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De conformidad con las directrices del Plan de Desarrollo 2012-2020 de la 
Universidad de Pamplona, aprobado mediante Acuerdo No. 049  del Consejo 
Superior del 31 de  Agosto de 2012, que se constituye como la guía y motor de 
cambio de la Universidad de largo plazo y presenta el Plan de Acción Institucional 
para el periodo 2013-2014, el cual específica las diferentes acciones a llevar a 
cabo para dar cumplimiento a las Líneas Estratégicas, Macroproyectos y 
Proyectos considerados en el Plan de Desarrollo 2012-2020 1.   
 
La Universidad de Pamplona durante los próximos 8 años se guiará por el Plan de 
Desarrollo que señala los ejes estratégicos, las perspectivas y líneas estratégicas  
que orientarán la transformación institucional de acuerdo con su misión, visión, 
compromisos, principios, valores y estrategias consagradas en su Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Para la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2020, la Universidad 
define y plantea  Planes de Acción para una vigencia determinada en acciones 
específicas. Para la construcción del Plan de Acción 2013-2014 la Rectoría 
delegó en la Vicerrectoría Académica y en la Oficina de Planeación todo el 
proceso, implicó un trabajo participativo con las diferentes unidades tanto 
académicas como administrativas en la definición y proyección de la Universidad 
y sus unidades correspondientes. Se materializa el Plan de Acción en iniciativas, 
acciones o proyectos con sus respectivos responsables, colaboradores, 
indicadores, nivel actual y metas para cada año.  
 
Por lo tanto, ponemos a consideración los resultados obtenidos durante el 
segundo seguimiento realizado por la administración a través de la Oficina de 
Planeación, igualmente se validan dichos resultados con una Auditoría solicitada 
por la Oficina de Planeación y realizada por la Oficina de Control Interno, con el 
fin de garantizar que la información presentada por los responsables de las 
Líneas estratégicas se ajusta a la realidad. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Institucional, C.S.U., Acuerdo No. 049 Agosto 31 de 2012. 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LINEA ESTRATEGICA No. 1   SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR DE 
EXCELENCIA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 

Se presentan a continuación los compromisos definidos, el estado actual y grado 
de avance de las acciones y actividades desarrolladas y en curso para cada Línea 
Estratégica y Proyecto definidos en el Plan de Acción. 

 
MACROPROYECTO 1.1.  ACTUALIZACIÓN  CURRICULAR  Y  
METODOLÓGICA  PARA  EL  SISTEMA  DE DOCENCIA INNOVADOR DE 
CALIDAD 
 
PROYECTO 1.1.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
ACCIÓN 1: Socializar el Proyecto Educativo Institucional que oriente la 
evaluación, articulación  y autorregulación de las funciones sustantivas en 
materia de docencia, investigación, interacción o proyección social y los 
procesos de apoyo. 
 
Finalizado el período académico, al consolidar las acciones realizadas en este 
aspecto por cada una de las facultades, se observó el cumplimiento de lo 
propuesto, por lo que en el siguiente informe se evidenciará el 100% en esta 
acción. 
 
- Socialización por medios electrónicos. 
- Socialización en aulas de clase a estudiantes. 
- Socialización por parte de facultades a docentes. 
 
Se continúa adelantando acciones orientadas a la socialización del PEI  en la 
Comunidad Universitaria. 
 
PROYECTO 1.1.2: MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
ACCIÓN 1: Definir el modelo pedagógico institucional 
 
El Pensamiento u Horizonte Pedagógico  de la Universidad expresará los 
principios y lineamientos que orientan el quehacer académico universitario.  Será 
el producto de una construcción participativa, su conocimiento y adopción deben 
materializarse de manera concreta en la dinámica cotidiana de la institución y de 
quienes conviven en ella. Como Pensamiento Pedagógico se deben asumir sus 
orientaciones de forma general, en el que  se deriven estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que se apliquen de manera dinámica, respetando la diversidad en las 
prácticas pedagógicas y de los objetos de estudio.  
 
Se refiere a componentes tales como: fundamentación epistemológica: objetos 
de conocimiento y proceso de conocimiento; teoría de aprendizaje: el sujeto que 
aprende y cómo aprende, el papel del estudiante, el papel del docente, la relación 
docente-estudiante; la didáctica y lo metodológico: el camino y los medios; los  



 

 
      

 
 
procesos comunicacionales: la función de las tecnologías de comunicación e 
información y las relaciones de poder, la vinculación dialéctica teoría-práctica y la 
evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes, así como las condiciones y 
recursos para su implementación.   
 
En él se responde el para qué, por qué, qué, para quién, con quién y el cómo 
de la acción formadora de la Universidad y las estrategias para la acción 
educativa, que se implementan en el desarrollo curricular de pregrado y de 
posgrado, de igual manera que en la organización de la gestión universitaria, las 
políticas de admisión, el desarrollo profesional y académico, los perfiles docentes, 
administrativos y estudiantiles y las condiciones y recursos institucionales. 
 
Una actividad central para el desarrollo del mismo es la capacitación a través de 
un diplomado.  
 
Sin embargo, dada la importancia como proyecto principal que comanda y del cual 
dependen otros proyectos en las diferentes Líneas Estratégicas, así como del 
análisis del Actual Pensamiento Pedagógico del 2004 el cual tiene gran vigencia y 
requiere de su actualización y complementación, se ha considerado que su logro 
se tendrá hacia finales de Octubre.   
 
El proceso de construcción del proceso pedagógico ha definido las siguientes 
actividades: 
 
• Revisión Antecedentes de la Planeación y Organización del Proceso  

Socialización de la Visión, Misión y el Proyecto Educativo Institucional Actual  
• Aporte Documento de Las TICs y el Modelo Pedagógico 
• Aporte Documento de Trabajo el Modelo Pedagógico y Estrategias 
• Aporte Documento la Virtualidad en la Universidad 
• Presentación Dinámica del Pensamiento Pedagógico 2004 
 
Definición de los Temas del Diplomado: 
 
• Tendencias Pedagógicas Modernas: Visión panorámica de las principales 

tendencias pedagógicas, la Perspectiva Cognoscitiva, La Pedagogía Crítica, 
enfoque por competencias y/o por núcleos problémicos.  

• Didáctica en el aula universitaria: La instrumentación pedagógica del proceso 
de aprendizaje. La tarea docente. 

• Análisis Curricular  ( teoría y diseño) 
• Vinculación Docencia – Investigación: Estratégico del quehacer en el aula. 
 
Definición de expositores: Dos expositores Externos, tres internos 
Duración del Diplomado: Julio 29 a Agosto 24,  80 horas, 4 horas diarias   
 



 

 
      

 
Aspectos logísticos y costos 
Selección de los participantes: 80 directivos, coordinadores, profesores. 
 
AVANCE: Todas las anteriores actividades ya han sido realizadas 
 
1er.  Diplomado: Julio 29  a Agosto 24  
 
Conferencias magistrales a la comunidad docente: 

- Tendencias y modelos pedagógicos, Rafael Flórez Ochoa. 
- Modelo Pedagógico holístico transformacional: Una propuesta de 

Educación y Pedagogía transformadora” (hacer énfasis en los modelos 
pedagógicos con apoyo en las nuevas tecnologías-TIC’S, Giovanni M. 
Lafrancesco 

 
Semana de capacitación de docentes Facultad de Salud, 22 al 29 de julio. 
 
Se presentó el documento titulado Pensamiento Pedagógico de la Universidad de 
Pamplona, para consideración de los Honorables Consejos Académico y Superior. 
 
Se logró un alcance en la actividad del 100% de lo proyectado.  
 
 
ACCION 2: Capacitar docentes a través de un diplomado 
 
Durante el período intersemestral del año 2013 se desarrolló el Diplomado en 
Pedagogía y Práctica Universitaria, orientado a fortalecer el proceso de 
construcción del pensamiento pedagógico institucional. Adicionalmente se 
desarrollaron cursos de capacitación como el curso proyecto planes tecnologías 
de la información y las comunicaciones  (TIC/TAC/TEP). 
 
Se logró un alcance en la actividad del 100% de lo proyectado.  
 
 
 
PROYECTO 1.1.3  PROYECTO MODELO CURRICULAR INSTITUCIONAL 
 
 
ACCIÓN 1: Actualización del Modelo Curricular Institucional. 
 
 
Si bien el Modelo Pedagógico direccionará y alimentará la actualización del 
Modelo Curricular, también es cierto que algunas acciones deben tener 
continuidad, así que de manera simultánea y por el conocimiento de la 
Vicerrectoría, las Decanaturas, los profesores en las diferentes facultades, se ha 
avanzado en las actividades definidas para el logro de su actualización. 



 

 
      

 
Actualizar el modelo curricular institucional que oriente sobre los componentes de 
formación, flexibilidad y pertinencia de los programas académicos así como la 
pedagogía innovadora que guía los procesos misionales, capaz de participar en 
los procesos de reconstrucción de la identidad institucional, de la identidad 
binacional fronteriza, que incluya criterios de internacionalización y que responda 
operativamente con calidad al proyecto educativo institucional.  
 
El proceso de actualización ha definido las siguientes actividades: 
 
Diagnóstico del sistema curricular actual – Soportado por (Acuerdo 041 de 2002 y 
Diagnóstico Interno en la Construcción del Plan de Desarrollo 2012-2020) - 
Realizado  
 
Diagnóstico del Sistema de Docencia Innovadora - Soportado por (Diagnóstico 
Interno en la Construcción del Plan de Desarrollo 2012-2020) - Realizado 
 
Actividades realizadas: 
 
-Capacitación para el logro de un sistema de docencia innovadora de conformidad 
con el Pensamiento u Horizonte Pedagógico (por competencias para profesiones o 
por núcleos problémicos en las disciplinas). 
 
- 2º. Diplomado en PEDAGOGÍA Y PRÁCTICA UNIVERSITARIA: 

 
Definición de los Temas  --  Complementa los temas no vistos en el primer 
diplomado y su definición. Para desarrollar en el año 2014 
Duración: 7 semanas 
Metodología: Presencial 10 horas semanales. 

 
- Revisar el sistema actual de evaluación docente: 

 
De conformidad con el diagnóstico efectuado en donde se han detectado serias 
debilidades en la evaluación del docente que realimente la excelencia y calidad en 
los programas, se ha presentado para análisis de las facultades y directores de 
departamento y de programas una nueva forma de evaluar tanto al docente como 
a la asignatura respectiva. 
 
Se cuenta con una propuesta para la modificación del sistema de evaluación 
docente, la cual se encuentra en revisión por parte de los miembros del Comité de 
Evaluación Docente y Perfeccionamiento Profesoral. 

 
- Modelo de distribución de la responsabilidad académica: 

 
Se ha presentado para análisis del Comité de Decanos una aproximación al 
modelo de distribución de responsabilidad académica, siendo este punto central 



 

 
      

en las actividades que debe realizar un docente de conformidad con su categoría 
en el escalafón y experiencia investigativa. 
Se conformó la comisión para la revisión y actualización del acuerdo 107 de 2005 

- Ramón Ovidio García (Ciencias Básicas). 
- Inés Romero. (Educación) 
- Lida Maldonado.(Ingenierías y Arquitectura) 
- Ginna Viviana Pérez. (Salud) 
- Jhon Jairo Bustamante (Ciencias Agrarias) 
- Rosy Eugenia Reyes (Artes y Humanidades) 
- Álvaro Arenas (Ciencias Económicas) 
 

-Fortalecer el Bilingüismo en la capacitación docente.  
 
-Rediseño e implementación piloto de programas académicos de pregrado 
mediante el enfoque educativo basado en el Pensamiento Pedagógico Actualizado 
(que se incentive en la excelencia de programas innovadores, pertinentes y 
flexibles, que fortalezca la atención en la excelencia del servicio, la excelencia 
académica de los estudiantes y/o incrementen la satisfacción en la propuesta de 
valor de la docencia.)  
 
-Rediseño de los cursos, guías de laboratorio y talleres con un enfoque educativo 
basado en el Pensamiento Pedagógico Actualizado.  
 
-Desarrollo de un proceso de orientación estudiantil  
 
-Evaluación de enfoque educativo basado en el Pensamiento Pedagógico 
Actualizado  
 
-Incorporación de las TIC’s en los procesos de enseñanza aprendizaje acordes 
con la internacionalización. 
 
-Formación  y Actualización  de las  competencias   transversales   distintivas   
(Sello o identidad de la  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA). 
 
-Redefinir la formación de competencias transversales de conformidad con el 
modelo curricular actualizado  
 
-Una oferta educativa que considere la heterogeneidad de los estudiantes: la 
oferta educativa considerará el ofrecimiento de cursos remediales en los primeros 
semestres; cursos electivos deportivos, culturales, de desarrollo de habilidades 
interpersonales y de habilidades sociales. 
 
- Idioma Inglés para los estudiantes. Incluir cursos obligatorios de idiomas en el 
programa curricular, que permitan obtener buenos resultados en exámenes con 
reconocimiento internacional. 
 



 

 
      

 
El programa de Lenguas extranjeras ya viene desarrollando acciones en este 
sentido y se han definido tres cursos por programa académico. 
 
-Redefinir la formación en la variable ambiental en los programas académicos. 

 
-Redefinir la formación socio humanística como componente del currículo. 
 
- Fortalecer el Comité Institucional de Currículo (Acuerdo 041 de 2002, art 18) 
Las funciones están siendo asumidas por los consejos de facultad y el SAAI. Será 
enriquecido con el proceso de construcción del modelo pedagógico y del modelo 
curricular. 
 
-Implementar programas de intercambio estudiantil (nacional e internacional) 
Corresponde al ofrecimiento de programas de intercambio para estudiantes. 
Búsqueda de fuente de financiamiento y apoyo para ofrecer concursos a 
estudiantes. 
 
 
ACCIÓN 2: Redefinir los núcleos o ciclos básicos comunes de formación 
general por áreas 
 
Son temas muy específicos de cada disciplina y/o profesión que buscará una 
mejor admisión al ingreso del estudiante así como la operatividad interna en cada 
facultad con respecto a los programas que tengan menor demanda. Es claro que 
los núcleos o ciclos básicos se verán favorecidos posteriormente por la utilización 
de las TIC, el tipo de Pensamiento Pedagógico y el Modelo Curricular 
actualizados. 
 
En este sentido, las Facultades y los programas han efectuado actividades que 
permiten una reflexión y motivación, para emprender esta iniciativa en las 
disciplinas afines a ésta definición. 
 
Se cuenta en este momento con un análisis por facultad de las asignaturas que se 
comparten entre los planes de estudio, las cuales son candidatas para la definición 
o conformación de ciclos básicos de formación por facultad o departamento. 
 
PROYECTO 1.1.4. ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
PREGRADO 
 
ACCIÓN 1: Actualizar la oferta académica de pregrado alineado a los 
avances logrados en el modelo pedagógico y curricular definido 
 
Se plantea dentro del plan piloto de programas en el Plan de Acción para el año 
2013 un total de dos. Es así como aprovechando el desarrollo de los diplomados y 
considerando por parte de la Vicerrectoría y  las Facultades, la reflexión sobre  



 

 
      

 
Cuales programas por su madurez, desarrollo, infraestructura y avance en todos 
los aspectos, sumado a los conceptos favorables de pares externos, deben iniciar 
un proceso en esta dirección con el acompañamiento de los participantes de los 
diplomados.  
 
ACCIÓN 2: Realizar estudio de pertinencia y necesidad del entorno educativo 
 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2012- 2020 mediante el trabajo 
participativo de los miembros de la comunidad y de la comisión definida para tal fin 
se incorporó en el Anexo No. 3 los referentes de contexto externo e interno.  
 
Se trata  de un documento actualizado a agosto del 2012 con total vigencia, razón 
por la cual debe tenerse presente como un insumo de apoyo a la presente acción.  
Debe por supuesto complementarse con las políticas y estrategias actuales 
trazadas por la dirección de la Universidad y con el análisis reflexivo y de 
experiencia profesoral sobre programas y necesidades del entorno. 
Documentación adicional que tengan las facultades sobre estudios del entorno son 
de obligada consulta.   
 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que todos los programas que se 
presentan para la solicitud de registro calificado desarrollan un estudio de 
pertinencia y factibilidad, igualmente los programas que se presentan a 
renovación, dentro de la justificación, esbozan la pertinencia del programa.  
 
En este mismo sentido, la Universidad se presentó en la convocatoria para la 
regionalización de la educación, organizada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
 
ACCIÓN 3: Llevar programas existentes a los campus, sedes y Cread´s de la 
institución. 
 
La acción anterior No. 2 alimenta la presente, la cual debe sustentarse sobre la 
base de un estudio de factibilidad y viabilidad de los programas a ofrecer.  De esta 
forma se tomarán decisiones que proyecten favorablemente la Universidad y sus 
facultades.   
 
Algunos programas presenciales serán de la reflexión propia de cada Facultad, 
adicionalmente y aprovechando la reciente visita a los programas a distancia, una 
vez se tenga el concepto del CONACES, podría pensarse en otros programas  
similares.  
 
Se trabaja en la actualidad en los siguientes programas: 
 
 



 

 
      

 
• Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes (modalidad a 

distancia), a otros CREAD. 
• Licenciatura en Educación Artística modalidad  a Distancia (acta No 12 consejo 

de facultad) 
• Zootecnia (Villa del Rosario) 
• Tecnología de Alimentos (Villa del Rosario) 
 
Para la vigencia 2013 no se logró la ampliación o extensión de estos programas, 
por lo que este trabajo será continuado durante el año 2014. 
 
 
ACCIÓN 4: Actualizar la normativa para fomentar la relación entre programas 
de pregrado y postgrado, en una perspectiva de educación a lo largo de la 
vida. 
 
Mediante acuerdo 066 del 24 de julio de 2013, el Consejo Académico aprobó los 
principios básicos para la articulación entre los niveles de formación académica de 
pregrado y posgrado. 
 
 
MACROPROYECTO 1.2  FORMACIÓN (POR COMPETENCIAS Y/O 
PROBLEMAS) TRANSVERSALES DISTINTIVAS   (SELLO O IDENTIDAD DE 
LA  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA) 
 
 
PROYECTO 1.2.1 ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIMENSIONES 
TEÓRICAS DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL LOGRO DE LA 
FORMACIÓN TRANSVERSALES 
 
 
ACCIÓN 1: Evaluar el SISTEMA DE EVALUACIÓN, para determinar su grado 
de efectividad. 
 
Se efectuó un diagnóstico y evaluación al sistema actual de la evaluación docente, 
que incluye la autoevaluación, la evaluación realizada por parte de los estudiantes, 
la evaluación por pares y la realizada por los directores de departamento.  
 
Dicha evaluación fue elaborada por la firma Explorance, evidenciando serias 
debilidades en el sistema de evaluación docente. Se ha concluido que tanto la 
plataforma, la integración con los aplicativos de la Universidad y la solución 
propuesta por la firma antes mencionada demandan unos altos requerimientos en 
parametrización y seguridad. 
 
En la actualidad la Vicerrectoría y las Decanaturas realizan un análisis y propuesta 
del instrumento de evaluación del docente por parte de los estudiantes, que 



 

 
      

involucra no solo la evaluación docente sino además las características de la 
materia. 
 
Se conformó el comité de evaluación y perfeccionamiento profesoral, el cual se 
encuentra estudiando las propuestas para mejorar la evaluación docente. 
 
 
ACCIÓN 2: Idioma Inglés para los estudiantes: Rediseñar e incluir cursos 
obligatorios de idiomas en el programa curricular que permitan rendir 
exámenes con reconocimiento internacional. 
 
 
En este sentido, el año anterior, la Universidad avanzó y definió los cursos. 
Durante el presente año se definió que son tres los cursos que un estudiante debe 
realizar.  
 
Se adelantó la propuesta de acuerdo para la incorporación del idioma inglés 
dentro de los planes de estudio, la cual contempla tres niveles, cada uno con 4 
horas semanales (1 teórica y 3 prácticas) para un total de dos (2) créditos por 
cada nivel. 
 
Aprobación del examen de inglés desarrollado por la Universidad. 
 
La meta propuesta para el año 2013 era contar con un porcentaje de aprobación 
del examen del 30%, se desarrollaron 9 jornadas de exámenes, en los campus 
Pamplona y Villa del Rosario, los cuales contaron con la participación en total de 
337 estudiantes de los cuales 1090 lograron aprobar el examen, logrando un 33% 
de aprobación del examen para esta vigencia. 
 
Con la oferta de los cursos extra plan de inglés se espera obtener mejores 
resultados para los exámenes que se desarrollen en el año siguiente. 
 
Estudiantes que han aprobado exámenes de inglés con reconocimiento 
internacional. 
 
Si bien dentro del plan de acción se presenta la prioridad de destacar estudiantes 
en exámenes de inglés con reconocimiento internacional, en el programa de 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés se cuenta con estudiantes 
que han presentado exámenes en lengua francesa con reconocimiento 
internacional: 
 
 
DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) 
ENTIDAD EXAMINADORA: Alianza Francesa 
Nº - EXAMEN – FECHA – ESTUDIANTE 
 



 

 
      

 
1. DELF A1 11 de junio de 2013 JHON EDINSON PABÓN ASCANIO 
2. DELF A1 11 de junio de 2013 DUVAN ARLEY GUTIERREZ 
3. DELF A1 11 de junio de 2013 ALVARO JAVIER LOPEZ MEJIA 
4. DELF A2 06 de noviembre de 2013 TANIA LORENA HERRERA ANAYA  
5. DELF A2 06 de noviembre de 2013 DIANA CAROLINA ROZO BECERRA 
6. DELF A2 06 de noviembre de 2013 DIANA YELITZA ROJAS ANTELIZ 
7. DELF A2 06 de noviembre de 2013 SYNDY YULIETH  CASTELLANOS 
8. DELF A2 06 de noviembre de 2013 LIZETH PAOLA AMAYA CORTES 
9. DELF A2 06 de noviembre de 2013 LUISA FERNANDA MORENO  

CÁRDENAS 
10. DELF A2 06 de noviembre de 2013 JHON EDINSON PABÓN ASCANIO 
11. DELF B1 07 de noviembre de 2013 ANDRES FELIPE TOLOSA 
12. DELF B1 07 de noviembre de 2013 JESSICA BANDERA NAVARRO 
13. DELF B1 07 de noviembre de 2013 LINA DEIBY CARDENAS 
14. DELF B1 07 de noviembre de 2013 OLGA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ 
15. DELF B2 12 de noviembre de 2013 ANDRES LEONARDO JARA JIMENEZ 
16. DELF B2 12 de noviembre de 2013 STEFFI JULIETTE MEJIA MARTINEZ 
17. DELF B2 14 de junio de 2013 MARYAN LIZETH DIAZ FERRER 
18. DELF B2 14 de junio de 2013 SULEYNIS INDRANY GÓMEZ ORTIZ 

 
Igualmente se cuenta con un estudiante que presentó el examen MICHIGAN en el 
mes de noviembre de 2013: YESENIA ELENA ARIZA FONSECA 
 
 
MACROPROYECTO 1.3 GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS 
FORMATIVOS DISCIPLINARIOS Y MULTIDISCIPLINARIOS 
 
 
PROYECTO 1.3.1  FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE PREGRADO Y 
POSGRADO 
 
ACCIÓN 1: Fortalecer la formación inter y multidisciplinaria de los 
programas de pregrado. 
 
En este sentido la administración de la Universidad desarrolló varias campañas 
publicitarias para fortalecer el desarrollo de programas en simultaneidad 
académica por parte de los estudiantes de pregrado, así como la firma e 
implementación de convenios que permitan a estudiantes de la universidad 
desarrollar estudios en otras universidades, nacionales e internacionales. 
 
Número incremental de estudiantes en simultaneidad académica dentro de la 
Institución. 
 
En este aspecto se contó con 23 estudiantes cursando simultaneidad académica 
durante el primer período académico de 2013, el cual aumentó a 54 estudiantes 



 

 
      

para el segundo período del mismo año, superando la meta propuesta de 25 
estudiantes. 
 
Número incremental de estudiantes cursando temáticas o asignaturas en 
otras instituciones. 
 
 
ACCION 2: Fomentar el emprenderismo en los estudiantes. 
 
Ya se ha creado la cátedra de emprenderismo como electiva por parte de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ésta se fortalecerá para el 
próximo semestre. Adicionalmente a través del Fondo Emprender con cuantía de 
($ 1´400.000.000) y el Centro de Prácticas también se está apoyando el 
emprendimiento, varias facultades han venido trabajando en dicha línea, a manera 
de ejemplo: Estudiantes de zootecnia crearon la planta de concentrados para 
animales domésticos en asocio con Italcol, la empresa se encuentra en la 
formalización legal. Por otra parte, cabe resaltar que en la actualidad existen 25 
iniciativas formuladas en la plataforma para evaluación de  la convocatoria del mes 
de septiembre. Es decir, la meta de una única iniciativa está cumplida en mayor 
medida. 
 
ACCIÓN 3: Incrementar la cobertura estudiantil con calidad en el pregrado 
 
Acción fundamental para la planeación del segundo periodo académico 2013. 
Analizar para cada programa y de conformidad con la demanda y trabajo de 
divulgación por los diferentes medios, en colegios y zonas regionales, la  
posibilidad de incrementar la cobertura en coherencia con los recursos 
académicos y de apoyo que soportan cada programa y las necesidades mismas 
de formación en las diferentes áreas del conocimiento que jalonen el desarrollo de 
la región y el país.  
 
Apoyándose en el programa de comunicación social y los estudiantes que deben 
realizar su práctica, se ha planteado efectuar jornadas de presentación de los 
programas académicos por áreas del conocimiento en las instalaciones del centro 
de Pamplona y Villa del Rosario o Cúcuta, para motivar y estimular a los 
interesados en la oferta académica de la Universidad. Deberá acompañarse con 
agresivos y serios programas de divulgación en los diferentes medios de 
comunicación.  
 
Otra vía complementaria, es llevar a cabo la articulación de la educación media 
con la superior en lo concerniente a las ciencias básicas, sobre la cual no se 
requeriría normatividad externa, si en cambio normatividad interna que permita 
manejar los ciclos hacia la profesionalización y que se trata más adelante a 
profundidad en la acción respectiva.  
 
 



 

 
      

 
En la modalidad presencial se plantea una meta del 2,5%, mientras que para la 
metodología a distancia dada la situación de no renovación a tiempo de registro 
calificado, su meta es 0.  
 

  
  

MATRICULA POR PERÍODO 
2012-2 2013-1 2013-2 

Pregrado Presencial 12.294 13.169 13334 

Pregrado Distancia 8.683 5.598 4.206 

Total Pregrado 20.977 18.767 17.540 
 

PORCENTAJE INCREMENTAL DE ESTUDIANTES 

  2012-2 - 2013-1 2012-2 - 2013-2 2013-1 - 2013-2 
Pregrado Presencial 7% 8% 1% 

Pregrado Distancia -36% -52% -25% 

Total Pregrado -11% -16% -7% 
 
 
En comparación del período 2013-2 frente al 2012-2 se logró un aumento del 8% 
con lo que la meta en este aspecto se encuentra cubierta, en la modalidad a 
distancia sin embargo la reducción entre los dos períodos similares es del 52%. 
 
 
Se logró la renovación de registro calificado para los programas de Administración 
de Empresas (Res. 13523 1-10-2013) y Contaduría Pública (13522 1-10-2013) a 
Distancia, lo cual espera impacte positivamente el indicador de estudiantes en 
pregrado distancia para el período 2014-1. 
 
 
ACCION 4: Actualizar el reglamento de posgrados 
 
Se trata de una acción de mucha importancia que debe acometerse con análisis y 
celeridad. Existe una revisión adelantada sobre el particular. La participación de 
miembros de las facultades es importante para enriquecer y decantar la 
actualización.  
 
Indirectamente, el modelo de distribución académica sobre el cual ya hay una 
presentación, reflexión y simulación, realimentará y precisará ciertas 
responsabilidades en los posgrados.  
 
Actividades adelantadas: 
 
- Análisis de borradores y documentos tratados con anterioridad. 
- Revisión normatividad externa. 
- Proyección de la propuesta de acuerdo para ser socializada al personal docente. 



 

 
      

 
ACCION 5: Modernizar la estructura orgánica y funcional de la división. 
 
Varias actividades en este sentido han sido planeadas y adelantadas. 
- Diseño del documento base de la División Administrativa. 
- Socializaciones preliminares con directores de posgrados. 
- Su inclusión dependiendo directamente de la Vicerrectoría Académica 
- Se encuentra dentro de la proyección del reglamento de posgrados 
 
ACCION 6: Estandarización de procesos de la división de posgrados 
 
Directamente relacionado con las dos acciones anteriores y el diagnóstico que 
sobre el particular se tenga. Es pertinente mencionar que debe ser lo 
suficientemente clara y ágil para permitir una más amplia oferta, facilidad de 
apertura y seguimiento a los programas, atendiendo criterios de calidad.  
 
Es muy importante que se distinga en su operatividad, funcionamiento y logística 
los cursos que apoyan los diplomados, de aquellos que son de exclusividad de 
una especialización y de una maestría, pues cuando se presenta la visita de pares 
académicos, ellos, de conformidad con la exigencia y nivel de formación solicitan 
claridad.    
 
Actividades adelantadas: 
- Socialización de las Actividades  del proceso de la División Administrativa 

de Postgrados 
- Desarrollo de procesos, procedimientos y formatos. 
- Pendiente aprobación por parte del Comité de Calidad. 
 
 
ACCION 7: Ampliación y extensión de registros calificados 
 
Durante la vigencia 2013, como fruto del trabajo del colectivo docente, se 
consiguió la aprobación por parte del Consejo Superior, mediante acuerdos 063 y 
064 del 19 de septiembre de 2013, para dos ampliaciones y extensiones de 
programas de posgrado de la siguiente manera: 
 
Ampliaciones: 
 

- Especialización en seguridad alimentaria (Área Metropolitana de Cúcuta). 
- Especialización en sistemas integrados de gestión (HSEQ) (Área 

Metropolitana de Cúcuta). 
Extensiones: 
 

- Especialización en seguridad alimentaria (Bucaramanga). 
- Especialización en sistemas integrados de gestión (HSEQ) (Bucaramanga). 

 



 

 
      

 
ACCION 8: Creación de nuevos programas de posgrados 
 
Para el año 2013 se proyectan como mínimo dos (2) programas. Varias vías se 
han analizado con las diferentes facultades y departamentos correspondientes. La 
primera, sobre la base de aquellos programas de pregrado acreditados o con 
registros calificados sólidos en donde la investigación es soportada por grupos de 
investigación ( categoría C o mayor ) para proyección de programas de Maestría 
de Profundización o de Investigación. Las líneas de investigación, énfasis más 
reconocidos y desarrollados en los pregrados deberían ser una fuente.  
 
De manera similar, aun cuando no se cuente con grupos de investigación tipo C o 
mayor puede analizarse la proyección para las especializaciones. Una tercera, es 
el revivir ciertos programas de maestría cuyos registros calificados han vencido 
por diferentes situaciones. Aquí es importante anotar que todos los programas se 
verían robustecidos con una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones 
que fortalezca la formación en posgrado y la interdisciplinariedad a través de los 
grupos de investigación de diferentes disciplinas que trabajan en líneas de 
investigación similares, en donde se subvencionaría a estudiantes que 
comprometiéndose con su Maestría en su producción académica requieren de 
estímulos económicos para ser cursados.  
 
El análisis es que la investigación interdisciplinaria y su formación será sólida en la 
medida que se fortalezcan las maestrías. Un área que merece reflexión especial 
en la educación superior es el área de las ciencias básicas, en donde la demanda 
es baja aunque la importancia es alta.   
 
Varios programas están trabajando en el desarrollo de los documentos maestros: 
 
- Facultad de Salud: 17 programas.  
- Facultad de Educación: 3 programas.  
- Facultad de Artes y Humanidades: 2 programas.  
- Facultad de Ciencias Agrarias: 2 programas.  
- Facultad de Ingenierías y Arquitectura: 5 programas.  
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 1  Programa.  

Total programas proyectados: 30 programas. 
 
Se espera que las propuestas de nuevos programas adelantadas y evaluadas 
durante la vigencia 2013 sean materializadas durante la vigencia 2014, 
fortaleciendo la oferta de programas de posgrado de la institución. 
 
 
En el mes de septiembre el Consejo Superior mediante acuerdos 061 y 062 
aprobó la creación de los programas Maestría en Ingeniería Industrial y Doctorado 
Interinstitucional de Educación y Cultura Ambiental, respectivamente. 
 



 

 
      

 
 
ACCION 9: Implementación de la metodología a distancia apoyada en las 
TIC´s y virtuales a programas de posgrados 
 
Se ha desarrollado la propuesta para conformar la Unidad Especial para el Uso y 
Apropiación de las TIC (UETIC), la cual busca fortalecer el desarrollo de 
materiales virtuales y administración de la virtualidad en la Universidad, de tal 
manera que permita la implementación de programas en la modalidad a distancia 
apoyados en TIC y virtuales. 
 
Durante la presente vigencia se cuenta con un programa de especialización a 
distancia, apoyado en TIC, lo cual permite el cumplimiento del indicador planteado, 
igualmente se adelantan actividades para la implementación de las TIC en los 
siguientes programas: 
 
- Especialización en Alta Gerencia (Distancia Apoyada en TICs) 
- Especialización en Finanzas para la Gestión (Distancia Apoyada en TICs) 
- Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales (Distancia Apoyada en 

TICs) 
- Maestría en Educación (Distancia Apoyada en TICs) 
- Maestría en Gestión Educativa (Distancia Apoyada en TICs) 
 
 
ACCIÓN 10: Incrementar el número de estudiantes matriculados en 
especialización y maestría 
 
 
Para el año 2013 la meta es duplicar en número el ofrecimiento actual. El reto es 
importante y exige un trabajo de fondo. Una vía es ampliar la oferta a través de 
una mayor motivación a estudiantes de pregrado y aquí la articulación entre 
pregrado y posgrado prácticamente definido proyectará su logro durante el 
segundo periodo académico.  
 
 
La otra vía, la apoyan las acciones anteriores (4 a 9). Seguramente en cuanto 
respecta a especializaciones el cumplimiento será más viable pues por razones de 
dedicación de los participantes (jornada nocturna o fines de semana) será más 
inmediata.  
 
 
La División Administrativa de Posgrados, durante año 2013, adelantó acciones 
administrativas y de mercadeo a fin de actualizar y alimentar el total de 
estudiantes realmente matriculados, mediante matrículas académicas manuales, 
promoción de programas y seguimiento personalizado  de los aspirantes hasta su 
matrícula. 



 

 
      

 
MATRICULA POR 

PERÍODO 
  2012-2 2013-1 2013-2 
Maestría 74 352 453 

Especialización 127 236 327 

Total Posgrados 201 588 780 
 

PORCENTAJE INCREMENTAL DE ESTUDIANTES 
  2012-2 - 2013-1 2012-2 - 2013-2 2013-1 - 2013-2 
Maestría 376% 512% 29% 

Especialización 86% 157% 39% 

Total Posgrado 193% 288% 33% 
 
 
 
MACROPROYECTO 1.4  ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
PROYECTO 1.4.1 DEFINIR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON 
CICLOS PROPEDEÚTICOS EN LA CIUDAD DE PAMPLONA 
 
 
ACCIÓN 1: Articular la Universidad de Pamplona y el Sistema Educativo 
Formal de la ciudad que se desarrolla en los colegios. 
 
 
Existe la experiencia por parte de la Universidad en articulación por ciclos y cuatro 
programas se encuentran en  funcionamiento: 
  

1. Técnico profesional en instrumentación y control de procesos industriales 
2. Técnico profesional en mantenimiento de maquinaria y equipos industriales  
3. Tecnología en gestión del mantenimiento industrial 
4. Tecnología  en automatización industrial 

 
Como alternativa de integración entre las IEM y la Universidad de Pamplona se 
plantea la perspectiva de los Ciclos de Formación en Ciencias Básicas, los cuales 
van encaminados a fortalecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes 
de educación media en estas áreas, y la promoción de los mismos a la educación 
superior mediante procesos de homologación para aquellos que aprueben dichos 
ciclos, entre otros aspectos.   
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 2: Definir el número de colegios y diseñar el número de programas 
con los cuales se pueda articular el sistema de educación media con el de 
educación superior. 
 
No se presentan avances en este aspecto, ya que depende de la acción 1. 
 
 
ACCIÓN 3: Implementar programas académicos por ciclos. 
 
No se presentan avances en este aspecto, ya que depende de la acción 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LÍNEA ESTRATEGICA  N° 2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y LA INNOVACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 

Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

MACROPROYECTO  2.1. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL Y LA INNOVACIÓN. 
 
 
PROYECTO 2.1.1.   DESARROLLO DE POLITICAS Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA Y CREATIVA. 
 
 
ACCION 1: Actualizar las políticas de  investigación, creación artística y 
cultural e innovación. 
 
Se ha avanzado un 35% en la meta. Se tiene una propuesta elaborada de 
planeación integral de la Vicerrectoría, la cual está publicada en el portal de la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 
  
 
ACCIÓN 2: Gestionar la descentralización administrativa y financiera del 
Fondo de Investigaciones. 
 
 
Se ha avanzado un 200% en la meta. Según consta en el acta No. 004 del 19 
febrero 2013, el Vicerrector presentó ante el CIU su propuesta de 
descentralización del Fondo, obteniendo la aprobación de éste. De acuerdo con lo 
anterior, se enviaron solicitudes a diferentes entidades bancarias para que 
presentaran sus propuestas de fiducia para manejar los recursos del fondo de 
investigaciones. Las entidades bancarias que presentaron propuestas: 
BANCOLOMBIA y el BANCO DE BOGOTÁ.   
 
Gestiones realizadas ante entidades Financieras BANCO DE BOGOTÁ Y 
BANCOLOMBIA. Así mismo, se enviaron dos oficios dirigidos al señor Rector 
solicitando la descentralización del fondo.  
 
 
ACCIÓN 3: Gestionar el mejoramiento de la infraestructura física de la 
Vicerrectoría. 
 
Se ha avanzado un 83.33%. Se realizaron actividades encaminadas a la 
construcción de la nueva propuesta de reestructuración: planos, cotización de 
muebles, reuniones con docentes arquitectos, miembros del CIU, personal de la  



 

 
      

 
 
Vicerrectoría y comunidad universitaria con el fin de realizar la socialización de la 
propuesta de mejoramiento de la infraestructura física. De acuerdo con lo anterior, 
se cuenta con una propuesta de reestructuración bien definida.  
 
Por otra parte en más de dos oportunidades se han realizado solicitudes del 
espacio físico para la Vicerrectoría de Investigaciones, recibiendo respuesta 
positiva a la adjudicación del segundo piso del edificio inconcluso para la 
dependencia. En este momento la Vicerrectoría se encuentra a la espera de 
desalojo de enseres que se encuentran en el espacio anteriormente mencionado y 
la adecuación del mismo.   
 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer la estructura organizativa del proceso de 
Investigaciones 
 
 
Se ha avanzado un 50%. En el documento de Planeación Integral, página 14, se 
encuentra la estructura organizacional de VINCI. También con miras a la 
propuesta de acuerdo se consolidaron los mapas de procesos de cada uno de los 
cargos de la Vicerrectoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCION 5: Actualizar e implementar los procedimientos de  investigación, 
creación artística y cultural e innovación para la presentación de proyectos  
de carácter local, regional, nacional e internacional. 
 
En el primer indicador se ha avanzado un 88% en los procedimientos. Se han 
generado formatos que permiten la actualización de los grupos como por ejemplo 
el formato FPI-25, Propuesta de Fortalecimiento de Grupos de Investigación y el 
procedimiento; PPI-03 Gestión de Convocatorias, lo cual se puede evidenciar en la 
página web del SIG en el proceso de Vicerrectoría de Investigaciones.  
 
Se han implementado nuevos procedimientos: Open Journal, Sistema Integrado 
de Atención al Investigador (SIAI), estructura de las convocatorias, apoyo en el 
tratamiento de datos estadísticos, asesorías para la escritura de artículos, libros, 
artículos en inglés, la generación de nuevas convocatorias y la modificación de 
procedimientos de éstas; procesos que se pueden evidenciar en la página de la 
Vicerrectoría. Así mismo para cada uno de los procedimientos anteriores se ha 
dispuesto personal capacitado que acompaña al investigador en cada uno de 
ellos, implementando así el sistema integrado de atención al investigador, SIAI.  
 
ACCION 6: Establecer el Sello Editorial y la política de publicaciones de 
investigación, creación artística y cultural e innovación en la Universidad de 
Pamplona. 
 
Se ha avanzado en un 60%. Se tiene un borrador del documento de la política de 
publicaciones. 
 
ACCION 7: Establecer la política de Bioética, Impacto Ambiental y  Propiedad 
Intelectual en la UP. 
 
Se tiene un borrador del documento de la política de publicaciones, el Comité de 
Bioética e Impacto Ambiental se reúne los días martes y se está tratando el 
programa para trabajar la normatividad. 
 
 
MACROPROYECTO  2.1. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL Y  LA INNOVACIÓN.   
 
PROYECTO 2.1.2   FOMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INVESTIGACIÓN, 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y LA INNOVACIÓN. 
 
ACCIÓN 1: Contar con programas de investigación, creación artística y 
cultural e innovación estructurados y maduros. 
 
Se ha avanzado en un 100%. Se estructuraron 4 programas marco: ideas, 
capacidad, personas, cooperación. Con el fin de dar cumplimiento al mandato  



 

 
      

 
del plan de desarrollo institucional, se actualizó la oferta de convocatorias 
orientadas dentro de cuatro programas marco y dirigidas a necesidades 
específicas de investigación. Cada programa cobija una serie de convocatorias 
según la naturaleza del mismo y la dependencia se encuentra en etapa de 
maduración y elaboración de las convocatorias.   
 
Ideas. El programa IDEAS del sistema de investigación de la Universidad de 
Pamplona, se enfocará en el fortalecimiento de los trabajos de investigación que 
tengan que ver principalmente con la innovación y generación de nuevos 
conocimientos en las diferentes áreas y también con la aplicación de estos 
conocimientos para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la 
sociedad. Dentro de este programa marco se fortalecerán las diferentes áreas del 
conocimiento o programas. 
 

• Convocatoria Interna de Banco de Proyectos 2013.   
 
Personas. Este programa está direccionado a fortalecer y aumentar la capacidad 
de los investigadores, vincularlos al sistema de investigación de la Universidad de 
Pamplona. Desde aquí se desarrollarán programas y proyectos de capacitación y 
apoyo a docentes y estudiantes en investigación. 
 

• Convocatoria Interna para movilidad nacional e internacional de 
investigadores para participar como ponentes de resultados o avances de 
investigación en eventos científicos para vigencia 2013. 

 
Capacidad. Se desarrollará y fortalecerá la infraestructura del sistema de 
investigación de la Universidad de pamplona. Se brindará apoyo a la 
infraestructura física, a los grupos de investigación. 
 

• Semana de investigación y apropiación social del conocimiento 2013-I  

• Convocatoria interna apoyo a grupos de investigación para la vigencia 
2013. 

• Convocatoria interna de fomento a la investigación en los centros regionales 
de educación a distancia, CREAD, de  la Universidad de Pamplona. 

• Convocatoria interna del programa de apoyo a tesis de grado de maestría 
para la vigencia 2013. 

 
Cooperación. Busca reforzar la interacción entre los actores individuales, 
grupales e institucionales de la investigación, para que los recursos, tecnologías y 
conocimientos puedan circular más eficientemente y con mayor impacto en la 
comunidad universitaria y en la sociedad. 
 

• Convocatorias externas. 

• Convocatorias Colciencias. 

• Eurias the European institutes for advanced study. 



 

 
      

 
 

• Organización internacional para las migraciones (OIM). 

• Convocatoria  DAAD. 

• Convocatoria ICFES. 

• Ministerio de educación. 

• Convenios. 
 
Se ha avanzado un 150%. Las líneas de investigación son: 
 

• Ciencias agropecuarias y desarrollo rural. 
• Agua, recursos naturales y biodiversidad. 
• Innovación para la Transformación productiva. 
• Formación de capacidades en CT+I. 
• Fortalecimiento de los actores del SNCTl. 
• Telecomunicaciones e informática. 
• Seguridad y defensa. 
• Ciencias sociales y humanas. 
• Materiales, minería y energía. 

 
Se ha avanzado un 100%. En el momento existen 34 proyectos de vigencias 
anteriores:  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Evaluación de la sostenibilidad de la obtención de cacao en los departamentos 
del Santander, Norte de Santander, Antioquia, y Cundinamarca utilizando la 
metodología de análisis de ciclo de vida. Convocatoria 547. 

Estudio de fasciolosis ovina y bovina en las veredas Carabobo, Anca, Listara, 
Cairasco,  Corralfalso y Mortiño de la provincia de García Rovira, Santander 
del Sur.  Convocatoria 503/2010 de COLCIENCIAS  con código 
PRE00503022436. 
Determinación de residuos de metales pesados en suelo, plantas, agua y 
tejidos de bovinos expuestos en áreas de alto grado de contaminación y 
detección de puntos críticos para su control. Convocatoria 521 - 2010. 
Síntesis / caracterización de complejos de RU (II) con ligantes 
tiosemicarbazonas y sus compuestos de inclusión en la B-ciclodextrina con 
posible actividad biológica. Universidad de Pamplona - Universidad Nacional. 
Estudio internacional de comportamientos de salud entre estudiantes de salud 
universitarios de medios y bajos ingresos.  (Universidad de Pamplona - 
University of the Free State, South Africa.) 
Desarrollo de una herramienta instrumental para la caracterización de un 
producto fermentado a partir de miel. 
Aplicación del Análisis formal de conceptos al estudio de la mutagenidad de 
aminas heteroaromáticas. 
Arquitecturas orientadas a servicios como soporte a modelos de educación 
virtual. 



 

 
      

 
 

Desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de control de calidad en la 
industria a través de los  clasificadores de textura estadísticos. 
Análisis comparativo de diversas técnicas de aprendizaje supervisado, 
aplicadas a la segmentación automática de imágenes ventriculografícas. 
Zonificación urbana de la amenaza por fenómeno de remoción en masa con la 
metodología “Mora & Vahrson”. 
Desarrollo de un protocolo de mantenimiento con base en pruebas rápidas de 
aceite para motores de combustión interna automotrices. 
Propuesta de un sistema logístico que aumente la rentabilidad  y calidad  del 
servicio prestado por las empresas de transporte de pasajeros y envíos de 
mercancías de Norte de Santander. 
Educación virtual en nuevas fuentes energéticas y en el uso eficiente de la 
energía. 
Diseño de un programa de acompañamiento en el manejo de las relaciones de 
pareja de los estudiantes de la Universidad de Pamplona. 
Detección temprana de enfermedades gástricas por medio  del aliento usando 
arreglo de sensores y narices electrónicas. (Fase I.) 
Desarrollo de aplicaciones para un robot paralelo tipo delta (Fase 2.) 
Banco de empaques, envases, embalajes y dispositivos de cierre. 
Paisajes exóticos de Norte de Santander. 
Programa de terapia ocupacional  enfocado  hacia  juego terapéutico como 
medio  en el proceso de desintoxicación de pacientes drogodependientes del 
hospital mental Rudesindo Soto. 
Influencia del estrés ocupacional en los hábitos de vida saludables del 
personal administrativo de la Universidad de Pamplona. 
Dinámicas de integración subregional para el desarrollo humano sostenible en 
Norte de Santander. 
Vivienda social en el borde urbano nororiental de la ciudad de Pamplona, una 
mirada desde el hábitat y el medio ambiente. 
“Remote Link” entre dos autómatas (maestro/esclavo), para el control de 
motores trifásicos. 
Prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síntomas 
asociados en la provincia de Pamplona Norte de Santander en el año 2010. 
Hágalo usted mismo: arquitectura, higiene y moral. Ficciones del otro social y 
aculturación de las clases populares en algunas literaturas técnicas del medio 
constructivo en la primera mitad del siglo XX. 
Análisis de la calidad de la energía en inversores de potencia en aplicaciones 
fotovoltaicas. 
Estudio de procesos de difusión de gases contaminantes usando tratamiento 
digital de imágenes. 
Visibilidad de los géneros periodísticos en la prensa escrita de Cúcuta. 
Infección por parásitos intestinales y su relación con estado nutricional y 
enfermedades alérgicas en niños (as)   de  2 - 10 años  del barrio la primavera  
del municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 2012. 
La gestión cultural en LEA Cúcuta y su impacto al interior del programa y la 
comunidad educativa UPA años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 



 

 
      

 
 

Concepciones de los maestros de básica primaria sobre la relación TIC – 
aprendizaje. 
Control y supervisión del posicionamiento de un motor de C.A.  a través de un 
autómata con pid embebido. 
Prevalencia de ansiedad, depresión y/o trastorno  mixto en estudiantes de la 
universidad de Pamplona. 

 
 
ACCIÓN 2: Fortalecer la investigación, la creación artística y cultural e 
innovación orientada a la solución de problemas, inter, multi y 
transdisciplinario, mediante convocatorias que articulen la formación 
avanzada o de postgrado.   
 
Se ha avanzado un 600%. En el año 2013 se han generado 6 convocatorias: 
apoyo a grupos, CREAD, tesis de maestría, banco de proyectos, movilidad y 
permanente, lo cual se puede evidenciar en la página de la Vicerrectoría de 
Investigaciones en cada uno de los programas establecidos. 
 
Se ha avanzado un 59%. Se han aprobado 10 nuevos proyectos con 
interdisciplinariedad en lo que va corrido del año 2013, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
1. Entorno químico de las cisteínas formadores de puentes de desulfuro 

presentes en 11 dominio proteicos. Tatiana del Pilar Suárez. 
 

2. Estudio de técnicas alternativas de optimización para disminuir la distorsión 
armónica total en la etapa de potencia de los sistemas fotovoltaicos. Luis David 
Pabón. 
 

3. Retardo de la Maduración organoléptica y de la senescencia del tomate 
(licopersicum esculentum mil) variedad milano. Leidy Liliana Cáceres 
Landazábal.    
      

4. Desarrollo de un sistema generador de campos magnéticos focalizados. Aylen 
Lisset Jaimes Mogollón. 
 

5. Disponibilidad presupuestal para el pago de unos estudios técnicos variables 
socio económicas para instituciones públicas y privadas de la región. 
 

6. Diagnóstico del impacto sanitario de los lixiviados generados en el relleno "La 
Cortada" sobre la cuenca de la quebrada Zipacá. Ramón Ovidio García Rico. 
 



 

 
      

7. Desarrollo de una novedosa metodología para la concertación y detección 
inmunomagnética de virus entéricos para monitorias, hacer seguimiento y 
evaluar la calidad del agua usando nanotecnología. Raquel Amanda Villamizar. 
 

8. Migración Sísmica. Francisco Cabrera. 
 

9. Evaluación de la capacidad  bioadsortiva de la biomasa de la microalga 
Desmodesmus quadricaudata para la remoción de plomo (II) y cobre (II) en 
soluciones acuosas (Universidad de Pamplona y UPTC). 
 

10. Actividad Antioxidante de los extractos acuosos y alcohólicos (antioxidantes) 
de la microalga Desmodesmus quadricaudata (Universidad de Pamplona y 
UPTC). 
 

11. "Evaluación de la implementación del sistema intensivo del cultivo de arroz 
(sica) en el municipio de Puerto de Santander"-Walter Zuleta Celedon-Carlos 
Hernando García-Leidy Ardila Leal. 
 

12. "Desarrollo de un aplicativo de miología canina para estudiantes del programa 
de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de Pamplona". Fernando 
Gómez Parra- Xavier Jaramillo Chaustre- Mirian Zapata Granobles- Medicina 
Veterinaria –Zootecnia. 
 

13. "Estandarización del proceso de producción saccharina rustica para su uso en 
la nutrición animal". Cesar  Villamizar Quiñones-Alfonso Eugenio Capacho-Luis 
Ernesto Quintero –Jennifer Karina-Dixon Flórez-Agronomía-Zootecnia- 
Microbiología-Medicina Veterinaria. 
 

14.  "Diseño de un sistema de información implementando cartografía social -caso-  
con los investigadores y profesionales  posgraduados de la Universidad de 
Pamplona". Claudia Patricia Parra-Rómulo Sandoval –Ariel Rey Becerra-Oscar 
Cristancho Fuentes – Juan Pablo Ferreira –Fabio Santamaría Corredor –
Mecánica – Física –Antropología-Sistemas. 
 

15. "Suero libre de anticuerpos  contra las proteínas estructurales y no 
estructurales del virus de  la fiebre aftosa". Luis Fernando Arbeláez – Yaneth 
Vera –Diego Capacho- Grace Larrota - Química- medicina veterinaria. 
 

16. "Suero libre de anticuerpos  contra las proteínas estructurales y no 
estructurales del virus de  la fiebre aftosa". Luis Fernando Arbeláez – Yaneth 
Vera –Diego Capacho- Grace Larrota - Química- medicina veterinaria. 
 

17. "Propagación de plantas leñosas del bosque andino de Pamplona Colombia"- 
Luis Roberto-Enrique Quevedo ingeniería Agronómica. 
 
 



 

 
      

 
18. "Dinámica de la caída de hojarasca como referente metodológico para el 

estudio de la biodiversidad, conservación y restauración de los biomas de selva 
altoandina, andina, subandina y de bosque seco en la cuenca del río 
Pamplonita-Colombia". Miguel Murcia, Martha Ochoa,  Roberto Sánchez, 
Enrique Quevedo-Biología –Ingeniería Agronómica 
 

19. Aislamiento y caracterización de las proteínas no estructurales del virus de  la 
fiebre aftosa. Luis Fernando Arbeláez- Medicina, Tatiana María Garcés 
Parada- Bióloga. 
 

20. Estudio de propiedades ópticas de líquidos iónicos y sus mezclas coloidales.  
Jorge Enrique Rueda – Físico, Eliseo Amado González- Químico. 
 

21. Evaluación del efecto de las micorrizas arbusculares sobre la aclimatación y 
endurecimiento de 3 genotipos de micro plántulas de mora (Robus glauscus.) 
Giovanni O Cancino Escalante- Biólogo, Francisco Rodríguez Rincón- Biólogo, 
Enrique Quevedo García- Ingeniero Agrónomo. 
 

22. Genotoxicidad en linfocitos inducida por extractos de frutas cultivadas en la 
provincia de Pamplona y determinación de residuos de pesticidas. Iván 
Meléndez- Biólogo, Alfonso Quijano-Químico. 
 

23. Prototipo de sistema de Voto electrónico seguro a través de internet - Isabel 
Cristina Satizabal- Ingeniería en Telecomunicaciones, Luis Enrique Mendoza –
Ingeniero Eléctrico, Nydia Susana Sandoval- Ingeniera Electrónico. 
 

24. Determinación de contaminantes químicos y mutagenicidad en el arroz 
comercializado en el departamento Norte de Santander. Liliana Rojas 
Contreras- Microbióloga, Iván Meléndez- Biólogo, Alfonso Quijano-Químico, 
Yolanda Rico Lizcano- Licenciada en Química. 
 

25. Desarrollo de un prototipo de un PACX (Programable Automatization Controller 
on Linux) para el control y la automatización de procesos industriales. Julio 
Cesar Ospino Arias- Ingeniero Electrónico, Diego Fernando Castro Plazas-
Ingeniero Mecatrónico, Cristhian Manuel Duran- Ingeniero Electrónico. 
 

26. Diseño e implementación de un convertidor de potencia multinivel modular 
didáctico  de 5 a 81 escalones para la evaluación de calidad de la energía. Luis 
David Pabón Fernández- Ingeniero Electrónico, Jorge Luis Díaz R Ingeniero 
Electricista, Víctor Manuel Garrido- Ingeniero Electricista, Jaime Antonio 
González- Ingeniero Electricista. 
 

27. Implementación de un estimulador cerebral no invasivo Luis Enrique Mendoza- 
Ingeniero Eléctrico, Aylen Lisset Jaimes Mogollón- Ingeniera Electrónica, 



 

 
      

Hernando José Velandia- Ingeniero Electrónico, Henry Alfonso Becerra Riaño- 
Fisioterapeuta. 
 

28. “Biorremediación de suelos de cultivo de papa criolla (solanum phureja) 
contaminados con clorpirifos en la provincia de Pamplona - Norte de 
Santander.” Raúl Rodríguez –Amanda Chaparro – Leidy Ardila –Cesar 
Villamizar –Bacteriología –Química-Biología-Agronomía. 

 
Así mismo se cuenta con un rubro dentro del presupuesto de investigaciones  para 
el apoyo de actividades de tipo interdisciplinario. 
 
 
ACCIÓN 3: Promover la identificación de convocatorias nacionales e 
internacionales y presentación de propuestas de investigación, creación 
artística y cultural e innovación para la búsqueda de financiación externa. 
 
Se ha avanzado un 1200%. En el momento se tienen 12 propuestas que participan 
en convocatorias externas, nacionales e internacionales, las cuales se enumeran a 
continuación: 
 
1. Evaluación de la capacidad bioadsortiva de la biomasa de la microalga 

desmodesmus quadricaudata para  la remoción de plomo (II) y cobre (III) en 
soluciones acuosas (Universidad de Pamplona y la UPTC). Alba Lucía Roa. 
 

2. Actividad antioxidante de los extractos acuosos y alcohólicos (antioxidantes) de 
la microalga Desmosdesmus quadricaudata (Universidad de Pamplona y 
UPTC). Alba Lucía Roa. 
 

3. Determinación de residuos de metales pesados en el suelo, plantas, agua y 
tejidos de bovinos expuestos en área de alto grado de contaminación y 
detección de puntos críticos para su control.   
 

4. Estudio de fasciolosis humana, ovina y bovina en las veredas Carbobob, 
Cairasco, Hístara, Anca, Jurado y Mortiño en la provincia de García Rovira, 
Departamento de Santander. Reinaldo Gutiérrez Marín. 
 

5. Evaluación de la sostenibilidad de la obtención de cacao, en los departamentos 
del Santander, Norte de Santander, Antioquia, y Cundinamarca utilizando la 
metodología del análisis del ciclo de vida. Oscar Orlando Ortiz Rodríguez. 
 

6. Estudio internacional de comportamientos de salud entre estudiantes 
universitarios de medio y bajos ingresos. Sonia Carolina Mantilla. 
 

7. Parametrización cualitativa y cuantitativa de la calidad en la producción de 
carne ovina de raza criolla en términos de la edad y del peso al sacrificio. 
Daniel Salvador Duran. 



 

 
      

 
8. Desarrollo de una novedosa metodología para la concentración y detección 

inmunomagnética de virus entéricos para monitorear, hacer seguimiento y 
evaluar la calidad del agua usando nanotecnología. Raquel Amanda Villamizar. 
 

9. Entorno químico de las cisteínas formadores de puentes de desulfuro 
presentes en 11 dominio proteicos. Tatiana del Pilar Suárez. 
 

10. Estudio de técnicas alternativas de optimización para disminuir la distorsión 
armónica total en la etapa de potencia de los sistemas fotovoltaicos. Luis David 
Pabón. 
 

11. Retardo de la Maduración organoléptica y de la senescencia del tomate 
(licopersicum esculentum mil) variedad milano. Leidy Liliana Cáceres 
Landazábal.  
        

12. Desarrollo de un sistema generador de campos magnéticos focalizados. Aylen 
Lisset Jaimes Mogollón. 

 
Se ha avanzado un 500% en el número de propuestas nuevas que participan en 
convocatorias externas nacionales e internacionales. En el momento se tienen 5 
propuestas participando: 
 
1. Diagnóstico del impacto sanitario de los lixiviados generado en el relleno 

sanitario "La Cortada" sobre la cuenca de la quebrada Zipacha. Ramón Ovidio. 
 

2. Parametrización cualitativa y cuantitativa de la calidad en la producción de 
carne ovina de raza criolla en términos de la edad y del peso al sacrificio.  
Daniel Salvador Duran. 

 
3. Desarrollo de una novedosa metodología para la concentración y detección 

inmunomagnética de virus entéricos para monitorear, hacer seguimiento y 
evaluar la calidad del agua usando nanotecnología. Raquel Amanda Villamizar. 

 
4. Diversidad Biológica en ecosistema de bosque seco, municipio de El Carmen, 

Norte de Santander. Luis Roberto Sánchez Montaño. 
 
5. Sistema de gestión logística y operación vial nacional con el uso TIC’s. David 

Cadena. 
 

ACCIÓN 4: Posicionar la Universidad de Pamplona en nuevos contextos y 
redes de investigación, creación artística y cultural e innovación. 
 
Se ha avanzado un 652% en el porcentaje de aumento de la participación en 
eventos nacionales e internacionales de reconocimiento ISI – SCI y SCOPUS,  
 



 

 
      

 
 
teniendo en el momento 3 investigadores a los cuales se les aprobó movilidad 
para eventos de este tipo: 
 
1. Ramón Ovidio García Rico. Participación  en Science Direct en publicaciones 

del comité evaluador. 
 

2. Guillermo Restrepo. Rubio – Alemania. 
 

3. Aldo Pardo García. Brasov, Rumania. 
 
 

En el siguiente indicador se ha avanzado un 150%. Mediante la convocatoria de 
movilidad internacional y nacional, la Vicerrectoría de Investigaciones ha apoyado 
la participación de 31 investigadores en eventos nacionales e internacionales, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 
Internacionales: 
 
1. Gustavo Enrique Bohórquez Mantilla. Santa Cruz, Bolivia. 

2. Aldo Pardo García. Brasov, Rumania. 

3. Jacipt Alexander Ramón Valencia. Juárez, Chihuahua – México. 

4. Diana Janeth Villamizar Carrillo. Buenos Aires – Argentina. 

5. Jhon Jairo Bustamante Cano. Quito – Ecuador. 

6. Huber Giraldo. La Habana – Cuba. 

7. Elgar Gualdrón Pinto. Buenos Aires – Argentina. 

8. Aldemar Alberto Acevedo Rincón. Baltimore Maryland - Estados Unidos. 

9. Guillermo Restrepo Rubio. Sheffield, Reino Unido. 

10. William Mauricio Rojas Contreras. Cancún – México. 

11. Jorge Luis Díaz Rodríguez. Cancún – México. 

12. Carlos Manuel Luna Maldonado. Buenos Aires – Argentina. 

13. Sandra Patricia Forero Salazar. Buenos Aires – Argentina. 

14. John Jairo Corredor Franco. Las Vegas – Nevada. 



 

 
      

 

15. Johanna Del Carmen Maldonado Obando. La Habana – Cuba. 

16. Diego Carrero Sarmiento. Maracaibo – Venezuela. 

17. Judith Cecilia Albarracín Trujillo. Valencia – Venezuela. 

18. Eliseo Amado González. Estambul – Turquía. 

19. Elkin Raúl Gómez Carvajal. Buenos Aires – Argentina. 

20. Carlos Eduardo Valencia Urbina. San Diego. 

21. Guillermo Restrepo Rubio. Alemania. 

22. Carol Bibiana Rojas Flórez. San Cristóbal - Venezuela. 

23. Cristhian Manuel Durán Acevedo. Cancún - México. 

24. Lina María Zuluaga Giraldo. Ciudad de México–México 

25. Tania Liseth Acevedo Gauta,  Tunja - 22 al 24 de Octubre  

26.  Cristhian Iván Riaño Jaimes, Tunja -22 al 24 de Octubre  

27. Fernando Gómez Parra, Medellín-Colombia 

28.  Jhon Jairo Bustamante Cano, Medellín-Colombia 

29.  Xavier Jaramillo Chaustre, Medellín-Colombia 

30. Diana Milena Celis Parra, Caracas-Venezuela 

31. Yaneth Cardona Rodríguez, Mendoza-Argentina  

32. Magda Milena Contreras Jáuregui, Caracas-Venezuela 

33. Gloria Esperanza Gamboa, Acapulco-México  

34. Sonia Alzate Puerto Vallarta, México 

35. Daniel Salvador Duran, Rosario Argentina 

36. Yanine Yubisay Trujillo, Rosario Argentina 

37. Erik German Yanza Hurtado, Rosario Argentina 

38. Claudia Peña    Puerto Vallarta Mexico 



 

 
      

 

39. Elkin Gregorio Flórez   La plata Argentina 

 
Nacionales:  
 
1. Ramón Ovidio García Rico. V Congreso Internacional de Microbiología 

Industrial,  Ponencia: La subunidad GαI de una proteína G heterotrimérica 
interviene en la regulación de procesos morfogénicos del hongo filamentoso 
Penicillium camemberti,  Institución Organizadora: Pontificia Universidad 
Javeriana. 

2. Giovanni Orlando Cancino. V Congreso internacional de Microbiología 
industrial.  

3. José Antonio Araque Gallardo. IEEE Workshop on Power Electronics and 
Power Quality Applications 2013. 

4. Claudia Rubio. Bucaramanga. 

5. Sandy Cañas. Bucaramanga. 

6. Marco Aurelio Alzate Monroy. Bogotá. 

7. Gabriel Eduardo Cote Parra. Barranquilla-Colombia. 

8. Fernando Gómez Parra, Medellín-Colombia 

9. Jhon Jairo Bustamante Cano, Medellín-Colombia  

10. Xavier Jaramillo Chaustre, Medellín-Colombia 

11. Tania Liseth Acevedo Gauta, Tunja-Colombia  

12. Cristhian Iván Riaño Jaimes, Tunja-Colombia  

13. Jorge Luis Díaz, Bucaramanga-Colombia 

14. Luis Alberto Muñoz, Medellín-Colombia 

15. Luis Enrique Mendoza, Medellín-Colombia 

16. José del Carmen Mendoza, Medellín-Colombia 

17. Cristhian Manuel Duran, Medellín-Colombia 

 
 



 

 
      

 
 
En el siguiente indicador se ha avanzado un 125% en el número de alianzas 
nacionales e internacionales. En el momento se han concretado 5 alianzas con las 
siguientes entidades: 
 
1. Limor. 

2. El Sevier. 

3. México UNAM. 

4. Universidad del Rosario. 

5. Empopamplona. 

 
En el patrocinio de eventos se ha avanzado un 700%. La Vicerrectoría de 
Investigaciones en lo que se lleva corrido del año 2013 ha patrocinado 7 eventos 
científicos: 
 
1. Semana de Investigación. 

2. Callerealazo. 

3. Seminario permanente de investigación. 

4. Taller de sistemas complejos. 

5. Seminario permanente de física. 

6. Seminario de estadística. 

7. Capacitación en micro algas. 

8. Taller denominado "Herramientas para análisis de secuencias (THAS)" a 

desarrollarse en el mes de Septiembre para la Facultad de Salud y los 

interesados dirigido por el Doctor Ascanio Rojas $1.400.000. 

9. Viáticos (tiquetes Cúcuta - Bogotá - Cúcuta) para el docente CIRO ALFONSO 

LEAL MOGOLLON quién fue invitado a participar como conferencista en el III 

FESTIVAL INTERNACIONAL “LATINOAMÉRICA DE CONCIERTO” que se 

desarrollará en la ciudad de Bogotá (Colombia) y zona de influencia entre el 5 y 

el 10 de Noviembre de 2013. 

 
 
Se ha avanzado un 100% en lo que respecta a elevar el nivel de reconocimiento 
en investigación de la Universidad de Pamplona en el contexto académico y de 
investigaciones, creación artística, cultural e innovación, con la participación en:  



 

 
      

  
• Red de semilleros NODO SANTANDER. 
• Participación Activa en las diferentes convocatorias de COLCIECIAS. 
• Cadena de Caducifolios. 
• INSTITULAC. 
• Ministerio TIC - Fondo de adaptación de Gramalote. 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
• Ministerio de Educación -Computadores para Educar". 
 
 
ACCIÓN 5: Estimular e Identificar las capacidades de los grupos de 
investigación.   
 
 
Se ha avanzado un 100%. Mediante la nueva convocatoria de apoyo a los grupos 
se busca que estos cumplan con sus funciones misionales y fortalezcan el sistema 
de investigación de la Universidad de Pamplona. Esta convocatoria se puede 
evidenciar en la página de la Vicerrectoría de Investigaciones. Cabe resaltar que 
para la participación en este proceso los grupos contaron con el apoyo logístico  y 
asesoría de la Vicerrectoría de investigaciones. 
 
En el siguiente indicador se ha avanzado un 29%. Se encuentra en curso la 
Convocatoria de apoyo a grupos que contempla la conformación del portafolio. 
 
 
PROYECTO 2.1.3. MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA, CREATIVA Y CULTURAL E INNOVACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD.  
 
 
ACCIÓN 1: Implementar un sistema de seguimiento y control que permita 
medir la calidad y efectividad de los proyectos de investigación, creación 
artística y cultural e innovación. 
 
Se ha avanzado un 67%. En la Vicerrectoría de investigaciones se viene 
trabajando en un Aplicativo Release que ha generado la plataforma de la 
Universidad llamado “INVESTIGACIONES IG” En el año 2013, se replanteó la 
meta hacia un aplicativo más ambicioso y que cumpliera con las expectativas 
proyectadas de VINCI.  
 
ACCIÓN 2: Alinear los proyectos  a los programas, líneas de investigación y 
áreas prioritarias de desarrollo regionales y nacionales.  
 
Se ha avanzado un 150%. En el porcentaje incremental de proyectos de 
investigación, creación artística y cultural e innovación alineados y ajustados a los 
requerimientos de los programas, las líneas y áreas prioritarias de desarrollo  



 

 
      

 
 
regional y nacional, la Vicerrectoría de investigaciones en el momento cuenta con 
46 proyectos enmarcados dentro de estas características: 
 

Nombre del proyecto 
Análisis comparativo de diversas técnicas de aprendizaje supervisado, 
aplicadas a la segmentación automática de imágenes ventriculografías. 
La gestión cultural en LEA Cúcuta y su impacto al interior del programa y la 
comunidad educativa UPA años 2009, 2010, 2011 y 2012. 
Zonificación urbana de la amenaza por fenómeno de remoción en masa con la 
metodología “mora & vahrson” 
Diseño e implementación de un inversor multi-nivel monofásico con 
optimización de armónicos para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos. 
Desarrollo de un protocolo de mantenimiento con base en pruebas rápidas de 
aceite para motores de combustión interna automotrices. 
Propuesta de un sistema logístico que aumente la rentabilidad  y calidad  del 
servicio prestado por las empresas de transporte de pasajeros y envíos de 
mercancías de Norte de Santander. 
Educación virtual en nuevas fuentes energéticas y en el uso eficiente de la 
energía. 
Desarrollo de Aplicaciones Para un Robot Paralelo Tipo Delta (Fase 2). 
Banco de empaques, envases, embalajes y dispositivos de cierre. 
Programa de terapia ocupacional  enfocado  hacia  juego terapéutico como 
medio  en el proceso de desintoxicación de pacientes drogodependientes del 
hospital mental Rudesindo Soto. 
Paisajes exóticos de Norte de Santander. 
Migración Sísmica por extrapolación de los campos de onda en  zonas de 
geología compleja. 
Influencia del estrés ocupacional en los hábitos de vida saludables del 
personal administrativo de la Universidad de Pamplona. 
Análisis de la calidad de la energía en inversores de potencia en aplicaciones 
fotovoltaicas. 
La interacción del entorno familiar y escolar en el aprendizaje de un segundo 
idioma en la primera infancia. 
Documentación e Investigación Musical en el Ámbito Universitario Regional. 
Concepciones de los maestros de básica primaria sobre la relación TIC – 
aprendizaje. 
Prevalencia de ansiedad, depresión y/o trastorno  mixto en estudiantes de la 
universidad de Pamplona. 
Análisis de las NIIF en la mediana empresa de Cúcuta y su área metropolitana 
2012-2013. 
Educación y desarrollo. 
Controlador de máxima eficiencia solar basado en el máximo punto de 
potencia en u sistema fotovoltaico autónomo. 
Diagnóstico de la capacidad financiera y de la oferta del sector arcilla de las 
pymes de Cúcuta y su área metropolitana frente al TLC con EE.UU. 
Metodología del aprendizaje para sistemas digitales y microprocesadores. 



 

 
      

 
Capital social como factor de re-emprendimiento en poblaciones vulnerables 
del Norte de Santander. 
Adaptaciones curriculares en los procesos de aprestamiento para la 
adquisición de habilidades grafo motoras en los niños del grado transición de 
la Escuela Normal Superior Pamplona. 
Vivienda social en el borde urbano Nor-Oriental de la ciudad de Pamplona, 
una mirada desde el hábitat y el medio ambiente. 
Niveles de salud y modelos de creencias desde la psicología de la salud en la 
comunidad universitaria en la universidad de Pamplona. 
Estudio internacional de comportamientos de salud entre estudiantes de salud 
entre estudiantes universitarios de medios y bajos ingresos.  (Universidad de 
Pamplona - University of the free state, South Africa). 
Niveles de salud y modelos de creencias desde la psicología de la salud en la 
comunidad universitaria en la universidad de Pamplona. 

 
 
Se ha avanzado en 74% en el número de artículos sometidos a revisión  de 
revistas indexadas u homologadas en A, B y C, la Vicerrectoría de Investigaciones 
tiene reporte de  artículos sometidos y publicados. 
 
 
ACCIÓN 3: Mejorar la calidad de las publicaciones en revistas  indexadas u 
homologadas nacionales e internacionales en categorías A, B y C. 
 
Se ha avanzado en un 70%. Se tienen 14 publicaciones en A en el año 2013.  
 
Se ha avanzado en un 50%. Se tienen 3 publicaciones en B en el año 2013.  
 
Se ha avanzado en un 28%. Se tienen 7 publicaciones en C en el año 2013.  
 
  
ACCION 4: Mejorar el nivel de categorización de los grupos de investigación.  
 
 
Indicador 1. Se ha avanzado en un 50%. En lo que va corrido del año 2013, aún 
no se ha dado la nueva categorización de Colciencias, por lo tanto se tiene un 
grupo en categoría A. 
 
Indicador 2. Se ha avanzado en un 71%. En lo que va corrido del año 2013, aún 
no se ha dado la nueva categorización de Colciencias, por lo tanto se tienen 5 
grupos en categoría B. 
 
Indicador 3. Se ha avanzado en un 46%. En lo que va corrido del año 2013, aún 
no se ha dado la nueva categorización de Colciencias, por lo tanto se tienen 6 
grupos en categoría C. 
 



 

 
      

 
Indicador 4. Se ha avanzado en un 100%. En lo que va corrido del año 2013, aún 
no se ha dado la nueva categorización de Colciencias, por lo tanto se tienen 23 
grupos en categoría D. 
 
Así mismo se tienen 22 grupos institucionales, para un total de 57 grupos de 
investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones.  
 
 
ACCIÓN 5: Mejorar, estimular y fortalecer la producción académica del 
profesorado de planta y ocasionales. 
 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría de Investigaciones organizó la I 
semana de la investigación y apropiación social del conocimiento. Dentro de esta 
se desarrolló el CALLEREALAZO de investigación, arte y patrimonio en el cual se 
socializaron los proyectos de investigación y productos de los laboratorios de la 
Universidad de Pamplona. 
 
Indicador 2. Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría de Investigaciones 
recibió el reporte de publicación de un capítulo de libro del profesor Guillermo 
Restrepo en Oxford University Press.  
 
Indicador 3. Se ha avanzado en un 200%. La Vicerrectoría de Investigaciones en 
el año 2013 apoyo la publicación de 4 libros, los cuales enunciamos a 
continuación: 
 
 
1. Caracterización socio económica de norte de Santander 2000-2010. autores: 

Sergio augusto Jiménez Ramírez, Silvia Juliana Reyes Camargo, Jorge Raúl 

Ramírez Zambrano, Carlos Andrés Gualdrón Guerrero, Javier Iván soledad 

Suescún, Mario de Jesús Zambrano Miranda. 

2. Proceso descentralizador en Colombia  autor Mary Luz Ordoñez. 

3. Estudio del pensamiento táctico-ofensivo en el futbol juvenil.  Autor: Arles 

Javier Ortega. 

4. La construcción de una identidad colombiana a través de la música. Autor: 

Jesús Emilio González. 

 
 
Indicador 4. Se ha avanzado en un 320%. En lo que va corrido del año 2013 la 
Vicerrectoría de Investigación ha apoyado 16 trabajos de grado de maestría: 
 



 

 
      

 
 

Estudio del efecto del campo electromagnético sobre el crecimiento y 
producción de biomasa en saccharomiyces cerevisiae variedad rhone y rv1.  
Modelo para la gestión de las comunicaciones aplicando la guía del pmbok en 
proyectos de telecomunicaciones. 
Metodología para el entrenamiento de la táctica ofensiva a través de 
situaciones simplificadas de juego en el futbol en categoría juvenil de 15 a 16 
años de la escuela talentos  de Valledupar. 
Programa de danza,  lúdica y  recreación como estrategias pedagógicas para 
disminuir  niveles de bull ying o matoneo en los niños (as) de la institución 
san francisco de asís de la ciudad Pamplona. 
Diseño de un programa de actividades físico recreativas para mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes  entre 13 y 18 años de edad de la vereda el 
marfil del municipio de puerto Boyacá. 
Influencia de la actividad física, en la condición física del adulto mayor del 
grupo nueva vida de Sabana de Torres. 
Modelo de selección y detección de talentos de patrocinadores velocistas en 
Bucaramanga Santander. 
Análisis cinemático de la técnica deportiva del suplé en la lucha 
grecorromana olímpica en deportistas pertenecientes a la liga de Santander. 
Efectos de un programa de intervención con juegos tradicionales en  
sobrepeso y obesidad de escolares de 6 a 11 años de la fundación colegio 
UIS de Floridablanca, Santander. 
Características psicológicas relacionadas con el rendimiento competitivo en 
los jugadores de tenis de campo de la universidad industrial de Santander.  
Un estudio piloto. 
Programa de actividades lúdicas para el desarrollo de la coordinación 
dinámica en niños de 7 y 8 años de la institución CEDID Guillermo Cano 
Isaza de la localidad ciudad bolívar en la ciudad de Bogotá. 
Evaluación del  efecto causado por el ejercicio combinado (aeróbico y de 
fuerza) e intermitente sobre los valores de hemoglobina glicosilada, en 
pacientes diabéticos residentes en la ciudad de pamplona, norte de 
Santander. 
El juego terapéutico y el desarrollo de habilidades motoras básicas 
(locomoción) de los niños de la escuela nueva sede Cariongo.  
Efectos de un programa de  actividad física sistemática sobre la capacidad 
funcional y variabilidad de la frecuencia cardíaca de los trabajadores  del liceo 
de los andes de la ciudad de Montería. 
Desarrollo de las habilidades perceptivo visuales para mejorar las acciones 
motrices defensivas ante los ataques de golpes rectos en los 
boxeadoresamateur de la pre-selección Santander de la categoría mayores. 
Propuesta metodológica para el entrenamiento de la zona a través de las 
líneas defensivas y el transito ofensivo en los salonistas del club pupilos de la 
ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 



 

 
      

 
 
Acción 6: Mejorar el nivel de efectividad de los convenios de investigación, 
creación artística y cultural e innovación. 
 
Se ha avanzado en un 500%. La Vicerrectoría de Investigaciones tiene 5 
convenios con: 
 
1. Limor. 
2. El Sevier. 
3. Mexico UNAM. 
4. Universidad del Rosario. 
5. Empopamplona. 
 
 
ACCIÓN 8: Generar acciones fomento y promoción de la investigación, 
creación artística y cultural e innovación al interior de las facultades. 
 
Se ha avanzado en un 500%. La Vicerrectoría de Investigaciones en el año 2013 
ha publicado 6 convocatorias de investigación: 
 
1. Apoyo a Grupos. 
2. Banco de Proyectos. 
3. Movilidad Internacional y Nacional. 
4. Apoyo a Maestrías. 
5. Apoyo a CREAD. 
6. Convocatoria Permanente. 
 
 
ACCION 9: Impulsar el Mejoramiento de los semilleros de investigación, 
creación artística y cultural e innovación. 
 
 
Se ha avanzado un 150%. Es de resaltar el grado de mejoramiento que han tenido 
los semilleros de investigación de la Universidad de Pamplona en el año 2013 y 
para lo cual la Vicerrectoría de Investigaciones tomó las siguientes decisiones: 
 
1. Designación de coordinador de semilleros (Marco Fredy Jaimes Laguado). 

2. Vinculación de la Universidad a la Red COLSI. 

3. Asignación para la adquisición de dotación distintivos de semilleros (chalecos). 

4. Participación de los semilleros en la semana de investigación y el 
CALLEREALAZO. 



 

 
      

 

5. Carta vinculación de la  Universidad de Pamplona al NODO SANTANDER de 
semilleros. 

6. Apoyo para desplazamiento los estudiantes de los semilleros Carla Yesenia 
Rojas. 

7. Apoyo  estudiante de semillero Carol Rojas semillero de investigación de 
recursos Naturales  como ponente en XX congreso venezolano el 14 al 17 
mayo 2013. 

8. Ponencia Claudia Rocío y Sandy Cañas,  Venezuela. 

9. Auxilio de  12 estudiantes y 8 docentes IX congreso de semilleros de 
investigación del nodo Santander los días 09 y 10 de mayo en la ciudad de 
Cúcuta. 

10. Helizain Pabón Lizcano tiquete y apoyo económico para el siguiente estudiante 
quien participara como ponente en el Congreso Internacional de Materiales, 
CIM 2013 29 de octubre con 1 de noviembre 2013que se llevará a Apoyo 
Económico $400.000 

11. visita a la Universidad autónoma de Manizales para la implementación del 
laboratorio de neurofisiología  DIANA MARCELA CARRILLO RUIZ Ponencia 
Oral en el III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica 
que se realizará del 29 al 31 de Julio en la ciudad de Bogotá 

12. estudiante LUIS MIGUEL BERMUDEZ con cédula de ciudadanía Nº 
1094247871 quien está vinculado al semillero SIMUP, del grupo de 
Investigación de Ing. Mecánica SIMUP de la Universidad de Pamplona para la 
presentación del poster, en la  VII versión del Congreso Internacional de 
Materiales - CIM 2013. 

13. Viáticos,  tiquetes aéreos (Cúcuta - Bogotá - Cúcuta)  para la docente Sonia 
Carolina Mantilla  y las estudiantes  Olga Patricia Pérez y Hasbleidy 
Lozano y  apoyo económico  para las estudiantes del programa de fisioterapia 
Olga Patricia Pérez y Hasbleidy Lozano; para asistir  en la  II JORNADA DE 
INVESTIGADORES Y SEMILLEROS  DE INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO que se llevara a cabo el 
próximo 13 de Septiembre.  

14. Estudiantes Catherine Peña y Andrea Castillo quienes pertenecen al semillero 
de investigación SILEX adscrito al grupo de investigación GRILEX radicado en 
la Vicerrectoría de Investigaciones los cuales participaran como ponentes en 
el 48th ASOCOPI Annual Conference:  "ELT and Culture: Conceptual  



 

 
      

 

and Practical Perspectives", a realizarse  en el mes de Octubre los días 10-12, 
2013 en la Universidad del Bosque, Bogotá. 

 
Así mismo se crearon nuevos semilleros los cuales enunciamos a continuación: 
 
1. Semillero en investigación en ingeniería biomédica y telecomunicaciones 

SIIBTEL(se fusiona el semillero PASI E INELEM). 

2. Semillero de formación en investigación en energía solar SEFISOLAR. 

3. Semillero de investigación MICROBIOMA. 

4. Semillero ARJÓN (líder). 

5. Semillero Comunicación humana. 

 
 
ACCIÓN 10: Dar soporte administrativo efectivo al proceso y ejercicio de 
investigación,  creación artística y cultural e innovación. 
 
 
Se ha avanzado un 108%. Con el fin de dar soporte administrativo efectivo al 
proceso y ejercicio de la investigación, creación artística cultura e innovación la 
Vicerrectoría de Investigaciones ha vinculado durante el año 2013, trece (13) 
funcionarios como OPS. 
  
 
PROYECTO 2.1.4. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO A LA LÍNEA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. 
 
 
ACCIÓN 1: Diseñar e implementar un programa de internacionalización del 
proceso de investigaciones de la Universidad: Busca dar apoyo estratégico 
en materia de investigación, creación artística y cultural e innovación que se 
evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el fortalecimiento de 
procesos internacionales. 
 
 
Se ha avanzado en un 200%. La Vicerrectoría de Investigaciones, con el fin de 
avanzar en el programa de internacionalización del proceso de investigaciones de 
la Universidad de Pamplona, apoyó cuatro acciones, las cuales enunciamos a 
continuación: 
 



 

 
      

1. Primer Taller Latinoamericano en Sistemas Complejos los día 21 al 25 de 
Mayo - 300 participantes. 

2. Participación del profesor Raúl Rodríguez taller de INAS - Un participante. 

 

3. Observatorio Sismológico - 32 participantes. 

4. Participación de la Red Latinoamericana de Propiedad intelectual - Un 
participante. 

 
En el siguiente indicador se ha avanzado un 700%. La Vicerrectoría ha apoyado 6 
cursos temporales de profesores visitantes que fortalecen las líneas de 
investigación, creación artística y cultural e innovación. Los cursos apoyados se 
relacionan a continuación: 
 
1. Seminario taller en diseño experimental y bioestadística para ciencias 

agropecuarias y biomédicas. PhD Enrique Darghan Contreras. 

2. VI Seminario Permanente de Física y Geología. 

3. Taller de microalgas. Charles Donato Universidad Nacional. 

4. Taller de sistemas complejos. 

5. I encuentro de investigación en gestión  documental cultural de la frontera 
Colombo Venezolana. Jorge Franco. 

6. Observatorio Sismológico Universidad del Valle.  

7. V Congreso de Actualización  en Urgencias Médico-Quirúrgicas. 

8. II Congreso Iberoamericano de Investigación en Salud.  

9. II Encuentro de Egresados de la Facultad de Salud. 

 
 

1. Facultad de Salud                                                      TOTAL: 2 
                            
• Dr. Edmon Yunis                  Boston  
• Dr. Emilio Yunis                Bogotá 

 
 



 

 
      

2. Taller de herramientas para el análisis de secuencias Corporacion 
Parque Tecnológico de Mérida       
     TOTAL: 1 
 
• Ascanio Rojas                                                        Venezuela  

 
 
3. Taller dirigido a la Facultad de Salud   TOTAL:1 
• Aquiles Darghan                           Venezuela 

     
4.  Musical Simón Bolívar Táchira Venezuela    TOTAL: 8 
 
• Prof. Jesus Omaña                Venezuela 
• Lcdo. Wilmer Bohórquez                Venezuela 
• Prof. Yessika García                Venezuela 
• Lcda. Melva Osorio                Venezuela 
• Lcda. Yolymar Quiñonez               Venezuela 
• Lcda. Ingrid Sánchez                          Venezuela 
• Prof. Alejandro Fontiveros                        Venezuela 
• Lcdo. Raúl Caminos               Venezuela 

 
5. Semana Binacional de Investigación.    TOTAL: 3 
 
• Dr. Antonio José Pérez Sánchez del Laboratorio de Ecología Sensorial, 

Centro Multidisciplinario de Ciencias, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), con el fin de  participar en la Semana 
Binacional de Investigación.     Venezuela 
 

• Gisela de Aragao Umbuzeiro                        Brasil 
 
• Miguel Ángel Esteso,                Bogotá  

 
 

6. Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, Fedepalma 
Fedecaucho y Asohofrucol.      TOTAL: 12 

 
• Daniel Gerardo Cayón     (Unal Bogotá)   
• Diego Miranda Laspriella     (Unal Bogotá)  
• Gerhard Fischer                (Unal Bogotá)  
• Ismael Dussan Huaca     (Proyectos ASOHECA) 
• Gustavo Ligarreto Moreno      (Unal Bogotá)  
• Oscar Santacruz  
• Confederación Colombiana de Caucho  Bogotá 
• Marco Helí Franco     (Unal, Bogotá) 
• Heliodoro Arguello Arias   (Unal, Bogotá) 



 

 
      

 
• Carlos Alberto Pérez                        (Mavalle Valle del Cauca) Cali 
• Pedro Alexander Pérez     (CENIPALMA) Bogotá 
• Rafael Rey Picón                       (Asesor Palma Bucaramanga) 

 
7. Jornada de Ingeniería Biomédica y realizar trabajos en conjunto Uni-
pamplona-Eafit-ULA      TOTAL: 2 
 
• Dr. Uriel Zapata                 Medellín  
• Dr. José Luis Paredes Mérida-    Venezuela 

 
 

8. Charla  China Culturización    TOTAL: 1 
  
• Dr. Juvenal Infante                 Bogotá   

 
9. Taller Grupo de Medio Ambiente   TOTAL: 2 
 
• Diego Fernando Alzate Velásquez              Bogotá  
• Hernando Díaz Morales               Bogotá 
 
10. Concurso de Fotografía     TOTAL: 2 
  
• Teresa  Schwarzkopfe          Venezuela 
• Adolfo Amezquita      Venezuela 
 
11. Indiscreto       TOTAL: 2 
 
• Alejandro Chacón                 Chile 
• Nicolás García                 Argentina 

  
12. III jornada de actualización en comunicaciones         TOTAL: 3 
 
• Antonio Roveda Hoyos.                 Bogotá 
• César Augusto Rocha.                Bogotá 
• Rafael Antonio Pacheco.                Bogotá 

 
13. Mes de arquitectura      TOTAL: 3 
 
• Erik Carranza        Venezuela 
• Miguel Mesa       Colombia 
• Felipe Mesa       Colombia 

 
 
 



 

 
      

 
14. Seminario Permanente física    TOTAL: 2 
 
• Carlos Arturo Ávila Bernal     Bogotá 
• Luciano Ángel del Toro      Bogotá 
 
 
15. Taller de microalgas      TOTAL: 1 
 

• Charles  Donato      Bogotá 
 
16. seminario de física segundo semestre   TOTAL: 1 
 

• José Barba Ortega.        Bogotá 
 
En el próximo indicador se ha avanzado un 1300%. La Vicerrectoría de 
Investigaciones en el I semestre de 2013 apoyó a los investigadores de la 
Universidad de Pamplona con asignación de horas para el desarrollo de sus 
proyectos. 
 
ACCION 2: Estimular la presentación y ejecución de proyectos de 
investigación,  la creación e innovación dirigidos a fortalecer la 
internacionalización. 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría con el fin de estipular la 
presentación y ejecución de proyectos de investigación, creación artística, cultura 
e innovación dirigidos a fortalecer la internacionalización apoyó en el I semestre de 
2013 el I encuentro de investigación en gestión documental y cultural de la frontera 
colombo – venezolana. 
 
Se ha avanzado en un 600%. Se apoyaron 4 proyectos mediante convenios 
internacionales, liderados por los siguientes docentes: 
 
1. Sonia Carolina. 
2. Oscar Ortiz. 
3. Raquel Villamizar. 
4. Graciela Valbuena. 
 
PROYECTO 2.1.5. FORMACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
CON CAPACIDADES INVESTIGATIVAS, CREATIVAS Y ARTÍSTICAS E 
INNOVACIÓN. 
 
ACCIÓN 1: Generar mayor desarrollo en las competencias de  investigación, 
creación artística y cultural e innovación en los investigadores de la 
Universidad. 



 

 
      

 
Se ha avanzado un 375%. Con el fin de crear un mayor desarrollo de 
competencias de investigación, la Vicerrectoría llevó a cabo 9 actividades de 
formación, tales como: 
 
1. Semana de Investigación. 
2. Primer Taller Latinoamericano en Sistemas Complejos los día 21 al 25 de 

Mayo. 
3. I Encuentro de Investigación en Gestión y Documental cultural de la Frontera 

Colombo Venezolana. 
4. Taller de estadística (Red Académica). 
5. Taller de INAS. 
6. Capítulo de óptica de la Universidad de Pamplona. 
7. Taller de microalgas con el profesor Charles Donato (Red académica.) 
8. Día de las telecomunicaciones,  Marco  Aurelio Alzate. 
9. Migración Sísmica. Francisco Cabrera.  
 
En el siguiente indicador se ha avanzado en un 100%. De acuerdo con las 
actividades formativas programadas por la Vicerrectoría, los docentes 
investigadores han invertido dos horas por semana en estas actividades.  
 
En próximo indicador se ha avanzado en un 699%. El número de personas 
participantes en actividades formativas desarrolladas por la Vicerrectoría en el I 
semestre de 2013 fue de 559 personas. 
 
ACCIÓN 2. Fomentar  personal docente con capacidades investigativas y de 
innovación.  
 
Se ha avanzado en un 360%. Se apoyaron 18 docentes en estudios de maestría y 
doctorado. El apoyo consistió en movilidades, apoyos financieros a los proyectos 
de grado y salidas de campo.  
 
En el siguiente indicador se ha avanzado en un 133%. Se apoyaron 4 jóvenes 
investigadores, los cuales relacionamos a continuación: 
 
1. Tatiana del Pilar Suárez con el proyecto Entorno químico de las cisteínas 

formadores de puentes de desulfuro presentes en 11 dominio proteicos. 
 

2. Luis David Pabón con el proyecto Estudio de técnicas alternativas de 
optimización para disminuir la distorsión armónica total en la etapa de potencia 
de los sistemas fotovoltaicos. 
 

3. Leidy Liliana Cáceres Landazábal - Retardo de la Maduración organoléptica y 
de la senescencia del tomate (licopersicum esculentum mil) variedad milano. 



 

 
      

     
4. Aylen Lisset Jaimes Mogollón con el proyecto Desarrollo de un sistema 

generador de campos magnéticos focalizados. 
 
 
ACCIÓN 3: Diseñar e implementar el sistema  de ingresos extraordinarios e 
incentivos para la investigación. 
 
Se ha avanzado en un 30%. La Vicerrectoría se encuentra diseñando el  sistema 
integral de planeación, dentro del cual está contemplado establecer la política de 
ingresos extraordinarios e incentivos de investigación.  
 
 
ACCION 4: Revisar y perfeccionar los procedimientos de evaluación de los 
investigadores. 
 
Se ha avanzado en un 30%. La Vicerrectoría se encuentra diseñando el  sistema 
integral de planeación, dentro del cual está contemplado establecer la política 
evaluación anual de los profesores investigadores.  
 
 
ACCIÓN 6. Vincular personal docente con capacidad investigativa al sistema 
de investigación. 
 
Se ha avanzado en un 134%. El número de docentes doctores y magísteres de 
planta investigando Vs. El número total de doctores y magísteres de planta de la 
Universidad ascendió a 89 sobre 221. 
 
En el siguiente indicador se ha avanzado en un 169%. El número de doctores 
vinculados a VINCI con capacidad investigativa es de 59. 
 
En el siguiente indicador se ha avanzado en un 75%. El número de magísteres 
vinculados a VINCI con capacidad investigativa es de 30. 
 
En el siguiente indicador se ha avanzado en un 119%. De acuerdo con los datos 
anteriores en el momento se encuentran vinculados 89 investigadores entre 
doctores y magísteres a VINCI.  
 
MACROPROYECTO 2.2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
PROYECTO 2.2.1.DEFINIR ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN LA 
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA, CREATIVA Y ARTÍSTICA E INNOVACIÓN. 
 
ACCIÓN 1: Definir áreas prioritarias de desarrollo regionales. 
 
 



 

 
      

 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría definió 8 áreas prioritarias 
regionales: 
 
1. Desarrollo Regional y Fronterizo. 
2. Salud Pública. 
3. Seguridad Agro-Alimentaria y Nutricional. 
4. Cambio Climático y Desastres Naturales. 
5. Minería y Energías Renovables. 
6. Disposición, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos.  
7. Agua, recursos naturales y conservación. 
8. Telecomunicaciones e Informática.  
 
 
ACCIÓN 2: Definir áreas prioritarias de desarrollo nacionales. 
 
Se ha avanzado en un 150%. La Vicerrectoría definió 9 áreas prioritarias 
nacionales: 
 
1. Ciencias agropecuarias y desarrollo rural. 
2. Agua, recursos naturales y biodiversidad. 
3. Innovación para la Transformación productiva. 
4. Formación de capacidades en CT+I. 
5. Fortalecimiento de los actores del SNCTl.  
6. Telecomunicaciones, e informática. 
7. Seguridad y defensa. 
8. Ciencias sociales y humanas. 
9. Materiales, minería y energía. 
 
 
ACCIÓN 7: Definir proyectos y productos en que participan investigadores 
internacionales. 
 
Se ha avanzado en un 300%. En la Vicerrectoría hay radicados 3 proyectos en los 
cuales participan investigadores internacionales: 
 
1. Estudio internacional de comportamientos de salud entre estudiantes 

universitarios de medio y bajos ingresos.  
2. Evaluación de la sostenibilidad de la obtención de cacao, Norte de Santander, 

Antioquia y Cundinamarca utilizando la metodología de análisis de ciclo de 
vida. 

 



 

 
      

 
3. Desarrollo de una novedosa metodología para la concentración y detección 

inmunomagnética de virus entéricos para monitorear, hacer seguimiento y 
evaluar la calidad del agua usando nanotecnología.  

 
 
ACCIÓN 8: Definir redes incrementales del conocimiento en las que se 
participa. 
 
Se ha avanzado en un 125%. La Vicerrectoría en el I semestre de 2013 apoyó la 
participación de los investigadores de la Universidad de Pamplona en redes de 
conocimiento, tales como: 
 
1. Red Colsi. 
2. Scopus. 
3. ScienceDirect. 
4. Unitwin-Unesco. 
5. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 
6. Observatorio de Ciencia y Tecnología. 
7. Red de Postgrados. 
8. Cadena de Caducifolios. 
9. Red University Hospital Bristol. 
 
 
ACCIÓN 9: Identificar y estimular proyectos de investigación que soportan 
programas acreditados. 
 
Se ha avanzado en un 280%. La Universidad cuenta con tres programas 
acreditados, de los cuales se han radicado 14 proyectos de investigación:  
 
Ingeniería de Alimentos:  
 
1. Proyecto “Parametrización cualitativa y cuantitativa de la calidad en la 

producción de carne ovina de raza criolla en términos de la edad y del peso al 
sacrificio” -Daniel Salvador Duran y Yanine Yubisay Trujillo. 

 
Ingeniería Electrónica:  
 
2. Educación virtual en nuevas fuentes energéticas y en el uso eficiente de la 

energía. 
3. Diseño e implementación de un inversor multi-nivel monofásico con 

optimización de armónicos para aplicaciones en sistemas fotovoltáicos. 



 

 
      

4. Remote Link” entre dos autómatas (maestro/esclavo), para el control de 
motores trifásicos. 

5. Control y supervisión del posicionamiento de un motor de C.A.  a través de un 
autómata con pid embebido. 

6. Sistema embebido para el procesamiento digital de señales en sistemas 
multisensoriales olfato electrónico. 

7. Desarrollo de un sistema integrado con el DSP TMS 320F28335 para la 
clasificación de señales electromiografías (EMG). 

8. Desarrollo de una herramienta instrumental para la caracterización de un 
producto fermentado a partir de miel. 

9. Estudio y diseño de una lengua electrónica para aplicaciones agroindustriales. 
10. Desarrollo y evaluación de métodos para sistemas de detección y diagnóstico 

de fallas (SDDF) de procesos industriales aplicando técnicas  de inteligencia 
artificial, análisis multivariante y minería de datos.  

11. Desarrollo y evaluación de métodos para sistemas de detección y diagnóstico 
de fallas (SDDF) de procesos industriales aplicando técnicas  de inteligencia 
artificial, análisis multivariante y minería de datos.  

12. Uso de técnicas de control inteligente para un sistema híbrido de energía 
(Solar-Convencional.) 

 
Educación Física: 
 
13. Influencia del estrés ocupacional en los hábitos de vida saludables del personal 

administrativo de la Universidad de Pamplona. 
14. Programa de terapia ocupacional  enfocado  hacia  juego terapéutico como 

medio  en el proceso de desintoxicación de pacientes drogodependientes del 
hospital mental Rudesindo Soto. 

 
 

PROYECTO 2.2.2.DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL CON 
MENTALIDAD INNOVADORA, ENFOCADA HACIA EL APRENDIZAJE 
CONTINUO, QUE SUSTENTE LA COMPETITIVIDAD. 
 
 
ACCIÓN 1: Realizar un programa de gestión del  cambio que lleve al 
cumplimiento de la Misión, Visión, Principios, Valores y Objetivos 
Estratégicos de la vicerrectoría en coherencia con el PDI 2012-2020. 
 
Se ha avanzado en un 300%. La Vicerrectoría desde comienzos del año 2013 se 
encuentra en un proceso de gestión de cambio con el fin de dar cumplimiento al 
plan de desarrollo institucional y el proyecto de planeación integral de VINCI. Para 
lo anterior se realizaron 6 actividades de socialización de la política. 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 2: Realizar capacitaciones en procesos de  investigación, creación 
artística y cultural e innovación. 
 
 
Se ha avanzado en un 350%. Se han realizado 7 capacitaciones en procesos de 
investigación, creación artística y cultural e innovación, tales como: 
 
 
1. Taller de sistemas complejos.  
2. Taller seminario permanente de física. 
3. Seminario permanente VINCI. 
4. Taller de estadística.  
5. Taller de hongos comestibles.  
6. Taller de microalgas. 
7. Taller de sismología. 
8. Diálogos Expogestión para Universidad-Empresa-Estado. "Gran pacto para la 
productividad regional". Proceso de articulación regional adaptando una 
metodología Alemana 27 - 30 de octubre. Bucaramanga. Wilson Tafur Preciado -
Juan Pablo Ferreira 
 
ACCIÓN 3: Generar planes de mejoramiento con el objeto de alcanzar las 
metas en los procesos de  investigación, creación artística y cultural e 
innovación. 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría con el fin de alcanzar las metas en 
los procesos de investigación, creación artística y cultural e innovación proyectó el 
documento de planeación integral de la vicerrectoría dentro del cual se encuentra 
inmerso el plan de mejoramiento continuo de la dependencia.  
 
ACCIÓN 4: Fortalecer el proceso editorial de revistas institucionales. 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Universidad de Pamplona cuenta hoy con 4 
revistas indexadas, las cuales se enumeran a continuación: 
 
1. Tecnología de Avanzada.  
2. Bistua. 
3. Face. 
4. Actividad física y desarrollo humano. 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
PROYECTO 2.2.3. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS 
INCORPORADAS EN LA CADENA DE VALOR Y EJECUTADAS EN FORMA 
SISTEMÁTICA MEDIANTE PROCESOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 
 
 
ACCIÓN 1: Especificar los requerimientos para desarrollar e implementar un 
sistema tecnológico  integrado de gestión de información y administrativa 
del proceso investigativo.  
 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría ha venido trabajando en el 
desarrollo de un sistema tecnológico integrado de gestión de información y 
administrativa del proceso de investigación el porcentaje de avance de los 
módulos de gestión de la información es del 50%, tal como se propuso en la meta.  
 
 
ACCIÓN 3: Hacer uso de los medios de comunicación para difundir la 
actividad investigativa. 
 
 
Se ha avanzado en un 100%. Con el fin de difundir la actividad de investigación la 
Vicerrectoría ha implementado diferentes medios de comunicación lo cuales se 
enuncian a continuación: 
 
 
1. Página de la Vicerrectoría de Investigaciones VINCI.   
2. Facebook de VINCI. 
3. TWITTER de VINCI. 
4. Programas radiales de la Vicerrectoría en la emisora de la Universidad 94.9 FM 

Estéreo todos los martes 10:00 a 10:30 am. 
 
 
ACCIÓN 4: Contar con  un sistema de gestión de la información que de 
soporte al proceso de investigación y adquirir base de datos. 
 
 
Se ha avanzado en un 100%. La Vicerrectoría renovó su inscripción a las bases 
de datos Elsevier y Springer. 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
MACROPROYECTO 2.3: GESTION DE RECURSOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL E INNOVACIÓN. 
 
 
PROYECTO 2.3.1. MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CON APOYO 
DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA. 
 
 
ACCION 1: Gestionar recursos que permitan aumentar el Fondo Central de 
Investigación.   
 
Se ha avanzado en un 174%. La Vicerrectoría de Investigaciones en marzo de 
2013 gestionó el aumento de 0.2% del fondo central de investigaciones tal como lo 
puede evidenciar el acuerdo 008 del 5 de marzo de 2013. 
 
 
ACCIÓN 2: Establecer mecanismos para la vigilancia tecnológica. 
 
Se ha avanzado en un 133%. La Vicerrectoría asignó uno de los miembros del 
personal adscrito a la dependencia para realizar la vigilancia tecnológica necesaria 
que permita aumentar la participación de los investigadores de la Universidad de 
Pamplona en las diferentes convocatorias a nivel nacional e internacional.  
 
 
ACCIÓN 3: Aumentar el nivel de recursos financieros para investigación a 
partir de la consecución de recursos externos tales como convenios, 
proyectos, etc. 
 
En el indicador 1 Se ha avanzado en un 100%. Se puede evidenciar en el 
documento del plan de acción institucional 2013-2014 en la página 74 el plan 
plurianual de inversiones donde se puede ver la línea estratégica dos y los 
recursos asignados.  
 
En el indicador 2 se ha avanzado en un 48.57%. En lo que va corrido del año 2013 
se ha ejecutado el 34% del presupuesto de investigaciones. 
 



 

 
      

Nùmero 2012 2013 Cambio absoluto Cambio relativo(%)

1 sd 38 N/A N/A

2 sd 532 N/A N/A

3 sd 14 N/A N/A

4 sd 32 N/A N/A

5 sd 0,84 N/A N/A

6 sd 0,06 N/A N/A

7 0 154 154 inf.

8 sd 6 N/A N/A

9 sd 5 N/A N/A

10 1 4 3 300

11 sd 35 N/A N/A

12 3 5 2 66,7

13 sd 21 N/A N/A

14 56 58 2 3,57

15 sd 16 N/A N/A

16 sd 42 N/A N/A

17 40 58 18 45

18 57,5 60,3 2,8 4,9

19 sd 65,52 N/A N/A

20 sd 41,38 N/A N/A

21 sd 5 N/A N/A

22 sd 39 N/A N/A

23 0 1 1 inf.

24 sd 17 N/A N/A

25 8 20 12 150

26 1 6 5 500

27 1 25 24 2400

28 sd 1 N/A N/A

29 sd 4 N/A N/A

30 0 0 0 inf.

31 0 0 0 inf.

32 0 0 0 inf.

33 0 0 0 inf.

34 sd 16 N/A N/A

35 sd 5 N/A N/A

37 10 21 11 110

38 sd 500 N/A N/A

39 sd 7 N/A N/A

40 sd 1 N/A N/A

41 sd 6 N/A N/A

42 sd 6 N/A N/A

43 208 223 15 7,21

44 sd 15 N/A N/A

45 sd 2 N/A N/A

46 sd 1500 N/A N/A

47 sd 18 N/A N/A

48 4 4 0 0

49 sd 59 N/A N/A

50 sd 8 N/A N/A

51 sd 9 N/A N/A

52 sd 3 N/A N/A

53 sd 10 N/A N/A

54 sd 14 N/A N/A

55 4 4 0 0,00

56 sd 7 N/A N/A

57 2

58 0 1 1 inf.

59 2366 M 2960 M 594 25,11

60 14750 16100 1350 9,15

61 21M 1000M 979 4661,90

62 10M 119M 109 1090

63 0 4 4 inf.

64 0 2 2 inf.

65 sd 64

66 34 73 39 114,7

67 sd 11 N/A N/A

68 sd 150 N/A N/A

69 sd 108 N/A N/A

presupuesto exclusivo para semilleros

revistas indexadas (y re-indexadas)

capacitaciones en procesos de investigación

nuevas bases de datos

desglose de indicadores de gestión VINCI

presupuesto para investigación

proyectos en los que participan investigadores internacionales

nuevas redes de conocimiento

proyectos que soportan los programas acreditados

asignación de tiempo (investigadores)

apoyo económico por proyectos

docentes apoyados (maestrìa, doctorado y postdoctorado)

jòvenes investigadores apoyados

vinculaciòn del personal docente con doctorado al sistema de investigación

definiciòn de àreas prioritarias regionales

definiciòn de àreas prioritarias nacionales

proyectos para favorecer internacionalización

lìneas de investigación

actividades de formaciòn

horas/investigador (actividades formativas)

personas que participan directamente en programas formativos

Personal de apoyo a la investigación y gestión 

Profesores y estudiantes en redes

cursos de profesores visitantes para apoyar lineas de investigación

proyectos de investigaciòn Colombo-Venezolanos

proyectos mediante convenios internacionales

organismos modificados geneticamente

productos empresariales (spin off)

Tesis doctorales

Nuevas tesis de maestrìa

Convenios efectivos

artículos publicados en revistas tipo B

artículos publicados en revistas tipo C

Capítulos de libro

Libros de investigaciòn (decreto 1279)

productos de creaciòn artìstica

proyectos de vigencias previas en ejecución

convocatorias internas de investigación

proyectos nuevos con interdisciplinariedad

grupos de investigación

artículos publicados en revistas tipo A

grupos de investigación institucionales

grupos de investigación reconocidos

total de movilidades docentes

porcentaje de movilidades internacionales

promedio de propuestas por estudiante

asesorias estadísticas a docentes

CUADRO RESUMEN DE ESTADISTICAS DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

procedimientos sobre actualización de grupos

nuevos procedimientos de investigación

estructuración de programas Marco

Item

Total de semilleros activos

estudiantes en los semilleros

promedio de estudiantes por semillero

propuestas en los semilleros

escala diagramática

jornada de inducción mediante recorridos a laboratorios

ponencias soportadas por VINCI (internas)

pósters impresos como apoyo a investigadores y semilleros

revisión de libros

Nuevos proceso de edición de textos

ponentes invitados externos

proyectos en ejecución

promedio de propuestas por semillero

aumento en las alianzas nacionales e internacionales

eventos cientìficos patrocinados port la Vicerrectorìa de investigaciones

convocatorìas de apoyo a grupos de investigación

nuevos artìculos sometidos a revisiòn en revistas indexadas

porcentaje de movilidades de los profesores de planta

porcentaje de movilidades de los profesores con doctorado

 
 
RESUMEN DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: 
 

 



 

 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“LÍNEA ESTRATEGICA  N° 3 SUSTENTABILIDAD, CRECIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 

Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 
 
MACROPROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DE FUENTES DE RECURSO 
 
 
PROYECTO 3.1.1  ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES DE RECURSO 
 
 
ACCIÓN 1: Realizar estudio de costos de la sede principal y las extensiones. 
 
La Oficina de Planeación elaboró el estudio de costos de la sede principal y las 
extensiones, para la vigencia 2012. 
 
 
ACCIÓN 2: Realizar estudio de costos de los cread´s 
 
La Oficina de Planeación elaboró el estudio de costos de la vigencia 2012 para los 
programas de pregrado distancia para cada una de las unidades operativas que 
conforman los 13 CREAD, en los cuales la Universidad de Pamplona hace 
presencia a nivel nacional. 
 
 
ACCIÓN 3: Realizar inventario institucional 
 
La Oficina de Almacén inicio el proceso en el primer trimestre del año con el ajuste 
del software, se conformó un equipo y se adquirieron equipos e insumos 
necesarios por 32.886.397 millones de pesos, en la actualidad se tiene un avance 
del 25% frente al 40% del inventario en el software, se llevan registrados 
$1.400.000.000 de pesos.   
 
ACCIÓN 4: Generar alianzas estratégicas con Universidades e Instituciones, 
físicos, tecnológicos y financieros mejorando la eficiencia de los recursos 
con el fin de apoyar proyectos que permitan aportar al desarrollo local, 
regional y nacional, mejorando la vinculación de la Institución con el sector 
productivo, industrial y social. 
 
La presente acción no se tiene avance. 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 5: Fortalecer los lazos con los sectores productivo, académico, 
gubernamental y social para incrementar la generación de donaciones hacia 
la Universidad. 
 
Se adelantaron gestiones con CORPONOR, $8.000.000 millones de pesos, 227 
bloques de madera de cedro y pino patula destinados al programa de arquitectura 
para el desarrollo de proyectos. 
 
 
ACCIÓN 6: Generar o mantener ingresos por Asistencia Técnica y Servicios 
a Terceros: 
 
A la fecha se han suscrito convenios por el valor de $16.978 millones de pesos, 
los más representativo son:  
 

• Fondo Nacional de Adaptación por valor de $5.329.021.171 de pesos.  
• Concesión infraestructura para el servicio público para el Colegio 

Bicentenario 2013 por valor de $1.670.850.856 de pesos. 
• Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC Concurso Abierto de Méritos 

INPEC por valor de $2.161 millones de pesos;  
• Consejo Superior de la Judicatura cargos Rama Judicial por valor de $1.566 

millones 
• Consultoría unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil  

por valor de $493 millones. 
• Acuerdo de Cooperación celebrado con las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD) para el Desarrollo de las capacidades locales como 
estrategia para la reducción de riesgos tecnológicos y su incorporación en 
la planificación territorial, por valor de $570 millones de pesos 

• Convenio celebrado entre el Departamento de Norte de Santander y la 
Universidad de Pamplona. Interventoría Técnica del Proyecto OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías, denominado “Fortalecimiento de la cultura ciudadana, virtual, 
digital y democrática en ciencia, tecnología e innovación, a través de la 
investigación como estrategia pedagógica apoyada en las TIC en 
instituciones educativas de Norte de Santander por el orden de $2.116 
millones de pesos. 

• Convenio especial de cooperación con el Servicio Geológico Colombiano 
para generar la zonificación de la amenaza relativa por movimientos en 
masa y su respectiva memoria explicativa, de doce planchas IGAC, por el 
orden de $1.362 millones de pesos. 

 
 
 
 

 



 

 
      

ACCIÓN 7: Desarrollar Perfiles de proyectos: 
 
Durante la vigencia 2013, la Oficina de Planeación asesoró en la implementación 
de los siguientes proyectos 
 

• Adecuación Aulas de Simulación IPS Unipamplona 
• Proyecto mejoramiento de la seguridad perimetral a nivel de red de 

computadores e internet 
• Adquisición e implementación de equipos informáticos para prototipos de 

salas de video conferencias para CREADS 
• Diseño y montaje de un sistema de caracterización del potencial energético 

solar y eólico en la Finca Villa Marina 
• Centro de Conciliación "Reconciliémonos" Villa del Rosario. 
• Construcción de paneles solares en el sector de la piscina semiolímpica. 
• Remodelación de espacios para el centro de Simulación en la IPS 

Universitaria 
• Mejoramiento de la cobertura de la red inalámbrica, 2013 
• Accesos personal con capacidad reducida a los edificios, biblioteca, 

sombrillas y la facultad de Ingenierías de la sede principal 
• Mantenimiento y adecuación CREAD Cúcuta 
• Adecuación y dotación laboratorios para acreditación ante el MEN, 2013 
• Edificio Marco Fidel Suarez 
• Zona de drenaje de la sede de Villa del Rosario 
• Adecuación Laboratorio de Alimentos 
• Montacargas Cúcuta 
• Cerramientos de estacionarios de gas para la sede principal 

 
ACCIÓN 8: Aumentar la base presupuestal: Efectuar Gestiones permanentes 
para el incremento de las transferencias por parte de la Nación y el 
Departamento que permitan el funcionamiento óptimo de la institución. 
 
Se logró aumentar la base presupuestal en un 6,06%, a través de la bolsa 
concursable habilitada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, 
por valor de $100.000.000.000 de pesos, de los cuales la Universidad incorporó al 
presupuesto general el valor de $1.367.867.144 de pesos, según la Resolución 
8027 del 20  de junio del 2013 del MEN y según Resolución 12116 del 11 de 
Septiembre de 2013 del MEN, se incorporaron recursos por $657 millones. 
 
ACCIÓN 9: Mantener la estructura financiera en que los gastos no superen 
los ingresos.    
 
De acuerdo a ejecución presupuestal del 20 de Noviembre de 2013, los gastos 
representan el 88,95% de los ingresos, manteniéndose la estructura financiera de 
la Universidad. 
 



 

 
      

 
MACROPROYECTO 3.2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y DE BIENESTAR 
 
 
PROYECTO 3.2.1: ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL ÁREA 
DE PLANEACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
ACCIÓN 1: Contar con un área de planeación física que permita liderar los 
procesos de planeación, gestión y mantenimiento de la infraestructura física.  
 
La presente acción no se tiene avance, pero ya se elaboró la propuesta. 
 
 
ACCIÓN 2: Efectuar el diagnóstico de Planta Física de la Universidad de 
Pamplona 
 
La presente acción no se tiene avance, ya que se requiere del grupo del trabajo 
con los recursos necesarios para realizarlo. 
 
 
PROYECTO 3.2.2. PLAN MAESTRO DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO 
 
ACCIÓN 1: Planificar el crecimiento, operación y conservación de su planta 
física, en búsqueda de mejorar la calidad y servicios. 
 
La presente acción no se tiene avance, ya que se requiere del grupo del trabajo 
con los recursos necesarios para realizarlo. 
 
ACCIÓN 2: Realizar adquisiciones, construcciones, diseños, estudios y 
adecuaciones de acuerdo con la planeación del crecimiento, operación y 
construcción de la planta física. 
 
Durante la vigencia 2013, se realizaron las siguientes actividades que permitieron 
dar cumplimiento a la presente acción 
 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL SEDE 

1 

ADECUACIÓN ESPACIAL  DE LAS SALAS DE SIMULACIÓN 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE 

MEDICINA 

$ 155.762.907  IPS - CÚCUTA 

 



 

 
      

 
 

2 
MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIÓN CREAD 

CÚCUTA, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
$ 127.489.896  CREAD - CÚCUTA 

3 
ADECUACIÓN TALLERES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. SEDE LA 

CASONA 
$ 93.420.976  

CASONA - 
PAMPLONA 

4 

ADECUACIÓN  Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO MARCO 

FIDEL SUAREZ - SEGUNDA ETAPA BLOQUE M - 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,  SEDE EL BUQUE.  

PAMPLONA 

$ 181.103.345  PAMPLONA 

5 

 OBRAS ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ELEVADOR TIPO  MONTACARGAS, PARA PERSONAL 
CON CAPACIDAD REDUCIDA EN EL EDIFICIO DEL CREAD 

CÚCUTA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 68.138.008  CREAD - CÚCUTA 

6 

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA EL DESAGÜE DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA VÍA INTERNA, CONSTRUCCION 

DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA ZONA INUNDABLE 
ENTRE EL EDIFICIO DE DERECHO Y QUEBRADA 

ALEDAÑA, ARREGLOS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
PARQUEADERO DE LA ZONA CONTIGUA AL EDIFICIO DE 
DERECHO Y AUDITORIO Y, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

Y ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA LAS PERSONAS 
CON CAPACIDAD REDUCIDA EN LA SEDE DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, UNIDAD VILLA DEL 
ROSARIO 

$ 189.278.273  
VILLA DEL 
ROSARIO 

7 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AULAS, 
VIRTUALTECA, AUDITORIO Y ESPACIO LÚDICO- 

DEPORTIVO EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA CLÍNICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LA CIUDAD DE 

CÚCUTA 

$ 811.616.133  IPS - CÚCUTA 

8 
MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CAMPUS VILLA DEL 

ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
$ 102.046.209  

VILLA DEL 
ROSARIO 

9 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DE AULAS PARA LA 
FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA,  EN LA CIUDAD DE CUCUTA NORTE DE 
SANTANDER 

$ 
1.401.929.119  

IPS - CÚCUTA 

 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 3: Efectuar  el mantenimiento correctivo y preventivo. 
 
 
Para el cumplimiento de esta acción se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 
ADQUISICION DE EQUIIPOS PARA MODERNIZAR Y 
MANTENER LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 

PROGRAMA DE NUTRICION Y DIETETICA. 
$ 7.702.228 PAMPLONA 

2 

 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA A LOS 
LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA 

MECANICA, MECATRONICA, INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 41.481.600 PAMPLONA 

3 
COMPRA  MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA 

CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS 
LOCATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

$ 23.590.000  PAMPLONA 

4 

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y 
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 145.988.246  PAMPLONA 

5 

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE MATERIAL PARA 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA REFRIGERACION Y 
OTROS 

$ 120.210.126  PAMPLONA 

6 

REPARACIONES LOCATIVAS CON DESTINO AL 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR DE EDUCACION 

RURAL ISER COMO PARTE DEL COMODATO 
CELEBRADO ENTRE EL ISER Y LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA. 

$ 32.000.000  
ISER - 

PAMPLONA 

7 

 ADQUISICION MATERIALES  DE FERRETERIA CON EL 
FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO  DE LAS  BATERIAS SANTARIAS DEL 
BLOQUE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA. 

$ 9.387.788  PAMPLONA 

 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 4: Realizar proyectos especiales que permitan la eficiencia u ahorro 
de energías de la institución. 
 
Proyectos formulados y que les asigno recursos: 
 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 
DISEÑO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE 

CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO 
SOLAR Y EÓLICO EN LA FINCA VILLA MARINA 

$ 27.354.172  
VILLA 

MARINA 

2 

PROYECTO AMBIENTACION DE LA PISCINA 
SEMIOLIMPICA CON ENERGIA SOLAR (COLECTORES 
SOLARES, VALVULAS, INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Y OTROS) 

$ 13.952.120  PAMPLONA 

 
 
Adicionalmente, la administración realizó las siguientes inversiones con el fin de 
mejorar los procesos misionales al interior de la institución: 
 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 

ADECUACION DE VIAS, BAÑOS E INTERVENTORIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE VILLA DEL 
ROSARIO 

$ 464.909.140 
VILLA DEL 
ROSARIO 

2 
ADQUISICION DE  PASA MANOS EN CRISTAL 

TEMPLADO CON DESTINO A LA CAFETERIA IPS 
UNIPAMPLONA FACULTAD DE SALUD. 

$ 21.134.400  
IPS - 

CÚCUTA 

3 
 ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA DE VILLA DEL 
ROSARIO, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

$ 43.816.366  
VILLA DEL 
ROSARIO 

4 
MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CAMPUS VILLA DEL 
ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (baños, 

pisos, muro drywall, pintura y tejas) 
$ 50.575.460  

VILLA DEL 
ROSARIO 

  
TOTAL PROYECTOS INVERSIÓN SECTOR VILLA 
DEL ROSARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

$ 580.435.366    

 
 
 
 



 

 
      

 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 

ADECUACIÓN ESPACIAL  DE LAS SALAS DE 
SIMULACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

$ 108.469.094  
IPS - 

CÚCUTA 

2 

ACCESOS A PERSONAL CON CAPACIDAD REDUCIDA 
EN LOS EDIFICIOS DE BIBLIOTECA,  EDIFICIO 

VIRGILIO BARCO FACULTAD DE INGENIERIAS,  Y 
EDIFICIO RAMON GONZALEZ VALENCIA (tres 
elevadores montacargas, rampas y adecuaciones 

eléctricas y arquitectónicas) 

$ 146.680.303  PAMPLONA 

3 
ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 

AVENIDA 1E NO.5AN-61 IDENTIFICADO CON FOLIO DE 
MATRICULA NO.26018646 

$ 1.754.750.700  CÚCUTA 

4 
MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIÓN CREAD 

CÚCUTA, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
$ 98.014.301  

CREAD - 
CÚCUTA 

  
TOTAL PROYECTOS INVERSIÓN SECTOR 

PROYECTOS ESPECIALES A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013 

$ 2.107.914.397    

 
 
 
PROYECTO 3.2.3.  DOTACIÓN PARA MANTENER Y MEJORAR LOS 
PROCESOS MISIONALES Y APOYO. 
 
 
ACCIÓN 1: Modernizar y mantener los  laboratorios de docencia e 
investigación. 
 
Se realizaron las siguientes inversiones: 
 
 

N° NOMBRE VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LOS 
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE SALUD Y 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA, COMO 
REQUISITO PARA LA ACREDITACIÓN ANTE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

$ 234.257.292  PAMPLONA 

 
 



 

 
      

 
 

2 

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO  DE LAS PRACTICAS 

PEDAGOGICAS DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA 
DE ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA, MEDICINA, 

VETERINARIA ENTRE OTROS 

$ 88.991.109 PAMPLONA 

3 
 INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO DE ABSORCION 

ATOMICA COMO APOYO A SERVICIOS DE 
INVESTIGACION (QUÍMICA) 

$ 15.129.799  PAMPLONA 

4 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 
INSTALACION DE EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA 
CON DESTINO AL LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD PARA APOYO A SERVICIO DE 
INVESTIGACION 

$ 11.948.000  PAMPLONA 

5 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACION 

DEL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA PARA EL 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

$ 3.480.000  PAMPLONA 

6 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL 
LABORATORIO DE MORFOLOGIA HUMANA 

(ANFITEATRO) QUE SON UTILIZADOS POR LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS EN ESPECIAL EL 

PROGRAMA DE MEDICINA. 

$ 26.998.687  PAMPLONA 

7 

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS Y 
ESTEREOSCOPIOS PARA LOS LABORATORIOS 
BIOLOGIA SEDES DE PAMPLONA Y VILLA DEL 

ROSARIO QUE APOYAN LAS PRACTICAS 
PEDAGOGICAS DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS 

$ 364.347.880  

PAMPLONA 
Y VILLA 

DEL 
ROSARIO 

8 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DEL CONTRATO DE 
LEASING PARA EL CONTRATO DE FARMACOLOGÍA # 

18047340 CON DESTINO AL PROGRAMA DE 
PSICOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 35.000.000  PAMPLONA 

9 

ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO A LA 
ESPECIALIZACION DE TRANSFORMACION DE 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES  (LABORATORIOS DE 
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS). 

$ 27.111.857  PAMPLONA 

10 

ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 
DIDACTICO (PRUEBAS PSICOLOGICAS) CON 

DESTINO AL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE 
PSICOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD SEDE 

PAMPLONA. 

$ 38.473.140  PAMPLONA 

 
 
 
 



 

 
      

 

11 

ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 
DIDACTICO (PRUEBAS PSICOLOGICAS) CON 

DESTINO AL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE 
PSICOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD SEDE VILLA 

DEL ROSARIO. 

$ 38.473.140  
VILLA DEL 
ROSARIO 

12 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO 
CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 21.315.000  PAMPLONA 

13 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL 

LABORATORIO DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA 

$ 16.205.200  PAMPLONA 

14 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA 
DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA. 
$ 6.229.200  PAMPLONA 

15 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL 

LABORATORIO DE RADIO COMUNICACION SOCIAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 88.736.061  PAMPLONA 

16 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL 
LABORATORIO DE PSICOLOGÍA VILLA DEL ROSARIO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 16.212.368  

VILLA DEL 
ROSARIO 

17 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL 
LABORATORIO DE PSICOLOGÍA DE  LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA SEDE PRINCIPAL. 
$ 21.631.178  PAMPLONA 

18 
ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO 
DE  LA ESPECIALIZACION EN TRANSFORMACION  DE 

RESIDUOS. 
$ 15.599.680  PAMPLONA 

19 
ADQUISICIÓN  DE REACTIVOS INSUMOS MATERIALES 
CON DESTINO AL  LABORATORIO DEL PROGRAMA DE 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
$ 4.020.808  PAMPLONA 

20 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA 
LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. 

$ 3.226.094  PAMPLONA 

21 
ADQUISICION DE MATERIAL DE VIDRIO PARA 

LABORATORIO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS. 

$ 10.601.467  PAMPLONA 

22 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CON DESTINO A LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA 

SEDE DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA. 

$ 4.182.960  
VILLA DEL 
ROSARIO 

23 
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS CON 
DESTINO A LA SALA DE AUDIENCIAS  DE LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 11.588.400  PAMPLONA 

24 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES  CON 
DESTINO A LA SALA DE AUDIENCIAS  EN LA SEDE DE 

VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

$ 19.948.791  
VILLA DEL 
ROSARIO 

 



 

 
      

 

25 

ADQUISICIÓN DE DIVISION MODULAR EN ALUMINIO 
CON DESTINO AL LABORATORIO DE PSICOLOGIA 
CAMARA DE GESELL EN LA SEDE DE VILLA DEL 
ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 8.769.600  
VILLA DEL 
ROSARIO 

26 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE 

AUDIENCIAS DE LA SEDE PRINICIPAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE  PAMPLONA 

$ 30.999.840  PAMPLONA 

27 

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL 
LABORATORIO DE PSICOLOGIA CAMARA GESELL DE 

LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 14.488.400  
VILLA DEL 
ROSARIO 

28 
 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE 

AUDIENCIAS DE LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 60.523.000  
VILLA DEL 
ROSARIO 

29 
ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO A LA SALA 
DE AUDIENCIAS DE LA SEDE VILLAROSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 8.120.000  

VILLA DEL 
ROSARIO 

30 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES  CON 
DESTINO A LA SALA DE AUDIENCIAS  EN LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 19.948.791  PAMPLONA 

31 
 ADQUISICION DE  MOBILIARIO CON DESTINO AL 

LABORATORIO DE PSICOLOGIA DE LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 17.432.140  PAMPLONA 

32 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LABORATORIO DE 

SUELOS PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 151.515.140  PAMPLONA 

 
 
ACCIÓN 2: Dotar y mantener los muebles, enseres, maquinaria, vehículos y 
de equipos varios. 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL 

SEDE 

1 
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA 

DE MEDICINA EN LA CIUDAD DE CUCUTA $ 26.830.800 CÚCUTA 

2 

 ADQUISICION DE PERIFERICOS, MOBILIARIO Y 
ENSERES PARA LOS PROGRAMAS ADSCRITOS A LA 
FACULTAD DE SALUD QUE UTILIZAN LOS ESPACIOS 

DE LA CLINICA IPS UNIPAMPLONA 

$ 17.699.996  
IPS - 

CÚCUTA 

3 

ADQUISICION DE  TELEVISORES LED DE 42 CON 
PUERTO USB PARA LOS PROGRAMAS ADSCRITOS A 

LA FACULTAD DE SALUD QUE UTILIZAN LOS 
ESPACIOS DE LA CLINICA IPS UNIPAMPLONA 

$ 13.125.000  
IPS - 

CÚCUTA 

 
 



 

 
      

 

4 

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE 
VIDEOCONFERENCIA DE LOS CREAD DE CASANARE, 

SANTANDER, BOYACA, MAGDALENA, BOLIVAR, 
CESAR 

$ 22.798.756  

CREAD 
CASANARE, 

SANTANDER, 
BOYACÁ, 

MAGDALENA, 
BOLÍVAR Y 

CESAR 

5 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES CON EL FIN 
DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

DOCUMENTAL, MATERIAL Y HUMANA DE LA OFICINA 

$ 7.296.400  PAMPLONA 

6 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA 

CREAD NORTE DE SANTANDER 
$ 9.170.496  

CREAD -  
NORTE DE 

SANTANDER 

7 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL PROGRAMA DE 
BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 6.762.800  PAMPLONA 

8 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL 

PROGRAMA DE DERECHO SEDE PAMPLONA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 7.911.200  PAMPLONA 

9 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO  A LA 

ESPECIALIZACION DE PROTECCION DE ALIMENTOS 
$ 9.413.400  PAMPLONA 

10 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO A LA 
ESPECIALIZACION  EN SISTEMA INTEGRADOS DE 

GESTION 
$ 5.127.200  PAMPLONA 

11 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE  
ARTES Y HUMANIDADES DE LA SEDE PRINCIPAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 11.504.880  PAMPLONA 

12 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA 
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS  DE 

GESTION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 7.759.408  PAMPLONA 

13 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 5.543.476  PAMPLONA 

14 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL  CREAD 

NORTE DE SANTANDER 
$ 28.473.400  

CREAD 
NORTE DE 

SANTANDER 

15 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SILLAS 

UNIVERSITARIAS CON DESTINO A LAS AULAS DE LA 
CASONA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 23.200.000  PAMPLONA 

16 

ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS 
UNIVERSITARIAS) PARA LAS AULAS DE CLASE 

UBICADAS EN LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO, 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 17.400.000  
VILLA DEL 
ROSARIO 

 
 



 

 
      

 

17 

ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON 
DESTINO AL  CONSULTORIO JURIDICO DEL LA SEDE 

DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

$ 8.120.000  
VILLA DEL 
ROSARIO 

18 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CON DESTINO AL CONSULTORIO JURIDICO DE LA 

SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

$ 20.824.320  PAMPLONA 

19 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

CON DESTINO A LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA 
PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 5.231.600  PAMPLONA 

20 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CON DESTINO AL CONSULTORIO JURIDICO DE LA 
SEDE DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA. 

$ 14.471.000  
VILLA DEL 
ROSARIO 

21 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (AIRE ACONDICIONADO) 
CON DESTINO AL CENTRO DE CONCILIACION DE LA 
SEDE DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA. 

$ 4.176.000  
VILLA DEL 
ROSARIO 

22 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CON DESTINO AL CENTRO DE CONCILIACION DE LA 

SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

$ 8.254.560  PAMPLONA 

23 
ADQUISICION  DE MOBILIARIO CON DESTINO AL 

CONSULTORIO JURIDICO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 38.382.776  PAMPLONA 

24 
ADQUISICION  DE MOBILIARIO CON DESTINO AL  

CENTRO DE CONCILIACION DE LA SEDE PRINCIPAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

$ 6.171.200  PAMPLONA 

25 
ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO AL 

CONSULTORIO JURIDICO DE LA SEDE DE VILLA DEL 
ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 17.179.600  
VILLA DEL 
ROSARIO 

26 
ADQUISICION DE  MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 
CONCILIACION DE LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
$ 12.052.400  

VILLA DEL 
ROSARIO 

27 
ADQUISICION DE  EQUIPOS AUDIOVISUALES 

(TELEVISORES) CON DESTINO A LA  VICERECTORIA 
ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 32.442.406  PAMPLONA 

28 

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CON 
DESTINO A LOS PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO INDUSTRIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 48.988.034  PAMPLONA 

29 

ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A LOS 
PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 57.499.901  PAMPLONA 

 
 



 

 
      

 

30 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO CON DESTINO 

A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y APOYO 
LOGÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 52.565.003  PAMPLONA 

31 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (IMPLEMENTOS 

MUSICALES) CON DESTINO AL PROGRAMA DE 
MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

$ 72.076.755  PAMPLONA 

32 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMUNISTROS  
CON DESTINO A PROCESO DE ETIQUETAS DE 

MARCACION DE ACTIVOS FIJO, PARA LA OFICINA DE 
ADQUISICIONES Y ALMACEN, UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA CON EL FIN DE REALIZAR INVENTARIO 
INSTITUCIONAL 

$ 20.742.400  PAMPLONA 

33 
ADQUISICIÓN DE  BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 

DIDACTICO CON DESTINO AL PROGRAMA DERECHO 
DEL CAMPUS VILLAROSARIO. 

$ 12.255.300  
VILLA DEL 
ROSARIO 

34 

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CON 
DESTINO AL  PROGRAMA DE  DERECHO SEDE LA 

SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

$ 8.930.300  PAMPLONA 

35 
RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA 

$ 13.476.000  PAMPLONA 

36 
ADQUISICION DE EXTINTORES CON DESTINO A LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

$ 13.960.000  PAMPLONA 

37 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 
DIDACTICO  PARA EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA DE 

LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA (SEDE PRINCIPAL). 

$ 8.234.100  PAMPLONA 

38 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 
DIDACTICO  PARA EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA DE 

LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA (SEDE VILLA DEL ROSARIO). 

$ 7.968.600  
VILLA DEL 
ROSARIO 

 
 
ACCIÓN 3: Mejorar áreas y condiciones de trabajo del profesorado 
 
 

N° NOMBRE 
VALOR 
TOTAL SEDE 

1 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 
$ 19.999.976  PAMPLONA 

 
 
 



 

 
      

 
PROYECTO 3.2.4. DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 
 
 
ACCIÓN 1: Realizar la dotación Bibliografía básica institucional. 
 
 
Para la vigencia 2013 se realizó la dotación con bibliografía a los siguientes 
programas: 
 

N° NOMBRE PROGRAMA VALOR TOTAL 

1 COMUNICACIÓN SOCIAL (Pamplona) 4.991.000 

2 DERECHO (Pamplona) 12.593.900 

3 MÚSICA 29.885.974 

4 DERECHO (Villa del Rosario) 14.116.000 

5 GEOLOGÍA (Pamplona) 8.868.750 

6 GEOLOGÍA (Villa del Rosario) 8.868.750 

7 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO 
LOCAL 

1.144.500 

8 BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 10.130.000 

9 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

50.512.000 

10 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 3.532.000 

11 
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTION DE LA CALIDAD  

7.485.800 

12 ESPECIALIZACION EN PROTECCION DE ALIMENTOS 4.726.800 

 
 
ACCIÓN 2: Buscar que la Universidad genere espacios de acceso a 
información especializada para estudiantes y académicos de la universidad 
con lo cual podrán disponer de las publicaciones de los últimos avances en 
las diversas disciplinas impartidas en la Institución. 
 
 

• Renovación de la base de datos Multilegis, por valor de $28.500.000 de 
pesos.  

• Inscripción  a base de datos virtual pro y ambientalex para la oficina de 
recursos bibliográficos de la universidad de pamplona por el de $ 
10.360.200 

 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 3: Fortalecer los servicios propios de la Biblioteca que permita 
mayor acceso a los usuarios. 
 

• Adquisición de equipos audiovisuales con destino a la Oficina de Recursos 
Bibliográficos, por valor de $344.700 pesos.  

•  
• Adquisición de equipos de cómputo y periféricos con destino a la oficina de 

recursos bibliográficos por el orden de $3.021.999 
 

• Adquisición de mobiliario (estantes metálicos) con destino a la biblioteca de 
la por el orden de $ 104.042.720 

 
• Adquisición de útiles de escritorio y papelería para la oficina de recursos 

bibliográficos por el orden de $ 1.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LINEA ESTRATEGICA No. 4 CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD 
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
MACROPROYECTO 4.1. CONSOLIDAR, ARTICULAR Y MANTENER LOS 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EL DE 
AUTOEVALUACIÓN Y EL DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS Y EL DE 
ACREDITACION INSTITUCIONAL. 
 
 
PROYECTO 4.1.1. FORTALECER LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
 
ACCIÓN 1: Actualizar y mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad 
académica, promoviendo su organización y funcionamiento en las diversas 
instancias universitarias. 
 
El trabajo realizado sobre el sistema de autoevaluación lo alimenta. Es muy 
importante que en este punto participe el SIG para efecto de unificar criterios e 
indicadores que alimenten los dos sistemas. 
 
Algunas Universidades que cuentan con programas como ingeniería industrial 
aprovechan el hecho para efectuar un estudio y actualización de los procesos que 
permitan mejorar el sistema y su funcionamiento, razón por la cual queda la 
reflexión para el caso particular de la Universidad el posible beneficio que 
conllevaría. Para su logro se requiere: 
 
Actualizar y mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad académica, 
promoviendo su organización y funcionamiento en las diversas instancias 
universitarias.  
Optimizar los procesos de aseguramiento de la calidad sobre la base del 
mejoramiento continuo, acorde con los resultados de la autorregulación y  el 
autocontrol. 
 
Mejorar la efectividad y la transversalidad de los procesos de autoevaluación y el 
grado de participación de la comunidad universitaria. 
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Actualización del PEP de los programas Académicos de pregrado. 
2. Documento maestro de registro calificado de pregrado 
3. Plan de mejoramiento 
4. Guías de actualización de registro calificado y autoevaluación 
5. Actualización del modelo estadístico de ponderación de la población que se 

le aplica la autoevaluación de los programas académicos. 
 
 



 

 
      

 
6. Modificación  procedimiento PGA- 02 v. 01 por procedimiento                           

PGA-14 v.00 Autoevaluación y procedimiento Solicitud o Renovación de 
Registro Calificado PGA- 13 v.00. 

 
7. Listas de Chequeo:  
 

• FGA-121 Recomendaciones del Par para Registro Calificado  
• FGA-122 Lista de Chequeo Nuevos Programas 
• FGA-123 Lista de Chequeo Cambio de Denominación  
• FGA-124 Lista de Chequeo Cambio de Plan de Estudios 
• FGA-125 Lista de Chequeo Renovación de Registro Calificado  
• FGA-126 Lista de Verificación Completitud de Registro Calificado 
• FGA-127 Lista de Chequeo Ampliación de Programas 

 
8. Actualización Documento Maestro en un 90% 
 
9. Guía estudio económico para creación de programas de Pregrado 

 
10. Definición y justificación de la ponderación dada a los factores y 

características para la autoevaluación de los programas académicos 
 

11. Revisión y actualización de las encuestas a la comunidad académica, 
empleadores y egresados 

 
12. Aplicación para un programa para su acreditación (Microbiología) de la 

autoevaluación de 8 a diez factores.  
 

13. Ciclo de Sensibilización para Decanos, Consejos de Facultad, Directores de 
Departamento y Directores de Programa en la cronología del proceso de 
Renovación de Registro Calificado y Autoevaluación. 

 
14. Sensibilización al personal administrativo en la información de apoyo al 

proceso de Renovación de Registro Calificado. 
 
Diagnóstico: 40% Avance: 60%  Meta: 60% 
 
 
ACCIÓN 2: Consolidar el sistema de autoevaluación de los programas de 
pregrado y posgrado fortaleciendo su relación con el CNA y agencias 
internacionales 
 
En relación directa con la Acción 1 del proyecto 1.2.1 y la meta es del 60%. En 
relación al pregrado como se mencionó anteriormente se encuentra avanzado. En 
lo que respecta al posgrado se encuentra también avanzado el sistema de  
 



 

 
      

autoevaluación en su primera etapa. Se requerirá su simulación y fortalecimiento 
por el SAAI así como su apropiación por parte de la comunidad académica.   
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Desarrollo de un Sistema de Información de Autoevaluación. 
2. Desarrollo del modelo de Acreditación de programas de Pregrado. 
3. Desarrollo del modelo estadístico de los procesos de Autoevaluación de los  

programas de Pregrado. 
4. Socialización a la comunidad Académica del modelo de Acreditación de los   

programas de Pregrado. 
5. Liberación del Sistema de Información SAAI. 
6. Desarrollo de la primera etapa del modelo de Acreditación de programas de 

Posgrados.  
7. Formación en procesos de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
8. Capacitación por el Doctor Pedro Prieto – Consejero del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA). Aspectos relevantes en la Acreditación Institucional 
para los docentes de la Universidad de Pamplona. 

9. Encuentros regionales CNA 2013. La Calidad de la Internacionalización en 
la Educación Superior- Buenas Prácticas de Internacionalización. Recibida 
por el Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director Sistema de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional. 

10. Capacitación de Procesos de Registros Calificados y Autoevaluación: 
Ampliación y extensión, para los CREADS. 

11. Encuentros regionales CNA 2013(Bucaramanga). La Calidad de la 
Internacionalización en la Educación Superior- Buenas Prácticas de 
Internacionalización. Recibida por el Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director 
Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional y Nini Johana Arias 
Duarte Funcionaria Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

12. Asistencia a evento Dinámicas Actuales de Cooperación Superior entre 
España y Colombia realizado por la embajada de España. Recibido por el 
Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director Sistema de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional y el Doctor Jorge Gallego – Director Interacción 
Social. 

13. Contacto con Nebrija Universidad para Programas Internacionales. 
14. Desarrollo del modelo de Autoevaluación 10 Factores para Posgrados en el 

Sistema de Información. 
 
Diagnóstico: 40% Avance: 59%  Meta: 60% 
 
 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 3: Definir a la oficina de Autoevaluación y Acreditación dentro de la 
estructura orgánica de la Universidad. 
 
Se efectúo dada la necesidad y requerimientos tanto del Plan de desarrollo 2012-
2020 y el Plan de Acción 2013-2014 una reestructuración de la Vicerrectoría 
Académica para responder de la mejor forma a las exigencias académicas y de 
funcionamiento propias y de proyección. En la reestructuración se incorpora 
ampliando sus funciones a labores propias de Docencia y calidad. 
 
Actividades adelantadas: 
 
1. Proyección de acuerdo para ser aprobado por el  C.S.U  
 
Diagnóstico: 0  Avance: 0 Meta: 1 
 
 
ACCIÓN 4: Perfeccionar e implementar un conjunto de indicadores de 
desempeño y calidad académica, en estrecha colaboración con las 
actividades de Análisis Institucional. 
 
Se trata de una labor de conjunto con base en el sistema de autoevaluación, el 
Plan de Acción y el SIG y la dirección estratégica de la Universidad de manera que 
se haga operativo y complementario la manera como se efectuará el desempeño y 
mejora de los programas y su relación con la  gestión de la calidad y la misma 
seguridad y confiabilidad de la información.  
 
De esta manera la información que entregue la Universidad a diferentes 
organismos guardará coherencia y unicidad. Profesores que hacen parte de las 
facultades y conocen sobre el particular alimentarían el proceso ágilmente.  Tanto 
el Plan de Acción, el SAAI, el SIG y demás cuentas con indicadores, pero lo que 
se busca es un trabajo común que los reúna, analice y defina.   
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Proyección indicadores de calidad de programas de pregrado y posgrado 
con fines de autoevaluación. 

2. Proyección del Acuerdo de Actualización de la ponderación de los Factores 
empleando el modelo de 1 Factores del CNA. 

3. Desarrollo del estudio para elaboración de la propuesta de modelo de 
Autoevaluación Institucional. 

4. Contacto con Nebrija Universidad para Programas Internacionales 
5. Desarrollo del modelo de Autoevaluación 10 Factores para Posgrados en el 

Sistema de Información. 



 

 
      

 
Diagnóstico: 40%  Avance: 60%  Meta: 60% 
 
 
ACCIÓN 5: Realizar el control y seguimiento permanente al logro de los 
objetivos institucionales con miras a su acreditación de Alta Calidad. 
 
 
Sobre la base del Plan de Desarrollo 2012-2020 y el Plan de Acción se debe 
efectuar un monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los diferentes objetivos 
que representan las líneas estratégicas y macroproyectos definidos que soportan 
todo el componente académico. Interrelacionado con el modelo de autoevaluación 
para la acreditación institucional y la acreditación de los programas académicos.   
 
La meta es de un 75% para el año 2013 que requiere de un trabajo importante y 
de fondo el cual se viene acometiendo por parte de la Vicerrectoría Académica. El 
avance en todas las líneas reflejará su avance real.   
 
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Desarrollo del estudio para elaboración de la propuesta de modelo de 
Autoevaluación Institucional. 

 
2. Contacto con Nebrija Universidad para Programas Internacionales 

 
Diagnóstico: 50% Avance: 70%  Meta: 75% 
 
 
ACCIÓN 6: Fortalecer los programas con registro calificado 
 
La meta para el año 2013 es de 14 programas, lo que requiere de definiciones al 
interior de la Vicerrectoría y Facultades  para apoyar los programas que están 
próximos a recibir visita, aquellos que conviene recuperar y los que han recibido 
visita de pares y hay compromiso en su plan de mejoramiento.  
 
La identificación y motivación inicial debe ser compartida y comprometida con el 
concurso de los docentes. Si se tratara de un manejo lineal serían 
aproximadamente 3 programas por facultad; pero, debe analizarse cuales tienen 
visita próxima y también cuales han recibido apoyo reciente para desplazar 
recursos para los otros. 
 
 
 
 



 

 
      

La directriz de la Vicerrectoría es lograr que el sistema de autoevaluación sea 
único tanto para registro calificado como para los programas de acreditación de 
alta calidad.   
 
Actividades adelantadas y resultados obtenidos: 
 

1. Se renovaron los Registros Calificados de Enfermería, Fisioterapia,  
Nutrición y Dietética, Maestría en Química, Maestría en Física, Diseño 
Industrial, Química, Medicina Veterinaria, Ingeniería Ambiental (9 registros). 

2. Se realizaron visitas de Pares Académicos del MEN para los programas de 
Ing. Ambiental, Medicina, Medicina Veterinaria, Química y de los programas 
de Administración de Empresas (distancia en 7 Cread) Contaduría Pública 
(distancia en 7 Cread). 

3. En espera de las Resoluciones de Renovación de Registro de los 
programas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Física, Medicina                      
(4 registros) modalidad presencial, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública modalidad a distancia (2 registros). 

4. Se renovaron los Registros Calificados de Terapia Ocupacional, Física, 
Administración de Empresas y Contaduría Pública modalidad a distancia                  
(4 registros). 

5. Se renovó el Registro Calificado del programa de Medicina. 
 
Diagnóstico: 11    Avance 2013: 14       Meta 2013: 14      
 
 
ACCIÓN 7: Incrementar el número de programas de pregrado con 
acreditación nacional de Alta Calidad 
 
Existen varios programas en la actualidad con registro calificado que por sus 
fortalezas pueden ir hacia la acreditación de alta calidad. El sistema de 
autoevaluación será uno de los requisitos principales, pero desde ya pueden 
analizarse los programas candidatos para preparar todo el trabajo previo a la 
puesta en funcionamiento del sistema de autoevaluación. Cada facultad y 
programas deben mostrar su interés para el proceso y por tanto recibir el apoyo 
correspondiente. La sensibilización con los docentes será fundamental. Tres 
Programas acreditados ya avanzan en todo el proceso que implicará su 
renovación de acreditación bajo las nuevas directrices del  CNA.  
 
La inquietud de la Vicerrectoría Académica mencionada anteriormente de  lograr 
que el sistema de autoevaluación sea único tanto para registro calificado como 
para los programas de acreditación de alta calidad es la base de esta acción pues 
simulado y probado el sistema, paralelamente se puede ir realizando el maestro  
 
 



 

 
      

para programas que busquen la acreditación de alta calidad. Adicionalmente, 
cuatro programas han mostrado interés y se encuentran trabajando hacia la 
acreditación de alta calidad: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica, Economía 
y Licenciatura en Pedagogía infantil. 
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Se realizó la Autoevaluación del programa de Ing. Ambiental dando un 
resultado de cumplimiento de los criterios de evaluación del CNA por 
encima del 80%, se está realizando el documento base para ser enviado al 
CNA.  

2. Se lleva a cabo la construcción de la plantilla maestro con fines de 
Acreditación de Calidad de programas de Pregrado de acuerdo a los 
lineamientos de Acreditación 2013. 

3. Programas que están trabajando en el proceso de Acreditación: Economía, 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, Ingeniería Mecánica, Administración de 
Empresas, Comunicación Social Villa del Rosario, Ing. en 
Telecomunicaciones. 

 
Diagnóstico: 3  Avance: 100% Meta: 3 
 
 
ACCIÓN 8: Presentar a procesos de acreditación internacional un conjunto 
de programas con acreditación de alta calidad 
 
Similar a la acción anterior, pero puede trabajarse en buscar con qué entidades 
lograr la acreditación internacional y sus requerimientos correspondientes. Una vía 
es el ofrecimiento de un programa con una institución externa buscando la doble 
titulación. Otra vía es la acreditación directa, que es algo más exigente. Uno de los 
puntos importantes es la Línea No. 5 relacionada con la internacionalización 
iniciando por el mismo profesorado, formación en pregrado.  
 
De manera semejante a lo expresado en la acción anterior, cada facultad y 
programa analizarán su interés para el proceso y por tanto recibir el apoyo 
correspondiente. La sensibilización con los docentes será fundamental. Es claro 
que los recursos son mayores y una estrategia era a partir de un programa 
acreditado nacionalmente, sin desconocer registro calificados sólidos que pueden 
alimentar esta acción.  La meta para el año 2013 es 0 y para el 2014 de 1. 
 
Actividades:  
 

1. Contacto con Nebrija Universidad para Programas Internacionales 
 
Diagnóstico: 0  Avance: 0%  Meta: 0 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 9: Verificar los planes de seguimiento y mejoramiento resultado del 
registro calificado y de la acreditación 
 
Se trata de conformar un grupo de seguimiento a esta acción. Por supuesto que la 
coordinación de los programas y los decanos conocen de su funcionamiento, pero 
debe efectuarse con el apoyo de la oficina de SAAI. La meta es del 30% de los 
programas que han recibido su renovación de registro calificado y los tres  
programas que cuentan con renovación de acreditación.  
 
Adicionalmente debe apoyarse los planes de mejoramiento de aquellos que están 
próximos a vencerse su registro calificado para lograr su renovación. El programa 
de Microbiología merece especial atención y motivación para que en el plazo de 
este año logre nuevamente el envío de la documentación para la acreditación de 
alta calidad.  
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Verificación del ajuste de los planes de mejoramiento con los procesos de 
autoevaluación desarrollados en cada programa. 

2. Coordinación con la Oficina del SIG para el seguimiento de los planes de 
mejoramiento de los diferentes programas. 

3. Seguimiento realizado por el Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad de Pamplona a los planes de mejoramiento de los programas 
que ya renovaron Registro Calificado para los siguientes programas 
(enfermería, fisioterapia, nutrición y dietética, diseño industrial, química, 
maestría en física, maestría en química, medicina veterinaria, ingeniería 
ambiental). 

 
Diagnóstico: 15% Avance: 30%  Meta: 30% 
 
 
ACCIÓN 10: Fortalecer la cultura institucional mediante el aprendizaje para el 
aseguramiento de la calidad y buenas prácticas y la innovación en la 
universidad. 
 
Se trata del fortalecimiento de la cultura y grado de sistematización  y socialización 
de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad 
en la Universidad.  
 
 
 
 



 

 
      

 
La meta es del 50% por ello es fundamental comenzar con el  análisis, la 
construcción metodológica y difusión de toda la experiencia acumulada que 
realimente a los demás programas.  
 
Actividades adelantadas: 
 

1. Para el Aseguramiento de la Calidad la Institución ha implementado el 
sistema de Autoevaluación que es el usado por el Consejo Nacional de 
Acreditación, el cual aplica a la Renovación de programas y aquellos que 
voluntariamente desean someterse al proceso de Acreditación. De otra 
parte, se ha efectuado desde el año anterior un apoyo a las facultades y 
una capacitación a profesores.   

2. Formación en procesos de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
3. Capacitación por el Doctor Pedro Prieto – Consejero del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA). Aspectos relevantes en la Acreditación Institucional 
para los docentes de la Universidad de Pamplona. 

4. Encuentros regionales CNA 2013(Bogotá). La Calidad de la 
Internacionalización en la Educación Superior- Buenas Prácticas de 
Internacionalización. Recibida por el Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director 
Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

5. Capacitación de Procesos de Registros Calificados y Autoevaluación: 
Ampliación y extensión, para los CREADS. 

6. Encuentros regionales CNA 2013(Bucaramanga). La Calidad de la 
Internacionalización en la Educación Superior- Buenas Prácticas de 
Internacionalización. Recibida por el Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director 
Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional y Nini Johana Arias 
Duarte Funcionaria Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

7. Asistencia a evento Dinámicas Actuales de Cooperación Superior entre 
España y Colombia realizado por la embajada de España. Recibido por el 
Doctor Ivaldo Torres Chávez – Director Sistema de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional y el Doctor Jorge Gallego – Director Interacción 
Social. 

8. Ciclo de Sensibilización para Decanos, Consejos de Facultad, Directores de 
Departamento y Directores de Programa en la cronología del proceso de 
Renovación de Registro Calificado y Autoevaluación. 

9. Sensibilización al personal administrativo en la información de apoyo al 
proceso de Renovación de Registro Calificado. 

10. Encuentro profe Mauricio en Internacionalización. 
 
 



 

 
      

 
 
Lo anterior apoya y fortalece esa cultura institucional mediante el aprendizaje y 
buenas prácticas que conducirá a que todos los programas se evalúen de acuerdo 
a los altos estándares de calidad del país. 
 
Diagnóstico: 30% Avance: 50%  Meta: 50% 
 
ACCIÓN 11: Mantener la certificación NTCGP 1000:2009 - MECI a la 
Universidad, promoviendo los mecanismos de evaluación de calidad de los 
procesos. 
 
La Administración del Sistema Integra do Gestión adelantó el proceso de Auditoria 
de Recertificación con el compromiso de la Alta Dirección y de todos los procesos 
que conforman el SIG, en el mes de diciembre del año 2013 con ICONTEC, 
logrando el objetivo propuesto para el desarrollo permanente de las actividades de 
control y seguimiento así: 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS PROCESOS EN: 
 
1. Indicadores de Gestión 
2. Indicador de Quejas, reclamos y sugerencias 
3. Indicador de Medición de la Satisfacción del Cliente  
4. Planes de Mejora continua  
5. Avances en el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas y su 
efectividad en el Proceso 
6. Actualización de la Caracterización del Proceso  
7. Seguimiento a las actividades pendientes descritas en Actas de Reunión 
anteriores. 
8. Revisión y actualización de documentación 
9. Actualización de la Matriz de Requisitos Legales 
10. Verificación de la efectividad de las acciones descritas en los planes de 
mejoramiento, mediante el FAC-28. 
11. Control y Seguimiento al cumplimiento de indicadores a través del FAC-28 
Cuadro de Mando de Indicadores. 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS 
 
1. Verificación, control y seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones 
establecidas, así como de las metas e indicadores descritos en los planes de 
mejoramiento producto de las autoevaluaciones de cada Programa  
 
De la labor desarrollada con los Programas se deja constancia en el FAC-08 
“Actas de Reunión”, FGT-12 “Memorandos”.   
 
 



 

 
      

 
 
Elaboración del informe de gestión y presentación a la Alta Dirección el 
cumplimento de cada Proceso. 
 
Planeación y ejecución de la Auditoría Interna programada para la presente 
vigencia, como evaluación independiente. 
 
 
Actividad 2. Número decreciente de no conformidades en la Norma NTCGP-
1000: 2009 
 
En la Auditoria Externa realizada en el año de 2012, el Ente Certificador  
ICONTEC, identificó  2 No Conformidades, En el año 2013 en el proceso de 
recertificación, identificó 1 No Conformidad en el proceso de Contratación, 
situación que refleja la disminución gradual de las No Conformidades en el SIG de 
la Universidad. 
 
 
Actividad 3. Número de reportes del modelo MECI a la Función Pública 
 
Los informes se presentaron dentro de los tiempos establecidos por el DAFP en la 
vigencia 2013, donde se refleja el avance del MECI, encontrándose al día la 
Universidad en este aspecto. 
 
 
PROYECTO 4.1.2. FORTALECER EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, LA EVALUACIÓN 
DOCENTE, LA EVALUACIÓN EN EL AULA Y  TOMAR ACCIONES QUE 
CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
 
ACCIÓN 1: Revisar y verificar el proceso e información de la Evaluación y 
Autoevaluación Docente, la evaluación en el aula y  tomar acciones que 
conduzcan al mejoramiento continuo. 
 
 
Se trata de una acción prioritaria pues no solamente es la base para el logro de 
una universidad de excelencia, sino que sobre el particular debe acometerse la 
revisión de los diferentes acuerdos o resoluciones que clarifiquen y unifiquen el 
sistema y su proceso. La meta es del 50% lo que amerita su revisión inmediata.  
 
De otra parte, este punto tiene relación con un claro sistema de distribución de la 
responsabilidad académica, pues éste permitirá mejorar y cuantificar el trabajo de 
un académico de manera que pueda realizar de la mejor forma las diferentes  
 



 

 
      

 
 
actividades asignadas, en donde la docencia y formación son prioritarias, además 
de las actividades claves de investigación y extensión. 
 
Así mismo, la revisión del sistema de evaluación docente es fundamental para su 
mejoramiento continuo, de conformidad con el diagnóstico realizado. 
 
Actividades Adelantadas: 
 

1. Fue presentada una aproximación al modelo de distribución Académica a la 
Vicerrectoría y a los Decanos (as) de facultades y se encuentra en una 
etapa revisión y reflexión. Aquí es importante mencionar como se expresó 
anteriormente  que la operatividad y funcionamiento del Comité de 
Evaluación Docente es clave en la presente acción.   

 
2. Se presentó igualmente para el sistema de evaluación docente, una nueva 

encuesta para evaluar la asignatura y al docente por parte del estudiante, el 
cual se encuentra en revisión actual por parte de las decanaturas. 

 
Diagnóstico: 40% Avance: 50%  Meta: 50% 
 
 
ACCIÓN 2: Revisar y  fortalecer los  procesos  de autoevaluación de 
programas para renovación de registro calificado 
 
Hace referencia explícita a los procesos que soportan la autoevaluación de los 
programas, por tal razón debe acometerse un trabajo conjunto entre Vicerrectoría, 
facultades, programas y profesores para su revisión de fondo. La meta para el año 
2013 es del 60%.   
 
Actividades Adelantadas: 
 

1. Para el Aseguramiento de la Calidad la Institución ha implementado un solo 
sistema de Autoevaluación que propone el Consejo Nacional de 
Acreditación: Lineamientos para Acreditación de programas de Pregrado 
2013, el cual aplica a la Renovación de programas y aquellos que 
voluntariamente desean someterse al proceso de Acreditación. Esto 
conduce a que todos los programas se evalúen de acuerdo a los altos 
estándares de calidad del país. 

 
2. Desarrollo de un Sistema de Información de Autoevaluación, con miras de 

facilitar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad de programas de pregrado - postgrado y de renovación de registro 
calificado. 

 



 

 
      

 
 

3. Comunicación escrita a través de memorando de seguimiento y avance de 
los programas que tienen Registro Calificado Vencido. 

 
4. Comunicación escrita a través de memorando de seguimiento y avance de 

los programas que tienen Registro Calificado por vencer. 
 

5. Comunicación escrita a través de memorando de seguimiento y avance de 
los programas que tienen Registro Calificado a radicar con antelación de 10 
meses. 

 
6. Ciclo de Sensibilización para Decanos, Consejos de Facultad, Directores de 

Departamento y Directores de Programa en la cronología del proceso de 
Renovación de Registro Calificado y Autoevaluación. 

 
7. Creación de la Guía de Apoyo para el desarrollo de la Matriz de 

Autoevaluación. 
 

8. Informe de Seguimiento y estado de la consolidación de los Programas 
Académicos. 

 
9. Desarrollo del modelo de Autoevaluación 10 Factores para Posgrados en el 

Sistema de Información. 
 
Diagnóstico: 50% Avance: 60%  Meta: 60% 
 
 
 
MACROPROYECTO  4.2: AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
PROYECTO 4.2.1. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR  EL 
PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ACCIÓN 1: DISEÑAR EL PROCESO DE AAI. Actividad  Diseño, Propuesta, 
Modelo y sustentación 
 
La meta es del 50% para el año 2013, sin embargo ese 50% es de los más 
exigentes pues no solo requiere de la definición del modelo sino del diseño, 
desarrollo e implementación. Es decir que las dos primeras acciones deben estar 
realizadas para luego avanzar en la implementación parcial.  
 
El sistema de acreditación institucional se encuentra avanzado y existe el 
planteamiento diseño y simulación del modelo híbrido para la Universidad por 
cuanto la Universidad se direcciona por un mapa de procesos y necesariamente 



 

 
      

 
debe asumir la autoevaluación institucional para la acreditación institucional 
teniendo no solo en cuenta el sistema o modelo del CNA sino la manera cómo 
funciona la Universidad por procesos. El modelo requiere de su divulgación a las 
instancias correspondientes en el Comité Central Ampliado de Autoevaluación y 
Acreditación con la participación de todo el cuerpo directivo de la Universidad para 
definir, precisar y ajustar las ponderaciones correspondientes. 
 
Diagnóstico: 30%  Avance: 50%  Meta: 50% 
 
 
ACCIÓN 2: DESARROLLAR EL PROCESO DE AAI 
 
En esta acción el proceso de autoevaluación y acreditación institucional presenta 
un avance del 50%. 
 
 
ACCIÓN 3: IMPLEMENTAR EL PROCESO DE AAI 
 
No se presentan avances, depende de la acción anterior. 
 
 
MACROPROYECTO 4.3: RECURSOS HUMANOS, EVALUACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 
 
PROYECTO 3.1.1  ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES DE RECURSO 
 
 
PROYECTO  4.3.1: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
 
ACCIÓN 1: Diseñar y Aprobar el Manual Específico de funciones y 
competencias laborales. 
 
El diseño  se encuentra realizado de manera preliminar, pero el mismo debe ser 
ajustado de acuerdo a lo planteado por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, respecto de las modificaciones que serán aplicadas al Estatuto 
General  y a la Estructura Orgánica de la Universidad.    
 
Puede evidenciarse la creación de la Comisión que estudiará las modificaciones 
propuestas al Estatuto General de la Universidad. Como resultado de este estudio 
se generará el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales, el cual 
estará acorde al nuevo Estatuto General y a la Estructura Orgánica que se 
plantee. 



 

 
      

 
 
AVANCE: 0% 
 
 
ACCIÓN  2: Consolidar las políticas y rediseñar normas de: selección, 
vinculación, desarrollo, promoción, evaluación y desvinculación del 
personal académico y administrativo. 
 
Se ha realizado inducción y entrega de cargo a los funcionarios que han sido 
recientemente vinculados a la Universidad. 
 
Se creó FGH-58 “Planificación actividades del Proceso Gestión del Talento” y fue 
validado por el Sistema Integrado de Gestión la validación. A través de este 
formato se incluyó la planificación del proceso las actividades descritas en el PGH-
03 “Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado”. 
 
Se creó el PGH-19 “Vinculación de Docentes Modalidad Distancia”. Este 
documento fue remitido al Sistema Integrado de Gestión para su validación. 
 
AVANCE: 50% 

 

ACCIÓN 3: Modernizar y actualizar la planta de personal  acorde con el Plan 

de Desarrollo y el Plan de Acción. 

Esta acción no se llevó a cabo durante la vigencia 2013, debido a que no se tiene 

la reforma del Estatuto General de la Universidad. 

 
 
ACCIÓN 4: Instrumentar y poner en marcha los procesos administrativos 
tales como: selección de personal, inducción de nuevos funcionarios, 
capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo, evaluación del 
desempeño e incorporación de incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 
 
Se llevó a cabo el proceso de inducción a los Docentes Ocasionales y Hora 
Cátedra en Pamplona y la Sede de Villa del Rosario, correspondiente al primer 
semestre 2013. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó inducción y entrega de cargo a los nuevos Directivos. 
 

INDICADORES 
TOTAL AVANCE 

FRENTE A LA META 
(%) 

Porcentaje de avance en los procedimientos de 
gestión de Talento Humano alineados en el SIG. 40% 

Porcentaje de avance en la instrumentación y puesta 
en marcha de los procedimientos de Talento 
Humano. 

40% 

Grado de mejoramiento de los procedimientos de 
Talento Humano. 

60% 



 

 
      

 
ACCIÓN 5: Generar en los miembros de la organización el compromiso con 
el desempeño eficiente de los empleos y evaluación, entregándoles la 
información básica sobre los mismos. 
 
 
Se inició el proceso de Fijación de Compromisos Laborales y Fijación de 
Compromisos Comportamentales con los Funcionarios de Carrera Administrativa, 
correspondientes al año 2013. 
 
AVANCE: 35% 
 
 
ACCIÓN 6: Medir el grado de satisfacción de los usuarios. 
 
Finalizado el primer y segundo semestre 2013 se realizó la medición de la 
satisfacción de los clientes del Proceso de Gestión del Talento Humano, 
obteniendo como resultado 98%  
 
AVANCE: 100% 
 
 
PROYECTO 4.3.2: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA 
DOCENTE 
 
ACCIÓN 1: Apoyar y desarrollar programas y procesos para mejorar la 
calidad de la docencia. 
 
La meta es del 40% para el año 2013 y está relacionada con el Grado de 
Mejoramiento de los programas y procesos, las acciones relacionadas con los 
proyectos 4.1.2, acciones 1 y 2 así como el mismo Pensamiento Pedagógico y 
Modelo Curricular actualizados alimentarán la presente acción. Además con la 
reglamentación de los estímulos a la docencia, artículo 18 de decreto 1279.  
 
En este sentido, necesariamente debe jalonarse a través de las acciones 
mencionadas pero un aspecto fundamental es la capacitación y cualificación de la 
docencia. El plan de capacitación es entonces primordial y alimenta en gran 
medida la presente acción. 
 
Actividades Adelantadas: 
 

1. Capacitar en Docencia y Práctica Académica 
2. Desarrollo de la planta docente (Capacitación específica en las disciplinas o 

profesiones) 
3. Análisis del sistema de evaluación docente  

 



 

 
      

 
4. Diseño e implementación de un modelo de distribución de responsabilidad 

académica. 
 
5. Se efectuó la presentación a la Vicerrectoría Académica, a los miembros del 

Comité de Asignación Puntaje y a Planeación el estudio sobre la 
reglamentación del artículo 18 del decreto 1279 en estímulos a la docencia, 
cuyo consecuencia además de lo positivo en lo académico y entorno 
cultural y organizacional tiene un efecto económico aproximado de $ 
26.000.000 para el año 2012 y que se encontraba presupuestado en el Plan 
de Desarrollo y Plan de Acción.  

 
En la actividad 1 se realizan actualmente dos capacitaciones. Diplomado en 
Práctica y Docencia Universitaria para 80 profesores y Capacitación en las TICs 
para 35 profesores.  
 
La actividad 2 es parte del desarrollo profesoral, se ha recolectado información por 
parte de las facultades y en la actualidad se analiza la definición de cuáles son las 
prioridades para su programación. 
 
Las actividades 3 y 4 están bastante avanzadas. 
 
La actividad 5 se encuentra en el trámite hacia el Consejo Académico y Consejo 
Superior. 
 
 
ACCION 2: Realizar convocatorias para nombrar profesores de carrera 
 
La meta que se ha planteado en el nuevo Plan de Acción es de mantener el 
mismo número de docentes del diagnóstico de 223, es decir no habría aumento 
como tal. Sin embargo, se plantea como meta la realización de una convocatoria 
correspondiente a las plazas desiertas del pasado concurso. El plan de desarrollo 
2012-2020 plantea un crecimiento gradual de su planta docente de carrera. 
 
Es claro que con la búsqueda de la excelencia y el ofrecimiento de nuevos 
programas en diferentes sedes, la mejora de los existentes, el fortalecimiento de la 
investigación y la extensión, sumado al retiro de algunos profesores, se hace 
necesario el fortalecimiento en el número de docentes que responda con calidad a 
las necesidades y proyección.  
 
Existe además, un trabajo relacionado con la revisión mejorada del Acuerdo 027 
para la convocatoria pública de méritos con participación de miembros del Consejo 
Académico.  
 
Con la apropiación presupuestal al pasado concurso en cuanto a las plazas que 
quedaron desiertas y el análisis de las necesidades y proyección de la Universidad 



 

 
      

 
amerita una reflexión de fondo, pues  la acción implica un trabajo mayor en todo 
sentido. La documentación y preparación que soporta la convocatoria pública de 
méritos para profesores de carrera se encuentra lista y es conocida por la 
Vicerrectoría y Decanos.  
 
Si se busca que se incorporen los profesores para el inicio del I periodo del año 
2014 hacia finales de septiembre dentro del cronograma que la soporta debería 
estarse publicando la convocatoria. 
 
La decisión se encuentra en la Dirección de la Universidad y del Consejo Superior.  
 
 
ACCIÓN 3: Actualizar la reglamentación sobre distribución académica 
 
Como se mencionó en la acción relacionada con la autoevaluación docente, el 
sistema de distribución de la responsabilidad académica es clave en todos los 
procesos orientados a la mejora en las funciones misionales, pues éste permitirá 
optimizar y cuantificar el trabajo de un académico de modo que pueda realizar de 
la mejor forma las diferentes actividades asignadas, en donde la docencia y 
formación son fundamentales, además de las actividades de investigación y 
extensión. 
 
La meta debería lograrse para el 2013. Producto del análisis y reflexión en el seno 
de la Vicerrectoría y Decanos se ha presentado para su revisión, la aproximación  
a un modelo de distribución de responsabilidad académica que reemplace el 
Acuerdo 107 de 2005, el cual presenta serias debilidades.  
 
 
MACROPROYECTO 4.4: ESTUDIO Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
QUE DE SOPORTE AL PROYECTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS 
HUMANOS. 
 
 
PROYECTO 4.4.1: REVISAR Y MODERNIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
DE LA UNIVERSIDAD Y EL RELEVO GENERACIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS. 
 
 
ACCIÓN 1: Revisar y modernizar la estructura orgánica de la Universidad. 
 
El diseño  se encuentra realizado de manera preliminar, pero el mismo debe ser 
ajustado de acuerdo a lo planteado por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, respecto de las modificaciones que serán aplicadas al Estatuto 
General  y a la Estructura Orgánica de la Universidad.    
 



 

 
      

 
 
Puede evidenciarse la creación de la Comisión que estudiará las modificaciones 
propuestas al Estatuto General de la Universidad. Como resultado de este estudio 
se generará el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales, el cual 
estará acorde al nuevo Estatuto General y a la Estructura Orgánica que se 
plantee. 
 
AVANCE: 0% 
 
 
ACCIÓN 2: Estudiar la jubilación de las personas en la Universidad de 
Pamplona que oriente el proceso de relevo generacional, de conformidad 
con las leyes respectivas. 
 
 
Se elaboró el estudio de la jubilación de las personas vinculadas a la Universidad 
de Pamplona a pensionarse, el cual está plenamente definido al año 2015, con el 
ánimo de orientar el relevo generacional. 
 
AVANCE: 100% 
 
 
ACCIÓN 3: Realizar un estudio actuarial de recursos humanos. 
 
 
Se han realizado las acciones tendientes a la consecución de un actuario acorde a 
las necesidades de la institución, conforme a lo establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Referente a este tema, la dependencia solicitó a la Asociación Nacional de 
Actuarios un listado de los profesionales en el área actuarial que ejercen en el 
Departamento de Norte de Santander y Santander. 
 
Con el aporte de la Rectoría se iniciaron conversaciones con el Doctor Cesar 
Augusto Abreo Méndez, quien dentro de su propuesta presentará el estudio de 
cálculo actuarial.  
 
Se recibió la primera cotización y se está a la espera de recibir la segunda por 
parte del Doctor Cesar Augusto Abreu Méndez, con el fin de ponerlas de presente 
a la Alta Dirección.   
 
AVANCE: 30% 
 
 
 



 

 
      

 
 
MACROPROYECTO 4.5: CULTURA DE LA CALIDAD Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
 
PROYECTO 4.5.1.  FORTALECER LA CULTURA DE COMPROMISO, 
EXCELENCIA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
ACCIÓN 1: Conformar un grupo de docentes de alto nivel y conocimiento 
para trabajar en un seminario permanente de pensar por la Universidad y 
para la Universidad, en su proyección. 
 
La responsabilidad es compartida entre la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, 
la meta es de su conformación y funcionamiento en la perspectiva de alcanzar un 
número de 4 reuniones durante el año 2013. En la actualidad el consejo de 
decanos en cabeza de la Vicerrectoría aborda el compromiso. 
 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer el programa de quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Se tiene implementado el Aplicativo en línea de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
donde la Administración del SIG tiene la responsabilidad de recepcionarlas  y 
transferirlas a través de este medio. 
 
A su vez el aplicativo le permite al usuario realizar el control y seguimiento del 
estado de su queja, reclamo o sugerencia, al igual que al Proceso de Control 
Interno quien evalúa la oportunidad en la respuesta por parte de los Procesos. 
 
En cumplimiento de la Directriz de Gobierno en Línea, se solicitó al CIADTI la 
optimización del Aplicativo según lo descrito en el Manual de Gobierno en Línea 
versión 3.0 página 85; quien mediante correo electrónico informa que los 
requerimientos no pueden ser desarrollados durante la presente vigencia, por lo 
tanto el SIG solicitará nuevamente este requerimiento al CIADTI en el mes de 
enero de 2014. 
 
 
ACCIÓN 5: Presentar ante el Consejo Superior informes semestrales sobre el 
desarrollo y cumplimiento del Plan de Acción 2013-2014 
 
La Oficina de Planeación realizó dos seguimientos al Plan de Acción Institucional 
para la vigencia 2013, a dichos seguimiento se les hizo auditoría por parte de 
Oficina de Control Interno a solicitud de la Oficina de Planeación con el fin de 
evaluar que la información suministrada por cada uno de los responsables de las 
 



 

 
      

 
 
líneas estratégicas fuera veraz.  Estos seguimientos fueron presentados ante el 
Consejo Superior Universitario con el fin de medir la gestión de la Administración. 
 
 
PROYECTO 4.6.1.  FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
ACCIÓN 1: Definir políticas concernientes al bienestar de la comunidad 
universitaria 
 
 
Se realizó la actualización de las políticas del Centro de Bienestar universitario y 
sus contenidos como son los procesos, procedimientos, guías y protocolos de 
manejo de cada uno de los servicios que se ofrece a la comunidad universitaria en 
atención primaria servicio de medicina y odontología general, enfermería y 
psicología dando así cumplimiento a las necesidades y expectativas propuestas 
para el 2013. 
 
 
ACCIÓN 2: Disminuir la deserción en la comunidad académica. 
 
Se ofrece el programa PMI (plan de mejoramiento integral), donde con 
anterioridad se establecen las áreas a ofrecer al estudiante, según la 
consolidación ante la cancelación de materias que registro y control entrega para 
ofrecer este  servicio de las asesorías académicas se cuentas con Docentes en 
Matemáticas básica, hábitos de estudio, química, Biología, calculo diferencial 
midiéndose el impacto de las asesorías académicas con retroalimentación 
continua entre el estudiante y el docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 3: Apoyos económicos generales para eventos, representaciones, 
auxilios y transportes. 
 
Se han apoyado con auxilios y transporte en lo que va corrido del año, 217 
estudiantes de diferentes programas para asistir a eventos y representaciones; 
dichos apoyos ascienden a $ 146.015.512 
 
 
ACCIÓN 4: Optimización de los procesos de Bienestar Universitario 
 
Se fortalecen y se generan programas y actividades para la comunidad 
universitaria. Planificadas de acuerdo a las necesidades de Los participantes, 
ejecutándose en forma semestral; dando así cumplimento a los procesos y a los 
objetivos misionales 
 
 
ACCIÓN 5: Establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de 
prestación de los servicios de Bienestar Universitario. 
 
Se ofrece prioridad en el servicio por la IPS de la Universidad de Pamplona para 
toda la comunidad universitaria con atención de nivel III, si se es necesaria se 
canalizara la atención por su respectiva EPS o ARS, además en el campus 
universitario se ofrece servicio en atención primaria de los servicios medicina 
general, enfermería odontología y psicología.  
 
ACCIÓN 6: Aprobar e implementar un Plan de Incentivos 
 
Se realiza un reconocimiento académico a los mejores promedios de los 
profesionales que se gradúan semestral mente; el cual debe tener registro de 
notas de 4.0 o superior y a los grupos culturales y deportivos por su entrega y 
dedicación en la representación de la institución en los diferentes eventos 
competitivos y representativos. 
 
 
ACCIÓN 7: Diseñar y aplicar instrumentos para medir la satisfacción de 
usuarios internos. 
 
Cada Proceso aplica el instrumento FAC-14 Medición de la Satisfacción del 
Cliente, tabula la información de satisfacción en la prestación del servicio, 
información que registran en  el  FAC-20 “Informe de Indicadores”, la  analizan en 
grupo de mejoramiento para tomar las acciones de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la medición del indicador y la envía al SIG, quien realiza la asesoría, 
el control y seguimiento. 
 
 



 

 
      

 
 
MACROPROYECTO 4.6: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  (internos y externos) 
 
PROYECTO 4.6.2: FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
ACCIÓN 1: Fortalecer el área de la salud física para mejorar sus servicios y 
realizar actividades que permitan ampliar cobertura a la comunidad 
universitaria. 
 
Se ha llegado a la comunidad universitaria mediante: 
 
Atención médica y odontología general y servicio de enfermería (retiro de puntos, 
curaciones, inyecto logia, toma de signos vitales), a estudiantes de la Universidad, 
programas de prevención y promoción como : auto examen de seno, toma de 
tensión arterial, índice de masa corporal , ejercicios posturales, asesoría en 
planificación familiar, prevención de enfermedades pandémicas, enfermedades 
crónicas, enfermedades de transmisión sexual, profilaxis dental, uso del cepillo de 
dientes, seda dental y acompañamiento en los encuentros pedagógico de los 
estudiantes de los CREAD y programa radial.  
 
Adecuación de los consultorios médicos, de enfermería y adquisición de equipos 
médicos. 
 
 
ACCIÓN 2: Fortalecer el área de la calidad de vida  para mejorar sus 
servicios y realizar actividades que permitan ampliar cobertura a la 
comunidad universitaria. 
 
En este aspecto se han desarrollado las siguientes actividades para su 
cumplimiento: 
 
Mejoramiento de las actividades planificadas, asesorías, Inducción a estudiantes 
nuevos, concierto cultural, Día de la Mujer, Brigadas de Salud, Día del 
administrativo, Eucaristías dominicales y en las sedes, programas radiales: 
peregrinos de esperanza, mentes abiertas. Día del Maestro, Día del 
Administrativo, talleres formativos (Proyecto de Vida  y Adaptación a la Vida 
Universitaria, Sexualidad responsable, Prevención ante el Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, Calidad de vida a Estudiantes, Becas trabajo y Pasantías, Desarrollo 
de Competencias Profesionales, Cuida Tu Universidad, Deporte y Cultura un solo 
corazón y pausas activas), bendición de los autos de la comunidad universitaria el 
día de la Virgen del Carmen  y campaña del afecto. Reinado Universitario, escuela 
de padres, vigilia universitaria, bendición y consagración de los deportistas, 
talleres de oración y vida, Asesoría psicológica, entrevistas de deserción, asesoría 
espiritual, entrevistas para la selección de beca trabajo y entrevistas de asignación 



 

 
      

 
de auxilios de alimentación en pamplona y Villa del rosario y de trasporte en Villa 
del Rosario, Inducción de II semestre académico del 2013 y Brigada de Salud. 
 
 
ACCIÓN 3: Fortalecer el área Coordinación de Cultura para mejorar sus 
servicios y realizar actividades que permitan ampliar cobertura a la 
comunidad universitaria. 
 
Aumento el  número de grupos culturales representativos,  se contaban el 2012 
con 15 y en el 2013 se cuentan con 20. Las participaciones de los grupos 
culturales en los diferentes eventos del departamento, municipios e instituciones 
educativas lunadas universitarias, convocatoria de talentos, Exposición de 
fotografías y pintura.  
 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer el área de Deportes y Recreación para mejorar sus 
servicios y realizar actividades que permitan ampliar cobertura a la 
comunidad universitaria. 
 
Se han desarrollado las siguientes actividades para la comunidad Universitaria: 
 
Cobertura en lo equipos deportivos existentes y creación de nuevos equipos. 
 
Convocatoria e inscripción de grupos  deportivos, caminatas ecológicas  
formativos y recreativos, campeonato de bolas criollas para administrativos y 
docentes, torneo  de minitejo para administrativos y docentes, campeonato de 
futbol de salón para estudiantes y juegos Universitarios deportivos de ASCUN. 
 
Se les ofrece a los grupos que representan la universidad en los diferentes 
eventos culturales y deportivos transporte, alojamiento, alimentación y uniformes. 
(233 estudiantes, 24 docentes, 3 administrativos en el área de deportes), (180 
Estudiantes, 30 docentes en cultura). 
 
Se apoyó la participación de 221 estudiantes deportistas, en los Juegos ASCUN 
2013 realizados en Villavicencio. 
 
 
ACCIÓN 5: Implementar el programa de auxilios para los servicios de 
comedores estudiantiles 
 
Se desarrolló el proceso de selección  y la asignación de los auxilios de 
alimentación a   556 estudiantes, para Pamplona 446 cupos y villa del rosario 110 
cupos; cada auxilio se encuentra valorado en $125.170 pesos. (Se encuentra en 
ejecución). 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 6: Realizar estudio de factibilidad y realizar inversiones de los 
comedores estudiantiles. 
 
Se realizó  la convocatoria de proveedores de restaurantes y de transporte 
encontrándose un déficit en el cumplimiento de normas sanitarias y físicas por los 
establecimiento convocados para atender este servicio se tiene un avance de 
30%. 
 
 
ACCIÓN 7: Implementar el programa de auxilios para los servicios de 
transporte. 
 
Se desarrolló el proceso de selección  y la asignación de los auxilios de transporte 
a   304 estudiantes de Villa del Rosario; cada auxilio se encuentra valorado en 
$131.250 pesos.  
 
 
ACCIÓN 8: Fomentar en la comunidad universitaria la diversidad como 
apoyo a los procesos de internacionalización. 
 
Se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de esta 
acción. 
 
Día contra la homofobia grupo LGTBI, Celebración del día internacional de LGTBI, 
Cine Foro al grupo LGTB, campaña  de divulgación sobre el programa  cultural 
Care au Pair, divulgación de la conferencia con el Embajador de Brasil donde se 
ofreció la oportunidad de estudios superiores en pregrado y posgrado. 
 
 
ACCIÓN 10: Fortalecer las sedes, extensiones y CREAD mediante el retorno 
del seguro estudiantil. 
 
Se fortalecieron las actividades de los grupos deportivos y culturales con la 
compra de instrumentos musicales, vestuarios, uniformes y Bienvenida a los  
CREAD en los encuentros pedagógicos en la ciudad de pamplona 
 
 
ACCIÓN 11: Apoyar a los estudiantes más necesitados y con buen 
desempeño académico con oportunidades de pasantía y becas-trabajo 
 
Se han ejecutado $111 millones de pesos para apoyar a 252 estudiantes bajo la 
modalidad becatrabajo. 
 
 
 



 

 
      

 
Se han ejecutado $137 millones de pesos para apoyar a 32 estudiantes bajo la 
modalidad de pasantía. Se considera que es necesario cambiar el indicador por el 
siguiente: 
 
Número de estudiantes promedio por semestre 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LÍNEA ESTRATEGICA  N° 5 ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

 
MACROPROYECTO 5.1. MEJORAR LA PRESENCIA DE LOS ESCENARIOS 
ACADÉMICOS INTERNACIONALES 
 
 
PROYECTO 5.1.1. Establecer las políticas de Internacionalización, Crear y 
Estructurar la Oficina de Relaciones Internacionales 
 
 
ACCIÓN 1: Definir las políticas macro de internacionalización de la 
Vicerrectoría de Interacción Social. 
 
Proyecto de acuerdo “Por el cual se establece las políticas, estructura y fomento 
de la Interacción Social en la Universidad de Pamplona“ socializado ante el 
Consejo Académico y ante el Honorable Consejo Superior Universitario, se espera 
próxima sesión de este máximo órgano directivo para nueva exposición. 
 
 
ACCIÓN 2: Proponer la creación de la oficina de Relaciones Internacionales 
dependiendo directamente de la  Vicerrectoría de proyección e interacción 
social. 
 
La Dirección de Interacción Social elaboró proyecto de acuerdo “Por el cual se 
establecen las políticas, estructura y fomento de la Interacción Social en la 
Universidad de Pamplona“, se tiene un cumplimiento del 100% de la acción ya que 
dicho documento contempla la creación de la oficina de relaciones internacionales 
e interinstitucionales. 
 
 
ACCIÓN 3: Poner en marcha la Oficina de Relaciones Internacionales. 
 
Se han propuesto 20 convenios internacionales, de los cuales nueve (9) ya se 
recibieron firmados por las partes, cuatro (4) se encuentran para la firma y los 
ocho (8) restantes están en trámite de gestiones correspondientes para proceder a 
la firma. 
 
ACCIÓN 4: Asesorar a las unidades académicas que lo requieran sobre 
temas inherentes a internacionalización. 
 
Esta acción ha tenido cumplimiento 100% del indicador, las asesorías y 
acompañamientos requeridos en su totalidad han sido atendidos. 



 

 
      

 
 
 
ACCIÓN 5: Fijar estrategias a través del Comité de Interacción Social, 
tendientes al logro de los objetivos de la oficina de Relaciones 
Internacionales. 
 
 
Se conformó el comité de interacción social de las facultades, se elaboró 
propuesta de políticas y estrategias de internacionalización tendientes al logro de 
los objetivos de nuestra institución. 
 
 
ACCIÓN 6: Apoyar estrategias que fomenten el manejo de una segunda 
lengua. 
 
A la fecha se ha suscrito un convenio que apoye el aprendizaje de una segunda 
lengua con “Cultural Care”, este convenio ha permitido la movilidad de 14 jóvenes 
en el primer semestre del año, 4 aceptados en el programa en proceso de 
búsqueda de familia para desplazarse en el año 2014. 
 
Se contrató un estudiante Británico en el programa de lenguas sobre aspectos 
relacionados con actividades académicas de adopción de segunda lengua. 
 
Gestión para la contratación de un docente de portugués que brinde 
acompañamiento y cursos de esta lengua con el fin de aprovechar las 
posibilidades de becas otorgadas por Brasil. 
 
Firma de convenio con AIESEC para el desarrollo de prácticas  a nivel 
internacional que permite no solo el desarrollo de esta modalidad de grado sino 
también el fomento de una segunda lengua. 
 
En revisión convenio con el Instituto English Time Corporation S.A.S para el 
acceso a estudiantes, docentes y administrativos en cursos de inglés.  
 
El nivel de avance de esta acción está en un 100%. 
 
 
ACCIÓN 7: Facilitar la realización y participación en eventos internacionales. 
 
Esta acción cuenta con dos indicadores, el primero ha tenido un cumplimiento 
100% sobre la meta, se han apoyado eventos internacionales como:  
 
� Copatrocinador del festival internacional de música sacra, evento concertado 

con el Ministerio de Cultura y la secretaria departamental de Cultura. 
 



 

 
      

 
� Primer encuentro de investigación en gestión y documentación cultural de la 

frontera Colombo Venezolana. 
� Primer taller Latinoamericano en sistemas complejos. 
� Conferencia ¿Cómo ser un mejor maestro para la generación NET 
� Conversatorio de integración académica cultural binacional (organizado en el 

mes de junio, realizado en el mes de julio). 
� Conversatorio Gran Alianza por el Buen Gobierno de la frontera (octubre 3). 
� Organizadores del encuentro binacional desarrollado 28 de noviembre en San 

Cristóbal Venezuela y por desarrollarse un segundo en Villa del Rosario. 
 
El segundo indicador también se ha cumplido en un 100% con el apoyo en la 
participación de estudiantes y docentes en encuentros internacionales como: 
 
� XXIII Congreso Venezolano de entomología, Maracaibo. (2 Estudiantes). 
� Encuentro Binacional buenas prácticas para el desarrollo y la cohesión social 

en el Estado Táchira y la frontera Colombo-Venezolana (1 Docente). 
� Movilidad de 15 estudiantes por convenio Cultural Care, 4 por desplazarse, 

Estados Unidos. 
� Apoyo a once (11) estudiantes para realizar trabajos de grado en Cuba 

universidad Ciego de Ávila, el docente Aldo Pardo se movilizó en dos 
ocasiones con ellos con el fin de acompañar las actividades y generar espacios 
académicos e investigaciones conjuntas. Tres estudiantes desistieron de la 
movilidad. 

� Participación del docente Jaime Chaparro del programa de música donde 
asistió a la ciudad de Guadalajara (México) al evento llamado: Coloquio 
internacional "El Mariachis, aprendizaje y sus relaciones”  

� Capacitación evento “Misión Internacional de Capacitación sobre Cooperación 
Técnica para el Desarrollo, Construcción de Alianzas Estratégicas y 
Recaudación de Fondos para Proyectos y Programas de Sostenibilidad” a 
realizarse en Washington D.C.-Estados Unidos durante los días 5-8 de 
noviembre. 

� Movilidad de los docentes y administrativo Elkin Flórez, Aldo Pardo y Alberto 
Gallego a Cuba con el fin de acompañar en sustentaciones a los estudiantes 
en Universidad Ciego de Avila, así como la firma de convenios y encuentro con 
el Ministerio superior de educación.  

� Richard Alexis Parada Jáuregui Del Programa De Derecho, Ponencia 
Denominada “Democracia Participativa En Colombia Y Soberanía Popular, Una 
Mirada A La Luz Del Derecho Constitucional”, VI Coloquio De Historia 
Constitucional, V Encuentro Nacional De Derecho Administrativo Y El III 



 

 
      

Congreso De Ciudades Históricas” Que Se Realizará Entre El 27 Y El 29 De 
Noviembre, En La Ciudad De Camagüey, En Cuba. 

� Aprobado movilidad JAVIER IVÁN SOLEDAD SUESCÚN, Gira internacional de 
capacitación sobre “Modelos Cooperativos y Asociativos de Fomento al 
Desarrollo Económico Local, Promoción del Turismo Comunitario-Ecológico y  
Conservación de la Biodiversidad”, San José, Punta Arenas y Paso Canoas de 
la República de Costa rica del 09 al 14 de diciembre de 2013, docente desistió 
de la movilidad. 

� Movilidad de Manuel Parada docente facultad de ciencias económicas y 
empresariales a Mérida, congreso y feria de empresarios. 

� Apoyo  a estudiante del Programa de Derecho Extensión Villa del Rosario, 
ELIANA MARÍA EUGENIO TORRADO, participación como conferencista en el 
Seminario Mensual del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del 
Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid - 
España, que se llevará a cabo en la sede madrileña el próximo 13 de diciembre 
del presente.  

� Auxilio para movilidad de 30 estudiantes a Quito, participación en el festival 
mundial de la juventud y los estudiantes que se realizará en Quito-Ecuador 
durante los días 7-13 de diciembre de 2013. 

 
ACCIÓN 8: Realizar campañas que difundan nuestros  programas en el 
exterior. 
 
Se realizan campañas en el exterior a través de los docentes que  se les ha 
aprobado movilidad en los países de Cuba, México, Venezuela, Washington, 
adicional través del boletín de interacción social divulgado electrónicamente a nivel 
nacional e internacional. 
 
Pendiente promoción radial y tv internacional. Esta acción se ha cumplido en un 
87.5%. 
 
ACCIÓN 9: Construir un portal web como estrategia para el apoyo a la 
internacionalización. 
 
La presente acción tiene avance del 20%. Se tiene propuesta de portal sin 
embargo está sujeta a la aprobación del acuerdo de VIS. 
 
ACCIÓN 10: Fortalecer el aplicativo de convenios parametrizado con la 
información de internacionalización que centralice las actividades realizadas 
con la comunidad académica. 
 
Se logró realizar mejoras al software de convenios, contratos y proyectos 
desarrollado en la universidad, se ha incluido la información de todos los 



 

 
      

 
convenios internacionales firmados. Se ha adelantado un 66.6%, teniendo en 
cuenta la parametrización pendiente al año 2014. 
 
 
MACROPROYECTO 5.2. IMPULSAR LA CULTURA DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN EN ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSTGRADO 
 
 
PROYECTO 5.2.1. PONER EN MARCHA LA INTERNACIONALIZACION EN 
LOS PROGRAMAS DE PREGRADO, POSTGRADO E INVESTIGACIONES 
 
 
ACCIÓN 1: Elaborar  y  poner en funcionamiento  un reglamento de 
Movilidad Estudiantil Internacional que potencie las unidades académicas. 
 
La presente acción tiene avance del 50%. Documento de movilidad elaborado, por 
presentar a consejo académico. 
 
ACCIÓN 2: Gestionar convenios con contrapartes internacionales. 
 
Se han propuesto 20 convenios internacionales, de los cuales 9 ya se recibieron 
firmados por las partes, 4 se encuentran para la firma y los 8 restantes están en 
trámite de gestiones correspondientes para proceder a la firma. 
 
 
ACCIÓN 3: Impulsar la movilidad de estudiantes  de programas de pregrado 
y postgrado con instituciones educativas internacionales. 
 
Se ha tenido un cumplimiento 100% sobre la meta, se han apoyado movilidades  
internacionales como: 
 
� XXIII Congreso Venezolano de entomología, Maracaibo. (2 Estudiantes). 
� Movilidad de 15 estudiantes por convenio Cultural Care, 4 por desplazarse, 

Estados Unidos. 
� Apoyo a doce estudiantes para realizar trabajos de grado en Cuba universidad 

Ciego de Avila, el docente Aldo Pardo se movilizó en dos ocasiones con ellos 
con el fin de acompañar las actividades y generar espacios académicos e 
investigaciones conjuntas. Tres estudiantes desistieron de la movilidad. 

� Apoyo  a estudiante del Programa de Derecho Extensión Villa del Rosario, 
ELIANA MARÍA EUGENIO TORRADO, participación como conferencista en el 
Seminario Mensual del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del 
Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid - 



 

 
      

España, que se llevará a cabo en la sede madrileña el próximo 13 de diciembre 
del presente.  

� Auxilio para movilidad de 30 estudiantes a Quito, participación en el festival 
mundial de la juventud y los estudiantes que se realizará en Quito-Ecuador 
durante los días 7-13 de diciembre de 2013. 

 
 
ACCIÓN 4: Identificar y asesorar las oportunidades de investigación a nivel 
internacional. 
 
La presente acción tiene avance del 100%, se generó investigaciones conjuntas a 
través del convenio con Alcalá de Henares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LINEA ESTRATEGICA NO. 6 DESARROLLO DE REDES Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO Y DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA 

EXTENSIÓN.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
      

 
 

Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

 
MACROPROYECTO 6.1. CONSOLIDAR A LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO 
PARA REFLEXIÓN CRÍTICA Y AMPLIA SOBRE TEMAS REGIONALES Y 
NACIONALES, Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN E  
INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO, 
CULTURAL Y PRODUCTIVO. 
 
 
PROYECTO 6.1.1. FORTALECER LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN 
EL DEBATE REGIONAL Y NACIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
TODOS LOS ÁMBITOS, E INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE ALCANCE NACIONAL, 
 
 
ACCIÓN 1: Promover la relación y articulación entre Docencia, Investigación 
e Interacción Social Universitaria. 
 
Actividades articuladas: 
 

• Foro de Inclusión Socio laboral para las víctimas de las minas 
antipersona. 

• Caminata Remángate en apoyo a las víctimas de las minas antipersona. 

• Jornada de limpieza de Pamplona en conjunto con el Programa de 
Ingeniería Ambiental. 

• Encuentro de Egresados: seminario “Tendencias del mundo laboral”. 

• Cierre del Diplomado de Emprendimiento en el marco del Plan de 
movilización de la demanda. 

• Programadas: 2 actividades conjuntas con las Facultades y la 
Vicerrectoría de Investigaciones: Cine al planchón (Red de Cineclubes) 
y IV Callerealazo  

• Conferencia en TIC Confío realizada en Villa del Rosario. 

• Día de Internet. 

• Feria de la legalidad. 

• Plan de promoción y mercadeo. 

• Estrategia de formación y acompañamiento en la región 2: Norte de 
Santander, Cesar, Magdalena y La Guajira, computadores para educar. 

 



 

 
      

 

• Acompañamiento social al proceso de recuperación, rehabilitación y 
reasentamiento del municipio de Gramalote. 

• Conferencia ¿Cómo ser un mejor maestro para la generación NET? 

• ¿Cómo acceder a programas de pregrado y postgrado en Brasil? 

• Conversatorio de integración académica cultural binacional (organizado 
en el mes de junio, realizado en el mes de julio). 

• Programa de Voluntariado Universitario para el Desarrollo Social. 

• Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera. 

• Proyecto de extensión Barrio la Primavera.  

• Café país. Genero un espacio de discusión en torno a temas de 
educación, frontera, salud, entre otros que logro reunir a más de 600 
personas entre estudiantes, docentes, directivos, dirigentes políticos y 
líderes sociales. 

• Socialización y divulgación de convenios y temas de adopción de una 
segunda lengua, Cultural Care, Estrie internacional. 

• Participación Feria del Libro, Cúcuta. 

• Participación en Ferias Pamplona 2013, stand de promoción y 
mercadeo. 

• Acompañamiento a la organización del reinado universitario 2013. 

• Participación de evento buscando carrera. 

• Acompañamiento Ruta del Durazno. 

• Participación con stand en el VIII campeonato equino grado A copa 
Santander. 

• Proyecto de fortalecimiento de la estrategia regional para la 
gobernabilidad con perspectiva en la participación. 

• Proyectos registrados con acompañamiento de la Dirección de 
Interacción social en continuidad a la fecha:  7 

• Participación, consornoc, mesa de derechos humanos, ASCUN, mesa 
ambiental. 

• Apoyo a la Facultad de Económicas en el conversatorio Gran alianza 
para el buen Gobierno. 

• Organización de la conferencia sobre la carrera diplomática (en 
reprogramación) 

• Organización de la Conferencia Proexport Colombia (en 
reprogramación). 

• Inauguración de las escuelas de formación deportiva 
• 100 en un día. 

 



 

 
      

 

• 7 Feria de la integración, creatividad e innovación a través del área de 
promoción y mercadeo se han desarrollado las siguientes acciones: 1) 
Visita a  38 instituciones educativas en Pamplona, Cúcuta, Ocaña y 
municipios de Norte de Santander.  2) Visita a empresas  3) 
Participación en ferias universitarias, fiestas en los municipios: 8  4) 
Registros de 2628 personas: número de estudiantes potenciales. 

• Número de proyectos registrados en la Dirección de Interacción Social 
durante el 2013 con el apoyo, acompañamiento y supervisión de la 
oficina: 14 

• Inscripción para evento en Barranquilla de derecho procesal, 10 
Estudiantes del programa de Derecho beneficiados. 

• Estudiante de Psicología, IV foro nacional de investigación crítica y 
gestión del conocimiento. 

• Encuentro de rectores, NOVA USA, delegada profesora Surgey 
Caicedo. 

 
 
ACCIÓN 2: Creación de la Vicerrectoría de Interacción social y diseñar la 
política de interacción social de acuerdo a las necesidades y capacidades de 
cada unidad académica y presentación para aprobación mediante acto 
administrativo. 
 
La presente acción no tiene avance, se presentó el Proyecto de acuerdo “Por el 
cual se establece las políticas, estructura y fomento de la Interacción Social en la 
Universidad de Pamplona” socializado ante el Consejo Académico, recomendando 
la  presentación ante el Honorable Consejo Superior Universitario, se espera 
próxima sesión de este máximo órgano directivo para su respectiva exposición 
 
 
ACCIÓN 3: Crear y promover programas y actividades de Proyección Social, 
a partir de las necesidades que presenta la sociedad en general. 
Esta acción tiene un avance del 100% sobre el total de la meta para el 2013, 
algunas actividades desarrolladas en cumplimiento a esta acción se relacionan a 
continuación: 
 

• Apoyo en conferencia en TIC Confío. 

• Jornada de Aseo. 

• Taller planeación prospectiva. 

• Foro regional del Catatumbo Colombiano, en perspectiva de paz. 

• Espacio regional de desarrollo y paz, actores de la región-DRPE I. 
 



 

 
      

 

• Celebración día internacional de sensibilización contra las minas 
antipersonales (Remangate). 

• Programa de Voluntariado Universitario para el Desarrollo Social. 

• Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera. 

• Proyecto de extensión Barrio la Primavera. 

• Café país. Genero un espacio de discusión en torno a temas de educación, 
frontera, salud, entre otros que logro reunir a más de 600 personas entre 
estudiantes, docentes, directivos, dirigentes políticos y líderes sociales. 

• Participación Feria del Libro, Cúcuta. 

• Participación en Ferias Pamplona 2013, stand de promoción y mercadeo. 

• Acompañamiento a la organización del reinado universitario 2013. 

• Participación de evento buscando carrera. 

• Acompañamiento Ruta del Durazno. 

• Participación con stand en el VIII campeonato equino grado A copa 
Santander. 

• Proyecto de fortalecimiento de la estrategia regional para la gobernabilidad 
con perspectiva en la participación. 

• Gestión de la donación de  44 bloques de madera de cedro y 183 de pino 
patula ante CORPONOR. 

• Tramites en gestión de donaciones ante la DIAN. 

• Gestión y firma de convenio para descuento de $400 pesos en el valor del 
pasaje de estudiantes del campus de Villa del Rosario con la empresa 
Corta distancia.  

• Programa de Acompañamiento al trabajo (PAT).  

• Seminario permanente de liderazgo escolar: marco lógico propuesta 
pedagógica para promover el fortalecimiento de la democracia en la 
escuela como mecanismo alternativo para la resolución del conflicto 
escolar: bullying 

• Proyecto en proceso de formulación referente a la intervención de diseño 
con sentido social en el Centro Penitenciario de Pamplona. Participantes: 
programas de diseño Industrial, Derecho y Arquitectura y la Dirección de 
Interacción Social  

• Programa de intervención fisioterapéutica encaminado a optimizar las 
condiciones de vida de los adultos mayores del Hogar Día de la ciudad de 
Pamplona,  

• Recuperación de la memoria colectiva en el Barrio San Francisco de 
Pamplona: realización de murales en el espacio público. 

• Escuelas deportivas Universidad de Pamplona. 



 

 
      

 

• La universidad que quiero está en mi comunidad  - alas de libertad a través 
del arte   

• Ruta del durazno y el agua en la provincia de Pamplona    

• Número de actividades que aportan a la comunidad: IV V 100 en un día, 

• Agenda de conectividad,  

• Brigadas jurídicas,  

• Capacitación sobre MGA a los funcionarios de las alcaldías de Norte de 
Santander,  

• Socialización de convenios en beneficios de las comunidades tanto docente 
como estudiantil y egresados. 

 
ACCIÓN 4: Fortalecer la afiliación a las asociaciones, redes, boletines, 
periódicos y bases de datos profesionales de las facultades. 
En esta acción supero la meta de cumplimiento para el 2013, realizando las 
afiliaciones a 15 asociaciones a nivel nacional con diferentes facultades, 1 
internacional. 
 

•  ACESAD. 

• Asociación Colombiana de Facultades de ingenierías para la vigencia 2013. 

• Ascolfa, Afadeco y Asfacop. 

• Asociación Colombiana de Medicina veterinaria y zootecnia. 

• Afacon, Ascofade, Acofartes. 

• Asociación Colombiana red academia de diseño Rad. 

• Ascofade. 

• Acofacien. 

• Acofia. 

• Acofanud. 

• Acolfacto. 

• Asofon. 

• Fondo del capítulo de las universidades estatales asociadas en Ascun. 

• Aprobac. 

• Membresía, Organización internacional para la integración y calidad 
educativa- OIICE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 5: Fortalecer y actualizar la oficina de seguimiento y apoyo al 
Egresados de la Universidad de Pamplona. 
 
Esta acción superó el cumplimiento establecido para el año 2013, Se ha vinculado 
en registro 29.070 Egresados.  Para un total de 43,045% del total de egresados 
67.533 
 
 
ACCIÓN 6: Fomentar la participación y cooperación de los Egresados en 
programas y proyectos institucionales. 
 
Se cumplió con la meta establecida para el año 2013. Actividades impulsadas a la 
vinculación de egresados: 
 

• Seminario “Tendencias del mundo laboral”, vinculación de 29 egresados de 
diferentes programas. 

• Acompañamiento a convocatoria y reuniones de egresados en visitas de 
pares académicos. 

• Organización de la conferencia carrera diplomática. 

• Se está organizando Conferencia Proexport.  

• Encuentros de egresados (9), Terapia Ocupacional, Microbiología, 
Ingeniería Agronómica, Comunicación social, Administración de empresas, 
veterinaria, fisioterapia, psicología, pedagogía. 

• Programa Radial. 

• Video conferencia Creads. 
 
 
ACCIÓN 7: Divulgar a través de los medios de comunicación, actividades, 
proyectos y logros de los procesos de Interacción Social institucional. 
 
Se cumplió la meta 100%, todas las actividades realizadas han sido divulgadas, se 
elabora un boletín mensualmente de las actividades desarrolladas, uso de los 
medios de comunicación institucional. 
 
Se han publicado hasta el mes de octubre 54 comunicados de prensa en los 
medios de comunicación institucionales.  Se alimenta la página web de la 
Dirección registrando las actividades propias que desarrolla y reconoce la labor de 
los docentes a través de sus proyectos, dando a conocer los alcances de sus 
propuestas y las participaciones de los mismos en eventos nacionales y/o 
fronterizos. 
 
Boletines mensuales publicados: 11 
                                                                                                                                                              



 

 
      

 
 
Actualización de la página web de la Dirección con notas, comunicados y agenda. 
 
ACCIÓN 8: Crear convenios con diferentes sectores sociales, económicos, 
profesionales e institucionales con el fin de establecer el intercambio de 
conocimientos, de saberes y de prácticas. 
 
 
Durante la vigencia 2013, se han firmado 332 convenios, entre marcos, de 
prácticas profesionales, de movilidad estudiantil e internacionales, entre otros: 
 
Convenios con institutos 16. 
Convenios con universidades nacionales 10. 
Convenios con universidades extranjeras 8. 
Convenios con instituciones educativas 63. 
Convenios con empresas públicas y privadas 201. 
Convenios con Departamentos y Municipios 34. 
 
 
ACCIÓN 9: Crear el Fondo de proyección Social de la Universidad de 
Pamplona, como el mecanismo financiero más importante para el fomento 
de la interacción social en la institución. 
 
La presente acción no se tiene avance. 
 
 
ACCIÓN 10: Crear incentivos y reconocimientos para proyectos y programas 
de estudiantes y docentes, que tengan reconocimiento público regional, 
nacional e internacional a través de becas, descuentos u otras formas de 
estímulos aprobados. 
 
 
Aprobación del acuerdo 028 del 19 de junio de 2013, por el cual se reglamentan 
bonificaciones por la labor adicional al personal de planta (docentes - 
administrativos), docentes ocasionales y catedráticos vinculados a actividades de 
extensión y proyección social. Beneficiados 9 docentes por vinculación a 
convenios y proyectos, 20 docentes beneficiados a través de convenios. (6 Fondo 
adaptación Gramalote, 1 Aeronáutica, 1 INPEC, 11 Naciones unidas, 1 Servicio 
Geológico). 
 
Esta acción tiene un avance del 100%. 
 
 
 
 



 

 
      

 
 

MACROPROYECTO 6.2. FORTALECER LA INTEGRACIÓN BINACIONAL EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, ECONÓMIA, MEDIOAMBIENTE, 
TECNOLOGÍA Y SALUD. 
 
 
PROYECTO  6.2.1   CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA INTEGRACION 
BINACIONAL MEDIANTE LA EDUCACIÓN 
 
ACCION 1: Establecer estrategias para inserción  de la Universidad en los 
contextos de la zona fronteriza. 
 
La presente acción no se tiene avance, se adelanta la firma de un acuerdo de 
voluntades a suscribirse para el observatorio regional del mercado de trabajo de 
Norte de Santander-ORMET a través del observatorio socioeconómico de la 
frontera de la Facultad de ciencias económicas y empresariales 
 
 
ACCION 2: Fomentar y apoyar las actividades de educación, cultura, 
económica, medioambiente, tecnología o salud de la región con influencia 
fronteriza a través de actividades y proyectos de interacción social. 
 

• Participación como copatrocinador del festival internacional de música 
sacra, evento concertado con el Ministerio de Cultura y la secretaria 
departamental de Cultura, convenio interadministrativo 0081 celebrado con 
el instituto de cultura y turismo de Pamplona. 

• Participación y apoyo al reinado binacional universitario, Pamplona 2013. 

• Conversatorio metropolitana binacional. 

• Conversatorio Gran Alianza por el Buen Gobierno de la frontera (octubre 3) 

• Organización para la realización del encuentro binacional fronterizo 28 de 
noviembre en San Cristóbal. 

• Brigadas jurídicas en Municipios del Departamento (21 en 14 municipios). 

• Callerealazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. COMUNICACIÓN  AL INTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD Y EN SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 
 
MACROPROYECTO 7.1. POTENCIAR LA IMAGEN CORPORATIVA EXTERNA 
DE LA UNIVERSIDAD,  A  TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA 
GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SU QUEHACER 
INSTITUCIONAL, ESPECIALMENTE ACADÉMICO. 
 
 
PROYECTO 7.1.1. MEJORAR LA GENERACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL 
QUEHACER INSTITUCIONAL 
 
 
ACCIÓN 1: Conocer la percepción que tiene la comunidad Norte 
Santandereana de la Universidad 
 
A  través del grupo de Mercadeo y Publicidad de la Universidad de Pamplona, se 
realizó una investigación llamada  “Preferencias en la oferta de programas de 
educación superior, en los estudiantes de 11 grado de los colegios públicos y 
privados de Pamplona, Cúcuta y su área metropolitana, año 2014”.  
¿Cuál es la inclinación de los Jóvenes de Norte de Santander frente a la oferta 
académica de las Instituciones de Educación Superior? Rumbo a la U99.  
 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque positivista, que logró determinar 
entre otras variables, cuáles son los programas de educación superior preferidos 
por los estudiantes de 11 grado de los colegios de Norte de Santander, centrados 
principalmente en Cúcuta y Pamplona, quienes son los sujetos de estudio y para 
la investigación componen la muestra, la cual se estableció mediante la técnica 
estadística de muestreo aleatorio simple, logrando determinar para el caso de 
Pamplona 368 estudiantes, y Cúcuta 1811, para un total n=2179. Con esta 
investigación se logró superar el porcentaje para conocer la percepción que tiene 
la comunidad Norte Santandereana de la Universidad, frente a los programas que 
ofrece la institución. 
 
El objetivo general de la investigación, fue conocer la percepción de las 
preferencias en la oferta de programas de educación superior, en los estudiantes 
de grado 11 de los colegios públicos y privados de Pamplona, Cúcuta y su área 
metropolitana, año 2014. 
 
En consecuencia los resultados más relevantes del estudio, establecen la 
tendencia y factores claves manifestados por los sujetos encuestados, tomando 
como base fundamental el instrumento de investigación diseñado en función de 



 

 
      

 
los objetivos específicos del proyecto. Ver ampliación de resultados en el 
documento ¿Cuál es la inclinación de los Jóvenes de Norte de Santander 
frente a la oferta académica de las 
Instituciones de Educación Superior? Rumbo a la U&&. 
 
  
ACCIÓN 2: Realizar un testeo de la relación con la prensa 
 
Se realizó un estudio de medios con el apoyo de la oficina de Mercadeo y 
Publicidad donde su objetivo principal fue identificar los mecanismos pertinentes 
para hacer la promoción de los diferentes programas de la Universidad de 
Pamplona, y contando con objetivos específicos como: Identificar los medios a 
través de los cuales se enteran los estudiantes de la oferta académica de la 
Universidad de Pamplona, determinar el medio de comunicación que usa con más 
frecuencia la comunidad estudiantil de la Universidad de Pamplona y por último 
averiguar la razón por la cual los estudiantes deciden inscribirse en la Universidad 
de Pamplona. 
 
La Metodología tuvo un enfoque cuantitativo con alcance de tipo estadístico a 
través de la ejecución de un formulario, aplicadas en el Teatro Jáuregui y en el 
Cread de Norte de Santander. 
 
Se tomó una POBLACIÓN de estudiantes matriculados en la Universidad de 
Pamplona: Total estudiantes: 12897 est. Total estudiantes nuevos: 1344 est. Y la 
muestra de estudiantes nuevos matriculados el segundo semestre del año 2013, 
seleccionados aleatoriamente apoyados en la teoría del muestreo estadístico, 
tomados de la base de datos entregadas por la oficina de Registro y Control de la 
Universidad. Total Encuestados en Pamplona: 262 estudiantes. Total Encuestados 
en el CREAD Cúcuta: 354 estudiantes. Total Encuestados: 616 estudiantes 

 
Este estudio de medios arrojó como resultado la siguiente información:  
 
¿Para matricularse en  la Universidad de Pamplona se enteró a través de qué 
medios?: 
 
Para matricularse en la Universidad de Pamplona los estudiantes de primer 
semestre se enteraron por medio de un amigo o familiar con un 69%, la página 
Web con un 24%, las redes sociales con un 3% y el correo electrónico en 2%, y 
otros como lo son la visita personal a la Universidad, por medio de las ferias con 
los colegios y por volantes repartidos en la ferias de los municipios  por lo que 
estos medios deben fortalecerse para enviar a estudiantes de colegios y demás 
información de servicios y beneficios para que incremente la demanda de 
alumnos. 
 
 



 

 
      

 
¿Cuál es el medio que usa con más frecuencia? 
 
Los estudiantes de primer semestre de la Universidad de Pamplona hacer uso con 
más frecuencia las redes sociales con un 42%, de la página Web con un 26%, la 
televisión con un 15%, el correo electrónico con un 6%, la radio en un 4% y otro 
como lo es la prensa y el celular, dando así iniciativas para mejorar estos medios 
para comunicar al estudiantado de los servicios, información de eventos y 
servicios entre otros para mejorar así la interacción con los mismos. 
 
 
¿Por qué razón decidió estudiar en la Universidad de Pamplona? 
 
La razón por la que los estudiantes llegan a matricularse a la Universidad de 
Pamplona según la opinión de una muestra de estudiantes de primer semestre es 
debida a la Calidad Educativa 71%, seguido del Reconocimiento 13% y el valor de 
la matricula 6%, junto a otras razones como lo son la oferta de ciertos programas 
que no se encuentran en otras universidades, la cercanía al lugar de origen y los 
certificados con el ICONTEC. 
 
Estos resultados llevaron a una definición final para aplicarla en el 2014 que es 
una Estrategia de Campaña de Referidos 
 
 
ACCIÓN 3: Actualizar el manual de imagen corporativa externa 
 
Se ha actualizado en un 100% el cambio de la imagen corporativa, siendo esta  
principalmente, la lectura que el público hace de los signos de identidad de 
nuestra institución, (slogan, colores corporativos, leonet, unidad en el material 
impreso,  portafolio de servicios,  papelería oficial, souvenir, kit universitario, entre 
otros, lo que ha logrado que nuestros estudiantes, personal docente, 
administrativo, medios de comunicación y personal externo a nuestra institución, 
puedan intervenir en el proceso de cualquier diseño, comunicación, instalación y 
cualquier otra acción relacionada con la marca Universidad de Pamplona. 
 
 
Para esto lo importante ha sido hacerle saber a la comunidad universitaria que 
existe una Institución de Educación Superior con una nueva administración, lo que 
nos ha identificado de otras gestiones, dando a conocer quiénes somos, nuestras 
características, nuestras actividades, desarrollando una constante y sistemática 
red de comunicaciones, sirviéndonos de diversas acciones y herramientas para 
quienes han detectado la unidad entre los mensajes, con seriedad, credibilidad, 
juventud, modernidad, en fin, lo que mejor representa a nuestra casa de estudios. 
 
 
 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer el diseño de la Página Web, una página integrada, 
atractiva visualmente, amigable al usuario, informativa, actual y que se 
convierta en el principal medio de información institucional. 
 
En cuanto al porcentaje de actualización del diseño de la página web, se lleva un 
consolidado de un 100%, donde ya se ha realizado el  cambio respectivo  de la 
imagen principal de la página en colores, diseño, links, y nuevas opciones de 
visualización de mensajes institucionales que permiten una mayor atracción a 
nuestros lectores en cuanto a los comunicados de prensa, que se actualizan a 
diario doblando en porcentaje la publicación de comunicados de años anteriores,  
y dejando ver a nuestros usuarios una página más limpia, más agradable, 
renovada, y con mayor accesibilidad para conocer los hechos que son noticia en 
nuestra casa de estudios y el quehacer diario de cada una de las dependencias de 
la institución.  
 
 
Para cumplir el segundo indicador, del número incremental de visitas diarias 
consultadas de la página web, se solicitó el contador de visitas a soporte 
tecnológico, quien envió el instructivo correspondiente para que a través de la 
oficina de prensa se diera a conocer a todos los administradores de subportales la 
forma de ubicación del contador en cada uno de ellos, como la mejor forma de 
llevar las estadísticas diarias de cuántas personas visitan nuestros portal oficial 
www.unipamplona.edu.co y sus demás sitios web. 
 
Por otro lado se tomó como una nueva opción en los subportales ubicar una 
página de contenido que lleve a ver al visitante la información en una segunda 
lengua en este caso en el idioma Inglés, con el fin de internacionalizar los 
contenidos para quienes poseen otro idioma tengan la oportunidad de conocer 
nuestros servicios. 
 
 
ACCIÓN 5: Establecer pautas publicitarias con medios de comunicación 
externos que permitan difundir el quehacer institucional. 
 
Hemos superado el número de pautas publicitarias gestionadas por la institución, 
en radio, prensa, televisión y medios digitales, de acuerdo a lo establecido por el 
plan de acción teniendo así contratos  gestionados con los siguientes medios de 
comunicación:  
 
En Radio: Radio Cariongo, La Mega, RCN Radio, La Voz del Norte, Hora 5 
Noticias,  La Voz de la Gran Colombia,  Radio Lemas, Vox Dei, Colmundo Radio, 
Emisoras comunitarias de la Provincia de Pamplona, esta última gestionada de 
manera gratuita a través de la curia, también se ha realizado promoción de 
nuestra oferta académica a través de los medios digitales como: Cúcuta Linda, 



 

 
      

 
Pamplona Total, Agenda al día.Net, La Nota Económica y el Banner principal de la 
Mega, pautas en revistas impresas: Activa, Miradas y Prospectiva, Impacto 
Educativo, más de 40 Comunicados de Prensa publicados de manera gratuita en 
la Opinión y pagos en un aviso de inscripción e ingreso a la Universidad “Rumbo a 
la U”. También tenemos conexión directa por convenio con el Canal TRO, y por 
contrato con RTP, Canal ZOOM y ATN. 
 
 
ACCIÓN 6: Difundir la revista institucional en formato impreso y/o digital 
 
 
Se diseñaron 5 ediciones de la revista digital “En la Lupa”, publicada en un 
subportal de la página principal: 
 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/ediciones
enlalupa/19112012/ediciones.jsp.   
 
Y publicadas en los index principales de la página principal de la Universidad. Esta 
revista  tiene como objetivo permitir a la comunidad universitaria mantenerse 
informados de los principales eventos y acontecimientos de la Universidad de 
Pamplona y respondiendo a nuestra misión hemos presentado publicaciones que 
apuntan a la comunicación e información de nuestra Alma Mater en su quehacer 
investigativo, académico y tecnológico. 
   

Por otro lado se apoya el proceso de divulgación de las revistas digitales “QUIZ”,  
“AGORA” y PRENSADOS, del programa de Comunicación Social, para difundir 
eventos, que dan a conocer el quehacer institucional y darle participación de 
mostrar los logros y trabajos que vienen realizando nuestros egresados. 

 
 
ACCIÓN 7: Mantener actualizados los medios de comunicación alternativos 
(redes sociales, blogs, etc.) 
 
Respondiendo al indicador de esta acción “Número de seguidores y/o 
suscriptores” en nuestras redes sociales oficiales www.facebook.com/unipamplona  
más de 16mil seguidores y en Twitter @unipamplona, tenemos más de 14mil, 
superando el indicador de 2000 seguidores solicitados,  quienes se mantienen 
actualizados con los comunicados que a diario emite la institución, anuncios de 
interés general, y la agenda institucional.  
 
 
Seguimos incrementando la actualización diaria en los medios de comunicación 
alternativos y aumentamos así nuestros seguidores 
 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 8: Establecer alianzas estratégicas con medios de comunicación 
externas 
 
Cuatro son las alianzas estratégicas con medios de comunicación que nos exige la 
acción No 8, y en el año 2013 se superó esta cifra, ya que se han logrado alianzas 
con los siguientes medios de Comunicación:  
 
Radio Cariongo, La Mega, RCN Radio, La Voz del Norte, Hora 5 Noticias, La Nota 
Económica, La Voz de la Gran Colombia,  Radio Lemas, Vox Dei, Colmundo 
Radio, Emisoras comunitarias de la Provincia de Pamplona, esta última 
gestionada de manera gratuita a través de la curia, también se ha realizado 
promoción de nuestra oferta académica a través de los medios digitales como 
Cúcuta Linda, Pamplona Total y Agenda al día.Net, y en revistas como Activa, 
Miradas y Prospectiva, Impacto Educativo, más de 40 Comunicados de Prensa 
publicados de manera gratuita en la Opinión y pagos en un aviso de inscripción e 
ingreso a la Universidad “Rumbo a la U”, y promoción de la oferta académica. 
También tenemos conexión directa por convenio con el Canal TRO, y por contrato 
con RTP, Canal ZOOM y ATN, y de forma gratuita tuvimos un espacio en el canal 
caracol donde tuvimos la oportunidad de promocionar nuestra institución a través 
de sábados felices.  
 
 
ACCIÓN 9: Establecer una separata de comunicación escrita y digital sobre 
la actualidad de la Universidad y su proyección en la comunidad  
 
Se realizó una primera separata digital llamada “Conexión universitaria”. Se está 
esperando el cierre de la vigencia 2013 y a la espera de la rendición de cuentas 
para ser diseñada e impresa la separata institucional. 
 
 
ACCIÓN 10: Diseñar  e implementar campañas de admisión para estudiantes 
nuevos por semestre. 
 
De acuerdo a los indicadores por cumplir con el número de campañas de admisión 
de estudiantes nuevos, diseñadas por semestre se realizaron dos campañas una 
por cada semestre, donde a través del banner principal se promocionaron los 
programas individualmente, se realizaron cuñas radiales, envío de correos 
masivos  a empresas, medios de comunicación e instituciones de educación 
básica, promoción en redes sociales, publicación en el diario regional, la Opinión, 
videos promocionales en los canales de televisión, y participación en las ferias de 
las carreras con un stand en los siguientes sitios: (Colegio La Salle, La 
Presentación, El Provincial, stand en el Día de la Internet en la Biblioteca Julio 
Pérez Ferrero, stand exclusivo de promoción de carreras en el Callerealazo, feria  
 



 

 
      

 
de las carreras por Bienestar familiar y la Fiscalía; entre otros), recorridos por la 
provincia de Pamplona, Cúcuta y Villa del Rosario 
 
De esta manera se cumplió así un 100% de ejecución de campañas de 
admisiones por semestre, lo que nos arrojó excelentes resultados en el porcentaje 
incremental de estudiantes matriculados captados para el segundo semestre 
2013, gracias a las estrategias de la campaña de admisión. 
 
 
Con el apoyo de Mercadeo y Publicidad se desarrollaron visitas a los colegios y 
empresas con el fin de promocionar la oferta institucional, se hizo presencia con 
material publicitario en las ferias de las carreras en el Iser, en Cenfer 
Bucaramanga,  y en los municipios de la provincia de Pamplona. 
 
 
ACCION 11: Invertir recursos para material impreso publicitario. (Incluye 
publicidad y promoción de programas de las facultades) 
 
 
En esta línea de acción, el dinero se invirtió en material impreso para la bienvenida 
de estudiantes, visita de pares académicos, visitas institucionales, promoción de 
mercadeo y publicidad de programas académicos en material como: portafolios de 
servicios, mochilas institucionales, agendas, lapiceros, volantes, botones, 
escudos, manillas, chalecos para la presentación del equipo de prensa, porta 
carnet y lazos, carpetas institucionales, vallas, pendones y pasacalles. 
 
Se gestionó a través del plan de movilidad con el fondo emprender de manera 
gratuita, plegables con cada una de la información pertinente a la oferta 
académica, que ayudó a fortalecer la campaña de admisión llevada a cabo en el 
primer semestre y segundo semestre 2013.  
 
Se realizó un contrato de publicidad gracias a una adición presupuestal que 
delegó el HCSU, para invertir recursos en material impreso publicitario, y se le han 
entregado a las facultades, a la oficina de Mercadeo y publicidad y a los 
programas académicos el respectivo material para la publicidad y promoción de 
los programas, junto con material para promocionar la educación continua, 
congresos, seminarios, diplomados, actos culturales, deportivos, de salud, entre 
otros. 
 
Con todo lo anterior se ha fortalecido también nuestra imagen institucional, pues a 
través del material impreso hemos logrado tener recordación en toda una 
comunidad interna y externa que nos visualiza como una institución con ganas de 
sacar adelante nuestra academia, a través de una nueva administración. 
 
 



 

 
      

 
 
MACROPROYECTO 7.2. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
COMUNICACIONES INTERNAS, QUE POTENCIE LOS VALORES 
COMPARTIDOS POR EL PERSONAL  Y QUE CONTRIBUYA A ESTIMULAR 
POSITIVAMENTE EL CLIMA LABORAL INTERNO. 
 
 
PROYECTO 7.2.1. MEJORAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
ACCIÓN 1: Incentivar la participación de la comunidad universitaria en los 
medios de comunicación internos 
 
 
Con el indicador del número incremental de la participación de la comunidad 
universitaria en los medios de comunicación, a través de radio, prensa y televisión, 
se han realizado más de 26 programas radiales institucionales registrados en la 
parrilla de programación de las dos emisoras 94.9 Radio Universidad de Pamplona 
y Radio San José de Cúcuta, dirigidos por un docente o administrativo y mínimo 
dos estudiantes de la institución pamplonesa, más de 190 entrevistas de televisión 
donde participa la comunidad docente, estudiantil y administrativa, videos 
institucionales, videos promocionales por carreras entre ellos: video institucional 
de Medicina, Psicología, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Comunicación Social, 
Derecho; Ingeniería Agronómica especialización en Seguridad Alimentaria, 
Microbiología, entre otros programas,  y el programa Facetas, programa tipo 
entrevista donde participaban los personajes más destacados que en materia 
académica se refiere, más de 350 comunicados de prensa que sobrepasa la 
participación de la comunidad universitaria relacionada con el año inmediatamente 
anterior.  
 
Se realizaron eventos a través de la emisora para que en fechas especiales el 
personal administrativo, docente, y estudiantil expresará sus pensamientos, ideas, 
sentimientos y así permitir una mayor participación de la comunidad universitaria,  
en el mes de septiembre se realizó el evento de amor y amistad a través de los 
medios radiales y se realizó el video navideño donde participó un sinnúmero de 
funcionarios que expresaron sus agradecimientos a la institución pamplonesa. 
 
 
ACCIÓN 2: Establecer el protocolo de eventos institucionales internos y 
asignación de recursos para su fortalecimiento 
 
El protocolo de eventos institucionales internos se realizó tanto en aplicabilidad 
como por escrito, para el cumplimiento de este indicador se ejecutó el valor 
asignado para el apoyo de protocolo de Villa del Rosario a través del Centro de  



 

 
      

 
Protocolo liderado por la profesora Tania Manzano. Por todo lo demás se contado 
con la disposición y el talento humano de la institución.  
 
Es evidente el cambio en el protocolo de los eventos institucionales, 
especialmente en lo que tiene que ver con las ceremonias de graduación, actos 
especiales, visita de pares, congresos, seminarios, visitas de personalidades 
reconocidas en el ámbito académico, entre otros, donde el personal de prensa se 
apropia de cada detalle de ejecución de estos actos junto con el apoyo de la 
oficina de Recursos Físicos y Apoyo Logístico. 
 
  
ACCIÓN 3: Realizar eventos que permitan masificar la cultura de la 
comunicación 
 
Se realizó y apoyó incondicionalmente todos los eventos que se desarrollaron para 
masificar la cultura de la comunicación como lo son (bienvenida de estudiantes 
primer y segundo semestre, día del docente, día de la secretaria, día del 
administrativo, así como la socialización de los diferentes medios de comunicación 
con los que cuenta la Universidad en cada inducción con los estudiantes, la forma 
de acceder a ellos y otros aspectos importantes que se realizó con los directores 
de CREAD. 
 
La oficina de Comunicación y Prensa a través de su personal de diseño, realizó el 
mapa institucional permitiendo dar a conocer a toda la comunidad universitaria, 
especialmente a los estudiantes de primer semestre, la ubicación de cada una de 
las dependencias, lo que facilita que quienes ingresen a la Institución se ubiquen 
de una manera adecuada y se genere una cultura de la comunicación ordenada, 
precisa, preparada y sin generar caos a la hora de conocer por primera vez esta 
casa de estudios.  
 
Por otra parte, se apoyaron los procesos de comunicación organizacional que 
realizó la oficina de Talento Humano, y Bienestar Universitario, con capacitaciones 
y jornadas de motivación para los funcionarios, con el fin de socializar aspectos 
relevantes de la Universidad en materia de Comunicación.  
 
 
ACCIÓN 4: Programa anual de actualización tecnológica y mantenimiento del 
equipo de las áreas de diseño, radio y televisión 
 
En lo que respecta a las emisoras se hizo la respectiva actualización y 
mantenimiento de los equipos radiales y de transmisión. 
 
Para diseño se realizó la compra de la Suite Adobe CS6 Premier. 
 
 



 

 
      

 
Y se efectuó el requerimiento donde se tramitó la compra de equipos de 
actualización para completar el porcentaje del indicador anual de 
mantenimiento de los equipos en el área de radio, televisión y prensa 
 
 
ACCIÓN 5: Reubicar las antenas de transmisión 
 
A la fecha se encuentran finalizados los estudios técnicos y de tramitología frente 
a la aeronáutica civil, pagos de SAYCO y ACINPRO, FUR, entre otros que nos 
permitirá realizar el traslado de las antenas que aún no se ha cumplido su 
cometido de traslado, por el costo elevado de este proyecto que aún no alcanza a 
cubrir el presupuesto asignado para este fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LINEA ESTRATEGICA No. 8 -  GOBIERNO, PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 

Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

 
MACROPROYECTO 8.1. DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA 
 
 
PROYECTO 8.1.1. AMPLIAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
ACCIÓN 1: Apoyar los espacios de participación de los miembros de la 
comunidad universitaria, para  deliberar y argumentar sobre temas internos 
y externos que repercutan en el desarrollo de la Universidad.  
 

• Asistencia al Consejo Nacional de Rectores.  Fecha 11-12 marzo 

• Reunión con ex rectores para consolidar temas de desarrollo institucional 
Unipamplona desarrolló diálogos institucionales con la comunidad 
estudiantil. 

• Asistencia del Jefe de la Oficina de Planeación a los talleres GEFIES 
programados por el Ministerio de Educación Nacional  

• Inicio e implementación de código de Buen Gobierno apoyado por el MEN. 

• Participación con la Ponencia Gestasoft SISTEMA DE INFORMACION 
ADMINISTRATIVO PARA IES por el Ingeniero Avilio Villamizar Estrada – 
Director CIADTI, como parte de los talleres de Gefies del MEN 

 
 
ACCIÓN 2: Apoyar la presencia y representación de la Universidad en 
Organismos de discusión y decisión de las políticas públicas.         
 

• Participación periódica en las reuniones del SUE.  Participante: Elio Daniel 
Serrano, Rector 

• Asistencias y participaciones a reuniones en el Ministerio de Educación 
Nacional para tratar lo referente a los Registros Calificados de los 
Programas Académicos. 

•  Asistencias y participaciones a reuniones en el Ministerio de 
Comunicaciones. Participante: Elio Daniel Serrano, Rector 

• Participación en la Mesas Temáticas ASCUN-MEN.  Participante: Juan 
Manuel Salguero, miembro Consejo Superior Universitario.  
 



 

 
      

                                                           

• Participación  en el diálogo nacional sobre la Educación Superior. 
Participante: Elio Daniel Serrano, Rector. 

• Participación en la reunión programada por el señor Presidente de la 
República, con el fin de compartir la decisión de distribución del CREEE, 
adoptado mediante decreto No. 1835 del 28 de agosto de 2013. 

• Participación de 12 estudiantes del CREAD Cúcuta, Villa del Rosario y 
Pamplona  pertenecientes a Alianza Estudiantil Universitaria en la II 
REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA 
CONVOCAR EL X FESTIVAL DE LA JUVENTUD. En la ciudad de Pereira. 

• Organización y realización de la 1 Escuela de formación política para 
líderes estudiantiles realizados en la sede social Villa Marina. 

 
 
ACCIÓN 3: Apoyar la presencia y representación de la Universidad en 
Organismos de discusión en espacios académicos. 
 
Asistentes  VII Comisión Académica Nacional 18 y 19 de mayo 2013 
 

• Luz Mery Rodríguez 

• Jesús David Cáceres Suarez 

• Sergio Alexander Solarte Carvajal 

• Jesús David Ortega Tovar 

• Alex Javier Carmona Silva 
 
Participación como panelistas en el Conversatorio del Foro: “Hacia dónde va el 
servicio al ciudadano? El rol del sector privado” organizado por la revista SEMANA 
y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de DNP en la ciudad de 
Bucaramanga. Participantes: Elio Daniel Serrano, Rector y Ana Paola Balmaceda, 
Jefe de Prensa. 
 
Asistencia a la Universidad Nova Southeastern en MIAMI (FLORIDA) en atención 
a la invitación Especial de la Escuela de Educación Abraham S. Fischler, con el fin 
consolidar y crear procesos académicos e investigativos con miras a alcanzar la 
excelencia académica.  
 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer la organización de los estamentos de la Universidad y 
sus mecanismos de representación. 
 
La presente acción no tiene avance, se espera la discusión del Estatuto General y 
sus mecanismos de representación y participación. 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 5: Actualizar los estatutos orgánicos y reglamentos 
 
Modificación del Reglamento Estudiantil, mediante Acuerdo 019 del 23 de Abril del 
Consejo Superior Universitario. 
 
Actualización del estatuto general durante el 2013.  El Consejo Superior 
Universitario, en su sesión del 19 de septiembre de 2013 aprobó la creación del 
Comité de Reforma al Estatuto General de la Universidad. 
 
 
PROYECTO 8.1.2. CONSTRUIR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN 
Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS 
 
 
ACCIÓN 1: Crear y fortalecer el comité de ética para acompañar los espacios 
y los procesos institucionales conforme a lo estipulado en el artículo 209 de 
la constitución política. 
 
La presente acción no tiene avance, se tiene en borrador el código de ética. 
 
 
ACCIÓN 2: Aprovechar la capacidad del talento humano disponible en la 
institución para crear protocolos de prevención y solución de conflictos. 
 
La presente acción no tiene avance, se tiene proyectado apoyar esta acción a 
través del Programa de Derecho y la Maestría en Paz, desarrollo y resolución de 
conflictos. 
 
 
ACCIÓN 3: Implementar los procesos educativos extracurriculares dirigidos 
a la comunidad universitaria para el desarrollo de habilidades y destrezas de 
conciliación y concertación. 
 
La presente acción no tiene avance, se tiene proyectado apoyar esta acción a 
través del Programa de Derecho y la Maestría en Paz, desarrollo y resolución de 
conflictos. 
 
 
ACCIÓN 4: Socializar la normatividad de convivencia Nacional 
 
La presente acción no tiene avance, se tiene proyectado apoyar esta acción a 
través del Programa de Derecho. 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 5: Fomentar la tolerancia y la no violencia a través de la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación. 
 
 
Apoyo al  colectivo MHD de la Universidad de Pamplona en el taller 
Psicopedagógico.  
 
Lunada en el día internacional contra la Homofobia. 
 
Participación  de los integrantes del Colectivo MHD “Mujeres y Hombres Diversos” 
en el II C.N.P. (Comité Nacional Preparatorio) del Festival de Disidencias 
Sexuales, Sociales y Géneros. Realizado en la ciudad de Medellín. 
 
Participación del estudiante Jesús David Cáceres en la Reunión  con diferentes 
líderes activistas sobre: La Academia sin discriminación e igualdad con personas 
diversas en la ciudad de Medellín 
 
 
 
 
MACROPROYECTO 8.2 CREAR CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA 
FORTALECER EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO, EL TRABAJO EN 
EQUIPO  Y CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
 
 
PROYECTO 8.2.1 CREAR CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA 
FORTALECER EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO Y EL TRABAJO EN 
EQUIPO 
 
ACCION 1: Estimular la participación de la comunidad universitaria en los 
programas de bienestar. 
 
Asistencia y participación masiva de la  comunidad universitaria en los diversos  
eventos como bienvenida a los estudiantes 
 
Celebraciones: día de la mujer, día de la secretaria, días del docente, día del 
administrativo, concurso sentido de pertinencia,  lunadas y brigadas de salud. 
 
ACCION 2: diagnosticar anual o bianualmente la cultura y clima 
organizacional y dinamizar el trabajo en equipo como alternativa de 
mejoramiento en la calidad de los procesos institucionales. 
 
Se conformó un equipo con docentes expertos del Programa de Psicología, se 
estableció la metodología para su aplicación. La aplicación se realizará en el tercer 
trimestre del 2013. 



 

 
      

 
ACCION 3: Fortalecer la cultura del trabajo en equipo 
 
La presente acción no se tiene avance 
 
 
ACCION 4: Eventos de conocimiento sobre el patrimonio histórico, científico, 
artístico, humanístico y cultural de la Universidad 
 
Exposición fotográfica del siglo XXI  y las gafas del futuro se tomaron la extensión 
de Villa del Rosario. 
 
Exposición fotográfica Desiderata. Extensión de Villa del Rosario. 
 
 
MACROPROYECTO 8.3 MODERNIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
 
PROYECTO 8.3.1 FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
ACCIÓN 1: Fortalecer y estructurar la Oficina de Planeación y   desarrollo 
Institucional de la Universidad acorde con las necesidades del plan de 
desarrollo y del plan de acción 
 
La presente acción no tiene avance, se presentó la propuesta en el anteproyecto 
de actualización del Estatuto General.  
 
 
ACCIÓN 2: Fortalecer  los procesos de planeación, dirección estratégica y 
dirección universitaria. 
 
Se han implementado:  
 

• Plan de desarrollo 2012-2020 

• Plan de Acción institucional 2013-2014 

• Marco Fiscal de Mediano Plazo 

• Plan de Inversiones 

• Plan Operativo Anual de Inversiones, 

• Planes de Compras,  

• Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2013 
 
Se implementó en  evaluación de los proyectos la variable ambiental. 

 



 

 
      

 
 
ACCIÓN 3: Establecer mecanismos estratégicos sistemáticos de alineación y 
monitoreo a los planes estratégicos 
 
Está sujeta al avance de cumplimiento de todas las Líneas Estratégicas del Plan 
de Acción Institucional. 
 
 
ACCIÓN 4: Socializar y sensibilizar en los temas estratégicos institucionales. 
 
Se organizó por parte de la Oficina de Planeación un programa de visitas para 
difundir y capacitar a docentes y administrativos en cuanto a temas estratégicos 
de la institución, se han realizado más de 14 visitas y reuniones generales con el 
fin de alinear al personal con la estrategia. 
 
 
ACCIÓN 5: Evidenciar que los Consejos y Directivos de todos los niveles 
aceptan y se esfuerzan activamente para implantar los aspectos claves del 
Plan de Desarrollo y su Plan de Acción. 
 
La presente acción no tiene avance, se encuentra en diseño por parte de la 
Oficina de Planeación una encuesta que permita medir la acción. 
 
 
ACCIÓN 6: Desarrollar capacitación permanente que propicie y consolide 
una cultura de administrar con base en programas y proyectos. 
 
 
La Oficina de Planeación y la Secretaría General han realizado capacitaciones al 
personal, administrativo y docente con el fin de transmitir la metodología BSC, su 
funcionamiento y como permite cumplir las metas establecidas. 
 
 
ACCIÓN 7: Fortalecer los procesos de planeación institucional a través del 
Banco de Proyectos. 
 
Diseño de formatos para la presentación de proyectos. Se compelementó la 
estructuración del Banco de proyectos con una persona en la Oficina de 
Planeación que se encarga de formular y orientar proyectos a todas la unidades 
académico – administrativas. 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
ACCIÓN 8: Fortalecer y mejorar el sistema integrado de gestión de la 
información. 
 
Se realizaron las correcciones a las inconsistencias presentadas en la auditoría 
realizada el año 2012. 
 
Se han reportado todos los informes al Ministerio de Educación a través de los 
sistemas SNIES, ESPADIES,SUE. La Oficina de Planeación se encuentra a la 
espera de la nueva Auditoría por parte del Ministerio de Educación.  
 
ACCIÓN 9: Adquirir software BSC para planeación, monitoreo y seguimiento 
del Plan. 
 
La Oficina de Planeación diseñó su propio instrumento para el seguimiento y 
control del Plan de Acción Institucional, pero se presentan inconvenientes a la 
hora de conocer el cumplimiento de las acciones en tiempo real con la ejecución 
de su presupuesto. 
 
 
ACCIÓN 10: Revisar el modelo de descentralización de las unidades 
académico administrativas y centralización de los procesos administrativos 
 
Para este año no se tiene compromiso en avanzar en esta acción, ésta se 
abordará durante el 2014. 
 
 
ACCION 11: Revisar y actualizar el Estatuto de Contratación Administrativa 
 
Se está trabajando en su actualización por parte de la Vicerrectoría administrativa, 
se avanzó en la elaboración del procedimiento de contratación. 
 
Se efectuó una actualización al estatuto de contratación mediante Acuerdo 027 del 
19 de Junio del 2013.  
 
Se efectuó una actualización al estatuto de contratación mediante Acuerdo 058 del 
19 de Septiembre del 2013.  
 
ACCION 12: Maximizar el uso de los servicios en línea y de los sistemas de 
la Universidad. 
 
Se identifica con ingresos al sistema Academusoft Académico, dicho proceso se 
encuentra en el 40%, se espera tener para el tercer trimestre del presente año. 
 
Se identifica con ingresos de registros al sistema por parte de docentes y 
administrativos, dicho proceso se encuentra en el 37.5%, se espera aumentar  



 

 
      

para el tercer trimestre del presente año con la ayuda del curso que actualmente 
se realiza de PLANESTIC. 
 
.ACCION 13: Mejorar de manera efectiva el sistema integral de la 
administración de riesgos en la Universidad (Estatuto Anticorrupción) 
 
La Oficina de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2013, que se publicó en la página de la Misma oficina. 
 
 
 
ACCION 14: Maximizar la confianza mediante la comunicación 
organizacional. 
 
Publicación de todas las políticas institucionales a través de los medios de 
comunicación 
 
 
PROYECTO 8.3.2  CONSOLIDAR FINANCIERAMENTE LA UNIVERSIDAD   
 
ACCIÓN 1: Disminuir el déficit fiscal. 
 
La presente acción no tiene avance, se encuentra en revisión de la legalidad del 
pago de la deuda con terceros por la prescripción de las mismas. 
 
 
ACCIÓN  2: Disminuir la Deuda Pública. 
 
La Universidad de Pamplona ha venido cumplimiento sus obligaciones con las 
entidades financieras tal y como están estipuladas en los acuerdos de pagos, se 
reporta el SEUD al ministerio de hacienda para su vigilancia y control. 
 
Al 31 de diciembre del 2012, se debía al sistema financiero $ 26.993.000.000 de 
pesos, y se han realizado pagos por $ 653.145.466 de pesos al Banco IFINORTE 
Y $463.622.853 de pesos al Banco de Bogotá 
 
Se han pagado intereses por valor de: $ 795.293.738 de pesos al Banco de 
Bogotá, $ 649.239.000 de pesos al BBVA, $ 784.964.819 de pesos al Banco 
Popular y  148.204.150 de pesos a Ifinorte, para un total de $ 2.377.701.707 de 
pesos. 
 
ACCIÓN 3: Mejorar o mantener la Calificación de Riegos. 
 
Se envió la repuesta al cuestionario solicitado por la Firma Calificadora de Riesgos 
BRC INVESTOR, se realizó la verificación en sitio y se sustentó la información 
reportada. 



 

 
      

 
La Firma Calificadora de Riesgos BRC INVESTOR, mantuvo la capacidad de 
pago: BB-.  Fecha: 03-mayo-2013 
 
 
MACROPROYECTO 8.4  IDENTIDAD TERRITORIAL 
 
 
PROYECTO 8.4.1  ANALIZAR Y MEJORAR LA IDENTIDAD TERRITORIAL 
 
 
ACCIÓN 1: Implementar el centro de educación a distancia y educación 
continua. 
 
Se contrató un coordinador de la modalidad a distancia, se vienen adelantando 
auditorias y estudios de costos, se trabaja en la oferta académica. 
 
Por lo tanto, lo anterior, determinará la mejor vía de intervención que se requiere 
con el fin que sea exitosa. 
 
 
ACCION 2: Garantizar que los órganos colegiados de la universidad 
direccionen el quehacer universitario al desarrollo integral de las regiones 
como principal dinamizador social y cultural de su zona de influencia. 
 
Capacitación y reflexiones sobre la parte administrativa y académica a los 
Directores de los CREAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“LÍNEA ESTRATEGICA  N° 9 UNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 

 
Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

 
MACROPROYECTO 9.1. UNIDAD ESTRATÉGICA DE DESARROLLO IPS 
UNIPAMPLONA – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 
 
PROYECTO 9.1.1. RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO IPS UNIPAMPLONA – 
FACULTAD DE SALUD UNIPAMPLONA 
 
 
ACCIÓN 1: Garantizar mediante convenios la organización de la relación 
docencia-servicio y la investigación. 
 
En esta acción se han realizado los siguientes avances: 
 

1. La Dirección Ejecutiva de la IPS Unipamplona y la Rectoría, celebraron el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

2. La Dirección Ejecutiva de la IPS Unipamplona y la Facultad de Salud de la 
Universidad de Pamplona, celebraron el Convenio de Relación Docencia - 
Servicio; así mismo en el marco de este convenio se han realizado los 
siguientes encuentros y gestiones: 

 
a. Acta conformación del Comité Docencia- Servicio 
b. Acta definición de cupos proyectados por programa 
c. Reglamento del Comité Docencia – Servicio 
d. Reglamento de la Relación Docencia- Servicio con el escenario de 

prácticas 
e. Acta definición de la contraprestación y el reconocimiento académico 
f. Diseño del Modelo de Costos de la Relación Docencia Servicio 
g. Solicitud de visita de parte del Ministerio para certificar la IPS 

Unipamplona como Centro de Prácticas 
h. Documentación egresados que participan actualmente en los 

servicios de la IPS 
i. Visita de pares del Ministerio de Salud y Protección Social para 

certificar la IPS Unipamplona como Centro de prácticas 
j. Certificación de la IPS Unipamplona como Centro de Prácticas 



 

 
      

 
 
 

 
Este indicador se cumple en un 200%. 
 
ACCIÓN 2: Establecer alianzas estratégicas que garanticen el desarrollo y 
fortalecimiento  del nivel de postgrado clínicos de la facultad de salud de la 
Universidad de Pamplona. 
 
Se realizó reunión en la que se socializaron diferentes propuestas de alianza con 
la IPS Unipamplona. 
 
En esta reunión se presentó por parte del programa de Enfermería la propuesta 
del diseño y puesta en marcha en convenio, de la Especialización en Cuidado 
Crítico en enfermería. 
 
A la fecha se está diseñando el documento maestro con las 15 condiciones de la 
Especialización. 
 
Aún no se ha celebrado el convenio. 
 
Este indicador se encuentra en un 0% de cumplimiento. 
 
 
ACCIÓN 3: Desarrollar en conjunto guías de atención integral a través de la 
revisión sistemática de las prácticas docencia-servicio. 
 
Este indicador no se ha podido ejecutar, debido a que se requiere iniciar las 
prácticas docencia - servicio para la construcción de guías de atención integral. 
 
Este indicador se encuentra en un 0% de cumplimiento. 
 
   
ACCIÓN 4: Desarrollar un sistema de autoevaluación con fines de 
autorregulación para las prácticas formativas en salud 
 
Esta acción se ha desarrollado en un 83,33%.  A la fecha se cuenta con un 
documento titulado SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
AUTORREGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN SALUD. 
 
De otra parte se han diseñado y estandarizado los siguientes instrumentos de 
evaluación, los cuales han sido sometidos a prueba piloto: 
 

1. Percepción de estudiantes acerca de la Relación Docencia-Servicio 
 



 

 
      

 
2. Percepción de Docentes supervisores acerca de la Relación Docencia-

Servicio. 
3. Percepción de Directivos y Administrativos acerca de la Relación Docencia-

Servicio 
4. Percepción de los actores acerca del clima organizacional en el marco de la 

Relacion Docencia – servicio 
5. Percepción de los usuarios 

 
 
ACCIÓN 5: Fortalecer las actividades docentes permitiendo la concurrencia 
de horarios en la IPS Unipamplona. 
 
Esta acción no se ha podido cumplir, debido a que se requiere el concepto 
favorable del Ministerio como centro de prácticas a la IPS Unipamplona, con el fin 
de definir la concurrencia de docentes y profesionales de la Clínica. 
  
Este indicador se encuentra en un 0% de cumplimiento. 
 
 
ACCIÓN 6: Adquirir  los derechos del software de gestión IPS Antioquia 
 
Este indicador reporta como responsable la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera. 
Este indicador se encuentra en un 0% de cumplimiento. 
 
 
ACCIÓN 7: Diseñar un modelo de costos de la relación Docencia-Servicio 
 
Esta acción se cumple en un 100% dado que se ha adoptado y diseñado un 
modelo de costos. 
 
 
PROYECTO 9.1.2. PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 
 
 
ACCIÓN 1: Establecer las bases del trabajo conjunto para el desarrollo 
integral de programas de prácticas empresariales, comunitarias y docencia-
servicio en las diferentes disciplinas y aquellas que las partes estimen 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, en los niveles de pregrado 
y postgrado. 
 
Para el logro de esta acción se han adelantado los siguientes procesos: 
 
 
 



 

 
      

 
1. Solicitud a la Dirección de Interacción social, de la minuta marco de 

convenio denominado DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, cuyo 
objeto es la realización de prácticas en Instituciones Prestadoras Servicios 
diferentes a las prácticas clínicas. 

2. Se celebró el Convenio de Cooperación con fines de prácticas para todos 
los programas de la Facultad de Salud.  

 
Este indicador se cumple en un 170%. 

 
 
ACCIÓN 2: Formular y ejecutar el plan de prácticas de conformidad con los 
estándares de prácticas de los programas de Salud. 
 
A la fecha de entrega de este informe las coordinaciones de práctica certifican el 
siguiente avance en la unificación de criterios de práctica y ejecución de planes de 
práctica así: 
 

1. El avance en la estandarización de las prácticas de los programas de salud 
se cumple en un 100%. 

2. Se estipuló una meta de siete (7) procesos unificados para toda la facultad, 
representados en siete (7) formatos, cumplimiento del 125% de la meta. 

3. Cumplimiento y ejecucion del 90% de los planes de practica. 
 
 
MACROPROYECTO 9.2. HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
 
 
ACCIÓN 1: Diseñar y construir la primera fase del hospital veterinario de la 
facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona. 
 
 
A la fecha no se ha adjudicado el lote por parte de la gobernación donde se 
construirá el Hospital Veterinario.  Se cuenta con el diseño arquitectónico y planos 
para la construcción del mismo. 
 
ACCIÓN 2: Construir la segunda fase del hospital veterinario de la 
Universidad de Pamplona 
 
Por no tener adjudicado el lote no se han podido adelantar las construcciones. 
 
ACCIÓN 3: Construir la tercera fase del hospital Veterinario de la Universidad 
de Pamplona. 
 
Por no tener adjudicado el lote no se ha llevado a cabo adelantos en esta acción. 



 

 
      

 
ACCIÓN 4: Fortalecer la investigación interdisciplinaria. 
 
Debido a que a la fecha no se ha adjudicado el lote lo previsto en investigación no 
se ha llevado a cabo. 
 
ACCIÓN 5: Crear un centro de costos independiente que permita una 
administración eficiente del Hospital Veterinario. 
 
No se ha podido adelantar ningún proceso en esta acción. 
 
ACCIÓN 6: Soportar académica e investigativamente los programas de 
postgrado. (Especialización, Maestría y Doctorado). 
 
Está en marcha la Especialización de Sanidad Animal del Programa de Medicina 
Veterinaria que en el segundo semestre del 2013 tendrá evidencias para soportar 
acciones de  investigación. Se iniciará la segunda cohorte en el mes del 
septiembre del año 2013.  Se está diseñando una Maestría en Ciencias Agrarias 
con el fin de ofertarla en el año 2014. 

 
ACCIÓN 7: Gestionar convenios de extensión e interacción social con 
entidades públicas y privadas. 
 
En la actualidad no se han realizado convenios específicos con entidades públicas 
o privadas con el fin de ofrecer el servicio del Hospital Veterinario. 
 
 
ACCIÓN 8: Formular estudios de incidencia y prevalencia de enfermedades 
zoonóticas en el departamento y la región fronteriza. 
 
Se encuentra en plan de formulación con los estudiantes de la especialización en 
Sanidad Animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
      

 
Se presenta a continuación para cada Línea Estratégica y Proyecto definidos en el 
Plan de Acción, los compromisos definidos, el estado actual y grado de avance de 

las acciones y actividades desarrolladas y en curso. 
 

MACROPROYECTO 10.1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
 
 
PROYECTO 10.1.1. INCORPORAR E IMPLEMENTAR LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
 
ACCIÓN 1: Implementar un piloto de sistema de repositorios de recursos 
educativos digitales abiertos para fomentar la reutilización e integración de 
contenidos digitales en los procesos de aprendizaje-enseñanza 
 
El Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información 
CIADTI implementó la versión inicial del Repositorio de Recursos Educativos 
Digitales Abiertos bajo el estándar LOM y se encuentra en la adecuación de la 
infraestructura para la implementación del repositorio piloto institucional, dicho 
proceso se encuentra en el 40% de avance, meta cumplida en el año 2013. 
 
ACCIÓN 2: Implementar un piloto de cursos de pregrado que incorpore  la 
educación virtual como parte de la estrategia metodológica en la Universidad 
 
Se avanza en la realización de contenidos virtuales de aprendizaje en la facultad 
de ingeniería y educación. Se registra más de 10 cursos virtuales en Moodle, Aula 
IG y Aula TI. Meta cumplida. 
 
ACCIÓN 3: Realizar convenios con organismos públicos y privados para 
facilitar el acceso de los estudiantes a las TIC 
 
Se contrató un profesional para el apoyo y se realizó los contactos y se 
desarrollaron las visitas a entidades públicas y privadas con el propósito de 
establecer con esas entidades la posibilidad de facilitar acceso a las TIC a 
estudiantes y Docentes de la Universidad de Pamplona. Se inicia contrato con 
Movistar para el montaje de una antena para mejoramiento del servicio de la red 
3G-4G para la comunidad académica.  Meta cumplida. 
 
 
ACCIÓN 4: Implementar un programa piloto de educación continua que use 
las TIC. 
 
El Equipo PLANESTIC apoyado por el CIADTI desarrolló un primer seminario 
intersemestral apoyado en tecnologías para docentes en el desarrollo de 
contenidos virtuales de aprendizaje.  Meta cumplida. 



 

 
      

 
 
MACROPROYECTO 10.2. DOCENCIA 
 
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE 
LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 
 
ACCIÓN 1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en las actividades de docencia, que permita que la 
educación a distancia y/o metodologías virtuales estén disponibles para 
algunos programas académicos. 
 
El Centro de Gestión del Conocimiento del CIADTI ha desarrollado la estrategia de 
capacitar a docentes en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
para ser utilizadas en el proceso de enseñanza, actualmente docentes de 
diferentes facultades han logrado apropiar estas herramientas logrando una 
capacitación de dos docentes en el manejo de la plataforma Moodle, los  cuales 
replicarán el conocimiento adquirido y elaborarán los ovas del tema para la 
institución. Se logra la capacitación de más de 80 docentes en el manejo de las 
plataformas institucionales de e-learning.  Meta cumplida. 
 
 
ACCIÓN 2: Formar a docentes en desarrollo de contenidos usando la 
herramienta en la plataforma institucional y herramientas de uso libre. 
 
El equipo de PLANESTIC apoyado por el CIADTI capacitó a 85 docentes de todas 
las facultades en el uso de herramientas y desarrollo de contenidos virtuales de 
aprendizaje.  Meta Cumplida. 
  
 
MACROPROYECTO 10.3. INVESTIGACIÓN 
. 
 
PROYECTO 10.3.1. FORTALECER EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CON EL 
APOYO DE LAS TICS 
 
 
ACCIÓN 1: Fortalecer el sistema tecnológico de información institucional 
sobre los proyectos de investigación y su productividad, facilitando así su 
registro, control, y el monitoreo del desempeño de la investigación a través 
de indicadores de gestión. 
 
El equipo de Desarrollo Tecnológico del CIADTI  ha realizado la liberación del 
tercer reléase del sistema de información de investigaciones que comprende la 
entrega de más de 8 módulos planificados cumpliendo con el 100% de la meta 
estimada para este año, se esperan nuevas liberaciones que cubrirán mejoras en 



 

 
      

el sistema y nuevos requerimientos planteados por la Vicerrectoría de 
Investigaciones. Meta cumplida, pero se siguen desarrollando y mejorando los 
módulos de investigación. 
 
 
MACROPROYECTO 10.4. INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 
PROYECTO 10.4.1. FORTALECER LA INTERNACIONALIZACION Y LA 
PROYECCION SOCIAL MEDIANTE EL USO DE LAS TICS. 
 
 
ACCIÓN 1: Analizar, diseñar e implementar aplicaciones que permitan 
integrar procesos relacionados con la internacionalización de los programas 
académicos de nuestra Universidad. 
 
No se ha avanzado en la acción debido a la espera del proceso de 
internacionalización por parte de la Dirección de Interacción social, la meta es 
cero. 
 
ACCIÓN 2: Analizar, diseñar e implementar aplicaciones que permitan 
integrar procesos relacionados con la proyección social de la Universidad. 
 
El equipo de desarrollo específico del CIADTI ha realizado la liberación de 
módulos de trabajo social y seguimiento a convenios, logrando el 100% de la meta 
estimada de dos procesos sistematizados en esta función misional de proyección 
social.  Meta cumplida. 
 
 
MACROPROYECTO 10.5. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
 
 
PROYECTO 10.5.1  DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 
 
ACCIÓN 1: Desarrollo de proyectos para la integración de  los procesos 
actuales de las dependencias institucionales. 
 
Los equipos de consultoría tecnológica, desarrollo tecnológico y soporte 
tecnológico del CIADTI han realizado ajustes a diferentes módulos de 
Academusoft y Gestasoft con el propósito de integrar procesos institucionales 
académicos y administrativos, logrando un avance de desarrollo funcionales de 
integración en los módulos de gestión académica y administrativa institucional. 
 
 



 

 
      

 
 
PROYECTO 10.5.2. ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 
DE LAS DEPENDENCIAS Y FORTALECER EL CIADTI (PLATAFORMA) 
 
ACCIÓN 1: Actualizar las herramientas computacionales de las 
dependencias y los laboratorios de la Universidad (Hardware y Software). 
 
Se ha logrado la compra y entrega de 320 equipos nuevos para el uso académico 
y de laboratorios de la docencia, 130 equipos para el área administrativa y áreas 
de investigación y 15 licencias de software especializado, logrando superar la 
meta establecida para el año 2013 y el 100% del licenciamiento presupuestado.  
 
ACCIÓN 2: Adecuación de Prototipo de Aula TIC 
 
Adecuación y dotación de la sala de informática virtualteca en la sede Cúcuta, 
instalación de una nueva sala informática en la sede Bogotá de la universidad de 
pamplona para el desarrollo de actividades convenio INPEC y el proyecto de la 
RAMA JUDICIAL, por el orden de $250.000.000 millones de pesos.  Se 
implementa la sala prototipo en el Aula A-101 de la Facultad de Ingenierías. 
 
ACCIÓN 3: Mejorar la seguridad perimetral a nivel de red de la Universidad 
de Pamplona. 
 
Se ha realizado la adquisición e implementación del sistema de prevención de 
intrusos IPS, que permitirá mitigar riesgos de seguridad informática a nivel de la 
capa de aplicación y actualmente se encuentra de instalación la renovación del 
Firewall para fortalecer la infraestructura de seguridad perimetral institucional, lo 
que determina un avance del 100% frente a la meta del año 2013. 
 
Renovación del Firewall y se recibieron los costos del proyecto, el cual por los 
recursos se divide en dos fases, una fase inicial en la cual la institución genera un 
doble anillo de seguridad con un firewall físico perimetral y un firewall de 
aplicaciones que con costo aproximado de $160.000.000 y una segunda fase que 
implementará un sistema de doble autenticación a través de tokens para 
administrativos y docentes la cual se pretende desarrollar en el año 2014.   
 
 
ACCIÓN 4: Fortalecer la plataforma tecnológica institucional. 
 
Indicador 1: Número incremental de funcionarios capacitados especializados 
 
El CIADTI inicio capacitación de sus funcionarios en temáticas que permitirán 
nuevos desarrollos y fortalecimiento de técnicas para la producción de nuevos y 
mejores productos y servicios informáticos. Un funcionario asiste a un curso de 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para mejoramiento del 



 

 
      

 
producto Gestasoft, logrando un 5% de avance frente a la meta esperada. Este 
rubro no contaba con recursos en el primer semestre del año pero para el segundo 
semestre le fue adicionado un valor presupuestal. 
 
Indicador 2: Número de actividades para posicionar en el mercado la 
plataforma 
 
La Dirección del  CIADTI  inició una estrategia de participación en eventos para 
lograr posicionar los productos y servicios que genera, se participó en varios 
eventos logrando un avance del 100% frente a la meta estimada.  
 
 
Indicador 3: Número incremental de equipos de tecnologías para el 
desarrollo de proyectos del CIADTI 
 
Se gestionaron los requerimientos de equipos computacionales para fortalecer el 
equipo del CIADTI por un valor de $112.830.806 y se han proyectado unas 
capacitaciones para personal del equipo en desarrollo de aplicaciones, 
optimización de bases de datos y seguridad informática. Logrando la meta del año 
2013. 
 
 
MACROPROYECTO 10.6. DEFINIR UN PLAN INTEGRADO DE TIC, 
ESTÁNDARES Y POLÍTICAS 
 
 
ACCIÓN 1: Definir la política institucional con respecto al uso y apropiación 
de TIC en los procesos misionales 
 
Se articuló el proyecto PLANESTIC al plan de desarrollo logrando la construcción 
de un Plan de Acción 2013 que permitirá desarrollar políticas institucionales frente 
al uso y apropiación de las TICS en procesos educativos y misionales. 
 
Se encuentra en ejecución el plan de acción de Planestic 2013 que apoya la 
ejecución de varias acciones de este plan de desarrollo en el período. 
 
ACCIÓN 2: Estudiar e implementar la normatividad y sistemas hacia las 
buenas prácticas actuales en TIC (ISO 20000 {ITIL}, ISO 27000, Gobierno TI, 
Arquitectura Empresarial) 
 
Se está revisando los estándares que la institución debe apropiar para el 
mejoramiento continuo de sus procesos tecnológicos. Se desarrolló la política de 
seguridad informática. 
 
 



 

 
      

 
 
MACROPROYECTO 10.7. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
ACCIÓN 1: Analizar la situación actual del uso de hardware, software y las 
comunicaciones. 
 
Se elabora el proceso de obtención de la información para el estudio que permitirá 
establecer el estado actual del uso del hardware, software y comunicaciones en 
los procesos, lo que representa un avance del 100% frente a la meta para el año 
2013. 
 
ACCIÓN 2: Fortalecer el sistema actual con el propósito de ampliar cobertura 
en los diferentes campus y CREAD de la institución. 
 
Se está desarrollando el estudio para el fortalecimiento de los diferentes campus y 
CREADS de la institución. Se intensifica la utilización en el Cread Norte de 
Santander por su cercanía, se establecen dos salas con equipos nuevos. 
 
ACCIÓN 3: Ampliar el Ancho de banda para facilitar el acceso de TICs. 
 
Se estableció nuevo contrato con ETB donde se amplió el ancho de banda de 32 
MB a 53 MB y se mejora el internet dedicado en los puntos de ubicación del 
sistema de videoconferencia, dicho proceso se encuentra implementado al 100%. 
 
ACCIÓN 4: Implantar la tecnología inalámbrica (wireless) para facilitar el 
acceso a la red interna y a Internet desde los computadores portátiles y 
dispositivos móviles a la comunidad universitaria. 
 
Se encuentra en proceso de compra el desarrollo del proyecto de ampliación de 
Wireless en el campus de Pamplona y se implementó una solución para el campus 
de Villa del Rosario, dicho proceso se encuentra en el 50% de su ejecución. 
 
Se logra el proceso de contratación de la solución por un valor de $24.000.000 y 
se montará en el primer semestre del año 2014. 
 
MACROPROYECTO 10.8. SIA INTEGRADO 
 
ACCIÓN 1: Diseñar un Sistema Integrado de Información para la Universidad 
que fusione los sistemas existentes académicos, de registro y control así 
como los sistemas administrativos que permitan la mejor Gestión en la 
Universidad.  Se apoyará en Arquitecturas orientadas a servicios que 
complementen las funcionalidades. 
 
Actualmente se desarrolla el proyecto SAAI en su fase II que permitirá sistematizar 
procesos e integrar los diferentes sistemas de información institucionales 



 

 
      

 
existente.  Dicho proceso se encuentra en el 10% de su ejecución, logrando la 
meta del año 2013. 
 
 
MACROPROYECTO 10.9. IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL 
 
 
ACCIÓN 1: Disponer de acceso a biblioteca virtual la mayor parte de las 24 
horas del día gestionando la adquisición de diversas bases de datos 
electrónicas en diferentes disciplinas. 
 
Se desarrolló taller de definición de prioridades para la modernización de la 
Biblioteca Institucional y mejorar el aprovechamiento de las bases de datos 
electrónicas adquiridas por la institución.  Se adquirió una base de datos en línea 
para ingeniería de alimentos FSTA. 
 
 
ACCIÓN 2: Desarrollar e implementar la base de datos de catálogo de tesis y 
consulta en línea de la misma 
 
Se realizaron actividades de diseño y se encuentra en desarrollo la base de datos 
de catálogo de tesis y consulta y se implementará en el primer semestre del 2014. 
 
ACCIÓN 3: Fortalecer institucionalmente la capacitación y formación del 
personal. 
 
Se han solicitado tres capacitaciones para los funcionarios del CIADTI y una 
capacitación de Seguridad Informática para el equipo de desarrollo y soporte. 
 
 
MACROPROYECTO 10.10. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 
ACCIÓN 1: Integrarse a redes con entidades comprometidas con el uso y 
apropiación de las TICs. 
 
Se pertenece a la comunidad PLANESTIC y se logra apoyo en inscripción en 
VIRTUAL EDUCA 2013 por parte del MEN, y se realizó la gestión para ser 
miembro de la Red Académica "UxTIC" (Universidades por las Tecnologías de la 
información y la comunicación). Se logra el objetivo al 100% para el año 2013. 
 
Se logró la aceptación en la red UxTIC y se estableció convenio con ICDL para 
certificación internacional en competencias digitales. 
 
ACCIÓN 2: Diseñar un esquema de actualización permanente a los Portales 
Institucionales. 



 

 
      

 
 
Se desarrolla la política que permite la implementación de ajustes al portal 
institucional, y se mantienen los diferentes portales de la institución, dicho proceso 
se encuentra en el 100% de elaboración. 
 
MACROPROYECTO 10.11. ARTICULACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 
DE LAS TIC CON LAS POLÍTICAS DE UN BUEN GOBIERNO 
 
ACCIÓN 1: Evaluar y diagnosticar la estrategia. 
 
Se reestructuró el comité y se inicia el proceso de diagnóstico del estado de 
avance de la estrategia, avance del 40% del diagnóstico. 
 
 
ACCIÓN 2: Desarrollar acciones para la implementación de la estrategia. 
 
 
Se ha desarrollado el proyecto para certificar a los funcionarios de la Universidad 
como Servidores Públicos Digitales, a la fecha de 1.500 funcionarios se han 
relacionado para la certificación y 200 de ellos ya se certificaron, logrando avances 
en el proceso de sensibilización de la estrategia de GEL.  Adquisición del nuevo 
sistema de comunicaciones por VOIP institucional. 
 
 


