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PREGUNTA

RESPUESTAS

Se ha elaborado el proyecto de modificación del modelo
curricular contemplado en el acuerdo 041.
El cual incluye la reformulación de los períodos académicos a
Dentro de las peticiones de los estudiantes está la
18 semanas y está en concordancia
ampliación de la duración del semestre a 18 semanas,
con la actual propuesta de modificación del acuerdo 107 de
¿qué se ha avanzado al respecto?
responsabilidad académica
Dirigida a: Vicerrectoría Académica

Dirigida a: Director Ciadti
John Jairo Bustamante Cano
jhonjabu@unipamplona.edu.co
Docente
20-03-2014

La red de internet de la universidad presenta falencias
en su funcionamiento desde hace más de 6 meses, lo
que trastorna en forma desesperante la consulta de las
bases de datos, la consulta de la web y los procesos
académicos, de investigación, entre otros, se
enlentecen sobremanera.

Anexo 1

1.
Lina María Salazar Cisneros
cisneroslina@hotmail.com
Ciudadana general
Secretaria general
21-03-2014

Dirigida a: Registro y Control Académico

2.
3.

Que puntaje de Icfes solicita la universidad para la
carrera lenguas modernas, que idiomas dictan, cuánto
cuesta el semestre y cuando me puedo inscribir
4.

Para la carrera de lenguas extranjeras no se pide un
puntaje en especial.
Los idiomas dictados son inglés y francés.
El valor del semestre está determinado por el estrato del
estudiante. La tabla de valores se puede pedir a la
Vicerrectoría Administrativa.
Para la inscripción se debe hacer en las fechas
establecidas por el calendario académico, el cual puede
ser consultado en la página oficial de la universidad.

Dirigida a: SAAI

Adriana vega
adrianavega28@outlook.com
Docente
22-03-2014
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Señor rector, cordial saludo. ¿para cuándo podremos
contar con la visita de pares académicos para el
programa de comunicación social, campus Pamplona, La fecha designada por el Ministerio de Educación para la
teniendo en cuenta que la carrera completa más de un visita del programa de Comunicación Social oficial es para los
año sin poder recibir estudiantes y que desde el 2013 días 24, 25 y 26 de abril del presente año.
estamos esperando dicha visita sin a la fecha tener
información concreta alguna?. Agradecemos toda la
gestión respectiva con el fin de agilizar dicho proceso
para este primer semestre de 2014
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Dirigida a: Rectoría
Jhon Jairo Mancilla Maldonado
jhon.mancilla@yahoo.com.co
Administrativo
22-03-2014

Diana Shirley González Hurtado
farmaciapanama@esemorenoyclavijo.gov.co
Administrativo
23-03-2014

Hola soy un estudiante de la universidad y solo tengo
Agradecemos la sugerencia y su propuesta. Y le informamos
una propuesta y es estar más atentos con la entrada de
que estamos realizando la reposición de los computadores
arriba, y es ese monte q hay q le quita presencia a la
para cada una de las salas de internet.
universidad, y también el tema de los computadores tan
lentos, son muy lentos y pagando semestres de
800,000 mil pesos
Dirigida a: Vicerrectoría Académica

No ofertamos la carrera que usted desea, ofertamos en la
actualidad a distancia los programas de licenciatura en
educación física recreación y deportes, administración de
Quiero estudiar regente OGH q otras carreras hay los empresas, contaduría pública, que contemplan encuentros
fines de semana
los fines de semana bajo la modalidad de tutoría.
Dirigida a: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Silvia Juliana Alfonso Villamizar
silviajulianaalfonsovillamizar@hotmail.com
Ciudadana general
24-03-2014

Si se refiere a los costos académicos para matricula estos se
establecen de acuerdo a la tabla de matrículas aprobado por
Necesito informarme acerca de los precios y los
el Honorable Consejo Superior de acuerdo al grado de
documentos requeridos para ingresar alguna de las
complejidad de cada programa y al estrato al cual pertenece
docencias que su universidad ofrece le agradezco su
cada estudiante.
pronta atención.
Dirigida a: Dirección de Interacción Social

Nydia Teresa Rivera Capacho
nydia.rivera@unipamplona.edu.co
Egresado
24-03-2014

Cordial saludo: encuentro una gran diferencia en la
gráfica de cultura y mi informe del año pasado en
cuanto a participación en villa del rosario, en el área de
cultura. En el último semestre participaron 2500
personas
y
hubo
un
gran
trabajo
de
internacionalización y multiculturalidad, además los que
menos participaron fueron los de humanidades y los
que más fueron lengua extranjeras. Att: coordinadora
2013

Estimada funcionaria: muy valiosa su opinión pero la
información que nosotros presentamos es la que fue
reportada a nuestra oficina. Por lo tanto, si nuestra
información difiere de la suya la razón puede hallarse en que
quizás no fue reportada por usted en su debido momento

Dirigida a: SAAI

Josue Humberto Barrera Morales
josuecolombia@yahoo.es
Estudiante
25/03/2014
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La universidad ha iniciado un proceso de autoevaluación
riguroso al interior de los programas para diagnosticar
Me gustaría saber qué proyectos y gestiones hace la fortalezas y debilidades. De lo anterior, se procede con un
universidad para acreditar las carreras, especialmente plan de mejoramiento el cual se le asigna rubros que
ingeniería mecatrónica.
permiten mejorar las debilidades, este proceso se hace con el
acompañamiento de la oficina del SAAI, Planeación y el Sig.
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Dirigida a: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Jesús Alberto Mendoza Ibarra
almendoza@unipamplona.edu.co
Docente
25-03-2014

Cuando se piensa implementar un sistema de compras
y contratación que sea efectivo, descentralizado y que
no entorpezca todos los ámbitos, tanto académicos e
investigativos?, ej.: la convocatoria interna, esta es la
hora que un año después de elegidos los proyectos no
han podido iniciar?

3

El procedimiento de compra y adquisiciones se encuentra en
revisión permanente para lograr cada día un mejor servicio,
su eficiencia en gran parte depende del cumplimiento de los
requisitos establecidos como de la planeación que haga cada
una de las unidades o dependencias de sus necesidades.
(En muchos casos los requerimientos se hacen sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y a última hora
lo que en algunas ocasiones no permite que se realicen en el
tiempo deseado).

Dirigida a: Vicerrectoría Académica
Jesús Alberto Mendoza Ibarra
almendoza@unipamplona.edu.co
Docente
25-03-2014

Cuando se va a realizar un concurso público de méritos En el momento se encuentra un proyecto de reglamentación
que ajuste las necesidades de los programas al número de concurso docente para cubrir las plazas que quedaron
real de profesores?, hasta cuando permanecerán los desiertas en la convocatoria pasada.
profesores ocasionales en tal condición?, cuando se les
dará una oportunidad para poderse vincular?

Dirigida a: Registro y Control Académico
Luis Carlos Castañeda
lucasko41@gmail.com
Administrativo
26-03-2014

Luis Orlando Espinel Villamizar
luis.espinel_abg@hotmail.com
docente
26-03-2014

Luis Orlando Espinel Villamizar
luis.espinel_abg@hotmail.com
Docente
26/03/2014
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El motivo de este mensaje es solicitar información para
poder adquirir la sabana de notas y la maya curricular
de los semestres que curse a distancia en la
universidad de pamplona.

1. Para la sabana de notas se deben hacer dos
consignaciones cuyos valores se encuentran en la página
de universidad en el link de registro y control - servicios constancias. Dichas consignaciones deben ser entregadas
en la oficina de Registro y Control con su respectivo
formato de solicitud.
2. El pensum puede ser bajado de la página de la
universidad o en su defecto del campus del estudiante.

Dirigida a: Vicerrectoría de Investigaciones
Cuánto dinero se gastó o invirtió en asesorías de
investigación y que resultados se obtuvieron. Se
compadecen los gastos o inversión con los logros?

Anexo 2

En el año 2013 se invirtieron $6.474.130.535 en
Dirigida a: Vicerrectoría Administrativa y Financiera infraestructura y $9.336.655.945 en Ops, lo anterior
corresponde a la inversión requerida para dar cumplimiento a
Cuánto dinero se ha invertido o gastado en la ejecución del plan de acción la cual se realiza a través de
infraestructura y cuanto en Ops como lo justifican.
programas y proyectos como también incluye lo requerido en
la ejecución de convenios y/o contratos interadministrativos.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2013 / MODULO DE PREGUNTAS

4

Dirigida a: Facultad de Salud
27/03/2014

En este momento el programa de terapia ocupacional no
cuenta con oferta de posgrados por lo cual no aplica para
Por qué si el acuerdo 066 del 24 de julio del 2013 en el este caso la implementación del acuerdo 066 del 24 de julio
programa de terapia ocupacional no la admiten"
del 2013.
Dirigida a: Jurídica

27/03/2014

La respuesta fue dada en la Audiencia Pública de Rendición
El domingo pasado en el periódico la opinión se
de Cuentas de la cual se puede encontrar evidencia en medio
hablaba sobre la deserción de doctores de nuestra
digital.
Universidad de Pamplona a otras universidades. ¿Que
se está haciendo para evitar esta deserción?
Dirigida a: Interacción Social

Magda Liliana Rey
Docente
27/03/2014

La respuesta fue dada en la Audiencia Pública de Rendición
Dr. Sergio Augusto Jiménez ¿Qué posibilidades a corto de Cuentas de la cual se puede encontrar evidencia en medio
plazo los docentes ocasionales pueden cursar estudios digital.
de doctorado en el exterior a través de convenios?
Dirigida a: Ciadti

Jhon Jairo Bustamante Cano
28/03/2014

La respuesta fue dada en la Audiencia Pública de Rendición
Que sucede con la red de internet de la universidad,
de Cuentas de la cual se puede encontrar evidencia en medio
desde hace meses es notorio la lentitud y los continuos
digital.
cortes, dificultando los procesos académicos e
investigativos.
Dirigida a: Planeación

Jairo Samuel Becerra Riaño
Docente
28/03/2014

Si bien el promedio de rendimiento y logro de metas en
general es del 80%, es importante conocer por que no
hay un logro del 100% de las metas propuestas.

Anexo 3

Dirigida a : Vicerrectoría Académica
Darvis Rene Espitia Velandia
Estudiante
28/03/2014

Rendición de Cuentas VIGENCIA 2013

La respuesta fue dada en la Audiencia Pública de Rendición
Qué estrategias a tomado la Universidad de Pamplona de Cuentas de la cual se puede encontrar evidencia en medio
para controlar las altas tasas de deserción en la digital.
educación superior en nuestra región.
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La Universidad de Pamplona en la vigencia 2013, aseguró el
funcionamiento del programa con inversión de recursos en
sus docentes, materiales, suministro e insumos de
laboratorios, entre otros.

Dirigida a : Presupuesto y Contabilidad
William Villamizar Rozo
28/03/2014

En dotación de laboratorios del programa de ingeniería en
telecomunicaciones de la sede de Villa del Rosario y
Pamplona no se realizaron inversiones por los siguientes
motivos:

Qué recursos y rubros se asignaron para dotar los
 Se invirtieron recursos a los programas con registros
laboratorios
del
programa
ingeniería
de
calificados vencidos en vigencias anteriores.
telecomunicaciones de la sede Villa del Rosario y
 Se invirtieron recursos en los programas con visita de
Pamplona
registro calificado y acreditación de alta calidad (tal es el
caso que se logró la renovación de 15 registros).
 Se realizaron ahorros con el propósito de adquirir el
colegio el rosario entre otros proyectos.
 Para la vigencia 2014 se tiene programado inversiones
para aquellas facultades como la de ingenierías y
arquitectura que en la vigencia 2013 no recibieron los
recursos necesarios para fortalecer sus capacidades.
Dirigida a : Oficina Asesoría Jurídica

José Luis Cabeza Herrera
Administrativo
28/03/2014

Qué tipo de beneficios académicos, la administración
de la Universidad de Pamplona ha pensado aplicar al
personal administrativo de nuestra institución para su
capacitación y mejoramiento.

Anexo 4

Dirigida a : Rectoría
Juan David Cabrera
Estudiante
28/03/2014
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La respuesta fue dada en la Audiencia Pública de Rendición
Por qué se modificó el reglamento estudiantil en de Cuentas de la cual se puede encontrar evidencia en medio
cuestión del promedio "será para favorecer a un digital.
candidato en específico"
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