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PRODUCTO DE TRABAJO 
   

CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ANÁLISIS SITUACIONAL DEL 
ENTORNO TERRITORIAL E INSUMOS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD EN EL MARCO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL. 
 

REVISIÓN DE INSUMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 
Contenido 
 
La importancia del ajuste del Estatuto en relación con los procesos de planificación interna de la 
Universidad.  La matriz de identificación de procesos. Algunas observaciones a partir de su 
desarrollo.  
 
Un estudio adelantado por el integrante del Consejo Superior de la Universidad de Pamplona 
Pedro Nel Santafé, representante de los ex rectores, indica que desde la aprobación del Estatuto 
General en el año 2.002, éste ha sido reformado o modificado en 25 oportunidades, sin incluir 
otras reformas indirectas.  Destaca la disfuncionalidad existente en materia jurídica, al adelantar 
procesos de reformas, que implican que la aprobación de un reglamento, modifiquen el Estatuto 
General y señala que en administraciones diferentes a la actual, en virtud de estas reformas se han 
creado al interior de la Universidad, organismos sin conocimiento del Consejo Superior.1  
 
Un cuadro elaborado por el representante de los ex rectores en el Consejo Superior relacionado 
con los aspectos del Estatuto en donde se han concentrado las reformas, arroja lo siguiente:  
 
 

ESTATUTO GENERAL VIGENTE REFORMAS 

Capítulo 1: Naturaleza y Domicilio.   

Capítulo 2: De la MISIÖN y 
OBJETIVOS de la Universidad 

-Acuerdo No 048 del 13 de Abril de 2004. 
-Acuerdo No 086 del 2 de Diciembre de 2008. 
-Acuerdo No 049 del 31 de Agosto de 2012. 
-Acuerdo No 071 de Septiembre de 2014 

Hay planes y reglamentos 
que desconocen o 
MODIFICAN el Estatuto 
General, sin tener esa 
función 

Capítulo 3: Del Patrimonio y 
Régimen Jurídico. 

  

Capítulo 4: Del Gobierno, de los 
Órganos de Gobierno y de la 
Estructura Orgánica: 
1- Del Consejo Superior 
2- Del Rector 
3- Del Consejo Académico 

-Acuerdo No. 006 del 31 de enero de 2.004 
-Acuerdo No. 020 del 1º de marzo de 2.006 
-Acuerdo No. 040 del 6 de abril de 2.006 
-Acuerdo No. 061 del 15 de mayo de 2.006 
-Acuerdo No. 144 del18 de octubre de 2.007 
-Acuerdo No. 178 del 17 de diciembre de 2.007 
-Acuerdo No. 003 del 26 de marzo de 2.008 
-Acuerdo No. 068 del 25 de septiembre de 

 

                                                           
1SANTAFÉ, Pedro Nel. “La realidad es otra”. Análisis del proceso de modificación del Estatuto General de la Universidad 
de Pamplona. Enero de 2.015.  
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2.008 
-Acuerdo No. 074 del 5 de noviembre de 2.008 
-Acuerdo No. 083 del 7 de noviembre de 2.008 
-Acuerdo No. 084 del 7 de noviembre de 2.008 
-Acuerdo No. 002 del 16 de enero de 2.009 
-Acuerdo No. 028 del 12 de marzo de 2.009 
-Acuerdo No. 075 del 27 de noviembre de 2.009 
-Acuerdo No. 033 del 14 de septiembre de 
2.010 
-Acuerdo No. 034 del 14 de septiembre de 
2.010 
-Acuerdo No. 026 del 15 de junio de 2.011 

Capítulo 5: De los Vicerrectores, 
Secretario General, Director 
Administrativo 

  

Capítulo 6: De los Órganos 
Académicos Descentralizados, de las 
Facultades. 
- Decanos 

- Acuerdo No 030 del 24 de Mayo de 2008. Se creó un sistema 
curricular sin 
conocimiento del C.S.U.  

Capítulo 7: De los Consejos de 
Profesores 

 Estos Consejos no 
existen. SOBRA EL 
CAPÍTULO.  

Capítulo 8: Del Sistema de Educación 
a Distancia y de Educación Virtual. 

 Existen oficinas, pero no 
un sistema.  

Capítulo 9: Del Control Fiscal y del 
Control Interno. 

  

Capítulo 10: Régimen Jurídico de los 
Actos y Contratos. 
- Juntas de Licitaciones y Compras. 

- Acuerdo No 002 del 12 de Enero de  2007.  
  (Estatuto de Contratación). 

Este Acuerdo eliminó la 
Junta de Licitaciones y 
compras, pero en el 
Estatuto General sigue 
vigente.  
Opera una oficina de 
contratación que el C.S.U 
desconoce.  

Capítulo 11: Del personal 
administrativo 

  

Capítulo 12: Del régimen de 
Estudiantes 

- Acuerdo No 115 del 24 de Octubre de 2002.  
 

 

Capítulo 13: Del estatuto del 
personal administrativo 

  

Capítulo 14: De la carrera 
administrativa 

 No se está aplicando. La 
planta de personal es 
confusa.  

Capítulo 15: Régimen disciplinario 
del personal Administrativo. 

 Se está aplicando el 
Código Disciplinario 
Único. Sobra el capítulo.  
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Capítulo 16: Disposiciones Varias  Ya no tienen vigencia. 
Sobra el capítulo.  

Cuadro No. 1. Aspectos en los que se ha concentrado el proceso de reformas al Estatuto General 
de la Universidad de Pamplona. Elaborado por Pedro Nel Santafé, representante de los ex rectores 

en el Consejo Superior Universitario.  
 
 
Llama la atención el integrante del C.S.U, acerca del hecho que el 70% de las reformas se han 
concentrado en el Capítulo 4, relacionado con  el gobierno, los órganos de gobierno y la estructura 
orgánica. (Artículos 10º al 36º). Y cuestiona acerca de si la realidad de la Universidad no ha 
cambiado a partir del año 2.002 en otros aspectos y el por qué las reformas se han concentrado en 
lo relacionado con el nombramiento de los miembros del Consejo Superior y la designación del 
Rector.  
 
En su análisis, el Dr. Santafé expresa la necesidad que el proceso de reforma del Estatuto General 
debe no solamente adelantarse a la mayor brevedad y así lo reconoció el Consejo Superior al 
adoptar la decisión de aprobar la vinculación de una firma consultora externa para facilitar este 
proceso, sino que también debe tener una integralidad porque este tema tiene una relación 
directa con aspectos como la estructura orgánica, la planta de personal y los manuales de 
funciones.  
 
Un documento de trabajo elaborado en el año 2.014 por los integrantes del Consejo Superior de la 
Universidad señala que dentro de la Línea Estratégica No. 8 “Gobierno, planificación y 
administración” del Plan de Desarrollo Institucional 2.013-2.020 debe adelantarse el proceso de 
modificación del Estatuto General de la Universidad, advirtiendo que este proceso debe involucrar 
la gobernabilidad universitaria, entendida como la capacidad del “sistema” universitario para 
atender eficazmente las demandas de sus grupos internos, mediante fórmulas institucionales de 
resolución de conflictos y producción de acuerdos. Es decir, desde una perspectiva de 
gobernabilidad no se hace tanto énfasis en la forma del gobierno universitario, sus componentes y 
relaciones, como en la capacidad de gobernar que tienen las autoridades universitarias en 
contextos institucionales específicos. En este contexto, es necesario que exista una comunidad 
política universitaria que comparta un conjunto más o menos amplio de consensos normativos 
básicos”. 2 
 
Una comisión transitoria conformada por el Consejo Superior Universitario, adelantó un trabajo de 
revisión del Estatuto General. Como resultado del mismo, señaló que la normatividad institucional 
universitaria presenta debilidades y contradicciones que generan afectaciones a la gobernabilidad 
institucional. .Como ejemplos, planteó los siguientes:  
 
- La Misión:  
 
El actual Estatuto General de la Universidad en su Artículo 5º define la Misión institucional en los 
siguientes términos: “formar profesionales integrales que sean agentes generadores de cambio, 

                                                           
2 Universidad de Pamplona. Consejo Superior Universitario. Décimo documento. Grupo de trabajo. Pamplona, mayo de 

2.014.  
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promotores de la paz, la dignidad humana y del desarrollo nacional.” En el Artículo 7º del Estatuto 
se señala la integralidad de las funciones misionales de formación, investigación, proyección social 
y producción, que deben complementarse para el logro de esta Misión.  
 
No obstante, conforme al Acuerdo 049 del 31 de agosto de 2.012, que aprobó el Plan de 
Desarrollo Institucional 2.012-2.020, se establece que como Misión: “en su carácter público y 
autónomo, suscribe y asume la formación integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la 
investigación como práctica central, articulada a la generación de conocimientos, en los campos de 
las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con responsabilidad social y ambiental.” 
 
Se advierte en el documento elaborado por el Consejo Superior, que la Universidad tiene dos 
Misiones. Y que la definida en el Plan de Desarrollo Institucional 2.012-2.020 que orienta el 
accionar de la institución en la investigación como práctica central, es diferente a lo planteado en 
el Acuerdo 027 de 2.012 que se refiere a la formación de profesionales integrales, combinando las 
prácticas de formación, investigación, proyección social y producción.  
Este hecho abre la discusión en torno la creación de un nuevo modelo de Universidad y genera 
interrogantes respecto a los cambios que implica en materia de planes de estudio, énfasis en la 
vinculación de docentes, la estructura orgánica y presupuestal y las posibles consecuencias que 
esto puede tener frente a procesos de acreditación institucional y de los programas académicos.  
 
Por esta razón, desde la consultoría se recomienda que en el marco del proceso de ajuste al 
Estatuto General de la Universidad se avance en paralelo en un proceso de definición de la visión 
de la Universidad como producto de la aplicación de la metodología prospectiva estratégica 
aplicada a la gestión organizacional y que parte de la evaluación de las existentes.  
 
Es de advertir que dentro del proceso de planeación adoptado por la Universidad de Pamplona, el 
Plan de Desarrollo aprobado en virtud del Acuerdo 049 de agosto de 2.012, fue modificado 
mediante la aprobación del Acuerdo 098 del 17 de diciembre de 2.014. Las razones fundamentales 
para efectuar el ajuste al Plan, se centraron en la necesidad de alinear el Plan de Desarrollo de la 
Institución a las políticas públicas emitidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación, específicamente en lo relacionado con el Proyecto Gestión Financiera en las 
instituciones de educación superior (Decreto 2482 de 2.012) y “Acuerdo por o superior 2034”.  
 
En el anexo No. 2, del presente documento se muestra un paralelo entre lo contemplado en la 
primera versión del Plan de Desarrollo 2.012-2.020 aprobado en el año 2012 y la segunda versión 
de dicho plan aprobada en el 2.014. Este paralelo podrá ser útil para establecer una trazabilidad 
en materia de análisis que oriente la discusión en torno a cuál deberá ser la Misión institucional 
que adopte la Universidad en la coyuntura del proceso de ajuste del Estatuto General.   
 
- Estructura orgánica:  
 
La Universidad se concibe como un sistema complejo y abierto, integrado por varios sistemas o 
subsistemas, íntimamente relacionados, interactuantes e interdependientes, regulados por unas 
normas y organizados en una estructura orgánica con las mismas características que definen los 
sistemas. La estructura orgánica constituye el reflejo de la organización sistémica.  
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Si bien es cierto, el Artículo 10 del Estatuto General vigente, determina la estructura orgánica de la 
Universidad, el ejercicio de análisis efectuado por el grupo de trabajo del Consejo Superior 
Universitario identificó que la actual estructura orgánica ha desbordado el contenido del Estatuto 
General.  
En este sentido, el proceso de ajuste del Estatuto General, constituye una oportunidad para la 
redefinición de la estructura orgánica y con ella, los manuales de funciones, requisitos y 
procedimientos.   
 
- El Consejo Superior Universitario:  
 
Del análisis efectuado por el grupo de trabajo del C.S.U, se desprende que la normatividad 
establecida en el Estatuto General es confusa y en algunos casos, contradictoria, específicamente 
en un tema como la delegación de la Presidencia en un integrante del Consejo Superior, en 
ausencia del Gobernador o de su representante.  
- Proceso para la designación del Rector:  
 
A finales del año 2.012, cuando el Consejo Superior Universitario se encontraba adelantando la 
elección del Rector para el Periodo 2.013-2.016, el Consejo Académico efectuó un 
pronunciamiento sobre la democratización de la institución en el cual señaló la necesidad de 
impulsar la participación de los estamentos de la Universidad en los cargos de dirección y de 
gobierno, incluyendo que la comunidad universitaria participara activamente en la escogencia del 
Rector(a) a través del voto universal y secreto de todos los estamentos con el fin de efectuar una 
escogencia preliminar dentro del grupo de candidatos inscritos, sin perjuicio de la facultad 
nominadora, que continuaría en cabeza del Consejo Superior Universitario.  
 
En el documento de trabajo se indica que en años anteriores, ya se habían desarrollado prácticas 
de democracia interna, tanto en la elección del Rector de la Universidad, como de los Decanos de 
Facultades y señala el interés que tiene el Consejo Superior por promover la democratización de la 
Universidad, aspecto que será de capital importancia en el ajuste al Estatuto General.  
 
- Disposiciones transitorias:  
 
En el Estatuto Vigente, en su artículo 83 se menciona que “El proceso de designación del Rector de 
la Universidad de Pamplona se iniciará una vez se hayan culminado los procesos y acciones 
previstos en el Acuerdo No.018 del 08 de febrero de 1999 emanado del Consejo Superior 
Universitario y en el cronograma aprobado”.  Dicha disposición ya ha perdido vigencia y en la 
actualidad no se justifica su existencia en el Estatuto.  
 
Referencia a documento Anexo No. 1: “Matriz de identificación de concordancias entre Acuerdo 
027 (Estatuto General), documento borrador para su reforma, Plan de Desarrollo y Proyecto 
Educativo Institucional”  
 
Desde la Consultoría se ha elaborado un instrumento de matriz al que hemos denominado 
“Identificación de concordancias entre el Estatuto General, el documento borrador para su 
reforma, el Plan de Desarrollo y el Proyecto Educativo institucional”.  
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La intencionalidad de esta matriz es visualizar los procesos estratégicos contemplados en el Plan 
de Desarrollo y en el proyecto educativo institucional, con cada uno de los aspectos del Estatuto 
General, con el fin de identificar la incidencia que puede tener la modificación del Estatuto en las 
herramientas de planificación de la Universidad y la correspondencia que debe existir entre los 
procesos de planificación con el articulado de lo que sería un nuevo Estatuto. 
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ANEXO No. 1: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA – SINERGIA MSD CONSULTORÍA 
Matriz de identificación de concordancias entre Acuerdo 027 (Estatuto General), documento borrador para su reforma, Plan de Desarrollo y 

Proyecto Educativo Institucional  

CAPÍTULOS DEL 
BORRADOR DE 

TRABAJO DE REFORMA 
DEL ESTATUTO 

CAPÍTULOS DEL 
ESTATUTO VIGENTE 

PLAN DE DESARROLLO 2.012 -2.020 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Capítulo I: Naturaleza y 
domicilio. Artículos 1º al 
4º. 

Capítulo I: Naturaleza 
y domicilio. Artículos 
1º al 4º. 

Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna  
- Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales  

 

2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo II: Patrimonio y 
sistema financiero. Art. 5º  

Capítulo III: Del 
patrimonio y régimen 
financiero. Artículo 9º 

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación  

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 

3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional  
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
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- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

 

 Capítulo II: De la 
misión y objetivos de 
la Universidad. 
Artículos 5º al 8º. 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo III: Sistema de 
Gobierno Artículos 6 al 
10º. 

Capítulo IV: Del 
gobierno, de los 
órganos de gobierno 
y de la estructura 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  

2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
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orgánica. Artículos 
10º al 36º. 

- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares  
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

 

 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 

Capítulo IV: Consejo 
Superior Universitario. 
Artículos 11 al 18º.   

 Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
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- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  
Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo V: Rector. 
Artículos 19 al 24º . 

 Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
 
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares  
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo VI: Consejo 
Académico. Artículos 25 a 
27º .   

 Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación  

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
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- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 
calidad  

- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

 
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

 Capítulo VIII: Órganos 
administrativos. Artículos 
29º  al 34º. 

Capítulo V: De los 
Vicerrectores, del 
secretario general, 
del director 
administrativo. 
Artículos 37º al 42º. 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

 

6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 

Capítulo VII: Sistema de 
evaluación y acreditación 
institucional. Artículo 28º. 

 Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 

calidad  
- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
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- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

 Capítulo VIII: (SIC)  
Facultades. Artículos 35º. 
Al 47º. 

Capítulo VI: De los 
organismos 
académicos 
descentralizados, de 
las facultades. 
Artículos 43º al 51º. 

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación  

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 

calidad  
- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
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- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo IX: Sistema de 
educación a distancia, 
educación virtual y 
educación continuada. 
Artículo 48º. 

Capítulo VIII: Del 
Sistema de educación 
a distancia y 
educación virtual. 
Artículos 54º y 55º. 

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación  

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 
calidad  

- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo X: Centro de 
altos estudios de 
postgrado. Artículo 49º. 

 Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 

calidad  

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
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- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 

- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

   Capítulo VII: De los 
Consejos de 
profesores. Artículos 
52º y 53º.  

Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
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 Capítulo XI: Sistemas de 
control fiscal y control 
interno. Artículos 50º y 
51º.  

Capítulo IX: Del 
Control fiscal y del 
control interno. 
Artículos 56º y 57º. 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 

- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 

 Capítulo XII: Régimen 
jurídico de los actos y 
contratos. Artículos 52º al 
55º.  

Capítulo X: Régimen 
jurídico de los actos y 
contratos. Artículos 
58º al 61º. 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 
Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

 

3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 

Capítulo XIII: Personal 
Universitario. Artículos 
56º al 60º 

Capítulo XI: Del 
personal 
universitario. 
Artículos 62º al 68º. 

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación 

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 

calidad  
- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
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Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 

- Material publicitario 
Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

.  Capítulo XIV: De la 
Carrera 
administrativa. 
Artículos 75º al 77º.  

Línea No. 4. Modernización institucional y desarrollo del talento humano. 
- Estructura orgánica 
- Planta de personal 
- Manual de funciones y competencias  
- Vacantes 
- Inducción y re inducción 
- Acuerdos de gestión  
- Seguimiento al desempeño  
- Formación 
- Capacitación 

2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
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- Sistema de seguridad y salud en el trabajo  
- Clima y cultura organizacional  
- Convivencia 
- Actuarial de recursos humanos  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

 

 
8 Gobierno, planificación y administración  
 

 Capítulo XIV: Estudiantes. 
Artículos 61º y 62º.  

Capítulo XII: Del 
régimen de 
estudiantes. Artículo 
69º. 

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 

- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación 

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación de 

calidad  
- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de innovación 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica y curricular  

1 Sistema de formación innovador de excelencia para 
el proyecto educativo institucional  
 
2 Fortalecimiento de la gestión de investigación e 
innovación  
 
3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
5 Adopción de la internacionalización como directriz 
de cambio cultural  
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- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la interacción social  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la educación (UETIC)"  

Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos naturales 

 
6 Desarrollo de redes y vinculación con el medio y 
diálogo con la sociedad a través de la extensión  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

Capítulo XIV (SIC): 
Personal administrativo. 
Artículos 63º al 70º. 

Capítulo XIII: Del 
Estatuto de personal 
administrativo. 
Artículos 70º al 74º. 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia administrativa, 
infraestructura física y dotaciones para lo misional, apoyo, laboratorios y sostenibilidad 
ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 

3 Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura  
 
4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
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8 Gobierno, planificación y administración  
 
9 Unidades de fortalecimiento y desarrollo 
institucional 
 
10 Excelencia en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones  
 

 Capítulo XV: Régimen 
disciplinario del 
personal 
administrativo. 
Artículos 78º al 80º. 

Línea No. 4. Modernización institucional y desarrollo del talento humano. 
- Estructura orgánica 
- Planta de personal 
- Manual de funciones y competencias  
- Vacantes 
- Inducción y re inducción 
- Acuerdos de gestión  
- Seguimiento al desempeño  
- Formación 
- Capacitación 
- Sistema de seguridad y salud en el trabajo  
- Clima y cultura organizacional  
- Convivencia 
- Actuarial de recursos humanos  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  
Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 

- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

 

4 Cultura de compromiso con la excelencia académica 
y la responsabilidad social  
 
7 Comunicación al interior de la universidad y en su 
relación con el medio  
 
8 Gobierno, planificación y administración  
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Capítulo XVI (SIC): 
Disposiciones varias. 
Artículos 71º al 74º. 

Capítulo XVI: 
Disposiciones varias. 
Artículo 81º y 82º. 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

 

 

 Capítulo XVII: 
Disposiciones 
transitorias. Artículo 
83º y 84º. 

Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 
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ANEXO No. 2: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA – SINERGIA MSD CONSULTORÍA 
PARALELO ENTRE LA VERSIÓN DEL PAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 2.012-2.020 APROBADO EN EL AÑO 2.012 Y 

LA VERSIÓN APROBADA EN EL AÑO 2.014 

Plan de Desarrollo institucional 2012-2020 
Versión 2.012 

Plan de Desarrollo institucional 2.012-2020 
Versión 2.014 

I. Sistema de formación innovador de excelencia para el proyecto educativo institucional. 
 

Actualización curricular y metodológica en el marco de un sistema de docencia innovadora  
Formación de competencias transversales distintivas (Sello o identidad de la UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA.  
Generación y gestión de conocimientos formativos disciplinarios y multidisciplinarios  
Articulación de la Educación Media con la Educación Superior  

Línea No. 1. Educación inclusiva: Acceso, permanencia y 
graduación. 
- Acceso y permanencia 
- Bienestar universitario institucional integral 
- Bibliotecas públicas institucionales 
- Graduación  

 

II. Fortalecimiento de la gestión de investigación e innovación 
 

Gestión de la investigación y la innovación  
Gestión del conocimiento  
Gestión de recursos para la investigación y la innovación  

 

Línea No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación. 
- Herramientas para la investigación, desarrollo tecnológico y/o 

de innovación de calidad  
- Investigadores 
- Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y/o de 

innovación 

III. Sustentabilidad, Crecimiento e Infraestructura 
 

Administración, gestión y diversificación de fuentes de recursos  
Fortalecimiento de la infraestructura física para el desarrollo integral de las Actividades 

académicas y de bienestar 

Línea No. 3. Administración de recursos financieros, eficiencia 
administrativa, infraestructura física y dotaciones para lo misional, 
apoyo, laboratorios y sostenibilidad ambiental. 
- Administración de los recursos financieros  
- Eficiencia administrativa 
- Infraestructura física 
- Dotaciones 

IV. Cultura de compromiso con la excelencia académica y la responsabilidad social 
 

Consolidación, articulación y mantenimiento de los sistemas de aseguramiento de la 
calidad, la Autoevaluación y la Acreditación de Programas y el de Acreditación Institucional.  

Autoevaluación y acreditación institucional  
Recursos humanos, evaluación, capacitación y perfeccionamiento  
Estudio y modernización de la estructura que de soporte al proyecto estratégico de 

Línea No. 4. Modernización institucional y desarrollo del talento 
humano. 
- Estructura orgánica 
- Planta de personal 
- Manual de funciones y competencias  
- Vacantes 
- Inducción y re inducción 
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recursos humanos  
Cultura de la calidad y rendición de cuentas  
Servicios a la comunidad y Bienestar Universitario (internos y externos)  

 
 
 

- Acuerdos de gestión  
- Seguimiento al desempeño  
- Formación 
- Capacitación 
- Sistema de seguridad y salud en el trabajo  
- Clima y cultura organizacional  
- Convivencia 
- Actuarial de recursos humanos  

V. Adopción de la internacionalización como directriz de cambio cultural 
 

Mejorar la presencia de la universidad en los escenarios académicos internacionales  
Impulsar la cultura de la internacionalización en estudiantes de pregrado  
Potenciamiento de los programas de posgrado e investigación  
Desarrollo de la internacionalización para el perfeccionamiento académico  
Desarrollo de la difusión de actividades internacionales  

 

Línea No. 5. Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 
- Herramientas para la internacionalización y las relaciones 

interinstitucionales  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales académica 

y curricular  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la 

investigación  
- Internacionalización y relaciones interinstitucionales de la 

interacción social  

VI. Desarrollo de redes y vinculación con el medio y diálogo con la sociedad a través de la 
extensión 
 

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.  

Fortalecer la integración binacional en materia de educación, cultural, económica, 
medioambiental, tecnología y salud.  

Línea No. 6. Extensión y proyección social. 
- Actividades de extensión  
- Educación continuada 
- Apoyo al egresado 
- Centros de conciliación y consultorios jurídicos  

VII. Comunicación al interior de la Universidad y en su relación con el medio 
 

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.  

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.  

Línea No. 7. Marca UNIPAMPLONA 
- Oferta de servicios 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna Página web y medios alternativos 
- Material publicitario 

 

VIII. Gobierno, Planificación y Administración Línea No. 8. Gobernabilidad, planeación y transparencia. 
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Democracia y Convivencia  
Crear condiciones institucionales para fortalecer el nivel de desarrollo humano, el trabajo 

en equipo y calidad de vida de la comunidad universitaria.  
Modernización de la Planeación y Gestión administrativa  
Identidad Territorial  

- Gobernabilidad 
- Código de buen gobierno 
- Código de ética 
- Planeación 
- Transparencia 

 

IX. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
 
9.1. Unidad Estratégica de Desarrollo IPS Unipamplona – Universidad de Pamplona.  
 

Relación Docencia – Servicio IPS Unipamplona – Facultad de Salud Unipamplona  
Prácticas Universitarias  
Fortalecer el desarrollo de los programas académicos de la Facultad de Salud a través de 

Programas de investigación y extensión  
 
9.2. Hospital veterinario adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias  
 

Adecuar la infraestructura física, dotar y poner en funcionamiento el hospital Veterinario de 
la Universidad de Pamplona.  

Establecer normas que permitan el fortalecimiento del programa de Medicina Veterinaria 
en el aspecto docente.  

Crear un sistema de rotaciones clínicas para los estudiantes de pregrado y posgrado en 
función de las unidades académicas propuestas.  

Fortalecer la investigación interdisciplinaria.  
Fortalecer el centro de laboratorios de la Universidad de Pamplona.  
Gestionar un centro de costos independiente que permita una administración eficiente del 

Hospital Veterinario.  
Soportar académica e investigativamente los programas de postgrado. (Maestría y 

doctorado).  
Gestionar convenios de extensión e interacción social con entidades públicas y privadas.  
Formular estudios de incidencia y prevalencia de enfermedades zoonóticas en el 

departamento y la región fronteriza.  
Implementar programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas.  

Línea No. 9. Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
- Unidad estratégica de desarrollo Facultad de Salud a través de 

la IPS Unipamplona 
- Hospital veterinario de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Pamplona  
- Unipamplona hacia la paz y el post conflicto 

 

X. Excelencia en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones Línea No. 10. Calidad en servicios y en tecnologías de la 
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Aprendizaje y enseñanza  
Docencia  
Investigación  
Interacción y proyección social  
Modernización de sistemas y herramientas informáticas  
Definir un plan integrado de Las TIC, estándares y política  
Tecnologías de Información  
SIA integrado.  
Implementación de Biblioteca Virtual  
Para el proyecto de difusión de actividades internacionales  
Articulación de procesos Tecnológicos de las TIC con las políticas de un buen gobierno 

información y las comunicaciones. 
- Políticas y estándares 
- Fortalecer la tecnología en los procesos misionales y de apoyo  
- Modernizar e integrar el sistema de información de la 

Unipamplona  
- "Unidad especial para el uso y apropiación de las TIC en la 

educación (UETIC)"  
 

 Línea No. 11. Sistema de gestión ambiental. 
- Educación para el desarrollo sostenible  
- Responsabilidad administrativa ambiental  
- Conocimiento, conservación y utilización de los recursos 

naturales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


