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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 12 agosto 2020 No. Asistentes: _ (ADMÓN) ____Grupo: _12_General: _X_ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
 Acreditación de alta calidad de 
programas académicos en los últimos 
periodos académicos  

Falta de recursos financieros para 
fortalecer laboratorios de apoyo en lo 
referente a insumos y equipos  
 

2 

Investigación e innovación en procesos 
de detección y atención en situaciones 
de salud de la zona (enfermedades) y 
afectaciones (virus) a nivel 
departamental, local y nacional. 

Apoyo en la mejora de algunos equipos 
e implementó de laboratorio en las 
diferentes dependencias 

3 

Recurso humano capacitado 
 

Falta de instalación de redes de internet 
para el desarrollo de prácticas y clases 
teóricas en el laboratorio de 
Operaciones Unitarias e Ingeniería 
Química. 

4 

Innovación y expansión de servicios 
académicos y de laboratorio para la 
detección del covid y demás procesos 
académicos. Fortalecimiento en el 
acompañamiento de personal docente, 
estudiante y administrativo ante las 
afectaciones de salud mental debido al 
COVID-19 
 

Mejorar y adecuar el espacio físico del 
Laboratorio de Operaciones unitarias e 
Ingeniería Q 

5 
Apoya el desarrollo de prácticas 
pedagógicas 

Mantenimiento de equipos 
institucionales para la mejoría en la 
prestación de servicio 

6 

 
Fortalecimiento en el acompañamiento 
de personal docente, estudiante y 
administrativo ante las afectaciones de 
salud mental debido al COVID-19 
 

El sistema de contratación del talento 
humano no se garantiza la estabilidad 
del mismo.  
 

7 
Se propicia la creación de estrategias 
instituciones para la gestión de la calidad 
académica, investigativa y social. 

Mayor inversión en los diferentes 
programas académicos de la institución. 
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8 
Reconocimiento a nivel nacional e 
internacional 
 

Mejorar y adecuar equipos y maquinaria 
para la prestación del servicio, al igual 
que los insumos. 

9 

Desarrollo de investigaciones 
interinstitucionales 
 

Falta Adquisición de nuevas cepas de 
microorganismos y renovar Esto tanto 
para la academia como para 
investigación. 

10 

Cobertura total en la prestación del 
servicio a todos los programas que 
requieren el servicio. 
 

Fortalecer la infraestructura en algunas 
sedes de la universidad, fachada, 
equipos y demás aspectos a mejorar. 
 

11 
Talento humano idóneo y capacitado en 
los laboratorios. 
 

Mayor financiación de grupos de 
investigación y culturales dentro de la 
institucional 

12 
Talento humano calificado Vinculación pronta y eficaz de talento 

humano, en los laboratorios de 
microbiología 

13 
Oportunidad de empleos para egresado 
a través de la app egresados UP 

Falta de insumos y mantenimiento para 
prestar un mejor servicio. 

14 
Personal docente con formación en 
maestrías, doctorados y posdoctorados. 

Vinculación por OPS. 

15 
 Apoyo en la creación de convenios 
institucionales para la formación de 
lideres 

Falta de infraestructura 

16 

Personal profesional y capacitada en las 
áreas      
 
 

Falta material y equipos para la 
cantidad de estudiantes atendidos 

17 

C Oportunidad de empleos para 
egresado a través de la app egresados 
UP Oportunidad de empleos para 
egresado a través de la app egresados 
UP calidad Humana 

Falta de Mantenimientos frecuentes de 
Equipos 
 

18 
Una Universidad pública que ofrece 
programas en diferentes disciplinas y 
con alta acreditación institucional. 

El costo de las matrículas es más alto 
en comparación con otras 
universidades públicas regionales.  

19 

Se cuenta con Laboratorios 
especializados Creación de estrategias 
para el acceso a posgrados y demás 
programas académicos por parte de los 
estudiantes. en los diferentes programas 

Asignación elevada de estudiantes, 
para la capacidad de las aulas. 
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20 
Seguimiento, medición y evaluación 
permanente en la realización de 
prácticas de laboratorio.            

Asignación insuficiente de recursos 
para el funcionamiento de los diferentes 
Laboratorios 

21 

Fortalecimiento de líderes e inclusión 
social a través de programas como la 
maestría de desarrollo y paz, formando 
lideres con la construcción de un nuevo 
país comprometido con las situaciones 
sociales 

Limitación en la planta física: área 
administrativa y de laboratorios 
 

22 

Proceso controlado gracias a la 
aplicación de un sistema de Gestión de 
Calidad.                                      

Inversión en dotación de laboratorios: 
equipos, material de vidrio, medios de 
cultivo, cepas, reactivos, implementos 
de bioseguridad, simuladores de 
prácticas para las clases virtuales. 

23 
Programas sociales e instituciones 
comprometidos con el desarrollo de un 
mejor país. 

Mejoramiento, ampliación y 
modernización de laboratorios en las 
áreas de ciencias básicas y salud. 

24 

Actualización en el manejo y aplicación 
de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, generando con ello, 
avances significativos en el 
conocimiento de nuevas herramientas, 
que han permitido implementar el 
modelo de formación desde otra 
perspectiva. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
pronto y eficaz en los laboratorios de 
microbiología 
 

25 

Programas Académicos Acreditados de 
Alta Calidad. Renovación de Registros 
calificados de los programas 
académicos. Creación de nuevos 
programas de Posgrado.  

El número de docentes de planta es 
bajo 
 

26 

Capacitación a docentes en 
herramientas virtuales y pedagógicas 
para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Falta de mejoramiento de la 
infraestructura física, equipos, falta 
visibilidad (Plataforma digital con 
capacidad de albergar más de 10.000 
datos), se requiere contar con más 
personal capacitado y con conocimiento 
en el área de la Botánica y Zoología con 
dominio en base de datos (Darwin 
Core), preparación de material científico 
e identificación taxonómica. 

27 
Creación de estrategias como la 
matricula cero que propicia la gestión 

Mejoramiento de las instalaciones y 
compra de equipos de alta tecnología 
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financiera y administrativa para 
estudiantes y docentes en especial de 
los hijos de los mismos. 

para mejorar la enseñanza en las 
prácticas de laboratorio. 
 

28 

Se propicia en la creación de nuevos 
medios de económica institucional 

Falta de cultura y formación en sistemas 

de gestión de calidad 

29 

Herbario Catatumbo Sarare (Hecasa) y 
Museo de Ciencias Naturales José 
Celestino Mutis son únicos en el Norte de 
Santander y se encuentran legalmente 
registrados ante la autoridad ambiental.   

Falta de recursos financieros para 
abastecer estas necesidades (prácticas 
de laboratorios, Investigación) que se 
requieren para su formación de 
estudiantes Docentes. 
 

30 
Personal docente altamente calificado 
en su formación académica  

Falta de material, equipos y reactivos 
para el desarrollo de las practicas 

31 
Existe personal que conoce el manejo de 
cada uno de los diferentes laboratorios 
existentes 

Alta rotación del personal. 
 

32 

Compromiso del talento humano en la 
solución de problemas cotidianos 
 

Los insumos y requerimientos no llegan 

antes de iniciar el semestre académico 

para asegurar una buena presentación. 

33 

Actualización e innovación en cuanto 
equipos de laboratorio y aplicación de 
nuevas TIC en sistemas informáticos 
para la educación y formación de los 
estudiantes de acuerdo su programa. 

Los equipos por su uso y por el paso del 
tiempo ya se encuentran muy 
deteriorados. 
 

34 
Capacidad de trabajo en equipo Inversión en dotación de laboratorios e 

infraestructura de los mismos. 

35 

El horario. Por turnos permite una mejor 
dedicación, el personal se puede 
apersonar mucho mejor de las funciones 
y/o actividades dentro de este horario. 
 

Laboratorios como el Centro de 
Preparación de medios requiere de 
contratación de personal desde el inicio 
de semestre debido a la demanda 
académica a la cual se le presta el 
servicio. 
 

36 

 La cantidad de estudiantes por grupo de 
laboratorio excede la capacidad física 
de los laboratorios, lo cual puede 
ocasionar accidentes. 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Convenios y alianzas interinstitucionales 
que permiten abarcar zonas estratégicas 
a nivel regional y nacional. 

Más inyección de capital para un mejor 
desempeño 
 

2 
Capacidad instalada para desarrollar 
proyectos de extensión  

No se cuenta con suficiente recurso 
humano disponible para el seguimiento 
de los proyectos 

3 

Convenios interinstitucionales. Personal 
calificado para la formulación y 
desarrollo de propuestas de interacción 
social. 

 

4 
Capacidad investigativa  

5 
Excelentes convenios  

6 

Participación en proyectos de extensión 
y desarrollo de las comunidades en el 
sector agrario, salud y educación 
realizados por la gran mayoría de los 
programas 
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PILAR 3: INVESTIGACION e INNOVACIÓN 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Existencia de grupos de investigación y 
semilleros de diferentes áreas de 
conocimiento, con proyectos vigentes y 
de impacto social, ambiental. 

Demora en el desembolso de los 
recursos asignados en los proyectos de 
Investigación 

2 

Grupos e investigadores en Colciencias 
escalafonados. Redes y convenios de 
investigación con otras instituciones a 
nivel nacional e internacional. 

Recursos insuficientes para el 
funcionamiento de laboratorios y 
desarrollo de diferentes 
investigaciones. 
 

3 

Asistencia a eventos para dar a conocer 
resultados de investigaciones. 
Capacitación y pasantías de docentes y 
jóvenes investigadores. Existencia de 
patentes. 

Recursos insuficientes para el 
desarrollo de investigaciones en la 
institución y deficiencias en la dotación 
de laboratorios e infraestructura de los 
mismos. 

4 

Ayuda en la investigación de diferentes 
proyectos para docentes y alumnos. 
Cuenta con especialización, maestrías 
doctorados. 
 

Falta de recursos para la investigación. 

5 
Personal bien capacitado 
 

Inversión de recursos 

6 

Participación en proyectos de 
investigación como operador de 
proyectos de Colciencias con recursos 
de regalías. Realizados en diferentes 
municipios del departamento. 

Recursos insuficientes para el 
desarrollo de semilleros de 
investigación. 

7 
 Demora en el proceso de contratación 

de las OPS 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Se tiene definida las políticas de 
bienestar. 

No se logra dar cobertura a todos los 
estamentos. 

2 

Están definidas la política de bienestar. 
Implementación del Comedor 
Universitario. Seguimiento y apoyo 
estudiantes por parte de la dependencia 
en diferentes áreas (medicina, 
odontología, psicología, bienestar social) 

Falta de recursos para cumplir con 
algunos de los servicios propuestos.  
 
 

3 

Existencia de programas de asistencia al 
estudiantado en apoyo académico en 
ciencias básicas para suplir las 
deficiencias del bachillerato. 
 
 

No alcanza a realizar un cubrimiento 
amplio (total) del estudiantado debido a 
su gran número y a el bajo presupuesto 
asignado por la nación en comparación 
a universidades públicas del mismo 
nivel- 

4 
Restaurante estudiantil Mejorar el seguimiento y apoyo a 

docentes. 

 

 

 

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Buen ambiente laboral, basado en el 
respeto y la tolerancia. 

Simplificación de algunos procesos con 
el fin de optimizar los recursos. 

2 

Mejoramiento y actualización de los 
procesos. Personal capacitado. Sentido 
de pertinencia por parte del personal 
administrativo con la institución.  

Demora en procesos financieros y 
trámites administrativos.  

3 
Los canales de comunicación son agiles 
 

Demora en la compra de equipos y 
materiales de insumo en cada semestre 
académico 

4 
 No hay suficiente recurso para los 

requerimientos que se presentan. 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Personal altamente calificado. 
Innovación en el diseño e 
implementación de aplicaciones que 
permiten facilitar el trabajo administrativo 
y académico. 
 

Falta de plataformas y licencias como 
parte 

2 

Políticas institucionales para el cuidado y 
medio ambiente y la salud humana. 
 

 
 

En la biblioteca se encuentran salas de 
cómputo al servicio de la comunidad 
estudiantil obsoletas, se sugiere cambio 
inmediato  

3 
Plataforma tecnológica 
ACADEMOSOFT 
 

Falta de capacidad en servidores y 
equipos para el desarrollo del trabajo. 

4 

 
 

Los servidores no cuentan con 
suficiente capacidad para atender la 
demanda. 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Se cuenta con el PGIR. Implementación 
de algunos procesos de mejoramiento 
ambiental. 
 

Falta de canalización de las aguas que 
se encuentran en el bloque Simón 
Bolívar (reutilizarlas) 

2 
Se cuenta con el p 
Se cuenta con un  

Colocar en sitios estratégicos lavado de 
manos para evitar posibles contagios  

3 

Cuidamos el medio ambiente con el plan 
de PGIRS. 
 
 

Falta personal que realicen continuo 
apoyo al proceso 
 

4 

Se cuenta con el plan PGIRS, el cual se 

aplica y se siguen las normas del 

cuidado ambiental 

Mejoramiento de la infraestructura 
plantas físicas en deterioro. 
 

5 
Plan de manejo de residuos PGIRHS Falta de rampas para el transporte de 

residuos en los diversos bloques. 
mejorados de la Universidad 

6 

 Mejorar el proceso de recolección de 
residuos de la Universidad, 
especialmente la recolección de 
residuos peligrosos. 

7 
 Falta de personal para atender todo el 

manejo de residuos 

 

 

Gracias. 


