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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: _13 agosto 2020__ No. Asistentes: ________ Grupo: _14__  General: _X_ 

 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Cobertura de oferta de los programas 
académicos para la comunidad. 

Falta contar con más docentes de 
planta. 

2 
Apoyo de las TICS para el aprendizaje. Dificultad para medir el trabajo real de 

los estudiantes y el control de la 
asistencia. 

3 
Motivación al intercambio internacional a 
estudiantes, docentes y administrativos 

Docentes se motiven a hacer parte de 
los grupos de investigación ya que un 
número importante no lo hacen 

4 
Disminución conflictividad laboral Escasa cultura de planeación 

5 
Docentes con grado de escolaridad 
idóneo para impartir las clases  

 

 

 

PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Proceso sistematizado de inscripciones 
y matriculas financieras 

Rotación y falta de personal de planta 

2 
Descargas de certificados en línea con 
códigos de verificación 

Apoyo y capacitación de plataformas 
Tics 

3 
Pagos en la plataforma PSE 

Poco presupuesto para el desarrollo de 
las actividades de extensión 

4 

Se realizan movilidades nacionales de 
estudiantes y docentes a universidades 
del país 

Únicamente se relacionan las 
movilidades realizadas en 
universidades y hay un gran porcentaje 
de movilidades a empresas nacionales 
y se pierden indicadores. 
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Existencia de grupos artístico y 
culturales representativos de la 
Institución  

Falta de apoyo económico a los grupos 
artísticos y culturales representativos de 
la institución 

2 
Diversidad de grupos artísticos y 
culturales  

Falta de motivación a los trabajadores 
para que hagan parte de grupos 
artísticos. 

3 
 Falta de más incentivos para los 

estudiantes investigadores 

4 
 Crear grupos de investigación con 

personal administrativo, como lo hacen 
los Docentes en los CIFAS 

5 
 Personal administrativo vinculado por 

periodos interrumpidos que afectan los 
procesos y la prestación del servicio 

 

 

 

PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

La institución cuenta con 
acompañamiento de profesionales en 
Psicología en los casos que sean 
requeridos  

Falta de programas de bienestar 
dirigidos al personal administrativo 

2 
 Poca participación de personal docente 

y administrativo 

3 

 Falta de seguimiento a los trabajadores 
para conocer sus condiciones de 
bienestar y salud mental de ellos y su 
familia. 
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
La institución cuenta con una planta de 
personal estructurada 

Falta de capacitación del personal en 
áreas del conocimiento relacionadas al 
cargo que desempeña 

2 
Capital humano competente Carencia de equipos de cómputo e 

impresoras para el personal que labora 
en las unidades administrativas 

3 

 Falta de recursos para desarrollar los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos de la infraestructura de la 

Universidad. 

4 
 Falta de apoyo al personal 

administrativo en la participación de 
capacitaciones, foros a nivel nacional. 

5 
 Capacitación de personal 

6 
 Falta articulación de los procesos 

misionales 
 

7 

 Incentivos al personal administrativo por 
su experiencia y años de servicio, 
llevados al mejoramiento de su 
estabilidad laboral y remuneración 
salarial. 

8 
 Reestructuración de la vinculación 

modalidad Período y tránsito a planta 
evitando desvinculaciones temporales. 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Amplios conocimientos y disposición de 
trabajo 

No se cuenta con herramientas 
esenciales, falta de dotación de 
recursos 

2 
Contamos con nuestra propia plataforma 
Tecnológica - CIADTI 
 

Falta divulgar todas las herramientas 
tecnológicas diseñadas para el 
aprovechamiento institucional 

3 
Diversidad de habilidades profesionales Rotación del personal calificado 

 

4 
Alta calidad del Talento Humano Forma de contratación del personal 

técnico 

5 

Muy buen trabajo en grupo 
 

Capacitaciones constantes al personal 
administrativo relacionado con el uso de 
nuevas plataformas. 
 

6 
Reconocimiento nacional en 
Tecnologías de información 

Obsolescencia Tecnológica en 
estaciones de trabajo e infraestructura 

7 

Banco de Registros de Software y 
Marcas Registradas 

Falta de Herramientas especializadas 
(Herramientas para inteligencia de 
negocios, aplicación de la inteligencia 
artificial, Big data, aprendizaje 
automático, simuladores, probadores 
automatizados, sistemas de monitoreo 
de infraestructura, entre otras) 

8 
Compromiso en los equipos de trabajo No hay presupuestos planificados en la 

inversión tecnológica 

9 
Venta de productos y servicios 
Plataformas del CIADTI 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Programa uso eficiente de energía 

(PURE). 

No se cuenta con recursos suficientes 

para el desarrollo de las actividades 

ambientales. 

2 

Procesos académicos llevados al trámite 

en línea, logrando eficiencia y efectividad 

en el desarrollo de los procesos. 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 


