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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha 24 agosto___ No. Asistentes: ____ Estudiantes     Grupo: 24 FE_ General: _X __ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Acreditación de alta calidad de dos 
programas de la facultad ciencias de la 
educación. 

No se tiene en cuenta el perfil 
profesional de los docentes para las 
asignaturas de cada programa. 

2 
Se promueve con los estudiantes la 
participación en semilleros de investigación. 

No se tiene en cuenta la evaluación 
docente y así mismo tenerla en cuenta 
para las contrataciones a futuro. 

3 
Múltiples docentes con maestría y estudios 
superiores. 

Renovación en docentes de planta. 

4  
Falta de organización para los horarios 
académicos. 

5  

No se evidencia mantenimiento en los 
recursos audiovisuales (video beam) 
dentro de las aulas de clase que 
conlleva a la pérdida total del recurso. 

6  

Falta de información, claridad y 
articulación de docentes y estudiantes 
en los procesos de renovación del 
registro calificado u oferta educativa de 
algunos programas de la facultad.  

7  

Carencia en la implementación de 
herramientas pedagógicas en el 
proceso formativo. 

9  

Poca contratación de docentes tiempo 
completo y carencia de concursos para 
docentes de planta. 

10  

Ausencia en el acompañamiento de 
algunos docentes en las áreas de 
investigación. En ciertos casos no se 
realizan asesorías. 

11 
 

Comparación de las mallas curriculares 
para los programas que son tanto 
presenciales como a distancia y tengan 
similitud. 

12  
Capacitación en los docentes sobre el 
uso y manejo de las TIC. 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Creación del comedor estudiantil para la 
comunidad universitaria. 

Falta de convenios con instituciones 
para las prácticas y trabajo social. 

2 
Facilidad en movilidad y ahorro de transporte 
para los estudiantes a través del SIMUP. 

Pocas áreas verdes o espacios de 
integración. 

3 
Beneficio en diferentes tipos de descuentos 
para el estamento estudiantil. 

Más espacios nacionales e internacionales 
para que los estudiantes puedan realizar 
sus pasantías en otras ciudades o países. 

4 Brigadas de salud. 
No existe un intercambio académico por 
parte de asistente de docente con otros 
países (Lenguas Extranjeras). 

5  
No existe un intercambio académico 
internacional por parte de los estudiantes. 
(Lenguas Extranjeras) 

 

 

PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Bases de datos bibliográficas. 
Falta de incentivos y estímulos para los 
estudiantes inscritos a los semilleros 
estudiantiles. 

2 

Espacios de formación musical abiertos 
a estudiantes de otros programas de 
formación. 

Más congresos o espacios de 
investigación y cultura así mismo 
facilitar la movilidad de los estudiantes 
a los lugares. 

3  
Se requiere una política clara para que 
docentes de tiempo completo puedan 
realizar investigación.  

4  

Falta de apoyo de la oficina de 
investigación y la administración en 
general para los proyectos de los 
semilleros que sean elegidos para 
ponencias y congresos. 

5  

Disminución de horas de clase a los 
docentes tiempo completo ocasional 
que realicen investigaciones para que 
puedan llevar a cabo un buen proyecto. 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Jornadas de prevención 
Falta de difusión en el servicio de 
desarrollo humano. 

2 
Buen manejo de información hacia los 
estudiantes sobre la prevención de ETS y 
métodos de planificación. 

La no participación de los deportistas en 
juegos regionales y nacionales. 

3 
Se cuenta con diferentes profesionales en el 
campo de la salud a disposición de los 
estudiantes. 

No se tiene en cuenta a los estudiantes que 
se encuentran en los bloques o creads al 
beneficio del comedor estudiantil, por lo 
tanto, son ajenos o excluidos del servicio. 

4 
 No hay dispensadores de papel higiénico y 

toallas en los baños. 

5  

Pocos profesionales de la salud a servicio 

de los estudiantes y esto conllevan a un 

tiempo de espera muy prolongado para un 

acompañamiento por parte de ellos. 

6  
No hay calidad y mejora en el tiempo de las 
contrataciones de las personas que brindan 
los servicios en bienestar. 

7  
Falta de recursos económicos para los 
grupos culturales. 

8  
Insumos de primeros auxilios bien 
equipados en los bloques o creads de la 
universidad. 
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  Procesos administrativos muy lentos. 

2  
No existe un apoyo financiero en los 
eventos académicos realizados por los 
programas de formación. 

3  
No se tiene en cuenta el consentimiento 
del estudiante a la hora de realizar 
cambios de horario. 

4  

Procesos tardíos en la renovación de 
becas y beneficios financieros de los 
estudiantes, esto causa que los 
descuentos se evidencien en la 
matrícula financiera al límite de fechas 
de pago. 

 

 

 

PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Mantenimiento y arreglo a virtualtecas 
en los pcs para mayor rendimiento. 

2  
Más videobeams en cada punto de la 
universidad (bloques y creads). 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  
Limpieza o renovación de los filtros de 
agua que se encuentran dentro de la 
universidad. 

2  
Crear espacios de zona verde en 
bloques o creads de la institución. 

3  Parqueadero de bicicletas. 

4 
 

Mantenimiento y arreglo de los escenarios 
deportivos para las clases y el uso 
recreativo de los estudiantes. 

5  
Limpieza y arreglo de aires, ventiladores y 
luz en la institución. 

6  
Ausencia de paneles solares que promueva 
la energía sostenible dentro del campus 
universitario. 

 

Gracias. 

 

 

 

 


