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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha _25 agosto__ No. Asistentes: ___  Estudiantes Grupo: 25 FIA_ General: _X  

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
11 programas acreditados en alta 
calidad 

Se presentan debilidades en algunas 
metodologías de enseñanza por parte 
de algunos docentes de la Institución, 
algunos no asignan taller o trabajos que 
permitan sumar al 15% o 10% de los 
cortes, pues prefieren manejar uno o 
dos quíces y un parcial extenso. 

2 

La mayoría de los docentes de la 
facultad cuenta con altos grados de 
escolaridad y experiencia laboral en 
diversas áreas 

Falta de compromiso con el desarrollo 
de las clases y las metodologías 
planteadas, algunos docentes no están 
teniendo en cuenta el contenido 
programático. 

3 
Se enfatiza en ampliarse a nivel nacional 
brindando una oportunidad de estudio 

Falta de docentes de planta en los 
programas  

4 
Diplomados virtuales para la orientación 
en el uso de TIC hacia los estudiantes 

La plataforma o campus Ti, presenta 
ciertas deficiencias, y se encuentra 
desfasada, es momento de cambiarla.  

5 
Los estudiantes pueden realizar una 
evaluación a los docentes de las 
asignaturas matriculadas 

Falta de instrumentación en los 
laboratorios para que los docentes 
puedan desarrollar al máximo sus 
capacidades de enseñanza. 

6  
Falta de mejorar primero las principales 
sedes para luego ampliarse. 

7  
Pedagogías no muy orientadas a la 
practicas profesionales  

8  

La evaluación docente no es obligatoria 
y no aplica para los estudiantes que han 
cancelado la asignatura matriculada, 
esto impide que los resultados de dicha 
evaluación sean más acertados.  

9  
Selección de docencia de plata 
mediante un sorteo; no es acorde con la 
escolaridad o experiencias del docente. 

10 
 

No hay inversión en las aulas, se 
evidencian tableros en malas 
condiciones. 
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11  
Evaluación docente no se toma 
encuesta en la próxima carga 
académica 

12  

Carecen de diversas metodologías 
pedagógicas a la hora de impartir un 
tema, provocando que sea tedioso el 
aprendizaje.  

13  

Problemas, cambios y cruces de horarios 
al inicio de semestre limitan al estudiante 
de poder escoger una buena carga 
académica  

14  

Carencia de participación de los 
estudiantes dentro de los programas, 
dentro del desarrollo de los contenidos, 
de las actividades de cada programa. 

15  

SE UTILIZAN CON FRECUENCISA LAS 
INSTALACIONES del SENA, pero no 
existe un convenio real con esta 
institución, solo se da por los profesores 
(VILLA DEL ROSARIO).  

16  
No existe cobertura de seguro a la hora 
de establecer clases fuera de la 
universidad, como en el SENA 

17  

Falta de divulgación de la información de 
carácter importante de los programas 
académicos, tanto de fechas como 
eventos. 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Establece acercamientos con la 
comunidad desarrollando brigadas de 
salud a la población externa a la 
universidad. 

Es necesaria la creación de convenios 
con otras universidades/industria 
nacionales e internacionales para la 
apropiación y expansión de 
conocimientos en el estudiantado. 

2  
Carencia de espacios estudiantiles para 
socialización de problemas u 
oportunidades 

3  

No existen convenios reales con la 
industria, la cual tiene que existir para 
que haya facilidad a la hora de tomar 
pasantías 

5  

No se ha dado claridad a la hora de 
hablar de las acreditaciones de 
programa, como en ingeniería 
mecatrónica. 

6  
Carencia de servicios independientes a 
la sede principal en Villa del Rosario ( 
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PILAR 3: INVESTIGACION, INNOVACIÓN y/o CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

La universidad cuenta con semilleros de 
investigación en donde los estudiantes 
pueden explotar sus capacidades  
 

Existen proyectos que no se han 
logrado ejecutar o llevar a cabo en su 
totalidad en algunos programas de la 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura, 
los cuales se pierden, o no son 
“heredados” para su continuación. Sería 
bueno mostrarlos, proponerlos a los 
estudiantes interesados en 
investigación, modificarlos si es posible 
en ciertas cosas, y ejecutarlos.  

2 
Existe una gran variedad de grupos de 
investigación dentro de la facultad de 
ingenierías. 

Actualmente no se han llevado a cabo 
los sistemas pertinentes para dar 
continuidad a dichos grupos, de la 
misma manera no se han integrado 
canales de comunicación notorios que 
les permitan a los estudiantes hacer 
parte de dichos grupos, especialmente 
en el programa de ingeniería industrial.  

3 
Orientación respecto a proyectos en los 
semilleros de investigación fomentados 
por el docente. 

No hay conocimiento suficiente sobre 
los semilleros, sobre las tareas, como 
vincularse, a quien acudir, las 
directrices, incluso hay quienes 
desconocen de su existencia ya que se 
reservan para los cercanos a los 
docentes. No hay igualdad. 

4  
No se aprovechan programas con 
capacidad de innovación y creación 
artista para fortalecer la Universidad  

5 

Cada programa tiene la facultad de 
generar ferias en las que se dan a 
conocer, diversos proyectos entre otras 
aptitudes y habilidades de los 
estudiantes 

Existen programas que nos están 
motivados en generar este tipo de 
ferias, ni tampoco en generar un 
espacio que les permita a los 
estudiantes mostrar su potencial. 

6  
La virtualidad ha afectado el desarrollo 
de la investigación y de los rubros que 
existen para que se dé la misma. 
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PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Es flexible al momento de brindar 
información a los estudiantes que lo 
soliciten. 

No hay organigrama claro ni 
información sobre las dependencias y 
formas para solicitar información en 
bienestar 

2 
Comedor institucional para aquellos 
estudiantes de bajos recursos 

Falta de cupos para la alta demanda de 
los estudiantes  

3 
Posee servicio de transporte terrestre 
para sus estudiantes 

Falta de continuidad de los autobuses 
de la universidad, debido a que 
normalmente mantiene fuera de servicio 
y no se ponen a funcionar los 3 que son 
de suma importancia en la sede de Villa 
del Rosario 

4 

Establece acercamientos a los 
estudiantes con infinidad de cosas y 
temáticas tanto bienestar universitario 
como la oficina del estudiante. 

Dificultad para acceder a información de 

Bienestar Universitario 

 

5 
Existen espacios en donde se presta 
asesoramiento directo al estudiante en 
cada uno de sus casos universitarios 

Grupos de bailes culturales y deportivos 
son cada vez más pequeños, falta 
apoyo por parte de la universidad. 

6 
Atención Médica y psicológica para los 
estudiantes 

Falta de un sistema de control de 
ingreso para los estudiantes y 
administrativo brindando mayor 
seguridad en nuestra alma mater 
(Control de carnet) 

7  

Mal funcionamiento de la oficina del 

estudiante, por lo tanto, es necesario 

una reestructuración en todos los 

aspectos  

Reestructuración del COSEUP donde 

se pueda evaluar las funciones a su vez 

una normativa que cualquier estudiante 

la pueda tener. 

8  
Pero sus servicios son muy bajos para 
las necesidades que necesita el 
estudiante. 

9  
Servicios precarios por parte de 
bienestar universitario 
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10  
Atención médica y psicológica precaria 
aun contando con programas de Salud 
en la Universidad 

11  

No existe un interés en propiciar, apoyar 
económicamente u organizar convenios 
que permitan generar salidas 
pedagógicas, propias de materias 
teórico-prácticas.  

12  
Carencia de apoyo para las salidas de 
campo (Visitas industriales) 

 

PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1  

Algunos de los trabajadores de la parte 
financiera, en algunos casos no brindan 
información pertinente y son un tanto 
molestos cuando la dan. 

2   
La información al estudiantado no es 
clara. 

3  
Respuesta de una manera eficiente, 
dinámica y acorde a lo que quiere el 
estudiante 

4  
Ampliar el personal de trabajo en 
vicefinanciera 

5  
Las llamadas por parte de los 
estudiante y demás personal no son 
atendidas (No dan abasto) 

6  
No sé está brindando la atención 
adecuada a los estudiantes   

7  
Carencia de información presupuestal 
de la universidad 

8  

No hay plataforma donde se encuentren 
las inversiones y gastos de la 
universidad desglosados para 
conocimiento publico 

9  

Una plataforma digital donde el 
estudiante puede tener un mensaje 
directo con vice financiera 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
La universidad cuenta con una gama 
amplia de software 

La falta de recursos e instrumentación 
limita al estudiante en la innovación 
tecnológica 

2 
Implementación de televisores smart 
dentro de las clases 

Falta de utilización de los mismos, a 
veces ni se pueden utilizar. 

3  

Falta de actualización de los softwares 
que se usan en la mayoría de los 
programas de ingenierías en las aulas 
virtuales 

4  
Falta mayor implementación en la red 
de cobertura del internet en la 
universidad sede Villa del Rosario 

5  

No se implementan los softwares 
existentes o con versiones gratuitas 
para abordar tópicos importantes en el 
desarrollo de las materias. 

6  
Necesidad de equipos de red, como 
repetidores y una velocidad adecuada 
en la universidad 

7  
Falta de uso de licencias en programas 
importantes para la carrera como 
Solidworks, Inventor y Matlab. 

8  

Reestructuración de la red de servicios 
de internet para toda la universidad 
debido a que su velocidad y cobertura 
no es buena. ,fácil de equipos 
tecnológicos funcionales  

9  
Virtualtecas con equipos obsoletos y sin 
licenciamiento en software 
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PILAR 7: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Dentro del componente de formación 
social y humanística, la asignatura 
Educación Ambiental es parte del plan 
de estudios de todos los programas de 
pregrado. 

A pesar de haber un Sistema de Gestión 
ambiental, no se evidencia la finalidad 
del mismo, siendo la garantía del 
desarrollo sostenible en pro del medio 
ambiente y de las actividades propias 
de la entidad sin afectar el entorno. 

2 
La institución, en el sistema Integrado de 
gestión cuenta con un Sistema de 
Gestión Ambiental 

No hay un ahorro y uso eficiente del 
agua, no se cuenta con planes y 
estrategias que permitan el cuidado del 
recurso hídrico. 

3 
 

Se evidencia el mal manejo de los 
residuos sólidos en los diferentes 
espacios dentro de la institución, de 
manera que no se facilita reutilizar, 
reducir, reparar, reciclar y rechazar. 

4  

No se hace el control y gestión de la 
huella de carbono, siendo las emisiones 
de los gases de efecto de invernadero 
los que contribuyen al cambio climático. 

5  

Los laboratorios de físicas de primeros 
semestres no están equipados con 
implementos modernos para facilitar el 
aprendizaje, al igual que otros 
laboratorios de ingeniería. 

 

 

GRACIAS 

 

 


