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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: 04 agosto 2020__ No. Asistentes: _______ Grupo: __4___General:___X__ 

PILAR 1: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Disponibilidad de mediaciones 
tecnológicas para soportar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en escenarios 
de emergencia. 

Formación pedagógica 

2 

El nivel de formación de los profesores 
de planta con formación de doctorado es 
bueno,  
 

Bajo número de Profesores de Planta. 

3 

Se cuenta con personal calificado en 
diferentes áreas y con formación 
posgradual de maestría y doctorado. 
 

Dificultad para el intercambio 
interinstitucional de docentes y 
estudiantes que mejorarían la calidad y 
excelencia académica. 

4 
Aumento significativo de planta docente 
con estudios doctorales. 
 

Falta de lineamientos y criterios claros  
en cuanto a la continuidad académica 
post-pandemia.   

5 

Acreditación Institucional y de 
programas aumentan el nivel de 
excelencia. 
 

Baja producción académica en el área 
de estudio 
 

6 
Desarrollo profesoral apoyado 
directamente por la institución. 

Falta de programa de capacitación 
docente en áreas de formación 
específicas 

7 
Formación doctoral de los docentes. 
 

Problemas para la movilidad (Docentes 
– Estudiantes). 

8 
Amplias posibilidades en la extensión de 
la oferta horaria 
 

Bajo apoyo a nivel de estudios 
posdoctorales. 

9 
 pero es necesario aumentar al nivel de 

doctorado en todos los profesores de 
planta 

10 

 El personal docente no tiene la opción, 
en la organización de los cursos para 
definir el número de estudiantes por 
asignatura de acuerdo a su naturaleza, 
igualmente los horarios. 
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11 

 Débil estructura del Sistema de 
Autoevaluación y Acreditación 
Institucional que posibilite el 
sostenimiento de acreditación 
Institucional y de los programas. 

12 
 Materiales e insumos de los laboratorios 

que se utilizan en docencia, algunas 
veces son insuficientes. 

13 

 No se evidencia la disponibilidad y 
suficiencia de profesores de tiempo 
completo para sostener una adecuada 
relación docente/estudiante en algunos 
programas de la Institución. 
 

13 
 Baja productividad en el área de estudio 

14 
 Poca correspondencia directa con los 

programas académicos 
 

15 
 Bajo impacto en la población estudiantil. 

 

16 

 Las horas asignadas a los profesores 
ocasionales son demasiadas, lo que 
repercute en el tiempo que le puede 
dedicar a las demás actividades 
misionales 

17 
 Baja motivación para el desarrollo de 

recursos académicos: libros, software, 
etc 

18 
 En las materias `presenciales debe 

integrase el uso de   las tecnologías 

19 
 Horarios poco adecuados para ciertas 

áreas del conocimiento 

20 
 Los procesos de evaluación docente no 

se tienen en cuenta   todos los pilares  
misionales  

21 
 La tecnología disponible para el 

desarrollo de la docencia es deficiente. 
 

22 
 Pensar en diversificar las herramientas 

tecnológicas 
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PILAR 2: EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Grupo de representantes de las siete 
facultades 
 

Bajo número de convenios 

institucionales para el desarrollo de 

procesos de Internacionalización. Para 

desarrollo de procesos de 

Internacionalización (con exigencia de 

segunda lengua). Para movilidades a 

nivel nacional. Para procesos 

académicos de doble titulación. 

2 

Programas de extensión a la comunidad 
 

Débil estructura administrativa para el 

seguimiento efectivo sobre el impacto 

generado de los graduados en el 

entorno con cobertura a todos los 

programas de la Institución. 

3 

La universidad cuenta con una gran 
cantidad de convenios nacionales e 
internacionales tanto con instituciones 
publicas como privadas en todas las 
áreas. 

No hay facilidades para realizar 
intercambios, para la 
internacionalización. 
 

4 
 Baja visibilidad del acuerdo de creación 

de la vicerrectoría de extensión o 
interacción 

5 

 
 

Bajo conocimiento de la comunidad 
académica de la oferta de la 
dependencia 
Dificultad en obtener información de los 
convenios y en el proceso para realizar 
nuevos convenios 

6 

 
 
 

Para realización de proyectos 
concertados, la Institución no maneja  
tiempos prudenciales acorde  a las  
labores  realizadas, los pagos a 
participantes como viáticos  son  
demorados. 

7 
 Poco aprovechamiento de las bondades 

de los convenios  

8 
 Bajo porcentaje de docentes en 

proyectos de extensión y desarrollo 
social 
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9 

 Falta mayor inversión o presupuesto 
para movilidad de estudiantes a nivel 
nacional e internacional, y que se 
realice en forma equitativa a todos los 
programas de la Universidad 

10 
 Las propuesta para realizar nuevos  

proyectos de extensión es limitado por 
programa  

11 
 Muchos convenios, pero pocos activos 
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PILAR 3: INVESTIGACION , INNOVACIÓN Y/O CREACION ARTISTICA Y 
CULTURAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Estructuración permanente de los 
espacios de investigación 

Baja visibilidad institucional de los 
productos de investigación 

2 

Se cuenta con un alto nivel de formación 
del personal docente investigador. 

 
 

Dificultad para la adquisición de 
recursos financieros y la adjudicación 
de tiempo suficiente para la 
investigación. 

3 
Grupos de investigación en todas las 
áreas del conocimiento y reconocidos a 
nivel nacional 

Falta gestión y apoyo en la creación de 
revistas para ser categorizadas. 

4 
Apertura de espacios para todas las 
áreas del conocimiento 

Bajos índices de convocatorias para los 
programas de artes y humanidades 

5 
Sello editorial para productos de 
investigación   

Poca visibilidad y espacios de difusión  

6 
Posibilidad de formación investigativa  Pocos incentivos para su desarrollo 

7 
 Dotación de los laboratorios de los 

grupos de investigación. 

8 
 Falta mayor participación de jóvenes 

investigadores 

9 
 Altos tiempos en los procesos de 

compra de insumos para los proyectos 
de investigación. 

10 

 Falta Apoyo para la publicación de 
artículos científicos (pago de la 
publicación) y asesoría para la 
redacción en inglés 

11 

 Baja cultura y apoyo institucional 
tendiente a elevar los indicadores de 
publicación de alto impacto (en revistas 
científicas). 

12 

 Falta de orientación en procesos de 

investigación creación en áreas 

artísticas. 

13 
 -la universidad tiene muy pocas revistas 

categorizadas en colciencias. 

Comentado [GS1]: Este es un pilar que fue pensado en el 
Plan de Desarrollo Anterior. El SNCTI también lo considera 
dentro parte del sistema. 

Comentado [GS2]: Al mismo tiempo incluye los Programas 
Académicos de la Facultad de Artes y Humanidades 

Comentado [GS3]: Considero que el nombre del pilar debe 
quedar abierto a la creación sin focalizar las áreas , lo cual 
posibilita la inclusión de todas las áreas del conocimiento. Por 
lo cual creería que el nombre del pilar debería ser:  
Investigación, Innovación , Creación. 
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14 
 -poca producción intelectual 

15 

 La ejecución presupuestal de los 
proyectos de investigación 
(internos/externos) es difícil debido a los 
procesos administrativos 

 

PILAR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Se cuenta con los recursos físicos, 
humanos y financieros para brindar un 
buen servicio de bienestar. 

No se ha extendido el Bienestar 
Universitario a la población Docente 
como debería hacerse, faltan 
programas de verdadero impacto. 

2 
Se cuenta con una excelente política y 
programas de bienestar universitario. 

Los programas de bienestar son poco 
conocidos y utilizados por los docentes 

3 
Políticas de Bienestar Universitario 
Visibles 
 

Se requiere una re organización y 
difusión de los servicios prestados por 
áreas de promoción 

4 
 Falta de continuidad a ciertos 

programas exitosos, ej: REDEDAP 

5 

 En Villa del Rosario y Cúcuta no hay un 
adecuado desarrollo de esos 
programas y por lo tanto los docentes y 
estudiantes no los aprovechan.  

6 

 
 
 

Falta de un lugar adecuado de trabajo 
para la mayoría de los profesores, 
principalmente en Villa del Rosario y 
Cúcuta. 

7 

 Los programas que oferta bienestar le 
falta talento humano para ofertar 
programas que tengan continuidad que 
permitan evaluación del impacto  

8 

 No se cuenta con una plataforma que 
oferte cobertura de los servicios de 
Bienestar de manera evidenciable para 
la modalidad de programas de Distancia 
o Virtual. 

9 

 Deficiencia en respuesta inmediata en 
cuanto a solicitud de información para 
procesos de autoevaluación de 
programas 
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PILAR 5: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
La existencia de un sistema integrado de 
calidad  

El flujo de los procesos administrativos 
es muy lento 

2 

 
El SIG permite una mejor organización y 
control de los procesos institucionales. 
 

Cuando se trata de pagos para la 
asistencia de eventos académicos, los 
pagos son muy demorados. Lo mismo 
para el pago de cursos de posgrado y 
extensión 

3 
Mejoras en los procesos administrativos 
y financieros en el caso de las 
movilidades por investigación 

Algunos procesos continúan  siendo en 
papel. Por ejemplo, los procesos del 
comité de puntaje deberían ser en línea 

4 
 La eficiencia y la eficacia debería ser el 

pilar de todos los procesos 
administrativos y financieros. 

5 
 Falta celeridad en los procesos entre las 

dependencias administrativas 

6 
 
 

Hay demasiado trámite para desarrollar 
actividades como diplomados, 
congresos, talleres, etc 

7 
 La reglamentación interna presenta 

desactualización, principalmente el 
estatuto general, estatuto docente. 

8 

 No se cuenta con la estructura ideal 
para el manejo y valoración de la 
producción interna de las dependencias 
y facultades por la usencia de políticas 
y estructuras de centro de costos. 

9 

 Fluidez en la comunicación profesores-

administración 
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PILAR 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

N° FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Soporte tecnológico CIADTI 
Equipos de cómputo obsoletos y sin 
conectividad. 

2 

El personal con que cuenta la 
universidad posee las competencias y 
formación idónea para impulsar el 
desarrollo tecnológico que requiera la 
universidad. 

Mayor inversión en interconectividad de 
punta y avanzada que permita un 
servicio eficiente y competitivo. 

3 
Variedad y cantidad de aplicaciones 
tecnológicas para soportar los procesos 
misionales de la Universidad. 

La cobertura de la red de internet no es 
buena en algunas partes del campus 

4 
 Las salas de computadores presentan 

desactualización tecnológica 

5 
 
 

Desarrollo tecnológico, equipos que ya 
están obsoletos 

6 

 
 
 

Falta más preparación a personal 
administrativo en los apoyos 
tecnológicos para lograr más inclusión a 
personal con discapacidades de diverso 
orden. 

7 

 Desaprovechamiento de la experiencia 

y ambientes tecnológicos para la oferta 

de programas virtuales o apoyados en 

TIC, y para la generación y venta de 

productos y/o servicios tecnológicos.  

8 
 Oportunidad de mejora de la capacidad 

de la plataforma tecnológica 
institucional. 

9 
 Falta de dotación de laboratorios de 

cómputo con licencias de software 
específicos en algunas áreas. 

10 
 Escaso número de salas de cómputo 

disponibles para los diferentes 
programas. 

11 
 Programas sin dotación de laboratorios 

tecnológicos, pensar en la industria 4.0  

 

Gracias. 


