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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: 14 de octubre de 2020 No. Asistentes:   Grupo:_A____General:_DOCENTES_ 

¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030? 

Una Universidad que sea referente académico y de infraestructura para el desarrollo 

Regional y Nacional, generando un impacto social positivo en el mejoramiento de la 

calidad de vida de una población particular o en general. Entendiendo como referente 

académico, estar dentro de las 10 mejores universidades del país, participando y 

desarrollando investigación útil para una población que requiere de aportes claros y 

direccionamiento en todos los ámbitos de desarrollo. Y para ello, se espera poseer una 

infraestructura que esté a la vanguardia tanto en espacios adecuados para impartir 

conocimiento, así como para generarlo, es decir, salones de clase, laboratorios y en 

general un campus que coadyuve al estudiantado a apropiarse y dinamizar el 

conocimiento, brindando profesionales competitivos y que marquen la pauta en la 

edificación un de un país próspero. Con ello, es imprescindible el aporte que debe realizar 

el componente Docente, por lo cual se espera para el 2030 que la vinculación de 

ocasionalidad se convierta en de planta, y la vinculación de cátedra sea de alta excelencia 

académica y de desarrollo profesional, ya que para cualquiera de los tipos de vinculación, 

los profesionales competitivos se generan si quienes los educan profesionalmente 

también lo son, además de que el componente que enriquece a un estudiante 

universitario es que sus docentes logren integrar la academia con la experiencia 

profesional, es decir, no sólo títulos de posgrado, sino evidencia de desarrollo profesional. 

Una universidad proyectada a nivel internacional con un modelo de gestión financiera y 
académica sostenible, de alto impacto investigativo y social que responda a las necesidades 
históricas y los cambios sociales actuales. 
Una universidad sólida, desde la parte académica que tenga la infraestructura necesaria 
para soportar cada uno de sus programas académicos. Que tenga una excelente 
infraestructura tecnológica. Física, y que este acorde a las necesidades de la región, y el 
país. También es importante analizar que carreras se proyectan para el futuro. En cuanto 
a la parte financiera es bueno analizar el modelo que se está manejando de la bolsa 
común. Analizar si estamos preparados para asumir la revolución 4.0.  

Una universidad cuya planta docente se consolide como uno de sus pilares 
fundamentales que permiten su desarrollo humano, social y económico. 

Una universidad que sea eje y motor del desarrollo del departamento Norte de Santander; 
lugar posible gracias a que logró integrar la investigación de alta calidad, la empresa 
privada, el estado y las necesidades de la sociedad.  Una universidad que no trabaja sola, 
sino que logre integrar el trabajo con otras instituciones, en investigación, extensión y 
docencia. 

Una universidad integra, donde se fortalezca la academia y el desarrollo profesoral con 
mejores condiciones, permitiendo el fortalecimiento de nuestros procesos formativos y 
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académicos, donde se armonicen estos procesos con el desarrollo de nuestra ciudad, 
región y país. 

Quiero una Universidad con una gran proyección internacional, que tenga fuertes 
vínculos con universidades de otros países. Se trata, pues, de alianzas entre cada 
programa de la universidad y programas afines en otros países de Europa y Norte 
América. La universidad debe brindarles a los estudiantes cada semestre becas de 
intercambio para realizar estudios en universidades. Así mismo, esa proyección 
internacional debe estar garantizada por una oficina que tenga como propósito ese 
intercambio e internacionalización de saberes.  

Una universidad que planee su futuro 

Una Universidad inmersa en todos los ambientes de desarrollo del municipio y la región. 

 

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030? 

Ser una universidad de provincia con alto impacto en la transformación social del ámbito 
binacional, local, regional y nacional.  

Ser una universidad que genera un alto impacto a nivel de la región y el país. Donde se 
forman profesionales integrales.  

La investigación, los métodos de enseñanza y la infraestructura que se pueda ofrecer 

para cumplir con los dos primeros.  

Procesos como acreditación permitirán incrementar la calidad de nuestros programas, 
donde nuestra universidad se pueda posicionar a nivel nacional, favoreciendo procesos 
de docencia, investigación y extensión. 

Impulsar el desarrollo regional 

 

 

 
Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Docencia y Excelencia Académica de la 

Universidad de Pamplona? 
1. Visualizo una Universidad en la cual la docencia sea el eje central de transformación social, 

actualizada en las nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas, sumada a un alto componente 
investigativo y de interacción con su entorno social. 

Una docencia que se mire desde un componente integrador, desde sus áreas de conocimiento, la 
investigación, y un alto compromiso social y ambiental, debido a todo lo que está sucediendo 
alrededor del planeta. 
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La Universidad debe promover eventos en los que participen investigadores y profesores 

de otros países y, al mismo tiempo, debe ayudarle a los profesores de Unipamplona a 

participar en eventos internacionales. También es importante crear o reforzar la figura de 

“Profesor Invitado” del semestre, para que varias carreras puedan traer un profesor 

extranjero para que dé algún curso disciplinar o electivo en algunos programas de 

pregrado o posgrado de la Universidad. 

Vinculación de planta y cátedra de alta calidad y de continua actualización 

Los académicos son la base del desarrollo de nuestra universidad, se debe velar por un bienestar 
para nuestros docentes. 

La ejecución de la docencia con procesos pedagógicos estructurados, de manera que de evalúe 
los procesos realizados y se mejoren, actualizando permanentemente a todos los docentes en el 
área pedagógica. 

 

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la 
Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad de 

Pamplona?  
 

1 los visualizo como instrumentos o canales de trasformación social y generadores de desarrollo humano. 

2 como la proyección de la universidad, son los aspectos que materializan el trabajo continuo y 
permanente de la comunidad académica y sus aportes desde los ejes misionales de nuestra 
institución. 
3. La investigación será una práctica habitual, será parte de la cultura institucional, en la que 
participen estudiantes y profesores. Una universidad cuya modus vivendis se centra en el ejercicio 
investigativo no discrimina entre sus distintos tipos de prácticas, todo ejercicio científico sin 
importar su disciplina, área o método será potenciado y apoyado por la normativa institucional. 

Una investigación enfocada a resolver problemáticas, sociales y ambientales aplicada más   hacia 
las comunidades. 

Cada programa debe ser un líder en generación de conocimiento 

Una investigación que resuelva problemas reales de la sociedad. 

 

¿Para el año 2030? ¿Cómo visualizo la Extensión y Desarrollo Social de la 
Universitario de Pamplona? 
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Visualizo la extensión y desarrollo social de la Universidad como una vía a través de la cual 
demuestra su pertinencia social con las necesidades y particularidades del entorno dinamizando 
su capacidad de respuesta a través del desarrollo de estrategias de diagnóstico, intervención y 
evaluación en el marco de sus prácticas formativas. 

Los visualizo como la materialización de la practica educativa de nuestra universidad y su 
proyección y sinergia con el contexto comunitario.  
Me imagino una institución empoderada y comprometida con las realidades y transformaciones 
sociales, que extiende sus ejes misionales a los diferentes grupos de la sociedad. 

Un alto compromiso social. Desde todos los campos del saber. Realmente comprometida con las 
comunidades. 

Nuestra universidad debe ser la asesora más relevante para los proyectos de desarrollo gubernamentales 

Una universidad que ayude a realizar diagnóstico de la sociedad desde lo local a lo regional, 
programando acciones que mejoren los diagnósticos encontrados. 

 

Para el año 2030 
¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?  

Visualizo una universidad en la cual la calidad humana sea significativa, donde todos los actores 
se sientan como interlocutores válidos y participes de todos los procesos institucionales. 
Visualizo una universidad diversa incluyente, diversa y participativa. 

Una universidad más democrática, donde realmente la comunidad universitaria pueda ser 
participe. 

Una universidad participativa, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta, donde los 
integrantes se sientan a gusto de formar parte. 

 

Para el año 2030 ¿Cómo visualizo la Eficiencia Administrativa y Financiera de la 
Universidad de Pamplona? 

Como ejes dinamizadores de los procesos misionales con capacidad de gestión, administración y 
respuesta eficiente en la cual todos seamos participes. 
Una universidad que se a modelo de gestión en todos sus procesos. 

La universidad no puede haciendo que el profesor invierta más tiempo llenando formatos 
administrativos que preparando clase. Pues en la mayoría de casos el tiempo para llevar a cabo 
una clase es igual que para cumplimentar todos los formatos exigidos por la Universidad. 
Entonces, se deben simplificar los procesos y generar puestos laborales que se encarguen de ese 
trabajo administrativo que hoy en día hacen los profesores. 

Donde los recursos se distribuyan más equitativamente. Y no se dependa de una bolsa común 
para la administración de toda la universidad.  

Una universidad que apoye los programas y departamento en los procesos de planeación 
estratégica. 
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