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DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2021-2030 

Fecha: 19 / 10 / 2020 8:00 a.m. No. Asistentes:   Grupo: Egresados General: _____ 

¿Cuál es la Universidad que queremos al 2030? 

Universidad consolidada en El Ámbito Internacional y nacional 

QUE LEA Y QUE INTERPRETE LAS REALIDADES LOCALES, REGIONALEE, 
NACIONALES Y MUNDIALES DE UNA MANERA CIENTÍFICA. 

Encaminada a las necesidades de la Juventud Colombiana. Comunicaciones ya sea a nivel de 

la región y nuestra ciudad 

 

¿Cuál podría ser nuestro factor Diferenciador al 2030? 

UNA UNIVERSIDAD QUE OFREZCA RESPUESTAS ADECUADAS A ESAS REALIDADES 
ENCONTRADAS EN EL TRANSCURSO DE ESTOS AÑOS 

Se tiene la expectativa que se cree un modelo de empresa universitaria que ayude al desarrollo 

del municipio en cuanto a términos económicos, sociales y educativos articulados con las 

presentes... 

 

 

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

Universidad de Pamplona? 
Con una estructura académica dinámica y flexible que permita el diseño y desarrollo de 
programas académicos de pregrado y postgrado que respondan a las cambiantes realidades 
científicas, económicas, sociales y culturales que ocurren en estos años. 

 

La docencia y excelencia académica de la Universidad de Pamplona se visualiza desde 
mi perspectiva como una Institución con grandes cualidades y dominios por parte del 
docente para que forjen en el estudiante no sólo el profesional sino lo lleve a investigar 
más con el fin de que pueda dar respuesta a diferentes ámbitos y fenómenos que se 
vienen desarrollando. 

 

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

Pamplona?  
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Que cada día nuestra Universidad tome fuerza en cuanto a la investigación. 

En la parte cultural fortalecer los encuentros con las regiones a través de festivales y lograr 
conservar la identidad regional de los bailes tradicionales. 

En la parte deportiva liderar encuentro a deportivos para que se aproveche el tiempo libre 
para todas las edades 

La Universidad debe encontrar áreas y campos específicos (como la educación) para hacer 
contribuciones científicas y tecnológica en busca de solucionar necesidades locales y 
regionales básicamente. 

Encuentros culturales con las demás universidades del país e internacional que fomenten la 

integración juvenil. 

Considero que la Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la 
Universidad de Pamplona debe adoptarse no sólo en una política sino adoptarla en la 
vivencia y promover estrategias para involucrar al estudiante desde el inicio de su 
formación académica y en diferentes disciplinas. 

 

¿Para el año 2030? ¿Cómo visualizo la Extensión y Desarrollo Social de la 
Universitario de Pamplona? 

En la parte humana, extensión a la comunidad proyectos que generen participación activa de 
la misma. para enriquecer nuestra ciudad puesto que dependemos de la Educación y más de 
nuestros estudiantes universitarios. 
Articulación y difusión de la Universidad con la población estudiantil de nuestra ciudad para 
tener en un futuro más jóvenes en nuestra universidad. 

En la facultad de medicina visualizar consultorio para la extensión de la comunidad, al igual 
que hay en la parte jurídica. 

canal establecido de comunicación con propiedad a nivel regional de televisión. 

cursos, seminarios de capacitación continua en las diferentes carreras. 

Un carné que identifique ser egresado de la Universidad de Pamplona, y se porte siempre en 

las convocatorias de seminarios, cursos, talleres, etc. 

Consultorio veterinario de la universidad. 

Considero importante involucrar a los Cread teniendo en cuenta la presencia de la Universidad en 
diferentes lugares del país y lograr alianzas con otras regiones. 
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Para el año 2030 
¿Como visualizo el Desarrollo Humano de la Universitario de Pamplona?  

En cuanto a tecnología se cuenta con los recursos técnicos, pero aún más empuje del recurso 

humano. gestionar más la virtualidad continua y manejo de la plataforma de la Universidad. 

no esperar casos de emergencia, tanto Docentes como de Estudiantes. 

propiciar y fomentar no solo el área de conocimiento. Recalco el amor a la Institución sentido 

de pertenencia Docentes, administrativos, estudiantes etc. 

 

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

En la estructura administrativa: A partir de una actualización del Estatuto Orgánico, sería 
deseable que se reconsideren las facultades, dptos., y programas para que se pueda 
responder a las nuevas realidades de una manera dinámica. Los programas deben ser 
flexibles en su estructura curricular y tiempo de permanencia, ya que las nuevas tecnologías 
de la comunicación permiten una "nueva presencialidad" 

 

 

 


