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El presente documento tiene como finalidad poner a disposición de la comunidad interesada en la 
Universidad del Pacífico, el balance general de la gestión realizada durante la vigencia 2014. Dicho 
informe corresponde a la ejecución del tercer año del actual periodo rectoral, consignado en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2011 – 2015 “Construimos Nación desde la Región” 
  
Se presentarán los avances y proyecciones de los diferentes aspectos que hacen parte de los Ejes 
Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 
  
El reporte de los resultados alcanzados por la Universidad del Pacifico son presentados de acuerdo a su 
relación con los objetivos estratégicos, metas proyectos e indicadores que fueron planificados con el 
propósito de contribuir al control social, la transparencia y responsabilidad de la gestión pública en el 
uso y manejo de los recursos de la Universidad, en pro del beneficio de la comunidad educativa y 
comunidad en general. 

213 161 
Docentes 

Administrativos 

Sedes 
Buenaventura 

Sede 
Administrativa 

Sede 
Académica 
Intenalco 

Sede Campus 
Universitario 
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Presentación  
Institucional 

43%  

 

57% 
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Sede 
Guapi 

Sede 
Tumaco 

Para  la vigencia 2014  no se obtuvo incremento presupuestal en comparación a la vigencia 2013, 
pero aun así la Universidad del Pacifico se encuentra fortalecida financieramente, para seguir 
respaldando su sueño de posicionar su imagen institucional en la Región Pacifica Colombiana; con 
lo anterior se espera mejorar condiciones de prestación de servicio en cada una de sus sedes, la 
capacidad de la gestión académica, la cultura de la investigación, desarrollo de la infraestructura y 

el incremento estudiantil. 
 
 

Sedes 
en el Pacífico Colombia 

Crecimiento Financiero 



 
Durante la vigencia 2014, el sistema de investigaciones se encuentra funcionando con Grupos, 
Semilleros, Proyectos de investigaciones, convocatorias, Banco de proyectos y publicaciones. 
Actualización de los procedimientos del sistema de investigaciones. 
  
Asistencia de semilleros a eventos regionales y nacionales. 
  
Establecimiento de Convenios con Instituciones para el fortalecimiento de la Investigación: Caucaseco, 
Epsa, CVC, Aunap, U. Católica de Chile, University of Florida – USA 
  
Continuidad de las publicaciones: Sabia (#1, #2, #3), Revistas Académicas (#1 y #2). 
  
Diseño y Desarrollo de proyectos para gestión ante el Fondo Nacional de Regalías. 
  
Se efectuó la 2ª convocatoria de proyectos internos de investigación con una alta respuesta por parte de 
los docentes investigadores (Se presentaron 19 proyectos elegibles a la convocatoria y en la primera 
fueron 12 proyectos). 
  
Durante al año 2014 se ejecutaron 15 proyectos de investigación, incluidos los proyectos de la 
convocatoria interna de proyectos. 
  
Entre estos proyectos se destacan las  Investigaciones de  Maricultura en Convenio con la AUNAP (con 
ocho (8) investigaciones en especies como el mero, el cangrejo azul, el pargo lunarejo y  el tamborero). 
Estas investigaciones permitieron estructurar  productos editoriales para la tercera edición de revista 
científica Sabia.  Con la revista revista científica sabia (tercera edición) y las 5 revistas académicas 
(segunda edición) se produjeron artículos del 2014. 
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01. Objetivo Estratégico: Investigación 



12  
Grupos de 

Investigación 

1 Categoría A1 

93 Integrantes 

Banco de Proyectos 
De Investigación 

Divulgación 
Científica 

Revistas de 
Investigación 

Fondo 
Regalías 

Grupos de  
Investigación 

Docentes en 
Investigación 

Jóvenes 
investigadores 

Semilleros 

23 Grupos de  
Semilleros 

Conformados 

123 Jóvenes 
investigadores 

vinculados 

50 Docentes  
Vinculados a 

la 
Investigación 

12 Grupos de 
Investigación 
Registrados 

5,171,059,895 
de regalías: 

- Como entidad 
ejecutora del 

proyecto 
disminución de 
la carga de la 
malaria en el 

Pacífico 
Colombiano 

1. Sabia 
2. Acuipacífico 
3. Palabras de 

Griot 
4. Azotea 

5. Agrotecnia y 
Biodiversidad 
6. Revista de 

Sociología 

55 artículos 
publicados en 
las 6 revistas 
disponibles 

9 Proyectos 
aprobados  

17 Proyectos 
proyectados 
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02. Objetivo Estratégico: Proyección Social 
Se realizó las visitas a parques temáticos para 
elaboración del anteproyecto BIOTURA y salida 
académica a Campus Party. 
  
Se realizó la ¨Cátedra de Pensamiento Ambiental 
Néstor Córdoba Camacho, Hacia un Campus 
Sostenible 1 y 2 " y Marea Verde 
  
Realización en asocio con la Universidad del Valle 
del evento Internacional de Software Libre Flisol. 
 
Se  terminó Ajuste a Política y Reglamento para la 
Gestión Ambiental de la Unipacifico y la creación de 
la Oficina de Gestión Ambiental - OGA como  
instancia  desde  donde  se  implementarán las  
directrices  del Plan de Manejo Ambiental 
  
Se socializó (ANTE EL CONSEJO ACÁDEMICO) en el 
Consejo Académico la propuesta para creación de la 
Oficina de Emprendimiento y Gestión Empresarial – 
OFEGEM 
  
Implementación Ciclos Propedéuticos en el Distrito 
de Buenaventura por parte de la Universidad del 
Pacifico  
  
Acompañamiento a víctimas del conflicto armado 
(Familias en su territorio - Corregimiento No. 8, 
desplazados y Reparación administrativa (garantizar 
el acceso a los programas académicos ofrecidos por 
la Universidad del Pacifico) 
  
Se realizó curso virtual en Ingles a egresados de la 
Universidad del Pacifico, Curso virtual en portugués  
a la comunidad Universitaria. 
 
Se convocó para la Participación en la Agenda 
Cultural del Pacifico, donde se organizan diferentes 
actividades con entidades e instituciones del orden 
local, regional, nacional e internacional 
  
Se realizó acercamiento a estudiantes de las 
instituciones educativas del Distrito de 
Buenaventura “CASA ABIERTA DE LAS CIENCIAS” 
  
Se creó Alianzas estratégicas en diferentes 
municipios con los Centros de Estudios Regionales 
de Educación Superior – CERES. 

  
 

Por medio de los contactos se gestionó realizar 
convenio de colaboración, becas y estudio 
virtual con diferentes universidades a nivel 
internacional: Universidad Internacional 
México, Universitat Oberta de Catalunya, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD), Universidad de Asturias , el IEP - 
Instituto Europeo de Posgrado y la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y 
Tecnología – UMECIT, Fundación Universitaria 
Iberoamericana – FUNIBER, IMF – International 
Business School , Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, BANCOLDEX. 



600 
Horas Ofertadas 

Educación Continua 
5 

Diplomados 
96 

Estudiantes 
Vinculados 

 6 
Docentes 

Vinculados 

2 
Entidades 
Vinculadas 
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  2.077Estudiantes matriculados en Unipacífico 

397 
Estudiantes Admitidos 

7 
Programas 
Actuales 

4 
Programas 
Diseñados 
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03. Objetivo Estratégico: Académico 

Para la vigencia 2014, se realizaron avances en las propuestas de Plan 
Educativo Institucional y Modelo Pedagógico. 
Se realizó Autoevaluación por programas, planes de mejoras, 
propuestas de ajustes curriculares y documentos maestros para 
renovación elaborados. 
Capacitación de Docentes en pedagogía y en áreas disciplinarias de 
cada programa. 
Aprobación al 2014 de 1 de los 4 programas nuevos que se presentaron 
y sustentaron ante el Ministerio de Educación Nacional. 
Avance del proceso de condiciones iniciales del programa de 
arquitectura para acreditación de alta calidad. 
Capacitación y desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación 
con los docentes. 
Desarrollo de capacitaciones y talleres con los nuevos estudiantes con 
fines de impulsar la permanencia. Conforme a lo anterior se obtuvo 
una ejecución del 64,07% como logro de la gestión. 
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83,02% 
Tasa de Retención 

208 
Estudiantes Hombre 

16,98% 
Tasa de Deserción 
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760  
Cupos Ofrecidos 

 

283 
Estudiantes Mujeres 
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04. Objetivo Estratégico: Administrativo y Financiero 

 
 
Por  las adiciones presupuestales objeto de las 
trasferencias de la nación se han fortalecido rubros 
importantes que permiten mejorar el 
funcionamiento de la institución. 
  
Después de formulado el diagnóstico de las 
condiciones de calidad por parte del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, se avanza en la 
formulación e implementación de un plan de trabajo 
orientado a obtener la certificación. Actualmente 
está enfocado en cuatro procesos (gestión de apoyo, 
bienestar universitario, investigación, evaluación) 
  
Se cuenta con la estructuración y procedimiento del 
Banco de Proyectos, en el SIGC; después de 
formulado el diagnóstico de las condiciones de 
calidad, se avanza en la formulación e 
implementación de un plan de trabajo orientado a 
obtener la certificación.   
Se orienta a proporcionar las condiciones locativas y 
logísticas para el buen funcionamiento de la 
Universidad donde se abarcan dos objetivos 
fundamentales: la construcción de la planta física y la 
dotación de infraestructura tecnológica y logística. 
  
Finalmente se destaca como logro principal, que la 
Universidad ha logrado una estabilidad financiera 
frente a los compromisos adquiridos, el Eje 
Estratégico Administrativo y Financiero, muestra una 
ejecución del 15,24% de acuerdo frente a su 
ponderación del 20% fijado para finalizar el PDI al 
año 2015.  La evaluación con corte al 31 de 
diciembre del 2014 se puede observar un logro del 
76,18%.  
  
 
 
 
 



14.367.568.494 
Presupuesto Ejecutado 

 

1.052.309.560 
Recursos de Inversión 

 

18.792 
Visitas Página Institucional 

441 
Equipos de Computo 

26,7%  
Personal Contratado 

73,3%  
Personal Nombrado 
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31.601.367.212 
Ingreso Presupuestal 



0 
Beneficiarios de Movilidad Internacional 

5 
Proyectos de Cooperación Internacional 

formulados 

0 
Participaciones en Eventos de Carácter 

Internacional 
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05. Objetivo Estratégico: Internacionalización 

 
Elaboración de la Política de Internacionalización para su respectiva revisión, correcciones, aportes y/o 
sugerencias por parte del Consejo Superior 
Elaboración del reglamento de la ORI y cuatro procedimientos para movilidad internacional. 
  
Se ha participado en talleres y conferencias donde se ha generado contactos para actividades de 
cooperación 
  
En el momento hay una solicitud por parte del programa de Acuicultura ante la Universidad Católica del 
Norte en Chile (en el marco del convenio con ellos) para asistencia en el proyecto de investigación 
relacionada con Corvina 
  
Se está revisando nuevos redes a los cuales afiliarse como base de datos para inscribir a la Alma Mater.  
Con la participación en actividades con redes se ha ido consolidando la posición de la Alma Mater como IES 
visible en los espacios internacionales y nacionales. 
  
  

2 
Convenios internacionales 



 
 

El eje estratégico de Bienestar Universitario 
alcanzó un nivel de ejecución del 10,62% sobre el 
13% que era el máximo alcanzable para el año 
2014. Esto indica que el desempeño de éste eje 
en la vigencia 2014 fue del 81.69%. 

520.825.000 
Recursos Asignados 

90 
Monitorias 

403.430.965 
Apoyo Socioeconómico 

Estudiantes 

16 
Instructores 

1130 
Subsidios de Matrícula 

131 
Administrativos 

94 
Docentes 

33.000 
Almuerzos 

300 
Beneficiarios 
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06. Objetivo Estratégico: Bienestar Universitario 

Se llevaron a cabo las actividades recreativas como: Zonales 
Universitarios, Copa Loyola de Baloncesto y Juegos Nacionales 
Universitarios. 
 
A nivel de fortalecimiento del Bienestar Universitario se realizó el 
primer Concierto de la Esperanza, el Circuito a San Andrés, el 
Diplomado en Liderazgo Democrático, el Curso de Primeros Auxilios, 
la Conmemoración de la Lucha Mundial Contra el Cáncer y se 
otorgaron a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 el Subsidio de 
Alimentación. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

7403 
Beneficiarios 
Actividades 
Recreativas 

3 
Egresados 



 
 

290 
Integrantes 

216 
Participaciones en Eventos 

Competitivos 

7 
Grupos 

Culturales 

Universidad del Pacífico – 2014 | 16 

8 
Grupos 

Deportivos 

179 
Integrantes 

29.2274 
Servicios Programa  

Desarrollo Humano Ofrecidos 

7716 
Beneficiarios de Eventos Culturales 
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07. Objetivo Estratégico: Desarrollo Físico 
 
Se realizó suscripción a bases de datos, revistas 
científicas y técnicas para la Biblioteca, la red de 
bibliotecas Luis Ángel Arango y suscripción a 353 
libros electrónicos. 
  
La ejecución del eje durante la vigencia 2014 
alcanzó un 10.16% sobre el máximo de nivel de 
ejecución esperado del 15%, lo anterior equivale a 
una ejecución del 67.76% de alcance de metas.  
 
 
  

Este eje se orientó para proporcionar las 
condiciones locativas y logísticas para el buen 
funcionamiento de la Universidad y abarca dos 
objetivos fundamentales: la construcción de la 
planta física y la dotación de infraestructura 
tecnológica y logística. 
  
Se Adjudicó el contrato  del Edificio de laboratorios 
por un valor de $ 1.475.923.738. 
 
 
Se realizó un diagnóstico de puestos de trabajo y 
mobiliario necesario para el traslado de las 
dependencias administrativas al campus 
universitario y además se realizó la adecuación del 
área administrativa en el campus universitario 
 
 
 
Se realizó Adquisición de equipos de cómputo para 
la sede de Tumaco, equipos para dotación del canal 
de televisión Yubarta y dotación de infraestructura 
informática con renovación de suscripciones y 
licencias 
 
 

4.560’426.039 
Presupuesto 

1.038’185.523 
Ejecutado 

163’904.130 
Dotación laboratorios 

125’000.000 
Inversión Centro 
Educación TIC’s 

124’451.950 
Inversión Biblioteca 

48’946.002 
Mejoramiento 

escenarios deportivos 

30’895.801 
Dotación Aulas 

Arquitectura 

10’000.000 
Plataforma Educación 

Virtual 

2’632.400 
Espacios 

Psicopedagógicos 

10094 M2 

Construidos para uso 
misional 

83 
Docentes utilizan 

plataforma Moodle 

1490M2 
Edificación Laboratorios 

492 M2 

Salas de computo 

1823 M2 

Construidos para uso 
aulas 

345M2 
Sede Administrativa 



4 
Espacios con 

conexión fibra óptica 

20 
Computadores 

Renovados  Sala 16 

70% 
Avance obra  

Bloque 11 

4 
Aulas de Arquitectura 

reparadas 

25 
Puesto de Trabajo 

Laboratorio Idiomas 

430M2 
Edificación Biblioteca 
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1.389 
Capacidad personas 

en aulas  

37 
Espacios de aulas 

disponibles 

261M2 
Baños 

3.456M2 
Circulación y áreas 

libres cubiertas 

712M2 
Canchas Múltiples 

216M2 
Edificación Deportiva 

2152M2 
Granja Experimental y 

de Practicas 

9 
Salas de Computo 

360 
Capacidad personas 
en salas de computo 

15.000M2 
Centro Producción 
Acuícola - Sabaleta 

380M2 
Auditorios 

180 
Capacidad personas 

en Auditorios 

261M2 
Cafetería 

160 
Capacidad personas 

en Cafetería 

2362M2 
Sede Ciudadela 



Universidad del Pacífico – 2014 | 19 

PRINCIPALES LOGROS 
 
Fortalecimiento de la infraestructura física 
de la universidad del pacifico, para mejorar 
los programas académicos. 
  
Construcciones para la Calidad y el 
Bienestar de la Comunidad Universitaria 
  

 

Fortalecimiento de competencias docentes 
en procesos de autoevaluación, de 
acreditación de alta calidad, disciplinar y 
pedagogía. 
Desarrollo de procesos de conservación, 
incremento y diversificación de la oferta 
académica 

Se elaboró la 2° versión de la Política para 
egresados, para su posterior presentación 
ante el Consejo Superior. 
Fortalecimiento de los Procesos de 
Seguimiento a Egresados de la Universidad 
del Pacífico. 

 
 
 
 
 
Asistencia a Eventos Nacionales de Redes 
de Egresados.  
 
 
Elaboración del Diagnóstico de 
Necesidades de cualificación del Egresado 
de la Universidad del Pacífico. 

 
 
Avances en un 80% en la contratación de 
los docentes de planta con base en la 
convocatoria. 
 

 
 

Realización de Diplomados en Gestión 
Estratégica par la Generación de Ingresos, 
Docencia Universitaria, Diplomado en SIG 
y Diplomado sobre Gestión Estratégica 
para la generación de ingresos . 
 
Se realizó la interlocución con egresados 
de la Universidad del Pacífico con el apoyo 
del canal YUBARTA  en el programa 
“Diálogos de Ciudad”.     

Se diseñaron  lineamientos en cuanto al 
Banco de Proyectos, se realizó y aprobó el 
reglamento del Banco de Proyectos.  Se 
realiza la evaluación del avance del Plan de 
Desarrollo, de manera participativa.  

Fortalecimiento y Consolidación Financiera 
de la Institución. La situación financiera de 
la Universidad es positiva, el incremento de 
los recursos otorgados por transferencias y 
el uso adecuado de los mismos han 
permitido la estabilidad financiera de la 
Universidad, además que los recursos por 
concepto del Impuesto a la Entidad CREE, 
permiten el avance en el desarrollo de 
infraestructura e investigación. 
 
Se han desarrollado actividades de medición 
de la agudeza visual, de percepción auditiva 
y promoción de normas de sanidad. 

 

Se diseñó una política de 
Internacionalización, que permita 
incorporar la dimensión internacional en la 
Estructura (Gestión) Administrativa y 
Académica. 
  
Disminución de la deserción de 
estudiantes.  



PRINCIPALES LOGROS 

 
Se participó en un evento Internacional con 
un docente y una funcionaria fuera de la 
actividades programadas en los cuales 
participó el encargado de la ORI.   

 
Se realizo el II encuentro de matemáticas, 
el proyecto de aula las “Tiendas verdes 
comunitarias con verduras y hortalizas 
utilizando hidroponía simplificada”, 
Diplomado en registro calificado y 
acreditación de alta calidad, taller sobre 
Oratoria y técnicas para hablar en 
público, seminario – Taller “marketing 
personal”. Curso básico de AUTOCAD – 
AUTOCAD 2D Y 3D, Diplomado 
periodismo investigativo, conocimientos 
en tecnologías de información y 
comunicación y formación en 
competencias ciudadanas. 
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