
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA INFORMÁTIVA DE CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

 

La coordinación del proceso de actualización del PEI informa a toda la comunidad 

universitaria que desde el mes de noviembre del 2013, se terminaron las rondas, 

discusiones y debates de las mesas temáticas realizadas por los estamentos universitarios y 

que actualizaron las políticas institucionales de la universidad del Pacifico.   

 

La “Actualización de las Políticas Institucionales en la Universidad del Pacifico” hoy 

tiene resultados preliminares sobre la consulta, el sentir y pensar de la comunidad 

universitaria sobre los referentes institucionales de tipo conceptual y filosófico sobre los 

cuales orientará su quehacer la Universidad del Pacifico. 

Desde el mes de junio del año 2013 se gestó la actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, liderado desde la Dirección Académica, docentes y estudiantes monitores de 

apoyo. El proceso contó con la participación de 313 personas de la comunidad universitaria 

de los cuales 222 fueron estudiantes, 50 Profesores(as) y 41 trabajadores (as). 

 

La coordinación del proceso incluyó el inició de la cultura de la participación en el seno de 

la universidad del Pacifico y el impulso a un proceso de discusión, reflexión, diálogo y 

conversación que involucró a los estamentos universitarios que conviven en el Campus: 

estudiantes, trabajadores y docentes en 45 jornadas y talleres pedagógicos: 22 jornadas 

pedagógicos en el I semestre, 23 talleres pedagógicos en el II semestre de 2013 y 11 temáticas 

institucionales en los dos semestres. 

 

El proceso para llegar al documento consensual incluyó varios momentos: a) una fase inicial de 

convocatoria y ambientación entre estudiantes, docentes y trabajadores,  b) apertura de los 

espacios de comunicación y a fomentar el diálogo, la conversación, la reflexión, c) acordar de 

manera consensuada las reglas del juego a seguir, d) una fase de transcripciones de las 

grabaciones en los talleres; jornadas y la redacción de 45 informes de relatoría,  publicación en la 

página WEB en el I semestre de 2013,  hoy en proceso de vinculo a través de link institucional 

en la plataforma y la escritura del documento preliminar. 

 

Por último programaremos una fase de concertación entre la comunidad universitaria sobre 

el documento preliminar a través de jornadas de reflexión que se realizarán en los 

programas y unidades académicas convocadas por el Director Académico en la semana del 

10 al 14 de marzo. 

En la semana del 17 al 21 de marzo será enviado al Consejo Académico para su aprobación 

y este a su vez lo enviará al Consejo Superior. 

 

 

Francy Elena Molina Arboleda 

Educación y Pedagogía 

Adscrita al Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados 

Con funciones de apoyo a la dirección académica. 

 

 

 

Cc Daney Mina. Director Medios Masivos Universitarios. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 2: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para la formación integral 

(componente socio humanístico, educación intercultural). 

La Mesa No 2: Políticas y lineamientos para la formación integral (componente 

socio humanístico, educación intercultural) inicia sus reflexiones el día 17 de junio 

del 2013 en el auditorio del campus universitario a las 3:00 pm. 

1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  

 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
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Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 
evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Qué tipo de ciudadanos 

queremos educar en la Universidad del Pacifico?, b) ¿Queremos tecnócratas?, 

¿Queremos libres pensadores en la Universidad del Pacifico?, c) Qué relación 

existe entre la formación integral, las temáticas de investigación 

Para apoyar el avance de la metodología propuesta la mesa No 2 recibió el 

documento escrito de trabajo “La educación humanística en la universidad del 

Pacifico” por parte de su líder y otros actores(as) de la comunidad académica, los 

cuales serán incorporados por parte del equipo técnico de apoyo a la coordinación 

del proceso de actualización del P.E.I., en el documento final, para ser discutido y 

analizado. 

2. Temas tratados: 

2.1. La formación integral (componente socio humanístico, educación 

intercultural. 

Colombia vive en la actualidad un momento histórico, en la búsqueda de 

soluciones que permitan modelar un futuro mejor, sin violencia en la construcción 

de una Paz social destinada a fortalecer y ampliar la democracia de un país que 

durante casi un ciclo ha vivido todos los horrores de una guerra civil interna. De 

esta nueva y compleja situación se derivan el siguiente planteamiento: En el papel 

que debe desempeñar la educación y en su perspectiva de crear las condiciones 

necesarias para el desarrollo de estas transformaciones, la universidad tiene la 

intencionalidad de garantizar la universalización del conocimiento, el paso a las 

perspectivas teóricas y prácticas distintas, el encuentro y la complementariedad 
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entre éstas, acercarse a los conocimientos eclécticos y separarse de las verdades 

absolutas y los absolutismos. 

La educación en la universidad del Pacifico involucra, la realidad de unos y 

otros(as) y difunde la producción de los nuevos conocimientos. 

El sistema educativo ofrece los niños(as), adolescentes y jóvenes formados en los 

diferentes niveles de enseñanza un porvenir mejor, capacidad de asumir el papel 

asignado por nuevos horizontes pacíficos y de construcción de una nación fuerte, 

que ofrece cavidad para el bien de todos y todas, contribuye como universidad a 

formar integralmente a sus  estudiantes, ofreciéndoles todos los recursos para que 

se conviertan en personas útiles, asimismo y para los demás miembros de una 

sociedad que requiere reforzar sus principios democráticos ,éticos, de respeto a la 

diversidad y justicia social. 

Los fundamentos sobre los cuales debe desplegarse una educación humanística 

en nuestra Alma Mater se puede resumir en los siguientes aspectos: 

 La inclusión. Esta característica coloca la educación superior al servicio de 
todas las personas y reconoce las diferencias como basa de la formación. 
 

 El dialogo de los saberes asumido como escenarios de libertad de 
pensamientos y pluralismo ideológico, teniendo en cuenta la universidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en la 
región del pacifico Colombiano y en el país. 
 

 El ejercicio de una ciudadanía critica. La concepción de una ciudadanía con 
alto sentido y respeto tanto de lo social como de lo colectivo, destinadas a 
formas nuevas dinámicas sociales que ofrezcan  espacios de socialización 
individual y social a todos los integrantes de la sociedad colombiana. 
 

 Por último, pero no menos importante, es la formación relacionada con la 
defensa del medio ambiente y la biodiversidad, comprendiendo que este es 
un factor consustancial a todas las diferentes formas de vida de las cuales 
deben preservarse, en virtud de la necesidad de preservar el equilibrio de 
nuestro planeta. 

 

La universidad ha de favorecer la educación integral, que se define desde las 

competencias dirigidas a la convivencia, participación y responsabilidad 

democrática, la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, vivir, saber y 

hacer juntos. 
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Lo anterior quiere decir que la universidad del Pacifico educa a sus estudiantes, 

les da elementos, instrumentos para que construyan esos valores y los defienda 

en su quehacer diario. 

Institucionalmente la universidad garantiza la libertad para convivir. Los principios 

de la libertad propuesta se basan en el pensamiento Paulo Freire, vincula la 

oralidad a la escritura, reconoce la diferencia y respeta la diversidad. 

A partir de esta definición de la educación, anclada al uso de la libertad desde 
Paulo Freire por parte del ser humano, que lo obliga a optar y por lo tanto a 
aprender y enseñar de sus opciones y de las opciones de los otros(as) lo cual 
establece la necesidad, en cualquier momento de la existencia, de ubicarse como 
educadores o educandos, bien sea en una perspectiva democrática o en una 
posición autoritaria. 
 
La formación integral se sustenta en una concesión integral de la mujer y del 

hombre en su conjunto, en la potencialidad del ser humano, social, ético y político, 

desde una mirada antropológica, social y cultural, con la cual se recrean 

condiciones de equidad, justicia, libertad para convivir juntos.  

La universidad del Pacifico como institución de educación superior en Colombia, 

debe educar desde lo formativo y no desde lo disciplinar. Desde las disciplinas no 

se aprende todo lo que se aprende cuando se vive en comunidad. Como por 

Ejempo: respetar la Ley, dialogar entre puntos de vista diferentes y diversos, 

respeto a la opinión ajena. 

La universidad del Pacifico se alejará de la proyección ideológica del 

neoliberalismo capital, de hacer de la educación un mercado y del estudiante una 

mercancía.  

El estudiante debe ser formado como un ser crítico y con compromiso social. 

3. Decisiones o acuerdos fundamentales a que se llegaron. 

 La Mesa temática se reunirá nuevamente el dia 2 de julio de 2013. 

 La relatoria se colgará en la página Web institucional. 

4. Conclusión: 

Formación integral debe ser un referente en la actualización de las políticas 

curriculares. La universidad deberá asumirla como el ideal de formar en todas las 

dimensiones al estudiante, como profesional, ciudadano, persona, intelectual y por 
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tanto como sujeto de conocimiento, de acción, de pasiones, libre pensante, 

tecnócrata, lúdico, estético y moral. 

Relatora: Estudiante de sociología: María Elia Bonilla. 
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Jornadas de trabajo de las mesas temáticas actualización del 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
Informe de Relatoría Mesa No 2: Políticas y lineamientos para la formación 

integral (componente socio humanístico, educación intercultural). 
 

1. Desarrollo de la sesión: 
 
Con el objetivo de continuar la reflexión sobre las políticas y lineamientos de la 
universidad nacional y del Pacifico y actualizar su P.E.I., se realiza una nueva 
sesión de la mesa No 2: Políticas y lineamientos para la formación integral 
(componente socio humanístico, educación intercultural) el día 2 de julio del año 
2013, en el auditorio del campus universitario a las 4 p.m. 
 
La discusión de la temática continua con la metodología de mesa redonda, el día 2 
de julio, tuvo aportes por parte de un grupo de profesores de los programas 
académicos Agronomía e Ingeniería de Sistemas. La reflexión partió desde la 
lectura de la relatoría de la sesión del día 17 de junio. 
 
2. Temas tratados en orden de importancia: 
 
Tenemos una sociedad con muchos problemas y un ciudadano indiferente, 
inmediatista, individualista, desorganizada; estas características deben ser 
transformadas. La Universidad del Pacifico cumplirá el papel de institución 
transformadora de la sociedad, con sus acciones pedagógicas debe convertirse en 
el espacio que posibilite que las personas de la comunidad universitaria realicen 
su proyecto de vida, conformen y reformen la sociedad. 
 
Este tipo de propuestas requiere la articulación de la universidad con todas las 
fuerzas vivas o sociedad civil, de tal forma que podamos hablar de una sociedad 
organizada, que permita el desarrollo humano sostenible, sustentable y su 
articulación con el cuidado del medio ambiente. 
 
La práctica educativa de la Universidad del Pacifico se acompañara de la reflexión 
sobre el tipo de hombre que necesita la sociedad y se extenderá a todos los 
aspectos sociales atendiendo, las nuevas realidades sociales y económicas. 
Contribuirá desde su liderazgo a fortalecer la educación de la región, 
enriqueciendo la práctica educativa desde la básica primaria y secundaria. 
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Esta integralidad implica por parte de la universidad desde los ambientes 
académicos la conjugación entre la formación de tecnócratas y libres 
pensadores(as) aportando a la diversidad cultural, a un segundo idioma como 
lengua obligatoria a un tercero como alternativo, a la reflexión y a la crítica. 
 
La diversidad cultural es un terreno transdisciplinar que atraviesa todas las 
disciplinas y será la que rondará las cuestiones académicas, las problemáticas 
sociales, culturales y educativas en nuestra región. 
 
Materializar los aportes de la tecnología y las ciencias humanas en propuestas 
novedosas que respondan a la necesidad de formar un hombre, mujer ciudadano 
que valore ante todo la vida en general y la suya en particular. 
 
La universidad del Pacifico ofrecerá oportunidades de formación de carácter 
integral que le permite a la sociedad tener personas tecnócratas y libre pensantes.  
 
3. Decisiones o acuerdos fundamentales a que se llegaron: La mesa temática 
se reunirá nuevamente en las terceras jornadas a realizar en agosto, septiembre y 
octubre de 2013. 
 
Relatora: Estudiante de sociología: María Elia Bonilla. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 
MESA No 3: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo académico 
(Modelo pedagógico, lineamientos curriculares y evaluación). 
 
La Mesa No 3, Políticas y lineamientos para el desarrollo académico, inicia sus 
reflexiones el día 17 de junio del 2013 en el auditorio del campus universitario a 
las 3:50 pm. 
 
Asisten a las disertaciones los profesores(as) María Elena Angulo Rodríguez, 

Donald Riascos Ortiz, Francy Elena Molina Arboleda, Hebert Hurtado Marín 

asistente técnico de CEPA y la estudiante relatora Diana María Rodríguez. 

1. Desarrollo de la sesión: 
 
La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  
 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el 
sentido en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como 
comunidad académica para definir sus metas de acción y sus medios para 
alcanzarlas. La participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la 
eficiencia y la eficacia del Proyecto. 
 
Así mismo se plantea que la actualización del PEI fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, 
cultural del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del 
Pacifico Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 
2013, Ley que incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Eco Turístico.  
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Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos 
curriculares, evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que 
debe tener la U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los 
estudiantes y educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de 
la U.N.P.A., h) educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., 
con la comunidad y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  
educadores a la U.N.P.A., k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) 
la educación a distancia, m) las relaciones con universidades y organizaciones 
de otros países y n) el ambiente institucional y el mejoramiento de la calidad de 
la educación como  la vida de cada uno de los miembros trabajadores, 
estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico la conversación fue orientada por una guía para 

la reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Qué papel cumplen 

los contenidos de los programas académicos en los saberes y en la vida de las 

personas?, b) ¿Los lineamientos curriculares se construyen a partir de las 

necesidades y problemáticas de la sociedad?, c) ¿Cuál es la relación que debe 

haber entre las actividades pedagógicas y las propuestas curriculares?, d) ¿Un 

modelo pedagógico debe responder a la formación de las personas?, e) ¿Qué 

relación se establece entre la teoría y la práctica a través del currículo?. 

Para apoyar el avance de la metodología propuesta la mesa recibió y recibirá 

documentos de trabajo que posean líderes u otros actores de la comunidad 

académica. 

2. Temas tratados: 

La Universidad del Pacifico dará vida a los principios orientadores de su quehacer 

académico y curricular a través de estrategias como: 

 La estructuración del énfasis de los programas académicos. Esta 

estructuración resalta el papel formador y de guía que cumple el 

profesor(a)  en los saberes de los estudiantes  

 Contribuir al fortalecimiento del contexto étnico local posibilitando el 

diálogo intencionado entre el saber ancestral y el saber académico. La 

universidad es un escenario en la región del Pacifico, pero hoy no está 

cumpliendo un papel significativo en el contexto local, no sirve de nada 

formar profesionales, sino van a aportar a la transformación de la 

sociedad.  
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 La institución debe responder a la solución de problemas y necesidades, 

tanto locales como nacionales. La universidad del Pacifico en un futuro 

debe ser un punto de referencia que afecte la región étnico-territorial - 

Pacifico Colombiano 

 Los programas académicos de la universidad del Pacifico deben estar 

orientados a resolver los problemas de la comunidad, deben responder a 

la solución de necesidades, problemas locales y externos a una región, 

debe ser un punto de referencia en la toma de decisiones frente a la 

región.  

Por ejemplo: Desde los programas académicos se debe impulsar la seguridad 

alimentaria, se debe responder al mejoramiento de la calidad de vida tanto de 

la comunidad académica como la comunidad local.  

 Con los elementos de la Ley 30 de 1992, la universidad en sus 

lineamientos curriculares puede orientar un diálogo intencionado entre lo 

comunitario y lo académico teniendo como elemento articulador los 

saberes ancestrales.  

 Los lineamientos curriculares son políticas y como políticas tiene el 

poder de vincular lo local, lo regional y lo nacional con lo académico. 

 Los saberes ancestrales (el misticismo, el sentido de lo religioso) deben 

ser involucrados en los planes de estudio de los programas curriculares 

de tal manera que sean potencializados y reconocidos como visión 

étnica. Históricamente los saberes del Pacifico son desconocidos, 

invisivilizados y subvalorados por el mundo académico. 

 El sistema curricular de la Universidad del Pacifico tendrá en cuenta el 
sistema de créditos para garantiza su flexibilidad.  
 

 Una universidad con carácter étnico como la universidad del Pacifico 
debe apropiarse de referentes teóricos y prácticas de la ecología de 
saberes como los planteados por Boaventura de Souza Santos para 
afectar la Región Pacifico Colombiano. 
 

 La diversidad cultural de la Región Pacifico ofrece diversas opciones 
culturales de atención a la diversidad cultural partiendo de 
reconocimientos jurídicos y de una necesidad, cada vez mayor, de 
promueva relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de con-
frontar la discriminación, racismo y exclusión. 
 

 
Relatora: Diana María Rodríguez 
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 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 
MESA No 3: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo académico 
(Modelo pedagógico, lineamientos curriculares y evaluación). 
 

1. Desarrollo de la sesión: 

La Mesa No 3, Políticas y lineamientos para el desarrollo académico, continúa sus 
reflexiones el día 16 de septiembre del 2013 en el auditorio del campus 
universitario a las 3 p.m. 
 
Asisten a las disertaciones profesores(as) de los programa académicos y 

trabajadores de medios masivos. 

2. Temas tratados: 

La Universidad Nacional y del Pacifico dará vida a sus principios orientadores para su 

desarrollo académico a través de estrategias como:  

 Difundir, aprovechar y apropiarse del canal universitario para combinar 

acciones de la información y los medios masivos de comunicación: 

información de internet, programaciones y eventos publicados en los sitios 

web reconocidos sobre proyectos y actividades para propiciar la 

investigación y los programas de formación. 

 Desarrollar programas de divulgación liderados por los docentes a través de 

los medios masivos de comunicación.  

 Fomentar desde los docentes el uso de los medios masivos como 

herramienta educativa. 

 Impulsar procesos de construcción de cultura académica como foros 

virtuales para fortalecer las áreas y los programas académicos. Difundir la 

integración desde los aportes que hacen unos programas a otros a través 

del foro, el cine etc., 

 Desde los medios masivos y como espacios de socialización, la universidad 

contribuirá para la formación ciudadana y la construcción de comunidad. 
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 La universidad del Pacifico iniciará un proceso de revisión de sus políticas 

académicas con el fin de redefinir sus fundamentos, estrategias y 

desarrollos programáticos. 

 La universidad del Pacifico debe hacer un estudio de manera adecuada de 

evaluación de costos e impactos financieros de una reforma curricular o de 

la forma en la que esta afecta la estructura académica. 

 Para concretar el ideal de la formación integral la Universidad del Pacifico 

debe iniciar un proceso de reforma curricular que dé respuesta a las nuevas 

circunstancias y a los retos de cambio y renovación profundos que ésta 

necesita. 

 Una reforma curricular en la universidad del Pacifico, trabajará por corregir 

los puntos más críticos, las debilidades de algunos núcleos de formación 

profesional y privilegiará el principio de flexibilidad sobre criterios de 

pertinencia y racionalidad. 

  

Relatora: Vanessa Cuero Mina. Estudiante de sociología. 
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Jornadas de trabajo de las mesas temáticas actualización del 

Proyecto Educativo Institucional. 

INFORME DE RELATORÍA. 

1. Identificación de la situación: 

La mesa No 3: Políticas y lineamientos para el desarrollo académico se reúne por 

segunda vez el día 8 de octubre de 2013 en el salón 7-201. A las 6 p.m.,. 

Participan estudiantes profesores del programa académico de sociología. La mesa 

temática fue moderada por la coordinadora del proceso de actualización de las 

políticas institucionales, profesora Francy Elena Molina Arboleda. 

2. Descripción de las actividades: 

La sesión se realizó a manera de conversatorio con una guía para la reflexión y la 

acción orientada por preguntas tales como: 

 Los contenidos de los programas académicos deben tener en cuenta los 

saberes y la vida de las personas que estudian en la universidad?. 

 Los lineamientos curriculares y el modelo pedagógico de la universidad se 

debe construir a partir de las necesidades y problemáticas de la sociedad 

Colombiana?. 

 ¿Qué actividades pedagógicas y curriculares necesita orientar universidad?. 

 ¿Un modelo pedagógico debe responder a la formación de las personas?. 

 ¿Qué tipo de relación debe establecer la teoría y la practica a través del 

currículo? 

3. Temas tratados en orden de importancia: 

La Universidad del Pacifico cumple su misión institucional, teniendo en cuenta los 

saberes y la vida de las personas que estudian en la universidad y desde allí, 

impulsa la equidad y el respeto por las diversas formas en que se expresa la 

cultura en sus integrantes.  

Consideramos que la etno-educacion desde la interculturalidad y el diálogo de 

saberes, es un elemento importante para incluirlo en el desarrollo del currículo; 
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porque a partir de ahí se entendería y se crearía un modelo que responda a las 

condiciones culturales de los diferentes grupos sociales del Pacifico. 

La etno-educación desde la interculturalidad y el diálogo de saberes es una 
herramienta de valoración del conocimiento propio y forma real de democratizar. 

La etno-educación desde la interculturalidad y el diálogo de saberes se 
constituyen como el referente orientador de los lineamientos curriculares. Se 
asume como el ideal de formar en todas las dimensiones al estudiante, como 
profesional y como ciudadano. 

El diálogo de saberes y cultural se asume como una apuesta teórica de la 
pedagogía que busca apartarse de una visión monológica de la educación, trata 
sobre el carácter dialógico del conocimiento, entre sujetos diferentes y en 
contextos desiguales de poder.   

El aprender y el enseñar forman parte de la existencia humana, donde el sujeto se 
encuentra en un incesante proceso de formación. El diálogo de saberes y cultural 
promueve la participación de las personas en la producción colectiva de 
conocimientos.  

De esta manera, se genera aprendizaje cuando se relacionan saberes diferentes o 
desigualmente constituidos; el saber propio se transforma y se reconfigura, en el 
contraste y la tensión con saberes distintos. 

Las necesidades y problemáticas de la sociedad colombiana, deben construirse en 

una filosofía que incluye los aspectos curriculares formales como los denominados 

currículo oculto y que igualmente debe reflejarse en el trabajo de interacción de los 

docentes con los estudiantes, en las metodologías innovadoras de enseñanza-

aprendizaje y en la plena incorporación de los modelos de definición de los 

currículos en función de los créditos. 

 

En la universidad del Pacifico se deben realizar espacios que giren en torno a la 

vida universitaria y académica, donde se establezcan las condiciones mínimas de 

calidad para los programas dando énfasis en la formación investigativa, la 

proyección social, los aspectos curriculares y extracurriculares como seminarios 

culturales, foros educativos, la regulación de los créditos académicos, el registro 

calificado de programas, del funcionamiento de programas en las sedes de Guapi 

y Tumaco. 

 

Un modelo pedagógico que ofrezca  la formación académica, técnica, y 

profesional, pertinente y equitativa de carácter integral que le permita a la 

sociedad contar con personas con compromiso, responsabilidad social y 

ciudadana. 
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El proceso curricular en etnoeducaciòn e interculturalidad será un proceso que 

permite la organización y la construcción del quehacer pedagógico de la 

universidad del Pacifico, de acuerdo a las diversas características culturales de la 

comunidad, de la cosmovisión en el marco de la interculturalidad.  

 

Además contribuye a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de la identidad 

cultural de las comunidades afro- indígenas en esta localidad. 

 

Los lineamientos curriculares de la universidad del Pacifico partirán de la 

concepción básica del currículo como un proceso investigativo y del docente como 

investigador de la problemática curricular que parte desde las necesidades y 

problemáticas del contexto etnoeducativo e intercultural de la región Pacifico 

Colombiano, del contexto de Buenaventura y de las demandas que aparecen en el 

contexto institucional.  

 

Orientar los lineamientos curriculares y los propósito de formación hacia la 

solución de las necesidades etnoeducativas e interculturales de la Región y hacia 

prácticas de empoderamiento y participación de los ciudadanos como individuos y 

como colectivos. 

 

Relatora: Estudiante de sociología. Sally Vanessa Alomia. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 4: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo de la 

investigación. 

1. Identificación de la situación: 

La mesa no 4 continúa sus reflexiones en día 2 de julio en el auditorio del campus 

universitario a las 3:00 pm, asisten profesores(as) de los programa académicos de 

la universidad. Modera el profesor Francisco Paredes del centro de 

investigaciones de la Universidad del Pacifico. 

1. Descripción de la actividad: 

La mesa temática se desarrollo a manera de conversatorio continuando con la 

reflexión que orienta la guía para la reflexión y la acción  y que dio paso a las 

consideraciones el día 18 de junio: 

1. ¿Cuál es la relación entre las nuevas producciones de conocimiento y las 

prácticas curriculares, pedagógicas, didácticas en la enseñanza de las 

Ciencias, la Tecnología y la Técnica en la UNPA? 

2. ¿Qué relación se establece entre la formación ciudadana, la investigación, 

los valores y la construcción de comunidad en la UNPA? 

3. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre la institucionalidad 

educativa de la UNPA, la sociedad y los roles que las actividades de la 

enseñanza desempeñan en la construcción de proyectos culturales, 

interculturales, políticos y económicos de la Región Pacifico Colombiano y 

el País?. 
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4. ¿Las nuevas teorías, los nuevos referentes conceptuales, interpretan las 

dinámicas institucionales de la UNPA y el impacto de las prácticas 

universitarias en el espacio global de la diversidad cultural de la Región 

Pacifico Colombiano?. 

5. ¿El modelo pedagógico de la UNPA alimenta la innovación permanente, 

contribuye al enriquecimiento cultural de la población intercultural de la 

Región Pacifico Colombiano y a la construcción de identidad en la 

diversidad y en la equidad en la diferencia?. 

2. Temas tratados: 

La universidad del Pacifico aspirará a consolidarse como una universidad 

fundamentada en la investigación. Es decir se fundamentará en los procesos de 

generación, apropiación, transformación, difusión, transferencia  y aplicación 

responsable  del conocimiento. 

Para ello la universidad deberá diseñar su Sistema de Investigaciones, fortalecer 

la actividad investigativa de sus docentes, operativamente crecer en la asignación 

de recursos para dicha actividad por parte de la universidad y COLCIENCIAS, en 

el aumento sustancial de proyectos, grupos de investigación  y participación en 

convocatorias internas y externas. 

Un Sistema de investigaciones estará orientado al diseño del estatuto de 

investigaciones, asignación de tiempos para investigar, comisiones de estudio, 

normatividad sobre propiedad intelectual, así como la pertenencia a redes 

internacionales, procesos institucionales, locales, regionales y la  conformación de 

alianzas estratégicas. 

Como actividad primordial de la Universidad Pública en Colombia, la UNPA, ha de 

orientar estudios rigurosos de la Región Pacifico Colombiano, elaborará un 

portafolio de proyectos orientados hacia el Pacifico Colombiano. 

Procurará la construcción de nuevas teorías, de nuevos referentes conceptuales 

para interpretar las dinámicas institucionales y evaluará el impacto de la práctica 

universitaria en la cultura afro-indígena. 

Apoyo a la investigación en la Universidad del Pacifico con recursos de la 

estampilla pro-universidad. 

 

Relatora: Estudiante de Sociología. Diana María Rodríguez. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 4: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo de la 

investigación. 

La mesa no 4: inicia sus reflexiones el día 18 de junio del 2013 en el auditorio del 

campus universitario a las 4:00 pm. 

1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  

 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
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Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 
evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Cuál es la relación entre 

las nuevas producciones de conocimiento y las prácticas curriculares, 

pedagógicas, didácticas en la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y la 

Técnica en la UNPA?, b)¿Qué relación se establece entre la formación ciudadana, 

la investigación, los valores y la construcción de comunidad en la UNPA?, c) 

¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre la institucionalidad educativa 

de la UNPA, la sociedad y los roles que las actividades de la enseñanza 

desempeñan en la construcción de proyectos culturales, interculturales, políticos y 

económicos de la Región Pacifico Colombiano y el País?., d) ¿Las nuevas teorías, 

los nuevos referentes conceptuales, interpretan las dinámicas institucionales de la 

UNPA y el impacto de las prácticas universitarias en el espacio global de la 

diversidad cultural de la Región Pacifico Colombiano?, e) ¿El modelo pedagógico 

de la UNPA alimenta la innovación permanente, contribuye al enriquecimiento 

cultural de la población intercultural de la Región Pacifico Colombiano y a la 

construcción de identidad en la diversidad y en la equidad en la diferencia?. 

Para apoyar el avance de la metodología propuesta, la mesa No 4, recibió el 

documento escrito de trabajo “estado el arte de las políticas de investigación” por 

parte de su líder y otros actores(as) de la comunidad académica, los cuales serán 

incorporados por parte del equipo técnico de apoyo a la coordinación del proceso 

de actualización del P.E.I., en el documento final, para ser discutido y analizado. 
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2. Temas tratados: 

2.1. La relación entre las nuevas producciones de conocimiento y las 

prácticas curriculares, pedagógicas, didácticas en la enseñanza de las 

ciencias la tecnología y la técnica en la UNPA: 

La investigación es un componente fundamental de la academia y constituye un 

ámbito de formación y producción de conocimiento. Se ocupa de proponer y 

contrastar teorías y prácticas curriculares, éticas, epistemológicas, pedagógicas y  

didácticas, en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, las tecnologías, las 

técnicas y las bellas artes, a la vez que forma los sujetos propios de ese devenir. 

Es relevante que la Universidad del Pacifico emprenda investigaciones con: 

 La protección y el diálogo de saberes entre el conocimiento científico, 

ancestral y empírico, en todos los campos, ya sea social, económico, 

político, ambiental, etc., En ello cuenta la capacidad de la investigación de 

los estudiantes y la participación de las comunidad universitaria en la 

investigación.  

 Procesos que permitan el posicionamiento de la universidad a nivel nacional 

en investigación. 

 Medios de difusión y discusión de las nuevas producciones como revistas 

institucionales y de cada programa académico, en las cuales puedan 

publicar docentes y estudiantes.  

 La construcción de políticas editoriales. 

 Reproducción intelectual manejada virtualmente por medio de la página de 

la biblioteca universitaria, además implementar una biblioteca digital.  

 Semilleros que inviten a promover la investigación y que obtengan recursos 

económicos para ésta.  

3. Conclusiones: 

 Diseñar políticas y lineamientos de investigación que articulen la 

investigación en los currículos.   
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 Buscar que los grupos de investigación “docentes investigadores” que 

manejan cátedra promuevan la investigación con sus alumnos y desarrollar 

un nuevo conocimiento.  

 La investigación y los investigadores deben acomodarse a las condiciones  

de  los estudiantes institucionales que viven en sectores muy conflictivos y 

que son poseedores de conocimientos valiosos para investigación.  

Adaptarse a las condiciones étnicas, sociales, ambientales, territoriales 

para desarrollar las investigaciones.  

 

 Acompañamiento de los docentes a las salidas de campo “organizar el  

ambiente institucional en la comunidad” es decir, facilitar el ingreso y 

movilidad de los maestros en las comunidades a estudiar, y la 

universidad con el apoyo económico y logístico.  

 En las asignaturas se les debe enseñar a los estudiantes sobre los tipos 

de investigaciones que maneja la universidad, además se formaran los 

docentes en áreas investigativas.  

 Tecnología y técnica. Uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje 

y aplicación de una técnica debe ser una línea transversal en la 

formación de los estudiantes.  

 

Relatora: Diana María Rodríguez. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

CRONOGRAMA SEGUNDAS JORNADAS DE TRABAJO DE LAS MESAS 

TEMÁTICAS. 

 

MESA No 5: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección 

social. 

La mesa no 5, políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social 

inicia sus reflexiones el día 18 de junio del 2013 en el auditorio del campus 

universitario a las 3:30 p.m.  

Asisten a la reunión de la mesa: 

Jesús Eduardo Arroyo  Moderador 

María Elia Bonilla Caicedo  Relatora  

Luz Elsa  Estudiante  

Diana Milena Arrechea García   Estudiante  

Luis Sebastián Salazar  Estudiante  

Roberto Dennis Campo Pretel Estudiante  

Miguel Ángel Garcés Angulo   Estudiante  

 

1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  
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El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
 
Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 
evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Cuál es la relación de los 

planes de Proyección social, los medios de comunicación y los avances 

científicos, técnicos y tecnológicos?, b )¿La región pacifico afro-indígena e 

intercultural qué mirada requiere desde una universidad que transciende las 

distintas realidades locales y de carácter nacional?., c) ¿Qué actividades 

institucionales se convierten en escenarios privilegiados para establecer vínculos 

entre la universidad, la sociedad y concertar acciones con otras instituciones?, d) 

¿Qué importancia estratégica cobra la vinculación de la Universidad del Pacifico 

con diversos sectores de la sociedad de la Región Pacifico Colombiano, nacional e 

internacional? y e) ¿Qué otras responsabilidades tendrá que integrar la extensión 

universitaria?. 
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Para apoyar el avance de la metodología propuesta en la mesa No 5, se presentó 

por parte de su líder y otros actores(as) de la comunidad académica, el documento 

base de la política de proyección social de la universidad del Pacifico, sancionada 

por el Consejo Superior el 19 de diciembre del año 2012 y cuyo documento se 

encuentra en la Página Web institucional, también será incorporado por parte del 

equipo técnico de apoyo a la coordinación del proceso de actualización del P.E.I., 

en el documento final, para ser discutido y analizado. 

2. Temas tratados: 

Los acuerdos 012 y 013 (estatuto de proyección social) del 19 de diciembre del año 2012 

permiten dotar las políticas de proyección social de la Universidad.   

Tanto las políticas como el estatuto son marcos generales producto de unos procesos de 

concertación, diálogos, cambios, son el resultado de un trabajo de varios miembros y de 

diferentes sesiones. 

La política de Proyección Social es un instrumento que orienta de manera general hacía 

donde y en que ámbitos interviene la universidad. 

El reglamento define de manera más ordenada o precisa cada una de esos cambios y 

procedimientos mínimamente que se deben contemplar. El acuerdo 013 como reglamento 

o estatuto lo que hace es afinar la ruta de la política. 

Detrás de estas políticas públicas hay más de 65 conceptos, docentes, directores de 

programas, egresados, algunos investigadores independientes dieron conceptos, se 

realizo sustentaciones en el Consejo Superior, hubo una sesión exclusiva para hablar de 

las políticas y a la vez hacerles unos ajustes. 

Las políticas tienen unos fundamentos teóricos sobre el concepto de la responsabilidad 

social desde las universidades, lo que implica pensar la proyección social desde los 

ámbitos sociales y trabajar desde la articulación investigación- academia. 

Uno de los objetivos de la proyección social es establecer una unión entre la comunidad 

en general y la universidad del Pacifico, el ámbito de la proyección social y el estatuto se 

debe mantener al tanto de las demandas sociales, comunicar y sensibilizar con la 

universidad universitaria, promover la capacidad de organizarse desde sus alumnos 

desde los egresados, y consolidar las relaciones nacionales e internacionales. 
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2.1. ¿Cuál es la relación de los planes de proyección social, los medios de 

comunicación y los avances científicos, técnicos y tecnológicos? 

A través de los medios de comunicación se divulga a la sociedad en general, los 

acercamientos y vinculaciones de la universidad con las demandas y el contexto social 

Los medios exteriorizan lo que está haciendo la universidad y dan la oportunidad a ésta 

de dar a conocer su opinión, disertaciones; socializar sus proyectos y los avances 

científicos, permitiendo a su vez a la comunidad en general utilizar otras formas para 

mejorar su calidad de vida. 

2.2. ¿La región del pacifico  afro-indígena e intercultural que mirada requiere 

desde una universidad que transciende las distintas realidades locales y 

de carácter nacional? 

La universidad del Pacifico requiere de una mirada que nos permita comprender o 

construir la educación más propia, que nos permita deslumbrar y comprender las 

verdaderas potencialidades que hay en esta Región, es decir si la universidad tiene la 

panorámica más amplia puede comprender que las regiones se hacen fuertes a partir de 

lo propio. 

Una de las miradas de la universidad es apalancar, comprender, potencializar, fortalecer 

la interculturalidad, además es la universidad la que está llamada a pensar cómo va a 

abordar el conflicto y el pos conflicto. 

3. Conclusiones. 

Las primeras conclusiones que salieron del primer encuentro de las mesa de trabajo del 

PEI de Políticas y lineamientos para el desarrolla de la proyección social. (Incluir 

educación continua): 

 La gente debe conocer las políticas públicas de investigación y de proyección 

social. 

 El reconocimiento por parte de los estudiantes de la importancia de los medios de 

comunicación para divulgar y socializar las cosas que pasan en la universidad con 

relación a situaciones y problemáticas del exterior. 

 Ampliar el marco de las referencias sistemática, siendo objeto de estudio, por 

ejemplo en el programa de sociología. 

 La relación entre la universidad del Pacifico, la interculturalidad de la Región y los  

componentes afros, indígenas de culturas particulares, reconocen la importancia 

de profundizar en elementos de identidad, de conocimiento y apropiación de los 

nuestro. 

Relatora: María Elia Bonilla. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

P.E.I. 

 

INFORME DE RELATORÍA: 

 

MESA No 5: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social. 

 

 

1. Identificación de la situación: 
 

La Mesa No 5: Políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social, se reunió el día 

2 de julio de 2013 a las 3 p.m. en el auditorio del campus universitario. Asisten estudiantes de 

los programas de Agronomía e informática y profesores de los programas académicos. Modera 

Profesora Francy Elena Molina Arboleda coordinadora del proceso de actualización de las 

políticas institucionales. 

 

2. Descripción de las actividades 

 

La mesa temática desarrollo un trabajo grupal en continuidad de la reflexión orientada por la 

guía para la acción y la reflexión: 

 

¿Cuál es la relación de los planes de Proyección social, los medios de comunicación y los 

avances científicos, técnicos y tecnológicos?. 

 

¿La región pacifico afro-indígena e intercultural qué mirada requiere desde una universidad que 

transciende las distintas realidades locales y de carácter nacional?. 

 

¿Qué actividades institucionales se convierten en escenarios privilegiados para establecer 

vínculos entre la universidad, la sociedad y concertar acciones con otras instituciones?. 

 

¿Qué importancia estratégica cobra la vinculación de la Universidad del Pacifico con diversos 

sectores de la sociedad de la Región Pacifico Colombiano, nacional e internacional?. 

 

¿Qué otras responsabilidades tendrá que integrar la extensión universitaria?. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Temas tratados: 
 

 

Hablar de proyección social, es hablar de un esfuerzo que deberá hacer la universidad desde sus 

acciones de extensión, asesoría y consultoría para atender no solamente los aspectos académicos, 

también al  joven  y su proyecto de vida. Cuando se habla de un proyecto de vida hay que pensar 

en el bachillerato, en un proyecto pre-universitario, es allí donde se educa para la formación 

vocacional y se significa el proyecto de vida. 

 

La región Pacifico Colombiano y su diversidad cultural, ecológica, requieren de una mirada inter 

y tras disciplinaría con programas de extensión que transciendan la realidad local y que validen 

el carácter nacional de la Universidad del Pacifico. En esta dirección la UNPA, a través de la 

extensión, estará en contacto con los sectores políticos, sociales y productivos. 

 

A través de la extensión se integrará efectivamente la docencia y la investigación, la 

interlocución con la comunidad  ciudadana, barrial, veredal en acción de doble vía: diálogo y 

encuentro de saberes propios de la construcción del conocimiento. 

 

La Universidad del Pacifico fortalecerá la promoción, coordinación y seguimiento de 

actividades relacionada con programas para los egresados contribuyendo a la proyección social 

de la universidad por medio de asesorías, consultorías  y servicios. 

 

 

 

Relatora: María Elia Bonilla. 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ACTUALIZACION  DEL  PROYECTO EDCUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

INFORME DE RELATORÍA: 

MESA No 5: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social. 

Moderadora: Docente, Francy Elena Molina Arboleda. 

1. Identificación de la situación: 

El día 8 de octubre de 2013 a las 8:00 a.m., en el salón de clase 12-202, se reúne la mesa temática 

Políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social. Asisten profesores(as) y 

estudiantes de Agronomía.  

2. Descripción de las actividades: 

La mesa temática políticas y lineamientos para el desarrollo de proyección social se realizó 

con la estrategia pedagógica de taller. Tiene tres momentos: 1) exposición introductoria 

de la mecánica de trabajo, 2) trabajo grupal de los participantes y 3 Plenaria de 

socialización de las ideas. 

El taller se orientó por la guía de reflexión y acción. 

3. Temas tratados: 

Los planes de proyección social de la Universidad del Pacifico deberán involucrar a la comunidad 

rural, es decir abrir sus puertas a nuevos conocimientos desde las experiencias de los campesinos 

con miras a contribuir a los estudiantes de la carrera de agronomía y consolidar sus prácticas, 

establecer nexos con la realidad  y poder combinar la teoría y la práctica. 

Se requiere en consecuencia que a través de los proyectos de proyección social, la universidad del 

Pacifico creará convenios con organizaciones nacionales e internacionales y así; realizar trabajos 

dentro y fuera del país,  formar agrónomos “globalizados” que haya interacción con otras formas 

de cultivo por ejemplo intercambio entre las dos costas: Costa Atlántica y nuestro Distrito, siendo 

competitivos. 

La universidad del Pacifico debe asumir nuevas formas de liderazgo en la región Pacifico 

Colombiano, recuperar la confianza de las instituciones para impulsar el desarrollo regional 

mediante actividades educativas. 



La universidad pública en el país tiene una responsabilidad relevante que sirve de estimulo por la 

capacidad de organización social de la regiones, esto se traduce en el fortalecimiento del tejido 

social, la coordinación de múltiples actores y y el fomento a trabajos colectivos, generar 

crecimiento económico y transformarlo en desarrollo humano sostenible. 

Para ello la universidad debe hacer: 

Convenios interinstitucionales para hacer pasantías. 

Oferta a través de portafolio de programas de educación continuada y demás servicios de la 

Universidad. 

Desde las políticas de proyección social hacer un seguimiento minucioso a los egresados. 

Ampliación de la oferta de oportunidades para prácticas profesionales y pasantías tanto para 

docentes como para estudiantes. 

 

Relatora: Estudiante de sociología. Vanessa Cuero 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 6: TEMÁTICA: Lineamientos para la Admisión De Docentes y 

Estudiantes. 

La mesa lineamientos para la admisión de docentes y estudiantes No 6: inicia sus 

reflexiones el día 18 de junio del 2013 en el auditorio del campus universitario a 

las 3:30 pm. 

1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  

 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
 
Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 



2 

 

evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Qué alternativas necesita 

la Universidad del Pacifico para cualificar sus procesos de selección, admisión y 

seguimiento a estudiantes y docentes?, b) ¿Qué vinculo hay entre la enseñanza 

de los educadores y el aprendizaje del estudiante?, c) ¿Cuál es la relación entre la 

calidad de la enseñanza, la ampliación de cobertura y la diversidad de programas 

académicos de postgrado y pregrado?. 

Para apoyar el avance de la metodología propuesta la mesa No 2 recibió el 

documento escrito de trabajo “Procedimiento para contratación docentes 

ocasionales” por parte de su líder y otros actores(as) de la comunidad 

académica, los cuales serán incorporados por parte del equipo técnico de apoyo a 

la coordinación del proceso de actualización del P.E.I., en el documento final, para 

ser discutido y analizado. 

2. Temas tratados. 

La universidad del Pacifico debe asegurar el desarrollo intelectual de sus 

estudiantes y docentes favoreciendo la flexibilidad en la admisión y en lo 

curricular. La universidad debe mantener su proceso de admisión, caracterizado  

como uno de los más sencillos en Colombia. 

De igual forma será necesario diseñar una alternativa para escoger a los 

estudiantes que alcancen un puntaje estandarizado. 

Favorecer la flexibilidad implica que la universidad organice el conocimiento y las 

prácticas del profesorado. Los principios de interacción y comunicación 

pedagógica deben ser flexibles para facilitar y promover la formación integral del 

futuro profesional, los familiarice con los modos de indagar y resolver problemas, 

los prepare para asumir los retos de la ciencia, la tecnología, sus usos sociales y 

sus relaciones con los avances socioculturales. 
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Para alcanzar los anteriores propósitos la universidad en su misión, visión y 

objetivos debe adoptar principios como: Ubicar al docente como formador y al 

estudiante como sujeto activo del proceso de enseñanza. 

Capacitar y actualizar a los docentes para mejorar la calidad educativa del 

estudiante; que haya más flexibilidad curricular, políticas de calidad educativa no 

solo se den en un aula de clase, si no que se realicen talleres, seminarios, 

tutorías, laboratorios y salidas pedagógicas, es decir implementar nuevas 

alternativas dentro del ambiente social, político y cultural. 

3.  Conclusiones: 

 La UNPA debe actualizar el proceso de selección de docentes como de 

estudiantes. 

 Proponer desde las políticas de proyección social pedagógica, proyectos de 

formación de docentes para retomar la temática de orientación vocacional 

en las instituciones de secundaria de la Región Pacifico. 

 La universidad  debe sopesar y tomar una decisión para modificar el 

proceso de selección de los estudiantes y docentes. Se debe hacer un 

proceso de construcción del Estatuto Docente. 

 Crear un banco de hojas de vida. Tanto profesores ocasionales como de 

planta deben hacer el proceso de méritos académicos. 

 La universidad debe crear políticas de renovación generacional. Los 

investigadores semilleros deben ser impulsados para formar la planta 

docentes de la institución.  

Entre las decisiones  o acuerdos fundamentales que se llegaron en la mesa de 

trabajo 6 fueron la actualización del proceso de selección tanto del docente como 

el estudiante, y tener en cuenta el contexto de la comunidad y el medio, sin perder 

el contexto de la Región del Pacifico Colombiano.  

 

Relatora: Yadira Mosquera Ibarguen. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 6: TEMÁTICA: Lineamientos para la admisión de docentes y 

estudiantes. 

1. Desarrollo de la sesión: 

La mesa lineamientos para la admisión de docentes y estudiantes No 6, continúa 

sus reflexiones el día 16 de septiembre del 2013 en el auditorio del campus 

universitario a las 3:30 pm., con la asistencia de trabajadores(as) y profesores(as). 

2. Descripción de las actividades:  

La sesión de la mesa temática se realizó a manera de conversatorio, tuvo una 

moderadora (Profesora Francy Elena Molina Arboleda) y una relatora 

(Monitora).La reflexión siguió siendo orientada por la guía para la acción y la 

reflexión preparada para dinamizar el tema de la mesa. 

3. Temas tratados: 
 

Entre los temas tratados durante la dinámica de conversatorio se dijo: Los 

docentes deben ayuden a difundir todo tipo de información, son ellos los que 

cumplen la función de formar.  

La calidad de los docentes implica políticas de renovación y constitución de la 

planta docente, vincular nuevos docentes por concurso de méritos académicos y 

la actualización permanente de los actuales. 

La calidad del estudiante que egresa de la universidad del Pacifico, exige 

mantener las políticas del mérito como criterio de acceso. 

La calidad del currículo se evidencia cuando éste este acorde con el mundo del 

trabajo, las necesidades de la sociedad y la expansión de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 
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La calidad de la administración y la infraestructura deben estar al servicio de la 

formación con calidad. 

La calidad de la educación que la universidad del Pacifico debe garantizar 

depende en buena parte de la formación y dedicación de sus profesores(as), su 

vocación académica y de la calidad de su producción intelectual. 

La universidad del Pacifico adelantará nuevas convocatorias para nuevos 

docentes por concurso de méritos académicos que aumenten la productividad 

intelectual y la investigación de la institución. 

A sí mismo desde el Consejo Académico y a través de resolución se creará un 

sistema de credenciales que establezca nuevas normas para la asignación del 

puntaje y el ascenso de los docentes. 

Se debe crear bajo resolución por parte del Consejo Académico la normatividad de 

estímulos académicos. 

Internamente la Universidad promoverá la publicación de libros, textos, revistas 

indexadas y demás formas de presentación que faciliten la fluidez y la calidad de 

la carrera profesoral. 

Relatora: Estudiante de sociología. Vanessa Cuero Mina. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 

MESA No 6: TEMÁTICA: Lineamientos para la admisión de docentes y estudiantes. 

1. Identificación de la situación: 

El  día  8 de octubre de 2013 en la sede de INTENALCO de la universidad del Pacifico, a 

las 6: 30 p.m., se reunieron estudiantes y profesores del programa académico de 

arquitectura para reflexionar sobre la admisión de docentes y estudiantes en esta 

universidad. Modero la profesora Francy Elena Molina Arboleda directora del proceso de 

actualización  del proyecto educativo institucional (P.E.I). 

2. Descripción de las actividades: 

La sesión de la mesa temática se dio a través de un taller orientado por una guía para 

la reflexión y la acción: 

 ¿Qué tipo de estudiantes necesita formar la universidad del pacifico? 

 

 ¿Qué tipo de docente debe seleccionar la universidad del pacifico?  

 

 ¿Qué relación hay entre un buen docente y la calidad de la educación en una 

universidad? 

3. Temas tratados: 

Los procedimientos para admitir los estudiantes deben ser exhaustivos sin perder la 

flexibilidad. 

La universidad del Pacifico desde su misión deberá brindar oportunidades de formación 

académica que le permita a la sociedad contar con un egresado  íntegro, con ética 

profesional y responsable en el campo laboral. 

La Universidad del Pacifico se comprometerá a formar estudiantes que se distingan por ser 

activos, preocupados, propositivos, emprendedores, con interés investigativo, diligentes a 

los problemas que amenazan nuestra sociedad.  
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Lo anterior requiere de unos ambientes adecuados porque la formación en valores  y 

competencias no se circunscribe al aula y a la relación profesor-estudiante. Implica en 

cambio, diversidad, alternativas de aprendizaje, de experiencia y de vida en la universidad 

como: 

 El énfasis en la investigación formativa por parte de los estudiantes, asumiendo la 

docencia como un momento de la investigación. 

 Hacer uso intensivo de la biblioteca, el idioma inglés y el trabajo en equipo. 

 La oportunidad de que los estudiantes se involucren con los problemas y proyectos 

de proyección social de la región. 

 Organizar cátedras interdisciplinares con participación de los estudiantes. 

 Conferencias con temas diversos con participación del estudiante. 

 Prácticas estudiantiles. 

 Intercambio y relaciones con otras universidades del país.  

 Actividades culturales. 

Nuestra universidad debe contar con docentes calificados, con conocimiento en pedagogía, 

más que profesional que tengan la experiencia y paciencia para enseñar, estos docentes 

deben ser capases de motivar a  los estudiantes  a investigar y ser participativos,  

innovadores y creativos. 

La universidad del Pacifico seleccionará un docente investigador, que incentiva al 

estudiante a ser investigativo, propositivo, que ayude a que el estudiante desempeñe mejor 

su rol y a si la universidad verá reflejada la calidad.  

Un docente que este comprometido con el proyecto político de la universidad paraque así 

los conocimientos que les imparta a los estudiantes estén a la altura de la educación 

superior. 

La universidad del Pacifico necesita mejores profesores para que haya mejores estudiantes 

y así  obtener mayor prestigio, es decir que la universidad debe hacer un diagnóstico de su 

situación y preguntarse: ¿hoy qué profesor(a) necesita la Universidad del Pacifico?. 

Deberá examinar que docentes se seleccionan y que estudiantes admite la universidad. 
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Mediante un concurso, es una entidad pública para después realizarles las pruebas 

pedagógicas, para saber la capacidad de transmisión de conocimiento. 

 

 

1. Los libres pensantes no se deben excluir de todo pensamiento que de algún modo 

más adelante  puede ser el camino o la visión a seguir de la universidad. 

Relatora: Sally Vanessa Alomía. Estudiante de sociología. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 7: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para el desarrollo 

organizacional. 

La Mesa Políticas y lineamientos para el desarrollo organizacional inician sus 

reflexiones el día 19 de junio del 2013, en el auditorio del campus universitario a 

las 3:30 pm. 

Asisten a la reunión de la mesa: 

Francy Elena Molina Arboleda Moderadora  

María Elia Bonilla Caicedo  Relatora 

Jaime Caicedo  Estudiante  

Jonatán  Estudiante  

Breiner Mosquera Estudiante  

Kevin Jair  Estudiante  

Ricardo Mauricio  Estudiante 

Edwar Angulo Torres Estudiante  

Hanel Farid Moreno Estudiante 

Zareth Jhelenny Mosquera Ibargue Estudiante  

Wilinton Jairo Arboleda Docente. 
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1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  

 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
 
Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 
evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como:  
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1. ¿Cuál es la relación que hay entre el rol de un miembro de la universidad 

del pacifico que hace parte de la estructura institucional, el rendimiento y su 

calidad de la educación?. 

2. ¿Cuál es la relación que se establece entre los deberes, los derechos y la 

actividad de cada miembro (Estudiante, Profesor y Trabajador) de la 

Universidad del Pacifico?. 

3. Qué debe hacer la Universidad del Pacifico para consolidar formas que le 

ayuden a garantizar el ejercicio de la democracia y mejorar sus procesos de 

gestión, administración, control y autoevaluación. 

4. ¿Qué espacios de participación debe garantizar la Universidad del Pacifico 

a sus estamentos?. 

2. Temas tratados: 

La relación que hay entre el rol de un miembro de la universidad del Pacifico 

que hace parte de la estructura institucional, el rendimiento y su calidad de 

la educación: 

Esta relación lo que hace es impulsar procesos que permiten a sus integrantes 
desarrollarse como personas; dar lo mejor de sí mismos en su ejercicio como 
estudiante, como personal, como trabajador y profesional; para que la 
construcción de conocimiento intercultural contribuya al reconocimiento de los 
valores de la nacionalidad y de la diversidad cultural y ambiental de la Región 
Pacifico, en procura de favorecer un proyecto educativo intercultural y estar en 
posibilidad de proponer alternativas a las problemáticas educativas pertinentes a 
las condiciones de los contexto étnico de la Región Pacifico. 
 
La Universidad del Pacifico es una organización sistémica en estado permanente 
de construcción social, permeada por cada eje de su estructura institucional y por 
unos ejes trasversales como son su carácter nacional e intercultural. 
 
Por lo anterior hay que tener en cuenta la incidencia de cada uno de los ejes de su 
estructura en la calidad de la educación que brinda. Con ellos se potencia la 
realización de los propósitos misionales de investigación, docencia, proyección 
social y desarrollo humano integral  y tanto los estudiantes, como los trabajadores 
y los profesores(as) interactúan en su interior y entre sí, en términos de 
reciprocidad, interdependencia y complementariedad. Lo que cada estamento 
realiza influye en los demás, lo que los demás ejecutan incide en cada uno, ya 
sean estos temáticos o misionales. Cada eje de la estructura institucional se afecta 
a sí mismo, a los demás y es afectado por los otros; se construye a sí mismo, 
erige a los otros y es construido por los demás, en interacción recíproca. En buena 
medida cada eje depende de los otros para lograr plenamente sus objetivos y el 
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fortalecimiento de sus acciones, lo cual los hace mutuamente dependientes. Las 
acciones que cada eje realiza enriquecen las que los otros ejes o propósitos llevan 
a cabo, haciéndolos complementarios en sus dinámicas e interacciones 
 

3. Conclusiones: 

En el marco de sus avances y de la aplicación de la Ley 30 de 1992 y de la 

autonomía universitaria, la universidad del Pacifico, adquiere la posibilidad de: 

   Diseñar  sus políticas de gestión y talento humano. 

  Apoyo al desarrollo de las competencias a los empleados administrativos 

que apoyen una buena calidad de la educación en la UN.PA. 

 Adquirir equipos electrónicos y de apoyo académico en buen estado que 

apoyen la calidad de la educación. 

 La universidad debe pensarse unas políticas que permitan gestionar los 

recursos para el ingreso de docentes calificados. 

 Plan institucional que fortalezca las competencias del personal 

administrativo no docente e incentivos para todos ellos. 

  Políticas de mejoramiento de la planta física y su ampliación. 

 El rol de los estudiantes, no es solo adquirir conocimiento, sino que también 

deben exigir y comprometerse en la defensa de la universidad del Pacifico, 

de su misión, visión y políticas en general. 

 El rol de los docentes es orientar, guiar, el punto de vista crítico del 

estudiante y además fortalecer el valor humano. 

 

Relatora: María Elia Bonilla Caicedo 
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PROCESO DE ACTUALIZACION  DEL  PROYECTO EDCUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

Informe de relatoría. 

Mesa No: 7. Temática: Políticas y lineamientos para el desarrollo organizacional. 

 

1. Desarrollo de la sesión: 

 

En el salón de clase 7-30 del Campus universitario a las 3:00 p.m. del día 16 de septiembre 

con la asistencia del estamento de trabajadores de la Universidad Nacional y del Pacifico y 

con el objetivo de aportar a las metas institucionales, propósitos y misión de la 

Universidad; la mesa No 7 continúo sus reflexiones: 

2. Temáticas tratadas:  

 

La parte administrativa es un apoyo a la docencia. Las políticas y acciones, con criterios de 

transparencia y efectividad ayudarán a la universidad a adecuar su dinámica organizativa, 

mejorar y dignificar las condiciones de trabajo académico, investigativo y administrativo. 

Ello implica mejorar la gestión interna de sus recursos, hacer continuamente mejoramiento 

organizacional para facilitar un desempeño más eficiente del proceso académico y 

administrativo, como la gestión de los servicios con calidad, mantenimiento modernizando 

sus equipos de trabajo, avanzar en niveles de dotación o implementación de nuevos equipos 

de trabajo para los medios masivos. 

Hay mucho apoyo y recursos a los medios y la tecnología del canal universitario en el 

orden de lo económico para producir más. Con el fin de apoyar la política nacional de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el servicio público de TV 

con fines de formar, educar e informar verazmente, objetivamente, de recrear de manera 

sana buscando satisfacer las finalidades sociales del Estado, la universidad unirá el Canal 

Universitario con el canal regional TELEPACIFICO, así como se realizó con el canal 

ZOOM.  

Para que la Universidad del Pacifico forme estudiantes con calidad académica y que hayan 

aprendizajes relevantes deberá modernizar su infraestructura, deberán existir espacios de 

práctica como por ejemplo: estanques para el desarrollo de las potencialidades del 

estudiante de agronomía como condiciones adecuadas para realización de las prácticas de 

igual manera garantizará acompañamientos orientados por modelos pedagógicos claros.  

 

Existirá un plan de desarrollo físico en la universidad del Pacifico. Tendrá duchas para la 

comunidad universitaria. 

 

Terminará, cumplirá y evaluará el proyecto arquitectónico que ha quedado pendiente. 
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Cualificará permanentemente a su recurso humano administrativo a través de 

capacitaciones, cooperación interinstitucional con entidades locales, regionales y nacionales 

y la integración de sus miembros a redes y comunidades de educación superior. 

Creará nuevos espacios físicos y diferentes a los salones de clase para los encuentros 

culturales y de tiempo libre de la comunidad universitaria. 

 

 Relator(a) Monitora, Vanessa Cuero. Estudiante de sociología.   
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 

 

MESA No 8: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para  la educación a distancia. 

1. Identificación de la situación: 

La Mesa No 8, con la temática política y lineamientos para la educación a distancia, se 

reúne el día octubre 23 del 2013 en el salón 7-203 del Campus Universitario de la 

Universidad del Pacifico a las 2 p.m.,. La mesa contó con los aportes de profesores(as) de 

distintos programas y unidades académicas. 

2. Descripción de las actividades: 

La mesa temática sesionó a manera de conversatorio orientada por la guía para la reflexión 

y la acción: 

 ¿Cómo aprendemos y cuáles son los conocimientos del mundo de hoy?. 

 ¿Qué debe hacer la Universidad del Pacifico para tener en cuenta las formas de 

aprender  y conocer del mundo de hoy?. 

 ¿Cree usted que la Universidad del Pacifico debe crear programas a Distancia. ¿Por 

qué? 

3. Temas tratados: 

La universidad del Pacifico hará una caracterización de las necesidades que hay de 

educación a distancia en la zona o región Pacifico para así brindarles y ofertarles programas 

prácticos.  

Disponer de un sistema de tecnología avanzada que le permita a la universidad movilizar a 

la comunidad universitaria para: 

  

 Apoyar los lugares cercanos y más necesitados.  



2 

 

 Tener educación virtual, crear una plataforma móvil con un buen funcionamiento 

 Afiliar a la universidad y a la comunidad universitaria a redes y programas virtuales. 

 Hacer censos sobre la población interesada y necesitada de la educación virtual  

 Extender los programas virtuales y a distancia de nuestra región en otras zonas 

como Cali, Palmira, Cerrito. 

 Llevar la educación a distancia en todos los rincones del país,  con el apoyo del  

gobierno nacional.  

 Convenios con otras instituciones para brindar el apoyo educativo a las zonas que lo 

necesitan. 

La universidad debe garantizar una herramienta o un sistema de transmisión multimedial 

WEB que integra distintos tipos de tecnologías y que proporciona un espacio colaborativo 

virtual, cuyo propósito es estimular los procesos de enseñanza, aprendizaje y generación de 

conocimiento en ambientes educativos virtuales. 

El acceso a oportunidades que estén al alcance de las zonas apartadas y recónditas del 

Pacifico Colombiano debe ser una prioridad. La UN.PA., desde su misión creará programas 

de educación a distancia como medio para llevar la educación superior a estas zonas. 

Estas zonas no cuentan con la tecnología para acceder a esta información. Por lo tanto la 

universidad del Pacifico estará brindando apoyo por medio de talleres y capacitaciones.  

La universidad se suscribirá a consorcios y convenios para dotar con tables, computadores a 

las zonas apartadas y que estos(as) puedan acceder a la información. Creará infraestructuras 

en las regiones para que les pueda llegar la información.  

La universidad del Pacifico se introducirá en la educación a distancia fortalecer el área de 

informática y diseñará plataforma móvil con funcionamiento de calidad bien para que las 

clases se puedan proponer semi presenciales.  

Establecer la conectividad con las redes de biblioteca con programas virtuales de 

posgrados, cursos virtuales,  programas de becas a través de educación virtual con los 

estudiantes y una conectividad mayor con  los diferentes programas académicos. 

 Relator: Ángel Andrés Quiñones Ortiz.  Estudiante de agronomía. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 8: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para  la educación a distancia. 

La Mesa, políticas y lineamientos para  la educación a distancia, inicia sus 

reflexiones el día 19 de junio del 2013, en el auditorio del campus universitario a 

las 3:50 pm. 

1. Desarrollo de la sesión: 

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantea que el 
P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 
dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 
problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y 
comunitarias en función de sus metas.  

 
El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido 
en que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad 
académica para definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La 
participación es a la vez, un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia 
del Proyecto. 

 
Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 
compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la 
vinculación de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural 
del país y del mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico 
Americano y en particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que 
incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco Turístico.  
 
Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  
tienen que ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y 
Contexto de la U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la 
U.N.P.A., para sus estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, 
evaluación, d) la investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la 
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U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y 
educadores a la U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) 
educación a distancia, i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad 
y otras instituciones, j) el ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., 
k) la administración y organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) 
las relaciones con universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente 
institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada 
uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el 

desarrollo temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la 

reflexión y la acción que contenía preguntas como: a) ¿Cómo conocemos hoy?, b) 

¿Cómo responde la U.N.P.A., como institución a las problemáticas emergentes en 

la educación en los tiempos de hoy en Colombia?, c) ¿La educación a distancia 

del a U.N.P.A., es un deseo, una necesidad o una realidad?, d) ¿Qué desafíos se 

plantean para la enseñanza y los ambientes educativos en la U.N.P.A?. 

2. Temas tratados: 

La universidad tendría que diseñar políticas para: 

 Implementar el proceso de educación a distancia y posibilitar el acceso de 

personas que no pueden estudiar carreras presenciales.  

 Garantizar una educación a distancia que tenga la misma calidad y oferte 

los mismos programas que la educación presencial. 

 Implementar una educación a distancia que se dirija a personas 

discapacitadas o con problemas de movilidad, especializarlos para a que 

presten los servicios. 

 Facilitar los recursos y las tecnologías para que las personas se eduquen. 

 Brindar este servicio a las personas que están ubicadas en los sitios 

aledaños a Buenaventura ya que son personas que no poseen las 

comodidades para hacerlo presencial. 

 Comprometerse con la formación de la población, abrir puertas y motivar a 

la comunidad a estudiar, educarse y culminar sus estudios. 

 Comprometerse como universidad del Pacifico a abrir carreras tecnológicas, 

para la educación a distancia. 
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 Contribuir a las personas que no se educan por los lugares donde viven, o 

por comodidad. Un computador es una herramienta que la mayoría de las 

personas tienen en sus casas y sería algo muy grato para la universidad 

que se implementaran estas cosas.  

 Alcanzar un reconocimiento y ventajas a nivel nacional por medio de la 

educación a distancia. 

3.  Conclusiones 

 Promover la equidad y la igualdad con la educación a distancia en la 

universidad. 

 La educación a distancia de la universidad del Pacifico debe estar 

organizada en función del contexto intercultural de la Región Pacifico. 

 La educación a distancia se podría hacer con otras universidades. 

 

Relatora: Diana María Rodríguez. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: P.E.I. 

INFORME DE RELATORÍA: 
 

MESA No 9: TEMÁTICA: Políticas y lineamientos para la autoevaluación y la 

acreditación. 

1. Identificación de la situación: 

La Mesa, políticas y lineamientos para la autoevaluación y la acreditación continua 

sus reflexiones y aportes el día 4 de julio en el auditorio del campus universitario a 

las 4 pm., asisten estudiantes y profesores(as). Modera la Profesora Olga Rosero. 

2. Descripción de las actividades:  

La sesión se llevo a cabo a manera de conversatorio orientado por las preguntas 

de una guía para la acción y la reflexión. 

3. Temas tratados: 

La universidad del Pacifico institucionalizará procesos de autoevaluación y 

autorregulación permanente y de mejoramiento continuo para promover y 

desarrollar la cultura de la calidad. 

La cultura de la autoevaluación constante se inscribe dentro de los criterios 
generales que orientan el quehacer académico, en el marco de los objetivos y los 
fines de la Universidad, ya que esto es fundamental para garantizar la calidad de 
los programas.  
 
La universidad del Pacifico desarrollará investigación vinculada a los procesos de 
autoevaluación y acreditación. 
 

La universidad diseñará el sistema institucional de calidad para la acreditación. 
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Consolida una planta docente de alta calidad. 

Apoyará y desarrollará programas y procesos para mejorar la calidad de la 

docencia, la investigación y la gestión académica administrativas. 

La universidad del Pacifico creará un comité de evaluación de los programas 

académicos orientando, organizando y coordinando su calidad. 

 

Relatora: Yadira Mosquera Ibarguen. Estudiante de sociología. 

 



 

PROCESO DE ACTUALIZACION  DEL  PROYECTO EDCUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

Informe de relatoría. 

Mesa No 10: Políticas y lineamiento para el Bienestar Universitario. 

Moderadora: Docente, Francy Elena Molina Arboleda. 

1. Identificación de la situación: 

El día 20 de junio de 2013, a las 3 p.m., en el auditorio del Campus Universitario, se reúnen 

los estamentos docentes y estudiantes con el fin de aportar con sus ideas y sentir a la 

actualización de las políticas institucionales y particularmente a las políticas y lineamiento 

para el Bienestar Universitario. 

2. Descripción de las actividades: 

La jornada se realizó en tres momentos: 1) Exposición introductoria sobre el Proyecto 

Educativo Institucional,2) trabajo grupal y 3) plenario. 

Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el desarrollo 

temático específico, la conversación fue orientada por una guía para la reflexión y la acción 

que contenía preguntas como: ¿En qué consiste la relación que se da entre las políticas de 

bienestar universitario y los fines estatales y sociales que le confiere la Constitución de 

Colombia a la universidad pública?., ¿Cuál es la relación que se establece entre: a) los 

ambientes universitarios apropiados, b) el desarrollo potencial de la persona y c) el grupo 

de estudiantes, profesores, trabajadores como parte integral de la Universidad?.¿Qué tipo de 

relación hay entre la permanencia exitosa del estudiante universitario en el transcurso de la 

carrera y la formación integral de la persona?.¿Qué tipo de acciones se deben concretar en 

las políticas de bienestar universitario para garantizar la permanencia exitosa en el 

transcurso de la carrera y complementar la formación integral del estudiante?. 

 

 



 

3. Temas tratados: 

P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite dirigir la 

transformación de una institución encontrando las soluciones a sus problemáticas 

administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y comunitarias en función de 

sus metas.  

 

El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido en 

que involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad académica para 

definir sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La participación es a la vez, 

un medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia del Proyecto. 

 

Así mismo se plantea que la actualización del proyecto fortalece las políticas de 

compromiso social de la universidad desde las tareas que se plantean con la vinculación 

de ésta, al contexto de la realidad política, económica, social, cultural del país y del 

mundo en las políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico Americano y en 

particular del Colombiano y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que incluye a 

Buenaventura como Distrito, Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco 

Turístico.  

 

Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  tienen que 

ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y Contexto de la 

U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la U.N.P.A., para sus 

estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, evaluación, d) la 

investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la 

comunidad y otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y educadores a la 

U.N.P.A., g) Ia administración y organización de la U.N.P.A., h) educación a distancia, 

i) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones, j) el 

ingreso de los  estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., k) la administración y 

organización de la U.N.P.A., l) la educación a distancia, m) las relaciones con 

universidades y organizaciones de otros países y n) el ambiente institucional y el 

mejoramiento de la calidad de la educación como  la vida de cada uno de los miembros 

trabajadores, estudiantes y  educadores. 

 

El bienestar pleno de toda la comunidad universitaria sólo se podrá conseguir con una 

nueva cultura institucional que se fundamente en el reconocimiento de las capacidades 

de sus miembros, el respeto a sus ideas y la creación de espacios realmente 

participativos. Por ello la Universidad del Pacifico propiciará la construcción colectiva 

de sus grandes propósitos, conforme al contexto social y político de la región Pacifico 

con el fin de definir la identidad institucional dentro del sistema educativo nacional: 

 

 Renovará las políticas de Bienestar Universitario. 

 

 

 



 

 Generará espacios de interacción para que el estudiante permanezca más en la 

universidad desarrollando actividades lúdicas y distintas a la académica. 

 

 Dentro de la idea de ir construyendo cultura universitaria los diferentes grupos 

artísticos con los que cuenta la universidad en danzas y teatro programen 

permanentemente actividades e ir creando en esta, un ambiente diferente. 

 

 La actualización de las Políticas de Bienestar Universitario deberá enfocarse más en 

generar espacios de integración.  

 

 Definirá estrategias para elegir dirección de Bienestar cada dos años. 

 

 Estimular la diversidad de deportes y otras expresiones artísticas que no solo se 

quede en danzas y en el restaurante estudiantil. 

 

 Contará con un Plan bien definido de desarrollo físico que contemple otros espacios 

para la recreación, el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre. 

El carácter nacional de la Universidad del Pacifico, convoca a docentes no solamente de 

la región, sino de la nación, este es un gran logro en la consolidación del espíritu de la 

universidad como entidad verdaderamente nacional. Se recomienda entonces el 

establecimiento de un bienestar profesoral fuerte que contemple: 

 

 Residencias profesorales ya que la mayoría de los profesores no son del Puerto. 

 Promoverá y fomentará el fondo de empleados profesoral. 

 Separará el bienestar universitario en cada grupo estamentario: profesoral, 

estudiantil y de trabajadores. 

 Tener un representante de los profesores(as) en Bienestar Universitario. 

 Creará programas  de acompañamientos a los profesores(as) para prepararlos a la 

vida de pensionados(as). 

 Tener acompañamiento permanente de desarrollo médico y psicológico.  

 Promover permanentemente educación para la convivencia, formación y expresión 

de espiritualidad, educación ambiental, relación con la familia, promoción socio-

económica. 

  Tener en cuenta a los familiares de los profesores y programar actividades 

familiares. 

 Crear hogares infantiles donde los profesores y estudiantes puedan llevar a sus  

niños(as)  

 Hacer residencias para estudiantes de provincia o de bajos recursos que vienen de 

otras localidades o regiones. 



 

 Tener un servicio de transporte que también sirvan para salidas pedagógicas. 

 

 Crear condiciones para que los actores(as) de la comunidad universitaria estén 

cómoda en ella.  

 

Relatora: Diana María Rodríguez. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO DE ACTUALIZACION  DEL  PROYECTO EDCUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

Mesa No 10: Políticas y lineamiento para el Bienestar Universitario. 

Moderadora: Docente, Francy Elena Molina Arboleda. 

1. Desarrollo de la sesión: 

En el Distrito Especial de Buenaventura, el día septiembre 9 del 2013, en el auditorio del 

Campus Universitario de la Universidad del Pacifico; a las 3 p.m., la mesa de trabajo 

número 11: Bienestar Universitario con el objetivo de avanzar en el proceso de 

actualización del PEI., sesiona con la participación de trabajadores(as) de mantenimiento de 

esta institución.  

2. Temas tratados: 

El bienestar de la comunidad universitaria tiene estrecha relación con las condiciones 

ambientales y laborales en las que se desarrolla la vida propia de la vida universitaria. Por 

ello UNIPACIFICO: 

 Mejorará la escala salarial, estabilizará la igualdad de horarios y el pago de horas 

extras. 

 Contará con un Plan de Desarrollo de su planta física que contemple los espacios 

adecuados para la recreación, el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo 

libre sin discriminación: Torneos en múltiples disciplinas deportivas para que haya 

una integración con el deporte, la cultura y entre estudiantes, profesores y 

funcionarios de la Universidad. 

 Las acciones que se programen entorno al Bienestar Universitario tendrán en cuenta 

los criterios de equidad y necesidades prioritarias. 

 Diseñará programas de capacitación permanente dirigida a su recurso humano.  

 Adoptar y ejecutar políticas institucionales que posibiliten la cooperación 

institucional ofreciendo educación gratuita para el núcleo familiar, la adquisición de 

créditos de vivienda, remisión de cesantías, eventos recreativos para la familia, 

proporcionar medicamentos de buena calidad en la enfermería. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 No existe un evaluador de enfermedades laborales desde el punto de vista de la 

salud ocupacional. 

 Crear condiciones institucionales para elevar el nivel de desarrollo humano y 

calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 

Relator(a) Monitora, Vanessa Cuero.   
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

P.E.I. 

INFORME DE RELATORIA.  

1. Desarrollo de la sesión: 

En el Distrito Especial de Buenaventura, el día 17 de septiembre del 2013, en el auditorio  

del Campus de la Universidad del Pacifico a las 2:30 p.m., se dieron cita en una segunda 

sección los estamentos de la Universidad del Pacifico con el objetivo de aportar con sus 

ideas y experiencia a la temática de la mesa número 11: Lineamientos y políticas de 

Bienestar Universitario en la actualización de Proyecto Educativo Institucional P.E.I.,. 

2.  Temas tratados: 

Para los trabajadores(as) de la división de de Bienestar Universitario, los programas 

orientados al  bienestar de la comunidad universitaria se definen como: una política que 

se desprende del marco de la Ley 30 de 1992 en sus artículos 117, 118 y 119. Cada 

universidad las desarrolla de acuedo a la concepción que tengan de este y lo adapta  a sus 

necesidades culturales. 

 

Bienestar universitario es una dependencia que orienta todas sus actividades al 

mejoramiento de  la calidad de vida de todos y todas los y las que conforman la 

universidad; refiriéndose básicamente a los egresados, estudiantes, docentes, y 

administrativos. A demás de ser un apoyo, es un eje para las dependencias que realizan la 

parte  académica en la universidad; se enfoca en desarrollar las diferentes dimensiones 

del ser humano donde entran a jugar la parte emocional, lo físico, lo psicológico, y social;   

 

La universidad busca con esta dependencia desarrollar esas habilidades  que  potencien  al 

ser humano en su proceso de formación. En sus inicios las políticas de Bienestar en 

Colombia  solo se orientaban a los estudiantes, en estos momentos se han abierto a toda 

la comunidad universitaria y así lo vemos en la Universidad del Pacifico. 
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Como dependencia promociona diversas actividades de bienestar a su comunidad, se 

divide en aéreas  como: deporte, cultura, desarrollo humano, y salud, sus programas se 

desarrollan pensando en potencializar habilidades, competencias y aspectos con los que 

se forman al individuo, complementándolo con lo académico y transformándolo en 

integral. De igual manera Bienestar para llevar a cabo su propósito cuenta con el apoyo de 

docentes e instructores que hacen que su trabajo con los diferentes grupos 

representativos sea congruente. 

 

2.1. POLÍTICAS QUE SE DEBEN DISEÑAR Y POLÍTICAS QUE SE DEBEN FORTALECER  

 

Las políticas de bienestar deben cobijar a todos los trabajadores(as) independientemente 

de de su contrato. 

 

 Se deben diseñar programas de motivación para el trabajador con su 

contrato, esas motivaciones se podrían reflejar en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los funcionarios garantizándoles estabilidad, 

capacitándolos y preparándolos para que se presenten a concursos internos 

que organiza la institución. 

 

 La dependencia de Bienestar debe diseñar programas que integren y 

acerquen a sus trabajadores  por ejemplo: El día del trabajador  y las fiestas 

de fin de año. 

 

 Se deben diseñar políticas de auxilios fúnebres ya que no se cuenta con 

esto. 

 

 Debe promover espacios de participación y motivación para decidir sobre 

los uniformes y la dotación. 

Al reflexionar sobre la relacion constitucional que tienen las políticas de bienestar 

universitario con las obligaciones que el Estado le ha dado a la Universidad los 

trabajadores opinan lo siguiente: 

Estamos hablando de la protección de una comunidad y de hacer respetar sus derechos. 

Desde las politicas de Bienestar Universitario se sensibiliza y educa a la comunidad 

universitaria paraque esta colabore con la preservación de nuestra cultura y el medio 

ambiente en la región y en la nacion. 

 



 3 

Las actividades recreativas y culturales, apuntan a que los estudiantes además de la parte 

académica puedan incorporarse a otras actividades. 

Las politicas de Bienestar incluyen descuentos en la matrícula, apoyo con becas para 

estudiantes que se encuentran en calidad de discapacitados; servicio de comedor.  

Hay que resaltar que los programas de Bienestar Universitario responden a una politica 

institucional y por ello son programas gratuitos a los que pueden acceder todas las 

personas de la universidad. 

Las políticas de bienestar crearan espacios de sensibilización paraque estudiantes, 

funcionarios y docentes hagan un mejor uso y se beneficien mucho más de todos los 

programas a disposición. 

De esta manera se da por terminada la primera mesa temática de actualización del (P.E.I) 

de la dependencia de bienestar universitario. 

2. Acuerdos: 

Próxima reunion de la mesa: 8 de octubre de 2013.  

Relatora: Sally Vannessa Alomía. Estudiante de Sociología. 
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

P.E.I. 

INFORME DE RELATORIA.  

En el Distrito Especial de Buenaventura, el día septiembre 10 del 2013 en el auditorio del 

Campus Universitario de la Universidad del Pacifico a las 2 p.m., la mesa de trabajo 

número 11: Lineamientos y políticas de Bienestar Universitario contó con la participación 

de trabajadores(as) administrativos(as) de esta institución.  

La jornada de trabajo tuvo un momento introductorio donde se plantean los siguientes 

aspectos: El P.E.I. es un plan de acción, de trabajo cooperativo y participativo que permite 

dirigir la transformación de una institución encontrando las soluciones a sus 

problemáticas administrativas, organizacionales, pedagógicas, didácticas y comunitarias 

en función de sus metas.  

El PEI, trabaja con lo real y lo posible, tiene un carácter participativo en el sentido en que 
involucra, estudiantes, trabajadores y profesores como comunidad académica para definir 
sus metas de acción y sus medios para alcanzarlas. La participación es a la vez, un medio 
para mejorar y agilizar la eficiencia y la eficacia del Proyecto. 
 
Así mismo se plantea que la actualización del PEI fortalece las políticas de compromiso 
social de la universidad desde las tareas que se plantean con la vinculación de ésta, al 
contexto de la realidad política, económica, social, cultural del país y del mundo en las 
políticas del desarrollo de la cuenca del Pacifico Americano y en particular del Colombiano 
y desde la Ley 1617 de 2013, Ley que incluye a Buenaventura como Distrito, Especial, 
Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco Turístico 
.  
Las ideas importantes que componen el P.E.I. de la Universidad del Pacifico  tienen que 
ver con: a) la Misión, Visión, Valores, Principios, Metas, Propósitos y Contexto de la 
U.N.P.A., b) la formación humana y profesional que ofrece la U.N.P.A., para sus 
estudiante, c) su modelo pedagógico, lineamientos curriculares, evaluación, d) la 
investigación en la U.N.P.A., e) la relación que debe tener la U.N.P.A., con la comunidad y 
otras instituciones: f) el perfil de los estudiantes y educadores a la U.N.P.A., g) Ia 
administración y organización de la U.N.P.A., h) educación a distancia, i) la relación que 
debe tener la U.N.P.A., con la comunidad y otras instituciones, j) el ingreso de los  
estudiantes y  educadores a la U.N.P.A., k) la administración y organización de la U.N.P.A., 
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l) la educación a distancia, m) las relaciones con universidades y organizaciones de otros 
países y n) el ambiente institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación como  
la vida de cada uno de los miembros trabajadores, estudiantes y  educadores. 
 
Por el alcance de las mesas y el corto tiempo previsto para las mismas, para el desarrollo 

temático específico la conversación fue orientada por una guía para la reflexión y la acción 

que contenía preguntas como: 

1. ¿Qué es para ustedes y qué debería ser el Bienestar Universitario?. 

2. Cuál es la relación que encuentran entre las políticas de bienestar universitario, los 

fines que le confiere la Constitución de Colombia, el Estado y la sociedad a la 

universidad pública? 

3.  ¿Cuáles son las acciones que debe promover y ejecutar la dependencia de 

Bienestar Universitario para crear ambientes apropiados para el desarrollo del 

potencial individual y colectivo del personal administrativo de la Universidad? 

Para los trabajadores(as) administrativo el Bienestar Universitario se define como: 

 Dependencia que vela por el bienestar de toda la comunidad universitaria en lo 

que tiene que ver con los aspectos culturales, sociales, políticos, el apoyo 

económico y de la salud de ésta. 

 Bienestar es la dependencia que programa actividades recreativas y de integración 

para que trabajadores(as) en general se despojan de toda esa carga laboral y 

educativa.  

Bienestar universitario tiene como principio potencializar el recurso humano de la 

Universidad.  

Las actividades de Bienestar Universitario en la UNIPACIFICO han estado inclinadas mucho 

más a los estudiantes que a los trabajadores(as) y docentes. 

Para hacer posible la aplicación de esta definición, las actividades del Bienestar 

Universitario deben consistir en: 

a) Brindar apoyo educativo a los trabajadores dentro y fuera de la institución. 

b)  Brindar apoyo psicológico para ayudar a los trabajadores(as) a resolver los 

problemas que los afectan en el clima laboral, los problemas de comportamiento 



3 

 

que las y los aquejan en sus lugares de trabajo, desde las demandas institucionales 

y necesidades. 

c) Identificar las problemáticas creadas en el clima laboral de las dependencias y 

ofrecer programas que las ayuden a resolver. Por ejemplo la falta de baños en los 

sitios de trabajo. 

La UNIPACIFICO debe hacer conferencias a través de Bienestar Universitario para 

permitirles a los trabajadores(as) conocer el rol de cada dependencia en la institución. La 

Dependencia de Bienestar Universitario es confundida con la Dependencia de Recursos 

Humanos. 

Otras actividades que debe pensar Bienestar Universitario son: 

 Brindar apoyo educativo a los familiares de los trabajadores(as), descuentos y 

beneficios para vincularse a la Universidad. 

 Además hacer un ciclo de talleres, conferencias y motivar a los trabajadores(as) 

para contribuir a crear buenos ambientes laborales en su dependencia. 

 Motivar para que los trabajadores(as) vean necesario tener un representante ante 

la Dirección de Bienestar Universitario y que vigile la aplicación de las políticas de 

Bienestar, garantice que trabajadores(as) sean escuchados(as) y se atiendan las 

necesidades de los funcionarios.  

 Desarrollar actividades deportivas, culturales o recreativas en horarios flexibles y 

en los que los trabajadores independientemente del tipo de contrato que tengan, 

puedan asistir. 

  Las políticas de Bienestar Universitario deben cobijar a todos los trabajadores(as) 

indistintamente de su contrato. 

 Diseñar programas de motivación del trabajador con su trabajo, estas 

motivaciones se podrían presentar mejorando la calidad de vida  de sus 

trabajadores, garantizándoles estabilidad y capacitándolos y preparándolos para 

que puedan concursar en las vacantes internas que se presentan en la institución.  

 Bienestar Universitario debe diseñar programas que integren y acerquen a sus 

trabajadores(as): EJ: el día del trabajador o las fiestas de fin de año. 

 Deben diseñar políticas de auxilios fúnebres ya que no se cuenta con eso.  
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 Promover espacios de participación y motivación para decidir sobre los uniformes 

y la dotación. 

Por último se compararon las políticas de Bienestar Universitario con la Constitución 

Nacional y con las obligaciones del Estado. Los trabajadores(as) dieron su opinión y dicen: 

Entre estos tres temas hay mucha relación porque se estaría hablando de la protección de 

una comunidad y de hacer respetar sus derechos.  

Desde Bienestar Universitario también se puede sensibilizar y educar para que la 

comunidad universitaria colabore con la protección del medio ambiente. En la universidad  

del Pacifico hay un alto nivel de contaminación. 

Con lo planteado anteriormente en el conversatorio se llegó al acuerdo de reunirse el 

próximo 24 de septiembre a las 2:30 p.m. para leer la relatoría e incluirle lo que se 

considere que hizo falta. 

La relatoría se ajustará con el grupo participante y se pasará a Medios Masivos 

institucionales para ser publicada en la página WEB institucional y ser de conocimiento 

público. 

Luego, la coordinadora Francy Elena Molina Arboleda y el equipo de actualización 

compilarán toda la información recogida para dar forma a un documento institucional que 

recogerá las políticas de la Universidad del Pacifico. 

 Relator: Ángel Andrés Quiñones Ortiz.  Estudiante de agronomía. 
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