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Como ya es costumbre, por medio de esta publicación, 
denominada Universidad del Pacífico: Informe de Gestión 2009, 
pongo a disposición de la comunidad los resultados de la gestión 
administrativa correspondiente al período 2009-2010. 

En el Informe se da cuenta de los avances que ha tenido la 
Universidad  en materia de desarrollo institucional al servicio de 
sus tres objetivos misionales: formación, investigación y 
proyección social, de acuerdo a lo definido en su Plan de Desarrollo  
para el período 2008-2011. En este documento se evidencia el 
esfuerzo institucional articulado que vienen realizando todos los 
programas académicos y en general  la comunidad universitaria.

Durante este año la Universidad ha dado importantes pasos en su consolidación como 
institución de educación superior gestora del desarrollo regional, superando las metas 
establecidas para el mismo período en aspectos tan importantes como la cobertura y la 
proyección social, y muestra avances significativos en la modernización de la gestión y el 
aseguramiento de la calidad educativa. .

El Informe consta de tres unidades en las que se muestran los logros alcanzados en cada uno de 
los objetivos misionales de la institución universitaria y un cuarto momento, en  el que se hace 
referencia a aspectos generales o que son transversales a la vida universitaria y a las 
proyecciones con que se enfrenta la Universidad en el marco de su Plan de Desarrollo para el 
período 2008-2011.
El 2009 fue un año importante en cuanto al fortalecimiento institucional para la Universidad del 
Pacífico, fruto de las gestiones adelantadas de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional en las 
tres funciones sustantivas de la Alma Máter: formación, investigación y proyección social.

En el aspecto formativo se destaca el posicionamiento de la Universidad en el modelo de 
indicadores de gestión del Sistema Universitario Estatal (SUE), en el que del puesto 23 obtenido 
en 2008 se pasó al lugar 15. Este avance representó para la institución la obtención de $ 
416.685.431 inicialmente y $221.527.810 adicionales asignados mediante Resolución No. 
10680 del 28 de diciembre de 2009,  como reconocimiento a la ponderación de resultados en las 
áreas de formación, investigación, proyección social y bienestar, por parte del Consejo de 
Educación Superior (CESU) del Ministerio de Educación Nacional. Este es un logro muy 
significativo puesto que es la segunda vez que bajo la administración que lidero la institución 
obtiene importantes recursos por sistema de indicadores.
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De otro lado, en cuanto a la política de fortalecimiento de la calidad académica, el programa de 
Agronomía obtuvo el registro calificado por  7 años por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. El registro le permite a este plan de estudios asegurar mejores niveles de calidad para 
los estudiantes, movilidad estudiantil y flexibilidad curricular,  además de ir evolucionando hacía 
lo que a futuro será la acreditación de alta calidad. 

Para el 2010 se espera lograr el registro calificado para los programas de:
� Ingeniería de Sistemas, 
� Administración de Empresas, 
� Tecnología en Construcciones Civiles, 
� Economía y Negocios Internacionales. 

En este sentido, también se está trabajando para alcanzar la acreditación voluntaria de alta 
calidad en los programas de Sociología y Arquitectura y Tecnología en Sistemas.

Otro de los aspectos académicos en lo que se obtuvo grandes avances en el año 2009 fue en la 
internacionalización de la investigación y promoción de la cooperación entre equipos de 
investigadores. En este sentido, cabe remarcar el convenio general de cooperación firmado entre 
la Universidad y el Instituto Politécnico Nacional de México, más concretamente con el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas CICIMAR que beneficiará inicialmente a los estudiantes, 
egresados y docentes del programa de Acuicultura con intercambios, pasantías e investigación 
conjunta a partir de programas y proyectos, con la Universidad Politécnica de Cataluña y con las 
Universidades Iberoamericanas del Grupo de Universidad de la Rábida.

En lo que tiene que ver con el Programa de Acompañamiento a los Estudiantes, para acompañar 
la labor que viene adelantando la institución, el Ministerio de Educación le aprobó un proyecto 
por valor de 96 millones de pesos para generar estrategias tendientes a reducir 
significativamente los índices de deserción para el año 2010 en los estudiantes de 1º y 2º 
semestre. El proyecto también reconoce las cifras que en materia de deserción presenta la 
Universidad (19%), mientras que a nivel nacional el índice de deserción  supera el 45%.

El Desarrollo Docente es otro de los aspectos en los que se conquistaron significativos logros.  El 
programa de capacitación y cualificación permitió que la universidad facilite y apoyo para que 
más de 50 docentes de la Universidad se mantengan cursando estudios de postgrado en 
importantes Universidades de Colombia y del exterior. En este ámbito cabe recalcar el doctorado  
a través RUDECOLOMBIA  la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima y las maestrías 
en Informática de la Universidad ICESI, en Agronomía en la Universidad Nacional y Ambiental. 

En cuanto a la producción de conocimiento sobresale la publicación de 10 nuevos libros como 
fruto de la creación de la comunidad académica. El lanzamiento de esta colección de libros 
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denominada “La investigación de la manera cultural en el Pacífico colombiano” se realizó en el 
marco de la Semana Universitaria. Este acontecimiento es de gran valor pues por primera vez la 
Universidad del Pacífico lanza una colección tan amplia de libros con lo que se empieza a 
consolidar una producción investigativa que pone en el papel las realidades, perspectivas y 
temáticas propias de la región, lo que potencia además a la institución en cuanto a lo académico 
en el ámbito nacional e internacional. 

En lo que tiene que ver con el tema de investigación se resalta el posicionamiento de los semilleros 
de investigación de la Universidad a nivel departamental y nacional. Los semilleros Recursos 
Hidriobiológicos Nativos del programa de Acuicultura y Educación, Juventud y Región del 
programa de Sociología, fueron galardonados en el XII Encuentro Nacional y VI Internacional de 
Semilleros de Investigación, organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(REDCOLSI). Estos semilleros presentaron las ponencias “Caracterización de la ictiofauna en las 
cuencas media y baja del río Anchicayá, como base del plan para la identificación de peces nativos 
promisorios para la acuicultura” y “El reemplazo de la medicina tradicional por la científica”, 
investigaciones que fueron calificadas con puntajes de 100/100 y 97/100, respectivamente. El 
resultado es muy significativo pues el proceso sumó 1100 trabajos de investigación y 523 
ponencias de instituciones de educación superior de todo el país, lo que ubica además a la 
Universidad como los primeros en ciencias biológicas y del mar y los cuartos en ciencias humanas.

Otro avance importante en lo que atañe a este objetivo misional fue el reconocimiento a los 
grupos de investigación de la Universidad por parte de COLCIENCIAS, lo que da pie al 
fortalecimiento de estos colectivos pertenecientes a los diferentes programas académicos y a la 
competencia por la obtención de recursos entregados por esta importante institución del orden 
nacional.

En lo atinente a la proyección social, capítulo aparte merece el proceso de acompañamiento que 
realiza la Universidad, en cabeza de la gerencia social del Macroproyecto de Interés Social 
Nacional. Con el Macroproyecto se puso en marcha diversas actividades con los habitantes de los 
barrios de bajamar que van a ser reubicados. Las acciones van desde capacitaciones en diversos 
oficios, socialización del proyecto y jornadas lúdicas y recreativas, entre otras. Se puede decir que 
el macroproyecto le ha posibilitado a la institución fortalecer los vínculos con la comunidad y con 
la sociedad en su conjunto.

De otra parte, también es importante hablar de las actividades que se generan desde Bienestar 
Universitario, lo que ha permitido entre otros beneficios, la internacionalización del grupo 
folclórico de la Universidad, que en el 2009 visitó por primera vez a los Estados Unidos de América, 
más exactamente el estado de Texas. Además de la difusión del patrimonio cultural y dancístico de 
la región del Pacífico colombiano, como resultado de esta gira y de las gestiones alcanzadas por la 
delegación que en representación de la Universidad acompañó al grupo folclórico, se logró el 
intercambio con estudiantes de algunas universidades norteamericana, quienes visitaron a la 
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Universidad e intercambiaron experiencias con miembros de la Unipacífico.

En lo que a deporte se refiere la Universidad barrió en los zonales de karate do realizados por 
primera vez en Buenaventura con la obtención de 20 de medallas de oro. Esta gesta permitió, 
como se ha vuelto costumbre, un alto desempeño en los campeonatos nacionales universitarios 
de esta disciplina. El 2009 también fue descollante para el atletismo, particularmente con la 
estudiante del programa de Sociología Deiscy Yadira Moreno, quien alcanzó el oro en su disciplina 
a nivel nacional y para la selección de fútbol que venció en un campeonato interuniversitario a 
nivel local.

Una acción transversal a estos logros institucionales y que rige los procesos internos y externos de 
la Universidad en sus propósitos misionales es el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. En este 
año se avanzó en la fase documental y se dieron los primeros pasos para la implementación del 
mismo, mediante actividades de seguimiento y mejora continua a los procedimientos en 
desarrollo, a fin de incrementar el nivel de calidad en el servicio y de apuntar a la certificación de 
calidad.

Terminan entonces doce meses de grandes avances institucionales para la Universidad en los que 
se resalta la labor desarrollada por los miembros de la comunidad universitaria, lo que de entrada 
llena de optimismo a la familia Unipacífico, a Buenaventura y en general a la región del Pacífico 
colombiano, con miras a los retos que en los distintos escenarios sociales se enfrentarán durante el 
año 2010, y que permitirán seguir construyendo Nación desde la Región.

Las dificultades no podrían faltar; ellas requieren que la dirección y la comunidad universitaria 
trabajen mancomunadamente para superarlas con celeridad para evitar con ello fracturar  nuestra 
comunidad; el tema financiero que se ha convertido en nuestro talón de Aquiles al igual o quizás 
más grave que en otras IES, requiere de una atención especial que se mantenga unidad al manejo 
respetuoso y responsable de los recursos y, la revisión curricular que fortalezca los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Los avances son evidentes y nos comprometen a continuar fortaleciéndonos curricularmente, 
mejorando y posicionando el sistema de investigaciones, desarrollar  integralmente nuestro 
recurso humano, lograr la acreditación de nuestros programas alcanzar la meta propuesta en los 
ECAES, fortalecer nuestro proceso de modernización administrativa, posicionar nuestros grupos 
de investigación, mejorar la Cualificación docente, ser más eficientes, eficaces y productivos en la 
gestión universitaria.

Nuestra gratitud a los miembros del Consejo Superior y Académico, Comité Rectoral, de Bienestar, 
funcionarios, alumnos, docentes, egresados, entidades, medios de comunicación, instituciones 
que facilitaron y acompañaron la gestión que nos permiten  hoy presentar  una universidad 
mejorando. 
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MARCO INSTITUCIONAL

MISIÓN

VISIÓN

La Universidad del Pacífico es una institución  de educación superior dinamizadora de 
los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del  Pacífico colombiano.  
Comprometida con la generación, transformación y transmisión de los 
conocimientos, científicos y empíricos con calidad, en sus tres funciones sustantivas:  
docencia, investigación y proyección social.

Su propósito es el de formar ciudadanos éticos, competentes y responsables, 
comprometidos con las conservación de la riqueza natural y la diversidad cultural, lo 
mismo que con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la identidad étnica.

La Universidad del Pacífico en el año 2010 será una IES que ha iniciado su proceso de 
Acreditación Institucional.  Así mismo, liderará la generación, transformación y 
transmisión de los conocimientos, sustentados en la integración de los saberes 
locales con los conocimientos de la comunidad científica nacional e internacional, 
contribuyendo así con el talento de sus profesionales a la solución de los problemas 
del Pacífico colombiano.

ESCUDO BANDERA

Para finalizar y a manera de conclusión es necesario señalar el valor que tienen los avances 
en los distintos ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo 2008–2011. Si se hace un 
detenimiento en detalle se encuentran adelantos en las tres funciones sustantivas de la 
Universidad en un escenario marcado por las deficiencias presupuestales y un adecuado 
plan de austeridad. 

El mayor merito es impactar la región del modo como se está haciendo: construyendo una 
educación de calidad, generando nuevos conocimientos, fortaleciendo y capacitando el 
talento humano de la institución e integrando los conocimientos de la academia con los 
saberes, necesidades, y potencialidades de la región Pacífico colombiano.

Más de 30.000 personas trabajan con nosotros en el marco de las acciones que realizamos 
con sentido social, responsabilidad y compromiso.

Tales desarrollos no esconden las urgencias estructurales que necesita solventar la 
Universidad y el deber de consensuar salidas creativas y eficaces que permitan hacer viable 
el proyecto de esta Institución que no es otro que el proyecto de región, para aportarle a la 
construcción de una patria que nos duela menos, a la que amamos sin vacilaciones. .

Por otra parte, se les anticipa la gratitud a las diferentes instituciones por el apoyo que 
continuamente le han brindado a la institución en las diversas iniciativas que ha impulsado 
en su propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del Pacífico 
colombiano que como ya se sabe registran los estándares de vida más bajos del país.

CONCLUSIONES
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LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO DE CARA AL FUTURO.

Reafirmando los planteamientos trazados por la Comisión Internacional de la Educación 
para el Siglo XXI, la Universidad del Pacífico continúa  empeñada en potenciar la formación 
de profesionales críticos, creativos, competitivos, fundamentalmente conscientes de la 
responsabilidad y el compromiso que les asiste en la construcción de una nueva nación, 
especialmente cuando  se trata de una sociedad que está ávida por recuperar el horizonte 
perdido y que además se inserta cada vez más en el mundo globalizado. 

Acorde a ello, se propende lograr  los siguientes propósitos:
� Ser una institución interlocutora efectiva en la reflexión sobre los problemas del país.
� Tener un presupuesto equilibrado y unas finanzas fortalecidas.
� Contar programas académicos nuevos, y contextualizados en pregrado y postgrado.
� Contar con procesos de  investigación sustentados en las necesidades del sector 
productivo y de la comunidad en general, que se fundamenta en los siguientes 
componentes: un componente financiero, un componente  tecnológico y un 
componente pedagógico.
� Tener una función de proyección social  fortalecida, a través de la cual se genere mayor 
impacto social.
� Ser una IES moderna con procesos, estructuras académicas y administrativas ágiles y 
eficientes en el servicio y que prevalezca el trabajo en equipo interdisciplinario y el 
mejoramiento continuo: con certificación de calidad en sus procesos administrativos y 
académicos.
� Con una comunidad universitaria participativa y pluralista en la que el sentido de 
pertenencia y el respeto por el sentido de lo público sea factor de desarrollo y bienestar. 
La calidad es una prioridad en la educación superior.
� Con visibilidad internacional. 
� Que use y apropie los TICs. 
� Que estreche vínculos y fortalezca el intercambio de experiencias en el marco de las 
relaciones internacionales. 

Estos propósitos permitirán materializar los Ejes Estratégicos de desarrollo identificados en 
el Plan Estratégico 2008 – 2011: 
  1.  Gestión Académica
2.  Aseguramiento de la Calidad
3. Fortalecimiento del Bienestar Estudiantil.
4. Desarrollo de la Investigación Científica  y Generación del Conocimiento.
5. Desarrollo Docente

A pesar de su corta vida académica la Universidad del Pacífico ha demostrado en los dos 
últimos años, que es posible generar recursos propios importantes para fortalecer con ellos 
el servicio público que presta. 

Porcentaje de Recursos Propios

Fortalecer la gestión de recursos propios unido a un especial apoyo del Gobierno Nacional 
(sin desconocer y valorar el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional en los 
últimos dos años), es una prioridad en la gestión financiera de la universidad, la cual debe 
orientarse a que se corrija el desequilibrio del Estado en esta materia para que mediante 
tratamiento de Acción Afirmativa pueda el Estado resolver el grave problema de inequidad, 
que afecta a quienes pertenecen a los estratos más bajos de las sociedad y, a las minorías 
étnicas.  

Nuestra universidad necesita ser 
fortalecida financieramente para 
asegurar el proceso de formación de 
profesionales de buena calidad, cumplir 
oportunamente con sus compromisos y 
responder con pertinencia de manera 
oportuna a las necesidades sociales. 

Año 2006 2007 2008 2009

Porcentaje 2.184 3.270 6.305 7.509
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    6. Modernización de la Gestión.
7. Proyección Social.
8. Internacionalización de la Universidad del Pacífico.
9. Desarrollo Humano y Organizacional.

ESTRATEGIA EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Ruta de la Excelencia es la denominación que ha recibido la estrategia tendiente a 
materializar una parte de las Metas de Producto del Plan Indicativo 2008 – 2011, y el 
Aseguramiento de la Calidad como uno de los nueve (9) Ejes Estratégicos centrales del Plan 
de Desarrollo Institucional 2008 – 2011.

Para el Estado colombiano la política de calidad educativa a nivel de la educación superior 
está relacionada en su orden con la obtención de los riesgos calificados, la acreditación de 
alta calidad para programas académicos y, la Acreditación Institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, La Ruta de la Excelencia es la manera de la Universidad del 
Pacífico ponerse en consonancia con la política pública educativa en materia de calidad 
educativa.

JUSTIFICACIÓN

La Universidad del Pacífico cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional para un horizonte 
de tres años (2008 – 2011) aprobado mediante el acuerdo No 12 del 25 de septiembre del 
2008.  El documento en mención, en el Eje de Aseguramiento de la Calidad, se plantearon 
como Metas de Resultado a 31 de 2011 del Programa de Mejoramiento de la Calidad las 
siguientes: 
i) El 100% de las actuales Programas Académicos de la Universidad del Pacífico han 
alcanzado las Condiciones Mínimas de Calidad, es decir,  la obtención del Registro Calificado, 
ii) El 60%, es decir, tres de los actuales cinco programas académicos han obtenido una 
Acreditación de Alta Calidad, e 
iii) Implementando el 40% de los factores de Acreditación Institucional en la 
Universidad del Pacífico.  
Con el fin de materializar dicha meta de resultado, se ha formulado la Estrategia “En la Ruta 
de la Excelencia” compuesta de cinco fases, tendiente movilizar los distintos estamentos de 

16 Universidad de Sucre 416.685.431

17 Universidad de la Amazonía 414.452.954

18 Universidad de Nariño 413.051.988

19 Universidad del Quindío 412.590.490

20 Universidad de los Llanos 411.623.783

21 Universidad del Magdalena 4.112.027.812

22 Universidad Fco Paula Santander Ocaña 407.953.487

23 Universidad Fco de Paula Santander 405.635.317

24 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 404.013.673

25 Universidad de Cartagena 387.282.283

26 Universidad Tecnológica del Chocó 385.936.727

27 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 382.131.334

28 Universidad Popular del Cesar 382.123.101

29 Universidad de Cundinamarca 373.405.957

30 Universidad de la Guajira 371.968.138

31 Universidad del Atlántico 340.350.956

32 Universidad de Córdoba 324.144.705

Fuente:  Sistema Universitario Estatal SUE - Ministerio de Educación

En el mes de diciembre de 2009 el Ministerio de Educación Nacional le asignó a la 
Universidad del Pacifico la suma de $221.527.810 recursos adicionales mediante la 
Resolución No. 10680 28 de diciembre de 2009.

El avance y fortalecimiento institucional se evidencia además del mejoramiento y 
visibilidad de la Universidad del Pacifico en el marco del Sistema Universitario Estatal SUE, 
en los niveles de productividad y en el fortalecimiento de sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social, reflejada en sus funciones sustantivas, 
coadyuvando así al desarrollo social, económico, cultural y político de la región y el país. 

FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

El comportamiento histórico de las apropiaciones presupuestales de la Universidad del 
Pacifico evidencia lo deficitario de las asignaciones que el Estado le hace a la universidad, 
las dificultades y el esfuerzo que debemos realizar para garantizar el funcionamiento de 
una universidad que aún no ha culminado su proceso de organización, el cual debe ser 
financiado totalmente con recursos del Estado, para posteriormente la universidad pueda 
buscar otros mecanismos financieros que le permitan desarrollar sus actividades.
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la Universidad del Pacífico en aras de lograr una mayor calidad, no sólo en los Programas 
Académicos que ofrece, sino en la Universidad como un todo.

Teniendo en cuenta el anterior marco institucional, se concita a un espacio de encuentro, en 
el que contando con la presencia y apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira, por su 
amplia experiencia en el tema, se da  inicio al proceso, el cual puede tener una duración de 
tres años hasta que concreten las metas de producto del PDI 2008 – 2011.

En el año 2010 pretendemos contratar la asesoría de la Universidad Tecnológica de Pereira 
para el proceso que nos permita presentarles a ustedes el cumplimiento de esta mera.

AVANCES 2009 ALCANZADOS

� Dar inicio a la Estrategia en la Ruta de la Excelencia, como un instrumento de política interna 
de aseguramiento de la calidad educativa que se ofrece hacia el interior de la Universidad 
del Pacífico.

� Establecer una hoja de ruta de la forma particular como la Universidad del Pacífico abordará 
las distintas fases con tal lograr acreditar con calificación de alta calidad, al menos, dos 
programas académicos y poder allanar el camino para adelantar el 40% de los factores 
conducentes a la Acreditación de dos de los programas académicos.

PARTICIPANTES Y COMPROMISO 

En este ejercicio ha participado todo el personal directivo de la Universidad del Pacífico, el 
personal administrativo, lo mismo que los miembros de las diferentes áreas misionales,  
pues, para poder avanzar en un mayor aseguramiento de la calidad en la Universidad del 
Pacífico se requiere del apoyo de todas las partes interesadas. 

LA RUTA DE LA EXCELENCIA 2008 – 2011

Permitirá asegurarse en escenarios a corto plazo (dos años) lograr un desarrollo equilibrado 
de la docencia, la investigación y la proyección social, de tal manera que la Universidad del 
Pacífico pueda cumplir a cabalidad su misión.

Relación de universidades de acuerdo a los  Indicadores SUE - año 2009:

16 Universidad de Los Llanos 920.148.966

17 Universidad de la Guajira 894.263.998

18 Universidad de Sucre 894.263.998

19 Universidad Pedagógica Nacional 844.870.741

20 Universidad Surcolombiana 840.830.030

21 Universidad del Pacífico 814.945.062

22 Universidad Nacional de Colombia 773.333.083

23 Universidad del Cauca 773.333.083

24 Universidad de Nariño 770.172.325

25 Universidad del Quindío 767.862.065

26 Universidad del Atlántico 741.422.420

27 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 738.954.193

28 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 737.290.159

29 Universidad de Cartagena 717.293.035

30 Universidad Popular del Cesar 713.069.225

31 UNAD 693.058.497

32 Universidad de Cundinamarca 659.635.257

Puesto Nombre Valor $

1 Universidad del Valle 520.371.753

2 Universidad Industrial de Santander 516.625.378

3 Universidad de Caldas 513.163.322

4 Universidad de Antioquia 512.869.389

5 Universidad Nacional de Colombia 511.355.490

6 Universidad Tecnológica de Pereira 472.134.767

7 Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia 461.597.707

8 Universidad del Tolima 448.039.625

9 Universidad Surcolombiana de Neiva 440.916.888

10 Universidad Pedagógica Nacional 439.611.164

11 Universidad Militar Nueva Granada 428.683.031

12 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 425.668.451

13 Universidad de Pamplona 420.811.433

14 Universidad del Cauca 419.202.226

15 Universidad del Pacifico 416.685.431

Fuente:  Sistema Universitario Estatal SUE - Ministerio de Educación
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PASOS DADOS EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA

En los programas académicos se ha asumido la autoevaluación como un deber institucional. 
Para el 2010 se plantea:

�   Autoevaluación: mes de abril 2010.

�  Evaluación por pares: mes de mayo 2010.

�  Planes de mejora: por cortes académicos (bimensual)

�  Evaluación general Universidad del Pacífico: octubre 2010.

�  Obtención de los Registros Calificados de los programas académicos

Tema
Diseño de Video Institucional sobre acreditación: orientamos el proceso de sensibilización  

Elaboración del proyecto  la Ruta de la Excelencia en la Universidad del Pacífico

La Autoevaluación Institucional en el Modelo Pedagógico de la Universidad del Pacífico 

Apoyo de la UTP en Acreditación de Programas Académicos 

Fortalecimiento del proceso previo de Acreditación del Programa de Arquitectura 

Fortalecimiento del proceso previo de Acreditación del Programa de Acuicultura

Fortalecimiento del proceso previo de Acreditación del Programa de Informática 

Fortalecimiento del proceso previo de Acreditación del Programa de Agronomía 

Fortalecimiento del proceso previo de Acreditación del Programa de Sociología 

La Gobernación del Valle le adeuda a la Universidad del Pacifico la suma de $2.089.000.000 
(dos mil ochenta nueve millones de pesos) en el marco del programa de ampliación de 
cobertura y sostenimiento, en el que la Universidad del Pacifico ha dado cumplimiento al 
mismo, así: 

�    Gestión y acompañamiento para fortalecer la retención.
�    Gestión para prestar el servicio complemento nutricional oportunamente en 2008.
� Garantía de la oportunidad para los beneficiarios del programa complemento 

nutricional 2009 a pesar de no recibir dinero alguno de la Gobernación del Valle del 
Cauca para asumirlo en este año.

La Universidad del Pacifico reinició en el mes de diciembre de 2009 la gestión orientada a 
recibir los dineros que en el marco del acuerdo le adeuda la Gobernación del Valle del Cauca. 

Fortalecimiento de la Gestión y Modernización – Indicadores de Gestión

Relación de universidades de acuerdo a los  Indicadores SUE - año 2008:

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puesto 32 32 15 16 21 21 15

Valor $ -0- -0- 1.372,90 944.2 1.054 814.9 416.6

Puesto Nombre Valor $

1 Universidad Industrial de Santander  1.326.190.484

2 Universidad de Caldas 1.243.311.830

3 Universidad de Antioquia 13.193.992.257

4 Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia 1.175.002.209

5 Universidad Militar Nueva Granada 1.135.706.841

6 Universidad del Magdalena 1.128.892.740

7 Universidad del Tolima 1.128.892.740

8 Universidad Tecnológica de Pereira 1.111.113.602

9 Universidad del Valle 1.088.233.675

10 Universidad Francisco José de Caldas 1.036.773.888

11 Universidad de Pamplona 1.032.258.520

12 Universidad Francisco de Paula Santander 999.467.902

13 Universidad Tecnológica del Chocó 947.697.967

14 Universidad de Córdoba 924.189.678

15 Universidad de la Amazonía 920.148.966
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DOCENCIA GESTIÓN ACADÉMICA 

En el marco de la ejecución del Plan 
Estratégico 2008-2011 se avanzó en el 

rediseñó curricular de todos los programas 
académicos por ciclos propedéuticos y 
créditos académicos.

La Dirección Académica lideró procesos 
como: 

�La evaluación y planes de mejoramiento 
por cortes académicos, a través de la cual 
se  implementó  e l  Programa de  
Acompañamiento  y tutorías académicas 
y el fortalecimiento del proceso de 
formación integral “La Clínica del Alma”, 
en el que el apoyo del Programa de 
Bienestar Universitario ha sido decisivo. 
�El fortalecimiento de la gestión integral  
para la evaluación docente que nos 
permitió planificar el programa de 
inducción y actualización docente. En 
2010 se hará a través del aplicativo 
ACADEMUSOFT.
�El diseño de las guías didácticas y el 
rediseño curricular.
�El rediseño de los programas de 
proficiencia.
�El seguimiento al Plan de Mejoramiento 
ECAES.
�Procesos y procedimientos que nos 
permitan consolidar la labor académica.
�Fortalecer el Modelo Pedagógico en la 
Universidad del Pacífico, con el apoyo del 
CEPA. 
�Fortalecer la relación investigación – 
proyección social. 

Convenios (Red Juntos – Macroproyecto  Técnica y Social – MIDAS – INVIAS – ICBF – 
Mincultura

Entidad Descripción Valor

ICBF Convenio 76.07.09 30.000.000

OEI Convenio 0612-2008 52.000.000

OEI Convenio 068 - 2009 29.000.000

PA2 Técnico  2008 992.460.000

PA3 Social  200 3.570.000.000

COMFANDI MIDAS /09 425.965.824

FIDUPETROL MIDAS/09 142-738-09 1.688.164.908

INVIAS Convenio Interadministrativo 3521/08 1.317.000.000

INVIAS Convenio Interadministrativo 3522/08 1.199.997.700

INVIAS Convenio Interadministrativo 3523/08 494.909.980

INVIAS Convenio 2660/08 198.804.000

INVIAS Convenio 2167/09 460.000.000

Especial atención en materia financiera merece el convenio suscrito entre la Universidad del 
Pacifico y la Gobernación del Valle del Cauca a través del cual se beneficia una cohorte de 
estudiant4es de los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 en lo que atañe a matricula y 
sostenimiento, y con el que se mejora la planta física de la institución.

Al respecto es necesario anotar que el compromiso establecido en este convenio por parte 
de la Gobernación del Valle se ha venido cumpliendo parcialmente, lo cual ha contribuido al 
incremento del desfinanciamiento de la universidad. 

Compromisos de la Gobernación del Valle del Cauca
Año Descripción Valor $ Vr Total $

2008* Por concepto de subsidio de matriculas 542.000.000

2008* Infraestructura par la ampliación de cobertura 618.000.000 1.160.000.000

2008** Complemento nutricional. Este valor se pago

después de prestado el servicio.  

269.000.000

2009* Subsidio de matricula 42.000.000

2009* Complemento nutricional 269.000.000

2009* Infraestructura para la ampliación de

cobertura 

618.000.000 929.000.000

2009** Subsidio de matricula. Este valor se pago en el

mes de diciembre de 2009.  

500.000.000
*Valores sin pagar      
 **Valores pagados 
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�Articulación con otras comunidades académicas. 

Se diseñaron los programas nuevos por ciclos propedéuticos que están a la espera de la 
visita de pares académicos (4 programas):

�Ingeniería de Sistemas, 
�Administración de Empresas, 
�Tecnología en Construcciones Civiles, 
�Economía y Negocios Internacionales

�Además se diseñaron dos maestrías (Etnoeducación e Interculturalidad) que están 
pendientes de la visita de los pares académicos y de la presentación a otras comunidades 
académicas. 

Cobertura: 

En la línea de cobertura nuestra, es innegable los esfuerzos que hemos realizado para 
ampliar la cobertura estudiantil llegando a 2.500 estudiantes en el semestre II-2009

De otra parte, se elaboró un estudio sobre la causa de la deserción y la repitencia de los 
estudiantes de la Universidad cuyo documento está en proceso de publicación. Igual, se 
inició la caracterización de los nuevos estudiantes. 

En este orden, se formuló el plan de mejora con respecto a los niveles de deserción y se 
cuenta con un proyecto aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin. El 
fortalecimiento de la política de retención de estudiantes ha permitido disminuir el 
porcentaje a 16.5%, superando la tasa de deserción histórica promedio en la Universidad 
que era del 18.3%. Esto se refleja en la disminución a cero de la deserción en becados de la 
Fundación Sociedad Portuaria, identificada como población vulnerable en materia 
socioeconómica, junto a aquella que lo es por causas de orden académico. 

2007- I 2007 - II 2008 - I 2008 - II 2009 - I 2009 - II

1.643 1.946 2.024 2.162 2.277 2.500

Evaluación del presupuesto incluyendo convenios y contratos- Presupuesto Definitivo

El comportamiento en materia de presupuesto de gastos se hace necesario resaltar que los 
recursos para el funcionamiento asociados a la norma de funcionarios administrativos y 
docentes  constituyen el grueso del gasto - % - , razón por la que se ha hecho necesario 
fortalecer las medidas de austeridad, procurando con ello el cumplimiento de los objetivos 
misionales que se materializan a través de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social y, que sólo se alcanzan con la universidad funcionando los 
dos semestres en el año.

La Universidad del Pacifico padece con muchísima gravedad el proceso de 
desfinanciamiento que sufre la universidad publica en Colombia, lo cual la obliga a invertir el 
100% de sus recursos propios en funcionamiento y a acudir a un crédito de Tesorería como 
alternativa para cumplir con sus compromisos. 

Es muy importante resaltar el apoyo financiero que le significa a la Universidad del Pacifico 
los convenios y/o contratos que ejecuta la institución  a través de los diferentes programas 
académicos y que ha asumido con absoluta responsabilidad, calidad y compromiso,  
entendiendo que esto constituye una especial oportunidad para aliviar una parte del 
desfinanciamiento. 
 

2006 2007 2008 2009 2010

8.093 10.540 14.761 14.993 -0-
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Tabla 1:   Tasa de Deserción Anual.

      Fuente:  Oficina de Registro y Control Académico

2008 - I 2008 -  II 2009 - I 2009 – II 2010 – I *

84 119 185 132 225

Reintegros

En lo que tiene que ver con la Política de Gestión y Seguimiento a Egresados se elaboró el 
informe de seguimiento a los mismos y se puso en marcha la Oficina encargada de esta labor 
y el Observatorio Laboral. Se vincularon  los egresados en procesos de formación como 
diplomados en: Docencia Universitaria y Planes de Negocios, lo mismo que en cursos de 
Inglés, manejo del software MAPINFO, Etnoeducación, Gestión de Calidad, Presupuesto, 
Indicadores de Gestión, Calidad de Aguas, Cátedra del Egresado.

De igual forma, algunos egresados tuvieron la posibilidad  de ingresar a estudios de 
postgrados. Es de anotar que la participación de los egresados en este año se incrementó en 
un 5 % con respecto al año 2008, y en diplomados y en otro tipo de formación el incremento 
fue del 20%. 

Formación Académica complementaria a Egresados

Año Semestre Tasa

2006 2006 -I 12.9

2006 -II 16.1

2007 2007 -I 15.1

2007 -II 14.7

2008 2008 -I 22.1

2008 -II 16.5

2009 2009 –I 18.2

2009 - II 16.5

Tasa Promedio Anual 16.5

Año 2008 %  Egresados vinculados Año 2009  % Egresados vinculados 

Posgrado 10% Posgrado 15%

Diplomados 10% Diplomados 30%

Otros 10% Otros 30%

GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Los recursos con los que la Universidad del Pacifico atiende los compromisos 
institucionales, provienen de:

Recursos de la Nación en el marco de lo previsto en el articulo 86 de la Ley 30 de 1992.
Recursos Propios producto de la gestión de proyecto, convenios y consultorías que 
materializan los proyectos que la universidad presenta, y los recursos que recibe por 
concepto del recaudo de matriculas . 

INDICADORES SUE FINANCIEROS  2003 - 2009 

Nota:  *  No están incluidos los recursos dejados de pagar por la Gobernación del Valle del Cauca en el marco 
del programa de “Ampliación de Cobertura y Sostenimiento por $542 millones. 

El presupuesto de la Universidad del Pacifico ha presentado desde sus inicios un evidente 
faltante de apropiación presupuestal que obligó a la Universidad  a retrasar  sus actividades 
en el II semestre 2003. No obstante el  trabajado que hemos realizado para disminuir ese 
déficit  aún no lo hemos  logrado ciento por ciento. 

En relación con los recursos Nación, se ha mantenido el incremento del IPC y el estimulo 
que recibimos por indicadores de gestión,  por indicadores de gestión hecho este que le ha 
permitido a la Universidad del Pacifico aumentar la apropiación presupuestal del Gobierno 
Nacional como resultado del mejoramiento en productividad de la institución por  gestión 
y compromiso de cada una de sus dependencias.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Financieros de la Universidad causados en el año.      2.253      3.059        4.524    4.599         6.916 6.219

    

Aportes del Estado ejecutados en el año      3.104      4.241        5.828    5.916         7.397 7.430

    

7.844

   

Ingresos generados por matrículas y otros derechos académicos         655         556           766    1.351         3.032 1.627

    

1.786

   

Total ingresos (En millones de pesos)      3.759      4.797        6.594    7.267       10.429 9.057

    

9.630

   

Gasto en personal docente.      1.543      1.772        2.157    2.812         3.641 3.519

    

 2.661 

Recursos propios y externos ejecutados en investigación              -                   -                     -              30                 -      - 11

        

Apoyo económico a estudiantes de pregrado.           26           38           127       181            732 1.081

    
2.892

   

Presupuesto total ejecutado en Bienestar           22           54           123       106            422 471
       

196
      

Ingresos por Venta de Servicios de Extensión           21           89           375       710            247 5.153     2.018    

VARIABLE
HORIZONTE DE ANALISIS
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Oportunidad Laboral Cantidad

Egresados vinculados al programa MIDAS 10

Vivienda saludable: 12

Jóvenes Rurales SENA 26

Red Juntos: 86

Macroproyecto de Vivienda de Interés Prioritario 30

ICA 6

Vinculados a la C.V.C. 10

Alcaldía - Educación 18

Porcentaje de Egresados vinculados a otros Proyectos y/o actividades: 30%

Total Egresados 460

Porcentaje de Egresados ocupados: 60%

Numero de egresados ocupados:     198

Oportunidades Laborales: Egresados vinculados al mercado laboral: 

Egresados % Graduados %

Arquitectura 192 25.0 148 28.7 77.1 44

Agronomía del Trópico Húmedo 63 8.2 42 8.1 66.7 21

Sociología 232 30.2 137 59.1 59.1 95

Tecnología en Acuicultura 72 9.4 52 10.1 72.2 20

Tecnología en Agronomía del

Trópico Húmedo

28 3.6 21 4.1 75.0 7

Tecnología en Informática - BV 154 20.0 108 20.9 70.1 46

Tecnología en Informática - GP 28 3.6 8 1.6 28.6 20

Totales 769 516 67.1 253

Tasa de 

Graduación
Pendiente de GradoPrograma Académico 

Totales por

 Programa

Egresados / Graduados a diciembre de 2009

Actualmente no tenemos estudiantes pendientes de graduación en bajo rendimiento 
académico. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Consejo Académico liderado por la Rectoría y la Dirección Académica acompañó a los 
distintos programas académicos en la elaboración del documento de condiciones mínimas 
de calidad para la creación u ofrecimiento de programas. Se resalta  la obtención del Registro 
Calificado  de los programas de Acuicultura y Agronomía.

Fomento y fortalecimiento de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación 2010

 
Fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación: Veedurías, 

auditorias a los grupos para evaluar su capacidad e inserción al Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y generar impacto en la 

sociedad

2010

 

Hacer transferencia de conocimientos no sólo en lo social, sino también 

en lo curricular

2010

Formar docentes investigadores y articular las monografías y trabajos de 

grado a los proyectos y líneas de los grupos de investigación, facilitando 

la formación de auxiliares de investigación

2010

Fortalecer la política editorial 2010

 

Poner en marcha una unidad de apoyo virtual a la investigación 2010

Tener un centro de investigación de excelencia 2010

Fortalecimiento del programa de visibilidad internacional de la Universidad: 

estudios de postgrado en el exterior (currículos), reconocimiento internacional

2010-2011

Plan de Desarrollo 2011 – 2020.  Formulado y aprobado por el Consejo Superior 2010-2011

Plan de Desarrollo Profesoral 2010

Plan de Desarrollo Físico: Construcción de dos edificios - bibliotecas – aulas – 

cancha de fútbol– andén peatonal cubierto

2010

Debemos expresar nuestra gratitud al Ministerio de Educación Nacional a través de su 
delegada en este colegiado por el apoyo brindado a la Universidad con los proyectos: 
Observatorio Laboral de Egresados, Asesoría INALCEC en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Programa de Formación de Directivos y Acompañamiento y Asesoría. 
Del mismo modo, y anticipadamente, también agradecemos por el apoyo a nuestra 
propuesta de visibilidad internacional la cual realizaremos con la ayuda que nos brindará la 
Fundación Phelps Stokes, el programa Fullbright, la Red RABIDA, la Red de Universidades 
Afroamericanas y la relación que mantenemos con entidades como el IPECAL de México con 
cuyo director y Secretario General hemos estrechado relaciones. Asimismo, con las 
universidades de Las Tunas, Howard, Prairie View, Benedict College, Granada, Politécnica de 
Cataluña, CICIMAR (México), Texas, Georgia, Philadelphia y Central de Chile, Internacional 
de Andalucía.

A las universidades del Tolima, del Valle, Tecnológica de Pereira, del Chocó, Santiago de Cali, 
Los Andes, ICESI, Javeriana, San Buenaventura, Nacional, de Nariño, del Cauca, Militar Nueva 
Granada, entre otras.
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Es importante destacar la responsabilidad con que se ha asumido el proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de los programas de Arquitectura, Sociología e 
Informática, esperando culminarlo en 2011. 

Las cinco fases de la Acreditación en la Universidad del Pacifico: 

La evaluación y autorregulación de las funciones sustantivas ha permitido: Evaluar el 
cumplimiento de las tareas asignadas, acompañar a través del programa de 
Mejoramiento ECAES a los estudiantes, fortalecer el proceso de autoevaluación 
vinculando pares externos, mejorar la productividad sistematizando guías de trabajo, 
diseñar y sistematizar el 100% de las guías de trabajo académico en áreas básicas y 
fortalecer la realización de eventos académicos. En este último aspecto durante el 
segundo semestre de 2009 los programas de estudio desarrollaron 22 eventos 
académicos, los cuales se relacionan a continuación:

Pregrados y maestrías 2010.

� Propender por el fortalecimiento de la comunidad académica. 
� Dotar a la Universidad de nuevo Estatuto General 2010.
� Posicionar el sistema de investigaciones. 
� Consolidar el proceso de modernización administrativa.
� Consolidar el sistema de archivo.
� Desarrollo integral de talento humano 
� Consolidar la cultura del bienestar.
� Poner en marcha el plan de capacitación.

PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES A REALIZAR

Programas, Proyectos y/o Acciones Año

Organización académica, administrativa y fortalecimiento de las normas y 

reglamentos internos

2010

Relaciones con la comunidad, articulando trabajo en aulas.

Apertura de nuevos programas académicos de pregrado y apertura de 2 nuevos 

programas académicos de postgrado.
Acompañamiento y consejería estudiantil 2010

Acompañamiento y consejería estudiantil 2010

Plan de mejora sobre la deserción y repitencia estudiantil 2010

Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Egresados 2010

Puesta en marcha y fortalecimiento del “Centro de Practicas Empresariales y/o 

Consultorio Social” de la Universidad del Pacífico

2010

Fortalecimiento de la infraestructura Informática “PlanEstic” 2010-2011

Mejorar la calidad educativa: Sistema Autoevaluación Institucional 2010

Sistema Institucional de Indicadores 2010

Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos en el marco de la 

política de aseguramiento de la calidad

2011

Fortalecer  el proyecto Pedagógico de Aulas en Valores Ciudadanos y Éticos 2010
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AVANCES TECNOLÓGICOS (VIRTUALIDAD)

Otro aspecto importante en el que se ha dado un significativo crecimiento es en la 
infraestructura informática. En este componente se aumentaron las salas de cómputo con su 
respectiva dotación de mesas y sillas y se modernizaron tecnológicamente las existentes. 
Además se dotó de Internet inalámbrico tanto el Campus Universitario como la Sede de 
Intenalco. Asimismo, se puso a disposición de la comunidad universitaria el servicio de video-
conferencias y la plataforma MOODLE.

La gestión tecnológica en la Universidad del Pacifico incluye el impulso a metodologías 
innovadoras a través de los cuales se apoya el programa de asesorías y tutorías virtuales, la 
adquisición y renovación de equipos de computo para la actividad académica (salas de 
Informática) y para la actividad administrativa, implementación del servicio de Internet 
Inalámbrico en el Campus y la sede Académica. 

El programa de fortalecimiento de la virtualidad (Grupo de Investigación AVAS) propende por 
mejorar la calidad de la educación que se imparte para de esta forma lograr: 
ü Estudio de factibilidad de una plataforma académica virtual.
ü Montaje y puesta en marcha de la plataforma MOODLE,  inicialmente como apoyo a la 
actividad docente.
ü Capacitación a los docentes en el manejo de la plataforma MOODLE.
ü Se están desarrollando metodologías pedagógicas para usar en la plataforma MOODLE y, 
para el montaje de cursos completos que se puedan ofrecer virtualmente. 
ü Es importante destacar el apoyo y asesoría que en la materia a través de la Universidad del 
Valle le brinda el Ministerio de Educación Nacional a la Universidad del Pacífico con el 
programa Planes TIC.

Asesorías y Tutorías Virtuales 

De otro lado, se aseguró la efectividad del Programa de Acompañamiento y Tutoría que en el 
semestre II 2009 incluyó el 100% de los estudiantes con asesorías virtuales para el 100% de 
los programas académicos, asesoría en el ciclo básico de I a V semestre y asesorías 
comunitarias para el 100% de los estudiantes.

El proceso de rendición de cuentas a la comunidad continuará siendo una prioridad 
articulada a la estrategia de comunicación institucional. 

El Plan de Desarrollo como elemento de consenso y cambio.

El Plan de Desarrollo 2010 – 2020 es un instrumento eficaz de consensos que permitirá a la 
comunidad universitaria avanzar hacia la construcción de la Universidad de este milenio. A 
través de los equipos de trabajo que se han empezado a integrar será mucho más fácil lograr 
acuerdos, visiones y acciones, que unidos al esfuerzo que se harán en la consulta del Plan de 
Desarrollo será una rentable inversión en la que se dará especial importancia a:

1.   Los programas y estrategias de formación pedagógica procurando contextualizar el papel 
y el estatus de la docencia en la Universidad.

2.  La tarea complementaria de la formación y actualización docente que se integrara al Plan 
de Trabajo 2010, en lo siguiente:

     2.1 Gobierno y gobernabilidad.
2.2 Calidad y pertinencia: aseguramiento de la calidad y reforma curricular. 
2.3 Vinculación con el entorno.
2.4 Modernización de la gestión administrativa y financiera.
2.5 Convivencia y democracia.
2.6 Planes de desarrollo en tecnología e innovación, orientado a apropiar los  MTICS.

En tal sentido, se procurará avanzar en: 

�  Culminar el proceso de Acreditación de los programas 95% 2010.
� Obtener la acreditación de los programas: Arquitectura – Sociología – Tecnología en 

Informática – 2011.
�  Superar los resultados ECAES 2009.
�  Avanzar de manera significativa en el proceso de cualificación de docentes a fin de realizar 

maestrías y doctorados.
�  Obtener  registro calificado de los programas nuevos.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

La Universidad del Pacifico ha iniciado un proceso de importante de liderazgo en los procesos 
de internacionalización mediante la firma y desarrollo de convenios de cooperación 
destinados a la realización de proyectos conjuntos, el intercambio y la movilidad 
permanente de docentes, estudiantes e investigadores.

Con este propósito, la institución hoy forma parte de las universidades de la 
RABIDA(España),  la cual la integran las siguientes instituciones:

Nombre País

Universidad Nacional de Salta Argentina 

Universidad Católica de Salta Argentina

Universidad Nacional de Catamarca Argentina

Universidad Nacional de la Rioja Argentina

Universidad Nacional de la Pampa Argentina

Universidad Nacional de Tucuman Argentina

Universidad Nacional de la Matanza Argentina

Universidad Nacional de Rio Cuarto Argentina

Universidad Nacional de Santiago del Estero Argentina

Universidad Autónoma Tomas Frías Bolivia 

Universidad Nuestra Señora de la Paz Bolivia 

Universidad Federal Da Grande Dourados Brasil 

Universidad Austral de Chile Chile 

Universidad del Mar Chile

Universidad de Santiago de Chile Chile

Universidad de Arte y Ciencias Sociales – ARCIS Chile

Universidad del Río – Bío Chile

Universidad Ciencias de la Informática Chile

Corporación Universitaria del  Meta Colombia 

Escuela de Ingeniería de Antioquia Colombia

ESUMER Colombia

Universidad de Antioquia Colombia

Universidad de Cartagena Colombia

Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia

Universidad Santiago de Cali Colombia

Universidad del Pacifico Colombia

En este año se han dado pasos significativos que se terminarán de concretar en el 2010 con 
las siguientes acciones:

1.  El mejoramiento de la planta física: construcción de biblioteca – aulas – espacios para la 
administración, adecuación de un peatonal cubierto en el Campus Universitario y un 
auditorio. Inicio de la gestión para la construcción de la sede de investigación. 

2.  Fortalecimiento de la gestión financiera y de los recursos propios que permitan mejorar la 
prestación de nuestros servicios. 

3.  Gestión administrativa, pre-jurídica y jurídica para el cobro de los recursos adeudados a la 
Universidad. 

  

Es  necesario reiterar que la implementación de políticas de austeridad y racionalización de 
los gastos si bien ha permitido disminuir el déficit que en materia presupuestal traía la 
Universidad, no está del todo resuelto, hecho éste que genera además de angustias, demora 
en el cumplimiento de los compromisos. Es evidente que sí se hace necesario contar con 
otras fuentes de financiación, para ello se ha reiniciado la gestión del proyecto de Ley de 
Estampilla, lo mismo que la gestión de donaciones. El Proyecto Estampilla se presentó en el 
año 2009.

Proyectos estratégicos que se financiarán una vez sea aprobada la estampilla:

1. “El 80% para financiar el Plan de Desarrollo Físico de la institución y la compra de los 
equipos, vehículos, muebles, enseres e implementos necesarios para la ampliación de la 
oferta institucional y mejorar la calidad de los programas ofrecidos.

2.  “El 20% para el Centro de Investigación del Pacífico “Omar Barona Murillo” cuyos 
recursos se aplicarán para:

� Promover la investigación sustentada en la integración de saberes locales con los 
conocimientos de la comunidad científica nacional e internacional, en procura de un 
mayor aprovechamiento de la oferta ambiental y la ubicación geoestratégica del Pacífico 
colombiano.

� Apoyar la formación continua del personal docente y administrativo de la Universidad, 
mediante la financiación de  postgrados a nivel de maestría y doctorado en áreas afines a 
los programas académicos implementados en la Universidad, como una estrategia para el 
fortalecimiento del talento humano del Pacífico colombiano.

�  Estimular y premiar el esfuerzo de los egresados de los diferentes programas ofrecidos por 
la Universidad, mediante la disposición de tres (3) becas anuales para adjudicárselas a los 
tres (3) egresados que durante el respectivo año hayan alcanzado el mejor promedio de 
notas durante su ciclo académico”.   

El proyecto está pendiente de último debate en plenaria de Cámara de Representantes.
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Universidad Militar de Nueva Granada Colombia

Universidad de Costa Rica Costa Rica

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría Cuba 

Universidad Central de las Villas Cuba

Universidad de Pinar del Río Cuba

Universidad de la Habana Cuba

Universidad Técnica del Norte Ecuador 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ecuador 

Universidad de Cuenca Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Ecuador

Universidad Técnica Estatal de Quevedo Ecuador

Universidad Técnica Particular  de Loja Ecuador

Universidad Tecnológica Equinoccial Ecuador

Universidad Andina Simón Bolívar – sede Ecuador Ecuador

Universidad Don Bosco El Salvador 

Universidad Francisco Gaviria El Salvador 

Universidad de San Carlos de Guatemala Guatemala 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México 

Universidad de Guadalajara México 

Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo México 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua / León Nicaragua 

Universidad Nacional Agraria (Nicaragua) Nicaragua 

Universidad de Panamá Panamá 

Pontificia Universidad Católica del Perú Perú 

Universidad Católica de Santa María Perú 

Universidad de Lima Perú 

Universidad Nacional de Tumbes Perú 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 

Universidad Nacional San Antonio }abad del Cusco Perú 

Universidad del Zulia Venezuela 

Universidad Central de Venezuela Venezuela 

Universidad de Hueva (Asociada) España 

Universidad de Cadíz (Asociada) España 

Universidad Internacional de Andalucía España 

Universidad Do Algarve Portugal 

Universidad de Lisboa Portugal 

Línea de base: Hoy no hay docentes  en carrera.

Requiere crear cargos administrativos para dar cumplimiento a la ley, tales como:
· Auxiliar de oficina de Archivo
· Control Interno Disciplinario
· Almacenista
· Profesional en Salud Ocupacional. 

De otra parte, se hace necesario fortalecer en la institución el proceso de investigación y 
mejorar los  laboratorios. Así mismo, es determinante mejorar la infraestructura física. Pues 
es el Plan de Desarrollo Físico contempla 26 edificios de los cuales sólo posee  dos aulas y 
uno de pasillos; uno de los de aulas se terminó de construir junto con el bloque de Bienestar 
Universitario, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, cumpliendo así la meta 
prevista para el año 2009 de ampliar la infraestructura física a 1.323 metros construidos. 

El desfinanciamiento de la Universidad del Pacífico, a pesar de ser un proyecto de especial 
importancia para el país es un impedimento para renovar la oferta académica abrir espacios 
para la regionalización con calidad, facilitar  el fortalecimiento de la investigación y por 
supuesto para la prestación del servicio educativo con calidad. Por todas las razones 
expuestas,  es claro que la Universidad el Pacífico sólo es viable financiera  si cuenta con los 
recursos que le permitan su sostenibilidad con calidad.  

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

La institución está haciendo el esfuerzo de apoyar el proceso con austeridad y 
racionalización del gasto,   responsabilidad y respeto por los estudiantes destinatarios de los 
procesos académicos, no obstante se sabe que el aporte que recibe  no es suficiente y que se 
necesita de más apoyo, de ahí que se haga necesario hacer otras gestiones, dentro de las 
cuales se ha contemplado la cooperación internacional y otras, ya que por ahora, los 
recursos propios son un buen apoyo para que la universidad  pueda lograr la calidad 
académica.

�En ese sentido, una tarea prioritaria es obtener el crédito solicitado al BID por valor de 
$20.000 millones de pesos no reembolsables, (US$10.395.010.39), el cual está pendiente 
de su sustentación  en Washington. Se radicó en el año 2009.

�Radicar de nuevo la solicitud de apoyo para financiación de un edificio presentad a 
ECOPETROL. Se radicó en el año  2009.

�Solicitar apoyo para desarrollo tecnológico a la Fundación Phelps Stokes.
�Solicitar apoyo de la Fundación Cascajal de los Estados Unidos: se concretó apoyo para la 

biblioteca, el cual se materializará en 2010. 
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La Universidad del Pacífico tiene convenios con:

� Universidad de la Praire View 
� Benedict Collage Columbia – USA
� Universidad de California: equivalencias.
� Universidad de las Tunas. Intercambio en ejecución.

En lo que atañe a este aparte, la Universidad recibió la visita de funcionarios de la Fundación 
Phelps Stockes con la que se avanzó en la construcción de la red de universidades 
afrocolombianas, en la que participan: La Universidad Santiago de Cali, la Universidad San 
Buenaventura, la Universidad de Cartagena, la Universidad Tecnológica del Chocó y la 
Universidad del Pacífico.

Acuerdo de colaboración:

Con el apoyo del Instituto Republicano Internacional y la USAID se inicia la gestión para 
diseñar y poner en marcha el observatorio de políticas públicas en asocio con las 
universidades del Chocó y Santiago de Cali.
 
Convenio de cooperación cultural con la Embajada de los Estados Unidos:

La Universidad recibió la visita del canciller de la Embajada de los Estados Unidos como un 
respaldo a la ejecución del programa mentores, abriendo posibilidades de intercambio 
para los jóvenes vinculados al proyecto.

�Revisión y ajustes al Portafolio Institucional en materia de educación continuada.
�Fortalecer el Emprendimiento y la Innovación como la base del precario sector productivo, y 

la creatividad que le dé soluciones a los problemas del día a día de l sociedad colombiana. 
�Propiciar el fortalecimiento de la vocación innovadora. 
�Fortalecimiento de Biblioteca. 

Un aspecto clave es además la revitalización del sistema bibliotecario procurando como 
objetivos:

� Conformar colecciones actualizadas y especializadas.
� Generar nuevos servicios de información que permita la aplicación de tecnología de punta.
� Garantizar la divulgación y diseminación de las nuevas adquisiciones y de la producción 

intelectual de la Universidad.
� Modernizar física y tecnológicamente la biblioteca.
� Desarrollar políticas para el desarrollo de las colecciones
� Generar consorcios y alianzas institucionales para la reducción de costos de inversión.
� Aplicar tecnología de punta en el marco del proceso de modernización de la biblioteca. 

DESARROLLO FÍSICO Y FINANCIERO 

La gestión para la construcción de un edificio avanza sin contratiempo, contando con el 
informe de la Calificadora de Riesgos y avanzando en el cumplimiento de los trámites ante el 
Departamento Nacional de Planeación. 

La Universidad del Pacífico es una de las instituciones de educación superior identificadas 
como pequeña por sus características y condiciones específicas que se evidencian en la 
agudización de la crisis que afecta a éstas como a las universidades grandes, por lo que se 
hace necesario revisar el tema de la equidad y el impacto real al asignar los recursos del 
presupuesto Nacional, teniendo en cuenta que el Estado Social de Derecho tiene el marco 
normativo para ello. 

La Universidad del Pacífico requiere más que un empujón para superar la debilidad financiera 
histórica, toda vez que si bien se ha hecho el esfuerzo con trabajo y compromiso para 
garantizar su sostenibilidad, y el Ministerio de Educación la ha tratado en 2008 y 2009 mejor 
que en el pasado en esta materia,  la institución requiere recursos adicionales para proveer la 
planta docente: entre 80 y 120 docentes de tiempo completo y medio tiempo. Como un 
derecho de los docentes y de los estudiantes en el marco de la calidad de la educación y de la 
equidad social. 
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Acuerdo de Equivalencias

Acuerdo con la Universidad de California, mediante el cual los Egresados de la Universidad 
del Pacífico se les posibilita hacer equivalencias de los diplomas en la Universidad de 
California FCE de los Ángeles California. 

Este convenio permitirá a nuestros egresados tener la equivalencia de los Estados Unidos a 
sus títulos. 

Convenio Especifico con la Universidad de las Tunas, el cual nos permite investigar y publicar 
de manera conjunta e implementar el programa de Maestría en Didáctica de la Educación 
Superior. 

La docente africana Madeleine Allengué participó en el Seminario Etnicidad y Desarrollo. 

Con el apoyo de SOCICAN nos visitó el doctor Analdo Palacios.

El docente de la Univerisda de la Florida, Frank Chapman, partaiacipó en la Mesa de 
Acuicultura como ponente. 

Celebración de convenio con la Universidad de México CICIMAR IPN, cuyo acuerdo se 
protocolizará en Buenaventura con el propósito de articularlo a una propuesta de 
desarrollo regional del que hagan parte todos los municipios costeros del Litoral Pacífico.

Convenio con la Universidad Praire View de cuyos  avances previos a la suscripción posibilitó 
la realización del Curso de entrenamiento para la toma de decisiones públicas.

Universidad e impacto social 2010.

Se realizarán acciones cuyo propósito es que la Universidad cuente con esquemas efectivos 
de vinculación con sectores privado, gubernamental y social que atienda oportuna y 
eficazmente sus necesidades.  Se procuraran alianzas estratégicas en áreas prioritarias para 
la región, fortaleciendo la relación educación – ciencia – tecnología y cultura y afianzando 
nuestro compromiso con la gestión del conocimiento, incorporándolo a la solución de los 
problemas de la sociedad. La tarea es proyectarse a la “Era del Conocimiento”.

Centros de práctica. 
 
Los centros de prácticas y pasantías serán escenarios importantes para el fortalecimiento de 
la función sustantiva de la Proyección Social, como una oportunidad para avanzar por el 
camino de la competitividad a partir del resurgimiento de regional en donde se hagan los 
acuerdos para apropiarse de la construcción de esas ventajas competitivas durables, con 
agentes del desarrollo que conciten sus intereses, tengan mucho sentido de pertenencia y la 
determinación de superar las debilidades. .

Las experiencias de apoyo a sectores de la población, el apoyo técnico a instituciones, las 
asesorías y consultorías, lo mismo que el acompañamiento social a comunidades seguirán 
siendo prioridad dentro de la agenda de la Universidad. Y para fortalecer más su accionar y 
poder potenciar más el trabajo con las comunidades la Universidad sistematizará las 
intervenciones en aras de reflexionar y producir conocimiento a partir de las prácticas. 

Por ello, para avanzar en este cometido las siguientes áreas serán prioridad:

�La difusión: como estrategia para divulgar los avances conceptuales, teorías, conocimiento 
científico, tecnologías, normas, etc.

�La capacitación: a través de eventos de actualización en los cuales la Universidad trasmite 
conocimientos, métodos y habilidades en campos  diferentes del conocimiento. 

�La consultoría: como oportunidad para que la Universidad actúe como órgano consultivo, 
para estudiar y proponer soluciones a problemas sociales en las distintas áreas del 
conocimiento. 

�Las prácticas y las pasantías: se articulan a los centros de prácticas y pasantías 
institucionales y particulares a los que se dará inicio en el semestre I -2010, los cuales 
brindarán la oportunidad de dar a conocer los avances tecnológicos y experiencias exitosas 
de gestión, al tiempo que se articularán al modelo administrativo para la prestación de los 
servicios de consultoría empresarial.

2152



Contacto con el docente científico Dr. Raúl Cuero: Parque de la Creatividad. La Universidad 
realizó la II Casa Abierta de la Ciencia “Raul Cuero”. 

Gestión para iniciar proyecto Escuela de 
Formación Arte y Cultura incluidos niños 
de la zona de baja mar que visitaran 
Estados Unidos en 2010 con el apoyo de 
la embajada de Colombia en la OEA y la 
Fundación Phelps.

Programa de fortalecimiento de la 
calidad de las universidades con 
población afrocolombiana y fomento de 
liderazgo con el apoyo de la AID, lo cual 
incluye estudios de postgrado en el 
exterior – maestrías y doctorado, acceso 

a becas y programas de intercambio en universidades de los Estados Unidos con apoyo de la 
Fundación Phelps. 

En este período, los estudiantes de la Universidad de Howard de los Estados Unidos visitaron 
la Universidad del Pacífico para intercambiar experiencia con la comunidad universitaria, 
particularmente los grupos culturales.

DESARROLLO DOCENTE 

En 2009 se logró la aprobación del Reglamento Profesoral como la carta de navegación que 
nos permitirá en 2010 liderar procesos fundamentales como la realización de la convocatoria 
a docentes con el fin de proveer la planta profesoral, la gestión para el otorgamiento de 
comisiones de estudio a los profesores de la universidad, para lograr mayores niveles de 
acompañamiento, la puesta en marcha de los comités de escalafón y asignación de puntaje a 
los docentes por productividad. 

La docencia continúa siendo un puente de referencia indiscutible en la enseñanza de cada 
una de las áreas  que se imparte en la Universidad.

�Tendrá una estructura curricular que le permitirá tener excelentes profesionales que 
puedan los retos del país y del mundo en general a nivel disciplinar e interdisciplinar.

�Introducirá la tecnología de punta para cualificar la docencia. En 2009 nos propusimos 

Conformamos Red con 120 docentes. 

Proyecto  Acuapista: Universidad del Pacífico - INVIAS cuyo propósito es actualizar los 
estudios que sobre la iniciativa se han realizado, proyecto que se ejecutará con el apoyo de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y el grupo de investigación liderado por el profesor Allen 
Batteman.

Proyecto Universidad del Pacífico – Ministerio de Cultura: avanza sin contratiempo en los  
municipios de Guapi – Tumaco - Bahía Solano. El Objeto del proyecto es realizar una 
consultoría de acuerdo a los siguientes actividades específicas: 

�Diagnóstico participativo de la condición socioeconómica de mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento.

�Caracterización de cada una de las organizaciones y redes de mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento y,

�Capacitación en planeación estratégica, desarrollo organizacional, gestión cultura y 
comunicación para el desarrollo de las ciudades de Buenaventura,  Tumaco, Guapi y 
Quibdó, bajo las condiciones que se establecen en los anexos que más adelante se 
determinen.

Proyecto Universidad del Pacífico – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el 
objeto de Realizar un diagnóstico situacional que permita visibilizar la proliferación de 
trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes en la zona urbana del municipio de 
Buenaventura, que permitan establecer políticas y acciones que contribuyan a la solución de 
la problemática. 

Proyecto Universidad del Pacífico – Contraloría Distrital de Buenaventura: formación de 
contralores sociales.

Proyecto Universidad del Pacífico – Secretaria del Gobierno Observatorio Social: 
Epidemiología de la violencia.

Proyecto Universidad de Pacifico – Secretaria de Convivencia – Vicepresidencia de la 
República: en ejecución. Diplomado en Psicopedagogía Infantil. 

Programa de Atención a la Niñez y Juventud Vulnerable.

Proyecto Universidad del Pacífico – Secretaria Departamental de Agricultura, programa de 
Seguridad Alimentaria: Agronomía y Acuicultura. 
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encontrar formas especiales para enseñar y aprender apropiando las tecnologías de la 
información, para lo cual se hacía necesario fortalecer nuestra capacidad. 

�En 2010 se iniciará el diplomado en ambientes Virtuales de Aprendizaje para todos los 
docentes.

�Aportará las condiciones necesarias para lograr una formación integral con base en valores 
éticos en la cual se prime el respeto por el otro y la construcción de una mejor calidad de 
vida. A través las cátedras abiertas se apoyará este propósito.  El 16 de marzo se inició la 
cátedra abierta de Liderazgo y Democracia “Gerardo Valencia Cano”, en el marco de Mi  
Proyecto de Vida.

�En cuanto a postgrados: Se ha diseñado dos propuestas de maestrías cuyo registro 
calificado se solicitará en el transcurso del año 2010. Así mismo, el programa de 
Arquitectura se encuentra en el proceso de elaboración de una propuesta de postgrado, de 
la cual se tiene un documento base.

�· Con la Universidad de Las Tunas se presentará para obtención de registro una 
propuesta de Maestría en “Didáctica Participativa”.

APOYO VIRTUAL

Encontrar formas especiales para enseñar y aprender apropiando las tecnologías de la 
información se convirtió en una de nuestras prioridades, fortaleciendo nuestra capacidad. 

Equipos de cómputo de la Universidad del Pacifico:

Nro. de equipos con un año o menos de antigüedad:               204
Nro. de equipos con tres años o mas de antigüedad; 109

Año 2007 2008 2009

Computadoras 129 352 437

Impresoras  21 21 37

Nro. Equipos: 150 373 474

Internet  Inalámbrico 0 0 Campus Universitario 

Sede INTENALCO

 RED JUNTOS: 

Este proyecto constituyó una oportunidad 
para apoyar el proceso de inserción de 
nuestros egresados al mercado laboral. Los 
b e n e f i c i a r i o s  d e l  p ro y e c t o :  2 4 0  
estudiantes/egresados año 2008 – 2009.

Oportunidad laboral para 125 personas año 
2009:  86 Egresados - 45 Estudiantes

Objeto: Ejecutar el acompañamiento familiar y comunitario y actividades relacionadas con 
gestión de oferta en el marco de la gestión de logros básicos de las familias que atendrá en la 
microrregión 109 definida por Juntos –Red de Protección Social para la Superación de la 
Pobreza Extrema, de acuerdo con las especificaciones determinadas por Acción Social –FIP.
Valor: $1.688.164.908.00

MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO:

La Universidad se  dispone a suscribir un 
convenio para atender el tema relacionado 
con la consulta previa, decisión que se 
justifica en la calidad del trabajo de la 
institución. 

PROYECTO INVÍAS:
El proyecto avanza sin contratiempos, estando a la espera de que se defina la liquidación del 
contrato entre el INVIAS y la Universidad Militar, cuya ejecución fue suspendida de común 
acuerdo.

Proyecto Universidad del Pacífico –ICA- Alcaldía.

Proyecto Formación Docente

Celebración de contrato con la Alcaldía de Santiago de Cali para realizar línea de base de los 
docentes etnoeducadores y diplomado en Etnoeducación.
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También la Universidad ha participado en la gestión cultural de la ciudad apoyando los 
diferentes eventos, tales como el Festival Folclórico con la presentación de los grupos 
culturales de la institución, entre ellos: El Grupo Folclórico, el Coro y otros.

Proyectos:
�  Desarrollo
�  Comunicaciones
�  Educación
�  Gobernación del Cauca
�  Gobernación de Nariño
�  Instituto Colombiano de Historia ICAN
�  INCODER 
�  Acción Social 
�  INVIAS
�  Cámara de Comercio Colombo Americana 
�  MPA. OEA
�  C.V.C.
�  SENA
�  SOCICAN
�  Convenio Andrés Bello 

Descripción Cantidad

Microsoft Windows Desktop 153

Microsoft Office 153

Microsoft Project 25

Microsoft Windows Server 3

Microsoft Exchange 1

Microsoft ISA Server 1

Microsoft SharePoint server 1

Gloogle SketchUp 30

Oracle Estándar Edition 1

SPSS (Alquiler) 20

McAfee Antivirus 150

Adobe Master Collection 3

Adobe Audition 2

Avid Xexpress 1

Edificar 30

Autocad 40

SIABUC 8 1

Relación de Licencias de Software por Dependencias - 2009

Trafico y Soporte de Correo Promedio/ Numero

Correos enviados diarios 16

Correos recibidos diarios 32

Soporte red de datos, correo 

y Web

3 Servidores Sistema 

Operativo Windows 

2000 Server

Trafico y Soporte de Correo - 2008

EL Sistema de Información ACADEMUSOFT:

�  Se encuentra el proceso de implementación con un nivel de operación de un 58%.
�  Actualmente se encuentra en etapa de migración de información.
�  Los aspirantes se están inscribiendo en línea.  Los estudiantes antiguos ya pueden bajar su 

recibo de pago por éste sistema. 
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PROYECCIÓN SOCIAL La Universidad del Pacifico hace presencia 
en el Litoral Pacifico con proyectos de 
intervención con el apoyo de ministerios de: 

1. Cultura, 
2. Protección Social, 
3. Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 
4. Agricultura, 
5. Transportes, 
6. Interior y Justicia; 

Las alcaldías de Santiago de: Cali, Guapi, 
Barbacoas, Cerrito, Pradera, Buenaventura, 
Tumaco, Olaya Herrera; el Departamento 
Nacional de Planeación, la Gobernación del 
Valle del Cauca, el ICA, la Secretaría 
Departamental de Agricultura. OEI, FIDA, 
UNESCO, FAO, USAID – MIDAS, PNUD, 
Embajada de USA, Congreso de la República, 
Pastoral Social, Bienestar Familiar, O I T 
(Organización Internacional del Trabajo), 
Cámara de Comercio de Buenaventura, MPP 
OEA,  CVC (Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca), SENA, entre  otras.

Fruto de las relaciones interinstitucionales 
establecidas por la Universidad los 
estudiantes participan en diversos proyectos 
de desarrollo local y regional en los 
departamentos del Valle del Cauca, Choco y 
Nariño.

En otro orden se ha venido fortalecimiento la 
relación Universidad- Empresa – comunidad, 
de cuyos vínculos han resultado favorecidas 
las prácticas académicas y los procesos de 
emprendimiento e innovación. 

Proyección para 2010-1: 

Para el año 2010-1, los estudiantes que hayan pagado podrán realizar  su matricula 
académica en línea.

�  La información académica estará completamente en ACADEMUSOFT.
�  Ser realizara el inicio de vigencia en el área administrativa
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Actividades Programa de Salud 2006 2007 2008 2009

Control del Peso y presión 601 1150 1239

Inyectologia 263 266 882

Consulta medica 359 358 1217

Examen Médico de Ingreso 389 1131 1308

Franja Académica en Salud (Talleres) 74 185 728

Minga de Salud 269 344 1972

Curación* 101 339

Jornadas de Vacunacion* 601

Total Beneficiarios 2056 3434 8286

Fuente:  Bienestar Universitario. 2009

Fuente:  Bienestar Universitario. 2009

Cantidad de Estudiantes que conforman la Red de Voluntariado Unipacífico

Actidad de Desarrollo Humano 2007 2008 2009

Fortalecimiento de los grupos de voluntariado 350 350 350

DOCENTES CURSANDO MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

El fortalecimiento del talento humano del Litoral Pacífico se convirtió en eje fundamental de 
la estructura de la administración de la universidad, teniendo como meta contar con el ciento 
por ciento de sus docentes con postgrados: doctorado, maestría en 2020 para consolidar así 
el propósito de ser una universidad de excelencia. 

Cualificación Académica No. de docentes Estudios de Formación

Unipacífico- Colombo

Americano

25 Curso de Inglés Método Totfel 

Unipacífico. Uni Libre 20 Curso Metodología Investigativa 

Unipacífico 134 Diplomado Docencia Universitaria 

Unipacífico 29 Diplomado en Etnoeducación

Afrocolombiana 

Unipacífico 17 Diplomado en Redacción Científica

Unipacífico - ICONTEC Diplomado en Sistema Integrado de Gestión

de Calidad 

Cursos y Diplomados

Cualificación Académica No. de docentes Estudios de Formación

Unipacífico - CIDESCO 2 Esp. Cooperación Internacional y Gerencia

Social Univ. San Buenaventura 
Unipacífico - CIDESCO 1 Especialización en Paisajismo Univ. Santiago

de Cali 
Unipacífico - CIDESCO 1 Gerencia de Construcciones Universidad

Javeriana 

Especializaciones

Maestrías y Doctorados

Cualificación Académica No. de docentes Estudios de Formación

Unipacífico – Alcaldía Distrital – 

Universidad Politécnica de Cataluña 

1 (Graduado) Maestría en Investigación Didácticas de las

Matemáticas y las Ciencias, culminó

Estudios 
Unipacífico - CIDESCO 1 Maestría Ciencias Agrarias énfasis en Suelos

Universidad  Nacional de  Palmira 

Unipacífico - CIDESCO 1 Maestría Educ. Ambiental y Desarrollo

Sostenible  Univ. Santiago de Cali 
Unipacífico - CIDESCO 1 Maestría Educación Popular y Desarrollo

Comunitario Universidad del Valle 
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Unipacífico – U. Tolima 36 Maestría Educación Pedagógica y Currículo

Universidad UNELLEZ– Venezuela 1 (Graduado) Maestría en Educación Ambiental 

Unipacífico – CIDESCO Maestría en Educación Superior –

Universidad Santiago de Cali 
Unipacífico - CIDESCO 5 Maestría en Informática 

Unipacífico – CIDESCO 1 Maestría Proyecto Urbano Univ. San

Buenaventura 
Unipacífico-Universidad 

Internacional de Andalucía

1 Master en Políticas Publicas-admitido-. 

Unipacífico-Fulbrigth 1 Doctorado en Biología –inducción- 

Unipacífico – RUDECOLOMBIA  5 Doctorado Rudecolombia 

El apoyo a los programas académicos en el proceso de formación y retención profesoral ha 
permitido incentivar el proceso de cualificación a través de diplomados y cursos cortos, 
posgrados, maestrías y doctorados. En el momento los docentes de la Universidad 
participan en programas de Educación Continuada, Planeamiento Curricular, Metodología 
de la investigación, Evaluación e Investigación Pedagógica. De otro lado, se logró gestionar 
ante la Fullbright una actividad de socialización a docentes y egresados de los programas de 
esta entidad con la presencia de la doctora Beth West, coordinadora del Centro de 
Consejería Educativa Fullbright Colombia. Otra actividad importante en este eje es el 
fortalecimiento del programa de capacitación docente en el manejo de la plataforma 
MOODLE.

En 2010 contaremos con el Plan de Desarrollo Profesoral, a partir del cual los programas 
académicos  proyecten a 2020 sus necesidades de capacitación respondiendo a criterios 
disciplinares para apoyar a docentes para cursar estudios de maestría y doctorado. Este 
hecho nos permite afirmar que en enero de 2011 más del 72% de nuestros docentes 
tendrán estudios de maestría.

Relación Gestión Académica, Aseguramiento de la Calidad, y Desarrollo Docente 

La calidad es una prioridad para la Universidad del Pacifico, por lo tanto es una condición 
insuperable de la actuación de la Universidad para buscar soluciones efectivas, coherentes 
y oportunas a las necesidades y problemas de la sociedad.

La calidad de la oferta académica y su pertinencia dependerán de la calidad de los docentes, 
de los alumnos, de los currículos ofrecidos, de los procesos de gestión académica, 

Fuente:  Bienestar Universitario. 2009

PROYECTO DE BECAS UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-GASES DE OCCIDENTE 

Con este proyecto la empresa Gases de Occidente se une a la causa de la reducción de la tasa 
de deserción otorgando 5 becas por valor de un millón de pesos semestrales,  dineros que 
serán destinados a cubrir aspectos tales como:  costos de matrícula, transportes, fotocopias 
y papelería y alimentación.  Estas becas se otorgarán en el primer periodo académico del 
año 2010.

De otra parte, en cuanto a eventos, el área de Bienestar 
Universitario desarrolló en este período el encuentro 
“Los jóvenes tienen la palabra” en cuyo evento 
participaron 175 estudiantes,  la Minga de la Salud y el 
Cine Club. 

Es necesario anotar que se mantiene el Programa de 
Atención y Prevención en Salud, el cual vincula al 100% 
de la comunidad estudiantil en actividades, tales como 
consultas: médicas, psicológicas, odontológicas, 
citologías y asesorías de planificación familiar, lo mismo que talleres sobre sexualidad 
responsable, promoción de la salud física y prácticas de spinning, aeróbicos y peluquería.

Desde la Red del Voluntariado se ejecutaron talleres de cultura ciudadana, gestión 
ambiental y apoyo contextual a diversos sectores sociales de la comunidad.

Grupos Integrantes Grupos Integrantes Grupos Integrantes

2006 6 103 4 20

2007 6 83 4 23 9 214

2008 9 312 6 63 9 214

2009

Años

Desarrollo Cultural Desarrollo Deportivo Desarrollo Humano
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administrativa y financiera, de la infraestructura y del ambiente de la vida universitaria que 
se construya. En cada uno de estos aspectos la institución se detendrá en el 2010 a través de 
procesos y acciones orientadas a fortalecer la tarea que ya se ha iniciado, en el marco de la 
gestión y calidad académica y desarrollo docente. 

Item Acciones y Procesos

1 Vincular docentes a la planta de cargos e implementar programa de

cualificación, previo diseño del programa.
2 Ampliar cobertura y fortalecer la retención de estudiantes. 

3 Poner en funcionamiento programas nuevos.

4 Rediseñar currículos, teniendo en cuenta la pertinencia, flexibilidad,

interdisciplinariedad y construcción de conocimiento, a partir del modelo

pedagógico y fortalecer las acciones del Comité de Desarrollo Curricular.

5 La formación integral que ponga a los estudiantes en consonancia con el

Estado Social de Derecho.
6 Registro Calificado de los programas nuevos y Acreditación de los existentes.

7 Iniciar la ejecución del proyecto: Observatorio de la docencia.

8 Culminar la preparación previa al proceso de acreditación. 

Acciones y Procesos para el Año 2010

Mantener el interés en el proceso de preparación con miras a la acreditación, pues se ha 
iniciado con el Registro Calificado de los programas, procurando con ello el reconocimiento 
de la excelencia.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN - PROCESOS DE GESTIÓN - CALIDAD Y PLAN 
ESTRATÉGICO 2008 -2011

Se continuará orientando el fortalecimiento institucional de la Universidad del Pacífico en la 
dirección de satisfacer las necesidades y las expectativas de la sociedad. 

La transparencia y la capacidad de los funcionarios deben asegurar procesos ágiles, 
eficientes y eficaces.

En lo que tiene que ver con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad se han logrado 
reveladores avances que conducirán a alcanzar la certificación de calidad para cuyo 
propósito se ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, a través de 

Beneficios otorgados Cantidad 

Revisión matrículas 59

Becas Fundación Sociedad Portuaria 174

Apoyo alimentario 421

Descuento electoral 63

Descuento por hermano 11

Descuento por trabajo de grado 33

Subsidio matrícula y permanencia 678

Monitoría 98

Apoyo nutricional en auxilios a octubre 30/2009 57.000

Apoyo solidario con descuentos del 25% en la matrícula 250

� Se mantiene el programa Padrinos a través del cual se contribuye con el pago de 
matrículas a estudiantes.

� Gestión con el sector solidario para que en cumplimiento del Acuerdo 2880 de 2004 
apoyen a nuestros estudiantes con sus excedentes.

� Se ha hecho gestiones tendientes a mejorar el apoyo que la Fundación Sociedad 
Portuaria le ofrece a los estudiantes.

�  Gestiones de becas ante la empresa Gases de Occidente.
�   Asesoría para la gestión de créditos ICETEX.
�  Ha habido apoyo permanente para participar en eventos académicos y deportivos.

 
�  Se ha venido mejorando la oferta deportiva y recreativa con tal masificar la práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en los estudiantes.
� Se han realizado prácticas deportivas permanentes, involucrando a todos los 

estudiantes a través de las rumbas deportivas, lo cual ha incluido judo, karate-do, 
fútbol, baloncesto, aeróbicos y atletismo. 

En la tabla siguiente se relaciona el  número de estudiantes que han resultado beneficiados 
en los diferentes aspectos y asuntos que hacen parte del área de Bienestar y  de la 
Universidad.
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INALCEC. Se realizó una pre-auditoría en el mes de marzo con un buen nivel de aceptación de 
los avances y también se llevó a cabo una pre-auditoría Interna el 8 de febrero de 2010. 
Además ya se realizó la solicitud de Auditoría de certificación ICONTEC – MECI –SISTEDA – 
NTG P1000-2004. 
Igualmente, se viene consolidando el Plan TICS que busca consolidar una universidad, en la 
cual la tecnología y la innovación son un instrumento de transformación de la docencia y 
apoyo eficaz a la investigación (cursos y conferencias, seminarios y postgrados).

Asimismo, es pertinente apuntar que la implementación de los estatutos del personal 
administrativo y de desarrollo profesoral así como del plan de capacitación son tareas 
determinantes para la institución, por lo que se requiere del apoyo del Consejo Superior, 
toda vez que los reglamentos de personal docente y administrativo fueron aprobados en el 
2009 y aún no entran en vigencia.

Relaciones Laborales 

En el marco de la administración del talento humano se avanza en el fortalecimiento de las 
oportunidades de capacitación; inducción, reinducción, segunda lengua (inglés), clima 
organizacional, y en ese orden a través del programa Universidad para Todos se diseñará una 
propuesta que contenga la educación formal y el fortalecimiento de las competencias de los 
servidores de la Universidad, procurando con ello mejorar la calidad de vida laboral y 
personal de los empleados. 

Se orientó el diseño del Reglamento de Personal Administrativo a través de la Oficina de 
Talento Humano, logrando su aprobación mediante Acuerdo No. 001 de 2009  Emanado del 
Consejo Superior. 

En cuanto al clima organizacional, el acompañamiento que se puso en marcha en 2009  
continuará en 2010 con las actividades que apuntan al desarrollo de competencias 
conductuales como el liderazgo, la disposición al cambio, el trabajo en equipo, las relaciones 
interpersonales, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia. 

En el  año 2010, se propende gestionar el proceso de contratación, tomando como insumo la 
medición del clima organizacional, la cual se realizará en el mes de mayo y octubre. Esto 
teniendo en cuenta que este proceso será más fácil cuando la institución cuente con las 
normas (reglamentos de personal administrativo y docente). 

Periódo 2007 2008 2009 Total

I 450 450 900

II 450 450 450 1350

Total de Matrículas 2.250          

Es evidente que los resultados son cada vez  mejores, que el escenario de participación se ha 
fortalecido y que el proceso de formación integral nos augura un camino de esperanzas para 
lo jóvenes y para la región. 
 
De otro lado, con la implicación de la perspectiva de inclusión se pretende impulsar 
significativas acciones que propendan alcanzar la calidad como una experiencia masiva en la 
institución.  Por ello dentro de estas acciones a desarrollar están las siguientes:

Ejecución el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento de las actividades de Bienestar.

p Aportes a la disminución de la deserción estudiantil, fortaleciendo acciones para: 
�  Orientación y asesorías psicopedagógicas.
�  Prevención de la deserción estudiantil.
�  Apoyo a la sostenibilidad económica estudiantil, en el marco del programa Universidad 

Solidaria: Fortaleciendo el Plan Padrinos. 
� Desarrollo humano y reliquidación de matrículas: en atención a las condiciones 

socioeconómicas.
�   Gestión y apoyo para mejorar el servicio de transporte: sin resolver aun 100%.
�   Revisión y gestión para mejorar la cobertura de la póliza de seguro estudiantil. 
�  Apoyo al proceso de reimpresos y fotocopiado, con tal sea asequible a las condiciones 

económicas de los estudiantes: acuerdo con el prestador del servicio para mejorarlo y 
mantener el valor del servicio. 

Adicionalmente, en el área de Bienestar se han concretado las siguientes acciones:

- En lo que respecta al Programa de Ampliación de Cobertura y Sostenimiento se han hecho 
gestiones ante la Gobernación para mantener el aporte que beneficia a dos cohortes. La 
Universidad lo ha sostenido aún sin recibir la totalidad del dinero. Hoy se ha otorgado 2.250 
matriculas correspondientes a: 

Matriculas Convenio: Universidad – Gobernación del Valle:
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Plan de Desarrollo 2010 – 2020

Cabe apuntalar que se ha iniciado el diseño de los términos de referencia de los 
lineamientos para la elaboración del Plan de Desarrollo 2010 – 2020 con el liderazgo y 
orientación de la Oficina de Planeación y con la participación de los miembros del Consejo 
Académico.

Desde ya los diferentes dependencias ha asumido el compromiso con este escenario de 
planificación prospectiva. 

Es evidente que los resultados son cada vez  
mejores, que el escenario de participación 
se ha fortalecido y que el proceso de 
formación integral nos augura un camino 
de esperanzas para lo jóvenes y para la 
región. 
 

De otro lado, con la implicación de la 
perspectiva de inclusión se pretende 
impulsar significativas acciones que 
propendan alcanzar la calidad como una 
experiencia masiva en la institución.  Por 
ello dentro de estas acciones a desarrollar 
están las siguientes:

1. Diplomados dirigidos a estudiantes, docentes y egresados. 
2. La participación democrática.
3. La construcción de identidad colectiva y el sentido de pertenencia.
4. Integración de los diferentes estamentos.
5. El posicionamiento del Proyecto Derechos Humanos, Ética y Justicia.  

En este mismo sentido, para contribuir a la consolidación de Mi Proyecto de Vida se 
fortalecerá el programa de subsidio alimentario, las becas, el acompañamiento 
socioeconómico y las cátedras abiertas con que se benefician los estudiantes.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Salud 3´359.328 8´149.534 17´469.807 15´750.905 63.241.793 68.617.345 0

Desarrollo Humano 598.880 13´582.557 29´116.345 26´251.508 105.402.998 114.362.253 0

Promoción Socioeconómica 6´845.287 1´184.909 9´898.759 14.990.772 0

Cultura 6´718.656 16´299.068 34´939.614 31´501.809 126.483.568 136.693.826 0

Recreación y Deporte 6´718.656 16´299.068 34´939.614 31´501.809 126.483.568 136.693.826 0

Total Presupuesto 22´395.520 54´330.227 123´310.667 106´190.940 431.510.712 471.358.022 0

Área Bienestar
Valor Ejecutado ($)

Fuente:  Bienestar Universitario. 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Presupuesto 25,939,528 37,604,282 126,720,641 181,303,827 666,065,908 1,028,000.000 0

Total Presupuesto 22´395.520 54´330.227 123´310.667 106´190.940 431.510.712 471.358.022 0

Apoyo socioeconómico a 

estudiantes de pregrado

Valor Ejecutado ($)

Fuente:  Bienestar Universitario. 2009
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INVESTIGACIÓNPERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LA 
I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A  Y  L A  
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Durante el periodo 2007 – 2009 el Sistema de 
Investigaciones dejó de ser incipiente para 
mostrar signos de vitalidad importante en la 
vida académica e institucional, procurando 
su mejoramiento continuo.

Puede verse como pasamos de tener 0 
grupos de investigación en 2006 a tener 7 en 
2007 para pasar a tener 33 grupos registrados 
en 2008 y 2009 y 13 grupos visibilizados.

Este avance le permitió a la universidad del 
Pacifico ser la primera universidad en 
participación en grupos de investigaciones vs 
p ro gra m a s  a ca d ém ico s  ( Fu ente  e l  
Observatorio de la universidad Colombiana)

El incremento en la cantidad y calidad de los 
grupos de investigación desde el año 2008, 
nos ha permitido tener  un aumento 
proporcional de proyectos de investigación:

Es importante destacar que los logros 
obtenidos para el mejoramiento de la labor 
de investigación es la capacidad de gestión de 
apoyo interno liderada por el Sistema de 
Investigaciones, pues pese a las restricciones 
internas producto de a difícil situación 
financiera, es evidente el crecimiento 
continuo con calidad. 

La Dirección de Investigaciones, coordina la 
política de investigación en la universidad, de 
ella dependen los grupos y semilleros de 
investigaciones. 

8566-28-3 La investigación para la formación empresarial 

8566-25-2 Identificación e inventario del patrimonio natural de
Buenaventura 

08/10/8566 La experiencia etnopedagógica de la Universidad del
Pacífico 

02/12/8566 Psicopedagogía Infantil 

05/11/8566 Los devenires socio-jurídicos de la Ley 70 de 1993

8566-13-9 Una experiencia etnolingüística de investigación 

8566-14-6 Construcción de subjetividad e identidades a partir de
historias de vida y narrativas visuales 

8566-15-3 La orientación de la actividad de estudio 

8566-19-1 La conformación simbólica de las peluquerías

8566-18-4 La investigación creativa territorial

8566-21-4 Los jóvenes tienen la palabra

8566-23-8 Caracterización socio-demográfica de la población de
bajamar de Buenaventura 

8566-22-1 Etnicidad y desarrollo 

8566-29-0 Su majestad la marimba. Salvaguardando nuestros
saberes ancestrales 

8566-30-6 Ethos cultural de Buenaventura 

La Universidad del Pacifico viene liderando a través del grupo de investigación en 
Etnoemprendimiento, un proceso de investigación creativa orientado a fortalecer sectores 
productivos a partir del emprendimiento y la innovación, que ha permitido crear empresas. 

FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

En lo que concierne al área de Bienestar, la Universidad, en aras de que la experiencia 
universitaria sea un proyecto de vida en los estudiantes ha puesto en marcha una iniciativa, 
en perspectiva de inclusión, tendiente a lograr este propósito. Dicha iniciativa se denomina 
Mi Proyecto de Vida.

Mi Proyecto de Vida

El propósito de esta iniciativa es garantizar la coherencia entre los propósitos del Plan 
Estratégico 2008 – 2011 (programas y proyectos) con el desarrollo del bienestar de la 
comunidad universitaria. Este proyecto se desarrolla por medio de:
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PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Durante el periodo 2007 – 2009 el Sistema de Investigaciones dejó de ser incipiente para 
mostrar signos de vitalidad importante en la vida académica e institucional, procurando su 
mejoramiento continuo.

Puede verse como pasamos de tener 0 grupos de investigación en 2006 a tener 7 en 2007 
para pasar a tener 33 grupos registrados en 2008 y 2009 y 13 grupos visibilizados.

Este avance le permitió a la universidad del Pacifico ser la primera universidad en 
participación en grupos de investigaciones vs programas académicos (Fuente el 
Observatorio de la universidad Colombiana)

El incremento en la cantidad y calidad de los grupos de investigación desde el año 2008, nos 
ha permitido tener  un aumento proporcional de proyectos de investigación:

Es importante destacar que los logros obtenidos para el mejoramiento de la labor de 
investigación es la capacidad de gestión de apoyo interno liderada por el Sistema de 
Investigaciones, pues pese a las restricciones internas producto de a difícil situación 
financiera, es evidente el crecimiento continuo con calidad. 

La Dirección de Investigaciones, coordina la política de investigación en la universidad, de 
ella dependen los grupos y semilleros de investigaciones. 
En referencia a esta función sustantiva de la institución, hay que señalar la importancia de la 
aprobación del Plan de Investigación, el cual incluye toda la reglamentación sobre la materia: 
políticas,  procedimientos y evaluación- y la organización de la estructura encargada de 
promover y orientar la investigación en la Universidad, además de la consolidación del 
componente investigativo y las líneas generales para el desarrollo de la actividad. Esta se 
convierte en el objetivo bandera para liderar procesos investigativos y crear cultura en este 
sentido en la institución. Por ello se ha diseñado el proyecto de Reglamento de 
Investigaciones el cual será revisado y aprobado  por el Consejo Superior. Es de anotar que el 
propósito también se orienta a expedir la reglamentación del proceso dentro de lo cual se 
contempla:

Creación del Sistema de Investigaciones para:

1. Lograr un alto desarrollo de la capacidad investigativa y la producción de conocimientos.

978958-96518.8.9 Efecto de los residuos sólidos de aserrín de madera y estopo de

coco degradados por Lebrotus Ostreastus sobre algunas

propiedades de inceptisol de Buenaventura - Colombia

0120-0690 Desarrollo embriológico del barbudo en el Pacífico Colombiano

0120-0690 Evaluación preliminar de la fecundidad relativa del nayo de pozo

especie nativa del río Anchicayá

0120-0690 Ensayo preliminar del desarrollo embriológico del camarón

muchilla.

0120-0690 Adaptación al cautiverio del nayo de pozo con fines

reproductivos

0120-0690 Estudio preliminar de parásitos presentes en nayo de pozo , nayo 

de río, barbudo y Mojarra, especies nativas del río Anchicayá

Año 2009

ISBN TÍTULO

8566-27-6 Didáctica de la lógica de programación 

8566-03-0 La experiencia etnoemprendedora de la Universidad del
Pacífico 

02/09/8566 Evaluación y proyección de una acción afirmativa cultural 

03/02/8566 Economía solidaria y etnoemprendimiento 

04/05/8566 Investigación socio-jurídica eco-regional 

05/08/8566 Empresa cultural solidaria: Urbanismo y re-significación
territorial 

08/07/8566 Pedagogía y cultura empresarial 

01/06/8566 Empresa cultural solidaria: el valor agregado de la
sabiduría matrística en el Pacífico 

07/04/8566 Manera cultural y organización empresarial 

8566-26-9 Una aproximación al reconocimiento de la estructura
ecológica de la ciudad de Buenaventura 

8566-17-7 Investigación creativa territorial 

8566-20-7 Observatorio participativo de cartografía social 

8566-24-5 El baúl de los secretos 
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Semilleros de Investigación

En cuanto a este componente, mención 
especial merece la  presentación de los 
semilleros en el evento organizado por la 
Fundación Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación, en el marco del XII 
Encuentro Nacional y VI Internacional de 
Semilleros de Investigación, desarrollado 
en Bogotá durante los días 8, 9, 10 y 11 de 
octubre de 2009.

2. Propender que la investigación y la producción de conocimientos alimenten 
permanentemente la docencia y la proyección social. 

3. La investigación y la producción de conocimientos serán las semillas de los nuevos 
programas de pregrado y postgrado.

4.  Identificar y promover las diferentes actividades de investigación en la Universidad. 
5. Fortalecer la producción y divulgación de los resultados de investigación mediante 

publicaciones.
6.  Fomentar la consolidación de grupos y semilleros de investigación y sostener alianzas en 

el Sistema Universitario de C+T+I y garantizar su sostenibilidad. 
7.  Estimular la producción investigativa y la internacionalización.
8. Estimular la producción tecnológica, sus licencias y la creación de empresas como 

resultados de los procesos de investigación creativa.
9.  Posicionar su gestión del Sistema de Investigaciones en cada programa. 

son algunos de los productos que se promoverán como mecanismo para incentivar la 
producción intelectual.

Historial de Publicaciones Universidad del Pacífico

ISBN TÍTULO

-0-

ISBN TÍTULO

-0-

Año 2005

Año 2006

ISBN TÍTULO

Pedagogía Contextual
Año 2007

ISBN TÍTULO

0120-0690 Desarrollo embriológico del barbudo (Rhamdia sp) en el Pacifico

Colombiano

0120-0691 Estudio preliminar de parásitos presentes en Nayo de pozo

(Pseudocurimata lineopunctata), nayo de río (Agonostomus

monticula), barbudo (Rhamdia sp) y mojarra (Cichlassoma spp)

especies nativas del río  Anchicaya , Buenaventura - Colombia

0120-0692 Adaptación al cautiverio del nayo de pozo (Pseudocurimata

lineopunctata) con fines reproductivos.

0120-0693 Evaluación preliminar de la fecundidad relativa del nayo de pozo

(Pseudocurimata lineopunctata) especie nativa del río

Anchicayá. Buenaventura - Valle

0120-0694 Ensayo preliminar del desarrollo embriológico del camarón

muchilla (Macrobrachium sp) Buenaventura-Valle

Año 2008
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Año 2007 2008 2009

Estudiantes 24 54 62

Fortalecimiento de los Semilleros de Investigación

En el transcurso del 2010 se ha incrementando la participación de estudiantes en semilleros 
de investigación en un 82% comparado con el año anterior.

Grupo de semilleros Ponencia Puestos

Recursos Hidrobiológicos 

Nativos

Caracterización de la 

ictiofauna en  las cuencas 

media y baja del rio 

Anchicayá, como base del 

plan para la identificación de 

peces nativos promisorios 

para la acuicultura.

Primer puesto en Ciencias 

Biológicas y del Mar a nivel 

nacional y departamental 100 

/100

Educación, Juventud y 

Región

El paso de la medicina 

tradicional a la medicina 

occidental

Cuarto puesto a nivel nacional 

en Ciencias de la Salud y el 

deporte y primer puesto a 

nivel departamental 97 /100

Semilleros de Investigación participantes en el XII Encuentro Nacional e Internacional de 
Semilleros Bogotá – Colombia 2009

Proyecto Nodo Puntaje Área Categoría

Caracterización de la Ictio fauna 

en la Cuenca del Anchicayá

Valle 100 Ciencias Biológicas y 

del mar

En curso

Reemplazo de la medicina 

tradicional por la científica

Valle 97 Ciencias de la Salud y el 

Deporte

En curso

Ponencias Meritorias en curso y terminadas

2006 2007 2008 2009 2010

0 1 8 9 14

Cuadro de semilleros por año

D Fortalecer la relación con la Universidad de Las Tunas con el propósito de afianzar el

programa de Biotecnología y Seguridad Alimentaria. Es de anotar que con esta institución

ya se han dado acercamientos, fruto de los cuales hoy están en la Universidad del Pacífico,

el programa de Agronomía, los docentes procedentes de Cuba Alberto Arnulfo Méndez

Barceló y José Ramón Ayala Yera .
E Fortalecer el Programa de Etnoeducación y Estudios Interculturales .
F Fortalecer la relación de la Universidad del Pacífico con otras IES norteamericanas con el 

apoyo de la Fundación Phepls Stokes . 
G Divulgación de la cultura: Con el propósito de divulgar las manifestaciones culturales e

intercambiar experiencias con comunidades de otras latitudes el Grupo Folclórico de la

Universidad en los próximos meses viajará a Montreal y Estados Unidos y/o Estados

Unidos. 

Con este tipo de acciones se busca enriquecer el proceso de formación de los alumnos, la

formación de nuevos artistas y creadores, ya que ello contribuye al fortalecimiento de las

dinámicas y lógicas culturales. 
H Plan Tics: El convenio con la Universidad de Las Tunas en Cuba, la relación con la

Universidad Politécnica de Cataluña y la Fundación Phelps Stokes, permitirá articular al

proceso de formación en inglés, lo mismo que al dominio de la herramienta tecnológica

MOODLE. Con esta iniciativa se espera que haya un proceso de apropiación del trabajo

post-doctoral de la docente Yamisleydis Pérez Peña, lo mismo que con el trabajo que

realiza la Fundación Phelps Stokes en África, para de esta forma iniciar el proceso de

asesoría asincrónica a los docentes de este campo, con el propósito de fortalecer el

proceso en la Universidad y en la región .  

I Desarrollo del proyecto Reproducción Experimental del Tamborero (Sphoeroides

annulatus) en Cautiverio en la Estación Marina de Bahía Málaga convenio Universidad del

Pacífico –INCODER-CICIMAR – Universidad de Sao Paulo – Brasil . 
J Realización de la “Primera Convención Internacional Universidad y Sociedad “Universo 

2010” mayo 4, 5, 6 y 7.

En lo que tiene que ver con publicaciones se ha trabajado en el desarrollo de políticas 
institucionales que faciliten el proceso de financiación y distribución de la producción de la 
comunidad académica, particularmente con la publicación de una revista de investigación. 

Las publicaciones fortalecerán la actividad investigativa y estarán regidas por principios 
legales, con el cumplimiento de estándares de calidad que le imprimen el carácter científico 
al escrito, con tal la Universidad del Pacífico tenga un posicionamiento en niveles de 
competitividad internacional.

Elaboración del  Catálogo de Publicaciones

Una revista indexada en el futuro, con un proceso que inicia en el año 2010-, otras revistas 
seriadas, lo mismo que cuadernos de ensayos, libros, tesis laureadas y publicaciones  on line, 
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PROGRAMA GRUPO DE SEMILLEROS No.  ESTUDIANTES

Huellas del Pacífico  4

Identidad 4

Educación, Juventud y Región 8

Cartas Sobre La Mesa 4

Peces Nativos 3

Recursos Hídricos Nativos 12

Arquitectura Investigación e Innovación Arquitectónica 14

CEPA Etnoeducación 6

Informática Investigación Aplicada + Desarrollo 20

Estrategias De Cultivo 21

Fotoquímica 10

Fisiología Vegetal 4

Microbiología de Suelos 3

Producción Limpia 5

118

Sociología 

Acuicultura 

Número de alumnos activos en el 2009

DECINE

 y Agronomía

2006 2007 2008 2009 2010

0 0 0 4 No aplica

Numero de proyectos presentados en eventos por semilleros 

Número de estudiantes adscritos a Semilleros de Investigación al 2010

De otra parte, muchos docentes e investigadores de la institución tuvieron la oportunidad 
de participar como ponentes en eventos académicos del orden nacional e internacional. 
Estos docentes son:

Investigador Evento

Camilo Guerrero Internacional

Jorge Arango Nacional

Dulima Hernández Internacional

Félix Riascos Internacional

Oscar Larrahondo Internacional

Rosita Pantoja Internacional

Félix Suárez Reyes Internacional

Robert Tulio González Nacional

María Carmela Quiñones G. Nacional

Idael Acosta Nacional

Marleny Mosquera Nacional

Juana Francisca Álvarez Internacional

William Castillo Nacional 

Libia Asprilla Nacional 

En lo que tiene que ver con la visibilidad internacional de la Universidad del Pacífico, se dará 
inicio al proceso que hará de la Universidad una institución con sistema de investigación de 
calidad internacional, lo que a su vez permitirá que se afirme y se extienda su liderazgo en 
este aspecto. Con este paso que dé la Universidad, la institución podrá contar  con una 
amplia y reconocida producción en los diferentes campos de las ciencias, lo que a su vez 
redundará en la obtención de un mayor reconocimiento en los diferentes ámbitos. 

Visión Prospectiva y Acciones Claves: 
Objetivos y Acciones

Item Objetivos y/o Acciones

A Fortalecimiento de la participación en eventos internacionales : en el 2010 la Universidad 
B Movilidad de docentes y estudiantes: fortalecimiento de las oportunidades de movilidad 
C Fortalecimiento de convenios y alianzas estratégicas: se ha iniciado la gestión para

fortalecer y mantener vínculos con universidades de la Cuenca del Pacífico, ello con el

propósito de fortalecer un programa de seguridad y soberanía alimentaria regional,

dentro de estas instituciones están: la Universidad de Chile, el Instituto Tecnológico de

México “CICIMAR”, la Universidad de Guayaquil y la Universidad de Lima .
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Todos los grupos de investigación de Sociología y Acuicultura cuentan con semilleros de 
investigación, los cuales llevan el mismo nombre.

Todos los semilleros se encuentran activos en proyectos de investigación en curso y reciben 
tutoría de docentes de cada uno de los programas de la Universidad del Pacífico.

Al inicio de 2009 sólo tres programas contaban con semilleros de investigación, pero hacia el 
final del año todos los programas apoyados por el DECINE y el CEPA contaban con semilleros 
de investigación.

Es de anotar que los Semilleros del Voluntariado, además de las acciones propias de su razón 
de ser, realizan en algunos casos proyectos de investigación social. 



Código Nombre de Grupo Líder Avalado Estado Clasificado en

COL0017585 GÉNESIS G.I.T Viviana Banguero Camacho 2 de 2 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0007515 GRUPO LIMNOLOGÍA Sonia Asprilla Murillo 2 de 2 Categoría C Convocatoria año 

2008

COL0041366 ANTROPOLOGÍA JURÍDICA Jairo Cider Erazo Arcos 2 de 2 Categoría B II Convocatoria 

año 2006 - Grupo 

de investigación 

sin clasificación 

año 2008

COL0063247 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y REGIÓN Ana Felicia Barajas Perea 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0000505 ACUICULTURA TROPICAL Eudes Emilio Sánchez Morales 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0018199 PEDAGOGÍA NÓMADA Arnaldo Ríos Alvarado 2 de 2 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0013619 ETNOEDUCACIÓN, SALUD

 Y DESARROLLO LOCAL 

María Carmela Quiñonez Góngora 3 de 3 Categoría B II Convocatoria 

año 2006 - Grupo 

de investigación 

sin clasificación 

año 2008

COL0067148 PRODUCCIÓN LIMPIA UNPA Javier López Molina 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0077009 IDENTIDADES EN CONFLICTO Jesús Gorkys Mosquera Murillo 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0066946 ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA

 -UNPA 

Félix Suárez Reyes 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0067139 GLOCALIDADES Javier Minotta Minotta 3 de 4 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0088504 INGENIERÍA DEL SOFTWARE - UNPA Ariel Armando Ruiz Zúñiga 1 de 1 Categoría D Convocatoria año 

2008

COL0067433 HUELLAS DEL PACÍFICO Óscar Yehiny Larrahondo Ramos 2 de 2 Categoría C Convocatoria año 

2008

Grupos de investigación categorizados por Colciencias

GRUPO AÑO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS G 2007

PRODUCCIÓN LIMPIA 2007

ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA 2007

ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL 2008

PEDAGOGÍA CONTEXTUAL 2008

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 2008

RIZOMAS ÉTNIKOS 2008

PEDAGOGÍA NÓMADA 2008

REDES Y TELEMÁTICA 2008

GENESIS G.I.T 2008

VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL 2008

AGROFORESTERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2008

CIUDAD REGIÓN 2008

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y REGIÓN 2008

ETNOEDUCACION AFROCOLOMBIANA -UNPA 2008

ETNOEDUCACION, SALUD Y DESARROLLO LOCAL 2008

GLOCALIDADES 2008

OBSERVATORIO LABORAL- UNPA 2008

ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 2008

BIOLOGÍA MARINA Y PESQUERÍAS 2008

IDENTIDADES 2008

ACUICULTURA TROPICAL 2008

AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 2008

GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL 2008

IDENTIDADES EN CONFLICTO 2008

INGENIERIA DE SOFTWARE UNIPACIFICO 2008

ARQUITECTURA TROPICAL 2008

HUELLAS DEL PACIFICO 2008

ETNOEMPRENDIMIENTO Y ETNOEMPRESARISMO 2008

CERILINPA 2008

ETHAFRO 2008

PRODUCCION LIMPIA UNPA 2008

GRUPO BUENAVENTURA DE INVESTIGACION EN ARQUITECTUR 2009

INGENIERIA DEL SOFTWARE - UNPA 2009

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - UNPA 2009

GRUPO LIMNOLOGÍA 2009

USO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA SEGURIDAD ALIMEN 2009

FORMADORES DE GRANDES MATEMATICOS 2009

INVESTIGACIÓN VISUAL 2010

SINFOSEG 2010

Grupos de Investigación avalados por la Universidad del Pacífico
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A lo expresado anteriormente, se suma la participación de estudiantes en los diversos 
espacios académicos realizados. Los estudiantes son:

Jarwin Eduilver Trochez Messa, alumno de IV semestre de Acuicultura que representó a la 
Universidad en la XV Jornada de Acuicultura, organizada en Villavicencio por el Instituto de 
Acuicultura de la Universidad de los Llanos. 

Orlando Andrés Pineda D'Costa del Programa de Sociología, quien presentó la ponencia: 
Historiografía Afrocolombiana en la Universidad de Philadelphia –Estados Unidos. 
Jesús Antonio Ruiz (Malinke) del semillero de Sociología, quien participó con la ponencia 
“Geografía del Terror y Desplazamiento Forzado en el Pacífico Colombiano” en el VI 
Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, organizado por la Universidad del 
Atlántico.
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