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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las universidades en Latinoamérica sufren una crisis, "por cuanto 
experimentan dificultades para cumplir adecuadamente con sus funciones 
estratégicas y para actuar como motores del desarrollo científico, tecnológico, 
económico, político y cultural"1. Es así, como la Universidad del Pacífico “Omar 
Barona Murillo” debe realizar una reflexión integral y analítica sobre la manera en 
que responde a las necesidades del entorno social en cumplimiento de su misión.   
 
Es por ello, que en este momento de su historia, la Universidad del Pacífico “Omar 
Barona Murillo”, “debe avanzar hacia la adopción y puesta en práctica de la 
Responsabilidad Social Universitaria - RSU, la cual le ayudará a reconectarse con 
su contexto social y a reencontrar su identidad con miras a mejorar su contribución 
al desarrollo integral de la región pacífica”2. 
 
En este sentido, la Universidad debe concentrar sus esfuerzos en lograr que sus 
áreas internas trabajen de manera conjunta y en sinergia con el entorno, lo cual 
será posible con la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Institucional, 
cuyo propósito es dirigir la institución hacía un nuevo camino que la conduzca a 
recuperar su memoria, teniendo en cuenta el ideal por el cual fue creada, y en 
correspondencia al anhelo de su creador, que es “construir nación desde la 
región”. 
 
Por esta razón, el Programa de Desarrollo Institucional propuesto tiene como 
objetivo el de “fortalecer la proyección social, la investigación, la regionalización, la 
visibilidad nacional e internacional, el bienestar universitario y la financiación de la 
Universidad del Pacífico, y también propender por la excelencia académica y su 
liderazgo en el sistema educativo”. 
 
Por lo tanto, se propone un Programa de Desarrollo Institucional que contempla 
ejecutar programas, proyectos y acciones a través de tres ejes estratégicos 
fundamentales: Fortalecimiento Institucional y Misional, Promoción de la 
Planeación y Participación Universitaria y Proyección Regional e 
Internacionalización.  Estos ejes comprenden ocho líneas temáticas tales como: 
Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano, Defensa 
Jurídica, Proceso Misional (Docencia, Investigación y Proyección Social), 
Bienestar Universitario, Gobierno Estudiantil Universitario, Regionalización e 
Internacionalización.  Así mismo, se impulsará y gestionará la participación 
universitaria y comunitaria.   
 
Por consiguiente, en el período institucional 2019 - 2023, la Universidad podrá 
contar con las bases y capacidades necesarias para consolidarse como gestora 
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de progreso y desarrollo socioeconómico pertinente para la región pacífica y todos 
sus habitantes. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad del Pacífico “Omar Barona Murillo”, inició actividades académicas 
en el año 2000, con 212 estudiantes y cuatro programas académicos: 
Arquitectura, Sociología, Acuicultura y Agronomía.  Fue creada por la Ley 65 de 
1988 con el nombre de Universidad del Pacífico y Centro de Investigaciones del 
Pacífico, y mediante Ley 1685 de 2013, adquiere el nombre de Universidad del 
Pacífico “Omar Barona Murillo”, en reconocimiento a su primer rector y fundador. 

En la actualidad, esta institución de educación superior cuenta con 5 programas 
académicos y 3 tecnologías. Con tan sólo 19 años de vida académica, la 
Universidad del Pacífico es una de las instituciones de educación superior más 
jóvenes de las 19 universidades públicas de orden nacional creadas por el 
Gobierno Central.  En este sentido, la Unipacífico está en proceso de 
consolidación, sin embargo, los problemas de gobernabilidad  han generado un 
desequilibrio al interior de sus áreas administrativas, financieras y académicas, 
afectando así, el ejercicio de su función sustantiva de docencia, investigación y de 
proyección social.  Además, esta situación ha contribuido a la desaceleración de 
su crecimiento en la región y su reconocimiento a nivel internacional. 

Por consiguiente, el Programa de Desarrollo Institucional propuesto, está 
encaminado en: fortalecer la proyección social, la investigación, la regionalización, 
la visibilidad nacional e internacional, el bienestar universitario y la financiación de 
la Universidad del Pacífico, y también propender por la excelencia académica y su 
liderazgo en el sistema educativo.  Estos pilares marcarán el camino que cumplirá 
la gestión rectoral durante el período 2019 – 2023, así mismo, dicho propósito será 
un gran indicador que le permitirá a las directivas evaluar, a lo largo de los cuatro 
años, el desempeño de la Alta Dirección, cuyo fin es lograr la estabilidad de la 
universidad en sus ámbitos administrativos, financieros y de calidad educativa.   
 
Además, el Programa de Desarrollo Institucional tiene como referente, entre otros 
instrumentos de planificación del territorio, los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET, y por lo tanto “...el ejercicio efectivo de derechos colectivos e 
individuales demanda acciones diferenciadas que generen condiciones de equidad 
en el acceso a bienes y servicios para avanzar en la inclusión social, cultural y 
económica de manera sustentable”.3 
 

Así mismo, el Programa de Desarrollo Institucional debe apuntar al cumplimiento 
de los estándares de calidad educativa establecidos por el Sistema Nacional de 
Acreditación, para poder acceder al fortalecimiento financiero que hará el 
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Gobierno Nacional a las “universidades públicas con mayor presencia de 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras: Universidad del 
Pacifico, Universidad de Cartagena Universidad Tecnológica del Chocó, 
Universidad del Valle y Universidad del Atlántico con mayores recursos del 
Presupuesto General y del Sistema General de Regalías”4 

 
 

OBJETIVOS 

General: 

 Fortalecer la proyección social, la investigación, la regionalización, la 

visibilidad nacional e internacional, el bienestar universitario y la 

financiación de la Universidad del Pacífico, y también propender por la 

excelencia académica y su liderazgo en el sistema educativo. 

Específicos: 

 Promover la ejecución de un modelo de gestión administrativa que esté 
acorde a las dinámicas propias de la institución, a través de la 
implementación de buenas prácticas de dirección, optimizando sus 
procesos, gestionando sus recursos con equidad y transparencia e 
invirtiéndolos con eficacia y responsabilidad. 

 Consolidar una Universidad incluyente y saludable, que respeta la 
diferencia y la diversidad de pensamientos de la comunidad docente, 
estudiantil y administrativa de la alma mater. 

 

 Propender por una Universidad autónoma que influya e incida en la agenda 
pública y de desarrollo de la región pacífica, con proyección nacional e 
internacional, a partir del enclave que le proporciona estar localizada en el 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura. 

 

 Propiciar el liderazgo de la universidad en docencia, investigación y 
proyección social a través de la creación del Centro de Investigaciones del 
Pacífico, normado y regido por la Ley 65 de 1988. 
 

 Integrar los esfuerzos necesarios en la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiación a través del fortalecimiento del proceso de recaudo de la 

estampilla pro Universidad del Pacífico “Omar Barona Murillo”, (Ley 1685 de 

2013). 
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PROPUESTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

La propuesta de gestión rectoral para la Universidad del Pacífico “Omar Barona 

Murillo” para el período 2019 - 2023, se fundamentará en tres ejes estratégicos 

que comprenden ocho líneas temáticas estructuradas así: 

Estructura PDI: 

EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Fortalecimiento 
Institucional 

1.1. Gestión Administrativa y Financiera. 

1.2. Talento Humano 

1.3. Defensa Jurídica 

1.4. Proceso Misional: 

1.4.1. Docencia 

1.4.2. Proyección Social 

1.4.3. Investigación  

2. Promoción de la 
Planeación y 
Participación 
universitaria 

2.1. Bienestar Universitario 

2.2. Gobierno Estudiantil 

2.3. Gestión de la participación universitaria y 
comunitaria (Sindicatos, Movimientos 
Estudiantiles, grupos de interés, etc.) 

3. Proyección 
Regional 

3.1. Regionalización 

3.2. Internacionalización 

 

 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MISIONAL 

Se entiende por fortalecimiento institucional a las acciones que emprende la alta 
dirección para administrar de manera transparente, equitativa y responsable los 
recursos financieros de la alma mater. Así mismo, propiciar el bienestar de la 
comunidad docente, estudiantil y administrativa, a través del mejoramiento de la 
infraestructura física y tecnológica, brindando espacios para la formación y 
actualización de estos en su rol de clientes internos y externos. El fortalecimiento 
institucional también consistirá en propiciar una cultura de cuidado, protección y 
defensa jurídica, de los bienes e inmuebles de la Universidad del Pacífico “Omar 
Barona Murillo”. 

OBJETIVO 

 Promover la implementación de un modelo de gestión administrativa que 
esté acorde a las dinámicas propias de la institución, a través de la 
implementación de buenas prácticas de dirección, optimizando sus 
procesos, gestionando sus recursos con equidad y transparencia e 
invirtiéndolos con eficacia y responsabilidad. 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 

 

1.1.  Gestión Administrativa y Financiera 

 Estimar las reales necesidades presupuestales de la institución, que 

permita establecer los requerimientos económicos que garanticen su 

funcionamiento. 

 Propiciar el acompañamiento y apoyo de la dirigencia política local y 

departamentales, sectores sociales y gremiales, que coadyuven en la 

gestión de nuevos recursos económicos y logísticos ante el gobierno 

nacional e internacional. 

 Diseñar e implementar un portafolio de servicios de la Universidad del 

Pacífico con incidencia local, regional y nacional. 

 Fortalecer el proceso de recaudo de la estampilla pro Universidad del 

Pacífico “Omar Barona Murillo”. 

 

1.2.  Gestión del Talento Humano  

 Revisar y ajustar el reglamento del personal administrativo y del personal 
docente. 

 Establecer espacios de capacitación al personal administrativo en la gestión 

de procesos institucionales. 

 Establecer espacios de capacitación a funcionarios que adquieran la 

condición de directivas académicas, en las normas y procesos 

institucionales. 

 Revisar, proponer e implementar ajustes necesarios a la planta de personal 

de la institución. 

 Revisar, ajustar y promover el cumplimiento de las funciones relativas a 

cada cargo en la institución. 

 Promover la implementación de la carrera administrativa y nombramiento de 

personal administrativo de gran trayectoria institucional. 

1.3.  Defensa Jurídica 

 Promover la creación del Departamento u Oficina Asesora Jurídica de la 

Universidad del Pacífico “Omar Barona Murillo”, el cual tendrá como 

objetivo principal liderar la defensa jurídica de la universidad para proteger 

la institucionalidad y los recursos que esta maneja. 

 Formular, evaluar y difundir las políticas de prevención de las conductas 

antijurídicas y del daño antijurídico 

 

 Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones que aseguren una 

adecuada defensa de los intereses litigiosos de la Universidad. 



1.4.  Gestión pertinente de los Procesos Misionales 

1.4.1. Docencia 

 Revisar, ajustar y proponer un modelo de evaluación de desempeño con 

fines de calidad docente, de directivas académicas y de personal 

administrativo. 

 Establecer reconocimientos por desempeños sobresalientes a docentes y 

administrativos. 

 Revisar y ajustar los reglamentos y procedimientos de vinculación de 

personal docente y administrativo. 

 Establecer la coordinación institucional necesaria para éxito de los procesos 

de acreditación de programas. 

 Revisar y ajustar el modelo institucional de autoevaluación de programas. 

 Fortalecer los procesos de autoevaluación de los programas académicos. 

 Fortalecer y ampliar la oferta académica a partir de un estudio de 

pertinencia que permita identificar la demanda de perfiles profesionales 

para la región. 

 Implementar el programa de planeación curricular para la reforma y 

creación de programas. 

 Implementar la reforma, fortalecimiento, divulgación y socialización del 

portafolio de programas 

 

1.4.2. Proyección Social 

 Revisar, ajustar y dar operatividad a la política de proyección social 

 Establecer los lineamientos y protocolos para la formulación de proyectos 

institucionales. 

 Revisar y ajustar el reglamento de contratación y de proyectos de inversión 

en el marco de la proyección social remunerada. 

 Fortalecer el ejercicio de la proyección social comunitaria 

 Consolidar la participación de la Universidad en proyectos de considerable 

impacto local, regional y nacional. 

 Revisar, ajustar y dar operatividad a la política de egresados 

 Promover la capacitación de la Alta Dirección de la Universidad del Pacifico, 

en el conocimiento de lo que es la Responsabilidad Social Universitaria - 

RSU, conforme a los postulados establecidos por el Banco Interamericano 

de Desarrollo en su Manual de Primeros Pasos para la adopción de estos 

lineamientos, a partir de los cuales se pretende contribuir a la tarea de 

pensar la universidad desde la clave de su responsabilidad social. 

 Proponer la articulación de las funciones de proyección social de la 

Universidad con la política de RSU que se diseñe, y se dispongan los 

recursos necesarios para su efectiva implementación. 

 



1.4.3. Investigación 

 Revisar, ajustar y dar operatividad a la política de investigación. 
 Capacitar y consolidar el talento humano para la investigación. 
 Proporcionar asistencia técnica y administrativa para la formulación, 

inscripción, presentación y gestión de proyectos de investigación.  
 Flexibilizar los mecanismos internos de aprobación de proyectos de 

investigación y garantizar su financiación. 
 Generar y socializar el portafolio de servicios de investigación 
 Promover la orientación de la investigación de los programas académicos, 

hacia la solución de necesidades identificadas en el contexto social y 
campo de acción de la universidad. 

 Consolidar equipo técnico para gestionar recursos del gobierno nacional 

que permitan financiar los proyectos de investigación 

 Garantizar la publicación y difusión de la productividad académica de los 

docentes y grupos de investigación 

 

2. PROMOCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA 

Gestionar y administrar la participación universitaria y comunitaria a través de la 
rendición pública de cuentas, la construcción colectiva del Plan de Desarrollo 
Institucional y creando el concejo estudiantil universitario en el que habrá 
representación de estudiantes por cada programa académico, entre otras 
estrategias que impulsen y posibiliten la participación.  

 
OBJETIVO 

 
 Consolidar una Universidad incluyente y saludable, que respeta la 

diferencia y la diversidad de pensamientos de la comunidad docente, 
estudiantil y administrativa de la alma mater. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 

 

2.1. Bienestar Universitario 

 Revisar, ajustar y promover el cumplimiento y desarrollo del reglamento de 
bienestar universitario. 

2.2. Gobierno Estudiantil 

 Revisar y ajustar el reglamento estudiantil 
 Promover la creación del concejo estudiantil 

2.3. Gestión de la participación universitaria y comunitaria (Sindicatos, 

Movimientos Estudiantiles, grupos de interés, etc.) 



 Establecer la coordinación de la preparación del presupuesto institucional 
soportado en las necesidades presentadas por las unidades académicas, 
administrativas, estudiantil y de investigación. 

 
 Implementar en la gestión administrativa la ejecución presupuestal en forma 

participativa del presupuesto institucional a todas las unidades académicas, 
administrativas, estudiantil y de investigación. 

 Dinamizar la actividad de rendición de cuentas, permitiendo que ese 
ejercicio sea más participativo por parte de los interesados, y no sea una 
mera socialización ante la comunidad, de sus ejecutorias durante un 
período institucional.  

3. PROYECCIÓN REGIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN 

La Universidad del Pacífico, es tal vez la única oportunidad que tienen los jóvenes 
del Litoral Pacífico de acceder a la educación superior, dada las limitaciones 
económicas y geográficas de los territorios donde ellos habitan. Por tal motivo, La 
Universidad del Pacífico debe avanzar en el cumplimiento de lo estipulado en la 
Ley 65 de 1988, en el sentido de establecer dependencias académicas en otras 
localidades del Litoral Pacífico, para así contribuir a su formación con sentido de 
pertenencia e identidad con el territorio, a la vez que se generan condiciones para 
que puedan participar de la movilidad académica internacional, con la cual 
fortalecen sus capacidades intelectuales que les permita incidir en el desarrollo 
social y económico de la región.   

 
OBJETIVO 

 
 Propender por una Universidad autónoma que influya e incida en la agenda 

pública y de desarrollo de la región pacífica, con proyección nacional e 
internacional, a partir del enclave que le proporciona estar localizada 
geoestratégicamente en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 

3.1. Regionalización 

 Poner en marcha y fortalecer las sedes de Guapi y Tumaco a través de lo 

establecido por la Ley 1685 de 2013. 

 Fortalecer la presencia de la Universidad del Pacífico en los centros 

poblados de la zona rural dispersa del Distrito Especial de Buenaventura. 

3.2. Internacionalización 

 Implementar programa de intercambio de estudiantes a nivel regional e 
internacional. 



 Crear programa específicos para estudiantes internacionales: Cursos de 
idiomas, programas de verano, cursos “a la carta”, programas que 
conjuguen estudios reglados con idiomas y prácticas en empresas de la 
zona, etc., fortalecerán los procesos de internacionalización. 

 Crear e impulsar el programa de profesores “Visitantes” y/o promocionar la 
actividad internacional entre el personal docente e investigador: generar 
movilidad para el Personal Docente e Investigador, el reconocimiento a la 
docencia realizada en el extranjero, etc. 

 Realizar conferencias y seminarios de carácter internacional: es necesario 
que en cada programa académico se realice por lo menos un seminario o 
conferencia internacional al año, de manera que se convoquen expertos en 
la materia que puedan enriquecer el conocimiento de los estudiantes y del 
personal de planta de la universidad. 

 Promover los acuerdos de investigación internacionales. 

 

 

 

 

 


