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LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS 
 

La presente propuesta de desarrollo institucional de la rectoría de la 
Universidad del Pacífico para el periodo 2019 – 2023 está enmarcada en lo 
consagrado en la Ley 65 de 1988 del Congreso de la República (Creación de la 
Universidad del Pacífico), Ley 70 (reglamentación),  Ley 30 de 1992 (por el cual se 
organiza el servicio público de la educación Superior), Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 (pacto por Colombia, pacto por la equidad), Estatuto general Orgánico 
de la Universidad, Reglamento docente y estudiantil, Plan de Desarrollo Institucional 
2016 – 2019 y demás normativa interna donde se establecen los lineamientos, 
funciones, derechos, deberes y responsabilidades de la comunidad universitaria. 

 
La Universidad pública es de todos y para todos, construye con todos 

conocimientos en función del bien común. En una sociedad tan desigual como la 
nuestra y en una región tan vulnerada en sus derechos como la costa Pacífica, la 
Universidad se constituye como la única institución que garantiza la posibilidad de 
superar la desigualdad creciente en nuestra región y esta solo se logra con calidad. 
Sabemos que la apuesta pasa por reconocer que la financiación depende de 
políticas de Estado y de gobierno central y que el aumento de los ingresos propios 
depende de la calidad académica y la producción de conocimiento. Es por ello que 
la Universidad de Pacifico debe formar profesionales con competencias en 
investigación y tecnologías innovadoras proyectados a la disminución de la 
desigualdad social y económica. Lo anterior se logra con el nombramiento de una 
planta docente altamente calificada y apoyos administrativos profesionales que 
reconozcan la función docente como fundamental en el proceso de transferir y 
producir conocimiento científico y tecnológico con altos niveles de calidad. 
 

Nuestra Universidad se debe transformar y una tarea prioritaria consiste en el 
cumplimiento de la Ley. Cumplimos la Ley cuando reconocemos los procesos 
normativos como determinantes en la relación derechos y deberes. Es tiempo de 
reconocer que se ha creado un sistema de trasgresiones éticas y jurídicas que hoy 
tienen a la Universidad en crisis financiera y administrativa. El progresivo maltrato 
hacia los profesores de catedra, ocasionales y de carrera, no solo se expresa en los 
procesos de  vinculación laboral, también se evidencia en la ausencia de condiciones 
óptimas para la realización de sus funciones con calidad. No es posible la excelencia 
académica sin la creación de condiciones mínimas para lograrlo. Es por ello 
imprescindible la adecuación de los espacios físicos, dotación de aulas, laboratorios 
y bibliotecas para garantizar poco a poco la adecuada relación profesor-alumno. 
Además, con las condiciones adecuadas, se debe implementar un sistema de 
evaluación de la docencia, comprometida con la proyección social y la investigación, 
orientada a la cualificación permanente y a la acreditación institucional de alta 
calidad. 
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La Universidad debe ser un espacio donde confluyen la libertad, la igualdad y 
la fraternidad como dimensiones inseparables de la autonomía en la construcción de 
conocimiento en función de la democratización de la sociedad. El clima laboral de 
nuestra Alma Mater hoy se encuentra alterado como consecuencia de los 
inadecuados manejos financieros y administrativos. Para superar las causas del 
crítico clima laboral, es necesario crear estrategias que conlleven a la creación de 
un modelo financiero estable e inalterable que promueva la confianza e incentive a 
la comunidad educativa a la consolidación de sus proyectos de vida en coherencia 
con la eficiencia y la eficacia institucional. La consolidación institucional pasa por la 
posibilidad de autogobernarse, por la construcción de autoridad administrativa, por 
el reconocimiento de los valores éticos y morales, por la inviolabilidad política como 
garantía para pensar y actuar libremente. Es muy posible allanar caminos que 
conduzcan a la creación de espacios comunes para propiciar el futuro, hoy se ha 
vuelto aciago y ominoso, sin padecerlo y sufrirlo. Lo anterior es factible desde las 
relaciones cálidas entre docentes, entre estudiantes y entre administrativos que se 
permitan pensar por sí mismos, pensar en el lugar del otro y ser consecuentes. 
Construir relaciones prospectivas implica mirar lejos para iluminar el futuro, si lo 
soñamos lo creamos, solo se requiere voluntad para el diseño y construcción de una 
realidad más igualitaria, más libre y fraterna. 
 

Nuestra Universidad del Pacifico no puede estar al margen de las discusiones 
públicas y científicas en la Región, en el país y el mundo. Las discusiones 
académicas, en auditorios internacionales y nacionales, se posicionan desde el 
entendimiento del territorio y sus problemas comunes en aras de sus múltiples 
soluciones desde las ciencias y la tecnología. Es por ello que lo académico, la 
proyección social y la investigación deben estar comprometidos con la región en la 
búsqueda de identidad desde un nuevo paradigma que incluya los distintos sectores 
políticos, económicos, culturales, ancestrales y sociales en la construcción y 
consolidación de la Universidad que queremos para la región. 
 

Queremos una Universidad construyendo colectivamente su futuro desde una 
gestión transparente y vigilante de su patrimonio, comprometida con la producción 
científica con responsabilidad social y ética; una Universidad que privilegie los 
proyectos de investigación con impacto social y de paso fortalecer la interacción con 
la comunidad en función de sus necesidades; queremos optimizar la contratación 
laboral desde la perspectiva de la estabilidad vinculando docentes y profesionales 
con las competencias o aptitudes específicas para un determinado puesto de trabajo; 
una Universidad incluyente con propuestas alternativas al proceso de paz y por ende 
proyectada al pos-conflicto; pretendemos madurar en autonomía, desde los 
escenarios democráticos, vinculando a todos los sectores que conforman nuestra 
comunidad universitaria. Lo anterior es posible si fortalecemos la administración con 
criterios sostenidos en la ética y la responsabilidad política y social. 
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 En el marco de la visión1 construida al año 2036, en el próximo cuatrienio la 
Universidad del Pacífico debe realizar un profundo cambio en su estructura 
organizacional y en sus procesos de contratación de personal, Se deben realizar 
reformas y ajustes estatutarios institucionales que permitan garantizar una 
administración eficiente y transparente, dado que existe un alto riesgo de corrupción 
en las instituciones públicas de educación superior (Corporación Transparencia por 
Colombia, 2017). Este esfuerzo debe estar ligado a la renovación de los programas 
académicos, pues a la fecha se mantienen sin cambios sustanciales los programas 
de pregrados ofrecidos, mientras la sociedad está requiriendo programas que 
contengan un enfoque diferencial a partir de la pertinencia y a su vez estos sean 
adaptados a las necesidades del contexto mundial. Así mismo, se debe generar una 
oferta de programas nuevos de pregrado que se relacionen con las necesidades de 
la región. Estos deben, a través de procesos transformadores, permitir que sus 
estudiantes afronten los retos que se avecinan, aprovechando las oportunidades 
generadas desde la pertinencia y el conocimiento de la región, para lo que planteo 
dar cumplimiento al artículo 3 establecido en la Ley 65 de 1988 en lo concerniente al 
desarrollo portuario. Así mismo, en el área de la salud, un programa que permita la 
investigación de las enfermedades tropicales en consonancia con los saberes 
ancestrales de la medicina tradicional, licenciaturas en matemáticas, español, 
idiomas y ciencias para la formación de docentes que incidan en la calidad de la 
educación media. 

 
La Universidad del Pacífico se encuentra en un momento de profundos desafíos, 

como por ejemplo, lograr consolidarse económicamente realizando un ajuste 
financiero que permita saldar la deuda actual, a través de un plan de austeridad 
liderado por el Consejo Superior, Consejo Académico y demás actores 
institucionales, que permitan consolidar nuestra universidad como una de las 
principales de la región, enfatizando la calidad en sus procesos misionales 
académicos, investigativos y sociales acordes a las necesidades y requerimientos 
demandados en el país. La propuesta se soporta en el concepto de una 
Universidad del Pacífico pertinente. Esta pertinencia se concibe como la 
articulación entre lo que las sociedades locales, regionales, nacionales e 
internacionales esperan de ella y lo que esta hace. Este principio exige renovación, 
innovación, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en los programas 
académicos. Se fundamenta en la responsabilidad social, la solidaridad, la 
búsqueda de soluciones a problemas, el respeto por la diferencia y la igualdad en 
las posibilidades; aportes fundamentales para lograr la acreditación institucional de 
alta calidad.  

 
 
La propuesta de desarrollo que se presenta está enmarcada en promover una 

gestión académica de calidad que incentive la investigación y genere el bienestar 

                                                           
1 “La Universidad del Pacífico tiene como propósito contribuir al desarrollo social, ambiental, cultural y económico de la región y del país, 

formando líderes integrales, agentes de cambio, mediante la generación y transferencia del conocimiento científico y la potencialización 

de saberes tradicionales, con una oferta y cobertura pertinente y de alta calidad.” PDI 2016-2019. 
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universitario que le permita hacer proyección social a través de una administración 
eficiente y con transparencia garantizando el financiamiento, la sostenibilidad y el 
desarrollo en pro de la internacionalización y la regionalización que harán de esta 
una universidad más visible para el mundo con los estándares de calidad 
requeridos. 

 
Lo anterior es posible con la construcción e implementación de las siguientes 

estrategias: 
 
1. Calidad Académica Pertinente. En esta estrategia se propone consolidar 

una oferta académica de alta calidad, mediante el aseguramiento de los 

procesos académicos articulados a la investigación y la extensión, en función 

del ser, el saber y el hacer; a través de las siguientes estrategias: 

A. Docencia y pedagogía. Fortalecimiento y consolidación de la planta 

docente y mejoramiento de las capacidades pedagógicas en el marco del 

proyecto educativo institucional y el modelo pedagógico institucional. 

Teniendo en cuenta en particular un enfoque para la atención de 

población con condiciones especiales. 

B. Cualificación Docente. Construcción e implementación de una política 

de formación al más alto nivel, promoviendo estudios doctorales a nivel 

nacional e internacional en Universidades acreditadas en alta calidad, 

haciendo uso de los recursos obtenidos por la estampilla Omar Barona 

Murillo, entre otras fuentes. 

C. Oferta de nuevos programas académicos y de posgrado. Creación e 

implementación de nuevos programas académicos de pregrado en 

concordancia con la Ley 65 de 1988 y la Ley 70 de 1993. Así mismo, 

creación de un sistema de posgrados, e implementación de nuevas 

tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

D. Aseguramiento de la calidad académica. Creación de la oficina de 

aseguramiento de la calidad que posibilitará la mejora continua de los 

procesos institucionales para garantizar una formación integral y de 

calidad, teniendo como uno de los referentes principales los procesos de 

autoevaluación interna. 

 
2.  Investigación Pertinente. Posicionar la investigación y la innovación 

pertinente como referente institucional, a través de grupos y programas de 

investigación consolidados, fortaleciendo su impacto en la transformación de 

la sociedad desde lo humano, lo económico, lo industrial, lo ambiental, lo 

cultural y lo político. La Universidad del Pacífico debe apuntar 

imperiosamente al objetivo de la Investigación entre sus quehaceres como a 

ninguno otro. La práctica investigativa institucional produce un diferencial 
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institucional que se necesita con premura en el contexto actual de la ciudad-

región y que le permite a la articulación interinstitucional en el marco del papel 

que debe jugar dentro de la sociedad. 

En términos de Política-Cultura de Investigación se requiere poner las bases 
de un Sistema General de Investigaciones de la Universidad que organice, 
estructure y articule las acciones institucionales de investigación como 
objetivo a desarrollar de la Política Institucional de Investigaciones para 
potenciar lo que se tiene al momento en cada uno de los procesos de 
investigación que se han desarrollado por programa en la Universidad y 
posteriormente el fortalecimiento de los procesos investigativos a través de 
las siguientes estrategias: 
A. Constituir la vicerrectoría de investigaciones. 

B. Creación del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, el 

que podrá articularse con nuevas estructuras de este tipo establecidas en 

las unidades académicas articulado con los grupos de investigación y 

semilleros. 

C. Prácticas investigativas (Grupos de investigación - Semilleros - Difusión y 

productos innovadores). 

D. Condiciones de infraestructura investigativas (Equipos, locaciones, 

software, actualización tecnológica, licencias de uso, espacios 

acondicionados para practicas). 

E. Política-Cultura de investigación (Comité de investigaciones, lineamientos 

de necesidad, pertinencia y calidad, articulaciones-alianzas, prioridades 

de acción, rearticulación administrativa, protección de la propiedad 

intelectual, creación de una política de bioética en la investigación, 

formación y fortalecimiento de investigadores).  

F. Recursos financieros (bonificaciones por productividad, proyección 

internacional, sistema interno para el aseguramiento de la calidad). 

G. Reorientar la figura de los semilleros hacia una estrategia más efectiva en 

dos dimensiones: a) articulación con procesos de formación en 

investigación con los grupos de investigación y b) fortalecimiento de la 

excelencia académica dentro de sus procesos formativos-prácticos. 

 
3. Extensión y Proyección Social Pertinente. Fortalecer los procesos de 

extensión para satisfacer las exigencias y necesidades del entorno teniendo 

en cuenta el enfoque diferencial, aportando a la solución integral de 

problemáticas de desarrollo social, económico, cultural, político, ambiental y 

sostenible.  

La Proyección Social es uno de los ejes misionales de la Universidad, en la 
que se propician los procesos permanentes de interacción e integración con 
agentes y sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil y del Estado 
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e institucionales de carácter local (consejos comunitarios, resguardos 
indígenas), regional (universidades, organizaciones y comunidades afro e 
indígenas, centros de investigación, gobierno), nacional (universidades y 
redes de conocimiento, agencias especiales y organizaciones étnicas) e 
internacional (universidades y redes de conocimiento, organismos 
multilaterales y organizaciones de cooperación internacional), en pro de 
contribuir a la comprensión bienestar y solución de sus principales 
problemas. Uno de los principales mecanismos está establecido en los 
procesos adelantados es a través de la extensión en la que se plantean las 
necesidades de establecer planes, programas y actividades destinados a 
la actualización, profundización y complementación de las diferentes 
habilidades y competencias en distintas áreas del conocimiento, orientados 
a los miembros internos y externos de la Universidad del Pacífico; a través 
de las siguientes estrategias. 
A. Implementar la Política de egresados. (implementación del observatorio 

laboral, emprendimiento para egresados). 

B. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo 

de la comunidad universitaria. 

C. Asesorar en la organización y puesta en marcha de asociaciones, 

fundaciones, ONGs, de los egresados para que se vinculen y realicen 

propuestas de desarrollo a la Universidad y a la región. 

D. Articulación a la política nacional de posconflicto. 

E. Educación continuada para desarrollo de capacidades locales y 

regionales. 

F. Consultorías enfocadas al sector empresarial, gobierno y sociedad civil. 

 
4. BIENESTAR UNIVERSITARIO. La Universidad del Pacífico realiza ingentes 

esfuerzos en la promoción de acciones afirmativas para permitir a las poblaciones 

afro e indígenas, población con condiciones especiales, población vulnerable 

debido a la afectación del conflicto armado, el ingreso y permanencia para 

disminuir la deserción, posibilitando la graduación satisfactoria; a través de las 

siguientes estrategias: 

A. Inclusión diferencial. Fortalecer los procesos de identificación y 

selección de los grupos vulnerables para facilitar su acceso a las 

actividades de formación académica en alianza con los gobiernos locales 

y nacionales. 

B. Acceso y permanencia. Ejecutar políticas y programas de fomento de 
la permanencia y graduación estudiantil, principalmente: facilitando la 
migración de estudiantes entre programas; ofreciendo una información 
más efectiva a los aspirantes sobre los programas ofrecidos; mejorando 
las competencias de los estudiantes para el ingreso a la educación 
superior por medio de programas de transición; articulando y fortaleciendo 
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la educación media con la superior; brindando apoyo académico y socio-
afectivo. 

C. Fortalecimiento del deporte universitario. Desarrollar una 

infraestructura deportiva óptima para potenciar las ya reconocidas 

capacidades de los estudiantes con un cuerpo técnico especializado. 

 
5. ADMINISTRACIÓN DECENTE, EFICAZ, EFICIENTE Y CON 

TRANSPARENCIA. La Universidad del Pacífico debe consolidarse como una 
institución de carácter público administrada eficientemente, actuando con 
honestidad y transparencia, donde la rendición de cuentas sea una práctica 
permanente para la construcción de confianza con la comunidad académica y la 

institucionalidad, a través de las siguientes estrategias: 
A. Planeación participativa. Generar espacios de construcción colectiva para 

la planeación institucional a corto y mediano plazo con los distintos 

estamentos de la comunidad académica. 

B. Control y rendición de cuentas. Priorizar el fortalecimiento de la oficina de 

control interno y el comité disciplinario para garantizar el adecuado 

cumplimiento de sus funciones en protección de los recursos públicos y el 

cabal cumplimiento de la misión institucional.  

C. Visibilidad institucional. Mejorar los procesos de divulgación de la gestión 

institucional realizada, así, como la divulgación de los trámites y servicios 

prestados al ciudadano, a través, de los medios digitales con que cuenta hoy 

la institución como son su página Web, su canal de televisión y su emisora 

virtual y la creación de un periódico para el fortalecimiento de la imagen 

institucional. 

D. Administración con calidad. Desarrollar procesos eficientes y eficaces en 

el marco del sistema de un sistema de calidad que aborde toda la gestión 

institucional en cumplimiento de su misión. 

E. Memoria institucional. Creación de un sistema de sistemas para la 

automatización de los procesos misionales (sistemas de información, 

planeación, control fiscal, gestión documental, etc.). 

 
6. FINANCIAMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO. De acuerdo a la 

Ley 30 de 1992 se estableció que el incremento de cada año a las 

universidades debe corresponder al incremento del IPC, el cual no mejora en 

nada debido al aumento de la inflación, el vacío financiero seguirá sin 

subsanarse y, por lo tanto, el déficit no solo se mantendría, sino que se 

incrementaría, pues las universidades cada año se están endeudando más y 

más para poder cumplir sus funciones. La Universidad del Pacífico debe 

lograr su estabilidad financiera, a través de la generación de recursos propios 
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y del pago completo de su deuda pública. Para esto se plantea las siguientes 

estrategias: 

A. Reestructurar los pasivos de la Universidad en el marco de los acuerdos para 

el fortalecimiento de la educación pública superior establecidos en el paro 

nacional estudiantil y en los acuerdos con los rectores universitarios a través 

del SUE (Sistema Universitario Estatal). 

B. Es clave para la Universidad del Pacífico incursionar en la educación virtual, 

como estrategia de crecimiento institucional dado el comportamiento de la 

oferta y demanda académica en nuestra región, esto permitirá superar las 

barreras de penetración de las universidades en los territorios y la obtención 

de recursos adicionales a razón de los costos de matrícula financiera. 

C. Formulación e implementación de una política de fomento de generación de 

recursos propios, que permitan a la Universidad, unidades académicas, 

docentes, estudiantes y administrativos obtener ingresos adicionales 

mediante bonificaciones y estímulos, de tal manera que se promueva la 

proyección social a través de los programas establecidos como extensión 

institucional, implementado desde los procesos académicos, investigación 

básica y aplicada, observatorios, consultorías, interventorías, etc. 

D. Implementar el cobro de la estampilla Pro-Universidad del Pacífico - Omar 

Barona Murillo en los departamentos de Choco, Cauca y Nariño, lo que 

mejorará la capacidad de inversión propia en los temas de desarrollo de 

conocimiento, modernización y construcción de infraestructura y calidad 

académica. 

 
7. INTERNACIONALIZACIÓN. La Universidad del Pacífico debe proyectar y 

posicionar su imagen a nivel internacional como una institución con los 
estándares de calidad a escala global requeridos para facilitar el 
establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones de educación 
superior internacionales y organismos no gubernamentales que le permitan 
a estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad académica el 
intercambio de saberes, a través de las siguientes estrategias: 

A. Estructuración de la Oficina de Cooperación Internacional que gestión 
integral de la visibilidad internacional de la universidad. 

B. Implementar la movilidad académica internacional de estudiantes, docentes 
e investigadores. 

C. Fomentar la participación de la Universidad del Pacífico en redes 
universitarias facilitando la generación de alianzas y el intercambio de 
experiencias y conocimientos. 

D. Implementar la internacionalización del currículo. 
E. Internacionalización de la investigación desarrollando iniciativas conjuntas de 

investigación con universidades colombianas e internacionales. 
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F. Certificación y fortalecimiento del sistema de aseguramiento de Calidad 
Institucional para garantizar los programas ofrecidos a nacionales y 
extranjeros; Internacionalizar la Docencia. 

G. Establecer el Programa de Housing. 
H. Desarrollar acciones para favorecer el dominio de una segunda lengua a 

través de lo que denominaremos una universidad bilingüe. 
 

8. REGIONALIZACIÓN. La decisión de hacer efectiva la presencia institucional, 

en las poblaciones de la región pacífica, en cumplimiento de la Ley que crea 

la Universidad y la Ley 70, en función de sus ejes misionales, está sustentada 

en el desarrollo de capacidades institucionales para ofertar programas 

académicos que respondan a las necesidades del territorio, a través de las 

siguientes estrategias: 

A. Dinamizar la gestión ante el Ministerio de Educación Nacional de los 

registros calificados en trámite y por tramitar de acuerdo a la pertinencia 

y oportunidad. 

B. Construir alianzas interinstitucionales sólidas con las autoridades 

representativas del territorio que acompañen la gestión misional de la 

Universidad.  

C. Desarrollar acciones que propendan por la protección, preservación, 

recuperación y difusión de las formas culturales de las comunidades 

tradicionales en la lucha contra las asimetrías. 

 
Estas estrategias son propuestas a la comunidad de la Universidad del Pacífico en 
el reconocimiento de la responsabilidad institucional, en virtud de su naturaleza 
jurídica y sus propósitos fundacionales, y se les suma como obligaciones los 
criterios de calidad en los procesos académicos e investigativos, y la integralidad 
en la concepción de la intervención institucional. 
 

Invito a toda la comunidad universitaria a ser partícipe de esta iniciativa, a dejar la 
indiferencia y a asumir una postura proactiva de vinculación y empoderamiento 
con relación a los escenarios de la cátedra, de la investigación y de la proyección, 
desde su participación activa e incluyente. 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------  
Mg. Arq. ALEXANDER ITURRE CAMPIÑO 

 
 
 


