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PRESENTACIÓN 
 

Propuesta Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 
“Nuestro reto es la calidad” 

 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

  
                                                     U          N          P          A               
 

1. Etnoeducación 
2. Ética 
3. Evaluación 

 
 
 
        Ejes Verticales                                A          I          S          A                                     Ejes Transversales 
               1              2             3              4 

 
1. Academia 
2. Investigación 
3. Proyección Social 
4. Administración              H. Ordóñez. Rector 2019-2023  

 
 
Un saludo deferente señores consejeros, con la presente me permito como candidato a la rectoría 
de la Institución presentarles muy comedidamente, la propuesta de Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2023 para la Universidad del Pacífico en Buenaventura (Valle del Cauca).  
 
Soy docente de carrera de la Institución desde hace 6 años y llegué a la Universidad producto del 
concurso de méritos de 2012, coordinado por la Universidad Nacional sede Palmira, desde ese 
momento trabaje por el mejoramiento de la calidad en la institución, en varios escenarios, soy 
fundador de la Mesa Triestamentaria, miembro fundador de la mesa Multiestamentaria de la 
Universidad, también ocupe el cargo de Director del Programa de Arquitectura, soy coordinador 
del grupo de Investigación BAUT dentro del programa, y en la ciudad de buenaventura he asistido 
a foros por la ciudad generados entre otros, por la revista Semana, por la Cámara de Comercio, 
por el Banco de la Republica, por la Cámara de Infraestructura del Valle, por la Gobernación, por el 
Paro Cívico de Buenaventura, he sido miembro de las Mesas Temáticas del Paro Cívico de 
Buenaventura, etc., soy miembro de la Tertulia Co-Inspiradores del Banco de la Republica en 
Buenaventura, fundador en compañía de varios Bonaverenses como Monseñor Héctor Epalza 
Quintero del CHB  en los Foros, Seminarios y Talleres organizados por el Banco de la República de 
Buenaventura en temas de Territorio, Historia Urbana y arquitectura. 
 
Llegué a la Universidad del Pacífico a hacer docencia e investigación, sin embargo, me encontré 
con que las naturales funciones de la pedagogía y el método científico eran y son imposibles de 
aplicar, me tomé entonces el tiempo de diagnosticar los problemas que aquejan la institución, y en 
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eso, llegue a la evidencia de encontrarme en conjunto a los docentes, estudiantes y empleados de 
la UNPA, en una Universidad disfuncional, o sea, que no funciona.  
Resta hacer demostraciones a esta conclusión señores consejeros, ustedes lo saben mejor, el 
déficit acumulado, el plan de mejoramiento que no mejora, los efectos colaterales de la 
clientelización de los cargos administrativos, de la intermediación en la contratación, del gasto en 
investigación basura, la desatención generalizada de los compromisos con los docentes de planta, 
los ocasionales y catedráticos, lo mismo con estudiantes, con el Sindicato y con la sociedad en 
general, demuestra una Universidad decadente, con el agravante que esos desafueros están 
provocando daños colaterales, daños en la imagen y prestigio de la institución que devalúan los 
títulos de los egresados, que desmotivan a profesores, estudiantes y empleados de la universidad, 
daños colateral que pasa las fronteras de la Universidad y llega a los bachilleres de los colegios de 
Buenaventura, provocando desanimo, y poco interés por estudiar en la Universidad, estos daños 
marginales, producto de malas administraciones están ocasionando daño enorme al presente y 
futuro de la institución.  
 
Con lo anterior, propongo un alto en el camino, una reingeniería intrínseca, que implica, dejar de 
crecer en favor del desarrollo, con el objeto de cuadrar coordenadas, desparasitar la estructura 
organizacional, nivelar el presupuesto, e ir poco a poco reiniciando la institución, con objetivos 
como: recuperar la confianza endógena y exógena; hacer que el verdadero liderazgo, de manera 
paulatina tome las riendas en esta funciones sustantivas, en la académico y la investigación; hacer 
que una estructura administrativa ajustada y autentica, realice sus funciones, el apoyo logístico a 
la academia, la investigación y la Proyección Social; encaminar la Universidad hacia la educación 
inclusiva, con la transversal de la Etnoeducación.  
 
Reiniciada la institución, en ese sentido y con el objeto del mejoramiento de la calidad, hacer un 
Acuerdo sobre lo fundamental con los tres estamentos, y ahí sí, y sólo desde ahí, proyectar la 
Universidad del Pacífico, hacia el crecimiento con desarrollo. 

INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad, la comunidad universitaria están mirando a sus líderes, esperando una dirección para 
tomar decisiones éticas. Conseguir lo expresado podría tardar a groso modo, un año parando los 
procesos inadecuados y nivelando cargas, otro año, reestructurando los sectores académico-
administrativos, y los dos años restantes, o sea, la segunda fase, dedicados a construir la 
Universidad que se quiere, la que la región necesita, una que el Estado nacional, en su 
responsabilidad con la región del Pacífico colombiano y en cumplimiento de: la Ley  65 del 14 de 
diciembre de 1988, y de los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, pueda ser. 
 
Vamos a la materia: 
 
Lo anterior implica aceptar un estado de excepción, con base en la crítica situación de los ejes 
misionales, de la Misión y Visión de la Universidad, un mea culpa sincero, aceptar que no se pude 
ni se debe bajar más, simplemente porque la teoría de cambiemos, cambiemos para que todo siga 
igual, ya está desgastada, la institución no aguanta más malas administraciones, sin injerencias 
indebidas de los actores externos, sin injerencias indebidas de los micropoderes internos, etc.  
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Rediseñar los procesos de escogencia de los profesores, de los administrativos, cambiando 
drásticamente el proceso, privilegiando la experiencia, la competencia y la formación, hay que 
deshacerse de las arcaicas reglas del clientelismo y del amiguismo. Comenzando de nuevo, bajo los 
parámetros que dejo el rector fundador, una planta de docentes de excelencia, provengan de 
donde provengan, que le agregue valor a la calidad, no que se lo quite contratando profesores que 
no son profesores, con profesores que tengan algo que enseñar…que generen respeto por su 
conocimiento, por su formación, por sus calidades investigativas, por su don de gentes, y por su 
experiencia profesional probada, eso solo, y por sí mismo genera confianza en el estudiantado y le 
agrega valor a la Universidad. Necesitamos mejoras dramáticas, y visibles que pueden generar 
dolor e incertidumbre en principio, sin embargo a mediano y largo plazo se trata de lo contrario, 
de una planta docente sólida, que por sí misma se tenga confianza y trabaje desde la diferencia y 
la libertad de cátedra al unísono con los interés del conocimiento, y de la región; la aplicación de 
medidas criticas como el “Plan de Choque”, ajustando la Universidad a la contemporaneidad, a 
una universidad diversa, altamente tecnológica, y cosmopolita, arrancándola de las garras de la 
estructura de poder trasgresora que la agotó.  
 
Hasta el momento hemos tenido un proceso discontinuo, un paso hacia adelante y dos hacia atrás, 
se le ha echado la culpa del descalabro a los profesores, a la minoría significativa de los docentes 
de carrera, incluso a los mismos alumnos, dejando claro que el problema mayor se encuentra en el 
sector administrativo y los actores externos. Los procesos clientelistas no se pueden sostener 
mucho tiempo con una planta de profesores competente y seria, además, el crecimiento frenado 
con intención del concurso docentes, tratando de forzar un concurso amañado y amarrado de 
antemano a frustrado a la Universidad de el carácter que le imprimiría una planta docentes fija, 
estable que pueda soportar los embates de los actores externos encarnados en la politiquería, de 
esos que buscan el control de los puestos, la intermediación contractual y los votos amarrados.   
 
Los daños colaterales infringidos desde esa óptica discontinua, acelero el deterioro del prestigio 
adquirido de la institución, dejándola cada vez más expuesta a la competencia de Universidades e 
instituciones funcionales. Esto aumenta el riesgo y hace crecer la presión, la competencia empieza 
a hacer mella y la garantía de la pobreza eterna de Buenaventura como disculpa para llenar las 
aulas de los programas profesionales y tecnológicos, está presentando fisuras, el viejo discurso de 
que le pueden vender cualquier basura a los pobres con la etiqueta de la discriminación y el 
abandono del Estado, es un cuento que la juventud, que los padres de familia y que la sociedad 
misma, ya no se come.  
 
La Universidad era la llamada a contribuir a las soluciones estructurales de la Región del Pacífico, 
se quedó revejida en la pobreza del discurso decadente y carcomido, nuestros jóvenes ya están 
haciendo esta diferencia que hace que la del Pacífico sea la última opción, o peor, en este 
momento ya ni siquiera la están considerando una opción, los diplomas de la universidad han 
venido perdiendo prestigio en el mercado laboral, un mercado cada vez más competitivo, a punto 
que muchos jóvenes prefieren quedarse quietos y esperar otra oportunidad, por eso, los cada vez 
más bajos índices de admisión en la Universidad. Jóvenes más informados y padres u acudientes 
más experimentados, que conocen el medio de Buenaventura y su transformación, perciben el 
deterioro de la institución, que es cada vez más evidente, haciendo que las ventajas comparativas 
ya no estén, éstas fueron gastadas, consumidas por malas administraciones, por un cuerpo 
docente cada vez más pauperizado por políticas indebidos de admisión y cambios laxos del 
personal, lo mismo en un sector administrativo, etc. La forma de cambio en los jóvenes frente a la 
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Universidad ha cambiado, la desesperanza ha hecho que la forma de cambiar, cambie también, en 
una región de cambios cada vez más rápidos, en un asentamiento humano destinado a convertirse 
en una ciudad con puertos, en una ciudad cosmopolita.  

Modelo de Gobernanza 
 
Pasar de un modelo trasgresor, a uno ético, en el que se considere los principios de transparencia, 
compromiso, integridad, eficiencia y responsabilidad. Un modelo que aleje la complicidad y atraiga 
la solidaridad. No se trata de administrar la tienda de la familia, el negocio de los amigos, ésta es 
una Institución de educación superior pública, de orden nacional, en ese sentido es la gobernanza. 

Cambio de enfoque 
 
Los docentes están bajo la presión de cambios en la planta de cargos en los cuales su formación, 
sus competencias, su experiencia ya no cuenta, otras fuerzas provenientes de los micropoderes, y 
de los actores externos, determinan quienes se quedan y quienes se van, con criterios muy 
distintos a las cualidades y calidades de los profesores, en la planta administrativa es más cruel, 
aquí no vale nada las competencias y la memoria institucional, la rotación es salvaje…con lo 
anterior se hace necesario cambiar el enfoque, organizar el trabajo de acuerdo a los principios 
rectores de la educación superior, una organización alrededor de procesos, enfocados en el 
producto, o sea, los estudiantes. Además, esto no es una cuestión de blancos criollos mestizos y 
negros, está es una cuestión de conocimiento científico, y éste, no tiene género, raza, ni estrato 
social, tiene que ver con una cualidad intrínseca de la especie humana, la inteligencia. Por eso el 
enfoque general, es unidad en la diversidad.  
 

LOS 7 EJES 

 
 

1. Ejes: Plan de Desarrollo Institucional basado en 4 ejes verticales: Academia; Investigación; 
Proyección Social y Administración. En 3 ejes trasversales: La Etnoeducación; la Ética y la 
Evaluación. 

2. La acreditación de los programas requieren la reestructuración de la Universidad. 
3. Estrategias:  

a. Incorporación de personal docente calificado, mediante concurso de méritos. “los 

mejores para los mejores del Pacífico” 

b. Incorporación de personal administrativo a través de concurso de méritos. “los mejores 

para los mejores del Pacífico” 

c. Implementación del Sistema de Evaluación Institucional. “Sí evaluamos, mejoramos” 
d. Creación de la oficina de Calidad y Autoevaluación. “El Reto es la Calidad” 

e. Creación de la oficina de Emprendimiento. “ 
4.    3 Ejes Longitudinales (Transversales):  
 a. La Etnoeducación: “El Etnodesarrollo, una oportunidad para crecer desde la diversidad” 
 b. La Ética 
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 c. La Evaluación “Evaluar para el mejoramiento continuo” 
 
 

Los Ejes Verticales 
 

1. ACADEMIA 
 

A      I     S     A 
 

“La mejor de la región, para los mejores del Pacífico” 

 
Es el eje fundamental de la Universidad, se debe fortalecer desde los profesores, ubicándolos en 
sus competencias, formación y, experiencia en el ejercicio de la profesión y de la docencia. 
Dignificando el oficio, aplicando el PEI (Proyecto Educativo Institucional), aplicando el modelo 
pedagógico, el Plan de Desarrollo Institucional y los estatutos vigentes. Propiciando espacios de 
dialogo y discusión permanente, preservando la autonomía universitaria, articulando la docencia 
con la investigación y la proyección social, estimulando el pensamiento crítico, autónomo y 
creativo, mejorando las aulas de clase, los edificios, las herramientas pedagógicas, laboratorios; 
propender por la formación continua.   
 

DOCENTES 
1. Docencia: Perfeccionamiento docente: Crear una especialización en pedagogía en 

docencia universitaria. Dicha labor será delegada al CEPA, con un director (a) idóneo. 
2. Facilitar el perfeccionamiento en idiomas, lenguas nativas y foráneas, mediante la 

creación de un centro de idiomas, enfocado en la enseñanza del inglés y el mandarín. 
Eslogan “el idioma como factor de inclusión”. 

3. Reactivar el convenio CIDESCO. 
4. Reactivar convenios interinstitucionales para la implementación de especializaciones y 

maestrías en la Universidad del Pacífico. 
5. Creación de un fondo de docentes para la implementación de planes permanente de 

vivienda y recreación en Buenaventura. 
6. Laboratorios especializados que tengan las especificaciones técnicas apropiadas para 

un desempeño eficiente y que puedan soportar las condiciones climáticas de 
Buenaventura 

7. Creación de la Oficina de Calidad y Autoevaluación. 
8. Incorporación de personal docente calificado, mediante concurso de méritos 
9. Generar una política para propiciar el dialogo de saberes a través de la vinculación de 

portadores tradicionales de conocimiento tanto en los procesos de docencia como de 
investigación que lleve a cabo la Universidad y que implica el establecimiento de 
relaciones tanto con los consejos comunitarios como con los cabildos indígenas “El 

dialogo de saberes, una oportunidad que nos une” 
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ESTUDIANTES  
Nuestro principal objetivo, 

1. Creación de residencias universitarias para estudiantes de zona rural. La administración de las 
residencias la haría un ente privado. 
2. Creación de una guardería para los hijos de estudiantes, trabajadores y profesores. 
3. Creación de una cafetería central que brinde los servicios de alimentación: desayunos y 
almuerzos., administrada por un ente privado. 
4. Implementación de un servicio médico, odontológico, oftalmológico de alta calidad y eficiencia. 
5. Creación de la Oficina del Estudiante, un espacio que permita la reflexión y lucha por sus 
derechos. 
6. Asegurar las salidas pedagógicas 
 
 
 

2. INVESTIGACIÓN 
“Investigación autentica, apropiada y pertinente” 

 
A      I      S      A 

 
La investigación es la cenicienta de la Universidad, abandonada a su suerte y pauperizada desde el 
sector administrativo y de su alta gerencia. La investigación debe reactivarse desde las bases 
naturales, desde sus profesores investigadores, aquellos que por vocación están más cerca de 
ésta, con estudiantes curiosos, y los Semilleros, también cercanos a este noble oficio.  
 

- Hacer un Estado del Arte 
- Crear el Banco de Proyectos 
- Fortalecer la oficina de Investigaciones con personal calificado e idóneo. 
- Financiar las convocatorias internas para los proyectos de investigación con personal 

calificado e idóneo, grupos de investigación, semilleros y tesistas. 
- Crear un repositorio de la productividad académica de docentes y estudiantes. 

- Apoyar actividades extrauniversitarias de participación en eventos nacionales e 

internacionales de investigación para docentes y estudiantes. 

- Fortalecer la pertinencia: ajuste de Líneas de Investigación de la Universidad para que 

estén en sintonía con los problemas y las necesidades de la sociedad del Pacífico y 

articulación de la investigación con el proceso pedagógico a través de proyectos 

integradores para fortalecer el vínculo de los estudiantes con su entorno. 

- Garantizar el apoyo financiero de las convocatorias internas para semilleros, estudiantes 

tesistas y grupos de investigación. 

- Fortalecer los Centros de Investigación y articularlos al Centro de Investigaciones del 

Pacífico Omar Barona Murillo CIPOB 
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3. PROYECCIÓN SOCIAL 
“Por una Proyección Social auténtica” 

 
A     I     S     A 

 
Una proyección social integrada a los verdaderos problemas de Buenaventura y la Región del 
Pacífico colombiano. 
 
Crear el Banco de Proyectos, con los resultados de la investigación, y en conexión directa con 
la oficina de Planeación. Con un grupo de profesionales competentes en la materia, gestionar 
proyectos de beneficio para la comunidad. 
 
 

4. ADMINISTRACIÓN 
“El cuerpo logístico de la Universidad” 

 
A      I      S     A 

 
El sector administrativo es tal vez el que más necesita reformas, mejor, es urgente un cambio 
radical de enfoque, de estructura y de tamaño. Cambiando la dirección, entendiendo que lo 
administrativo no es sustancial, es el apoyo logístico que permite el funcionamiento de las 
funciones sustantivas, y, a partir de ahí, enfocar en lo misional todos los esfuerzos administrativos. 
El desorden administrativo ha ocasionado desequilibrios, por eso el espacio destinado a la 
Universidad se ha deteriorado, se ha atrasado con respecto a la competencia con otras 
universidades, éstas funcionales, que tomaron, en ausencia de una institución funcional, el 
liderazgo en la región del Pacífico.  

 
La Universidad del Pacífico está perdiendo la posibilidad de ocupar el sitio para lo cual fue creada, 
es hoy una desvencijada oficina de contratación y empleo, clientelizada y mediocrizada. La 
institución debe ser intervenirla con una política fuerte, de cambio, y luego reiniciarla. Arrancar 
otra vez, en lo posible, desde cero… y adecuarla a los nuevos requerimientos del mercado laboral, 
de las expectativas de desarrollo expuestas por el gobierno nacional, acompañado del diagnóstico 
directo, desde el Pacífico profundo, hecho por las mesas del Paro Cívico de Buenaventura, con su 
comité ejecutivo, para que la Universidad contribuya con profesionales, tecnólogos y técnicos, con 
ciudadanos lideres competentes y formados, que contribuyan a poner en armonía las 
circunstancias sui generis de un asentamiento humano con importantes puertos, en un territorio 
de comunidades, en un Distrito Especial, además con todas las cualidades que adornan a 
Buenaventura, que sin embargo, no se compadecen con un bienestar de la región y de sus 
pobladores nativos, indígenas, raizales, cimarrones, mestizos y de la población flotante.   

  
1. Hacer un estado del arte. Determinar con estadística y datos concluyentes el estado 

real de la Institución, como: número de empleados administrativos contratados, OPS 
(ordenes de prestación de servicios); número de profesores contratados, relación de 
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horarios y horas directas; nivel de formación y experiencia de los empleados de la 
Universidad…etc.  

2. Con el estado del arte hacer una evaluación que determine los topes mínimos y 
máximos de personal administrativo  

3. Concurso de méritos para el ingreso de personal administrativo de planta. 
4. El objeto es a partir de un cambio radical, establecer pequeños cambios incrementales 

en los procesos administrativos para mejorar lo que ya se está haciendo. 
 
 

5. EGRESADOS 
“Un fruto en mejoramiento continuo” 

 
Los egresados son el producto directo de la Universidad y, la responsabilidad de la institución no 
termina con la graduación, es perentorio el seguimiento, ya sea a través del observatorio laboral o 
desde la oficina de egresados.  
- Hacer el inventario y la caracterización de los Egresados 
- Creación de la oficina de egresados, para asesoría en la formulación de proyectos para el Fondo 
Emprender y otras convocatorias nacionales. 
- Capacitación, actualización de los egresados.  
 

Los Ejes Transversales. “Las tres E” 
 

 

1. La Etnoeducación “La Etnoeducación y el Etnodesarrollo una oportunidad para crecer en la 

diversidad que somos” 

 
Para un profesor foráneo blanco-criollo-mestizo es como si le hablaran en chino, y, si, 
además, se le incorpora la variable diferencial, la cosa se vuelve ininteligible. Sin embargo, 
se puede llegar a pensar que es una herramienta de las minorías para discriminar a los que 
no son minorías étnicas, como los blanco-criollo-mestizos, no es así, esta es una 
Universidad de razas, de etnias, un poderoso caldo racial y social mezclado de 
significativas minorías étnicas del país y de mayorías que son minorías aquí, una mixtura 
innegable y evidente, que nos hace recordar lo diferentes que podemos ser, y, el reto de 
encontrar unidad en la diversidad, reconociendo al otro. 
 
Es tanto el desconocimiento de este eje transversal, que creemos inocentemente que la 
etnoeducación es cosa de profesores indígenas y negros o sea un problema de color de 
piel, ni más faltaba, es un complejo problema de la pedagogía, todavía inacabado y en 
proceso de construcción.  
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Como es un tema delicado que compromete, además, de los problemas pedagógicos, 
serios conflictos de discriminación, de diferencia, del reconocimiento de la otredad, que 
terminan involucrados en las cuestiones de la política, de la política pública y privada. En 
esos términos, prefiero incorporar la variable transversal de la Etnoeducación, que debe 
pasar por los cuatro vectores verticales (Academia, Investigación, Proyección Social y del 
sector Administrativo), incorporarla como parte de la esencia y de la personalidad de la 
Universidad del Pacífico.  
 
En este caso, es una función inherente al CEPA (Centro de Estudios Pedagógicos 
Avanzados) 

 
2. Ética “Un principio filosófico que nos ayude a ser humanos” 

Este eje trasversal es talvez el más importante, su esencia consiste en evitar la corrupción 
del conocimiento y con ello, la destrucción de la institución. Es valor fundamental en la 
academia por aquello de formar ciudadanos íntegros, para una Investigación autentica 
respetuosa del orden sistémico de la naturaleza y del hombre, de una proyección social 
anclada a las realidades de la Región, de toda con todos y de una administración 
transparente de cara a solucionar los problemas logísticos de la Academia, la Investigación 
y la Proyección Social. 
 

3. Evaluación “Quien no se evalúa, no mejora” 

La terrible y odiosa evaluación es la herramienta por excelencia para saber cómo vamos, 
sus resultados siempre cuestionaran la zona de confort, por eso es importante y necesaria, 
porque ayuda a mejorar, porque “mide”, porque la evaluación es holística y debe 
incorporar en ella misma la autoevaluación, la coevaluación, heteroevaluación, porque es 
un avío para el mejoramiento continuo.  

Conclusiones 
 “Nuestro reto es la Calidad” 

 

Pasar de una Universidad disfuncional a una funcional. Se trata de evaluar, establecer el estado del 

arte de la Institución, hasta aquí no es necesario reformar ninguno de los estatutos que rigen la 

Universidad, solo aplicarlos y hacerlos cumplir. Luego, hay que reestructurar la academia, la 

investigación, la proyección social y el sector administrativo.  

Con la nueva estructura, paralelamente se deben ajustar los estatutos, luego de un periodo de 

estabilidad financiera y con los ejes verticales y longitudinales funcionando con normalidad, o sea, 

la sostenibilidad financiera y académica, entonces, proceder a trabajar por conseguir y proyectar 

la Universidad que la región del Pacífico y el país, necesita. 

 
 

 
Hernán Ordóñez Valverde 


