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La Universidad del Pacifico, fue creada en 1988 por la Ley 65 del mismo año, con la 
concepción primordial de propender por el desarrollo de todo el Pacifico Colombiano, a partir 
de la formación de profesionales íntegros, con perfiles investigativos, humanistas y con una 
inmensa proyección social. 

La Universidad del Pacífico es una institución muy joven, lo cual ofrece una amplia gama de 
posibilidades para adaptarse y proponer cambios en las dinámicas, sociales, políticas 
económicas ambientales que determinan la sociedad actual. Esta juventud de la Universidad 
demanda desafíos institucionales, los cuales considero que con el apoyo de la familia 
universitaria y los demás actores se pueden superar y posicionar la Universidad entre los 
máximos estándares de calidad. En los siguientes 4 años, nuestra institución, debe 
profundizar las relaciones que se tienen con los Departamentos que la rodean y todos los 
municipios que lo integran, por lo tanto sus instrumentos de planeación del desarrollo, deben 
dialogar con los de los entes territoriales, locales, nacionales e internacionales, además hacer 
sinergias con las tendencia marcadas por los gremios económicos, los actores sociales y 
comunitarios; mediante un plan estratégico que permita contribuir con la creación del ambiente 
propicio para el despegue económico, social, cultural y de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales que ofrece la región; con base en ello se elaborarán las propuestas 
académicas, investigativas y de proyección social consecuentes con las necesidades y 
exigencias del entorno. 

Después de estudiar en detalle la situación actual de la universidad y conocer las 
preocupaciones de docentes, estudiantes, administrativos, y comunidad en general, concluyo 
que hay una demanda de todos los sectores por el progreso de la universidad; pero los 
esfuerzos no están siendo canalizados de forma asertiva. La situación actual implica una 
reflexión de todos los actores sobre el trabajo colectivo, la cual será satisfecha con la 
propuesta Unidos Por Unipacifíco.  

Unidos por Unipacifíco, es una apuesta a la integración institucional, al trabajo en equipo por 
encima de las diferencias; que conducirá a la formación de líderes y lideresas comprometidos 
con la cohesión social, regional, nacional y la inserción en el contexto internacional. 

Los conceptos de identidad, equidad, pertinencia y calidad de la educación deben ser 
recreados teniendo como referente primordial desde la Unidad, no como categorías generales 
sino contextos reales y concretos. Una tarea que se debe realizar colectivamente, es el debate 
sobre el papel de la Universidad del Pacifico en el departamento y la Región-suroccidental del 
país que soñamos y que debemos hacer realidad. Nuestros referentes normativos internos 
deben ser repensados con el propósito de darles más oportunidad a los miembros de la 
sociedad local y regional que se ubican en el sistema educativo para que realicen sus 
proyectos y puedan alcanzar sus metas. 

 
                  PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA GESTIÓN RECTORAL 2019-2023 

Unidos por Unipacifíco, tendrá como hilo conductor los principios encaminados a trabajar en 
acciones colectivas para ejecutar el plan de desarrollo institucional y cumplir con los ejes 
misionales y visiónales que permitan acreditar y posicionar la Universidad entre las mejores 
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de la nación. En ese orden de ideas, se parte de la priorización de los ejes esencias y de los 
objetivos estratégicos de la universidad los cuales son: 
 

 Consenso para la Gestión: Propiciar y respetar espacios de diálogo permanente que 
conduzcan a consensos para resolver diferencias y alcanzar acuerdos; así como 
incentivar la participación real y efectiva de todos los estamentos en las decisiones 
que conduzcan a la recuperación de la confianza entre los actores 

 Compromiso social: Propiciar y respetar espacios de diálogo permanente que 
conduzcan a consensos para resolver diferencias y alcanzar acuerdos; así como 
incentivar la participación real y efectiva de todos los estamentos en las decisiones 
que conduzcan a la recuperación de la confianza entre los actores 

 Respeto y defensa de lo público: Propiciar y respetar espacios de diálogo permanente 
que conduzcan a consensos para resolver diferencias y alcanzar acuerdos; así como 
incentivar la participación real y efectiva de todos los estamentos en las decisiones 
que conduzcan a la recuperación de la confianza entre los actores 

 Gobernanza y buen gobierno: Propiciar condiciones y espacios de participación 
constante, normada y efectiva en las decisiones e instancias requeridas tanto en la 
administración como de los cuerpos colegiados dentro de la universidad; la gobernabilidad 
de Unipacífico será uno de los resultados principales del buen gobierno que se alcance. 

 Libertad de catedra: Las grandes transformaciones sociales han emergido desde las 
universidades; por ello, como docente que soy, impulsaré y defenderé sin descanso la 
libertad de cátedra y pensamiento para la formación de líderes y lideresas con 
pensamiento crítico destinados a convertirse en agentes de cambio. 

En este sentido, yo Arlyn Valverde, con la máxima de Unidos por Unipacífico, propongo 
como apuesta a la articulación y fortalecimiento institucional, el trabajo en equipo por encima 
de las diferencias para alcanzar la formación de líderes y lideresas comprometidos con la 
cohesión social, regional, nacional y la inserción en el contexto internacional. Por ello, aquí, 
los conceptos de identidad, equidad, reconocimiento, encuentro, pertinencia y calidad son los 
referentes primordiales, con enunciados pragmáticos que requieren el compromiso de todos 
los estamentos para la construcción de la Universidad que soñamos. A continuación, las 
premisas estratégicas como soporte de una propuesta frente a las funciones administrativas y 
sustantivas de investigación, docencia, proyección social e internacional articulados a los 
objetivos estratégicos previamente visualizados. 

Frente a los ejes esenciales, recíprocos a los objetivos estratégicos de la Unipacífico, 
se plantean las siguientes premisas de acción: 

1. Fortalecimiento administrativo para el buen gobierno 

Alcanzar una gobernabilidad institucional que permita, de manera coherente y cohesiva, 
materializar los objetivos estratégicos a nivel educativo, productivo y social en aras de 
construir Nación desde nuestra Región, donde se obtengan resultados medibles y 
comparables frente al Proyecto de Desarrollo Institucional e indicadores nacionales. 



 

PROPUESTA RECTORAL DE ARLIN VALVERDE SOLIS 

“UNIDOS POR UNIPACIFÍCO” 2019-2023 

“UNIDOS POR UNIPACIFÍCO” 2019-2023 

Acciones: 
 Establecer canales y espacios de dialogo entre los estamentos de Unipacifico 
 Formalización laboral(Administrativos, docentes y trabajadores de la universidad)  
 Propiciar espacios de diálogo permanente que conduzcan a consensos para alcanzar 

metas y/o resolver diferencias.  
 Monitoreo permanente de resultados, avances y logros de desempeño de los actores 

institucionales (indicadores internos y nacionales) 
 Establecer una cultura institucional a nivel web, (un canal activo de información y 

comunicación en la página web para la comunidad universitaria (estamentos) 
 Establecer procesos de evaluación y pruebas internas de la institución 
 Estabilizar las condiciones de contratación con el propósito de alcanzar bienestar 

laboral, equidad y compromiso 
 Establecer espacios de capacitación al personal administrativo en la gestión de 

procesos institucionales. 

2. Transparencia, eficiencia, eficacia y resultados en la administración de los 
recursos. 

Alcanzar los procesos misionales con eficiencia y eficacia a través de la consolidación 
financiera institucional sustentada en principios de sostenibilidad, transparencia, rendición de 
cuentas y resultados. 

Acciones: 
 Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos. 
 Consolidar financieramente la institución mediante un programa de manejo eficiente de 

los recursos financieros 
 Ajustar y distribuir ecuánimemente el presupuesto para el cumplimiento de las funciones 

misiones y administrativas objetivando las necesidades docentes, administrativas, 
investigativas y de proyección social e internacionalización. 

 Revisar y ajustar el sistema de planificación institucional frente al plan financiero, 
programa anual de inversiones y el presupuesto general de Unipacifico. 

 Establecer e implementar mecanismos de participación en la gestión administrativa a 
las unidades académicas y administrativas. 

 Asegurar e implementar en el PDI el prepuesto necesario para el desarrollo docente e 
investigativo resaltado en: docentes, aulas básicas y especializadas, laboratorios, 
dotación, bases de datos, estímulos. 

3. Autogestión para el fortalecimiento fiscal. 

Los recursos del gobierno nacional para el sector educativo son cada vez más limitados se 
deben buscar convenios con las administraciones de los municipios del litoral pacífico, con el 
Distrito de Buenaventura que permitan coadyuvar a las necesidades de la universidad. 

Acciones:  
 Establecer canales y puentes de comunicación con instituciones locales, regionales y 

nacionales que auspicien proyectos. 
 Revisar y ajustar los canales de comunicación y metas de la dependencia de proyección 

social y extensiones con el fin de ampliar el rango de acciones y resultados. 
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 Identificar y caracterizar los sectores productivos y empresariales locales y regionales 
en vista de realizar convenios y brindar portafolios de servicios 

 Desarrollar protocolos y portafolios a sectores productivos locales y regionales 
recíprocos y acordes a las fortalezas y capacidades que tiene la Universidad del 
Pacífico.  

 Brindar capacitaciones, talleres, diplomados entre otros, de acuerdo a las fortalezas y 
capacidades de la Universidad del Pacífico, a sectores productivos, empresariales, 
institucionales y sociales a nivel local, regional y nacional. Es visibilizar las fortalezas de 
la Universidad del Pacifico. 

4. Gestión del conocimiento para el fortalecimiento a la investigación y. 

El fortalecimiento pasa por apoyar la investigación permanente y asistir los proyectos 
investigativos propuestos por los grupos de investigación y los docentes líderes en semilleros. 
A su vez, la Gestión del Conocimiento debe dirigirse a visibilizar y divulgar los resultados de 
las investigaciones que se realizan en la Universidad del Pacifico con el propósito de crear 
una cultura de la investigación y dialogo de saberes. 

Acciones: 
 Gestionar fuentes de financiación para proyectos de investigación a través del Sistema 

General de Regalías, de cooperación inter-institucional, así como de fuentes nacionales 
(Colciencias) e internacionales. 

 Ofrecer asistencia y acompañamiento técnico y administrativo a los grupos y semilleros 
de investigación en la formulación, registro, organización y gestión de proyectos de 
investigación y de extensión. 

 Establecer convocatoria interna de proyectos de investigación con financiación interna 
con resultados medibles y comparables recíprocos a entrega de recursos. 

 Publicar y divulgar la producción académica y científica de los profesores. 
 Generar y socializar el portafolio de servicios de investigación y extensión institucional. 
 Consolidar un portal web de investigaciones de la Universidad del Pacífico. 
 Garantizar la actualización y adecuación de: talleres, laboratorios, equipos, medios 

audiovisuales, sitios de práctica, granjas experimentales entre otros. 
 Gestionar redes de cooperación científica y académica a nivel interinstitucional, nacional 

e internacional. 
 Alcanzar la categorización de los grupos de investigación (reorganizar, fijar metas 

medibles y comparables). 

5. Gestión de la calidad académica para alcanzar la acreditación. 

Comprende las capacidades necesarias que permitan alcanzar la calidad académica con 
equidad y eficiencia para responder de manera eficaz a los requerimientos del Consejo 
Nacional de Acreditación.  
Esto comprende, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los estándares de 
calidad, en todas las acciones que adelante la universidad desde la vinculación de docentes, 
admisión de los estudiantes, pasando por los procesos de enseñanza y aprendizaje y demás 
acciones susceptibles de medición, para lo cual se tendrá como referente el Modelo de 
Indicadores de Desempeño Educativo MIDE, como herramienta de verificación de procesos. 
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Acciones: 
 Estabilizar y garantizar la planta de personal docente de la institución. 
  Incentivar y apoyar estudios de maestría y doctorado para los docentes en 

universidades de trayectoria nacional e internacional. 
 Garantizar la calidad de los programas académicos mediante esquemas y 

procedimientos para la acreditación, dotados con criterios académicos rigurosos 
alcanzados consensualmente con los distintos actores de Unipacífico sin que implique 
imponer abstrusos procesos burocráticos. 

 Establecer e implementar mecanismos y políticas direccionadas a la acreditación de los 
programas académicos 

 Revisar, ajustar e implementar los procesos de autoevaluación de los programas 
académicos. 

 Capacitar para fortalecer el talento humano para la calidad académica. 
 Revisar, ajustar, implementar y garantizar el reglamento de contratación.  
 Ajustar e implementar el PDI acorde a las políticas de calidad institucional, así como de 

competitividad regional y nacional. 
 Implementar el semestre de nivelación como requisito de ingreso. 
 Revisión y ajuste de los currículos existentes a la luz de las demandas locales 

nacionales y tendencias globales, con injerencia en lo social, cultural y económico 

6. Formación y apoyo continuo del cuerpo docente para el fortalecimiento 
académico: 

Son las condiciones necesarias para retener y atraer a los mejores profesores, 
constituyéndose en un objetivo prioritario que debe ser incorporado a las medidas y acciones 
previstas que debe enfrentar la Universidad. 

Acciones: 
 Incentivar la movilidad internacional del profesorado. 
 Organizar esquemas transparentes de promoción docente para la carrera académica. 
 Estabilizar y garantizar la planta de personal docente de la institución. 
 Revisar, ajustar e implementar una política de reconocimientos por producción 

académica para los docentes de la Universidad del Pacífico. 
 incentivar la innovación en el uso de nuevos métodos y técnicas pedagógicas 

 Fomentar el uso de tecnologías educativas vinculadas al entorno digital 
 Revisar, ajustar e implementar las guías, manuales y protocolos para laboratorios, 

talleres y consultorios de los programas académicos. 
 Fortalecer los laboratorios y talleres con las herramientas, equipos y materiales 

necesarios para el ejercicio docente. 
 Revisar, ajustar e implementar las condiciones de contratación docente con el propósito 

de alcanzar bienestar, equidad y compromiso. 

7. Fortalecimiento a la visibilización regional e impacto nacional e internacional 

Responde a la necesidad de desarrollar una política dirigida a establecer nexos y metas con 
la comunidad (local, regional, nacional e internacional) para el aprovechamiento del talento 
humano y la investigación de la universidad, propendiendo con ello insertarse en el desarrollo 
económico, social y cultural. 
 



 

PROPUESTA RECTORAL DE ARLIN VALVERDE SOLIS 

“UNIDOS POR UNIPACIFÍCO” 2019-2023 

“UNIDOS POR UNIPACIFÍCO” 2019-2023 

Acciones: 
 Establecer una política de capacidades de relacionamiento a nivel institucional, 

empresarial y comunitario con objetivos y metas definidas. 
 Construir e implementar una política de internacionalización cuyos ejes principales son: 

bilingüismo, investigación y la excelencia académica. 
 Gestionar convenios de movilidad que permitan a familia Unipacífico, explorar otros 

escenarios y ganar experiencias y perspectivas de conocimiento que retroalimenten a 
la Universidad. 

 Establecer un sistema de información sobre la productividad regional para el análisis 
prospectivo de la Universidad y sus metas de impacto a nivel profesional, productivo y 
de investigación. 

 Estimular la participación de Unipacifico en eventos académicos, culturales y de 
divulgación científica de carácter nacional e internacional, ampliamente justificados en 
el marco de una política de Fortalecimiento a la visibilización regional e impacto nacional 
e internacional. 

 Visibilizar la producción académica, así como los resultados de investigación de 
proyectos adscritos y financiados por la Universidad. 

 Encaminar a Unipacifico a alcanzar una acreditación internacional partiendo del 
fortalecimiento de la lengua inglesa en el currículo.  

8. Fortalecimiento del clima organizacional para el desarrollo institucional 

Alcanzar los procesos misionales y objetivos estratégicos de Unipacifico garantizando un 
buen ambiente con condiciones sociales y psicológicas que permitan el óptimo desempeño 
de cada uno de los miembros la familia universitaria. 

Acciones: 
 Revisar, ajustar e implementar el modelo de evaluación del personal administrativo y de 

autoridades académicas. 
 Establecer reconocimientos por desempeños sobresalientes a docentes y 

administrativos (necesariamente no son económicos) 
 Crear espacios y programas de aprendizaje y desarrollo para no solo alcanzar eficiencia 

y eficacia sino preparación y capacitación continua del talento humano de la familia 
unipacífico. 

 Realizar actividades recreativas fueran del lugar de trabajo que fomenten la 
comunicación e interacción entre la familia unipacífico. 

 Empoderar en sus cargos a todo el personal de la familia Unipacifico para lograr 
confianza, liderazgo, comunicación, responsabilidad y entendimiento. 

9. Fortalecimiento al sistema de cultura y bienestar universitario. 

El bienestar universitario debe responder como una serie de acciones conducentes a la 
formación integral y el desarrollo humano de la comunidad universitaria, implicando una 
apertura de la visión del mundo, enriquecimiento en las relaciones interpersonales, 
construcción de ciudadanía, cambios cognitivos que permitan enfrentar los nuevos retos y 
problemas de las sociedades actuales 
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Acciones: 
 Revisar, ajustar e implementar en el PDI el modelo de Bienestar Universitario con sus 

metas, estrategias y acciones. 
 Realizar una caracterización social, cultural y económica de los grupos de interés que 

componen la Universidad del Pacifico.  
 Garantizar la atención psico-afectiva y orientación psicológica para propiciar el 

rendimiento académico y la culminación exitosa del proceso formativo. Esto procura 
evitar la deserción, prevenir el uso de sustancias psicoactivas, fomentar la salud sexual 
y reproductiva, prepara para la vida profesional y laboral. 

 Promover espacios y programas culturales que fomenten las diversas formas de 
expresión, promoviendo la identidad institucional y el uso efectivo del tiempo libre, la 
conservación de valores locales y todas aquellas actividades que beneficien el rescate 
y fortalecimiento del constructo de ciudadanía e identidad bonaverense.  

10. Fortalecer la comunicación y respuesta a las expectativas de los estudiantes: La 
universidad como proyecto de vida exitoso. 

La razón de ser de la Universidad del Pacífico son sus estudiantes. A ellos deben 
brindárseles las condiciones necesarias para que adquieran las herramientas epistémicas 
y prácticas que los conviertan en profesionales de gran impacto a nivel local, regional y 
nacional.  

Acciones:  
 Fortalecer los procesos de formación que incluyen: salidas pedagógicas y 

experiencias de aprendizaje reciprocas a los lineamientos de los programas 
académicos 

 Incentivar y establecer la participación de estudiantes en proyectos liderados por 
docentes y grupos de investigación. 

 Fortalecer los estímulos a estudiantes para que participen en espacios académicos 
como congresos, foros y dinámicas inter-institucionales que le permitan al profesional 
tener una mirada holística de su disciplina, de su saber hacer y, ante todo, de su 
comunidad y entorno. 

 Estimular mediante publicación las mejores monografías de los estudiantes. 
 Gestionar un programa de padrinazgos. 
 Talleres de preparación para la inserción a la vida laboral 
 Crear y fortalecer programas de intercambio académico entre estudiantes de 

Unipacifico con Estudiantes de Universidades Nacionales y Extranjeras  

11. Fortalecimiento en la adaptación y utilización de las TIC´s para enfrentar el 
mundo globalizado 

Las tecnologías informáticas de comunicación (TIC´s) significan un trascendental cambio en 
el escenario educativo presente, generan profundas transformaciones, así como 
innovaciones en los modos de generación, acceso, reproducción, transmisión y acumulación 
de conocimiento. Adaptarse a este proceso de cambio imparable constituye un reto ineludible 
para la Unipacífico que no ha desarrollado todavía, con la profundidad requerida, una visión 
digital que abarque todo su potencial.  
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Acciones: 
 Gestionar y promover iniciativas orientadas a investigaciones y desarrollo de modelos 

de soporte y elaboración de contenidos educativos digitales en los grupos de 
investigación de Ing. de Sistemas 

 Desarrollar programas educativos abiertos en línea además de formar redes de 
conocimiento con una adecuada articulación de los procesos locales y globales que 
garanticen calidad y acreditación. 

 Propiciar la participación de los estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje. 
 Propiciar la generación de espacios y ambientes donde los docentes y directivos 

incorporen la utilización de las TIC a la praxis educativa. 

12. Proyección social y extensión 

La proyección social debe buscar establecer alianzas con los sectores culturales, educativos 
y sociales, así como con los gremios productivos, asociados al desarrollo portuario, turístico 
y biodiverso, procurando espacios y tiempos para prácticas y pasantías de los estudiantes. 
 Esto encaminado a que la universidad alcance un visible liderazgo y posicionamiento a 
nivel local y regional. 

Acciones: 
 Creación y operatividad del Observatorio Laboral (Art.07, AS N°009 de 2015) 
 Establecer rutas y metas estratégicas que articulen Universidad y sector productivo. 
 Establecer rutas y metas estratégicas que articulen Universidad y comunidades 
 Fortalecer la articulación de Universidad con su entorno social, cultural, económico e 

institucional, promoviendo su pertinencia y compromiso. 
 Incentivar y fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores, artísticos, 

culturales productivos y públicos. 
 Fortalecer las prácticas profesionales coadyuvando la articulación de los programas 

académicos con instituciones, empresas, organizaciones y universidades. 
 Establecer un seguimiento, monitoreo y comunicación con los egresados para analizar 

procesos de impacto y resultados conducentes a la calidad académica y las rutas y 
metas que deben implementarse según las necesidades identificadas.  

13. Fortalecimiento al apoyo al egresado 

Los egresados son la representación de Unipacífico en los diferentes escenarios, por ello 
debe existir un plan de acompañamiento y seguimiento al egresado que coadyuve al 
direccionamiento de los programas. 

Acciones:  
 Implementar un programa de inducción laboral y asesorías a los egresados, prepararlos 

para el mercado laboral. Fortalecer impacto 
 Implementar un programa de seguimiento al egresado donde se conozca el grado de 

satisfacción (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) del sector productivo, 
institucional y/o receptores de profesionales de Unipacifico. 

 Crear espacios y tiempos culturales donde se socialicen las experiencias profesionales 
de los egresados. Familia Unipacífico con pertenencia e identidad. 

 Implementar un programa destinado a fomentar el primer empleo priorizando a los 
egresados más sobresalientes. 
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 Crear un programa de impulso y acogida para los egresados con excelente desempeño 
académico o investigativo; de modo tal que continúen desarrollando sus potencialidades 
con el apoyo de la Universidad. 
 

Finalmente, cabe resaltar que la importancia de una Unipacífico fortalecida y con 
gobernabilidad institucional, vista como un proceso de larga duración, radica en la urgente 
construcción de legitimidad (multi-estamentaria). Es así que, legitimidad, eficiencia y eficacia 
son la piedra angular de la operatividad de las capacidades que posibilitan retornar y asegurar 
la Universidad que soñamos. 

LOS RESULTADOS ESPERADOS SON: 

 Acreditación de los programas por parte del MEN y acorde al PND 2018-2022 

(activación de red interna de acreditación) 

 Visibilización de la universidad como referente de la región pacífico y del suroccidente 

colombiano en la generación de conocimiento para la comunidad académica nacional e 

internacional. 

 Planta de personal estable, equilibrada y equitativa  

 Estabilidad y permanencia de los profesores en el programa y el relevo generacional 

 Profesores de planta con título de maestría y doctorado en relación con el objeto de 

conocimiento del programa 

 Consolidación y entrega de estímulos a la productividad académica docente. 

 Participación de docentes, estudiantes y directivos en redes nacionales e 

internacionales con resultados concretos (publicaciones, cofinanciación de proyectos, 

registros y patentes, otros) 

 Niveles de desempeño académico estudiantil dentro del promedio nacional y verificable 

 Estímulos académicos para los estudiantes. 

 Grupos de investigación reconocidos y categorizados por COLCIENCIAS articulados 

con semilleros de investigación en todos los programas con metas medibles y 

comparables  

 Estudiantes vinculados al programa de Colciencias Jóvenes investigadores. 

 Sistema de Evaluación consolidado y automatizado que mida desempeños de gestión 

a nivel de procesos, funciones y cumplimiento de metas. 

 Reducción del déficit presupuestal institucional, mediante la gestión e incremento de 

recursos propios de forma constante y recurrente. 

 Sistema de información financiero integrado. 

 Administración de relaciones y convenios con entidades nacionales e internacionales 

orientados a fortalecer la incorporación con redes y centros de pensamiento que faciliten 

la realización de actividades conjuntas con resultados a mediano y largo plazo. 

 Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas 

desarrolladas 

 Publicación de libros de divulgación y de investigación orientados a promover y difundir 
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“UNIDOS POR UNIPACIFÍCO” 2019-2023 

 Gestión y aprobación de productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión 

de la patente obtenida o solicitada por vía PCT o tradicional y Modelo de utilidad (los 

requerimientos son mencionados en la Tabla V del Modelo de Medición de grupos) 

 Incremento de artículos publicados en revistas indexadas en los índices y bases 

mencionados en el Modelo de Medición de grupos (Convocatoria 693-2018) 

 Participación en eventos de ciencia y tecnología con resultados verificables por 

semestre y programa académico. 

 Establecimiento de espacios y tiempos para la realización de eventos científicos y 

participación en redes de conocimiento, documentos de trabajo (working-papers), 

boletines divulgativos de resultado de investigación, ediciones de revista científica o de 

libros resultado de investigación e informes finales de investigación. Los requerimientos 

son mencionados en la Tabla XIV del Modelo de Medición de grupos. 

 Existencia y aplicación de políticas para el acceso actualización de material bibliográfico 

 Inversión efectivamente realizada para los fines de internacionalización en rango de 

cinco años. 

 Consolidación del Observatorio laboral y del Centro de Iniciativas de Paz. 

 Portafolio de investigación y extensión con inventario académico para asumir proyectos 

de solución a problemas regionales. 

 Establecimiento de acompañamiento y asesorías de línea temática con el Programa 

Ondas de Colciencias  

 Establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las 

relaciones entre la Universidad y sus egresados  

 Estudios orientados a identificar necesidades y requerimientos del entorno laboral para 

el clima laboral 

 Consciencia reflexiva y colectiva sobre el estado de desarrollo institucional y 

construcción participativa de estrategias y planes de mejoramiento continúo. 

 Fortalecimiento del nivel de compromiso de todos los estamentos y actores 

institucionales con el desarrollo de la Universidad. 

 Afianzamiento de las capacidades institucionales de autoevaluación y de 

autorregulación. 

 Fortalecimiento de la comunidad académica institucional en torno a unos fines, 

principios y objetivos comunes. 

 Avance en la dinámica de construcción social de la Universidad. 

 Realización de cursos, capacitaciones, seminarios o talleres como parte del proceso de 

socialización de resultados de investigación en/por la universidad del Pacífico. 

 Socialización de la cultura y el deporte como estrategia de inspiración y pensamiento 

para el logro de metas y objetivos tanto institucionales, sociales y personales 

 

 
 

 


