
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Es de vital importancia  para la Dirección de la Universidad, presentar a la comunidad 

universitaria y a su región el Plan de Desarrollo 2006-2010, denominado 

“UNIVERSIDAD-REGIÓN Y DESARROLLO”, en el cual se plasman los anhelos y 

reflexiones de todos los estamentos universitarios que participaron activamente en su 

construcción, para fortalecer la presencia de la universidad en toda su área de influencia, 

teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas del entorno, de tal forma que responda a 

la nueva dinámica de la sociedad y al ritmo del mercado laboral. 

 

En este  sentido se han diseñado, preparado y ejecutado las distintas etapas y actividades 

para obtener un diagnostico institucional, que sirva como punto de partida a las propuestas 

del plan y sea la ruta que nos permita alcanzar la universidad que necesita la región y el 

país.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña en los próximos años se 

enfrenta desde el punto de vista académico a dos grandes retos: la acreditación institucional 

y la articulación con los sistemas precedentes de la Educación. A nivel administrativo, se 

consolidará las cuatro facultades de Ingeniería, Ciencias Administrativas y Económicas, 

Ciencias Agrarias y del Ambiente y Educación, en procesos de desarrollo investigativo de 

docencia y extensión. 

 

Desde el punto de vista de la conectividad, la universidad servirá como elemento generador 

a nivel de las instituciones educativas y administraciones municipales de la región. 

 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 

Director 



 

 

 

 

 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2006-2010 

“Universidad, Región y Desarrollo“ 

  

 

Introducción     

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en los últimos cinco años 

ha emprendido un proyecto de modernización ante la urgente necesidad de responder a las 

demandas del entorno regional y a las exigencias del mundo globalizado que ofrece el siglo 

XXI, denominado la era del conocimiento y de la información. En este proceso, se ha 

destinado un presupuesto específico para la adecuación de la infraestructura de redes que se 

requiere, la dotación de equipos de cómputo adecuados y a la vez, se ha fortalecido la 

infraestructura tecnológica, como elemento fundamental para cumplir con los retos que se 

plasman en este plan de desarrollo.  

 

Esta coyuntura que enmarca el proceso de desarrollo y modernización, es una de las 

condiciones que le permitirán a la universidad insertarse en el concierto internacional y 

abrir sus fronteras a las ideas, al conocimiento, a la tecnología y a los productos de carácter 

mundial. Al mismo tiempo, en este “acelerado” proceso de cambio, a que nos obligan 

fenómenos como la globalización, comprometen a la universidad de manera radical y 

profunda, en una transformación de su estructura institucional.  

 

Esta transformación ha sido estudiada desde lo académico y administrativo. En lo 

académico referente a la diversificación de la oferta de programas en todos los niveles y en 

las diversas áreas del conocimiento, en el fortalecimiento de la investigación, en la 

reestructuración curricular, en la participación en proyectos de extensión a la comunidad y 



 

en el mejoramiento de la cualificación de los docentes, entre otras; en lo administrativo, en 

cuanto a la reorganización de su estructura orgánica en cada una de las dependencias y en la 

identificación de estrategias para el aprovechamiento eficaz de los recursos y en la 

generación de los mismos, de manera que se pueda contar con una institución de calidad.  

El diseño del Plan de Desarrollo 2006-2010, está soportado sobre cuatro pilares de 

Direccionamiento Estratégico que incluyen políticas de desarrollo, objetivos y estrategias 

de implementación. Los pilares a que se hace referencia han sido identificados como: 

Posicionamiento Institucional que tiene como propósito vislumbrar estrategias de 

articulación con el área de influencia y los entornos nacional e internacional; 

Modernización Institucional su objeto es el fortalecimiento interno de la universidad a nivel 

de las últimas tecnologías en los laboratorios, métodos de producción y comunicaciones 

como base para su proyección externa; Desarrollo Académico, basado en la 

implementación de una política de autoevaluación se busca orientar la construcción del 

modelo pedagógico que guíe los procesos académicos y reestructurar el diseño curricular de 

los programas académicos existentes, para que se ajusten a las exigencias actuales de 

acuerdo a la Ley y promovidas por la comunidad académica, teniendo como referentes los 

criterios de pertinencia y calidad con el objeto de lograr la acreditación institucional; 

Diversificar y Optimizar la Gestión Financiera, a través del cual se identifican estrategias 

que conlleven al máximo aprovechamiento de los recursos y mecanismos que permitan 

acceder a nuevos recursos garantizando un desarrollo sostenible. 

 

Por último se presentan los Planes Operativos de Desarrollo que permiten de una forma 

organizada y planificada la materialización en el tiempo de las acciones identificadas en los 

ejes de Direccionamiento Estratégico. Para la evaluación y seguimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional se  tendrán en cuenta los indicadores de gestión incluidos en los 

Planes de Mejoramiento.     

 

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La Universidad Francisco de  Paula Santander Ocaña, tiene definido los propósitos, 

políticas, objetivos, estrategias y proyectos que han permitido el desarrollo y la proyección 

de la institución, implementando la calidad académica en todos sus procesos, y lo más 

importante por cumplir con la misión institucional en aras del desarrollo de la región y del 

país. 

 

En la década de los noventa la institución emprendió una serie de autoevaluaciones que 

permitieron detectar las falencias coyunturales a nivel interno. En el plan de desarrollo 

2001-2004, se contemplaron aspectos como: nueva oferta académica, cobertura, calidad, 

procesos de acreditación, desarrollo de la infraestructura física y tecnológica y el 

fortalecimiento a la proyección social. 

 

En el nuevo plan de desarrollo 2006-2010, los planes de mejoramiento permitieron 

implementar la infraestructura básica a nivel académico, administrativo y técnico, para 

desarrollar con idoneidad y eficiencia su quehacer académico. 

 

El anterior plan de desarrollo le permitió a la universidad reestructurarse internamente 

como un propósito institucional, y el presente plan está enfocado al desarrollo institucional 

con los requerimientos que el entorno regional y nacional le impone, en una 

bidireccionalidad de acciones que produzcan un desarrollo conjunto y sostenido. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI 

“Como punto de partida se plantea que la nueva relación de la universidad con la sociedad 

estará sujeta a las fuerzas de un movimiento científico, tecnológico y humanístico, veloz e 

inteligente y que en virtud de ello, la educación superior será objeto de constantes 

cuestionamientos, desafíos, interpelaciones, y llamadas a responder y aportar con sabiduría 

ética y productividad a la comprensión y solución de problemas sociales y de conocimiento, 

cada vez más complejos y diversos, inscritos en unos tiempos y ritmos desconocidos para la 

memoria institucional de la educación superior”1.    

 

Visto de esta manera, el siglo XXI, enmarcado en un contexto globalizado del 

conocimiento ofrece diversas alternativas para ser partícipe del desarrollo de la sociedad. A 

la orden del día se encuentran una gama de posibilidades de acceso a un mundo ilimitado 

de información que permite penetrar en la era del conocimiento, lo cual plantea retos muy 

grandes a los educadores, no sólo por la proliferación ubicua de información y por el 

rompimiento de muchas barreras espacio – temporales para acceder al saber, sino también 

por el cambio de paradigma que conlleva a formar para el cambio y para la excelencia, 

dentro de un entorno en el que educación ya no es sinónimo de escolaridad, es un 

requerimiento permanente.  

 

Por ello la sociedad del conocimiento puede mirarse también desde una perspectiva 

humanizante, como un espacio y un tiempo que invitan a generar una conciencia planetaria, 

que comporta transformaciones en las mentalidades humanas, en las formas de 

                                                 
1 Henao, W. Myriam. La sociedad del conocimiento y la construcción de lo público. Congreso Educación 
Superior Desafío Global y Respuesta Nacional. Bogotá. 2001. 



 

acumulación y de distribución de los bienes y servicios y de sensibilidad hacia los grandes 

problemas de la humanidad; que utiliza su poder hacia la formación de una capacidad 

crítica frente a la dominación de la fuerza del consumo derrochador de recursos naturales y 

de sus ambientes ecológicos y de una capacidad propositiva para reconocer la inmensa 

necesidad de solidaridad, afecto y convivencia entre los seres humanos. 

 

De esta manera la sociedad del conocimiento sería reconocida por la historia como la 

sociedad de la inteligencia, y ello se lograría cuando por los mismos medios por la que 

circula las más sofisticadas mercancías circulen también las grandes oportunidades para 

mundializar el acceso a la educación, a la cultura, a la información, al conocimiento y al 

mejoramiento de la calidad de vida… 

 

1.2  RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La proyección para la educación superior pone de relieve los nuevos retos que marcan su 

rumbo hacia el futuro, lo cual implica trabajar por fortalecer  las deficiencias relacionadas 

con la calidad, la equidad y la pertinencia, para que las instituciones contribuyan 

eficazmente a las demandas de la sociedad global y sean factores dinámicas del desarrollo 

humano. Ante esta realidad, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 

encamina sus esfuerzos para contar con una infraestructura académica, física, tecnológica y 

administrativa que le permita prestar un servicio con calidad. 

 

Esta proyección a la que hacemos referencia, surge de la necesidad de que la universidad 

cada día se posicione en los ámbitos local, regional, nacional e internacional como una 

institución al servicio del conocimiento a través de la investigación, preste un servicio 

relevante a la sociedad por medio de la formación integral de profesionales, brinde las 

condiciones que le permitan ofrecer y desarrollar programas académicos y el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas, de tal manera que en ello se reflejen “los determinantes 

nuevos de la educación superior, determinantes que apuntan, de una parte, a la condición de 

la región como parte de un ordenamiento geopolítico del sistema mundial, y de otra, a 

fenómenos de alcance universal tales como: los cambios en la producción del 



 

conocimiento, el nuevo papel que éste juega en los procesos productivos, el surgimiento de 

nuevas tecnologías en los campos de la microelectrónica, la computación y las 

telecomunicaciones, el impacto creciente del desarrollo tecnológico sobre la sociedad 

global y sobre los marcos mentales de comportamiento de la población, el desarrollo del 

mundo empresarial que introduce la rendición de cuentas en el mundo organizacional ante 

el usuario de los servicios”2. 

 

Los retos a que se enfrenta la universidad colombiana, se pueden mirar desde lo local y 

regional con la debida inserción del conocimiento que produce y reproduce en los 

escenarios que desde lo socioeconómico, cultural, político y tecnológico marcan las 

tendencias nacionales e internacionales. Las tendencias internacionales señalan a la 

educación superior como “factor dinamizador del desarrollo humano, eje de la 

transformación productiva con equidad y puntal de un desarrollo sostenible; en una palabra, 

que la educación superior sea el propulsor de la modernidad de los países”3 

 

La reflexión de los últimos años respecto al quehacer e impacto de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, ha ido acompañada de procesos 

autoevaluativos que han permitido a la institución contar con un diagnóstico real de su 

situación y de su papel frente a las demandas locales y de su zona de influencia, como única 

institución de educación superior, de carácter público, que ofrece programas académicos de 

formación en pregrado y postgrado en la modalidad presencial, establecida en la región de 

Ocaña y su provincia. 

 

Dicha reflexión ha llevado a pensar e implementar estrategias que permitan atender las 

demandas del entorno de la universidad, como institución prestadora de servicios, 

formadora de profesionales e investigadores y como espacio de formación humana. Las 

estrategias que se han identificado tienen que ver con la diversificación y ampliación de la 

                                                 
2 Orozco, S. Luis, E. Universidad Modernidad Desarrollo Humano. CRESALC. UNESCO. Caracas. Julio 
de 1994. 
3 Ibíd. 



 

oferta académica, de manera tal que se atiendan las necesidades de formación del recurso 

humano que esta región requiere; con el propósito de hacer explícito en el ámbito 

universitario el sentido de la transformación de la universidad como proyecto, para que 

institucionalmente esté en capacidad de responder a las demandas de la era contemporánea;  

y con el mejoramiento de la calidad al fortalecer la formación académica y técnica de los 

diferentes programas académicos con una formación más integral, dirigida al 

perfeccionamiento del perfil profesional en todas sus dimensiones, tanto en lo específico de 

la profesión propiamente dicha, como en la dimensión humana y social del egresado. Por 

tanto, los esfuerzos de la universidad deben orientarse a que ella debe convertirse en factor 

de atracción de talento para el desarrollo regional y dirigir gran parte de sus esfuerzos a la 

investigación para direccionar el desarrollo de la región a partir de sus propias capacidades 

y recursos.  

 

El reto está en establecer cuál será el recorrido de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Seccional Ocaña dentro de los escenarios que se vislumbran para el desarrollo de 

la educación superior y por ende su papel en los próximos y lejanos años, como institución 

perteneciente al sistema universitario nacional e internacional, como institución ubicada en 

una región que requiere atención inmediata a sus demandas sociales bajo el concepto de 

desarrollo sostenible, de tal forma que cierre la brecha entre las comunidades, el sector 

productivo y el Estado y en relación con el grado de desarrollo académico y tecnológico 

que ha logrado en los últimos años. 

 

1.3  EL CONTEXTO COLOMBIANO 

Colombia comparte aspectos comunes con el resto de países latinoamericanos como la 

lengua, su ubicación geográfica, orígenes, historia, entre otros, pero a la vez presenta 

características particulares que lo hacen diferente, puesto que orienta sus propias dinámicas 

de desarrollo en lo económico, cultural y social. En el sector educativo presenta políticas 

específicas que le permitan responder a las demandas de su entorno, en aspectos como 

cobertura, calidad y desarrollo institucional. 

 



 

La singularidad de sus características con respecto a los países de su entorno radica en la 

heterogeneidad de su cultura, geografía, razas, inequidades sociales y económicas y 

especialmente en las oportunidades de acceso a la cualificación académica del recurso 

humano. La población de Colombia según datos del DANE, registra aproximadamente 

44.000.000 habitantes, de esta población el grupo que conforma la comunidad estudiantil 

corresponde al 23%, con una tendencia a aumentar en los próximos años, dada las políticas 

gubernamentales en materia de promoción y cobertura. Para la educación superior 

específicamente, se estima un mejoramiento sustancial en materia de cobertura, a la luz del 

establecimiento de la formación superior por ciclos propedéuticos, contemplada en la Ley 

749 de 2002, lo que garantiza una población potencial con una orientación vocacional 

definida.     

 

El estado de la educación superior en Colombia ha sido analizado en diferentes espacios 

académicos, con el propósito de generar estrategias de solución para el mejoramiento del 

sector educativo. En el congreso “La universidad frente al país” (2002), fue diagnostica de 

una manera clara y precisa la realidad de la relación universidad – Estado, la cual nos 

permite determinar cómo esa realidad se refleja claramente en la dinámica que se 

experimenta en nuestra institución. A continuación se transcribe parte del documento en 

referencia: 

 

“…Paulatinamente se ha venido configurando de una parte, un cuestionamiento al estilo 

mismo de la universidad en nuestro medio. Problemas como pertinencia y calidad del 

sistema educativo van poniendo al descubierto la necesidad de replantear el modelo o estilo 

de institución universitaria que requiere el país a la luz de los nuevos escenarios en que se 

mueven las organizaciones que ofrecen el servicio público de la educación de tercer nivel. 

Y de otra parte, la conformación de un discurso modernizador caracterizado por la 

prioridad que se le otorga al tema del financiamiento y de la eficiencia; la necesidad de 

establecer vinculaciones con el sector productivo en áreas de ciencia y tecnología; la 

urgencia de elevar los aranceles e identificar nuevas fuentes de financiamiento para la 

universidad pública, la necesidad de rendir cuentas como expresión de la autonomía 



 

responsable y finalmente, responder de manera adecuada a nuevas demandas en el marco 

de una globalización creciente. De esta manera, el discurso filosófico sobre la universidad 

va siendo desplazado por el de los economistas y desde este se interroga al ser mismo de 

estas instituciones…” 

 

En sus párrafos siguientes, este mismo documento, amplía el análisis de la realidad de las 

universidades públicas en Colombia, “Desde hace más de una década las relaciones entre el 

Estado y la educación superior se vienen desarrollando en un contexto de crisis económica. 

El Estado continúa asignando los recursos de modo inercial, sin criterios y sin mantener 

una clara relación entre esta asignación y alguna apreciación de la eficiencia en su 

aplicación por parte de las instituciones”.  

 

En el marco de políticas neoliberales, el Estado se hace cada vez más pequeño y sus 

responsabilidades frente a la educación pública se reducen; lo cual es visto por algunos 

sectores como “creciente privatización”. A su vez algunas instituciones públicas se 

encuentran secuestradas por el poder corporativo, poder que ha identificado su lucha con 

reivindicaciones salariales y la conservación de privilegios prestacionales. No avanzamos 

en el país en materia de acuerdos que permiten definir una política clara y definida del 

Estado respecto de la universidad pública en materia de financiamiento. De facto, el Estado 

se ha ido separando de la educación superior, convirtiéndose según algunos en Estado 

Evaluador. Dada la importancia de financiamiento en la viabilidad de las instituciones 

oficiales, podemos caracterizar la relación universidad Estado como “relación en crisis” que 

está exigiendo nuevos pactos”. 

 

Como se ha expuesto, son múltiples los factores que han incidido en la dinámica y 

transformación del sistema de educación superior; las condiciones demográficas que 

propician la ampliación de la cobertura de la educación en sus diferentes niveles, en mayor 

proporción a la educación básica primaria y secundaria, aumenta la demanda por estudios 

de nivel terciario y la necesidad de aumentar la oferta de este nivel. “El evidente 

crecimiento que expresa el sistema, obedece a múltiples causas, entre otras, se encuentra el 



 

aumento de las clases medias, el proceso de urbanización, el ingreso de la mujer a la 

educación superior, las demandas del mercado laboral de una industrialización incipiente y 

los estilos imperantes de desarrollo”.4  

Pero esta situación a la vez conlleva hacia una coyuntura económica, debido a las diferentes 

políticas de gobierno en materia de financiamiento e inversión en la educación superior, 

dando espacio a la intervención del sector privado en la oferta educativa, quien tiene la 

potestad de definir los costos del servicio que prestan, en algunos casos elevados, lo que 

coadyuva a una estratificación social del sector.   

 

Es así como el sistema educativo público y privado, se expande y diversifica tanto 

horizontal como verticalmente, agravando los problemas de calidad, equidad y por lo tanto 

de pertinencia. De otra parte, este hecho origina competencia entre las instituciones 

educativas por “mostrar” calidad, y así captar mayor número de población cautiva. Ese afán 

de crecimiento del sistema, produjo la masificación de la matrícula estudiantil y la calidad 

medida en términos de la tasa de egreso. Esta proliferación de profesionales con diversidad 

de titulaciones y niveles de formación, si bien ha favorecido la cobertura, no ha sido 

significativa para dar cuenta del nivel calidad y pertinencia de la formación de 

profesionales ofrecida, comprometiendo de esta manera el prestigio y el sentido de la 

formación superior, en lo social, lo político y lo económico.   

 

Las situaciones presentadas, han exigido reformas sustanciales en las políticas educativas 

que regulan los sistemas, para dar paso al establecimiento de formas de evaluación, control 

y aseguramiento de la calidad. 

 

 

 

                                                 
4  ROA, Alberto.  V., 2003. Acreditación y Evaluación de la calidad en la Educación Superior 
Colombiana. Documento IESALC - UNESCO. www.iesalc.unesco.org.com 
 

 



 

1.4  CONTEXTO REGIONAL 

La Universidad pública para mantener su existencia institucional debe en forma permanente 

mejorar  las relaciones con el entorno social, económico, político y cultural, las cuales le 

permitirán el desarrollo de sus actividades académicas de docencia, investigación y de 

servicio o de extensión a la comunidad. Esta interrelación le permitirá conocer 

permanentemente cuál son sus fortalezas y necesidades, así como las oportunidades y 

demandas que se generan como institución de educación pública de la Región.                                         

El departamento  Norte de Santander debido a la heterogeneidad de su territorio está 

conformado por subregiones, producto de las características ambientales que han 

determinado como aspectos especiales su diversidad cultural, económica, sociopolítica, de 

infraestructura funcional, razón por la cual, mediante Ordenanza Nº15 de 1991, se plasma 

en el Plan de Desarrollo de Norte de Santander la división de seis subregiones, 

correspondiéndole a esta zona del departamento la subregión Occidente que integra a los 

municipios de Ocaña, Abrego, Cáchira, Convención, El Carmen, La Playa, La Esperanza, 

Hacarí, San Calixto y Teorema. Estos municipios, más los del sur del Cesar y Bolívar 

(Aguachica, Río de Oro, Gonzáles, Pelaya, Gamarra, Pailitas, Curumaní, El Banco, 

Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití), conforman una gran Región, dada su afinidad en 

la identidad cultural y sus vínculos económicos y sociales existentes entre estos pueblos. 

  

La zona donde se encuentra ubicada la institución es considerada de extrema pobreza, 

especialmente en lo que hace referencia a la Provincia de Ocaña, lo que trae consigo 

problemas de orden social y económico. La Provincia de Ocaña está compuesta por diez 

(10) municipios, con una población aproximada de 258.548 habitantes5. A excepción de 

Ocaña, en el resto de los municipios el 83% de los habitantes se encuentra concentrado en 

el sector rural, y el 17% en el urbano. En el caso del municipio de Ocaña la mayoría de la 

población está ubicada en el área urbana con un 79%, y en el área rural se encuentra 

                                                 
5 Los datos poblacionales corresponden al año 2002 según el documento Articulación Local para el 
Desarrollo de la Subregión de la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar. “Bases para la construcción de 
Región”. Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Sur del Cesar y de Bolívar. 2003. Los 
datos poblacionales de algunos municipios corresponden a lo reportado por el DANE, según el 
censo de 1993.  



 

ubicado el 21% restante. Esta población, por sus condiciones socio demográficas presenta 

indicadores tales como: ingreso per cápita de medio salario mínimo ($180.000 pesos 

mensuales, aproximadamente US $65 dólares). Además se registra una alta ausencia de 

servicios sociales básicos en salud, educación, vivienda e infraestructura vial y comunal.  

 

Esta región por su historia, colectivos culturales, la idiosincrasia de su gente y condiciones 

climáticas la hacen eminentemente cultural y estudiantil. En el municipio de Ocaña el nivel 

de educación básica secundaria y media vocacional es atendido por trece (13) colegios, de 

los cuales el 86% pertenecen al sector oficial y el 14% al sector privado, estas instituciones 

ofrecen diversos énfasis en la formación como son: Académico; administrativo; comercial; 

diferentes tecnologías como sistemas, mecánica industrial, electricidad y metalistería; 

gestión empresarial, entre otros. Por las condiciones socioeconómicas de la población, el 

sector oficial tiene la mayor participación en la oferta educativa. En el resto de los 

municipios de la Provincia, de acuerdo a la información disponible, el 100% de las 

instituciones educativas de educación básica y media  pertenecen al sector oficial, el 12.5% 

trabajan en jornada diurna y nocturna, al igual que en el municipio de Ocaña, ofrecen 

formación en diversos énfasis como técnico agrícola, administración de empresas,  sistemas 

entre otras. La formación en educación superior es atendida por la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña, como única institución que ofrece formación profesional en la 

modalidad presencial y otras universidades del país hacen presencia en la región con 

programas en la modalidad a distancia. 

  

La provincia de Ocaña es una de las zonas socialmente más deprimidas del país. Como se 

observa en el siguiente cuadro, excepto Ocaña los restantes municipios registran niveles de 

pobreza que cubren  a más del 60% de la población y en los índices de NBI alcanza un 

promedio de más del 70%, lo que indica que está por encima de los promedios 

departamentales y nacionales, demostrando el poco desarrollo de la región, estas cifras se 

pueden apreciar en el cuadro siguiente.  

 

 



 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN 

 

Población Municipios Subregión de 
Ocaña 

Superficie 
Km2 Total Cabecera Rural 

% 
NBI 

% 
Miseria

Abrego 1,342 33,961 11,004 22,957 71.8 42.8 

Cáchira 606 10,598 2,046 8,552 61.7 30.7 

Convención 734 23,353 9,197 14,156 55.1 26.5 

El Carmen 1,687 24,104 4,217 19,887 72.2 48.7 

Hacarí 410 10,069 1,169 8,900 87.4 61.0 

La Esperanza 677 11,133 1,893 9,240   

La Playa 252 8,438 931 7,507 70.5 38.9 

Ocaña 470 86,739 71,374 15,365 37.6 16.3 

San Calixto 387 13,196 1,815 11,381 83.1 53.2 

Teorema 852 10,971 1,783 9,188 76.3 47.3 

Fuente: DANE proyección 1997 

 

Estas condiciones de pobreza extrema son las que determinan el grado de desarrollo de la 

provincia, la cual presenta un drástico estancamiento, tanto en sus cabeceras como en sus 

áreas rurales, agudizándose este fenómeno en los últimos años, a raíz de la violencia 

generalizada por presencia de actores armados al margen de la ley, lo que ha conllevado a 

permanentes desplazamientos forzados de la población. Para el año 2001 el departamento 

aportaba  el 3,35% del total nacional, de los cuales los municipios de nuestra provincia eran 

los mayores expulsores. Para el año 2002 fueron expulsados 27.262 personas y recibidas 

24.792, la curva baja a partir del 2003 que se expulsaron 8.580 personas y recibieron a 

6.363. En el año anterior la cifra quedó en 2.725 y 1.930 respectivamente. El acumulado 

histórico, se considera en la actualidad en cerca de 70.000 personas en calidad de 

desplazados de manera forzada, aclarando que se presentan altos niveles de subregistros, 

los cuales podrían elevar las cifras.  

 



 

Ante esta situación de desplazamiento galopante como consecuencia de la violencia, se 

hace imprescindible un trabajo coordinado entre diferentes entes locales y nacionales con el 

objeto de proponer estrategias de comunicación que permitan orientar y favorecer el trabajo 

de sensibilización y a la vez de construcción de proyectos autogestados que permitan la 

sostenibilidad y el acceso a los servicios básicos de educación, salud y vivienda. 

  

El conflicto armado y en general las violencias, contribuyen en algunas zonas a reducir la 

eficiencia del sistema educativo, afectan la gestión, desmejoran la calidad, dificultan el 

acceso, y presionan altos niveles de deserción escolar. Un  ejemplo claro de ello es como 

para el año 2004, la región del Catatumbo tenía un (1) maestro por cada 56 alumnos y en 

municipios como El Tarra, uno por cada 80 niños y en el municipio de Convención por 

ejemplo, el colegio Pedro Carreño Lemus, hasta el mes de Abril del presente año, contaba 

con un solo educador para cubrir las necesidades educativas en la institución. Nada extraño 

en una zona en donde el 60% de las escuelas rurales se encontraban abandonadas. 

 

El conflicto a que se ha hecho referencia, ha traído como consecuencia un deterioro 

progresivo del medio ambiente, a pesar de ser ésta una zona rica en biodiversidad. En la 

región se tienen dos parques naturales destinados a conservar sus recursos, que indica la 

importancia de la región en la riqueza biológica del país. Estos parques son El Área Única 

Natural Los Estoraques y el Parque Nacional Motilón Barí. No obstante, existen limitantes 

ambientales identificadas de la biodiversidad como producto de la presión que ejerce el     

hombre sobre el medio, como son la erosión genética de especies de flora y fauna terrestre 

y acuática, por fragmentación de hábitat y cambios de uso del suelo; talas y quemas 

indiscriminadas de bosque (6.305 ha/año); desconocimiento básico y aplicado de la 

biodiversidad disponible en la región. 

 

En cuanto a la disponibilidad y uso del agua se tiene que existe una alta red hídrica que 

cubre la región, con el agravante del uso inadecuado, la baja administración y la escasa 

reglamentación para su aprovechamiento a conllevado a la agudización de los procesos de 

contaminación hídrica y el desecamiento de humedales. Lo anterior junto al 



 

aprovechamiento inadecuado del bosque, ha generado la alteración del clima local en los 

páramos. Además de las condiciones ambientales a la que hemos hecho referencia, nuestra 

región presenta diversas características socioeconómicas dadas su ubicación geográfica que 

la hacen considerarla como zona especial de desarrollo para el país. Entre sus principales 

características socioeconómicas se destacan las siguientes: 

  

• Población asciende a un total aproximado de doscientos cincuenta mil  (250.000) 

habitantes. 

• 60% - 70% población rural, 30% - 40% población urbana. 

• Alto índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI desde 40% al 88%. 

• El treinta y siete por ciento (37%) de la población pertenece a los niveles I y II del 

SISBEN. 

• Sólo el cuarenta por ciento (40%) de la población se encuentra incluida en los diferentes 

regímenes de salud. 

• Existe un (1) Hospital Regional y seis (6) hospitales municipales y centros de salud 

• El noventa y cinco (95%) de las viviendas urbanas poseen servicio de agua potable, 

frente al cuarenta y cinco (45%) de la zona rural. 

• El ochenta y siete por ciento (87%) de las viviendas de la zona urbana posee 

alcantarillado, en la zona rural solo el diecisiete por ciento (17%). 

• El noventa y ocho (98%) de la población urbana posee servicio eléctrico, en el sector 

rural sólo el cuarenta y cinco (45%). 

• El mayor centro de educación superior es la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña, con una población estudiantil de dos mil  (2.000) estudiantes, de los 

cuales el ochenta por ciento (80%) pertenece a los niveles uno y dos de pobreza, 

procedentes de los diferentes departamentos del País. 

• En los últimos años, se ha agudizado el conflicto armado, incrementándose los 

desplazamientos, pobreza, miseria, desempleo y la inseguridad, la cual se refleja con 

mayor intensidad en el Municipio de Ocaña, siendo cabeza de provincia. 



 

• Actualmente existen crisis humanitaria y de gobernabilidad, producto de la disputa del 

territorio por parte de los actores armados. 

• Existen las comunidades indígenas Motilón Barí, como un gran potencial cultural y 

étnico de la región, actualmente afectado por el conflicto armado. 

• La economía de la Región gira en torno a la agricultura, cuya producción es 

comercializada a través del Municipio de Ocaña, el cual se comporta como centro de 

comercialización y prestación de servicios. 

• La producción agropecuaria se basa en los cultivos de cebolla, tomate, fríjol, cacao, 

piña, tabaco, caña, café, especies menores y ganadería en menor proporción.  

 

Ante esta situación compleja en toda la región del departamento y en particular en la zona 

de influencia de Ocaña como centro académico por excelencia, se hace necesario que desde 

la UFPS los programas académicos se constituyan en una alternativa válida de 

interlocución con los diferentes actores de los procesos socio-políticos en procura de 

programas de apropiación de información a través de los cuales se busque el desarrollo 

social y en especial el rescate de la identidad cultural. 

 

De otro lado el sector manufacturero, también afectado por las situaciones ya mencionadas, 

presenta las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO SECTOR EMPRESARIAL EN OCAÑA 

 

Problema Solución 
Deficiencia  tecnológica en los sistemas de 
producción, lo cual impide ser competitivos en 
cuanto a calidad, cantidad y precios con 
mercados nacionales e internacionales, 

Creación de Centros Tecnológicos de 
Desarrollo Productivo, con maquinarias en 
tecnología de punta. 

Se manejan altos costos de producción debido a 
que se produce a menor escala y por 
consiguiente, la adquisición de materias primas 
e insumos se hace en pequeñas cantidades.  

Montaje de Almacenes de Insumos, que 
permita al microempresario acceder a estos 
recursos a bajos costos y de buena calidad, de 
tal manera que el producto final sea a más 
bajo precio. 

A los microempresarios les hace falta 
generalizar la actitud de la cultura 
organizacional que comprenda planeación 
estratégica y valores 

Diseñar eventos de formación y capacitación 
Empresarial, donde el empresario dimensione 
la organización de su empresa a corto, 
mediano y largo plazo, con indicadores que 
reflejen los valores humanos, el compromiso, 
metas y logros esperados. 

Se tiene muchas limitaciones para acceder a 
créditos financieros. Se requiere créditos ágiles, 
oportunos y a bajas tasas de interés. 

Implementar un fondo de crédito de 
cooperación internacional y recursos 
nacionales, flexibilizando las garantías y con 
tasas de interés bajas 

 

En lo que hace referencia a la infraestructura vial, el 90% de los 1000 Km. de la red vial 

secundaria y terciaria de la provincia de Ocaña, se encuentra en mal estado, en las cuales no 

existe pavimentación, para lo cual existe un proyecto denominado ciudades hermanas, 

encaminado a mejorar el estado de las vías, así mismo y como complemento a este 

proyecto, se está desarrollando el proyecto de interés nacional  que hace referencia a la 

reactivación de Puerto Capulco, como estrategia de salida al mar por el río Magdalena del 

carbón explotado en esta parte del país.  

 

Es importante mencionar la relación que existe con la subregión sur del departamento del 

Cesar, esta región es especialmente un territorio agroindustrial, pesquero y comercial, 

sostenible y competitivo, dotado de servicios eficientes, con infraestructura productiva, 

integrado e intercomunicado con mercados regionales e internacionales; conformada por 

los municipios de Aguachica, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Río de Oro, González, San 

Martín y San Alberto, con centro o nodo subregional en Aguachica, cuenta con una 



 

superficie de 4.454,5 Km2, que representan el 19.44% de la extensión territorial total del 

departamento. 

 

Entre las principales potencialidades que tiene esta subregión, tenemos6: 

 

• Posee modos de transporte: terrestre, férreo y fluvial. 

• La carretera Troncal de Oriente, sirve de corredor de intercomunicación con la costa 

caribe colombiana, con el interior del país y con la zona fronteriza de Venezuela. 

• Posee el río Magdalena el cual es un ecosistema estratégico para la Región y el país. 

• Vocación agropecuaria y de alta fertilidad de las tierras. 

• Flujos comerciales con el sur de Bolívar y el departamento de Santander. 

• Gran demanda de productos derivados del sector agropecuario y pesquero a nivel 

nacional e internacional. 

• Producción de ganado de carne, palma africana, caña panelera, arroz y sorgo, 

explotaciones que se encuentran en buen grado de tecnificación, la producción pesquera 

es también significativa. 

 

Entre las principales limitantes que tiene esta subregión tenemos7: 

 

• Alto conflicto armado acompañado de un desplazamiento forzado 

• Proliferación de cultivos ilícitos. 

• Débil integración subregional. 

• Pocos procesos de transformación de las materias primas 

• Alta contaminación ambiental. 

• Servicios domiciliarios deficientes en cobertura y calidad. 

• Inequidad y exclusión en la distribución de la riqueza subregional. 

                                                 
6 Plan de Desarrollo Departamento del Cesar 2004-2007. 
7 Plan de Desarrollo Departamento del Cesar 2004-2007. 



 

• Individualismo, escaso sentido de pertenencia y de trabajo en equipo de parte de los 

actores sociales. 

• Carencia del puente sobre el río Magdalena. 

• Desarrollo técnico, tecnológico y científico rezagado. 

 

De acuerdo a la caracterización expuesta, a través del Plan de Desarrollo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 2006-2010, denominado “Universidad - 

Región y Desarrollo” tiene como propósito general, constituirse como una institución desde 

la cual se promueva el desarrollo y la integración regional. Como estrategia importante se 

destacan los proyectos de extensión que ejecuta la universidad, orientados bajo el principio 

corporativo de responsabilidad social que busca el desarrollo de la zona de influencia, 

apoyando a la comunidad en la solución de problemas mediante proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

 

 

2.1 PERFIL INSTITUCIONAL  

 

2.1.1 Objetivos Institucionales 

Son propósitos institucionales los siguientes: 

 

• Propiciar la promoción y el desarrollo del talento humano (Estudiantes, Docentes y 

Administrativos) en procura de su aporte integral para afrontar los desafíos que la 

región sugiere. 

     

• Concluir los procesos de modernización de todos los medios de operación, a fin de 

garantizar la productividad y el permanente control del proceso, la máxima flexibilidad 

y la calidad académica y administrativa. 

 

• Liderar el desarrollo tecnológico, fortaleciendo la Investigación y la búsqueda e 

implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de los sectores social y 

productivo. 

 

• Crear programas académicos de Educación Superior que propicien el desarrollo de la 

región y se adapten a los permanentes cambios del mercado laboral.  

 

• Establecer metas claras de calidad desde la perspectiva de mejoramiento académico de 

los programas y la modernización Institucional, con el fin de obtener la acreditación 

institucional. 

 



 

• Ampliar la cobertura en matriculas en los diferentes programas académicos ofertados, 

acorde con la capacidad institucional. 

 

• Liderar las políticas de articulación académica gubernamentales con las Instituciones 

Educativas de Básica y Media de la Región. 

 

• Desarrollar en los estudiantes competencias científicas, laborales, profesionales y 

ciudadanas, que les permitan impactar positivamente en los sectores productivo y 

social, de tal forma que respondan a la nueva dinámica de la sociedad y al ritmo del 

mercado laboral (Ley 749 del 2002). 

 

•       Estructurar el Proyecto Marco que oriente las acciones de la Universidad para la 

consolidación de su presencia y liderazgo como polo de desarrollo regional. 

 

• Implementar procesos que propendan por la transparencia en el manejo de los recursos, 

la racionalización del gasto y la optimización en el uso de la infraestructura. 

 

2.1.2 Principios Corporativos 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña se fundamenta en los 

siguientes principios: 

 

Responsabilidad Social: La institución y quienes la integran tienen como responsabilidad 

contribuir, al desarrollo de la zona de influencia apoyando a la comunidad en la solución de 

problemas, mediante proyectos de investigación y la entrega de profesionales con alta 

formación integral en lo humanístico y académico. 

 

Productividad: La Universidad afronta como uno de sus grandes retos, el logro de niveles 

óptimos de productividad que hagan de su actividad una labor eficiente y eficaz que le 

permita el cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades para con su personal y la 

comunidad en general. 



 

Respeto por la persona: Las actividades se fundamentan en el respeto por las personas, 

sus valores, sus creencias, respeto por los derechos y excelencias de las responsabilidades 

mutuas. 

 

Servicio: El servicio es una responsabilidad de todos los miembros de la institución y 

compromete a todos por igual; este servicio debe darse en la relación humana, la gestión 

administrativa y todos los procesos de la universidad, mediante el ofrecimiento a sus 

clientes tanto internos como externos. 

 

Compromisos: El trabajo en equipo, la lealtad y la transparencia y el sentido de 

pertenencia por la institución son características indispensables de nuestros colaboradores.    

 

2.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Universidad desde su creación, año 1974, ha encaminado sus esfuerzos a dar respuesta a 

las necesidades de formación del recurso humano que necesita la ciudad de Ocaña, 

extendida a los municipios de la Provincia de Ocaña, sur del Cesar y sur de Bolívar, lo que 

ha permitido posicionarse como una Universidad de carácter Regional. A partir de esta 

concepción, se ha ido mejorando la oferta académica, lo que ha registrado un crecimiento 

en el tamaño de su matricula y en su infraestructura tanto física como tecnológica y lo más 

importante la consolidación de una planta docente que fortalece cada día la función 

académica que involucra procesos investigativos y curriculares.  

 

La Universidad  se encuentra en un proceso de autoevaluación de cada uno de los factores 

que intervienen en el desarrollo de su gestión académica y administrativa, con el propósito 

de establecer un diagnóstico real de las necesidades de la institución y así mismo 

direccionar sus planes de mejoramiento, en búsqueda del cumplimiento de la Misión. Este  

diagnóstico está enfocado desde tres aspectos fundamentales: Académico administrativo, 

Investigación y Extensión e Infraestructura Física y Tecnológica. 

 

 



 

a. Académico administrativo  

 La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. “Alma Mater” de la Región, nace 

como una opción de Educación Superior, para los estudiantes de la provincia de Ocaña y su 

zona  de influencia (Sur del Cesar y Sur del Bolívar) a partir del Acuerdo No. 003 del 18 de 

Julio de 1974, por parte del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Cúcuta. 

 

Mediante la ley 80 de 1980 y la ley 30 de 1992, se permitió profesionalizar las tecnologías 

existentes encaminadas a establecer un segundo ciclo en los programas de Zootecnia, 

Administración de Empresas e Ingeniería Ambiental. Seguidamente vendrían el ciclo 

básico en Ingenierías de Sistemas, Civil y Mecánica, con transferencia a la Universidad  

Francisco de Paula Santander Cúcuta. 

 

Por su parte la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña ofrece 

programas en las modalidades presencial y a distancia; su estructura académica de la 

Universidad está conformada por cinco (5) Departamentos y dos (2) Facultades, con seis 

(6) programas de pregrado en las jornadas diurna y nocturna, en la modalidad presencial. 

Mediante Resolución No. 003402 de diciembre de 1992 del ICFES se autorizó a esta 

seccional para ofrecer los semestres correspondientes a la formación básica de los 

programas de pregrado de ingeniería de sistemas, mecánica y civil. El Consejo Superior 

Universitario ha expedido Acuerdos que han garantizado la continuidad y permanencia de 

los programas de ingeniería en la seccional, el fortalecimiento de la investigación, la 

inversión en dotación de medios educativos y así mismo ha permitido la ampliación de la 

cobertura. Dicho Acuerdo tiene por objeto, entre otros, brindar la formación básica en 

ingeniería en esta seccional y la formación profesional en la sede de Cúcuta donde se recibe 

la titulación.  

 

En la modalidad a distancia se ofrece la Tecnología en Producción Agropecuaria y otras 

tecnologías en convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta, la 

Universidad Industrial de Santander y la universidad del Tolima; en el nivel de postgrado se 



 

ofrecen tres (3) programas de Especialización, uno  propio y los otros dos se ofrecen en 

convenio con la Pontificia Universidad Javeriana y la UFPS Cúcuta.  

 

La proyección de la Universidad para los próximos años es la de mejorar la oferta 

académica con la creación de programas acordes a las necesidades y exigencias de la 

Región, para ello ha conformado un equipo humano con las competencias profesionales 

requeridas para el cumplimiento de este objetivo. Esto conlleva a la necesidad de ampliar la 

infraestrucutra física y tecnológica, así como la creación de dependencias académico – 

administrativas como soporte para los nuevos procesos académicos que se generen.  

  

Con miras al mejoramiento de la oferta académica se presentó ante el Ministerio de 

Educación Nacional los proyectos para la obtención del Registro Calificado de los 

programas académicos de Comunicación Social, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Mecánica. De los dos últimos se recibieron las resoluciones respectivas de 

aprobación  de registro calificado y los dos primeros se encuentran en proceso de estudio. 

 

Además se presentaron los informes de Registro Calificado de los programas académicos 

en funcionamiento de Administración de Empresas e Ingeniería Ambiental, como requisito 

obligatorio para continuar ofertándolos durante los próximos siete años, tiempo de vigencia 

de dicho registro. Cumplida la visita de los pares académicos para cada programa 

presentado, se está en espera de los resultados por parte del MEN. 

 

En el primer semestre de 2004, se dio inicio al programa académico de Contaduría Pública, 

en las jornadas diurna y nocturna con una cobertura para el año de 210 estudiantes.  

 

Con el objeto de fortalecer la formación integral de nuestros egresados, se obtuvo 

aprobación por parte del Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo No. 008 del 25 

de febrero de 2005, la creación del  Departamento de Humanidades, adscrito a la Facultad 

de Educación, Artes y Humanidades. Entre los objetivos que orientan el proceso de 

formación del Departamento están, el de fomentar en el estudiante y la comunidad 



 

universitaria, la construcción de un proyecto de vida, profundizar en los conocimientos de 

la cultura y de la sociedad integrados con los propios de cada disciplina y aprovechar las 

oportunidades que ofrece el medio para el aprendizaje permanente e incentivar el desarrollo 

del sentido de la autonomía personal para generar proyectos desde el conocimiento 

mediado por una reflexión de su valor social, cultural y político. 

 

Así mismo, la División de postgrados, distancia y educación continuada, ha continuado su 

proceso de fortalecimiento académico mediante la suscripción de convenios 

interinstitucionales con otras universidades nacionales para ofrecer los siguientes 

programas de pregrado y postgrado en las modalidades a distancia y semipresencial. 

 

Como estrategia de fortalecimiento institucional y en cumplimiento con las políticas 

gubernamentales emanadas del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 

promovió y suscribió un convenio con la Secretaría de Educación Departamental y las 

instituciones de educación media técnica de la Provincia de Ocaña, con el objeto de 

implementar la formación profesional por ciclos propedéuticos, propendiendo por la 

ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la formación académica de 

los estudiantes. A la vez estos convenios permiten aunar esfuerzos y recursos humanos, 

financieros y técnicos, para adelantar actividades que conlleven al progreso y desarrollo 

general de las instituciones, en especial al fortalecimiento de los programas académicos y a 

las actividades de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología en el marco de la Ley 

749 de 2002. Estos convenios se han extendido a otros municipios de la provincia como 

son entre otros, Hacarí, San Calixto, El Carmen, La Playa, González, Ábrego, Convención, 

El Tarra, Cáchira, Teorama, Villa Caro y la Esperanza. 

 

Por otra parte, como soporte al proceso de consolidación y posicionamiento institucional 

del Departamento de Humanidades, se están adelantando gestiones ante el Ministerio de 

Cultura para que el bien inmueble donde funcionaba el Instituto de Educación No Formal 

Jorge Pacheco Quintero, propiedad de la Nación, restaurado por el Ministerio sea cedido a 

la Universidad para su administración y desarrollo académico, lo cual se enmarca en los 



 

principios de participación contemplados en la Ley Nacional de Cultura 397 de 1997, 

respecto a la formulación, coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en 

materia cultural de modo coherente con los planes de desarrollo y con el propósito 

primordial de preservar el patrimonio cultural de la Nación y de apoyar y estimular a las 

personas comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 

artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacionales; y en los objetivos de 

la educación superior contemplados en la Ley 30/92, como factor de desarrollo científico, 

cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional, para conservar y fomentar 

el patrimonio cultural del país. En la proyección del desarrollo académico que se adelantará 

en dicho inmueble, se ha contemplado el trabajo articulado con la Institución Educativa en 

Artes Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, desde la estructuración de la propuesta 

académica y administrativa de formación en artes, hasta la ejecución futura del proyecto. 

 

La propuesta académica y administrativa comprende la administración del inmueble y la 

coordinación y organización de actividades académicas y culturales, para ofrecer a la 

comunidad un servicio público con calidad, para la formación en educación, artes, 

humanidades y ciencias sociales, desde lo formal, no formal e informal.    

 

b. Investigación y extensión 

Investigación  

Cada Facultad ha implementado acciones que han permitido fomentar el desarrollo de la 

investigación; la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas tiene constituido el 

grupo de investigación OICOS, registrado ante la DIE y COLCIENCIAS, la Facultad de 

Ciencias Agrarias y del Ambiente cuenta con el grupo de investigación GIESA legalmente 

constituido y avalado por la División de Investigación y Extensión de la universidad - DIE 

y en proceso de registro ante COLCIENCIAS. Al interior de los programas académicos se 

encuentran en proceso de consolidación y legalización dos grupos de investigación 

adscritos a los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil, respectivamente.  

En la seccional Ocaña actualmente se adelantan actividades de capacitación con grupos de 

semilleros que se han conformado desde el año 2003 en los programas de Ingeniería Civil e 



 

Ingeniería de Sistemas, del mismo modo en el Centro de Investigación para el Desarrollo 

de Sistemas de Aprendizaje – CID dependencia académica adscrita a la División de 

Investigación y Extensión - DIE.  

 

Extensión 

Los proyectos de extensión ejecutados por la universidad están orientados bajo el principio 

corporativo de responsabilidad social que busca el desarrollo de la zona de influencia, 

apoyando a la comunidad en la solución de problemas, mediante proyectos de 

investigación, del mismo modo estos proyectos se enmarcan en los lineamientos en que se 

basa este Plan de Desarrollo: Posicionamiento institucional y articulación universidad 

región, contribución al desarrollo regional. 

 

Actualmente se encuentran en desarrollo proyectos liderados por las diferentes Facultades y 

que cuentan con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales de 

carácter nacional e internacional como la Organización Internacional para las Migraciones 

– OIM, ECOPETROL, el Comité de Cafeteros, la Gobernación del Norte de Santander, la 

Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar y los entes territoriales 

de la región.  

 

En estos procesos de articulación, la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, 

atendiendo a las nuevas orientaciones del Gobierno Nacional, en las cuales crea los Centros 

Provinciales de Gestión Agroempresarial, con el propósito general de lograr la 

reorganización del sector agropecuario para elevar la eficiencia de las comunidades 

campesinas, haciendo que ellos se agrupen y generen procesos productivos eficientes y 

competitivos en el mercado, lo cual redunda en beneficio del mejoramiento de su calidad de 

vida y por consiguiente aumenta la capacidad productiva de los municipios. 

 

Para participar de estas políticas, la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente presentó 

el proyecto de creación del Centro de Estudios del Nororiente Colombiano – CENOC. Esta 

iniciativa del gobierno expresada en la Ley 607 de 2000 y sus decretos reglamentarios 



 

consagra que entidades universitarias con perfil agropecuario, puedan prestar el servicio de 

asistencia técnica directa rural, a las comunidades de su área de influencia, acreditando 

dentro de su objeto social  este fin y la capacidad técnica y financiera para su operación. 

 

Continuado con el proyecto de articulación con la región y en la perspectiva del 

fortalecimiento del tejido social, la universidad ha promovido en las diferentes facultades, 

la participación activa en los espacios generados por los Laboratorios de Paz, mediante la 

consolidación de alianzas con otros actores que hacen presencia en la región. La 

Universidad participó como entidad proponente y coejecutora en el proyecto presentado y 

aprobado en la primera convocatoria del Segundo Laboratorio de Paz, a la Agencia 

Colombiana de Cooperación Internacional – ACCI, denominado “Alternativa de desarrollo 

socio ambiental para la recuperación de áreas productoras de agua en la cuenca alta del río 

Catatumbo, municipio de Ocaña, Ábrego y la Playa de Belén”.  Su objetivo general es  

contribuir a la recuperación de la cuenca alta del río Catatumbo en sus aspectos físicos, 

bióticos y socio económicos, mediante estrategias de educación encaminando a la acción y 

participación de las comunidades. 

 

Para el logro de este objetivo, se conformó una alianza entre la Corporación Autónoma para 

la Frontera Nororiental CORPONOR, la Unidad Administrativa Especial de Parques 

Nacionales UAESPANN, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la 

Asociación Promotora Medio Ambiental ASPROMA, esta última como entidad ejecutora 

del proyecto. 

 

El papel de la UFPSO, está encaminado a desarrollar la investigación de los problemas 

sociales como una contribución a la solución de los mismos, sin menoscabo de su 

naturaleza académica e investigativa que le son inherentes. Su participación va más allá del 

simple conocimiento de la realidad, deberá realizar una crítica social acorde con el grado de 

desarrollo de su entorno. Este espacio será aprovechado por la universidad para fortalecer el 

proceso de investigación formativa que promueve la universidad a través de la División de 

Investigación y Extensión – DIE en articulación con los programas académicos. 



 

 

Paralelo a estos proyectos, la universidad se encuentra ejecutando proyectos productivos, 

que hacen parte de las políticas de proyección social dado el valor agregado que ofrecen a 

las comunidades de la zona de influencia y a la articulación con los procesos de 

investigación formativa en cada una de las facultades responsables de los proyectos, entre 

los cuales se encuentra el proyecto avícola, que se desarrolla en la granja de la Universidad, 

como apoyo a los programas de Seguridad Alimentaria del Departamento Norte de 

Santander.  

 

c. Infraestructura física y tecnológica 

Infraestructura física 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña en el proceso de expansión 

que ha experimentado en los últimos años, ha conllevado a la necesidad de mejorar y 

ampliar su infraestructura física. La expansión a la que se hace referencia, tiene que ver con 

los requerimientos para el funcionamiento de los programas académicos y de las funciones 

de investigación y extensión como son: la implementación de laboratorios, salas de 

cómputo y espacios para la ejecución de proyectos productivos, entre otros. 

 

El campus de la universidad Sede El Algodonal está situado en la vereda el Rhin, en un 

sitio campestre a 2.8 km del casco urbano de la ciudad de Ocaña. El campus tiene un área 

de 130 hectáreas, el cual permite grandes posibilidades de crecimiento para nuevos 

proyectos e instalaciones. El área construida es de 6.491.78 m2, en aulas  virtuales, salones 

de clase,  Laboratorios, Granja  Experimental, Sala de Audiovisuales, Auditorios, 

Biblioteca, Unidad Deportiva, Áreas Administrativas, Enfermería, Cafeterías, Almacén, 

Unidades Sanitarias. 

 

Adicionalmente la universidad cuenta con otros inmuebles en los que se desarrollan 

actividades académicas, de investigación y de extensión, como son: 

 



 

• Finca La Troya (Granja Experimental), ubicada en la vereda Montecristo en el 

corregimiento Los Ángeles, municipio de Río de Oro – Cesar, con un área de 22 

hectáreas. En ella se desarrollan actividades agropecuarias coordinadas por los 

programas de Tecnología en Producción Agropecuaria y Zootecnia. 

 

• Sede La Primavera, situada en la avenida Francisco Fernández de Contreras de la 

ciudad de Ocaña, con un área de 3.977,3 m2, con un área construida de 2.969,7m2 y un 

área libre de 2.037,94 m2, el espacio físico de este edificio permite contar con 

alternativas de ampliación y adecuación según las necesidades de la universidad, por lo 

que se tiene proyectado la construcción de los laboratorios de televisión y fotografía 

para el programa de Comunicación Social y laboratorios y talleres para los programas 

de ingeniería mecánica e ingeniería civil.    

 

Infraestructura de Comunicaciones 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, dadas las exigencias de participar en 

el escenario de la sociedad del conocimiento que caracteriza el siglo XXI, era en la que se 

han dinamizado los procesos de globalización de la economía y del conocimiento, reflejado 

en los grandes adelantos cotidianos de la informática y de las comunicaciones, y conciente 

del compromiso y la responsabilidad social que le compete, ha desarrollado acciones para 

propiciar ajustes, reformas y transformaciones importantes en su estructura, que han 

permitido incrementar la eficiencia y productividad de las funciones de docencia e 

investigación, como soporte para lograr el cambio que el nuevo modelo de desarrollo exige.  

 

Desde el año 2001 se inició el proceso de transformación tecnológica en la universidad, con 

la implementación del Sistema de Información Académica SIA, para continuar con el 

Sistema de Información Bibliográfico SIB y actualmente se encuentra en la etapa 1, la 

implementación del Sistema de Información Financiero SIF. Estos sistemas permiten 

optimizar el manejo de la información, y un mejor aprovechamiento del recurso humano y 

físico de la institución. 

 



 

En el campus universitario se extiende un Backbone (Cableado principal de transporte de 

datos) en fibra óptica con topología estrella, que interconecta el centro de cableado 

principal ubicado en la División de Sistemas con las demás dependencias localmente 

dispersos mediante Switches. 

 

Edificios interconectados: 

 

• Edificio División de Sistemas 

• Edificio Casona 

• Edificio Salas de Computo 

• Edificio Los Felibres 

 

Edificios pendientes por interconectar: 

 

• Edificio Granja 

• Sede La Primavera 

 

En cada uno de los edificios se encuentran conectadas todas las dependencias, las cuales 

cuentan con características técnicas que permiten una fácil conexión al medio de 

transmisión, como son los Switches y el cableado estructurado UTP categoría 6. 

 

El cableado estructurado de red del campus universitario, cuenta con 507 puntos 

aproximadamente, distribuidos por todos los edificios y soportan la transmisión de datos y 

voz, proporcionando flexibilidad de mantenimiento y configuración.  

 

La UFPS Ocaña tiene un acceso a la red Internet a través de un acceso dedicado contratado 

con la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – E.S.P. - ETB de 1024 Kbps con 

reuso (1:1). La universidad adquirió una antena para recibir y transmitir vía microondas, la 

cual tiene línea de vista con las antenas de propiedad del Grupo ISA (a través de su filial 



 

Internexa), que permite conectarse a la fibra óptica nacional y a su vez al Sistema de Cable 

Submarino Arcos. 

 

Con la adquisición del canal dedicado, se ha implementado acceso pleno a web para todas 

las salas de cómputo y las dependencias de la universidad, el correo electrónico para 

docentes, alumnos y administrativos y se ha instalado un servidor web que presenta la 

Universidad a la comunidad Internet, a través del enlace www.ufpso.edu.co . También se 

han implementado otros servicios que benefician a la comunidad estudiantil, como la 

consulta de la información académica  y la plataforma virtual. 

 

Al tiempo con este desarrollo, la universidad ha mejorado su sistema de comunicación de 

voz interna y externa, a través de una central telefónica de tecnología digital, para interfaces 

analógicas y digitales, habiéndose activado 155 puntos telefónicos en todo el campus 

universitario.  

 

Igualmente, se cuenta con la Emisora UFM Estéreo con 5 Kw de potencia, que permite  

fortalecer el sistema de comunicación abierto a toda la comunidad no solo universitaria, 

sino de la zona de influencia, a través de la cual se brinda información oportuna acerca  de 

los avances tecnológicos, proyectos  e investigaciones realizadas por la institución. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 

 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

3.1.1. Fortalezas 

Gestión Académica: Docencia, Investigación y Extensión 

• Ser la única Institución Pública de Educación Superior en la Región. 

• Desarrollo de procesos académicos por más de tres décadas. 

• Oferta de programas académicos de pregrado y postgrado. 

• Existen procesos dinámicos de mejoramiento de la oferta académica. 

• Se firmaron convenios con instituciones de educación básica y media para el desarrollo 

de programas académicos de formación por  Ciclos propedéuticos. 

• Se está ad portas de obtener registro calificado de 6 programas académicos 

• Oferta de programas académicos a Distancia. 

• El valor de la matricula es económica. 

• Cualificación a  docentes de planta y ocasionales. 

• Apoyo a la participación de la Universidad en eventos nacionales. 

• Se cuenta con la División de Investigación y Extensión- DIE. 

• Existen procesos de conformación de grupos de investigación. 

• Se desarrollan procesos de investigación en la Región, con el apoyo de entidades 

nacionales e internacionales. 

• Establecimiento de observatorios socioeconómicos a través de la presencia de  

estudiantes de últimos semestres en los municipios de la Región. 

• Se desarrollan eventos culturales de carácter regional y nacional. 



 

• Inversiones en tecnología de la informática y las comunicaciones. 

• Desarrollo de programas de extensión dirigido a la población vulnerable. 

 

Gestión Administrativa 

• Existe una política de estabilidad que favorece el clima laboral. 

• El crecimiento de la infraestructura  proyecta una imagen favorable. 

• Modernización de sistemas de comunicación (Intranet, Internet, emisora) 

• Implementación de sistemas de información que mejoran la eficiencia de los procesos y 

procedimientos administrativos. 

• La toma de decisiones se realiza a través de un gobierno colegiado. 

 

Gestión Financiera 

• Existe una estructura financiera sana    

• Se ha logrado una situación de solvencia y liquidez adecuada 

• El nivel de endeudamiento actual permite adquirir compromisos de crédito al mediano y 

largo plazo. 

• La relación con la banca local es preferente. 

•  Se cuenta con políticas flexibles de financiación de matriculas.   

 

3.1.2. Debilidades 

Gestión Académica: Docencia, Investigación y Extensión 

• Insuficiente número de docentes de planta. 

• Pocos docentes con niveles de Maestría 

• Nula la existencia de docentes con doctorado 

• Elevado número de docentes de cátedra con respecto a los de planta y ocasionales.  

• Baja productividad en investigación y publicaciones 

• Escasez de escenarios deportivos y artísticos.        

• Insuficientes recursos bibliográficos. 

• Inadecuada planificación académica 



 

• Carencia de una política de perfeccionamiento hacia la docencia y la investigación.  

• Se debe diseñar un modelo pedagógico institucional. 

• El Proyecto Educativo Institucional debe ser actualizado y reformulado.  

• Escasos procesos interdisciplinarios en los diferentes ámbitos del quehacer 

universitario. 

• La evaluación docente sin trascendencia. 

• Aplicación de planes de renovación generacional del recurso humano y pocas 

estrategias de capacitación docente y administrativa. 

• Existencia de programas con deficiente producción investigativa y poca proyección. 

hacia la comunidad. 

• Producción intelectual escasa. 

• No existe una política de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. 

• No existe análisis de la información estadística que genera el SIA. 

• Debilidad en la aplicación de las políticas de seguimiento a estudiantes  y egresados. 

 

Gestión Administrativa 

• No existen procesos de inducción y capacitación para el desempeño de cargos 

directivos y administrativos. 

• Falta de apropiación de principios corporativos y bajo sentido de pertenencia y de 

compromiso por parte de los estamentos institucionales para cumplir los objetivos del 

quehacer universitario. 

• No se tiene en  cuenta el manual de funciones para que el desarrollo laboral sea 

coherente y acorde a los perfiles del recurso humano disponible.  

• Debilidad en la toma de decisiones de los jefes de divisiones administrativas. 

 

Gestión Financiera 

• Insuficiencia en los aportes del gobierno nacional para cubrir gastos de funcionamiento  

• Centralización en el manejo del presupuesto 



 

• Bajo costo de matricula que no retribuye en forma equitativa los recursos asignados 

para la academia.  

• Los recursos de inversión son escasos y limitados. 

• No se cuenta con un portafolio de servicios  que permita mejorar la generación de 

ingresos. 

 

3.2. ANALISIS EXTERNO 

 

3.2.1. Oportunidades 

Gestión Académica, Investigación y Extensión 

• Globalización del conocimiento. 

• Potencial socio económico de la región. 

• Respaldo de la Comunidad Internacional en la ejecución de proyectos de impacto 

regional. 

• Enclave geográfico estratégico 

• Región declarada  de Desarrollo Rural. 

 

Gestión Administrativa 

• Gran potencial de integración institucional y de apoyo regional. 

 

Gestión Financiera    

• Posibilidades de acceder a recursos con organismos de carácter nacional e internacional 

de tipo financiero y de transferencia de tecnología, a través de alianzas estratégicas. 

 

3.2.2. Amenazas 

Gestión Académica, Investigación y Extensión 

• Fuerte competencia por la diversidad de oferta de programas universitarios. 

 

 



 

Gestión Administrativa 

• Difícil situación de Orden público 

 

Gestión Financiera 

• limitaciones presupuesto público 

• Políticas gubernamentales frente a la financiación de la universidad pública 

• Privatización de la Educación Superior 

• No pago de Gobernación y Municipio de las obligaciones financieras adquiridas con la 

Universidad. 

• Región con un alto porcentaje de población en condiciones de pobreza. 

 



 

 

 

 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Los lineamientos  generales del Plan de Desarrollo de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Seccional Ocaña 2006-2010, “Universidad, Región y Desarrollo”, refleja la 

orientación de la institución apuntando hacia un mayor compromiso con la comunidad en 

los sectores económicos y sociales en el próximo quinquenio, enmarcado dentro  de las 

políticas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, la política Nacional de 

Ciencia y Tecnología, la Ley 30 /92 y las reformas institucionales. 

 

4.1. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO REGIONAL 

La Universidad como única Institución Pública de Educación Superior en esta zona del país 

tiene la responsabilidad social de ser actor protagónico en los escenarios locales y 

regionales promoviendo con calidad y eficiencia el desarrollo académico, científico, 

tecnológico, cultural y socioeconómico acordes con las exigencias del mercado. Para ello 

propende crear espacios de encuentro con su entorno ejerciendo plenamente su autonomía 

con criterios propios e independientes como una manera de fortalecer su presencia en el 

contexto social, cultural y del desarrollo humano, en cumplimiento de la Misión que 

identifica y orienta su proyecto educativo. 

 

Propósito: 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento  regional a través de la academia, la investigación 

y la extensión a la comunidad.  

 

4.1.1. Política: Articulación Universidad – Región 

Establecer y consolidar alianzas estratégicas que conduzcan a procesos y acciones 

permanentes de relaciones de intercambio con todos los sectores activos que conforman la 



 

sociedad de la Región de Ocaña (educativa, política, económica, social, gubernamental, no 

gubernamental, empresarial y gremial), mediante la identificación, formulación, ejecución, 

evaluación y seguimiento de proyectos y acciones de beneficio común en el ámbito local y 

regional. 

  

• Proyecto: Formulación del Proyecto de Desarrollo Regional 

 

Objetivo: 

Estructurar el proyecto marco que oriente las acciones de la universidad para la 

consolidación de su presencia en la región. 

  

Estrategias: 

• Canalizar la información de los proyectos que desarrollan cada una de las dependencias 

académicas y administrativas para sectorizarlos y que se constituyan como el insumo 

primordial para la construcción del proyecto marco. 

• Apoyar el proceso de consolidación del Proyecto de Desarrollo Regional en el trabajo 

adelantando por el Consultorio y Laboratorio Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, referente a la caracterización socioeconómica de la 

Provincia de Ocaña. 

 

• Proyecto: Incorporación del proyecto de desarrollo regional a las estrategias 

metodológicas de formación de los programas académicos 

 

Objetivo:  

Crear sentido de pertenencia desde los programas académicos con la profesión para 

afianzar el sentido social y público de la universidad con respecto al compromiso con el 

desarrollo de la región.         

 

 

 



 

Estrategias: 

• Los programas académicos deberán identificar y priorizar las áreas de trabajo de 

acuerdo a las necesidades detectadas y a las alternativas de solución planteadas como 

base para la formulación de proyectos. 

• Incentivar el trabajo interdisciplinario. 

• Articular los proyectos con la política de investigación institucional. 

• Utilizar los recursos humanos, tecnológicos, físicos y ambientales que dispone la 

universidad. 

   

4.2. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL (ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA) 

Procesos permanentes de formación y capacitación  tanto a personal directivo como 

administrativo. Construcción, adecuación y modernización física y tecnológica de aulas, 

laboratorios, granjas experimentales, biblioteca, áreas deportivas, vías de acceso y entorno 

ambiental. 

 

Propósito:  

Adecuar el funcionamiento académico administrativo de la universidad con miras a 

responder con calidad, eficiencia y productividad a las exigencias que el mundo 

globalizado nos impone.  

 

4.2.1. Política: Consolidar la articulación institucional entre las diferentes 

dependencias académicas y administrativas al interior de la Universidad:  

 

Promoviendo el trabajo interdisciplinario  entre las diferentes facultades de manera que se 

permita la racionalización de recursos con el fin de conformar comunidad académica. 

 

 

 

 



 

 

 

• Proyectos: Reingeniería de procesos académicos y administrativos internos. 

 

Objetivos:  

Articular nuevos procesos administrativos de la gerencia moderna al estilo de 

administración de la universidad ajustados a los procesos de desarrollo tecnológico. 

 

Estrategias: 

• Estudio de procesos y procedimientos que se desarrollan en cada una de las 

dependencias y su articulación con la gestión institucional. 

• Estudio del perfil del cargo y funciones asignadas frente al perfil del funcionario que lo 

ocupa. 

• Seleccionar alternativas que permitan un funcionamiento eficiente, eficaz y productivo 

que garantice la calidad y pertinencia de la gestión institucional y por lo tanto mejora el 

sentido de pertenencia con la UFPSO. 

 

4.2.2. Política: Mejoramiento gestión académica 

Establecer un modelo de autoevaluación permanente para el aseguramiento de la calidad de 

los procesos académicos y consolidar una cultura investigativa que permita orientar los 

procesos de investigación formativa y aplicada para la generación de conocimiento. 

 

• Proyecto: Definir la política de autoevaluación institucional y de programas 

académicos. 

 

Objetivo:  

Fomentar la aplicación de estrategias de autoevaluación orientados institucionalmente 

como herramienta fundamental en el diseño de los planes de mejoramiento en cada una de 

las dependencias académicas.   

 



 

Estrategias: 

• Revisión y evaluación del modelo de evaluación docente para su posible ajuste. 

• Diseño del modelo de autoevaluación institucional y de programas académicos. 

• Diseño del modelo de evaluación curricular en los programas académicos. 

• Articulación de los resultados de las autoevaluaciones con los planes de mejoramiento 

que se proyecten en cada estamento. 

  

• Proyecto: Diseñar el modelo pedagógico de la universidad 

  

Objetivo:  

Adoptar un modelo pedagógico que permita crear identidad institucional en la comunidad 

universitaria de tal manera que se articulen los procesos formativos con la Misión de la 

Universidad. 

 

Estrategias: 

• Adelantar procesos de autoevaluación como términos de referencia para el diseño del 

modelo pedagógico. 

• Ajustar las características y vocaciones de la región con las competencias profesionales 

de los programas académicos. 

 

4.2.3. Política: Fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. 

 

Generar acciones que permitan establecer  los aspectos que nos identifican frente a las 

demás universidades del país. 

 

• Proyecto: Impulsar la formación en valores y la adopción de una ética pública.  

 

Objetivo:  

Cumplir con la Misión institucional para garantizar la formación integral de la comunidad 

universitaria. 



 

  

 

Estrategias: 

• Crear la cátedra institucional Francisco de Paula Santander. 

• Elaborar un plan de formación en ética y valores articulado con el Departamento de 

Humanidades. 

• Socialización del Código de Ética institucional para orientar su aplicabilidad en la 

comunidad universitaria. 

 

• Proyecto: Fortalecer la representatividad de los organismos de gobierno 

universitario ante la comunidad universitaria. 

Objetivo:  

Promover la participación democrática de la comunidad universitaria en los diferentes 

organismos institucionales como principio de la gobernabilidad. 

 

Estrategias: 

• Establecer reglas de juego claras y democráticas. 

• Identificar alternativas que optimicen los mecanismos de comunicación interna y 

externa en la universidad. 

• Definir el perfil de los miembros que integran los diferentes órganos de gobierno 

teniendo en cuenta el nivel de compromiso y responsabilidad.  

 

4.2.4. Política: Promover la cualificación permanente de docentes y administrativos 

con miras a mejorar los estándares de calidad. 

  Propender por el crecimiento individual y colectivo tanto de docentes como del personal 

administrativo mediante la implementación y desarrollo de programas y proyectos, como 

insumo importante para alcanzar niveles de eficiencia y calidad institucional. 

 

• Proyecto: Diseñar el plan de formación de docentes  

 



 

Objetivo:  

Promover la formación docentes en postgrados acordes a las necesidades de los programas 

académicos. 

 

Estrategias: 

• Extender la política de apoyo para adelantar estudios de postgrado a los docentes 

ocasionales. 

• Gestionar alianzas con universidades nacionales e internacionales para promover la 

cualificación de docentes en el nivel de postgrado especialmente maestrías y 

doctorados.  

 

• Proyecto: Diseñar el plan de capacitación de personal administrativo 

 

Objetivo:  

Promover la cualificación del personal administrativo orientado a mejorar la calidad en la 

prestación del servicio, mediante el desarrollo de planes de bienestar y capacitación para el 

talento humano institucional e incentivar el clima organizacional. 

 

Estrategia: 

• Coordinar, desarrollar y evaluar, de acuerdo con las políticas institucionales, normas y 

procedimientos referentes al personal administrativo en las áreas de ingreso, selección, 

inducción, capacitación, bienestar, régimen salarial prestacional y régimen disciplinario.  

• Recopilar información de las necesidades y requerimientos de cada dependencia 

administrativa como insumo importante para el diseño de los planes de formación. 

• Diseñar un plan de formación y capacitación que responda a las necesidades reales de la 

institución y contribuya a la formación integral del personal administrativo de la 

universidad para su eficaz desempeño del cargo. 

 

4.2.5. Política: Fortalecimiento a la División de Bienestar Universitario 

 



 

Apoyo y fortalecimiento a los programas y proyectos promovidos por Bienestar 

universitario en un trabajo articulado con los demás estamentos universitarios.  

 

• Proyecto: Recreación y Deportes 

 

Objetivos:       

Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas y 

recreativas como medio para lograr la integración grupal y la cultura del ejercicio físico. 

 

Estrategias:  

• Promoción de campeonatos deportivos intramurales, reglamentados por ASCUN 

DEPORTES. 

• Potencializar las diferentes selecciones deportivas que representan a la institución en los 

diferentes juegos universitarios zonales, regionales y nacionales. 

• Apoyo y fortalecimiento a las colonias    

• Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos.  

• Profundizar en la aplicación de disciplinas recreativas para estudiantes que no 

pertenezcan a las selecciones de la universidad. 

• Organización de las olimpiadas deportivas y recreativas para los trabajadores de la 

institución.    

 

• Proyecto: Eventos Culturales y artísticas 

 

Objetivos:  

• Ofrecer los espacios de promoción y formación de los artistas de la provincia de Ocaña 

y sur del Cesar. 

• Rescatar el legado artístico cultural de la provincia de Ocaña y sur del Cesar. 

 

Estrategias: 



 

• Realizaciones de talleres, festivales y concursos. 

• Intercambios culturales y artísticos entre las instituciones de la región. 

• Intercambio entre las diferentes casas de la cultura de la provincia de Ocaña y sur del 

Cesar. 

 

• Proyecto: Atención en salud 

 

Objetivo: Mantener el cuidado y la salud de los miembros de la comunidad Universitaria 

(Estudiantes, docentes y empleados), mediante programas de promoción y prevención. Su 

quehacer estará apoyado por el equipo interdisciplinario de Bienestar Universitario. 

 

Estrategias:  

• Atención Médica: Se promociona, previene, mantiene y trata la salud en caso de  

enfermedad, brindando atención inmediata en urgencia médica  a la comunidad 

universitaria, el servicio es gratuito ofreciendo valoración, certificados médicos e 

incapacidades. 

• Atención Odontológica: Se educa y concientiza a la población estudiantil sobre la 

importancia de mantener su salud oral, ofreciendo gratuitamente los servicios de: 

Restauración en amalgamas, Resinas en foto curado, Profilaxis, Destartaje  y  

Exodoncias simples. 

• Atención en Enfermería: Se atenderá a la población universitaria ofreciendo 

gratuitamente los servicios de: Suministro de medicamentos, Toma de tensión, 

Inyectología, Curaciones y Retiro de puntos. 

• Convenios: Se realiza alianzas de cooperación con laboratorios clínicos y médicos 

especialistas (Ginecólogo, Internista, Dermatólogo, Oftalmólogo...) los cuales con 

descuentos especiales atienden a la población universitaria que se remita en el área de 

salud. 

• Campañas de promoción y prevención: Se Crea conciencia de prevención en salud en 

los diferentes estamentos que conforman la universidad sobre la importancia de adoptar 

estilos de vida saludable para obtener una mejor calidad de vida, desarrollando 



 

programas de Planificación familiar, Jornadas de vacunación, Prevención cáncer de 

cuello uterino, Enfermedades de Transmisión sexual, y Fármaco dependencia, en 

colaboración extramural de instituciones públicas y privadas que apoyan este tipo de 

campañas. 

• Seguro estudiantil contra accidentes: Procurar el cuidado de la vida y la salud de los 

estudiantes que se matriculan y se hacen acreedores al Seguro Estudiantil contra 

Accidentes, en procura de un medio que les proteja y les permita el amparo de su salud, 

permitiéndoles subsanar los gastos que acarrea cualquier accidente.  

 

• Proyecto: Desarrollo social y apoyo económico 

 

Objetivos: 

• Promover el desarrollo humano, articulando procesos sociales que potencializen  a los 

individuos en sus relaciones familiares, grupales, organizacionales y comunitarias, 

cuando son afectados por factores económicos, políticos y socioculturales, buscando 

mejorar su calidad de vida. 

 

• Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de difícil 

situación económica, a través de  subsidios educativos, que se constituyan en un 

aliciente en  su proceso de formación profesional disminuyendo la deserción estudiantil. 

 

Estrategia: 

• Adjudicación de Becas de Trabajo: Se incentiva a estudiantes de escasos recursos 

económicos y con méritos académicos que utilizan este estimulo para sufragar los 

costos de matrícula en contraprestación a un servicio universitario. 

• Restaurante Universitario: Con el propósito de garantizar  que los estudiantes en 

situación económica difícil tenga asegurado al menos una alimentación diaria, que les 

ayude a responder a su actividad académica,  la universidad subsidiará el almuerzo a 

estudiantes de estratos 1 y 2 que requieran dicho servicio.  



 

• Guardería: Se busca crear un espacio apropiado para los hijos de los estudiantes y  

empleados de la universidad (casos especiales) que tienen dificultad para cumplir tanto 

con sus deberes académicos como laborales. Ofreciéndosele  a los niños cuidados y 

estimulación adecuada. 

• Becas con apoyo económico a los estudiantes de bajos recursos y de buen rendimiento 

académico, mediante alianzas con fundaciones nacionales. 

• Financiación Matrícula. Se ofrece diferentes formas de financiación de matrícula a 

todos los estudiantes que por su situación económica requieren de ella para hacer 

efectivo el pago de su semestre académico correspondiente al programa inscrito. Dentro 

de las formas de financiación está Directamente con la Universidad y a través de los 

Créditos ICETEX para matrícula y sostenimiento. 

• Visitas Domiciliarias. Se extiende el servicio tanto a los estudiantes como a sus familias 

para conocer su proceso de adaptación a la vida universitaria, haciéndolos participes de 

estos cambios identificando problemas intrafamiliares, académicos y personales. 

Brindando  asesoría familiar,  orientación vocacional y divulgación de los servicios que 

ofrece la universidad en especial los de Bienestar Universitario. 

 

• Proyecto:  Seguimiento a Egresados 

 

Objetivo:  

Fortalecer los vínculos entre los egresados y la universidad, a través del fomento de las 

asociaciones, el seguimiento a su inserción laboral y campos de desempeño y su 

participación en programas de educación continuada sobre temas estratégicos. 

 

Estrategias:  

• Tener información de primera mano acerca  de las actividades profesionales 

desarrolladas por nuestros egresados,  principalmente lo referente a las oportunidades 

laborales y de desarrollo que ofrece la región.     

• Conformación de la Asociación de egresados. 

• Creación de la oficina del egresado 



 

• Diseño y elaboración del Directorio del egresado. 

 

4.2.6. Política: Construcción, adecuación y modernización física y tecnológica de 

aulas, laboratorios, granjas, bibliotecas,  vías de acceso y entorno ambiental de 

la universidad. 

 

Expansión física y tecnológica tendiente a satisfacer las necesidades de crecimiento y 

desarrollo de los servicios académicos y administrativos de la universidad, orientada a 

responder de una manera eficiente y oportuna a las necesidades y demandas de la 

comunidad universitaria y del entorno social, acordes a los nuevos retos asumidos por la 

institución para los próximos años.  

 

• Proyecto: Construcción y dotación biblioteca regional 

 

Objetivo:  

Construir y dotar una biblioteca que satisfaga las necesidades académicas no solo para los 

estudiantes de la universidad, sino a todos los de su amplia zona de influencia. 

 

Estrategias: 

• Formular el proyecto en la metodología ajustada del BPIN, con todos los soportes 

técnicos requeridos para su viabilización. 

• Gestionar ante entidades del orden departamental, nacional e internacional la 

consecución de recursos para su ejecución y dotación. 

• Hacer seguimiento y evaluación al proceso de ejecución. 

 

• Proyecto: construcción y dotación de laboratorios 

 

Objetivo:  

Disponer de los laboratorios que requiere la institución para la realización de actividades 

académicas y de investigación. 



 

 

Estrategias: 

• Estudio de requerimientos y dotación para laboratorios de los diferentes planes de 

estudio. 

• Modernizar equipos e instalaciones y rehabilitación de laboratorios 

• Diseño de planos arquitectónicos para la construcción de nuevos laboratorios 

• Auto evaluación para el cumplimiento de requisitos establecidos por la norma ISO 

9000.   

 

• Proyecto: Creación del Centro de Producción Agropecuario en la granja 

experimental. 

 

Objetivo:  

•   Montaje de un Centro que agrupe todas las actividades de producción agroindustrial y 

mercadeo de los diferentes proyectos agrícolas y pecuarios que se generen al interior de 

la facultad de ciencias agrarias y del ambiente, tendiente a garantizar la producción con 

valor agregado, con sello de calidad higiénica y eficiencia en todos los bienes y 

servicios producidos.  

 

Estrategias: 

• Modernización de la infraestructura tecnológica y comunicativa de la Granja 

Experimental 

• Programar y desarrollar actividades académicas, técnicas y científicas a través del 

proceso productivo acordes con las necesidades reales del momento actual. 

• Facilitar el desarrollo de actividades de pasantías ajustadas a la realidad académica con 

el propósito de creación de unidades empresariales 

 

 

 



 

• Proyecto: Mejoramiento de la vía de acceso a la universidad. 

 

Objetivo:  

Formular el proyecto “mejoramiento  vía de acceso a la Universidad”, y lograr su 

viabilización, de tal forma que se pueda acceder a recursos del orden departamental y 

nacional para su ejecución. 

 

Estrategias: 

• Formular el proyecto en metodología ajustada con todos los soportes técnicos 

requeridos. 

• Gestionar ante instituciones del orden departamental y nacional recursos para su 

ejecución. 

• Hacer seguimiento y evaluación a su ejecución. 

 

• Proyecto: Mejoramiento paisajístico del entorno ambiental. 

 

Objetivo:  

Despertar interés y conocimientos e inculcar valores frente al medio ambiente, que le 

permita a la persona desarrollar una actitud positiva frente a la vida, fortaleciendo su ética 

basada en el respeto y la solidaridad. 

 

Estrategias: 

• Creación de un campus universitario que aglutine las áreas académicas, administrativas, 

deportivas y granja experimental, en un espacio armónico, natural y de fácil acceso. 

• Desarrollar el programa Camino a la Excelencia Académica y la Calidad Ambiental en 

la universidad. 

• Evaluar y mejorar las condiciones de seguridad, limpieza, pintura, iluminación y riesgo 

en las oficinas, aulas y laboratorios que lo requieran, así como en el espacio abierto del 

campus.  

• Construcción de un jardín botánico y Media Torta. 



 

• Mejoramiento de la potabilidad del agua. 

• Manejo de residuos sólidos. 

• Paisaje y reforestación. 

• Señalización. 

• Diseño y construcción del sistema de alcantarillado y  laguna de oxidación. 

  

4.3. Desarrollo Académico 

   

Mejoramiento de la oferta académica, mediante la implementación de nuevos programas, 

pertinentes a las necesidades de desarrollo integral en la Región de Ocaña y su área de 

influencia. 

 

Propósito: 

Ofertar nuevas opciones de programas académicos, acordes a las demandas estudiantiles y 

a las necesidades del mercado. 

 

4.3.1. Política: Modernización Curricular 

 

Replantear los currículos existentes en cada plan de estudio teniendo en cuenta las 

tendencias sociales, tecnológicas y científicas.   

 

• Proyecto: Evaluación Curricular 

 

Objetivo:  

Diseñar un modelo institucional de evaluación curricular permanente para ser 

implementada en cada uno de los programas académicos.  

 

Estrategias: 

• Definir las competencias profesionales de cada programa académico respecto a las 

nuevas tendencias del ejercicio profesional y de las exigencias de la región. 



 

• Revisión del contenido y las competencias de cada asignatura con relación a las 

competencias profesionales por el grupo de docentes de acuerdo a los componentes que 

integran el plan de estudios. 

• Estudio comparado de los programas académicos con otros de la misma denominación 

y formación. 

• Evaluar las condiciones de flexibilización curricular que ofrece el programa académico: 

Estudio de prerrequisitos y contenidos programáticos de asignaturas y componentes de 

formación transversales del programa. 

 

• Proyecto: Rediseño Curricular 

 

Objetivo:  

Actualizar y replantear los currículos vigentes con base a los resultados de la evaluación de 

competencias acorde con el Proyecto Educativo Institucional, a las tendencias del mundo 

globalizado y a las demandas de la formación.     

 

Estrategias: 

• Ajustar los resultados de las evaluaciones realizadas a la normatividad vigente respecto 

a la estructura curricular de los diferentes programas académicos. 

• Ajustar las asignaturas de los planes de estudios a la política de flexibilidad académica. 

• Ajustar la estructura curricular de los programas académicos al concepto de créditos. 

• Diseño del modelo pedagógico que permita enmarcar la formación profesional a 

satisfacer las necesidades de la comunidad del área de influencia. 

 

4.3.2. Política: Mejoramiento de  la oferta académica 

 

Orientado a satisfacer las demandas de formación de la población estudiantil y a las 

demandas de la región, teniendo en cuenta las oportunidades y fortalezas del medio. 

 



 

• Proyectos: Creación de programas académicos de pregrado y postgrado ajustados 

a las necesidades y demandas de la población. 

 

Objetivo:  

Diversificar la oferta de programas académicos con miras a responder a las necesidades y 

demandas de la comunidad. 

 

Estrategias:  

• Estudio de factibilidad para determinar las demandas de formación del recurso humano. 

• Implementación de programas de formación en la modalidad de ciclos propedéuticos. 

4.3.3. Política: Desarrollo de la docencia 

Promover e impulsar programas y proyectos tendientes a cualificar las capacidades 

pedagógicas de los docentes y a mejorar la calidad de los procesos pedagógicos 

institucionales. 

 

• Proyecto:  Elaboración de un plan de formación de  docentes 

 

Objetivo:  

Promover e inducir cambios en las metodologías de enseñanza para el fortalecimiento en la 

formación integral del estudiante y a la cualificación de los docentes, para cumplir con los 

indicadores de calidad de la educación superior. 

       

Estrategias: 

• Diseñar un plan de formación en docencia universitaria enmarcada en el modelo 

pedagógico de la UFPSO. 

• Evaluación del perfil del docente frente a las competencias de las asignaturas a su 

cargo. 

• Identificar las necesidades de formación académica con respecto a la vocación de la 

región y a las  tendencias mundiales de la globalización del conocimiento. 

     



 

• Proyecto:  Elaboración de un plan de relevo generacional de docentes 

 

Objetivos:  

Mitigar el impacto académico generado por el retiro de docentes que cumplen con el 

tiempo de pensión. 

 

Estrategias: 

• Garantizar un proceso de formación de docentes, mediante la implementación de 

programas de capacitación profesoral, de tal forma que facilite un relevo generacional 

acordes con las experiencias ganadas. 

• Completar la planta profesoral, mediante convocatorias abiertas, para que con 

transparencia e igualdad de oportunidades podamos incluir docentes altamente 

comprometidos con el desarrollo institucional.  

 

4.3.4 Política: Desarrollo de la investigación 

Fortalecer y cualificar los procesos investigativos que realiza la universidad, como 

instrumento de desarrollo social, político y cultural de la región y del país. 

 

• Proyecto: Definición de la política de investigación 

 

Objetivo:  

Definir la política que oriente el proceso investigativo en la universidad a la luz del modelo 

pedagógico establecido. 

 

Estrategias: 

• Estudio y análisis de las políticas nacionales de Ciencia y Tecnología. 

• Promover la consolidación de grupos de investigación. 

• Promover alternativas de capacitación y formación avanzada en investigación. 

• Establecer convenios de cooperación interinstitucional para el desarrollo de 

investigaciones. 



 

 

4.3.5. Política: Proyección a la sociedad 

Incidir de manera protagónica en la dinámica de cambio propia del contexto de la 

universidad en el cumplimiento de su misión. 

 

• Proyecto: Integración y sinergia con la sociedad 

 

Objetivo: 

 Fortalecer el vínculo entre la universidad y su entorno, a través de estrategias de 

proyección social que permitan dar solución a problemas del contexto y plantear 

alternativas de desarrollo a partir de la generación y transmisión del conocimiento.  

Estrategias: 

• Diseño e implementación de una estructura administrativa que permita direccionar el 

enfoque curricular con las necesidades de su entorno. 

• Implementar estrategias pedagógicas tendientes a despertar en los estudiantes sentido de 

compromiso y sensibilidad social. 

• Fortalecimiento de los servicios de asesorías y consultorías al sector productivo y 

empresarial de la región, mediante la conformación de grupos de estudio en los que 

participen docentes y estudiantes. 

• Identificación y evaluación de las necesidades del contexto en lo referente al desarrollo 

productivo, empresarial y social con el fin de proponer alternativas de solución, acordes 

con las necesidades identificadas. 

• Establecer alianzas estratégicas con las administraciones municipales y con 

organizaciones sociales, para la ejecución de proyectos de desarrollo social y 

tecnológico. 

• Realización de actividades de extensión tales como: seminarios, foros, semanas 

técnicas, encuentros y ruedas de negocios de manera periódica. 

  

 

  



 

4.4. DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR   LA  GESTIÓN FINANCIERA 

 

Se diseñaran estrategias y se buscarán alianzas que faciliten el acceso a la obtención de 

nuevos recursos financieros y a maximizar el aprovechamiento de los existentes.  

 

Propósito:  

Fortalecer las finanzas de la institución como soporte fundamental para responder 

efectivamente al desarrollo visional propuesto.  

 

4.4.1. Política: Financiación institucional 

Diseño e implementación de estrategias que faciliten el acceso a recursos financieros   

frescos y a la utilización eficiente y racional de los actuales, sin perder de vista que el 

Estado es el responsable fundamental del financiamiento de la universidad. 

 

• Proyecto: Mejoramiento  cobertura en matrículas 

 

Objetivos:  

Estimular a la población objetivo a estudiar en la institución, brindándoles ventajas y 

oportunidades para su ingreso 

 

Estrategias: 

• Establecer compromisos de cobertura en los diferentes programas académicos. 

• Mercadeo intensivo y oportuno de la oferta académica institucional liderado por las 

Facultades. 

• Realización de convenios con las entidades territoriales para subsidiar matriculas  

• Alianzas con entidades financieras para la oferta de créditos blandos destinados a 

matrículas de estudiantes. 

• Convenios con fundaciones nacionales, entes territoriales y sector privado para que 

faciliten becas a los mejores bachilleres.  

 



 

• Proyecto: Eficiencia y eficacia en el gasto  

 

Objetivo:  

Diseñar herramientas tendientes a  garantizar el máximo aprovechamiento y el uso eficiente 

de los recursos institucionales. 

 

Estrategias: 

• Implementación del manual de compras 

• Seguimiento, evaluación y control del gasto  

• Rendición pública de cuentas 

• Apoyo y fortalecimiento al comité de compras 

• Estudio del estado financiero de cada dependencia 

 

Proyecto: Descentralización presupuestal (Granja, Bienestar Universitario, Emisora, 

División de Sistemas, postgrados, División de investigación y extensión) 

 

Objetivo: 

Garantizar la autosostenibilidad de estas dependencias y el manejo eficiente y eficaz de los 

recursos generados por cada una de ellas.  

 

Estrategias: 

• Modificación del manual de funciones 

• Elaboración de acuerdos que permitan la creación de los diferentes fondos 

rotatorios. 

 

4.4.2. Política: Desarrollo convenios nacionales e internacionales 

Establecer relaciones interinstitucionales a través de alianzas estratégicas de cooperación 

tanto nacionales como internacionales. 

 



 

• Proyecto: Establecimiento de alianzas estratégicas con organismos nacionales e 

internacionales. 

      

Objetivo:  

Establecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales que permitan 

el jalonamiento de recursos para la ejecución de proyectos y programas de impacto tanto 

regional como institucional.  

 

Estrategia:  

• Identificar las posibilidades institucionales de acceder a cooperación internacional. 

• Gestionar y socializar ante organismos nacionales e internacionales proyectos de 

inversión con beneficio académico y social. 

• Vincular a la universidad a redes de cooperaciones académicas tanto nacionales como 

internacionales. 

• Capacitación al personal docente y administrativo en materia de cooperación 

internacional 

• Creación del centro de idiomas, para el desarrollo de competencias lingüísticas. 

 

• Proyecto: Intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias con 

instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Objetivos:  

Establecer alianzas con instituciones del orden nacional e internacional en la búsqueda de 

soluciones mutuas favorables con respecto al intercambio de conocimientos, tecnología y 

experiencias de investigación.  

 

Estrategia:  

• Suscribir convenios de ayuda mutua con instituciones nacionales e internacionales para 

el desarrollo de programas y proyectos de investigación, transferencia tecnológica e 

intercambio de conocimientos. 



 

 

4.4.3. Política: Acceso a líneas de crédito y fomento ofertadas por entidades 

nacionales y extranjeras. 

Acceder a líneas de crédito y de fomento que ofrecen países y entidades nacionales y 

extranjeras. 

 

• Proyecto: Elaboración de un plan de créditos a mediano y largo plazo.  

 

Objetivo:  

Contar con soportes financieros para garantizar liquidez y disponibilidad inmediata de 

recursos con destino a cofinanciar proyectos de inversión para el desarrollo institucional. 

 

Estrategias:  

• Analizar las diferentes alternativas de crédito ofrecidas por las entidades financieras en 

cuanto a intereses y plazos.  

• Priorizar proyectos en cuanto a impacto, requerimientos y necesidades inmediatas para 

la institución. 

 

4.4.4. Política: Impulsar los procesos de gestión ante organismos nacionales e 

internacionales para el financiamiento de proyectos de infraestructura física y 

tecnológica. 

 

Impulsar procesos de gestión que conduzcan a la consecución de recursos destinados para 

la ejecución de infraestructura física y tecnológica requerida para la realización de 

actividades académicas. 

 

• Proyecto: Gestionar el acceso a recursos de inversión para el desarrollo de 

proyectos tendientes a mejorar la infraestructura física y tecnológica. 

 

 



 

Objetivo:  

Lograr el apoyo económico de entidades nacionales e internacionales para la ejecución de 

proyectos prioritarios para el desarrollo de la universidad. 

 

Estrategias: 

• Identificar y formular los proyectos de inversión. 

• Identificar las entidades nacionales e internacionales donde la universidad pueda aplicar 

para la consecución de recursos. 

• Contar con estrategias que proporcionen información actualizada y oportuna sobre 

convocatorias para aspirar a recursos de cofinanciación de entidades nacionales e 

internacionales.  

 

 

 

 

 

 



 

 
PLAN  FINANCIERO  PLURIANUAL 

 
 

  AÑOS 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INFLACION PROYECTADA   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
           
INGRESOS 6.428.095 6.774.000 7.140.948 7.523.461 7.925.468 8.340.645 8.779.923 9.236.288 9.720.913 10.219.045 
                      
RENTAS PROPIAS 2.636.495 2.792.820 2.960.709 3.134.210 3.316.754 3.501.496 3.698.816 3.901.126 4.118.993 4.337.029 
Derechos Académicos 2.144.157 2.251.365 2.363.933 2.482.130 2.606.236 2.736.548 2.873.375 3.017.044 3.167.896 3.326.291 
Otros Derechos Académicos 35.000 61.250 92.561 122.654 154.621 181.256 212.564 240.561 275.400 301.256 
Derechos Bienestar Universitario 9.000 9.450 9.923 10.419 10.940 11.487 12.061 12.664 13.297 13.962 
Venta de Bienes y Servicios 315.000 330.750 347.288 364.652 382.884 402.029 422.130 443.237 465.398 488.668 
Otras Rentas Propias 133.338 140.005 147.005 154.355 162.073 170.177 178.686 187.620 197.001 206.851 
                      
APORTES 3.736.600 3.923.430 4.119.602 4.325.582 4.541.861 4.768.954 5.007.401 5.257.771 5.520.660 5.796.693 
Libre  Destilación 3.736.600 3.923.430 4.119.602 4.325.582 4.541.861 4.768.954 5.007.401 5.257.771 5.520.660 5.796.693 
Destinaciòn Especifica (Inversión) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
RECURSOS DE CAPITAL 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 12.763 13.401 14.071 14.775 15.513 
                      
Recursos del Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rendimientos  10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 12.763 13.401 14.071 14.775 15.513 
Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros Recursos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
RENTAS COMPENSADAS 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 57.433 60.304 63.320 66.485 69.810 



 

PRESUPUESTO DE GASTOS 6.428.095 6.254.470 6.597.193 6.952.053 7.325.655 7.711.620 8.121.201 8.542.141 8.990.248 9.453.761 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 5.879.877 6.173.871 6.482.564 6.806.693 7.147.027 7.504.379 7.879.598 8.273.577 8.687.256 9.121.619 
Servicios Personales 4.306.548 4.521.875 4.747.969 4.985.368 5.234.636 5.496.368 5.771.186 6.059.746 6.362.733 6.680.869 
Gastos Generales 1.005.031 1.055.283 1.108.047 1.163.449 1.221.621 1.282.703 1.346.838 1.414.180 1.484.889 1.559.133 
Transferencias 568.298 596.713 626.549 657.876 690.770 725.308 761.574 799.652 839.635 881.617 
                      
SERVICIO DE LA DEUDA 138.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
INVERSIÒN 409.500 80.599 114.629 145.360 178.628 207.241 241.603 268.564 302.992 332.142 
SUPERAVIT O DEFICIT 0 519.530 543.755 571.408 599.813 629.026 658.722 694.146 730.665 765.284 
                      

FUENTE: Subdirección Administrativa 
                  Oficina de Planeación 
                  Oficina de Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
       
 
 

INGRESOS CONSOLIDADOS 
SERIE HISTORICA 

 1998 - 2005 
 
 

INGRESOS    
CONSOLIDADOS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

RENTA PROPIAS 717.913 1.269.760 1.021.487 1.107.800 1.241.047 1.234.660 1.388.192 1.446.759
APORTES GOBIERNO 
NACIONAL 1.809.284 2.021.370 2.204.496 3.423.805 2.481.909 4.126.892 3.565.153

 
4.617.951 

CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 103.010 0 175.849 60.977 31.520 156.010 385.248

 
   360.713 

RECURSOS DE CAPITAL 187.506 443.105 189.025 180.671 277.748 724.883 5.143 1.088
RENTAS COMPENSADAS 0 0 0 8.599 19.422 5.800 45.101 21.720
RECURSOS DEL 
BALANCE 0 98.444 119.844 58.401 34.002 0 207.923 0
OTROS INGRESOS 9.800 20.000 15.000 8.009 294.000 0 12.547 36.390
TOTAL 2.827.513 3.852.679 3.725.701 4.848.262 4.379.648 6.248.245 5.609.307 6.484.621 
FUENTE: Subdirección Administrativa 
                  Oficina de Planeación 
                  Oficina de Presupuesto                                                                     
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

EGRESOS CONSOLIDADOS POR TIPO DE GASTOS 
SERIE HISTORICA 

1998 - 2005 
 
 
EGRESOS CONSOLIDADOS 

POR TIPO DE GASTO 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
GASTOS GENERALES 
 202.691 418.313 503.306 451.962 646.490 1.258.458 1.167.004  

1.004.410 
INVERSION 
 253.904 73.970 43.426 33.068 574.573     67.187    401.642     276.881 

DEUDA 315.414 717.152 609.271 923.960 577.974 250.842    111.815     123.686 
 TRANSFERENCIA CUENTA 
 213.556 323.668 245.584 436.823 569.563 399.687    522.008     454.358 

SERVICIOS PERSONALES  
 1.596.412 2.123.524 2.103.078 2.478.180 2.726.172 3.642.825 4.142.741  4.227.416 

                             
TOTAL 

 
2.581.977 3.656.627 3.504.665 4.323.993 5.094.772 5.618.999 6.345.210 6.086.751 

FUENTE: Subdirección Administrativa 
                  Oficina de Planeación 
                  Oficina de Presupuesto 
 
 
 



 

 
 

PROYECCION DE RECURSOS DESTINADOS A  INVERSIÒN 
AÑOS 2005  - 2010 

         
              PARTICIP.

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
                   
INGRESOS                 
Rentas Propias 1.680.010 1.764.011 1.852.211 1.944.822 2.042.063 2.144.166 11.427.282 15 
                  
Recursos de Capital 0 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 100 
                  
APORTES DE LA NACIÒN 3.736.600 3.923.430 4.119.602 4.325.582 4.541.861 4.768.954 25.416.027 0 
Funcionamiento 3.736.600 3.923.430 4.119.602 4.325.582 4.541.861 4.768.954 25.416.027 0 
Inversión   0 0 0 0 0 0 0 100 
                  
Convenios Interinstitucionales 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 127.628 680.191 100 
                  
TOTAL INGRESOS 5.516.610 5.792.441 6.082.063 6.386.166 6.705.474 7.040.748 37.523.500   
                  
                  
GASTOS DE INVERSIÒN 252.002 769.602 488.082 507.486 527.860 549.253 3.094.284 8 
                  

FUENTE: Subdirección Administrativa 
                  Oficina de Planeación 
                  Oficina de Presupuesto



 

 
 

 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 

 Para garantizar el máximo aprovechamiento y el uso eficiente de nuestros recursos, se han 
implementado acciones tendientes a racionalizar y controlar el gasto, sin descuidar la 
prestación del servicio con calidad, bajo el principio de que el gasto debe respetar las 
prioridades de la institución y los procesos internos deben ser continuamente evaluados y 
mejorados con la finalidad de simplificarlos y tender a generar ahorro. En cuanto a los 
ingresos, se han diseñado programas y proyectos para mejorar la captación de recursos 
propios, que nos garantizan sostenibilidad  e inversiones para el desarrollo tecnológico. 

Nuestra institución tiene presupuestado para el año  2006, un  total de $ 6.584.000.000 
millones de pesos, de los cuales el 96.52 % están destinados para funcionamiento, el 1,74% 
para inversión., el 1,06% para gastos compensados y 0.68% al servicio de la deuda, 
situación esta que nos ha llevado a implementar políticas y estrategias conducentes al 
máximo aprovechamiento de los recursos, mediante acciones de austeridad y control en el 
gasto y dedicación continua y decidida  en la gestión y consecución de ingresos, 
principalmente con destino a la inversión. 

Para la consecución de recursos financieros, se han adelantado  gestiones ante la 
gobernación departamental, con el fin de lograr la cancelación de la deuda del 
Departamento con la Universidad, igualmente, se han realizado reuniones con funcionarios 
de los ministerios de Hacienda y Educación para solicitar apoyo en la asignación de 
incrementos  en recursos financieros para la institución. A nivel interno se han 
implementado  estrategias para mejorar la cobertura en matriculas y  a las facultades para la 
consecución de ingresos por el desarrollo de diplomados y postgrados, así como asesorías 
técnicas y presentación de proyectos a fuentes externas, con el fin de fortalecer los 
programas de autogeneración de recursos financieros. 

Seguidamente se muestran las fuentes de financiamiento y el Plan Plurianual de 
Inversiones:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuentes de Financiación Monto 
 (En Millones de pesos) 

 
Participación 

porcentual 
% 

Aporte de la Nación, destinado a gastos de 
funcionamiento que se incorporan al Plan, mediante 
el desarrollo de programas y proyectos.  

4.172.000.000 63.36 

Recursos Propios, destinados a gastos de 
funcionamiento e inversión.  2.092.416.000 31.78 

Gestión de proyectos en instancias del orden local, 
departamental, nacional e internacional -
Consecución de Créditos e ingresos para su 
financiación.  

320.000.000 4.86 

Valor Total del Plan de Mejoramiento 6.584.416.000 100 
          
 
 


