
El Instituto Universitario de la Paz invita a la
audiencia pública RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA2016.

Fecha:21de juliode2016
Lugar: Auditorio LaboratoriodeAnatomíaUNIPAZ
Hora:8:00a.m
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VISITA DE APRECIACIÓN CONDICIONES INICIALES CONSEJO 

NACIONAL DE ACREDITACIÓN.  

 

Buenos días, quiero inicialmente darle gracias a Dios por 

permitirme estar aquí frente a ustedes, compartiendo esta 

experiencia que implica para la Administración de UNIPAZ, la 

visita de apreciación de Condiciones Iniciales por parte del 

Consejo Nacional de Acreditación para los programas: Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y de 

Saneamiento, Ingeniería de Producción, Licenciatura en Artes y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 

El 19 de noviembre del año 1987 se crea el Instituto Universitario 

de la Paz - UNIPAZ mediante el Decreto No. 0331 expedido por el 

doctor Álvaro Beltrán Pinzón como gobernador de Santander y 

Jorge Eliecer Gómez Villamizar como Presidente de la honorable 

Asamblea Departamental.  

 

En el mes de febrero de 2012 el Consejo Directivo aprueba el Plan 

de Desarrollo Institucional 2012-2021 denominado “UNIPAZ, 

Dinámica, Moderna, Publica, Competitiva y Popular” como  la 

carta de navegación de la institución para los siguientes 10 años. 

 Adoptamos una política de Calidad en donde  “UNIPAZ es una 

institución pública de educación superior con liderazgo social e 
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identidad regional,  comprometida con la búsqueda de la 

satisfacción del cliente y la formación integral de sus educandos,  

sustentada en la calidad de sus procesos,  infraestructura 

adecuada,  talento humano competente y la mejora continua 

como filosofía para la excelencia” 

 

Hoy a portas de cumplir sus primeros 29 años de creación, la 

institución ha crecido en todo su accionar y posee en la 

actualidad: 

 

4.525 Estudiantes en todos los horarios que ofrecemos. A-2016 

444 Docentes vinculados en todas sus modalidades.  

55 Trabajadores vinculados directamente por la institución.  

75 Trabajadores vinculados por el sistema de gestión integral 

4.068 graduados a corte 26 de junio de 2016. 

 

Con una Oferta académica integrada por: 

 

12 Programas Profesionales de Pregrado 

7 Programas Tecnológicos 

1 programa de Técnico Profesional 

4 Especializaciones 

2 Especializaciones Tecnológicas 

1 especialización en Convenio con la Universidad EAFIT 
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1 Maestría con doble titulación en Convenio con la Universidad 

EAN y Universidad Antonio de Nebrija de España. 

 

Como Rector de UNIPAZ, asumí el reto en el año 2012, de 

conducir la institución hacia el camino de la excelencia 

académica, a través del lema “Unidos somos más”, que no es 

más que una invitación abierta para la construcción de una IES, 

comprometida con su proceso misional de formación entendido 

éste como la Sinergia entre la Docencia, la Investigación y la 

Extensión o proyección social. 

 

Por ello me gustaría en esta mañana, señora Consejera e invitada 

a la sesión, compartir modestamente las cifras con las que 

UNIPAZ, ha fortalecido su proceso misional. 2012 – 2016 

 

 22 mil millones en Infraestructura Física y Tecnológica que 

incluye: 

 

1. Edificio de Aulas de 59 espacios académicos 

2. Dotación de Equipos para el programa de Investigación de la 

institución APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DEL MAGDALENA MEDIO EN LA 

TRANSFORMACION DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

SUS POBLADORES. 
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3. Dotación de Computadores, software especializado como 

soporte y apoyo a los grupos y semilleros de investigación. 

4. Adecuación de la infraestructura de algunos núcleos 

académicos de investigación. 

5. Suscripciones a Bases de datos para el fortalecimiento de la 

Investigación. 

6. Compra y actualización anual de material bibliográfico. 

 

 7.800 Millones de pesos en Fortalecimiento del recurso 

humano de UNIPAZ. 

 

1. Comisiones de Estudio para Cualificación de Docentes en 

Maestría y Doctorados. 

2. Estímulos a docentes para formación en Especialización, 

Maestría y Doctorado. 

3. Movilidad Nacional e Internacional para estudiantes a través 

de la estrategia de Semilleros de Investigación con más de 

500 estudiantes beneficiados. 

4.  Movilidad Nacional e Internacional para Docentes y 

Graduados a través de las alianzas con Universidades 

Nacionales e Internacionales con las que tenemos 

convenios.  

5. Alrededor de 200 científicos, empresarios, ponentes, 

artistas, investigadores  Nacionales e Internacionales de 
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renombre que han apoyado el proceso de ajuste de los 

currículos de los diferentes programas académicos. 

 

 2.100 Millones de pesos en Bienestar Institucional. 

 

1. Un programa de Permanencia y Graduación  

2. Un programa de fortalecimiento de las competencias lecto-

escritoras denominado Plan Lector, que realiza tres 

diferentes actividades encaminadas hacia la investigación y 

fortalecimiento de la lengua materna. 

3. Un Programa de atención y prevención en Salud 

4. Un programa de recreación y Deportes 

5. Un programa de desarrollo humano 

6. Un programa Cultural y de comunicaciones. 

 

Dentro de este valor no incluyo que en la actualidad tenemos: 

 523 Estudiantes Becados directamente por la IES 

 1287 Estudiantes Becados por la Alcaldía de 

Barrancabermeja, de Betulia y de Norosí. 

 628 estudiantes becados por el programa jóvenes en acción 

 

En total 2438 estudiantes becados, equivalente al 53,87% del total 

de los estudiantes.   
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Con unos ejes transversales que benefician directamente a los 

miembros de la Comunidad Universitaria y al mismo tiempo  

fortalecen la misión de la Institución. 

 

11 IEM, vienen siendo acompañadas en el proceso de 

Articulación, con un número de 1.686 estudiantes participantes. 

 

En la Estrategia de Internacionalización, se ha incursionado 

fuertemente en el fortalecimiento de la Investigación de Calidad, 

por ello en el semestre anterior se ofrecieron: 

 

12 Niveles de Inglés libre  

57 Niveles de Inglés Obligatorios 

4 Niveles de Portugués, como estrategia de fortalecimiento del 

convenio de Becas con el Consulado de Brasil 

3 Niveles de Francés, como acompañamiento a la movilidad 

internacional y practica de estudiantes del programa tecnología 

en logística del transporte multimodal. Convenio UNIPAZ-

UNIVERSIDAD DE NANTES. 

 

El posicionamiento de UNIPAZ, frente al sector productivo nos ha 

permitido hacer presencia en las decisiones de ciudad y región 

que se requiere en estos momentos a través del Comité 
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Universidad empresa estado de Barrancabermeja y del 

Departamento de Santander. 

 

Una Institución que ha trabajado fuertemente por la calidad de 

sus procesos y para ello creó el Sistema Integrado de 

aseguramiento de la Calidad, que integra 4 macroprocesos. 

 

 Sistema NTC ISO 9000 

 NTC GP 1000 

 Modelo Estándar de Control interno  

 Sistema de Acreditación de Alta Calidad. 

 

UNIPAZ, una institución de educación superior pública, que 

trabaja de la mano con el desarrollo del territorio, que nos obliga 

a una permanente  mejoría en nuestra gestión, para mantener 

vigente el derecho de los ciudadanos de formarse con alta 

calidad y que ante todo permite el acceso a la educación superior 

a jóvenes de la región desprotegidos como factor de equidad 

social. 

Estamos en el camino correcto, con buen horizonte, llevamos 29 

años invirtiendo en la Paz de nuestro País, a través de la 

Educación y por eso vemos cada día más cerca la posibilidad de 

convertirnos en la primera Universidad Regional de Colombia, 

para que los habitantes de los 32 Municipios  y 4 Departamentos 
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de la Región del Magdalena Medio y el Territorio, tengan la 

oportunidad de acceder a la educación superior de calidad, 

articulada con el sector productivo, generando procesos que 

ayuden en la solución de los problemas de los pobladores de este 

territorio,  sin desplazarse a otras regiones y puedan una vez 

formados, regresar a aportar desde su formación a la 

construcción de la nueva Colombia productiva y en Paz. 

  

Como diría el escritor británico William Shakespeare  “El sabio no 

se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su 

tarea de reparar el daño hecho”. 

 

Hoy más que nunca estoy convencido que entre todos podemos 

con esfuerzo  y tenacidad generar un proceso de Paz, donde 

todos los Colombianos nos sintamos incluidos y es aquí donde 

UNIPAZ, juega el papel más importante. Una institución nacida en 

la guerra para la paz de nuestro País.  

 

 Muchos éxitos, bendiciones y sobre todo que dios les ilumine el 

camino hacia la paz, la armonía, la salud y la felicidad. 

 

 

Ing. OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA. Msc 
Rector de UNIPAZ 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=915
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