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Mónica Peñaloza García 
Enfermera graduada de la UFPS. Magister en Enfermería con 

énfasis en cuidado para la salud 
cardiovascular de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Especialista en Gerencia de la 
Salud de la Universidad del Norte. Doctorando en Nutrición de la 

Universidad Internacional 
Iberoamericana – México.   

Docente tiempo 
completo adscrita 

al Departamento de 
Atención Clínica y 

Rehabilitación.

Miembro del grupo 
de investigación en 

cuidado de 
enfermería.

Directora de varios 
productos de investigación 

en las líneas saber y 
práctica del cuidado y 
enfoques del cuidado 

desde las perspectivas 
teóricas. 

A publicado artículos en 
las revistas Ciencia y 
Cuidado de la UFPS, 

Avances en Enfermería de 
la Universidad Nacional e 

Investigación en 
Enfermería de la 

Universidad Pontifica 
Javeriana. 

Directora del 
Semillero de 
Investigación 

Rumbo al 
Conocimiento.

Instructora de la 
American Heart 
Association para 

reanimación básica 
y avanzada 

(Soporte Vital).



A través de una metodología participativa que involu-
cra los diferentes grupos de interés que conforman la 
Universidad Francisco de Paula Santander, las direc-
tivas de la Institución vienen trabajando desde el mes 
de julio en la formulación del Plan de Desarrollo Insti-
tucional PDI 2020 – 2030. 

El PDI es la ruta de actualización y transformación que 
permitirá el fortalecimiento y mejoramiento continuo de 
los procesos académicos, administrativos y comunica-
tivos, tanto internos como externos de la Universidad.
Contribuirá además con la organización, la gestión y 
toma de decisiones que se requieren para poder cum-
plir con los objetivos y metas trazadas dentro del plan 
de acción Institucional.  
    
Deivi Francisco Becerra Rodríguez, Coordinador Me-
todológico del PDI, explicó que el proceso de formu-
lación está estructurado en cinco etapas que imple-
mentarán los enfoques de la metodología, las cuales 
consolidarán un proyecto articulado y aterrizado con el 
objetivo misional de la Universidad. 

Etapas de construcción del PDI

Primera etapa, diagnóstico de las capacidades ins-
titucionales: se realizó un análisis y evaluación de los 
118 indicadores del PDI actual.

UFPS Trabaja en la
construcción del PDI 2020 - 2030 

Segunda Etapa, visión del desarrollo institucional: 
se aplicaron talleres temáticos con directivos de alta 
dirección, docentes de planta, directores de programa 
y jefes de dependencia, para identificar cuáles son 
nuestras fortalezas y cuáles deberían ser las priorida-
des en el nuevo PDI. 

Tercera etapa, definición de los ejes estratégicos: 
se realizarán mesas técnicas a través de sesiones, las 
cuales contarán con un representante de los estudian-
tes, docentes, graduados, administrativos, sector pro-
ductivo, un observador de la UFPS Ocaña y un experto 
externo en el tema.  

Cuarta Etapa, estructura financiera del plan: en 
esta fase se va a definir cómo y cuáles serán las fuen-
tes de financiación. 

Quinta etapa, evaluación del PDI: en esta etapa se 
definirán los mecanismos para hacer seguimiento y 
evaluación al PDI en el futuro. 

Finalmente, Becerra Rodríguez destacó que para el 
mes de diciembre se estará trabajando en la formula-
ción y terminará con la entrega del documento al Con-
sejo Superior Universitario para previa aprobación del 
PDI. 
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¿QUÉ REGULA EL
DECRETO 1330 DEL

2019?
25 DE JULIO DE

Reglamenta el Registro Calificado de los Programas Académicos de Educación Superior 
de que trata la Ley 1188 de 2008 con relación a las Condiciones de calidad de las 

Instituciones y los Programas.
 

Contiene los requerimientos que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior y 
todas aquellas habilitadas por la Ley para ofrecer y desarrollar Programas de Educación 

Superior y obtener el Registro Calificado.

1

¿Qué beneficios aporta el Decreto 1330 de 2019 
a la Educación colombiana?

Respuesta a las nuevas 
tendencias educativas.

10
Promueve la consolidación 
de los Sistemas Internos 
de Aseguramiento de la 
Calidad.

3 Incorporación de las 
condiciones de evaluación de 
las Instituciones y Programas de 
manera independiente.

7
Formación en investigación que 
permita que los Programas 
incorporen a los estudiantes en 
estas prácticas.

Reconoce la diversidad de las 
Instituciones de Educación Superior, su 
naturaleza y objetivos institucionales de 
forma diferenciada.

6 Establece un periodo 
de implementación en 
la aplicación de la 
normatividad.

9 Confianza en el 
reconocimiento en 
Alta Calidad de las 
Instituciones y los 
Programas.

11 Posibilidad de 
ofrecer, bajo un 
Registro Calificado 
Único, un Programa 
Académico.

5 Incorpora la práctica de la 
Rendición de cuentas como 
una acción de reconocimiento 
a la gestión institucional.

8 Modernización del 
Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad y fomento.

4 Articulación entre 
actores que 
determinan la 
calidad.
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Estudiantes, docentes y representantes del sector 
productivo, participaron del taller “Ponderación 
de características de Ingeniería Biotecnológica”, 
un espacio de encuentro para la formulación 
y socialización de estrategias encaminadas a 
fortalecer los indicadores de autoevaluación 
con fin de reacreditación de Alta Calidad del 
Programa. 
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Estudiantes de Derecho participaron de la Asamblea 
liderada por la dirección del Programa académico. 
Durante la jornada se socializaron los procesos 
de autoevaluación con fines de Acreditación de 
Alta Calidad del Programa, enmarcados en la 
ruta Institucional que ha definido la Rectoría y la 
Vicerrectoría Académica UFPS Cúcuta.
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Centro de Comunicaciones
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Rectoría al Día


