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 8315

participantes en actividades de Proyecto de Vida

De acuerdo al horizonte trazado en nuestro plan estratégico de Desarrollo 2016 - 2020:   
Comprometidos con la Calidad ,: Palabra  Región y Paz, se presenta un informe parcial que da 
cuenta de los esfuerzos y resultados alcanzados por cada uno de los procesos:

Estrategia : Desarrollo Humano y SocialI

Desarrollo Social 

APROPIACIÓN DE PROYECTO DE VIDA

                          

CULTURA Y ARTE    
     

103 eventos culturales   

y artísticos realizados  

APOYO AL DESARROLLO REGIONAL 

Participación en  Escenarios de Desarrollo Regional (gremios, 70
comités, redes) 

25 proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo 

regional 

4 proyectos solidarios

            POSCONFLICTO 

4 proyectos con el involucramiento de las áreas académicas en el proceso de reflexión sobre 

conflicto, paz y posconflicto.

 41

FAMILIA

Actividades dirigidas
a las familias



18 

estudiantes de colegios
 vecinos en laboratorio 

técnico pedagógico

35 % 
de estudiantes con
becas y descuentos 

144
estudiantes en

 monitorias 
administrativas 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y AMBIENTAL 

Valor apoyo económico a estudiantes

 $1.918.643.710  

$180.492.700 
en apoyo a estudiantes con monitorias
académicas y administrativas.
 

 $8.604.700
 Inversión a estudiantes de colegios 
 vecinos apoyados en Laboratorio
 Técnico Pedagógico.

59 niños participantes en Programas Semillitas, Robótica y 

Vacaciones Creativas 

418 visitantes de comunidades vecinas atendidas en la 

Biblioteca 

3 proyectos de investigación en temas de sostenibilidad ambiental

Estrategia II: Desarrollo Académico con 

Calidad
 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE FACULTADES 

Desarrollo de nuevos programas de Pregrado y Posgrado 

5 programas académicos de Maestría

3041 

estudiantes matriculados 
en Pregrado
y Posgrado



14 programas académicos de Especialización

14 programas académicos de pregrado

Fortalecimiento de programas académicos existentes

6 programas acreditados 

DESAROLLO PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 

Incorporación y apropiación de las TIC

442 Asignaturas con apoyo en plataforma virtual 

126 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS) 

51% de docentes catedráticos capacitados en competencias 

TIC para desarrollo docente.

100% de docentes tiempo completo capacitados en competencias TIC para desarrollo 

docente 

90% de los estudiantes de primer semestre fueron capacitados en correo institucional y uso 

de plataforma virtual  

DESARROLLO DOCENTE

19% de docentes con nivel de 

formación doctoral 

91% de docentes con nivel de formación maestría 

46% docentes en categoría especial y escalafonados 54% 

en las categorías Auxiliar, asistente, asociado 1, Asociado 2 y titular. 

5% de profesores apoyados para estudios de maestría 

24% de profesores apoyados para estudios de doctorado

Recursos destinados a capacitación por valor de $338.227.085



28 

$288.074.579
Medios Educativos: 

Inversión en recursos bibliográficos 

EMPRENDIMIENTO    proyectos de emprendimiento
     empresarial

INTERACCIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

       docentes en movilidad nacional45

      docentes en movilidad internacional52 

       proyectos de investigación en convenio con 28
      otras universidades

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A OTROS MUNICIPIOS

6 Proyectos de impacto a otros municipios

98 

estudiantes en 
movilidad 

internacional 

72 

estudiantes 
en movilidad 

nacional 



Estrategia III: Articulación en Función del Desarrollo 

Regional

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

44% de profesores participaron en proyectos de investigación 

32% de los profesores participaron en actividades de 

extensión 

42 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

activos

28 proyectos de investigación en convenio con universidades nacionales e 

internacionales 

43% de proyectos de investigación en alianza con empresas, 

estado y/o sociedad.

8 artículos científicos publicados en revistas indexadas según 

criterios Publindex

6 artículos científicos publicados en revistas indexadas en Scopus

5 libros publicados   patentes en trámite  capítulos de libro publicados4  22

FO10 asesorías y consultorías a empresas programas de educación continua 51 
    
     3 Centros de extensión



FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
E INVESTIGACIÓN REGIONAL

57% de grupos de investigación categorizados en A y B 

según clasificación de COLCIENCIAS

32 semilleros de investigación

10% de estudiantes participantes en semilleros

35 estudiantes par ticipantes en proyectos de 

investigación a través de trabajos de grado.

83% de proyectos enmarcados en los focos estratégicos 

institucionales

12 proyectos de Proyección Social

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

      
       61 profesores invitados internacionales

104 profesores invitados nacionales

5% de profesores extranjeros en la institución  reconocimientos en diversos        24
campos académicos

Participación de los programas académicos en redes nacionales e internacionales 61 
73 convenios nacionales e internacionales vigentes

88 clases impartidas en modalidad virtual con docentes extranjeros

 $ 463.092.337
Recursos
destinados 
a la 
investigación

$257.402.011
En recursos destinados a 

internacionalización

Apoyo al graduado para consolidar su impacto en el medio productivo y social 

 actividades dirigidas a graduados                  Estudio de caracterización laboral 41 1  

19% 7  de participación                   graduados participantes en proyectos de investigación

      de proyectos de Proyección Social con participación de graduados.67%



Estrategia IV: Desarrollo Organizacional 

y Modernización Administrativa

CULTURA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

Sistemas Integrados de Gestión

Se dio inicio a la implementación del  Sistema Integrado de Gestión apoyados en los requisitos de 
las Normas ISO 9001 Gestión de Calidad, 14001 Gestión Ambiental y 45001 Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Evaluación del servicio de todos los procesos de la Universidad 

Nivel de satisfacción del servicio institucional        Gestión de QRSF89% 49 

- Se inició con la capacitación de colaboradores como auditores internos que son los que nos 
apoyarán a evaluar la efectividad del sistema integrado de gestión.

- Evaluación del PED.

- Establecimiento y socialización de indicadores por 
proceso

- Propuesta para despliegue del PED (planes de acción - 
cuadro maestro de indicadores).

- Atención de  visitas de Pares  para acreditación y 5
registro calificado.

- Socialización nuevos lineamientos en temas de aseguramiento de la calidad

- Radicación ante el MEN de 10 solicitudes de nuevos programas y 4 programas para renovación 
de acreditación.



Fortalecimiento de los Procesos Administrativos y Financieros

Se determinó el Plan Estratégico de la DAF enmarcado en las siguientes Líneas Estratégicas:

 Eficiencia Operativa            Institucionalidad    Modernización De Procesos

    Se lideró el Comité de Mejoramiento

Posicionamiento y Gestión Institucional del Mercadeo

Establecimiento del Plan Estratégico de Mercadeo:

Desarrollo del Modelo de Gestión Humana

Análisis y seguimiento a la estructura organizacional vigente, con el cual se dio inicio a la 
actualización de funciones por cargo, diseño y análisis de estudio de carga laboral.

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que según 
el Decreto 1072 de 2015.

Aplicación de la Evaluación de Desempeño Laboral 360° mediante la herramienta tecnológica H-
rider. En la que la puntuación general de la Universidad fue 91.33, calificada como excelente.

Comunicación Organizacional

Realización de  campañas de sensibilización 6
Boletín interno Pasa en la U
Informativo Institucional Pasa en la U
Informativo Institucional Pasa en la U online
Venga le cuento
Documentación de la Coordinación de Comunicaciones con la 
formulación e implementación del Manual de Crisis, actualización de 
los Manuales de información, uso y apropiación de medios, Manual de protocolo e 
identidad visual.

NOTICIASFree Press de
$1.206.719.795



$ 497.471.772 
de inversión en infraestructura tecnológica

Centro de 
Innovación 
Educativa

Estudio 
prospectivo 
Universidad

2039

Formulación 
Plan Estratégico 

de Desarrollo 
2021-2025

Centro de 
Actividades 
Culturales

Nuevos
Laboratorios

PROYECTOS 
2019

Sistemas 
de Información 

(misionales) 

Campus Verde – 
articulado al Sistema 
de Gestión Ambiental

(Plan de Desarrollo 
Físico)

$2.824
millones de pesos

Sistema
Integrado de 

Gestión

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PLANEACIÓN Y CALIDAD

  -  Análisis y seguimiento Pruebas Saber PRO 
  - Plataforma para la Gestión de Proyectos
  - Boletín estadístico institucional   
  

PLANTA FÍSICA - Inversión

- Adecuación y modernización de baños de 
Kabai y Buena Nueva 
- Terraza Kabai - VIP
- Casino para colaboradores
- Reformas Psicología - Cámara de Gesell
- Área ecoeficiente
- Centro de Familia
- Obras de mitigación jarillón
- Mobiliario Biblioteca
- Laboratorio de Prototipado
- Canchas múltiples y sintética
- Estancias bioclimáticas



#experiencia

única
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