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Con el propósito de mejorar el impacto del informe de gestión, cada año se revisan la estructura del 
informe, la metodología de elaboración y socialización, buscando retroalimentar esta herramienta 
administrativa de seguimiento, que enriquecen los procesos de planeación y gestión de la Institución. 

La estructura del informe de gestión se plantea según las estrategias, componentes y ratios del Plan 
Estratégico de Desarrollo, el cual integra en su esquema de marco lógico, indicadores cuantitativos y 
cualitativos de gestión, producto e impacto, que representan los productos y resultados que se obtienen de 
las principales actividades misionales, estratégicas y de apoyo de la Universidad. Adicionalmente la 
estructura del informe se enriquece con indicadores estratégicos del Consejo Nacional de Acreditación y el 
Sistema Estatal de Indicadores –SUE. 

El informe de gestión para la Universidad Católica de Pereira es una herramienta de balance y presentación 
social de los resultados institucionales, que sintetiza los logros y retos de cada una de las Unidades 
Académico/Administrativas, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo vigente. Este informe permite 
valorar el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, que trabaja comprometidamente por el desarrollo 
de la Universidad como proyecto de vida estimulante. 

La consolidación de la información de cada uno de los programas, planes y proyectos incursionados por la 
Universidad, permite valorar la evolución de la institución y determinar los propósitos de mejoramiento que 
se hacen evidentes en la búsqueda permanente y asintótica de la excelencia, como lo plantea el Proyecto 
Educativo de la Universidad. 

Para el desarrollo del informe de gestión la Dirección de Planeación y Calidad propone un formato para las 
instancias académicas y administrativas en las que se suministre la información sobre unos indicadores 
específicos, los cuales deben ser complementados con los hechos destacados que se han constituido 
hasta la fecha de construcción del informe y considerados para la formulación de retos que se plantea en la 
presentación de cada área.
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Rendición de Cuentas: Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 

gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

(Documentos CONPES 3654 del 12 de abril de 2010). 

Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la administración de recursos, sea dentro de una 

institución, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o plan, 

que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas.

Informe de Gestión: Presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en cada una de las Unidades 

Académico/Administrativas en el marco del Plan de Desarrollo y se consolida la información sobre los 

avances en cada uno de los programas, planes y proyectos desarrollados. Es una herramienta de balance y 

presentación social de los resultados institucionales. 

Plan de Acción: Es un plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y 

metas.

Términos y 
definiciones 



De igual manera, mediante un ejercicio de orientación estratégica, se han desarrollado las prioridades 

para que los actores de la comunidad académica de la Universidad logren construir un proyecto de vida 

profesional y personal en la Institución, buscando hacer las cosas bien y de la mejor manera posible, de 

esta forma se logró con un fuerte desarrollo del liderazgo académico y administrativo, a partir de las 

directrices y políticas institucionales, que cada docente, estudiante y colaborador se sintiera representante 

de la filosofía institucional y lograra participar del crecimiento de la Universidad.

Cada una de las áreas de la Universidad ha venido desarrollando y transformando la institución 
incorporando las iniciativas estratégicas que permiten el mejor aprovechamiento de las capacidades y del 
gran potencial que existe en este centro educativo. 
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CAPÍTULO I: 
Universidad en Cifras

Especialización 
Antiguas: 13

Desarrollo de nuevos programas

Nuevas: 2

Nuevas: 2

Doctorados: 1

Maestrías
Antiguas: 5

Especialización 

Número de planes de estudio actualizados: 8

Desarrollo Docente 

Nuevo: 1 (Ciclos propedéuticos)

Actualización curricular

42% de docentes con nivel de formación maestría 

Antiguas: 10
Programas académicos de nivel Profesional

28% de profesores apoyados para estudios de doctorado

65%  de docentes en el escalafón 

23% de docentes con nivel de formación doctoral 

8% de profesores apoyados para estudios de maestría 



CAPÍTULO II: 
Desarrollo Humano y Social

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, 
procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la comunidad universitaria mejore 
sus condiciones de vivir y disfrutar de una vida saludable mediante charlas,  talleres, campañas y 
jornadas de salud.

2.1 Apropiación del Proyecto De Vida

Participantes en actividades de proyecto de vida: 21.751

Área de Bienestar Social - Actividades de Promoción de la Salud y prevención de las Enfermedades

ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS Y 

DOCENTES Periodo  Académico FCEA FCBI FAD FCHSE 

2019 724 444 701 1500 667 

                                                                                                               Total: 4036 

��
Pausas Activas Administrativos



Capacitación Adulto mayor
recreando y aprendiendo

Campaña 
“Únete a los 5 retos”

Electiva Primeros auxilios Campaña “Lavado de manos



Jornadas de salud

Pausas activas estudiantes Charla “Nutrición inteligente estudiantes de posgrados”

Actividad Área de Recreación y Deporte y de Bienestar Social – estudiantes Universidad para Cuba



Son acciones encaminadas a 
br indar a la comunidad 
universitaria una atención 
básica en primeros auxilios 
velando por el bienestar del 
usuario desde la supervisión 
de signos vitales, hidratación, 
curación de primer nivel, inmovilización y coordinación de traslado a centros hospitalarios.   

Atención en Primeros Auxilios

��

ESTUDIANTES  

 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

DOCENTES 

Periodo  Académico FCEA FCBI FAD FCHSE 

2019-1 41 19 114 127 70 22 

                                                                                                                           Total: 393 

Programa de Acompañamiento Académico 

E l  P r o g r a m a  d e 
A c o m p a ñ a m i e n t o 
A c a d é m i c o  e s  u n a 
propuesta que surge 
como concreción del 
deber ser y que-hacer de 
la Universidad al apoyar 
la realización del proyecto 
d e  v i d a  p e r s o n a l , 
académico y profesional 
e n  s u s  d i f e r e n t e s 
miembros. 

A través de escenarios 
que posibiliten el trabajo 
colaborativo por medio 
de la  real ización de 
intervenciones grupales que favorezcan el fortalecimiento de la autonomía tal como los talleres, 
tutorías pares y nivelatorios, como también los encuentros individuales en el espacio de asesoría 
psicopedagógicas, orientación socio ocupacional y seguimiento de estudiantes en riesgo 
académico.

Su objetivo es buscar a través de diferentes acciones fortalecer y resignificar los procesos de 
identidad y a la vez contribuir al crecimiento personal, de tal manera que le dé sentido a lo 
individual y a lo colectivo en sus diferentes esferas: afectiva, cognitiva, estética, laboral, 
comunicativa, espiritual, lúdica, cívica, física y sexual, entre otras.

Área de Desarrollo Humano 

A ctiv id ad es P A C N ú m ero  d e 

p artic ip an tes 

A seso ría  P sicop ed ag óg ica   1 2 7 

Fo rta lecim ien to Cog nitivo  (ta lle res) 5 8 5 

Tu to rías A cad ém icas p ares 3 5 4 

S eg u im ien to  a  estud ian tes en riesg o 9 0 

Nive la to rios (lectu ra-m atem á ticas) 5 5 7 

D iag n ostico estra teg ias ap rend iza je 4 1 5 

T a lle r estra teg ias ap ren d iza je ind u cción 3 9 8 

O rien tación  socio ocu p acion al 6 7 

To ta l 2 5 9 3 

��





Área de Recreación y Deportes



Área de Pastoral Universitaria
Se realizaron las siguientes actividades y celebraciones



2.2.D esarrollo Social

Durante el 2019 Proyección Social participó en los siguientes escenarios (gremios, comités, 
redes) de Desarrollo Regional: 

Comisión Regional de Competitividad

En el marco de su filosofía institucional, la Universidad Católica de Pereira le apuesta al desarrollo 
y transformación social de su entorno regional. Durante el año 2019, la Universidad, desde sus 7 
grupos de investigación avanzó en la ejecución de 40 proyectos de investigación que contribuyen a 
la generación de conocimiento pertinente con el desarrollo regional.

40 proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo regional

Apoyo al Desarrollo Regional 

Cultura y Arte 
El Centro de Actividades Culturales, es una apuesta que busca fortalecer los procesos internos 
culturales de la Universidad Católica de Pereira y abrir espacios de participación a personas externas a 
la Universidad, para fomentar y fortalecer la identidad cultural de nuestra región

58 Redes nacionales e internacionales de las que participan las facultades

Comité Intergremial de Risaralda
Pereira Cómo Vamos
Sociedad en Movimiento

Electivas:



Intervenciones:



Grupos Base:



Actividades culturales:



Actividades dirigidas a familias 

Posconflicto 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo “Comprometidos con la calidad: palabra, región y paz”�� 
la Universidad se ha propuesto contribuir a la construcción de paz como uno de sus focos 
estratégicos priorizados a nivel institucional. Para ello, adelantó en el año 2019, 7 proyectos de 
investigación orientados a la generación de conocimiento y abordaje de problemáticas derivadas 
del conflicto armado colombiano y en general, al mejoramiento de la condición humana de las 
comunidades a nivel regional y nacional.

32 actividades dirigidas a las familias 
  personas participantes en las actividades 541

El objetivo del Centro de Familia es propender por el desarrollo humano, familiar e institucional, 
entendido como el proceso constante de cambio y transformación que le permite a las personas 
decidir sobre sí mismas e influir sobre la familia y la comunidad, para un mejor ser, estar y hacer en 
el mundo. Con el objetivo de materializar lo anterior el Centro de Familia ha realizado las 
siguientes actividades:

7 proyectos con el involucramiento de las áreas académicas en el proceso de reflexión sobre 
conflicto, paz y postconflicto.



La Universidad desde su concepción filosófica de ser Apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y 
profesionalmente capaz tiene establecido mecanismos como el acompañamiento en la solicitud, 
legalización y renovación del proceso ICETEX, asesoría en la financiación interna y la realización de los 
estudios socioeconómicos lo que le permite a la institución tener un contacto directo a través de las 
profesionales en cargadas de realizar las visitas domiciliarias y de esta manera poder evidenciar la 
situación socioeconómica de la familia para que los jóvenes puedan acceder a descuentos en su 
matrícula y se sientan apoyados en la construcción de su proyecto de vida.

Valor apoyo económico a estudiantes $ 1.861.208.802

Responsabilidad social universitaria 



84 niños participantes en Programas Semillitas, Robótica y Vacaciones Creativas.

Responsabilidad Social Universitaria y Ambiental

Para la construcción, participación y evaluación de políticas de proyección social, la Biblioteca 
cuenta con programas y servicios para niños y jóvenes, que contribuyen a la formación en 
investigación y utilización del tiempo libre, mediante la disponibilidad de recursos humanos y de 
información, además de compartir los espacios con otras personas de la comunidad universitaria, 
con el fin de mostrar a estos niños que existen otras posibilidades de “llegar a ser”, de soñar con un 
futuro mejor que incluso pueda llevarlos a ser unos profesionales formados en esta misma 
universidad, que los acoge desde una de sus funciones sustantivas como lo es Proyección Social y 
su misión como apoyo a las comunidades más vulnerables.

La Biblioteca es la unidad funcional de apoyo a las funciones básicas, de docencia, investigación y 
proyección social de la Universidad, con un compromiso ético con la sociedad y el ambiente, de 
servir al ciudadano contribuyendo a mejorar y resolver los problemas críticos de nuestra sociedad. 

Biblioteca

112 estudiantes en monitorías administrativas.
$80.587.400 Inversión total monitorías administrativas.

El compromiso social de nuestra universidad con su biblioteca pública tiene entre sus 
fundamentos, un conjunto de valores que la impregnan de responsabilidad social.

11 estudiantes de colegios vecinos en laboratorio técnico pedagógico.

En el marco de su filosofía institucional, la Universidad, a través de la Biblioteca Cardenal Darío 
Castrillón Hoyos, desarrolla programas de responsabilidad social, que contribuyen a mejorar la 
condición humana de sus estudiantes, a través del programa institucional de monitorías, 
mediante el cual ha destinado más de $ 80 millones de pesos en el último año para apoyar 
económicamente estudiantes en proceso de formación y adicionalmente desarrolla estrategias 
para vincular a población infantil y adolescente de las comunidades vecinas de zonas vulnerables 
a la cultura universitaria, apoyando en procesos académicos y en la formación de competencias 
en investigación.

7 proyectos de investigación en temas de sostenibilidad ambiental
La Universidad ha priorizado dentro de sus focos estratégicos institucionales, el desarrollo 
territorial y la sostenibilidad, aunando esfuerzos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la agenda global. Durante el 2019, la Universidad adelantó los 
siguientes proyectos alineados a esta iniciativa:

244 visitas de comunidades vecinas atendidas en la Biblioteca.





CAPÍTULO III: 
Desarrollo Académico con Calidad
3.1. Desarrollo y Fortalecimiento de Facultades



3.2. Desarrollo Pedagógico y Curricular

Centro de Innovación Educativa

442 Asignaturas con apoyo de TIC

135 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS)��
30 % de docentes catedráticos capacitados en 
competencias TIC para desarrollo docente 

Incorporación y Apropiación de las TIC

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

100 % de los estudiantes de pregrado de primer semestre fueron 
capacitados en correo institucional y uso de plataforma virtual.

87 % de los estudiantes de posgrado de primer semestre capacitados en correo institucional y 
uso de plataforma virtual.

100 %  de los estudiantes de primer semestre Caracterizados en Competencias TIC.



23%  de docentes con nivel de formación doctoral
42%  de docentes con nivel de formación maestría 

65% docentes en escalafón 

Desarrollo Docente 

8% de profesores apoyados para estudios de maestría

Medios Educativos 

Valor inversión en recursos bibliográficos: $206.898.000

28% de profesores apoyados para estudios de doctorado 

Durante el último año, se realizaron inversiones en recursos bibliográficos por más de $ 200 
millones de pesos. Entre las adquisiciones más relevantes a nivel electrónico, se tiene la 
suscripción a EBSCO que incluye 11 bases de datos especializadas en las diferentes áreas de 
conocimiento, adicionalmente se adquirió SAGE y se renueva Scopus, entre otras de relevancia 
para los programas académicos de la institución. Además, se adquirieron nuevas plataformas de 
acceso a libros electrónicos y revistas electrónicas. Adicionalmente se encuentra en proceso de 
implementación el descubridor de información para facilitar los procesos de búsqueda.

Evaluación del Aprendizaje
Desde el proyecto y estrategia de Permanencia- Graduación estudiantil, se busca brindar apoyos a 
los proyectos de vida de los estudiantes unificando los esfuerzos institucionales al diagnosticar, 
intervenir y sistematizar las condiciones de riesgo para la deserción, ausencia intersemestral y 



20 docentes en movilidad internacional
76 estudiantes en movilidad internacional

9 Proyectos de impacto en otros municipios

influencia departamental y regional en diferentes municipios:

Interacción Académica Nacional e Internacional

39 proyectos de investigación en convenio con 

rezago académico, generando escenarios que favorezcan el mantenimiento y continuación de los 
estudiantes en sus carreras. 

universidades nacionales e internacionales

184 estudiantes en movilidad nacional

11.72% Porcentaje de ausencia intersemestral 

3.3. Regionalización

Transferencia de conocimiento a otros municipios

Liderazgo y emprendimiento 

69 docentes en movilidad nacional

Durante el año 2019, la Universidad adelantó proyectos de investigación en alianza con 24 
universidades nacionales y 15 universidades internacionales. Se destacan relaciones en México, 
España y Chile con la Universidad del País Vasco, la Universidad de Sevilla, la Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, Universidad Adolfo Ibáñez, CICESE Research Center; y con la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, 
Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras a nivel nacional.

Durante el 2019, se ejecutaron proyectos con 

38 proyectos de emprendimiento empresarial





CAPÍTULO IV:
Articulación en Función 
del Desarrollo Regional

4.1. Apropiación Social del Conocimiento

Apropiación del sistema general de investigaciones e innovación y del sistema general de proyección social

Porcentaje de profesores que participan en actividades de Proyectos, Consultoría y/o 
Formación Continua: 31%

A continuación, los datos de la participación de los docentes por Facultad y procesos:

formulación, coordinación y ejecución de los diferentes procesos de Proyección Social como 
Proyectos, Formación Continua y Consultorías, trasmitiendo el conocimiento al sector externo.

Porcentaje de profesores que participan en proyectos de investigación: 53%

A nivel de apropiación del Sistema de Investigaciones e Innovación, un total del 53% de los 
profesores estuvo vinculado durante el 2019 en proyectos de investigación.



Pertinencia, Calidad de Proyectos de Investigación y Publicaciones Institucionales 

A través de sus 7 grupos de investigación, la Universidad avanzó en la ejecución de un total de 44 
proyectos en 2019. Estos procesos dieron lugar a una producción académica de 27 artículos en 
revistas indexadas, 4 libros resultado de investigación, 21 capítulos de libro y 5 patentes 
otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Es de destacar que durante 2019, se obtuvieron por primera vez patentes de invención en la 
Universidad. Adicionalmente se logró duplicar en los últimos dos años el número de artículos de 
alto impacto indexados en Scopus, llegando a 44.

Proyectos de articulación Universidad-Empresa-Estado 

Consultorías y asesorías

Durante el año 2019, la Universidad continuó en su apuesta de aportar al desarrollo regional, por 
tanto 19 de sus proyectos de investigación activos se realizaron en alianza con empresas, 
organizaciones del Estado o comunidades. Se destacan como instituciones aliadas en procesos 
de investigación: Ruta Pacífica de las Mujeres, Cauchos Cadeli, Asociación de Cafeteros de Apía, 
Agencia Colombiana para la Reincorporación, Alcaldía de Pereira, Artesanías de Colombia, entre 
otros.

4 asesorías y consultorías

43%  de proyectos de investigación en alianza con Empresas, Estado y/o Sociedad

Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP, Área Metropolitana Centro de Occidente, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y Federación Nacional de Cafeteros, fueron las 
instituciones asesoradas por la Universidad Católica de Pereira durante el año 2019. 



23 programas de educación continua

Formación Continua 

Los programas de formación continua se desarrollaron bajo dos modalidades:

�x Programas Abiertos: Ofrecidos a grupos de interés de diferentes disciplinas, de manera 
abierta y masiva. 

�x Programas Cerrados: Programas que la Universidad desarrolla con el fin de responder a 
necesidades puntuales de las organizaciones y, de manera conjunta se acuerdan los 
contenidos, metodología, tiempos y perfiles. 



Gestión Proyección Social

4.2 Fortalecimiento de la proyección social e investigación regional

10 graduados participantes en proyectos de investigación

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

1 Estudio de caracterización laboral

Definición de líneas estratégicas institucionales

92 actividades dirigidas a graduados

20% de participación de graduados

100% de proyectos enmarcados en los focos estratégicos institucionales 

Fortalecimiento de los grupos de investigación

En la actualidad, los 7 grupos de investigación de la Universidad se encuentran categorizados 
según se muestra a continuación:

Como resultado del proceso de fortalecimiento de los grupos de investigación a nivel estratégico y 
de sus capacidades para la gestión de proyectos y producción intelectual, en la última medición de 
grupos de investigación por parte de MinCiencias, uno de los grupos alcanzó la máxima categoría: 
A1 y 4 grupos más tuvieron un avance en su categorización.

86% de grupos A y B según clasificación de COLCIENCIAS 



Durante el 2019, la Universidad destinó los siguientes recursos para procesos y actividades 
relacionadas con investigación:

Durante el año 2019, se realizó un esfuerzo significativo con los grupos de investigación para 
fortalecer las capacidades de formulación de proyectos y gestión de recursos externos. Producto 
de esta iniciativa, se presentaron alrededor de 30 proyectos a convocatorias nacionales e 
internacionales, dando como resultado la aprobación de 9 proyectos cofinanciados.

7.6% de estudiantes participantes en semilleros 

Recursos destinados a la investigación: $ 587.830.559

7 semilleros de investigación

�x Publicaciones���� �� �� �� $   39.008.500

43 estudiantes participantes en proyectos de investigación

Ingresos percibidos por proyectos de investigación: $ 787.677.382

�x Ejecución de Proyectos de Investigación �� $ 196.677.139
�x Operación de la Dirección�� �� �� $ 214.144.920

Infraestructura para la investigación 

�x Bases de datos y software�� �� �� $ 138.000.000

Introducción de estudiantes en procesos investigativos formativos y de proyección social. 

(trabajos de grado Residencia en Línea)
14 jóvenes investigadores vinculados

A partir del 2019, la Universidad unifica sus semilleros a cada uno de sus grupos de investigación, 
lo que da como resultado un semillero por grupo para un total de 7. Durante el año se realizaron 
diferentes actividades para fomentar la investigación formativa como: Encuentro Interno de 
Investigación Formativa, Curso de Verano en Investigación e Innovación y Taller de Innovación y 
Emprendimiento. Adicionalmente, la institución participó en actividades externas como el 
Encuentro Departamental de Semilleros, Encuentro Regional de Semilleros y Encuentro Nacional 
de Semilleros de Universidades Católicas.

Por otra parte, se llevaron a cabo convocatorias para motivar la movilidad de estudiantes en 
investigación, la ejecución de proyectos y la vinculación a los grupos en calidad de jóvenes 
investigadores, logrando así avances significativos en la cultura de producción intelectual por 
parte de los estudiantes.

Nota: Este valor no incluye el equivalente a la destinación de tiempo de los profesores de planta 
dedicados a proyectos de investigación.

Financiación y cofinanciación de proyectos de investigación y proyección social 



73 convenios nacionales e internacionales vigentes 

4.3 Visibilidad Nacional e Internacional

Relaciones con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Cultura internacional
Recursos destinados a internacionalización: $203.489.888

3% de profesores extranjeros en la institución
1 programa académicos con titulación conjunta

53 profesores invitados internacionales 
95 clases impartidas en modalidad virtual con docentes extranjeros 



5.1. Cultura de la Calidad Institucional

En el 2019 se contó con el apoyo de los asesores para la implementación de los sistemas de 
gestión, se finalizó el diplomado en Sistemas Integrados de Gestión y auditores internos para 27 
colaboradores de la Institución.

Sistema de Gestión Ambiental
El SGA trabajó de la mano del área de Bienestar Social, Durante el 2019  se elaboró la 
documentación del SGA y se implementaron algunas acciones que permitieron mejorar el 
desempeño ambiental de la Universidad, a continuación se presenta un listado de los logros 
desarrollados: 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo, la Universidad se ha propuesto implementar el 
Sistema Integrado de Gestión apoyado en los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 Gestión de 
Calidad, ISO 14001:2015 Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, las cuales podrán materializar lo impregnado en el PEI y filosofía institucional de tener 
un Campus Sostenible que esté en armonía desde lo social, económico y ambiental. 

CAPÍTULO V: 
Desarrollo Organizacional y 

Modernización Administrativa 



Política ambiental

La UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, como institución de Educación Superior, en coherencia 
con el Proyecto Educativo  Institucional  y su responsabilidad social universitaria y en su función de 
ser apoyo para la formación humana, ética y profesional de los miembros de la comunidad 
universitaria y mediante ellos, de la sociedad en general, se compromete a gestionar sus aspectos 
ambientales  más significativos, de acuerdo al marco jurídico ambiental Colombiano que le 
permita alcanzar un mejor desempeño ambiental a través de la mejora continua de su sistema de 
gestión ambiental y teniendo como base los requisitos de sus partes interesadas pertinentes. Por 
ello, su gestión estará orientada a: 

�y Adquirir bienes y servicios para el normal desarrollo de las actividades de la 
Universidad, con el cumplimiento de normativa ambiental asociada.

Objetivos Ambientales
1. Implementar estrategias y tecnologías que contribuyan a la minimización de la contaminación y 
a la conservación de los recursos naturales .

(Resolución Rectoral N° 058 del 05 de septiembre de 2019)

Logros en el año 2019: Aplicativo del SGA, puntos ecológicos, báscula, adecuación centro acopio, 
sitio web del SIG.

2. Establecer los mecanismos necesarios que propendan por la divulgación de buenas prácticas 
ambientales entre la comunidad educativa y que permitan el ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales como también la minimización de impactos ambientales  negativos. 
Logros en el año 2019: Plan de capacitación y sensibilización con estudiantes, administrativos y 
profesores, inducciones del SGA en conjunto con el área de Gestión Humana.

�y La promoción de buenas prácticas ambientales entre la comunidad educativa, en 
torno a los recursos naturales.

�y Proteger el ambiente, previniendo la contaminación que sus actividades 
institucionales puedan generar. 

(Resolución Rectoral N° 058 del 05 de septiembre de 2019)

Logros en el año 2019: Elaboración del PGIRS, elaboración e implementación de formatos RESPEL, 
rótulos para RESPEL, control de documentación cafeterías (Trampa de grasas, Aceite Usado, , 
permiso de vertimientos de la Universidad, requerimientos CARDER, gestión de nuevos 
contenedores para residuos sólidos, convenio con la empresa REDCICLADORES para la gestión de 
residuos aprovechables. 

3. Implementar acciones para la gestión de aspectos ambientales significativos identificados, que 
garanticen una mejora continua .



Aplicativo del SGA
En esta plataforma se calculan mensualmente los indicadores del SGA: Consumo de agua, 
consumo de energía, generación de residuos sólidos (aprovechables y RESPEL) y 
sensibilizaciones a la comunidad para crear cultura y conciencia ambiental. Este aplicativo fue 
desarrollado con el apoyo de la Coordinación de Sistemas Integrados  de Información del 
Departamento de Planeación y Calidad. 

Se realizaron charlas a estudiantes, docentes y administrativos en el tema de ahorro y uso eficiente 
del agua y de la energía con el apoyo de AGUAS & AGUAS y ENERGÍA de PEREIRA.

Sensibilización y capacitación del SGA

Se celebraron fechas ambientales importantes con el apoyo del comité de gestión ambiental y se 
dieron charlas con el apoyo de ASEO PEREIRA y REDCICLADORES en separación de residuos 
sólidos a estudiantes de todos los programas, docentes y administrativos. 

En el 2019 se dio inicio a la inducción del SGA a los  antiguos y nuevos colaboradores, tanto 
docentes como administrativos con el apoyo de Gestión Humana. 



Con el apoyo de Comunicaciones – Diseño gráfico, se elaboraron y divulgaron diferentes 
campañas (descansa pantallas, vinilos, flyer, etc) para conmemoración de fechas ambientales  y 

Se inauguró el “Punto Pos 
consumo” de la Universidad 
p a r a  l a  d i s p o s i c i ó n 
adecuada de res iduos 
peligrosos y otros. 



Se realizaron dos entregas de residuos peligrosos 
y de pos consumo en las jornadas municipales de 
la CARDER, se entregaron 275 kg, entre 
luminarias, aparatos eléctricos y electrónicos.

Sistema de Gestión de Calidad

Durante el 2019 de finalizo el diplomado en sistemas integrados de gestión y auditor interno para 
27 colaboradores de la Universidad, en el desarrollo de este se elaboraron diferentes documentos 
bajo los lineamiento de la norma ISO 9001:2015.  Además se contó con el apoyo del asesor del 
SGC. 

Avances del SGC:



SGA
SG-SST

Con el apoyo del área de comunicaciones se desarrolló el micro sitio del SIG donde se encuentran 
disponibles para toda la comunidad Universitaria los principales documentos de los 4 sistemas:

Micro sitio del SIG

SGC

SGD

En el sitio del SGC se encuentra el 
mapa de procesos en cada uno de 
ellos se pueden visualizar las 
m a t r i c e s  e l a b o r a d a s  y  l a 
caracterización de sus procesos y 
sus procedimientos.



Nivel del servicio institucional: 87.17%

Evaluación del servicio de todos los procesos de la Universidad

Gestión de  PQRSF recibidas 49

Aseguramiento de la Calidad
Asuntos académicos en conjunto con el área de planeación realizaron la gestión de los siguientes 
procesos:



Para el año 2019 se realizaron importantes inversiones para dotar los laboratorios, el CIE, 
actualizar la red de la universidad y ajustar los sistemas de información institucionales.  

�‡�� Sistemas de Información $193,7

�‡�� Desarrollos especiales ERP

�‡�� Compra de recursos TIC $488 

5.2. Plataforma Tecnológica

Inversiones
�‡�� Renting $821,7  

Dentro de esas inversiones se pueden destacar las siguientes:

�‡�� Actualización Renting Datacenter
�‡�� Recursos CIE (Portátiles, MAC, Allien)

A continuación, se muestra en la gráfica la composición del Datacenter que soporta la operación 
del Core de la Universidad.

�‡�� Actualización equipos de red (Switches)

�‡�� Laboratorio de Visualización Avanzada (Equipos y gafas RV)
�‡�� Video Wall y equipos Laboratorio Big Data

�‡�� Implementación Medicsoft CAPSI



Para el primer semestre de 2019 se presentaron las siguientes reservas para las salas de 
sistemas.

Distribución de reservas: 

Este gráfico representa el número de reservas realizadas y documentadas. Donde se puede 
evidenciar que las salas más utilizadas por el personal de la Universidad son la 311A y 314A.
A continuación, la distribución por tipo de usuario:



En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de reservas realizadas y documentadas por cada 
facultad.

Para el segundo semestre del año, se registraron 134 reservas de la siguiente manera:



Para este periodo se presenta un cambio en la tendencia de reservas de salas, siendo la 311A la 
más reservada, seguida por la 314A.

En el caso de las facultades, se presenta la siguiente distribución:

5.3 Sistemas de Información Institucional

Posicionamiento y Gestión Institucional del Mercadeo
Eficiencia operativa / diversificación de ingresos

Gestión de Mercadeo en el año 2019 trabajó en diferentes procesos hasta el 30 de junio, 
permitiendo de esta manera mantener foco en la promoción de los programas (Comercialización) 

5.4 Fortalecimiento de los Procesos Administrativos y Financieros

Gestión Ambiental 
Proyectos
Plan estratégico
Boletín Estadístico
Business Intelligence
Sistema de autoevaluación

6 sistemas
de información 
implementados



y garantizar el trabajo en 
otros procesos como 
p u b l i c i d a d  y  d i g i t a l 
(mercadeo). A partir del 
30 de junio los esfuerzos 
s e  r e a l i z a ro n  e n  e l 
proceso de promoción en 
pregrado y posgrado.

El área de Mercadeo 
determina el plan 
e s t r a t é g i c o  d e 
mercadeo 2019.

En el plan estratégico 2019 se define 
como estrategia importante �3�X�E�O�L�F�L�G�D�G��
�'�L�J�L�W�D�O enfocándose principalmente en 
aplicar las herramientas acá descritas y 2 
p r o y e c t o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a 
consolidación y avance de las redes 
independientes de la Universidad: 
Influenciadores y Colectivo Digital.



A continuación, se relaciona la gestión realizada en el 2019 en los diferentes procesos:

Proceso de Promoción - Pregrado

Posgrados
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Plataforma Facebook 

Procesos Digitales 
Este proceso estuvo en el área de mercadeo hasta julio 08 del 2019, a partir de esta 
fecha se trasladaron para el área de comunicaciones: 

Ejecutado $6.195.905

Facebook es una red social de alta relevancia para el posicionamiento y recordación de la 
marca, así mismo para el cumplimiento de los objetivos comerciales de la Universidad, por 
ende, la pauta paga a segmentos específicos, es una herramienta de valor que acerca los 
contenidos con los grupos objetivo que tienen una mayor probabilidad de realizar una 
conversión, sea una pre inscripción, inscripción, confirmación de asistencia, entre otros. Se 
entrega a la fecha con 30.164 seguidores. 

Plataforma Instagram

La estrategia en Instagram aún se encuentra en construcción, pero gracias a la plataforma 
"Metricool" nos hemos permitido realizar análisis detallados sobre el comportamiento del perfil, 
las publicaciones y las historias. 

)
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La pauta en Adwords ha permitido 
mantener un promedio constante de 
tráfico a la página web de más de 
100,000 visitas únicas. El tráfico en 
Adwords  se  da  a  t ravés  de  los 
buscadores de Google, plataforma de 
Gmail y YouTube.

Estas herramientas se utilizan para 
interactuar con los usuarios 

Plataforma Google Adwords (campaña SEM

Con estas  métr icas  nos  hemos 
permitido analizar el tráfico hacia los 
micro sitios de interés para la oficina de 
Mercadeo. Estos resultados se ven 
altamente influenciados por la pauta 
realizada en Adwords.

Herramientas Digitales

Chat en línea – Zendesk
Esta  her ramienta  ha  permi t ido 
establecer contacto con potenciales 
leads para los objetivos de mercadeo, 
ha sido de gran apoyo para brindar 
información a través de la página web a 
los interesados en nuestros programas 
de pregrado y posgrados e información 
general de la Universidad.

Informe del comportamiento de la página 
Web; de acuerdo con las estrategias 
utilizadas en las campañas SEO y SEM.
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WhatsApp
Es una herramienta que trabajamos en su versión 
empresarial (WhatsApp Business), a través de esta 
herramienta se ha obtenido un resultado satisfactorio 
para atraer más estudiantes interesados en nuestros 
programas de pregrado y posgrados. 

Proceso Publicidad hasta el junio 30 del 2019

Este proceso estuvo en Gestión de Mercadeo hasta julio 08 del 2019, a partir de esta fecha se 
trasladaron para la Coordinación de Comunicaciones:







Negocios Institucionales
Este proceso estuvo en el área de mercadeo hasta junio 30 del 2019, a partir de esta fecha se 
trasladaron para Proyección Social:



Informe cuantitativo:

Este proceso estuvo en 
Gestión de Mercadeo hasta 
julio 08 del 2019, a partir de 
esta fecha se trasladaron 
para el área de Proyección 
Social.  

Informe Educación Continua

PLAN DE MEDIOS ejecutado 2019
El año 2019 se realizaron diversas inversiones en campañas: 
Campañas ATL publicidad que se realiza a través de diferentes medios convencionales como: 

�ƒ Radio: RCN, Caracol, Olímpica, Candela (Cartago)

Procesos de selección y reclutamiento: Se realizó el proceso de reclutamiento y selección de 
personal para 6 convocatorias en los cargos de: docente instructor de deportes, auxiliar 
administrativo, auxiliar del área de mercadeo, auxiliar contable, docencia servicio y profesional 
administrativo de negocios internacionales, en los cuales participaron 47 personas en dichos 
procesos.

Esta campaña es realizada en los medios locales (Pereira), poblaciones aledañas (Caldas, Quindío 
y Norte del Valle) y algunos se contratan a nivel nacional como es el caso de: El Tiempo, Nota 
Económica. 

�ƒ Exteriores: Vallas, centros comerciales 
�ƒ Impresos: Volantes, afiches, pendones, brochure entre otros

Inducción: En este eje de intervención, se realizó la implementación del proceso de inducción con 

�ƒ Revistas: Educación superior y empresas como (EL Diario, El Tiempo, La Nota Económica, 
La Patria, La Crónica, Copesa, Especial de Semana.

Desarrollo del Modelo de Gestión Humana

Calificación evaluación del desempeño: 92.06

�ƒ Prensa: El Diario y El Tiempo 

�ƒ Televisión: Telecafé

Administración y Desarrollo del Talento Humano 



�y Manejo de estrés y tolerancia 

10 nuevos integrantes de la institución. A partir de los primeros meses de ingreso se llevó a cabo el 
proceso de seguimiento a la adaptación para reconocer las necesidades y acompañar en la 
integración a 6 colaboradores nuevos, igualmente, se realizó el proceso con 16 colaboradores que 
fueron rotados de su puesto.

Plan de Formación. Durante el año 2019 se dio inicio a la ejecución del plan de formación 
administrativa en diferentes temas como: 

�y Historia institucional 
�y Valores institucionales

�y Filosofía institucional 

�y Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo- trabajo en equipo y 
Orientación al logro y relaciones interpersonales  

�y Relaciones interpersonales 

Evaluación del desempeño: Se realizó la revisión y actualización de los 7 instrumentos de recolección 
de información de la Evaluación de Desempeño 360° por competencias con acompañamiento de 
dos docentes, se envió la evaluación por medio de la herramienta Hrider a 237 empleados, 
obteniendo una puntuación institucional media del 92,06 lo cual conlleva a una calificación de 
excelente.

�y Adaptación al cambio y estrategias de afrontamiento 

Día de la Familia U Católica

Bienestar Laboral 

�y Manejo de plataforma Yeminus 

�y Sistema de Gestión Ambiental/ Ahorro y uso eficiente del Agua
�y Sistema de Gestión Ambiental/ ahorro y uso eficiente de la energía   
�y Sistema de Gestión Ambiental/ manejo de residuos sólidos 

�y Herramientas de Soporte de Gestión Tecnológica

�y Creatividad para la solución de conflictos labores 

�y Redacción y ortografía empresarial

Celebración de fechas especiales como: Día 
de la secretaria y el bibliotecólogo, de 
mujer, de la madre, del maestro, padre, 
de la familia y del niño, Paseo de 
integración mitad de año, 
reconocimiento a 3 pensionados, Fiesta 
de integración de fin de año.



Integración Fin de Año Reconocimiento a pensionados

Durante la vigencia 2019, la Universidad Católica de Pereira cancelo la suma de $ 
17.781.045.725 por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad social dando 
cumplimiento a lo establecido a la legislación laboral vigente. Para un promedio de 337 personas 
contratadas por medio de los diferentes vínculos laborales, con el objetivo claro de garantizar el 
oportuno pago de salarios a cada colaborador.

Compensación laboral 
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Es de resaltar, que la universidad se ha preocupado por mejorar la seguridad de la información con 
la implementación de metodologías de control que permitan minimizar posibles inconsistencias 
en pagos, a partir del diseño de procesos de autorización para los diferentes rubros cancelados.

Por lo anterior, el área de Gestión Humana de la Universidad Católica de Pereira ha buscado 
fortalecer los procesos de nómina con el mejoramiento de las herramientas tecnológicas 
disponibles, asegurando así transparencia y confiabilidad en dichos pagos.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fases del Sistema 

Comité de Convivencia Laboral: El comité ejecuto su plan de trabajo en un 77%, realizó las 4 
reuniones programadas del año, recibió capacitación, informe de rendición de cuentas quedando 
pendientes las campañas de sensibilización planeadas.

Trabajo seguro en alturas: Se realizó acompañamiento a todos los trabajos que se realizaron en 
alturas como mantenimiento de fachadas, cambio de tejas, limpieza de canaletas entre otras, 
adicionalmente se realiza acompañamiento a los contratistas.

COPASST: El COPASST ejecutó su plan de trabajo en un 89% realizando las 12 reuniones 
mensuales, auditoria al SG-SST, la rendición de cuentas y las inspecciones de seguridad.

Brigada de Emergencias: La brigada ejecutó su plan de trabajo en un 82%, recibiendo 10 
capacitaciones en el año, realizó acompañamiento a las actividades institucionales, atención de 

Investigaciones de accidentes laborales: en el año 2019 se realizaron 7 investigaciones de 
accidentes de trabajo las cuales se hicieron con acompañamiento del COPASST.



�y Acompañamiento a 20 casos médicos por enfermedad común. 

Otras actividades realizadas en el marco del Sistema de Gestión en SST:

�y Análisis de puestos de trabajo.

�y 4 jornadas de salud.

�y Se realizaron inspecciones a las instalaciones de la Universidad.

�y Se realizó capacitación de SST a los colaboradores.

Los avances del SG-SST según la Resolución 0312 de 2019 fueron los siguientes:

13 pacientes, se realizaron 2 simulacros en el año y se realizó inspección a los extintores.

�y Auditorías internas y externas.
�y Pausas activas.

Contratistas: Se realizó acompañamiento a todos los contratistas que ingresaron a la Universidad, 
revisándose la documentación, brindando inducción, y realizando inspecciones.

�y Acompañamiento al Sistema de Gestión Ambiental.

�y Realización de Batería de Riesgo Psicosocial.

�y Rendición de cuentas a todos los colaboradores.

24 julio de 2019

6 diciembre de 2019

Otras actividades: Elaboración de 510 constancias laborales, 54 solicitudes para retiro de 
cesantías, informes para entes de control como Registraduría Nacional del Estado Civil, DANE, 
SNIES, digitalización del archivo inactivo de historias laborales.



Gestión del Campus

Consolidación de los Procesos Financieros

�y % de cumplimiento de ingresos por matricula con respecto a lo presupuestado: 
90.91%

�y % Excedentes Netos: - 11.92%
�y % de inversiones en relación al ingreso: 6.69%

�y Número de metros cuadrados construidos por estudiante: 7.7

�y Total metros cuadrados construidos: 19.345
�y Número de proyectos ejecutados o en ejecución para la mejora y expansión de la 

planta física: 
�‚ Adecuación Capsi   Dabar Piso 1  Enero

�y Número estudiantes: 2.518

�‚ Centro de Actividades Culturales Dabar Piso 2  Marzo

�‚ Adecuación Oficina de Bienestar Kabai Piso 1  Junio
�‚ Laboratorio de Visualización                                                                           

Avanzada    Kabai  Piso 3  Mayo
�‚ Laboratorio de Desarrollo de                                                                           

Software    Kabai Piso 3  Octubre

�‚ Plataforma Innovarte   Kabai Piso   Marzo



Comunicación Organizacional

Estrategia: adelantar campañas de sensibilización que permitan mejorar las relaciones 
interpersonales y el sentido de pertenencia en los miembros de la comunidad universitaria. 

Grupo objetivo: docentes, personal administrativo y estudiantes

Campaña: Cuando tú crees, creas... Esta campaña es la segunda fase de la campaña adelantada 
el año anterior, la U cree en ti.

Comunicación interna



Campaña “Un campus que te conecta con la vida”: esta campaña se realizó con el fin de promover el 
sentido de pertenencia por los valores institucionales en la comunidad universitaria.

Campaña “Conéctate con el cuidado del campus”: esta campaña busca generar sentido de 
pertenencia en la comunidad universitaria en torno al cuidado del campus y la infraestructura y 
locaciones de la Universidad.



Grupo objetivo: estudiantes de primer semestre. 

Campaña Conoce la U: esta actividad está dirigida a los 
estudiantes de primer semestre durante la semana de inducción 
con el fin de acercarlos a la vida universitaria, los valores y 
filosofía institucional.



Informativo Institucional Pasa en la U: este 
espacio de televisión institucional, se emite por el 
canal institucional de You Tube y se envía por 
correo electrónico, se sube a redes sociales y se 
ubica en el portal web. En este año se realizaron y 
divulgaron 8 emisiones del Pasa en la U Tv. 

Estrategia: dinamizar medios de comunicación con los 
grupos objetivos de la Universidad.

Boletín interno Pasa en la U: según el POA se 
cumplió con la elaboración y la divulgación de los 
12 boletines anuales (uno mensual) el cual se 
envía a través del correo electrónico a la 
comunidad universitaria.

 

Ver histórico en: https://co.ivoox.com/es/player_es_podcast_324409_1.html



Venga le cuento: este espacio de reflexión dirigido a la comunidad universitaria, especialmente a los 
estudiantes, realizado en conjunto con la Pastoral Universitaria, llegó a su tercera temporada con 
la producción de 18 capítulos divulgados en  por redes sociales, página web y correo institucional. 
Es de anotar que este año se amplió la publicación a través de Instagram.

Servicios para la Región: En el 2019, la Universidad puso en marcha el proyecto de unidades de 
negocio con los nuevos servicios en las instalaciones desarrolladas en el campus. Por tanto, se 
creó el espacio Servicios para Región, producción audiovisual para divulgar la nueva oferta de 
la Universidad a través de redes sociales. 



Gestión: gracias a la gestión se mantuvo el espacio semanal de la columna de opinión institucional 
y la publicación de los boletines de prensa enviados desde esta dependencia, lo que permitió 
tener una medición de freepress a diciembre 2019 de $1.842.925402

Comunicación externa 

Desde el segundo semestre de 2019, la Oficina recibió el proceso Community Manager y Diseño 
Gráfico. En cuanto a redes sociales se ha podido implementar estrategias comunicativas que 
motiven la interacción con los seguidores y contribuyan con el posicionamiento de la imagen 
institucional.

Relaciones institucionales: se hizo presencia y trabajo conjunto en el comité de comunicación de 
Sociedad en Movimiento, Pereira cómo vamos y la Red Universitaria de Risaralda, espacios en los 
que participa la Institución. 

Redes sociales

El proceso de Diseño Gráfico realiza todas las piezas promocionales e institucionales de la 
Universidad, tanto para redes sociales como para la página web, correo institucional y material 
promocional para el área de Mercadeo. Durante el 2019, se elaboraron 1317 piezas. 

De igual forma, se empezó la consolidación del colectivo digital que agrupa las diferentes cuentas 
de los programas y/o servicios de la Universidad, para ello, se realizó una capacitación a través de 
la plataforma Moodle sobre la identidad corporativa, manejo de redes sociales y lineamientos 
para un manejo asertivo de las mismas.



Página web



Retos de la Universidad 
Capítulo VI 



�y Implementación de facturación electrónica.

�y Diseñar e implementar la Política Institucional de Gestión de Colecciones, que incluya 
lineamientos claros para las adquisiciones, donaciones, inventario y descarte de 
colecciones.

�y Implementación del Help people para procesos financieros.

�y Implementar el Web services para recaudo.

�y Avanzar en la documentación y optimización de procesos, de cara al mejoramiento y 
sofisticación de los servicios de acompañamiento para el desarrollo académico. Esto 
implica además desarrollar acciones para la cualificación del equipo de trabajo en 
términos de uso de bases de datos, referenciación bibliográfica, uso de gestores 
bibliográficos y revisores anti plagio, derechos de autor y uso de herramientas digitales 
para el aprendizaje, así como inversión tecnológica que permita la automatización de 
los servicios de préstamo y devolución, así como control de inventarios y seguridad de 
los recursos, con miras al desarrollo de una propuesta de transformación de la 
Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

�y Adaptación y articulación del Repositorio Institucional con la información científica 
resultado de procesos de investigación y vinculación a la Red Colombiana de 
Información Científica, con miras a la implementación de la Política Nacional de Ciencia 
Abierta que lidera el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

�y Con el fin de desarrollar una comunicación más efectiva y dirigida a los grupos de interés 
de la Universidad, esperamos encontrar la Promesa de valor que identifica la 
Institución, característica y concepto con el cual la comunidad universitaria y públicos 
externos se sientan identificados al escuchar por diferentes medios la Universidad 
Católica de Pereira.

Como retos en materia de soporte académico a nivel de recursos bibliográficos y de procesos 
que lidera la Biblioteca se tienen:

Comunicaciones

�y Implementación de presupuesto para postgrados y formación continua 
sistematizado.

�y Desarrollar estrategias para potenciar el uso de bases de datos y recursos bibliográficos 
en general que tiene a disposición la Biblioteca, en articulación con los programas 
académicos. Entre éstas se encuentra la promoción y difusión de estos recursos, la 
capacitación a bibliotecólogos, profesores y estudiantes para su uso óptimo y la 
implementación del descubridor de información para facilitar el acceso y búsqueda.

Gestión Financiera

Biblioteca

�y Actualizar los procesos y procedimientos de gestión financiera.

�y Automatización de servicios como expedición de paz y salvos, autoarchivo de trabajos 
de grado, así como rediseño y actualización de la página web para mejorar la prestación 
del servicio.

�y Implementar las actas del comité de matrículas sistematizadas.



�y Al asumir el nuevo proceso de administración de las redes sociales de la Universidad, es 
reto para esta dependencia generar los indicadores de gestión para dicho proceso, que 
permitan obtener una medición anual de la efectividad de la comunicación a través de 
dichos medios.

�y Lograr mayor apropiación y liderazgo por parte de los grupos de investigación en los 
procesos de planificación y autogestión de sus apuestas investigativas, priorización de 
líneas y proyectos y trabajo cooperativo que permita su fortalecimiento y 
especialización.

�y Seguir avanzando en el desarrollo de los focos estratégicos institucionales definidos. En 
línea con las apuestas institucionales y globales, es necesario seguir promoviendo 
programas y proyectos con potencial de impacto relacionados con sostenibilidad, 
construcción de paz, innovación empresarial y salud mental.

Investigaciones 
Durante el año 2019, la Universidad tuvo avances significativos en términos de la consolidación de 
la calidad de la investigación, en línea con las apuestas de su Plan Estratégico de Desarrollo. Estos 
avances implican, sin embargo, nuevos desafíos institucionales de cara a una investigación 
científica de alto impacto, con visibilidad académica internacional e impacto social regional:

�y Desarrollar capacidades y estrategias de articulación de la investigación y en particular 
de los grupos, con los procesos de formación de maestría y doctorado. Así mismo, hacer 
uso óptimo de las capacidades físicas en términos de laboratorios y centros, de cara al 
desarrollo de proyectos de alto rigor e impacto científico.

�y Así mismo, atendiendo las necesidades instituciones, llevaremos a cabo el rediseño y 
migración del portal web institucional a un nuevo servidor con el fin de mejorar aspectos 
técnicos y de contenido en dicho medio de comunicación de la Universidad.

�y Fortalecer competencias de los investigadores para la producción intelectual de alto 
nivel, especialmente publicaciones, desarrollos tecnológicos patentables y obras de 
arte, arquitectura y diseño de alta relevancia científica.

�y Por tanto, con el apoyo del programa de Comunicación Social Periodismo, 
adelantaremos una intervención a través de encuestas y herramientas de medición 
para lograr obtener dicho concepto que nos permita tener una claridad sobre ese “ADN” 
con características publicitarias y comunicativas para promover y divulgar la 
Universidad.

�y Consolidar las capacidades de los investigadores en términos de formulación y gestión 
de proyectos ante convocatorias nacionales e internacionales. Esto implica avanzar en 
el dominio del idioma inglés y en el fortalecimiento de redes académicas y 
empresariales.

�y Avanzar hacia la estructuración y consolidación del proceso de transferencia de 
resultados de investigación, que permita realizar una apropiación efectiva de los 
desarrollos generados en la Universidad, por parte de empresas y comunidades 
regionales, nacionales e internacionales. Esto implica contar con capacidad humana y 
técnica, así como actualizar el estatuto de propiedad intelectual y trabajar en el 
fortalecimiento de una cultura científica orientada a la innovación.



�y Establecer los lineamientos para el diseño y reforma curricular para la Universidad 
Católica de Pereira.

�y Fortalecer la relación Universidad – Empresa – Estado

�y Participación en las jornadas de recolección de residuos pos consumo de la CARDER

�y Colocar en marcha el proyecto Unidos con Instituciones de la Educación Media.

�y Realizar perfiles de cargo y actualización de manuales de funciones

�y Responder de manera oportuna a las necesidades del entorno local, regional y 
nacional

�y Promover las relaciones académicas de la Universidad a nivel nacional e internacional.

�y Realizar medición del clima laboral y su intervención 

�y Ejecución de la auditoria interna al SGC

�y Realizar intervención del riesgo psicosocial 

Gestión Humana

�y Fortalecer el desarrollo docente, la investigación y proyección social.

�y Consolidar Plan de Incentivos y de Bienestar

Vicerrectoría Académica

�y Desarrollo del primer ciclo de auditorías internas para todos los procesos de la 
Universidad

�y Divulgación efectiva de tips ambientales y conmemoración de fechas ambientales.

�y Articular el Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad.

�y Cálculo especifico de los indicadores ambientales, generación de residuos solidos

Proyección Social 

�y Revisión de formatos y su codificación en cada proceso, con el Sistema de Gestión 
Documental

Sistema Integrado de Gestión

�y Sistematizar procesos
�y Centralizar la información institucional de Proyección Social que facilite la toma de 

decisiones.

�y Crear e implementar evaluación de impacto de los proyectos

�y Estructura Plan de Retiro Laboral

�y Implementar de manera articulada entre facultades y Dirección de Planeación la 
estrategia de saber pro.

�y Renovar el sistema de escalafón docente.

�y Ejecución del curso de técnicas de auditoria para la formación de los 27 auditores 
internos de la Universidad

�y Actualización e Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos

�y Fomentar la participación de docentes en los procesos de Proyección Social, a través 
de incentivos



�y Caracterización de Profesores y estudiantes 

Centro de Innovación Educativa
�y 50 % de las Asignaturas disciplinares de Pregrado con apoyo en Plataforma Moodle 

�y 90 % de los Profesores de Planta con formación en TIC.
�y 100% de los Programas de Posgrados con apoyo en Plataforma Moodle. 

�y 60 % de los Profesores Catedráticos con formación en TIC.

�y Fortalecimiento de las competencias tecnológicas y ciudadanos digitales para los 
estudiantes de pregrado. 

�y Fomentar los Lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas (SIE) 
�y Generar mayores contenidos propios, multimedia, audio, video.

�y Extender los servicios del Centro de Innovación Educativa a la región. 

�y Generar espacios de investigación para el fortalecimiento de la Innovación Educativa en 
la Universidad. 

�y Programas virtuales 

�y Fomentar la cultura del buen manejo de los contenidos – Derechos de autor 

�y Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la 
implementación de estrategias de Innovación Educativa.

�y Fortalecimiento de los laboratorios virtuales.
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