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1. ORDENAMIENTO JURÍDICO, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Fruto de las transformaciones sufridas por la Universidad luego de adoptadas las medidas del 

Ministerio de Educación Nacional, se continuó el reforzamiento del marco normativo institucional y 

se apostó por la implementación exitosa de la reforma estatuaria de la Universidad. De mayo de 

2020 a la fecha se han expedido las siguientes normativas: 

• Ministerio de Educación Nacional, Resolución No.004679 “Por la cual se ratifica una reforma 

estatutaria a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE" | MARZO 17 DEL 2021. 

• Decreto Rectoral 009 “Por el cual se otorgan descuentos y auxilios y se extiende la vigencia 

del Decreto Rectoral No. 004 del 13 de mayo de 2020 en la Universidad Autónoma del 

Caribe" | NOVIEMBRE 10 DEL 2020. 

• Acuerdo 020-01 "Por el cual se hace una prórroga a la vigencia del Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2020 de la Universidad Autónoma del Caribe" | OCTUBRE 31 DEL 2020. 

• Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021. 

• Acuerdo No.020-02 "Por el cual se actualiza el Reglamento de Becas, Auxilios y Descuentos 

Educativos de la Universidad Autónoma del Caribe (Acuerdos 872-02 de 2019 y 019-02 de 

2020)" | OCTUBRE 31 DEL 2020. 

• Acuerdo No.19-03 "Por el cual se aprueban unos ajustes en la estructura administrativa y se 

suprimen unos cargos en la Universidad Autónoma del Caribe" | OCTUBRE 3 del 2020. 

• Definición de la estructura orgánica UAC | OCTUBRE 3 del 2020. 

• Acuerdo No.15-02 "Por el cual se modifica la política financiera y contable de la Universidad 

Autónoma del Caribe y se autoriza al Rector para abrir un cupo de crédito directo" | AGOSTO 

6 del 2020. 

• Política Financiera Institucional, Universidad Autónoma del Caribe. 

• Acuerdo No.19-04 del 03 de octubre de 2020 "Por el cual se aprueba el Código de Ética y 

Buen Gobierno en la Universidad Autónoma del Caribe" | OCTUBRE 3 del 2020. 

• Código de Ética y Buen Gobierno en la Universidad Autónoma del Caribe | OCTUBRE 3 del 

2020. 

• Resolución No.002-01 “Por el cual se adopta la decisión de desarrollar todos los programas 

de la Universidad Autónoma del Caribe de manera asistida por las herramientas que ofrecen 

las Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC para el periodo 2020-02” | JUNIO 

25 DEL 2020. 

• Decreto Rectoral No.007 “Por el cual se dispensa transitoriamente la completitud de 

documentos para el ingreso de estudiantes de primer ingreso y transferencia externa de 

Universidad Autónoma del Caribe” | JUNIO 16 DEL 2020 

• Acuerdo N°008-01 “Por el cual se adopta el proceso de elección del Rector de la Universidad 

Autónoma del Caribe” | JUNIO 12 DEL 2020 

• Acuerdo N°006-01 "Por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil de la Universidad 

Autónoma del Caribe" | MAYO 29 DEL 2020 

• Reglamento Estudiantil | MAYO 29 DEL 2020 

• Decreto Rectoral N°006 "Por el cual se encarga temporalmente las funciones de rector" | 

JUNIO 1 DEL 2020 
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• Decreto Rectoral N°005 "Por el cual se establecen medidas excepcionales, ocasionales y 

temporales para la realización del examen de clasificación y validación de inglés para el 

periodo 2020-2, establecidos en el acuerdo 832-20 del 19 de diciembre de 2014 de la 

Universidad Autónoma del Caribe, en el marco de la emergencia sanitaria por cuenta del 

COVID-19" | MAYO 26 DEL 2020 

• Decreto Rectoral N°004 "Por el cual se establecen medidas excepcionales, ocasionales y 

temporales para el otorgamiento de beneficios y auxilios educativos otorgados en el 

Acuerdo No. 878-01 de 2019 de la Universidad Autónoma del Caribe para el periodo de 

matrícula 2020-02, en el marco de la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19" | 

MAYO 13 DEL 2020 

 

1.1. GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL 

 

1.1.1. CREACIÓN O MODIFICACIÓN A POLÍTICAS O LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

APROBADAS DURANTE EL AÑO 2020 

Durante el año 2020 a la fecha la institución realizó las siguientes modificaciones:  

✓ Reglamento Estudiantil 

✓ Estatuto General Reglamento de Becas 

✓ Código de Ética y Buen Gobierno 

 

1.1.2. SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DURANTE EL 2020 Y DECISIONES TOMADAS 

 

✓ Sesiones del Consejo Superior:  

Año 2020: 22 sesiones 

Año 2021: 4 sesiones 

✓ Sesiones del Consejo Académico  

Año 2020: 8 sesiones 

Año 2021: 2 sesiones 

Se destaca que, estando la otra Sala General, se estudió y aprobó el Estatuto General de la 

Universidad ratificado mediante Resolución No. 004080 del 18 de marzo del 2020. Luego de ello, el 

nuevo Consejo Superior, tomó las siguientes decisiones: 

a) DECISIONES RELEVANTES 

 

✓ Acta No.001 del 30 de marzo del 2020: Aprobación del Reglamento de Elecciones del Rector 

mediante Acuerdo 001-04.  

 

✓ Acta No. 002 del 24 de abril del 2020: Es elegido el Dr. RODOLFO PÉREZ VASQUEZ para el 

cargo de Rector por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2020 hasta el 30 de 

abril del 2024.  
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✓ Acta No. 003 del 29 de abril del 2020: Ampliación del porcentaje aprobado, para otorgar 

los descuentos en matrículas y se delegó al Rector para que se tenga flexibilidad con el 

otorgamiento de los descuentos para el semestre 2020-02, conforme a las variables 

financieras y la contingencia del Covid-19 y no limitarlo al 6.5% sobre los ingresos conforme 

se aprobó en el presupuesto en el periodo 2020-01. SE APLICA EN LA ACTUALIDAD.  

 

✓ Acta No. 006 del 29 de mayo del 2020: Aprobación Reglamento Estudiantil mediante 

Acuerdo 006 de 29 de mayo de 2020. SE APLICA EN LA ACTUALIDAD.  

 

✓ Acta No. 008 del 12 de junio del 2020: Se aceptó la renuncia del Dr. Rodolfo Pérez Vásquez 

como Rector y representante legal de la Universidad Autónoma del Caribe y se hace efectivo 

en el término de la licencia no remunerada hasta el 30 de junio de 2020.  

 

✓ Acta No. 10 del 23 de junio del 2020: Los consejeros asistentes a esta sesión y de manera 

unánime proceden a designar al ciudadano Mauricio Javier Molinares Cañavera, de 

profesión abogado como Rector y representante legal de la Universidad Autónoma del 

Caribe por un periodo de cuatro (4) años a partir del 01 de julio de 2020 hasta el 30 de junio 

del 2024.  

 

✓ Acta No. 011 del 11 de julio del 2020: Decisión definitiva en torno a la entrega de los 

inmuebles ubicados en la calle 88 entre las carreras 46 y 49 C bajo la figura de venta con 

pacto de retroventa.  

 

✓ Acta No. 13 del 17 de julio del 2020: Se aprueba la suspensión de contratos laborales dada 

la difícil situación financiera de la Universidad.  

 

✓ Acta No. 019 del 3 de octubre del 2020.  

 

- Estudio y aprobación de los valores de matrícula y derechos pecuniarios para la vigencia 

2021.  

- Aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno. SE APLICA EN LA ACTUALIDAD.  

 

✓ Acta No. 020 del 31 de octubre del 2020: Estudio y aprobación de la actualización del 

Reglamento de Becas y Auxilios. SE APLICA EN LA ACTUALIDAD.  

 

✓ Acta No. 022 del 18 de diciembre del 2020: Presentación y aprobación del proyecto de 

presupuesto para la vigencia fiscal 2021. 
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1.1.3. BECAS, AUXILIOS Y DESCUENTOS OTORGADOS 

Ilustración 1. Becas, Auxilios de Descuentos 2020-2 y 2021-1 

 

 

Fuente. Secretaría General, 12 de abril de 2021 

 

1.2. RATIFICACIÓN ESTATUTO GENERAL 

Luego de sendos debates y de acoger las observaciones realizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, el nuevo Estatuto General fue aprobado por el Viceministro de Educación Superior, Luis 

Fernando Pérez, a través de resolución 004080 del 18 de marzo de 2020. Este cumplimiento supera 

y cierra uno de los hallazgos del Plan de Mejoramiento de la institución, y que es clave para la 

gobernabilidad del Alma Mater. 

Durante el 2020 y 2021 se contempló un régimen de transición, en el cual se incluyeron ajustes a la 

documentación institucional, con el fin de materializar y operativizar la normativa superior. 

Así mismo, la institución identificó aspectos que requerían de ajustes por parte del MEN y dado lo 

anterior se solicitó la ratificación de un nuevo estatuto el cual fue aprobado mediante la resolución 

004679 del 17 de marzo de 2021. 

Dentro de los cambios más significativos se encuentra: 

✓ Conformación del Consejo Superior. 

✓ Periodo de transición para la implementación de este. 

 

1.3. GESTIÓN JURÍDICA 

 

• Estado de procesos ejecutivos y judiciales en curso, querellas en curso con el estado y 

abogados a cargo 

 

ACTIVOS: 

Número de procesos Treinta (31) 
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✓ CIVILES Y ADMINISTRATIVOS: 08 (ejecutivos, declarativo(s) verbal(es); administrativos, 

Tribunal de Arbitramento) – Apoderados (Sandra Ariza Duarte, Jairo Pico y Ariel Arteta 

Granados) 

✓ PROCESOS PENALES: 23, de los cuales 20 promovidos por la UAC y 03 de oficio por la Fiscalía 

General de la Nación. – Apoderados (Rafael Pacheco Vega, Daniel Largacha y Yesenia 

Medina) 

 

SUSPENDIDOS:  

Trece (13) – Cobijados Institutos de Salvamento – Resolución MEN  3740 del 05/03/20218 

 

✓ Situación de los inmuebles de la UAC (hipotecados, arrendados y vendidos con pacto de 

retroventa) y leasing DAVIVIENDA. 

 

HIPOTECADOS: 11 

Tabla 1. Detalle de los inmuebles hipotecados de la UAC 

N° FOLIO DIRECCION DETALLE  

1 040-469657 Clle 87 #44-77 Apto 1 EDIFICIO SOL CARIBE 

2 040-469659 Clle 87 #44-77 Apto 2B EDIFICIO SOL CARIBE 

3 040-469660 Clle 87 #44-77 Apto 3ª EDIFICIO SOL CARIBE 

4 040-469661 Clle 87 #44-77 Apto 3B EDIFICIO SOL CARIBE 

5 040-469662 Clle 87 #44-77 Apto 4ª EDIFICIO SOL CARIBE 

6 040-469663 Clle 87 #44-77 Apto 4B EDIFICIO SOL CARIBE 

7 040-283236 Clle 99 #49D-113 Casa 2 Conjunto Residencial VILLA AYLIN 

8 040-15105 Calle 88#47-54 - 

9 040-216052 Kra.49C #88-56 - 

10 040-5828 Calle 88#47-104 - 

11 040-26861 Calle 88 # 47-118 - 
Fuente. Oficina Jurídica, abril 2021 

ARRENDAMIENTO 

En calidad de arrendatario UAC:  Lote C – Polideportivo 

                                 Inmueble Extensión Ocaña – Norte de Santander 

En calidad de arrendador:  B-TESA  

                                 Locales comerciales Sociedad KOBAD- D1 

VENTA CON PACTO DE RETROVENTA: 4 

Tabla 2. Detalle de inmuebles en arrendamiento 

N° FOLIO DIRECCION 

1 040-24843 Cll. 88 #47-76 

2 040-22383 Cll. 88 #47-90 

3 040-91125 Cll. 88 #47-46 
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N° FOLIO DIRECCION 

4 040-4848 Cll. 88 #47-66 
Fuente. Oficina Jurídica, abril 2021 

Leasing DAVIVIENDA: Vigente negocio jurídico 

ACTIVIDADES RELEVANTES – Se relacionan a partir del 06/07/2020 (Fecha ingreso Director Jurídico) 

✓ Recuperación inmueble Conjunto residencial Villa Ayleen. 

✓ Gestión contractual articulada con el manual guía de contratación y Estatuto General. 

✓ Cumplimiento requerimientos internos y/o externos. 

✓ Seguimiento procesos judiciales e impulso procesal en los mismos. 

 

1.4.  GESTIÓN DOCUMENTAL 

Las actividades cesaron en su gran mayoría debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

a) Archivo Crédito y Cartera 

 

• Organización del archivo solicitudes de créditos de ICETEX. Con los periodos 2013 hasta 

2016 y 2019, estos expedientes están siendo alimentados con la documentación que va 

entregando el área de crédito y cartera y así mismo se están abriendo nuevos expedientes. 

• Organización de los acuerdos de pagos de los periodos 2017 al 2019. 

• Traslado de la información que reposaba en el local 5 del edificio del parqueadero a la Casa 

del Sindicato segundo piso. 

 

 
 

b) Archivo Gestión Humana 

 

• Almacenamiento en un 96% la documentación que estaba represada de años anteriores. 

• Traslado de caja de afiliaciones a ARL de estudiantes en práctica para el archivo de 

Secretaría General. 

 

c) Archivo Contabilidad 

 

• Debido a al impase sucedido en el primer semestre 2019, la organización del archivo 

quedó suspendida. 



13 
 

 

d) Depósito de Archivo Polideportivo 

La información recuperada se clasificó por códigos de programas para poder realizar las consultas 

con mayor rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Archivo Secretaría General 

 

• Se recibieron por parte de admisiones los expedientes del periodo 2019-02 para 

encarpetar y ubicar en estantería. Cabe anotar que solo se han procesado los reingresos y 

transferencias internas. 

• Resguardo del 70% de la información correspondiente a expedientes académicos activos 

recibidos y revisados. 

• Se ha continuado con el inventario de las cajas de historias académicas de graduados que 

reposan en Secretaría General.  

• La actividad de digitación de inventario de historias Académicas inactivas se encuentra 

suspendido. 

• Organización de las novedades entregadas por el área de Registro y Control Académico.  

 

 

1.4.1. ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación que se encuentra colgada en la página se encuentra en proceso de actualización 

y creación de nuevos procedimientos para el mejor desarrollo del proceso. 

✓ Proyección General del Proceso de Gestión Documental  

 

• Implementar el proceso de Gestión Documental en todas las dependencias de la UAC. 

• Terminar de socializar la documentación del proceso de Gestión Documental 

• Aprobación de Tablas de Retención Documental por parte del Comité de Archivo para su 

posterior implementación. 

• Establecer cronograma de seguimiento por área para la implementación de los manuales 

y formatos de Gestión Documental.  

• Reubicar el archivo que se encuentra en el Bloque I, salón 101 debido a que presenta 

humedad. 
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• Reubicación del Archivo de Gestión Humana debido a la constante humedad que tiene 

este depósito. 

• Independizar el depósito de archivo de Secretaría General para mayor manejo y control 

sobre la documentación que reposa en esta área. El archivo debe de acceso restringido. 

• Creación del Archivo Central.  

• Realizar periódicamente fumigaciones a los diferentes depósitos de archivos. 

 

 

1.5. ASEGURAMIENTO EN LA INTEGRALIDAD DE LOS MECANISMOS DE GOBIERNO 

Programa de auditoría 2020.  

Desde la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma del Caribe, 

se han recibido visitas anuales de seguimiento y una de recertificación al completar el tercer año 

con el certificado, durante este tiempo el sistema se vio modificado propio de las dinámicas 

institucionales y del contexto organizacional. Por lo tanto a partir de la cancelación del certificado 

con Icontec por decisión institucional, la Universidad ha continuado trabajando en el mejoramiento 

continuo y evaluación de sus proceso, implementando Auditorías internas con alcances de acuerdo 

al contexto y situaciones institucionales, es por ello que frente a estos cambios y como producto de 

las revisiones internas y externas los procesos de autorregulación y autoevaluación institucionales 

han promovido el mejoramiento continuo dando como resultado impacto en cada proceso del 

sistema y en la holística del mismo. 

Para la vigencia 2020 se estipuló un (1) ciclo de auditoría interna para el sistema de Gestión de la 

Calidad. Los objetivos del programa de auditoría fueron: 

• Ejecución de auditoría interna basada en los riesgos estratégicos críticos identificados  

• Realizar seguimiento a las actividades, los resultados de los procesos y las disposiciones 

establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad y la NTC ISO 9001:2015  

• Realizar seguimiento a la Gestión del Cambio Institucional: Implementación de la estructura 

académico-administrativa, lineamientos institucionales, reinducción a equipos de trabajo, 

cumplimiento de normatividad interna y medidas especiales de vigilancia del MEN.  

• Verificar la eficacia de los procesos y la implementación de identificación de riesgos y 

prácticas de mejora - Verificar la implementación de una gestión por resultados  

• Verificar el grado de actualización de la documentación del SGC  

• Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento establecido para los 

hallazgos del MEN.  

• Verificar la conformidad del Centro de conciliación con respecto a los requisitos de la NTC 

5906. 

Cabe destacar que en el año 2020 el programa de auditoria se suspendió en el mes de marzo debido 

a la contingencia por COVID-19, lo cual impidió realizar las auditorias como estaban planificadas, 

pero para continuar con los procesos de la universidad, para el mes de noviembre se priorizó en el 

programa de auditoria algunas áreas y procesos y se modificaron los objetivos, dicho cambio fue 

aprobado por el comité de control interno el día 12 de noviembre: 
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• Realizar seguimiento a las actividades, los resultados de los procesos y las disposiciones 

establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad y la NTC ISO 9001:2015  

• Verificar la conformidad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la 

Normatividad Legal Aplicable.  

• Verificar la conformidad del Centro de conciliación con respecto a los requisitos de la NTC 

5906. 

En cuanto a los alcances fueron: los once (11) procesos del mapa de procesos, adicionando se 

incluyó auditoria basado en riesgo, pero en la reactivación se modificó el alcance con los siguientes 

procesos y áreas:   

• Procesos misionales: Formación.  

• Uniautónoma Center For International Languages (UCIL). 

• Centro de Conciliación  

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Centro de Educación Permanente. 

En este sentido para la ejecución del ciclo de auditoría se determinó utilizar la siguiente 

metodología: “Se auditarán los requisitos aplicables a cada proceso. Se seguirá el ciclo PHVA 

(Planear-Hacer-Verificar-Actuar) por lo que, a todos los procesos se les examinarán los ítems 

correspondientes en la norma ISO 9001:2015 y Lineamientos CNA que le correspondan. 

Los auditores -acompañantes y líderes- verificarán el estado de las evidencias solicitadas y llenarán 

los registros respectivos. Así mismo, se incluirá en las listas de verificación aspectos directamente 

relacionados con la Gestión del riesgo y la Gestión del Cambio, haciendo énfasis en las 

actualizaciones de lineamientos y documentación Institucional, cumplimiento de la normatividad 

interna y ejecución del Plan de Mejoramiento institucional y el establecido para subsanar los 

hallazgos del informe del Ministerio de Educación Nacional. Finalizada la auditoría, el auditado 

deberá evaluarlos, atendiendo las características establecidas para tal fin. Es así como, la siguiente 

ilustración resume los hallazgos totales y por proceso resultado del ciclo de auditoría vigencia 2020. 

Gráfico 1. Hallazgos auditoría interna 2020 

 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 
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1.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

A continuación, se relaciona los cambios realizados desde el año 2020 a corte del mes de marzo del 

año en curso (2021) en los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Universidad Autónoma del Caribe, con el fin, de llevar un mejor control de los cambios realizados. 

 

Tabla 3. Cambios realizados en la documentación del SGC 

PROCESO AJUSTES 

Ambientes innovadores para el aprendizaje 22 

Creación 13 

Eliminación 2 

Modificación 7 

Aplicación de Conocimiento 32 

Creación 5 

Modificación 27 

Direccionamiento y Gobierno Institucional  12 

Creación 4 

Modificación 8 

Formación 70 

Creación 7 

Eliminación 8 

Modificación 55 

Generación de Conocimiento 38 

Modificación 38 

Gestión Adquisición de bienes y Contratación de servicios 8 

Creación 2 

Eliminación 4 

Modificación 2 

Gestión Financiera 4 

Modificación 4 

Seguimiento y Control 6 

Modificación 6 

Total general 192 
Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

En la tabla 4, se relaciona los ajustes documentales por procesos, en el cual se observa que los 

procesos que han realizado un mayor número de ajustes son: Formación, Generación de 

conocimiento y Aplicación de conocimiento, comprendiendo del total de ajustes el 36.46%, 19.8% y 

16.7% respectivamente, además, se tiene que de los 11 procesos con los que cuenta la Universidad, 

8 procesos han realizado algún cambio en el periodo transcurrido. 



17 
 

Tabla 4. Ajustes Documentales por tipo de Operación 

OPERACIÓN AJUSTES 

Creación 31 

Formatos 21 

Instructivos 2 

Manuales guía 1 

Procedimientos 7 

Eliminación 14 

Formatos 2 

Instructivos 2 

Procedimientos 10 

Modificación 147 

Especificación de servicio 1 

Formatos 51 

Instructivos 4 

Manuales guía 1 

Procedimientos 90 

Total general 192 
Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

Se tiene un total de 192 documentos modificados distribuidos por el tipo de operación a realizar, ya 

sea por creación, modificación o eliminación de documentos, estos fueron efectuados de la 

siguiente manera: 31 documentos fueron creados, 147 documentos se modificaron y 14 

documentos se eliminaron, como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Número de modificaciones documentales por mes 

OPERACIÓN CREACIÓN MODIFICACIÓN ELIMINACIÓN TOTAL AJUSTES 

MESES 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2021 

Enero   5 6  5 6 

Febrero 11 1 40 3 14 65 4 

Marzo  1  1   2 

Abril 5  6   11  

Mayo   15   15  

Junio   32   32  

Julio 1  3   4  

Agosto 6  10   16  

Septiembre 1  4   5  

Octubre   3   3  

Noviembre   9   9  

Diciembre 5  10   15  

Total general 29 2 137 10 14 180 12 
Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 
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Se evidencia en la tabla 5 que en el trascurso del año 2020 se han realizado ajustes documentales 

casi todos los meses con excepción del mes de marzo, asimismo, se observa que en el mes de 

febrero, junio y agosto se presentó un mayor movimiento en los documentos, comprendiendo entre 

estos meses el 61% del total de los cambios. 

 

1.7. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MEN 

Entre enero y marzo del 2018, la Universidad Autónoma del Caribe fue cobijada por medidas 

preventivas y de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de la 

Resolución 01962 de febrero 12 de 2018, en la cual se dispuso: elaborar, implementar y ejecutar un 

plan de mejoramiento, dentro de los plazos y con los lineamientos señalados por la Dirección de 

Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y disponer la vigilancia 

especial en la UAC, y designar un inspector in-situ. 

En total el Plan de Mejoramiento del Ministerio contiene 56 hallazgos de orden financiero, de buen 

Gobierno, administrativo y académico: 

• Los hallazgos de tipo académico hacen referencia a los procesos de inscripción, admisión, 

matrícula, registro y de adjudicación de becas, auxilios y descuentos de la Universidad, así 

como a los procesos de movilidad internacional, al sistema de PQRS y a la publicación en 

debida forma de sus programas de pregrado y posgrado. 

• Los hallazgos de buen gobierno tienen que ver con el cumplimiento de las funciones de los 

órganos de gobierno y el ejercicio de la rendición de cuentas. 

• Los hallazgos administrativos están relacionados con los procesos de contratación y la 

gestión documental de los mismos. 

• Y los hallazgos financieros están relacionados con la existencia de una situación 

desfavorable ya que la Universidad no cuenta con el suficiente capital de trabajo ni liquidez. 

A la fecha, la Universidad ha recibido cinco visitas del equipo de mejoramiento del Ministerio para 

seguimiento al Plan: el 15 de junio de 2018, el 16 y 17 de agosto de 2018, y el 21 y 22 de marzo de 

2019, el 22 de agosto de 2019 y el 2 de marzo de 2021. 

De las 285 actividades establecidas en el plan de mejoramiento, hay 285 culminadas totalmente a 
corte de junio de 2021.  

De los 47 hallazgos en la sede Barranquilla en mayo de 2020 se habían cerrado 46 hallazgos y 1 
estaba pendiente de cumplimiento: Las medidas que tomará el nuevo Consejo Superior respecto a 
las aprobaciones que se hicieron para las movilidades internacionales y las aprobaciones de 
auxilios al exrector, sin cumplir con los requisitos estatutarios y normativos. A corte junio de 2021 
se valida que desde el área Jurídica se tomaron las medidas ante las instancias correspondiente, 
para dar cierre a la actividad 22 del hallazgo 5, así mismo la ratificación del estatuto ante MEN 
permitió estipular entre las funciones del Consejo Superior, Literal k artículo 14, “autorizar  
comisiones al rector y  a los miembros del consejo superior cuando en cumplimiento de sus 
funciones deban viajar al exterior, de acuerdo con las políticas que tiene establecida la 
Universidad para tal efecto".  Esto significa que las actividades de Barranquilla se cierran a un 100% 
de cumplimiento (205 actividades terminadas). 
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De los 10 hallazgos de la Sede Ocaña se terminaron las 80 actividades, con un cumplimiento del 
100%. A la fecha se proyecta la culminación de las cohortes pendientes en condiciones de calidad 
del Programa desistido.  

Tabla 6. Resumen Cumplimiento Plan de Mejoramiento MEN 

Con respecto a los 57 hallazgos: ABIERTO CERRADO 

Cierre Hallazgos 0 57 

Con respecto a las 85 acciones: VIGENTE VENCIDA TERMINADA 

Cumplimiento Acciones 0 0 85 

Con respecto a las 285 actividades: % Cumplimiento 

Actividades Terminadas  285 100% 

Actividades vencidas   

% Cumplimiento a la fecha 285 100% 
Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

1.8. PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con un Plan de Desarrollo, el cual tenía la vigencia 2016-

2020, sin embargo, debido a la contingencia por el COVID-19, en el año 2020 se realizó la ampliación 

de la vigencia del PDI 2016- 2020 hasta el año 2021, aprobado por el Consejo Superior a través del 

Acuerdo 020-01 del 31 de octubre de 2020. 

Ilustración 2. Pasos de la aprobación de la prórroga del PDI hasta 2021 

 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

La metodología de actualización incluyó el análisis del PDI vigente frente al establecimiento de 

prioridades institucionales, esto trae consigo un análisis a conciencia de los planes de acción de las 

distintas unidades, revisión de funciones y descripción de perfil de cargos por competencia, de 

manera que la gestión del cambio se asegure en la institución y se generen sinergias positivas 

evidenciables en la gerencia y operación de la institución. Esto es, actualización de: 

• Manual de funciones y estructura organizacional 

•Recolección de información

•Elaboración de informe de resultados preliminares del PDI
JUNIO

•Socialización de resultados a las áreas

•Entrega de resultados a la alta dirección 
AGOSTO

•Reuniones de revisión de resultados

•Evaluación de las alternativas para la prórroga del PDI
SEPTIEMBRE

•Solicitud de prórroga del PDI al Consejo Superior, la cual fue aprobadaOCTUBRE

•Elaboración de lineamientos para la planeación 2021 bajo las metas e 
indicadores del PDI vigenteNOVIEMBRE

•Socialización a las unidades de la decisión del Consejo Superior sobre la 
prórroga del PDI para la planeación estratégica 2021DICIEMBRE
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• Revisión y ajuste de Megas 

• Revisión y ajuste de subproyectos 

• Identificación de equipos de trabajo por subproyectos 

• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

• Estatuto General 

En términos generales de un total de cincuenta (50) indicadores, el 66% cumple en alto grado con 

la meta propuesta a 2020, un 28% cumple parcialmente con la meta propuesta y el 6% de los 

indicadores no cumple con la meta propuesta a 2020. 

Gráfico 2. Cumplimiento de MEGAS en alto grado por línea estratégica 

 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Cabe resaltar, que el rango de cumplimiento parcial supera el 50% de cumplimiento en cada una de 

las líneas estratégicas, resultados que se evidencias a continuación: 

Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento MEGAS por línea estratégica 

 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 
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A continuación, se relaciona el estado de cada uno de los megas del Plan de Desarrollo Institucional: 

Tabla 7. Mega 1. Ordenamiento Jurídica, Gestión y Organización 

 
Línea 

Estratégica 
Nombre Indicador 

Línea 

Base 

2015 

Estado 2016 
Estado 

2017 

Estado 

2018 

Meta a 

2018 

Estado 

2019 

Estado 

2020 
Meta a 2020 

M1 

Ordenamiento 

Jurídico, 

Gestión y 

Organización 

Acreditación institucional 
No 

reporta 

Aprobación 

Condiciones 

Iniciales 2016-

EE-170896 del 

14 de diciembre 

de 2016 

No 

reporta 
82% 

Radicación 

documento 

CNA 

99% 99% 

Cumplimiento 

Plan de 

Mejoramiento 

MEN 

M2 

Ordenamiento 

Jurídico, 

Gestión y 

Organización 

Ebitda / Ingresos Operacionales 15% 17% 21,6% 7,9% 10% 4,5% 
No 

reporta 
10% 

M3 

Ordenamiento 

Jurídico, 

Gestión y 

Organización 
Rankings 

QS 

Latinoamérica 
Colombia 

No 

registra 
No registra 45 43 40 39 31 30 

Ordenamiento 

Jurídico, 

Gestión y 

Organización 

Webometrics Colombia 43 34 31 45 30 32 28 25 

M4 

Ordenamiento 

Jurídico, 

Gestión y 

Organización 

Participación actividades distintas a 

matrícula en el ingreso operacional 
16,6% 16,0% 17,4% 10,9% 13,0% 15,00% 

No 

reporta 
13,0% 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Tabla 8. Mega 2. Dinámicas Académicas Modernas 

 
Línea 

Estratégica 
Nombre Indicador 

Línea Base 

2015 

Estado 

2016 

Estado 

2017 

Estado 

2018 

Meta a 

2018 

Estado 

2019 

Estado 

2020 

Meta a 

2020 

M5 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Composición 

planta docente 

(Contratación y 

formación) 

Docente de planta 35,7% 43,3% 44,0% 48,3% 53% 47,4% 60,0% 65% 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Cátedra 64,3% 56,7% 56,0% 51,7% 47% 52,6% 40,0% 35% 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Doctores de planta 10,0% 13,4% 11,1% 11,2% 20% 16,5% 16,0% 30% 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Magister de planta 57,3% 62,2% 60,3% 64,7% 67% 62,7% 67,2% 70% 
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M6 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Programas acreditados / Acreditables 15% 25% 25% 25% 40% 23% 23% 50% 

M7 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Investigadores categorizados 

Colciencias 
35 68 82 70 148 83 85 210 

M8 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Producto de generación de 

conocimiento por PTC 
109 125 105 66 25%+ 55 69 25%+ 

M9 

Dinámicas 

Académicas 

Modernas 

Productos de innovación en el aula NA 2 0 0 2 No reporta No reporta 10 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Tabla 9. Mega 3. Ciudadanos Globales 

 
Línea 

Estratégica 
Nombre Indicador 

Línea 

Base 

2015 

Estado 2016 
Estado 

2017 

Estado 

2018 

Meta a 

2018 

Estado 

2019 

Estado 

2020 
Meta a 2020 

M10 
Ciudadanos 

Globales 

Número de productos con coautoría 

internacional 
11 50 54 43 68 49 29 88 

M11 

Ciudadanos 

Globales 

Movilidad 

Institucional 

Estudiantil Entrante 22 56 44 37 40 28 21 100 

Ciudadanos 

Globales 
Estudiantil Saliente 61 73 71 42 96 49 33 50 

Ciudadanos 

Globales 
Docente Saliente 69 106 50 11 45 17 41 65 

Ciudadanos 

Globales 
Docente entrante 86 98 94 11 70 76 49 90 

M12 
Ciudadanos 

Globales 
Registros de software 0 0 0 8 7 2 35 14 

M13 
Ciudadanos 

Globales 
Patentes concedidas 0 0 0 3 2 2 4 5 

M14 
Ciudadanos 

Globales 
Spin Offs creadas 0 0 0 0 1 0 0 2 

M15 
Ciudadanos 

Globales 

Proyectos en convenio con el sector 

externo 
23 

33 propuestas 

7 Adjudicados 

26 En proceso 

de Legalización  

5 

No 

reporta 

por 

Medidas 

26 3 4 30 

M16 
Ciudadanos 

Globales 
Tasa de 

vinculación 

Tasa de 

cotizante:  
72,7% 70,1% 64,6% 64,3% 75% 

 OLE no 

registra  

 OLE no 

registra  
80% 
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Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Tabla 10. Mega 4. Convivencia Universitaria. 

 Línea Estratégica Nombre Indicador 

Línea 

Base 

2015 

Estado 

2016 

Estado 

2017 

Estado 

2018 

Meta a 

2018 

Estado 

2019 

Estado 

2020 

Meta a 

2020 

M17 

Convivencia 

Universitaria 

 

 

Valor 

agregado 

(Pregrado) 

Cuadrante II: Razonamiento 

cuantitativo 
11,50% 14,84% 13,08% 14,09% 15,2% 6,0% 

No 

registra 
19,9% 

Convivencia 

Universitaria 
Cuadrante II: Lectura crítica   9,50% 10,50% 12,73% 13,69% 13,0% 6,2% 

No 

registra 
13,4% 

Convivencia 

Universitaria 

Cuadrante IV: Razonamiento 

cuantitativo 
22,76% 16,99% 16,61% 19,24% 16,3% 28,3% 

No 

registra 
14,8% 

Convivencia 

Universitaria 
Cuadrante IV: Lectura crítica   23,34% 22,09% 22,12% 22,17% 21,0% 26,6% 

No 

registra 
19,3% 

Convivencia 

Universitaria 

Valor agregado 

Razonamiento cuantitativo 

  

NUEVO 27% 25% 23% 26,0% 10,0% 
No 

registra 
26,0% 

Convivencia 

Universitaria 

Valor agregado Lectura 

crítica 

  

NUEVO 19% 24% 23% 22,0% 13,9% 
No 

registra 
25,0% 

M18 
Convivencia 

Universitaria 

% 

Estudiantes 

con 

puntaje 

saber pro 

superior a 

la media  

Razonamiento cuantitativo 38,8% 43,7% 44,4% 43,8% 39,8% 39,4% 
No 

registra 
40,8% 

Lectura crítica   34,8% 42,5% 45,8% 45,7% 37,6% 42,9% 
No 

registra 
40,5% 

Comunicación escrita 33,7% 44,5% 39,2% 34,5% 37,7% 36,9% 
No 

registra 
41,6% 

Inglés 45,0% 52,7% 56,9% 52,6% 45,5% 56,3% 
No 

registra 
46,0% 

Competencias ciudadanas 37,3% 42,3% 36,4% 33,6% 38,7% 40,3% 
No 

registra 
40,0% 

M19 

Convivencia 

Universitaria 

% 

Estudiantes 

en nivel de 

desempeño 

más alto (3 

y 4, inglés: 

B1 y B2) 

Razonamiento cuantitativo 

  
NUEVO 38% 39% 39% 40,0% 32,9% 

No 

registra 
40,0% 

Convivencia 

Universitaria 
Lectura crítica   NUEVO 32% 36% 36% 37,0% 34,7% 

No 

registra 
37,0% 

Convivencia 

Universitaria 
Comunicación escrita NUEVO 45% 40% 36% 40,0% 29,9% 

No 

registra 
40,0% 

Convivencia 

Universitaria 
Inglés NUEVO 32% 34% 31% 34,0% 34,9% 

No 

registra 
34,0% 

Ciudadanos 

Globales 

Pertinencia 

del 

Egresado 

laboral del 

recién 

egresado 

Promedio 

Salario 

Base:  

 $ 

1.970.223  

 $           

2.420.778  

 OLE no 

registra  

 OLE no 

registra  

 $  

3.000.000  

 OLE no 

registra  

 OLE no 

registra  

 $      

3.000.000  
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 Línea Estratégica Nombre Indicador 

Línea 

Base 

2015 

Estado 

2016 

Estado 

2017 

Estado 

2018 

Meta a 

2018 

Estado 

2019 

Estado 

2020 

Meta a 

2020 

Convivencia 

Universitaria 

Competencias ciudadanas 

  
NUEVO 34% 29% 26% 30,0% 24,7% 

No 

registra 
30,0% 

M20 
Convivencia 

Universitaria 
Tasa de Deserción ACUMULADA (Sem 10) NUEVO     49,9% 46,6% 50,9% 51,2% 46,0% 

M21 
Convivencia 

Universitaria 
Tasa de Graduación oportuna 56% 72,2% 75,0% 70,6% 70,0% 62,0% 64,6% 72,0% 

M22 
Convivencia 

Universitaria 
Promedio ponderado del estudiante. 3,42 3,5 3,56 3,53 3,7 3,4 3,9 3,8 

M23 
Convivencia 

Universitaria 
Clima Organizacional e Institucional  

No 

reporta 

No 

reporta 

No 

reporta 

No 

reporta 

Perfil 

promedio  

7,5 

No 

reporta 

No 

reporta 

Perfil 

promedio  

8,5 

M24 
Convivencia 

Universitaria 
Evaluación de desempeño 

No 

reporta 

No 

reporta 

No 

reporta 
4,5 4,0 

No 

reporta 

No 

reporta 
4,0 

M25 
Convivencia 

Universitaria 

No. administrativos beneficiarios de 

estímulos/ Total Funcionarios 
100% 100% 100% 100% 

5% 

acumulado 
100% 100% 

10% 

acumulado 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Tabla 11. Mega 5. Ambientes Innovadores para el Aprendizaje 

Fuente: Dirección de Planeación, abril 2021 

  Línea Estratégica Nombre Indicador 
Línea Base 

2015 

Estado 

2016 

Estado 

2017 
Estado 2018 

Meta a 

2018 
Estado 2019 Estado 2020 

Meta a 

2020 

M26 

Ambientes 

Innovadores de 

Aprendizaje 

% de profesores y 

estudiantes que utilizan 

semestralmente recursos 

bibliográficos disponibles 

Estudiantes:  

7.553 

consultas 

Docentes:  

86 

consultas 

Estudiantes: 

3.300 

consultas 

Docentes: 

122 

consultas 

Estudiantes: 

3.433 

consultas 

Docentes: 

27 

consultas  

Estudiantes 

1.616 

consultas 

Docentes 6 

consultas 

50% 

Estudiantes: 

1.781consultas 

Docentes: 20 

consultas 

Estudiantes: 

230 consultas 

Docentes: 8 

consultas 

75% 

M27 

Ambientes 

Innovadores de 

Aprendizaje 

% de utilización de 

revistas especializadas y 

bases de datos 

disponibles en la 

biblioteca 

Bases de 

datos 

 27.315 

consultas 

Bases de 

Datos 

 1.818 

consultas 

Bases de 

Datos: 

6.399 

consultas 

Bases de 

Datos  

sin 

suscripción 

40% 

Bases de 

Datos: 

.Estudiantes 

1.119 

consultas 

Base de Datos 

Estudiantes: 

561 consultas 

Docentes:  87 

consultas 

80% 

M28 

Ambientes 

Innovadores de 

Aprendizaje 

Posicionamiento ranking 

Green Metric 
No reporta 3 2 5 

Entre las 

10 de la 

Región 

Caribe 

6 4 

Entre las 

5 de la 

Región 

Caribe 

M29 

Ambientes 

Innovadores de 

Aprendizaje 

M2 adecuados en 

docencia, investigación y 

extensión / estudiante 

22.589 m2 1.146  m2 No reporta 800 m2 800 m2+ 1.972,97 m2 1794,21 
1200 

m2+ 
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1.9. ESTRATEGIA COVID-19 

Atendiendo la declaratoria de emergencia del Gobierno Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 457 de marzo del 2020, en el que se imparten las instrucciones para el cumplimiento 

del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano, la Universidad Autónoma 

del Caribe tomó una serie de medidas para garantizar la prestación del servicio educativo en 

condiciones de calidad, que se describen a continuación: 

1.9.1. Medidas Académicas 

 

• Se modificó el calendario académico 2020-01, por el Consejo Académico que sesionó 

virtualmente el domingo 15 de marzo y miércoles 18 de marzo, referente a: suspensión de 

clases presenciales para alistamiento de los cursos en plataforma EXIA del 16 al 20 de marzo, 

continuidad de evaluaciones parciales primer corte del 24 al 28 de marzo de 2020 a través 

de herramientas virtuales. Dicha medida tuvo vigencia durante el periodo 2020-01, así 

mismo se trabajó de manera virtual durante el periodo 2020-02 y se planificó el modelo de 

alternancia académica para el periodo 2021-01, de acuerdo con los establecido en los 

lineamientos de planeación académica.  

• Se implementó Plan de Contingencia para el desarrollo de las actividades académicas a 

través de plataformas tecnológicas, incluyendo la revisión de los servidores y herramientas 

para garantizar la operación, alistamiento relacionado con capacitaciones a docentes y 

actualización de los contenidos utilizando herramientas digitales. 

• Los Consejos de Facultad, realizaron ajuste de la programación académica de los cursos 

presenciales que requieren recursos específicos para su desarrollo, acordando abordar el 

componente teórico desde lo virtual y aplazar componentes prácticos que fueron 

proyectados para su desarrollo en el periodo 2021-01. 

• Se establecieron horarios flexibles para los colaboradores que hacen parte de las distintas 

unidades adscritas a la Vicerrectoría Académica, iniciando la alternancia del personal 

administrativo y docentes. 

• La Vicerrectoría Académica ha impartido orientaciones a decanos, directores de programa, 

directores de áreas académicas, a docentes y estudiantes. De igual manera el departamento 

de UAC Virtual divulgó un instructivo sobre el acceso y alistamiento del EXIA y otras 

herramientas digitales dentro de su plan de capacitación a docentes y estudiantes, el 

Departamento de Permanencia Académica PACE, emitió comunicado a estudiantes, 

docentes y directores sobre el servicio virtual que continuara brindado a la comunidad 

universitaria y el departamento de idiomas divulgó los canales de comunicación para 

continuar con la programación de los cursos de inglés. 

• Las actividades académicas en posgrados a través de herramientas digitales continuaron sus 

clases en los fines de semana en un 80%, solo suspendió el 20% ya que requirió de 

alistamiento y capacitación de docentes externos para retomar estos espacios académicos. 

• Se ajustaron los lineamientos de planeación académica bajo la modalidad virtual y de 

alternancia. 
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1.9.2. Medidas Administrativas 

En virtud de la Circular 021/2020 de MinTrabajo, se adoptó la medida de Trabajo en Casa. Se 

remitieron los lineamientos para su aplicación a través de circular institucional en la que se 

contempla: 

• La definición de estrategias online y/o telefónicas para cumplir con las programaciones. 

• La fijación de planes de trabajo con los equipos, de acuerdo con lo establecido en su Plan 

de Acción Anual (PAA) y en los planes de trabajo particulares, definiendo cronogramas, 

prioridades y productos de acuerdo con la demanda de actividades de cada dependencia. 

Estas medidas de contingencia deben ser informadas a la Dirección de Talento Humano, 

mediante los informes de gestión mensuales de las áreas. 

• El personal médico, los sicólogos y la Dirección de Talento Humano y Bienestar 

Universitario, diseñaron e implementaron estrategias de autoayuda para los colaboradores 

y establecerán canales de comunicación que procure conocer el estado de salud física y 

mental de sus colaboradores y su grupo familiar. 

• La Dirección de Comunicaciones y marketing estará permanentemente informando a través 

de las redes y canales institucionales sobre cualquier novedad que vaya presentándose y 

que revista importancia para la comunidad de la UAC. 

• El SAV continuará siendo el canal para las comunicaciones de estudiantes y profesores que 

requieran de información académica. 

• Se dispondrá de un micrositio en la página web de la Universidad, con el fin de consultar allí 

toda la información relacionada con las medidas de la Institución relacionadas con el 

CORONAVIRUS. 

• Las actividades académicas de pregrado y posgrado continuarán de manera virtual 

conforme lo ha venido coordinando el equipo de la Vicerrectoría Académica y así mismo los 

ejercicios de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado o acreditación 

que venían en curso, continuarán ejecutándose con los distintos actores desde el trabajo en 

casa. 

• Fortalecimiento tecnológico de los servidores de las plataformas virtuales. 

• Despliegue de herramientas de colaboración y video conferencias. 

• Revisión de la normatividad y articulación con las diferentes áreas para la aplicación de las 

acciones de prevención y mitigación del virus COVID 19. 

• Articulación de campaña de sensibilización a través de medios institucionales y vídeos, 

sobre prevención del COVID 19, con el área de comunicaciones y bienestar institucional. 

• Capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento sobre el Virus COVID - 19, 

en conjunto con el área de Bienestar Institucional y sensibilización mediante entrega de 

folletos informativos al personal de vigilancia. 

• Dotación de elementos de protección personal a colaboradores de servicios generales y 

personal asistencial. 

• Dotación de EPP para auxiliares operativos que apoyan vigilancia según lineamiento para 

Prevención del Contagio por Covid-19 para el personal que realiza Actividades de Asistencia 

Social del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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• Establecimiento del protocolo de bioseguridad y actualización constante de acuerdo con la 

normatividad aplicable. Estos documentos han sido radicados ante la Secretaría de 

Educación. 

Así mismo, se establecieron los siguientes decretos rectorales: 

• Decreto Rectoral N°004 "Por el cual se establecen medidas excepcionales, ocasionales y 

temporales para el otorgamiento de beneficios y auxilios educativos otorgados en el 

Acuerdo No. 878-01 de 2019 de la Universidad Autónoma del Caribe para el periodo de 

matrícula 2020-02, en el marco de la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19". 

• Decreto Rectoral N°005 "Por el cual se establecen medidas excepcionales, ocasionales y 

temporales para la realización del examen de clasificación y validación de inglés para el 

periodo 2020-2, establecidos en el acuerdo 832-20 del 19 de diciembre de 2014 de la 

Universidad Autónoma del Caribe, en el marco de la emergencia sanitaria por cuenta del 

COVID-19". 

• Decreto Rectoral No.007 “Por el cual se dispensa transitoriamente la completitud de 

documentos para el ingreso de estudiantes de primer ingreso y transferencia externa de 

Universidad Autónoma del Caribe”. 

• Resolución No.002-01 “Por el cual se adopta la decisión de desarrollar todos los programas 

de la Universidad Autónoma del Caribe de manera asistida por las herramientas que ofrecen 

las Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC para el periodo 2020-02” 

• Decreto Rectoral 009 “Por el cual se otorgan descuentos y auxilios y se extiende la vigencia 

del Decreto Rectoral No. 004 del 13 de mayo de 2020 en la Universidad Autónoma del 

Caribe" 

• Decreto rectoral 001-2021 “Por el cual se conforma el Equipo Primario Interdisciplinario del 

Protocolo de Bioseguridad Institucional”. 

 

1.10. PLAN PADRINO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En el mes de marzo, y en el marco de la contingencia sanitaria mundial por el COVID, -19, la 

Universidad Autónoma del Caribe decidió sumarse al Programa Plan Padrino promovido por el 

Ministerio de Educación Nacional con sus Direcciones de Fomento y de Calidad. 

El alcance del acompañamiento estuvo enmarcado en capacitar, brindar material de apoyo de uso 

de herramientas tecnológicas como manuales, tutoriales o guías de uso, compartir métodos de 

trabajo remoto y soportar a equipos capacitados con el fin de aprovechar al máximo la colaboración 

entre instituciones y el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Las instituciones 

apadrinadas por parte de la UAC son: 

• Corporación Tecnológica Católica de Occidente -TECOC 

• Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET 

• Instituto de Educación Superior CINOC 

• Universidad Popular del Cesar 

Para poder llevar a cabo esta sinergia entre las instituciones de forma pertinente y ajustada a las 

realidades, se realiza el diagnóstico para conocerlos y recopilar información para detectar de forma 
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asertiva los componentes en los que se podría colaborar y cooperar. Y en compañía del Ministerio 

se fijan los cronogramas de ejecución del acompañamiento con el equipo tecnológico y el equipo 

académico de cada universidad para implementar la estrategia metodológica – pedagógica remota 

a emplear, de acuerdo con las herramientas tecnológicas disponibles. 

En conjunto se desarrollaron unos planes de trabajo para brindar capacitación a docentes para 

fortalecer competencias pedagógicas y herramientas tecnológicas, además de asesorías en 

tecnologías, espacios de reflexión en estrategias de salud mental, inclusión y servicios de Bienestar 

Institucional, y acompañamiento académico para mitigar los efectos de la pandemia en la población 

docente, estudiantil y padres de familia. Todo esto con el gran apoyo y respaldo de la rectoría y la 

Vicerrectoría Académica en una apuesta por reafirmar el compromiso de responsabilidad social 

como institución. 

Adicionalmente, se desarrollaron unos planes de trabajo para brindar capacitación a docentes para 

fortalecer competencias pedagógicas y herramientas tecnológicas, además de asesorías en 

tecnologías, espacios de reflexión en estrategias de salud mental, inclusión y servicios de Bienestar 

Institucional, y acompañamiento académico para mitigar los efectos de la pandemia en la población 

docente, estudiantil y padres de familia. Todo esto con el gran apoyo y respaldo de la rectoría y la 

Vicerrectoría Académica en una apuesta por reafirmar el compromiso de responsabilidad social 

como institución. 

1.11. GESTIÓN FINANCIERA 

El estado de la situación financiera (expresado en miles de pesos) de la Universidad es la siguiente: 

Ilustración 3. Estados Financieros de la UAC 2019-2020 
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Fuente. Dirección Financiera, abril 2021. 

 

A continuación, se presenta el estado de resultados integral: 

Ilustración 4. Estado de resultados 2019-2020 

 

Fuente. Dirección Financiera, abril 2021. 

 

En el año 2020, la firma Kreston detalla el estado de las auditorías propuestas y cumplidas: 
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Tabla 12. Informe Kreston 2020 

AUDITORIA FECHA LABOR ACTIVIDAD ESTADO 

Auditoría Financiera Febrero 2020 
Revisión de estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2019 y dictamen. 

Cumplido 

Auditoría Diagnóstico 
conocimiento del 

cliente y Planeación 
Mayo 2020 

Memorando de actividades aspectos 
relevantes de la entidad a través de 
pruebas de indagación con los encargados 
del Gobierno Corporativo y personal clase 
de la administración 

Cumplido 

Auditoría 
Cumplimiento Legal 

Mayo 2020 

Se da énfasis al control del cumplimiento 
de las normas que tienden especialmente 
a organizar, dar publicidad y transparencia 
a su gestión 

Cumplido 

Auditoria Evaluación de 
Control Interno 

Mayo 2020 

Verificar el adecuado diseño e 
implementación, así como la eficacia 
operativa de los controles establecidos, el 
cumplimiento de las normas incluidas 
contables y tributarias y la administración 
de los riesgos 

Cumplido 

Revisión de Renta 
periodo 2019 

Junio 2020 
Memorando recomendaciones resultado 
de la revisión de la declaración renta 
periodo 2019 

Cumplido 

Auditoría Financiera Julio 2020 
Revisión de estados financieros con corte a 
junio de 2020 

Cumplido 

Auditoría educativa Octubre 2020 

Auditoría en educación superior como 
alcance a las conclusiones obtenidas sobre 
aspectos relevantes de la institución en 
cuanto a los procesos académicos 

Cumplido 

Auditoría Legal 
Programada 
para 30 de 
noviembre 

Grado de cumplimiento por parte de la 
empresa de las normas que la regulan, 
señalando cuáles son las eventuales 
contingencias u otras situaciones 
irregulares 

Cumplido 

Auditorías de sistemas 
Programa 20 de 

diciembre de 
2020 

Revisión y evaluación de todos los aspectos 
de los sistemas automáticos de 
procesamiento de la información, incluidos 
los procedimientos no automáticos 
relacionados con las interfaces 

Aplazada por 
la entidad 

Fuente. Dirección Financiera, abril 2021. 
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1.11.1. ALIANZAS CON ENTIDADES FINANCIERAS 

Se ha logrado consolidar alianzas con entidades de crédito que ofrecen las mejores condiciones del 

mercado una tasa de interés competitiva, plazos adecuados, facilidad de trámite y respuestas 

oportunas. La dinámica con las Entidades Financieras consiste en que los estudiantes realizan 

directamente la solicitud de crédito con la entidad, de acuerdo con los requisitos y condiciones de 

las mismas, una vez le aprueban el crédito al estudiante, la Entidad notifica a la Universidad, a la 

funcionaria asignada del departamento de crédito y cartera para su legalización, el cual no se legaliza 

hasta que la entidad realiza el desembolso del crédito. En ese sentido, aunque para el estudiante es 

una financiación, para la Universidad es un pago en efectivo. 

La participación de las Entidades Financieras en los últimos 4 periodos es la siguiente: 

Tabla 13. Participación entidades financieras 

 ENTIDAD # EST. VALOR # EST. 202002 # EST. 202101 # EST. 202102 

SUFI 67 270.400.869 26 92.155.958 22 75.203.148 13 42.968.998 

FINTRA 127 427.594.171 1 2.131.918 26 82.011.714 19 57.013.903 

SERFINANZA 44 185.930.888 26 108.862.313 29 98.903.737 24 87.830.254 

COOMULTRASAN 59 213.524.891 30 106.591.609 18 65.422.534 10 37.439.985 

FINCOMERCIO 56 219.753.207 26 96.388.619 12 41.174.645 7 29.944.722 

TOTAL 353 1.317.204.026 109 406.130.417 107 362.715.778 73 255.399.964 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

De acuerdo con el reporte se evidencia que el número de estudiantes que se matricula a través de 

créditos con entidades financiera ha mostrado una reducción significativa. Como primera medida la 

crisis general desatada por la pandemia, con la cual los estudiantes no cumplen con los requisitos 

para acceder a estos créditos, bien sea porque se encuentran reportados en la central de riegos 

financieros o porque no pueden demostrar ingresos, debido al aumento de la tasa de desempleo, al 

cierre de medianas y pequeñas empresas, que repercuten en la asignación de estos créditos.   

 

1.11.2. FINANCIACIÓN ICETEX 

Dentro de los procesos adelantados durante el año 2020, se han realizado campañas de 

acompañamiento y seguimiento a los estudiantes aspirantes y antiguos mediante charlas virtuales, 

teniendo en cuenta la crisis de salud pública que nos obliga a estar en virtualidad, para aplicar a un 

crédito con el ICETEX, apoyando de igual manera su proceso de legalización. 

Para el proceso de renovación de estudiantes con crédito vigente, se creó un módulo en la 

plataforma SAV, con el fin de brindar una atención ordena   y oportuna para este proceso. 

Por otra parte, se adelantaron charlas virtuales de orientación a estudiantes que estaban en sus 

últimos semestres, para que pudieran acceder al beneficio de giro adicional que ofrece el ICETEX, 

en caso de que requieran de más giros para culminar su plan de estudios. De igual manera se 

diseñaron unas piezas infográficas para facilitar la divulgación de la información y lograr que los 

beneficiarios realizaran sus procesos con facilidad. 
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Tabla 14. Total de estudiantes financiados por ICETEX 

PERIODO # ESTUD. 
VALOR 

FINANCIADO 
($) 

VALOR 
ABONADO 

($) 

FINANCIACION 
EPICA 

PENDIENTE DE 
GIRO 

($) 

DTO APORTE AL 
FONDO ICETEX      

2% A 2,2% 
($) 

VALOR NETO 
DEL INGRESO 

EN BANCO 
($) 

2020-02 1.442 6.679.827.277  6.664.901.521  31.456.399  127.401.533 6.537.499.988  

2021-01 1.526 6.583.264.143  6.497.241.746 95.476.051  129.606.498 6.367.635.248  

2021-02 1.290 5.847.904.146  2.402.254.247  3.444.168.009  50.337.525 2.351.916.722  

TOTALES: 33.751.029.646  30.227.629.681  3.571.100.459  307.345.556 15.257.051.958  

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

 

Gráfico 4. Comportamiento y % de recaudo 

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

 

1.11.3. LINEA DE CRÉDITOS ESPECIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA 

La Universidad Autónoma del Caribe, en virtud de las dificultades económicas ocasionadas por el 

COVID-19, y pensando en la población estudiantil que no ha podido acceder a los créditos con 

entidades financieras, ni con ICETEX, decidió destinar una línea de crédito directo para atender las 

necesidades de financiación de sus estudiantes, las cuales se están atendiendo a partir del período 

2020-02 con condiciones especiales, como es la tasa de interés del 0%* (siempre y cuando se pague 

durante el semestre) y no se aplicará cobro por estudio de crédito. 

La Universidad Autónoma del Caribe, pensando en sus empleados y familiares, también destina una 

línea de crédito educativo para sus funcionarios, con condiciones especiales, sin cobro de interés, 

estudio de crédito, ni codeudor. Estos créditos se decantan directamente de la nómina del 

funcionario en cómodas cuotas.  

La asignación de líneas de créditos especiales otorgado por la universidad a sus estudiantes y 

funcionarios, en los últimos 4 periodos es la siguiente: 

$6.679.827.277 $6.583.264.143 
$5.847.904.146 

99,78% 98,69% 41,08%

2020-02 2021-01 2021-02
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Tabla 15. Créditos especiales otorgados por la Universidad en los últimos 4 periodos 

LINEAS DE 
CREDITO ESPECIAL 

PERIDO  2020-01 PERIDO 2020-02 PERIDO 2021-01 PERIDO 2021-02 

#EST. 
VALOR 
TOTAL 

#EST. 
 VALOR 
TOTAL  

#EST. 
VALOR 
TOTAL 

#EST. 
VALOR 
TOTAL 

CRÉDITO DIRECTO    123 381.832.011 270 669.187.534 243 608.971.378 

CREDITOS POR 
NOMINA 

132 209.530.860 106 131.635.251 143 161.353.655 87 93.544.074 

TOTALES 132 209.530.860 229 513.467.262 413 830.541.189 330 702.515.452 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

 

1.11.4. CONVENIOS CON ENTIDADES TERRITORIALES 

La Universidad Autónoma del Caribe, ha venido ampliando el portafolio de convenio de cooperación 

interinstitucional con los entes territoriales, con el objetivo de aunar esfuerzos para contribuir a la 

creación de condiciones para lograr que los entes territoriales se conviertan en territorio 

competitivo y participe ventajosamente de los sectores más dinámicos de la economía global por 

medio de actividades, esfuerzos y acciones conjuntas con la administración municipal en aquellas 

áreas y sectores de interés mutuo como son la educación, la formación, el emprendimiento, la 

ciencia, la tecnología, el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental. 

Mediante estos convenios la universidad y los entes territoriales aportan beneficios educativos a los 

estudiantes durante toda la carrera y/o la vigencia de los convenios, para que la población logre 

acceder a la educación superior y obtener su título profesional. 

La participación de los entes territoriales muestra un crecimiento favorable en los últimos periodos 

como se puede mostrar en el siguiente resumen: 

 

Tabla 16. Convenios con entidades territoriales 

ENTIDAD 

PERIDO 
 2020-01 

PERIDO  
2020-02 

PERIDO 2021-01 
PERIDO  
2021-02 

#EST. 
VALOR 
TOTAL 

#EST. 
 VALOR 
TOTAL  

#EST. VALOR TOTAL #EST. VALOR TOTAL 

ALCALDÍA DE MALAMBO     55 123.794.229,00 55 123.794.229 

ALCALDIA DE GALAPA 214 576.678.508 203 543.008.741 199 444.484.503 204 440.696.439 

ALCALDIA DE PEDRAZA     7 14.000.000 7 14.000.000 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PUERTO COLOMBIA 

74 201.420.960 89 262.136.589 145 353.334.654 197 439.978.547 

MUNICIPIO DE ARENAL 
BOLIVAR 

    3 4.459.546 2,00 5.634.193 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

4 24.491.506 6 35.258.068 9 47.818.761 4 26.751.515 

TOTALES 292 802.590.974 298 840.403.398 418 987.891.693 469 1.050.854.923 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 
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1.11.5. CONVENIOS DE FINANCIACIÓN CON SECTOR EMPRESARIAL 

La universidad Autónoma del Caribe, ha venido fortaleciendo el portafolio de convenios con 

empresa que otorgan estímulos educativos o patrocinan los estudios de sus asociados y familiares, 

con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo integral y formación universitaria 

destinada a generar el fomento de la educación y la inclusión social.  

A continuación, se presenta la participación del sector empresarial a través de convenios de 

Financiación. 

Tabla 17. Convenios de financiación con sector empresarial 

EMPRESA 

PERIDO 2020-02 PERIDO 2021-01 PERIDO 2021-02 

 
#EST.  

 VALOR 
TOTAL  

 
#EST.  

VALOR 
TOTAL 

 
#EST.  

VALOR 
TOTAL 

CARBONES DEL CERREJON 45 212.624.711 39 171.428.564 34 149.505.425 

COOACEDED LTDA 11 52.323.578 14 60.697.978 12 57.940.180 

COOLECHERA 6 28.530.978 5 22.548.366 3 12.651.365 

COOPERAT.MULTIACTIVA DE COOLECHERA- 
COOTRACOL 

3 8.698.639 2 8.302.205 1 4.448.965 

COOPFUTURO 109 365.421.483 74 280.601.713 44 158.414.219 

COOTRACERREJON 1 5.383.281 0 0 0 0 

COOTRATEL 3 10.345.886 1 5.445.203 0 0 

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.E.S.P. 18 66.907.335 9 32.759.098 5 24.399.674 

FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS 0 0 1 2.788.796 0 0 

FUNDACION MONOMEROS 14 21.116.520 13 20.186.999 15 24.181.902 

GASES DEL CARIBE-BRILLA 21 48.701.182 67 151.766.177 43 92.518.153 

PROMIGAS S.A. E.S.P 5 21.678.146 5 16.762.842 6 19.940.496 

TOTALES 236 841.731.739 230 773.287.941 163 544.000.379 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

 

1.11.6. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

La Universidad Autónoma del Caribe, a través de las cajas de compensación ofrece un auxilio u 

abono para matrícula. Este beneficio es ofrecido directamente a los afiliados e hijos de afiliados de 

las cajas de compensación. Los cuales pueden acceder a los siguientes servicios: 

✓ Subsidios o Auxilios educativos  

✓ Créditos por libranza 

La participación de las cajas de compensación e los últimos 4 periodos es la siguiente: 
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Tabla 18. Participación de las cajas de compensación 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2021. 

 

1.12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

➢ Estado de cumplimiento de normas de propiedad intelectual y derechos de autor. 

La Universidad Autónoma del Caribe a diciembre 31 de 2020, ha cumplido adecuadamente con lo 

dispuesto en la Ley 603 de 2000, que contiene la norma sobre Propiedad Intelectual y Derecho de 

Autor. 

➢ Circulación de las facturas emitidas por los proveedores y acreedores.  

La Universidad Autónoma del Caribe, durante el año 2020 no entorpeció la libre circulación de las 

facturas emitidas por vendedores o proveedores. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el 

parágrafo 2. del artículo 87 de la Ley 676 de 2013. 

 

1.13. GESTIÓN DE MARKETING 

Promover la oferta de los programas académicos de pregrado desde la excelencia es el objetivo 

central de las acciones de marketing desarrolladas para los períodos 2021-01 y 2021-02 para lo cual, 

la Dirección Financiera y Marketing, ejecuta una estrategia soportada en las dimensiones que se 

describen en la ilustración 8. 

Ilustración 5. Modelo de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing, abril 2021 

CAJA DE COMPENSACION  
PERIDO 2020-01 PERIDO 2020-02 PERIDO 2021-01 PERIDO 2021-02 

#EST. VALOR #EST. VALOR #EST. VALOR #EST. VALOR 

CAJACOPI 71 36.402.850      54        35.921.811  59       27.376.686  56       29.118.000  

COMBARRANQUILLA 144 93.356.723      77        35.797.260  100       50.640.797  90       43.707.628  

COMFAMILIAR ATLANTICO 182 88.123.350    137        70.029.237  168       85.374.999  140       72.456.109  

TOTALES 397 217.882.923 268 141.748.308 327 163.392.482 286 145.281.737 
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De igual forma, orientados a la mejora de los indicadores de matrículas, a través de las diferentes 

actividades y estrategias, que para los periodos 01 y 02 se basaron en reuniones organizadas por 

grupos objetivo y tipo de ingreso, soportadas a través de herramientas virtuales, campañas de 

mensajes de texto informativos y motivacionales, grupos de WhatsApp por tipo de ingreso y 

segmento (padres de familia, estudiantes), seguimiento telefónico a las bases recolectadas 

durante el año 2020, derivadas de la participación en ferias en colegios y municipios de la región 

Caribe, rondas profesionales con estudiantes de grado once, charlas de orientación vocacional, 

estudiantes de convenio , esta es una puesta en marcha de un modelo de matrícula soportado 

en la respuesta efectiva al cliente enfocada en el cierre de matrículas. 

a) Público Objetivo 

En la definición de públicos objetivos para pregrado se toman como referentes principales los 

estudiantes de colegios oficiales y privados, que tienen preferencia por Uniautónoma, sin descartar 

los colegios que tienen menor incidencia en su elección. De igual forma se incluyen los colegios 

calendario B, a los que se les atiende las invitaciones a ferias, teniendo en cuenta la inclinación de 

éstos a programas tales como Diseño de Modas, Comunicación Social, Arquitectura, Diseño de 

espacios, entre otros. 

b) Comportamiento de matrículas Pregrado y Posgrado 

Para el período 2021-01, se contó con 1.411 admitidos con una conversión efectiva en matrículas 

del 55%, representada en 773 matriculados por primera vez. En comparación con 2020-01, en 

primera vez, el crecimiento fue del 22% con 635 estudiantes. Este mismo periodo en el 2021-01 se 

generaron 1019 reingresos, el reingreso más alto desde el año 2013, transferencia externa 51 

estudiantes. Con relación al periodo 2021-02, se contó con 746 admitidos, conversión efectiva de 

matrícula del 49% con 370 matriculados, reingreso 434 y transferencia externa 47.  En comparación 

con el periodo 2020-02 se tuvo un crecimiento del 142%, en el periodo 2020-02 se tuvo 135 

estudiantes primera vez y en reingreso un crecimiento del 20%, equivalente a 348 estudiantes, en 

transferencia externa a la fecha con relación al periodo 2020-02 vs. 2021-02 se tuvo un 

decrecimiento del 23%. 

En el periodo 2021-02 se tuvo cumplimiento de meta para pregrado: del 62% para primera vez, 72% 

para reingreso, 94% para transferencia externa, 95% para antiguos y 89% para totales. 

Estudiantes totales periodo 2021-01 matriculados 5.959, en comparación con el periodo 2020-01 se 

tuvo un 6.798, con un decrecimiento del 12%, 2021-02 5.047 vs. 2020-02 5.711, con un 

decrecimiento del 11,6% 

En posgrado estudiantes primera vez periodo 2021-01 se tuvo 247 vs. 2020-01 matriculados 216, 

con un crecimiento del 14,3%. 2021-02 estudiantes primera vez a la fecha 231 estudiantes 

matriculados vs. 2020-02 matriculado 224, con un decrecimiento 3%. 

Estudiantes totales de posgrado 2021-01 matriculados 442 vs. 2020-01 matriculados 491, con un 

decrecimiento de 9,9 % y 2021-02 matriculados 456 vs. 2020-02 matriculados 463 con un 

decrecimiento de 1.5%. 
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En el periodo 2021-02 se tuvo cumplimiento de meta para pregrado: del 55% para primera vez, 50% 

para reingreso, 60% para transferencia externa, 96% para antiguos y 83% para totales. 

El marketing educativo que desarrolla la Universidad Autónoma del Caribe se soporta, en un 70%, 

en la estrategia relacional y gestión de seguimiento de contactos, mediante un Contac center 

integrado por un agente de Contac Center y 5 aprendices SENA, las cuales adelantan campañas de 

seguimiento telefónico a aspirantes, inscritos y admitidos por tipo de ingreso y campañas de 

marketing interno , pregrado y posgrado; Continuando con las acciones se incluyen: visitas al inicio 

del año escolar (virtuales) divididas por facultad y programa, entrega de portafolios, Feria 

ExpoUniautónoma, escuela para padres, participación en ferias en colegios y municipios de la 

región. 

Los contenidos desarrollados se planifican con el propósito de que aporten valor a la estrategia 

comercial y el mercadeo digital promueve toda la oferta académica de pregrado y posgrado 

mediante post individualizados para cada programa que se oferta. 

Ilustración 6. Convergencia para desarrollar el Marketing educativo 

 

Fuente: Marketing, agosto 2021 

Durante lo que va corrido del año 2021 se realizaron las acciones de mercadeo virtuales, envió de 

348 portafolios, rondas profesionales 49, clases modelo 22, promoción egresados SENA  1, Ferias 

plataforma E 12, Ferias colegios y empresas 12, relacionamiento con rectores y psicorientadores 37, 

promoción y mercadeo en municipios 45, campañas de Contac Center 98, campañas de mensajes 

de texto 240.716  

El departamento de marketing depende de la dirección financiera. Permanentemente se realizan 

reuniones con el director para revisión de informes, medición de indicadores, efectividad de las 

estrategias, cronogramas de trabajo, cumplimiento de metas, proyección de estudiantes todo tipo 

de ingreso. 

c) Marketing posgrado 

El trabajo de mercadeo para posgrados se fundamenta en el marketing relacional. Se realizan 

campañas dirigidas a cada segmento de mercadeo y grupo objetivo, a través de reuniones virtuales 

con jefes de recursos humanos, para la promoción de la oferta posgradual, se gestionan campañas 

para egresados de pregrado, estudiantes coterminales, egresados de especialización para 
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homologar con maestría. Derivado de las diferentes actividades programadas y seguimientos 

realizados, se genera el interés de los estudiantes y se convierten en aspirantes, avanzando en las 

diferentes etapas del embudo hasta convertirse en matriculados, pasando antes por, el proceso de 

asesoría personalizada que ofrece el departamento de marketing a los profesionales interesados, 

en la oferta posgradual.  Alterno al proceso comercial se organizan campañas para jornada de 

inducción de estudiantes nuevos de posgrado, evento previo al inicio del periodo académico 2021-

01 y 02, organización de procesos, metas y medición de indicadores, cronograma de reuniones con 

jefes de talento humano, organización feria Expo- Uniautónoma – clases modelo, ejecución de 

reuniones virtuales con estudiantes aspirantes, inscritos y admitidos para el periodo 2021-01 y 

2021-02 

Tabla 19. Efectividad de las estrategias implementadas para cierre de matrículas 2021-01 y 2021-02 

PREGRADO 

ESTRATEGIA Meta Ejecutado Cumplimiento 

REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA 30 31 103% 

REUNIONES POR TEAMS PARA ASESORIA FINANCIERA- 
POR TIPO DE INGRESO 20 16 80% 

REUNIONES POR TEAMS PARA ASESORIA EN EL 
PROCESO DE INSCRIPCION Y ADMISION 40 51 128% 

REUNIONES POR TEAMS PARA ASESORIA EN CREDITOS 
ICETEX 5 4 80% 

REUNIONES POR TEAMS PARA ALTERNATIVAS DE 
FINANCIACION - ALIADOS ESTRATEGICOS 5 4 80% 

GRUPOS DE WHATSAPP POR TIPO DE INGRESO PARA 
ASESORIA 22 22 100% 

GRUPOS DE WHATSAPP CON PADRES DE FAMILIA 
PARA ASESORIA DE MATRICULAS 5 5 100% 

LISTAS DE DIFUSION CON ESTUDIANTES POR TIPO DE 
INGRESO 5 5 100% 

MENSAJES DE TEXTO -CAMPAÑA MATRICULAS  300,000 201,716 67% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO PRIMERA VEZ 1.079 746 69% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO REINGRESO 714 563 79% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO TRANSFERENCIA EXTERNA 122 70 57% 

CLASES MODELO POR PROGRAMA  22 22 100% 

LEADS RECIBIDOS POR REDES SOCIALES  500 130 26% 

LEADS CONVERTIDOS 130 49 38% 

FERIA PLATAFORMA E 15 12 80% 

POSGRADO 

ESTRATEGIA Meta Ejecutado Cumplimiento 

REUNIONES POR TEAMS ASPIRANTES-INSCRITOS-
ADMITIDOS 3 2 67% 

FICHAS INFORMATIVAS SEMANALES (DESCUENTOS, 
PRONTO PAGO, FECHAS DE MATRICULA) 12 12 100% 
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CAMPAÑAS DE MENSAJES MASIVOS DE WHATSAPP 
ASP, INS, ADM  12 12 100% 

GRUPOS DE WHATSAPP POR ESTADOS (ADMITIDOS) 1 1 100% 

MENSAJES DE TEXTO 80.000 39.000 49% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO ASPIRANTES A INSCRITOS  416 378 91% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO INSCRITOS A ADMITIDOS  378 318 84% 

SEGUIMIENTO TELEFONICO ADMITIDOS A 
MATRICULADOS 318 216 68% 

SEGUMIENTO TELEFONICO ADMITIDOS 
COOTERMINALES A MATRICULADOS 77 65 84% 

LEADS REDES SOCIALES CONVERTIDOS 12 5 42% 

CLASES MODELO  22 2 9% 

FERIA EXPOUNIAUTONOMA POSGRADO- ADMITIDOS 
POR FERIA 100 80 80% 

Fuente: Marketing, agosto 2021 

 

1.14. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

1.14.1. DIFUSIÓN DE ACCIONES QUE GENEREN CONFIANZA ENTRE LOS DIFERENTES PÚBLICOS. 

Entre 2020-01 al 2021-01 (a corte del 14 de abril de 2021) se han producido 12.004 piezas para la 

divulgación y promoción de la Universidad Autónoma del Caribe relacionadas con promoción de 

oferta educativa, cursos especiales, diplomados, eventos, identidad corporativa, diplomas, 

certificados, reconocimientos, invitaciones y herramientas gráficas para socialización de 

información con interés general. 

CONTENIDO PUBLICITARIO 

Piezas diseñadas 2020-01: 3.704 

Piezas diseñadas 2020-02: 6.068 

Piezas diseñadas 2021-01: 2.232 

 

Tabla 20. Muestra de promocional para una oferta educativa. 

Promocional Campaña Inducción 
Post 

Promocional Campaña Inducción 
Post Horizontal 
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Tabla 21. Muestra de promocional para una oferta cursos especiales. 

Promocional Diplomado 
Post 

Promocional Diplomado 
Post Horizontal 

 

 

 

 

 

1.14.2. REDES SOCIALES 

 

Durante el período comprendido entre el mes de abril de 2020 y abril de 2021, desde el área de 

redes sociales se implementaron nuevas alternativas y se cambió la estrategia para ajustar a la 

institución a la nueva realidad que se vive y así cumplir con las funciones y responsabilidades. 

Se dividió el trabajo en varios enfoques: 

• Marketing 

Se fortaleció y complementaron las estrategias de comunicación y mercadeo vigentes por unas más 

dinámicas, cortas, directas y segmentadas. Se agregó Marketing digital que nos permitiera llegar a 

nuevos aspirantes y así recopilar data de interesados que se vieran reflejados en el total de 

matriculados de los semestres. 

Aspirantes e interesados generados 2020: 275 

2021: 680 

• Servicio al cliente 

Se brindó soporte y apoyo al área de mercadeo y los diferentes departamentos de la institución 

siendo el primer contacto en la mayoría de los casos de aspirantes y/o estudiantes vigentes con la 

Universidad, por medio de los diferentes canales como Facebook, Twitter, e Instagram. 

Se respondieron cada una de sus inquietudes, se direccionaron siendo el puente que estableciera la 

comunicación con el área responsable y se agilizó cada proceso. 
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• Comunicación 

Se compartió cada actividad que generaba la institución y se cubrieron todos los eventos planeados. 

Así mismo se generó contenido alternativo que produjera interacción y se mantuvo actualizado al 

público con cada movimiento de la academia. 

• Eventos 

Se transmitió y cubrió cada detalle de la totalidad de los eventos generados en la institución. Para 

concluir se presenta algunos datos interesantes de la gestión: abril 2020 vs abril 2021 

Tabla 22. Seguidores redes sociales 2020-2021 

 

 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, abril 2021 

 

1.14.3. CONTENIDO AUDIOVISUAL 

 

La creación de contenido audiovisual y transmisiones tiene como objetivo dar a conocer de manera 

dinámica los procesos misionales de docencia, investigación y extensión. Desde 01 de mayo de 2020 

hasta 15 de abril 2021 se generaron 227 videos producciones y 156 transmisiones, adaptadas a los 

momentos estratégicos de cada mes, dando a conocer noticias, eventos, personajes de la institución 

e historias de vida. La creación de producciones audiovisuales se realizó de la siguiente forma: 

Tabla 23. Contenido Audiovisual años 2020 - 2021 (desde 01 de mayo de 2020 hasta 15 de abril 2021) 

Mes N° de Videos producidos N° de Transmisiones 
Mayo 2020 31 1 
Junio 2020 85 11 
Julio 2020 31 4 
Agosto 2020 9 11 
Septiembre 2020 8 16 
Octubre 2020 20 27 
Noviembre 2020 11 33 
Diciembre 2020 3 9 
SUBTOTAL 198 112 

 

Enero 2021 7 1 
Febrero 2021 4 31 
Marzo 2021 16 11 
Abril 2021 2 1 
SUBTOTAL 29 44 

TOTAL 227 156 
Fuente: Dirección de comunicaciones, abril 2021 

Seguidores 

por Año 
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM 

2020 58.000 19.200 21.300 

2021 64.000 21.400 28.400 
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De acuerdo con las cifras generadas por los alcances promedios en redes sociales, se relaciona el 

contenido audiovisual que tuvo mayor impacto en la audiencia: 

 

Tabla 24. Alcance de videos más vistos entre los años 2020 - 2021 (desde 01 de mayo de 2020 hasta 15 de abril 2021) 

Mes Video o Transmisión Alcance Visualizaciones Imagen 

13 Mayo 2020 

Transmisión: Taller de Cocina 

23.800 
personas 

7,7 mil 
reproducciones 

 
24 Julio 2020 Transmisión: 

Ceremonia de Grado. 
53 años Universidad 

Autónoma del Caribe. 

34.000 
personas 

12 mil 
reproducciones 

 
 

27 Julio 2020 Transmisión: Inducción 
2020 

30.600 
personas 

5,9 mil 
reproducciones 

 

26 Julio 2020 Video: Historias de vida que 
guardaremos siempre en 

nuestros corazones 

57.600 
personas 

  

27 Agosto 2020 Transmisión: XI Feria Vejez y 
Arte - Negocios y Productividad 

27.000 
personas 

8,4 mil 
reproducciones 

 

27 Agosto 2020 Transmisión: En línea con la 
tradición: La historia de 

bullerengue 

29.200 
personas 

5,9 mil 
reproducciones 

 
23 
Septiembre 2020 

Transmisión: Diálogos con el 
Rector - Ángela María Orozco 

Gómez – Ministra de 
Transporte 

27.500 
personas 

5,6 mil 
reproducciones 

 
     

25 Enero 2021 Transmisión: Inducción 
2021 

12.100 
personas 

6,4 mil 
reproducciones 

 
12 Febrero 2021 Transmisión: Homenaje al 

Carnaval 

11.100 
personas 

9,9 mil 
reproducciones 
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26 Marzo 2021 Transmisión: Ceremonia de 
Grados 1 - Facultad De 

Ingeniería Y Facultad De 
Jurisprudencia 

23.100 
personas 

10 mil 
reproducciones 

 
Fuente: Dirección de comunicaciones, abril 2021 

 

• Actividades relevantes 

Optimización del personal de comunicaciones con Uniautónoma Televisión para brindar un servicio 

de calidad a la comunidad institucional en cuanto a contenido audiovisual y transmisiones de 

eventos institucionales. 

La creación de contenidos audiovisuales durante el 2020 y 2021 año en curso se realizó de la 

siguiente forma: desde 01 de mayo de 2020 hasta 15 de abril 2021 se han generado y publicado 227 

piezas audiovisuales y 156 transmisiones en vivo emitidas por las redes sociales, las cuales están 

relacionadas con las actividades, eventos e información de las diferentes facultades, programas 

académicos y dependencias de la institución. 

 

1.14.4. CONTENIDO NOTICIOSO 

 

• Difusión de acciones que generen confianza entre los diferentes públicos. 

En el 2020 y 2021 (a corte de marzo de 2021) se han publicado en la página web de la Universidad 

Autónoma del Caribe 473 artículos y 106 Avanzas relacionados con eventos, logros, convocatorias 

de vacantes, información de interés general sobre dependencias de la universidad, grupos 

culturales, deportivos y sociales; como también contenidos de impacto estratégico con relación a 

programas académicos (posgrados y pregrados) y facultades. 

 

Tabla 25. Consolidado de Avanza y Artículos publicados en 2020 

Mes Avanza Articulo 
Enero 2020 4 18 

Febrero 2020 3 36 

Marzo 2020 13 43 

Abril 2020 4 32 

Mayo 2020 8 28 

Junio 2020 6 40 

Julio 2020 9 28 

Agosto 2020 4 44 

Septiembre 2020 6 42 

Octubre 2020 13 43 

Noviembre 2020 9 45 

Diciembre 2020 4 24 

SUBTOTAL 83 423 

Enero 2021 7 13 
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Febrero 2021 7 13 

Marzo 2021 9 24 

SUBTOTAL 23 50 

TOTAL 106 473 
Fuente: Dirección de comunicaciones, abril 2021 

 

423 artículos publicados en 2020, 87 más que en 2019, un aumento cercano al 27%. Eso arroja una 

media de 1,1 notas por día. 

83 correos de Avanza enviados en 2020, 20 más que en 2019, un aumento cercano al 32%. Una 

media de 1,6 correos enviados por semana. 

78 menciones positivas en medios de comunicación en 2020. 

 

• Actividades relevantes 

 

✓ Potencializar las estrategias comunicativas que permitan generan un gran impacto en 

visibilizarían los procesos académicos de la institución. 

 

✓ Visibilizar de manera positiva la universidad en alianza con los medios de comunicación 

externos aprovechando que sus directores y personal periodístico egresados de la 

institución, medios institucionales y redes sociales. 

 

✓ Agilizar el proceso de publicaciones de las noticias relevantes generadas por las diferentes 

dependencias de la institución. 
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2. DINÁMICAS ACADÉMICAS MODERNAS 

 

1.5. DOCENTES 

 
Para 2020-2 se cerró con 417 profesores, así: 
 

Ilustración 7. Profesores UAC 2020-2 

 

Fuente. Dirección Planeación, abril 2021 

 

Gráfico 5. Estadísticas Planta Docente y Hora Cátedra por Dedicación 

 

Fuente. Dirección Planeación, abril 2021 
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Gráfico 6. Estadísticas Planta Docente por Dedicación 

 

Fuente. Dirección Planeación, abril 2021 

 

Gráfico 7. Estadísticas Docentes Catedráticos por Dedicación 

 

Fuente. Dirección Planeación, abril 2021 

En 2019-2 se inició un trabajo de revisión de las cargas académicas, optimizando la planta del 

personal docente y disminuyendo el número de catedráticos para 2020-1, controlando así la 

inversión en gastos de personal de la institución. Esta misma directriz se mantuvo para la 

programación 2020-2. 

*Así mismo se relaciona la totalidad de los docentes incluyendo aquellos que se encuentran 

suspendidos siguiendo las directrices por parte de la Vicerrectoría Académica. 
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1.6. PROCESOS ACADÉMICOS 

En el marco de lo definido por el Ministerio de Educación Nacional, la institución ha desarrollado 

procesos de evaluación de las quince (15) condiciones de calidad en sus programas académicos para 

la renovación de sus registros calificados.  De igual forma se viene trabajando en la implementación 

del decreto 1330 de 2019, con el fin de que las áreas académicas y administrativas interioricen el 

nuevo decreto, se realizaron socializaciones con: 

 

Ilustración 8. Implementación Del Decreto 1330 De 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Dirección de Procesos Académicos, abril 2021 

 

A su vez, se inició la actualización de los documentos institucionales de acuerdo con la normativa 

vigente. 

El 26 de febrero del 2021, se llevó a cabo la capacitación del Decreto 1330 enfocado en el proceso 

de Evaluación de condiciones institucionales y Condiciones de Programa, dirigido a toda la 

comunidad académica y administrativa de la Institución; la cual fue orientada por el Dr. Marlon 

Mojica. 

Durante el año 2020, dos (2) programas académicos recibieron visita de pares académicos con fines 

de renovación de registro calificado del 18, 19, 20 junio y del 15, 16, 17 de octubre: 

✓ Administración de Empresas 

✓ Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa 

Así mismo, el programa de Derecho recibió visita para la caracterización de los aspectos que 

determinen el cumplimiento de las condiciones de calidad del programa, el día 22 de octubre del 

año 2020 por el Par Académico Dr. Ricardo Zuluaga Gil, designado por la Subdirección de Inspección 

y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 
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Por otra parte, en ese mismo año de febrero a octubre se recibió por parte del Ministerio de 

Educación Nacional las resoluciones de aprobación de los procesos de renovación de Registro 

Calificado de diez (10) programas y dos (2) programas del proceso de renovación de Acreditación en 

Alta Calidad.   

 

Ilustración 9. Renovaciones obtenidas 

 

Fuente. Dirección de Procesos Académicos, abril 2021 

 

En el año 2020, se radicaron dos (2) programas con fines de renovación de Registro Calificado y uno 

(1) con fines de renovación de Acreditación en Alta Calidad. Así mismo, para el año 2021 del 06 de 

abril al 10 de marzo se radicaron tres (3) programas para renovación de Registro Calificado y la 

renovación de la Acreditación del programa de Ingeniería Mecánica, que adicionalmente se 

presenta para la acreditación internacional ante ARCUSUR.} 

 

Tabla 26. Programas Radicados 

AÑO Renovaciones de Registro Calificado Renovación de Acreditación en 
Alta Calidad 

2020 

• Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría 
Externa. 

• Especialización en Gerencia de Producción y 
Operaciones Logísticas. 

Ingeniería Industrial 

2021 

• Especialización en Alta Gerencia. 

• Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Especialización en Finanzas. 

Ingeniería Mecánica 

Fuente. Dirección de Procesos Académicos, abril 2021 
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Vale la pena resaltar que en corto plazo se encuentran dos (2) programas en etapa de radicación 

con fines de renovación de Registro Calificado: 

✓ Especialización en Gerencia del Talento Humano. 

✓ Diseño Gráfico. 

Tabla 27. Proyección de programas a radicar en el 2021 

# Programa Proceso 
Fecha de 

resolución 
Fecha proyectada de 

radicación 

1 
Especialización en Gerencia del 
Talento Humano 

Renovación de programa 4-may-15 29-abr-21 

2 Diseño Gráfico Renovación de programa 14-may-15 7-may-21 

3 Negocios y Finanzas Internacionales  Acreditación No aplica Mayo 

4 Contaduría Pública  Acreditación No aplica Mayo 

5 Arquitectura Acreditación No aplica Mayo 

6 Psicología Renovación de programa 11-jun-14 17-may-21 

7 Ingeniería Mecatrónica Renovación de programa 24-jun-15 4-jun-21 

8 Diseño de Espacios Renovación de programa 13-ago-15 22-jun-21 

9 
Maestría en Sistema de Gestión - 
Convenio Comfenalco - Cartagena 

Renovación de programa 21-ago-15 12-jul-21 

10 Administración Marítima y Fluvial Renovación de programa 7-sep-15 30-jul-21 

11 Maestría en Gobierno  Creación de programa No aplica Septiembre 

12 
Especialización en Derecho Público y 
Privado 

Creación de programa No aplica Noviembre 

Fuente. Dirección de Procesos Académicos, abril 2021 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, en lo que resta del año se proyectan 12 procesos 

distribuidos de la siguiente manera: 

✓ 7 solicitudes de renovación de registro calificado con modificaciones curricular 

✓ 3 solicitudes de acreditación en alta calidad.  

✓ 2 solicitudes de creación de programas (1 maestría y 1 especialización). 

 

Oferta Académica 

A la fecha se cuenta con 47 programas académicos, de estos 24 de pregrado y 23 posgrados. Se 

tienen 6 programas acreditados en alta calidad, de los cuales se está a la espera de la resolución del 

programa de Administración de Empresas por parte del CNA. 
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Tabla 28. Oferta Académica 

 

Fuente. Dirección de Procesos Académicos, abril 2021 

 

Seguimiento a la Gestión Curricular 

La gestión curricular se realiza en el marco de dos dimensiones, en el diseño curricular que se realiza 

a nivel de los programas relacionados con el currículo general de formación y el micro diseño 

curricular que construye el docente, en el que se concretan los contenidos previstos en los 

programas y curso (syllabus) del plan de estudio.  

 

a) Seguimiento a la calidad de Syllabus: se presentaron los siguientes resultados en el periodo 

2020-02, de los 47 programas de pregrado y posgrado se tienen 989 syllabus revisados de 

los cuales 85% (844) con una calificación en la escala entre bien y excelente, 10% (100) 

regular, 0,3% (3) mal y 42,5% no lo diligenciaron.  

 

b) Se entregó a los programas la tabulación de las encuetas de la opinión de docente y 

estudiante sobre el desarrollo del currículo.  

 

c) En el periodo 2020-01, se entregó a los decanos y directores de programa/departamento 

un lineamiento de seguimiento a gestión curricular por las medidas de COVID – 19. 

 

 

Avances de la reforma académica 

En lo que respecta a la reforma académica de la universidad, hasta la fecha se ha avanzado en los 

siguientes proyectos:  
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a) Lineamientos curriculares de pregrado y posgrado: desde el mes de febrero del presente 

año y bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Académica, se inició la construcción de unos 

nuevos Lineamientos Curriculares de Pregrado y Posgrado, fundamentados en los siguientes 

objetivos:   

 

General: Establecer y orientar las pautas para el diseño, implementación y evaluación del 

currículo, en armonía con la normatividad legal vigente del país, el Estatuto General, el 

Proyecto Educativo Institucional y el Modelo Pedagógico de la Universidad.  

 

Específicos: 

 

✓ Incorporar todos los aspectos necesarios para dar cumplimiento a la nueva normatividad 

del MEN (decreto 1330 de 2019, Nuevo modelo de acreditación en alta calidad, 

resoluciones, etc.) manteniendo la identidad institucional.   

 

✓ Fortalecer la formación básica institucional con sello Uniautónomo (perfil institucional, 

competencias, resultados de aprendizaje y cursos institucionales).  

 

✓ Establecer y orientar de manera clara las pautas para el diseño curricular en todos los 

programas de la institución (pregrado y posgrados). 

 

✓ Establecer las estrategias para garantizar cada uno de los atributos del currículo 

(pertinencia, integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización)  

Como resultado de un trabajo articulado entre las Direcciones Misionales, la ORI y UCIL, el pasado 

7 de abril se le envió a toda la comunidad un primer borrador con la finalidad de conocer sus 

percepciones e inquietudes sobre el documento. Para fortuna de todos, las áreas ya compartieron 

su retroalimentación y desde la Vicerrectoría Académica se está trabajando en los ajustes.  

Asimismo, para finiquitar este proyecto hace falta concertar y definir con la comunidad académica 

el perfil del Ser Uniautónomo, las competencias básicas institucionales y los cursos que serán 

transversales para todos los programas de pregrado.   

 

b) Sistema de aseguramiento del aprendizaje  

Profundizar sobre el aprendizaje y su evaluación en pleno siglo XXI es un asunto que a cualquier 

educador y directivo docente le debería inquietar. Y no precisamente porque la evaluación es una 

actividad humana que es esencial e inevitable, tal como lo plantea Mora Vargas (2004), sino porque 

las dinámicas modernas de la educación superior, la globalización, el ingreso de Colombia a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la reciente normatividad del 

Ministerio de Educación Nacional- MEN, han generado una reflexión permanente al interior de las 

universidades del país.  
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Es por lo anterior y por diferentes mandatos del nuevo modelo de acreditación en alta calidad, que 

desde la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Procesos Académicos se esta trabajando en la 

definición de un sistema de aseguramiento del aprendizaje con el cual se buscará:   

Valorar y asegurar el logro de los resultados de aprendizaje alineados a los perfiles de egreso de 

los programas académicos y actualizar permanentemente los currículos para entregar a la sociedad 

seres humanos idóneos e integrales que contribuyan a dar respuesta a los desafíos del mundo social 

y productivo.   

Es importante precisar, que a finales del año 2020 se presentó una propuesta piloto del sistema a 

varias facultades para conocer sus percepciones, y a la fecha de hoy se están realizando una serie 

de incorporaciones para ser lanzado después de la actualización del PEI, como una manera de 

operacionalizar todas las declaraciones que queden explicitas en este proyecto educativo sobre: la 

actualización permanente de los currículos, los resultados de aprendizaje y la evaluación.  

Próximas actividades previstas de la reforma académica 

✓ Creación de una Política Curricular en correspondencia con los Lineamientos Curriculares. 

✓ Actualización del PEI y del Modelo Pedagógico. 

✓ Actualización del estatuto docente. 

 

1.7. INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación y Transferencia es la unidad administrativa encargada del desarrollo 

de la política de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe, a través de una estructura 

organizacional y de procesos que posibilita el fomento, generación y proyección de la investigación 

para contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, artístico y social en los contextos 

institucional, regional y nacional.  

A continuación, se relaciona la gestión correspondiente al año 2020 y lo que va del presente 2021 

por cada subproceso, incluyendo además la ubicación del Alma Mater en los diferentes rankings que 

realiza la firma Sapiens Research. 

La siguiente tabla muestra el detalle de las categorías de los grupos de investigación del Alma Mater, 

de acuerdo con el modelo de medición de Minciencia (Convocatoria 833). 

 

Tabla 29. Numero de grupos de investigación discriminados por categoría 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA 2013 2018 2019* 

A1 0 5 5 

A 1 17 15 

B 1 2 2 

C 11 3 4 

D 7 0 0 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA 2013 2018 2019* 

TOTAL 20 27 26 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

*Última medición de Minciencias 

 

La Tabla 30 muestra el detalle de las categorías de los investigadores de la institución, de acuerdo 

con el modelo de medición de Minciencia (Convocatoria 833). 

Tabla 30. Cantidad y discriminación de investigadores por categoría 

INVESTIGADORES 2013 2018 2019** 

INVEST. SENIOR 1 3 10 

INVEST. ASOCIADO 1 34 46 

INVEST. JUNIOR 33 33 27 

TOTAL 35 70 83 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

*Última medición de Minciencias 

 

Dado que se está a porta de la Convocatoria 894 de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2021, desde la Dirección de Investigación y Transferencia se 

plantean acciones y estrategias para mejorar las categorías de los grupos de investigación e 

investigadores, o en su defecto mantenerlas:  

✓ Socialización del nuevo modelo de medición 

✓ Acompañamiento a investigadores en la revisión de sus CVLac 

✓ Acompañamiento a grupos de investigación en la revisión de sus GrupLac 

✓ Actos administrativos 

✓ Auditorías a CVLac y Gruplac 

✓ Mitigar la suspensión de contratos del 44% de los investigadores a través del trabajo 

colaborativo en redes y alianzas. 

Desde el punto de producción científica del pasado año 2020 y lo que va del 2021, la siguiente tabla 

muestra lo concerniente a los artículos científicos en bases ISI/SCOPUS, de impacto internacional. 

Tabla 31. Producción Científica: publicaciones ISI/SCOPUS. 

PRODUCTO CIENTÍFICOS 2020 2021 

Artículos ISI/SCOPUS 48 7 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

Por otro lado, la publicación de libros con el sello de la Editorial Uniautónoma se muestra en la Tabla 

32. 
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Tabla 32. Libros publicados 

LIBROS PUBLICADOS 2020 2021 

Electrónicos 4 2*** 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

***En proceso 

 

A fin de mantener los indicadores de producción científica, el trabajo colaborativo en redes 

científicas y alianzas cobra vital importancia. La cantidad de redes y alianzas se ve reflejada en la 

Tabla 33. 

Tabla 33. Redes activas y Alianzas 

REDES – ALIANZAS 2020 2021 

Nacionales 22 22 

Internacionales 43 45 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

En cuanto a los proyectos de investigación desarrollados en el período de referencia, la Tabla 34 

muestra el resumen de la cantidad de proyectos ejecutados o en ejecución en el período solicitado. 

Tabla 34. Resumen de proyectos 2020-2021 

PROYECTOS 2020-2021 

Institucionales 21 

Externos 9 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

La financiación de estos proyectos se muestra en la Tabla 35, detallando el monto y porcentaje 

institucional y con recursos externos. 

Tabla 35. Financiación de la investigación 2020-2021 

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  2020-2021 

Recursos institucionales $ 2.746  41% 

Recursos externos $ 3.957  59% 

TOTALES $ 6.703  100% 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

Como se expresó anteriormente, desde la Dirección de Investigación y Transferencia se invita a los 

investigadores a desarrollar proyectos colaborativos a través de redes científicas, académicas y 

alianzas, como también prácticas investigativas, trabajos de grado (pre y posgrado), retos 

empresariales, consultorías y asesorías (pre y posgrados), que permitan poner en valor en las 

empresas, el conocimiento generado en la institución y mejorar los indicadores de producción 

científica y tecnológica. 
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En la tabla 36 se presenta un detalle de los pendientes con entidades externas, de vigencia 2015-

2017. 

 

Tabla 36. Estado de proyectos externos 31-12-2020 

CONTRATOS OBSERVACÍON 03-03-2020 ESTADO 11/02/2021 
VALORES PENDIENTES 
REINTEGRO O PAGO 

COLCIENCIAS 
Convenio 054 

Uniguajira 
Convocatoria 748 

Se encuentra en proceso Acta 
de Liquidación. Por reintegrar a 

Uniguajira $9,109,015 

Correo a Hellen solicitando copia CC y 
Certificado Existencia y 
Representación legal 

$                         9.109.015 

COLCIENCIAS 
Contrato 476-2015  
Convocatoria 702 

Pendiente liquidación del 
contrato y reintegro de 

$57,637,897 

Correo Reintegro universidad 
autónoma del Caribe 476-2015. 

Herrera Acevedo Liliana Mercedes 
<t_lmherrera@fiduprevisora.com.co> 

$                       57.637.897 

COLCIENCIAS 
Contrato 741-2016 
Convocatoria744 

Se recibió Acta Liquidación para 
firma de la Rectora. Se tiene que 

hacer devolución por 
$163.271.910 . El Acta se 
encuentra en revisión en 

Juridica. Mas los intereses de 
$60.649.004 

Pendiente Definir pago. Mas los 
intereses 

$                     223.920.914 

COLCIENCIAS 
Convenio 201-2017 
Convocatoria 761 

Pendiente por entregar 
compromiso de cada joven 
investigador. Pendiente por 

reintegrar $14,892,206. 

En espera de la Liquidación $                       14.892.206 

REDCOLSI 
Pendiente pago a REDCOLSI  

$ 7.240,000 
¨Pendiente pago $                         7.240.000 

  TOTAL $           315.200.032 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

Así mismo, se muestra un detalle de los proyectos externos en ejecución: 

Tabla 37. Proyectos externos en ejecución 

Item Título Proyecto 
Programa 

Académico 
Facultad Nombre del Grupo 

1 
Análisis de soldabilidad submarina en materiales ASTM A131 grado DH36 
aplicada en ambientes trópico y polar para apoyo logístico de expediciones 
científicas de Colombia en la Antártica 

Ingeniería 
Mecánica 

Ingeniería 
IMTEF, OPTIMA, 
CNCA 
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2 
Desarrollo de un Sistema Inteligente multiparamétrico para el reconocimiento 
de patrones asociados a disfunciones neurocognitivas en jóvenes en conflictos 
con la ley en el Departamento del Atlántico 

Psicología 
Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

Cerebro, Cognición 
y Procesos Sociales 

3 
Análisis de la Modulación Psicológica y Autonómica de Adolescentes 
con y sin Conductas Antisociales 

Psicología 
Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

Cerebro, 
Cognición y 
Procesos 
Sociales 

4 
Participación de la docente investigadora ASTRID ISIDORA BARRIOS 
BARRAZA 

Diseño de 
Modas 

Arquitectura, 
Arte y Diseño 

ECODESARROLLO 

5 

FACTORES INSTITUCIONALES Y ACTITUDINALES ASOCIADOS A LOS 
PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
REGIÓN CARIBE 

Bienestar 
Universitario 
- Ingeniería 
Industrial 

Bienestar 
Universitario 
- Ingeniería 

Interacción de 
Potencialidades 
Educativas - 
OPTIMA 

6 Didáctica Cocreativa In Situ 
Diseño de 
Modas 

Arquitectura, 
Arte y Diseño 

ECODESARROLLO 

7 Sistema para captar señales precordiales usando sismo cardiografía 
Ingeniería 
Mecatrónica 

Ingeniería GIIM 

8 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (DOCUMENTAL, 
CALIDAD, AMBIENTE Y SALUD LABORAL) 

Programa 
Ingeniería de 
Sistemas 

Ingeniería GIGI 

9 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION DEL PROCESO DE 
MUESTRAS DE LABORATORIO PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA” 

Programa 
Ingeniería de 
Sistemas Y 
Administración 
Empresas 

Ingeniería y 
Ciencias 
Administrativas 
Económicas y 
Contables 

GIGI 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

Dos investigadores de la universidad junto la Dirección de Investigación y Transferencia supervisan 

tres proyectos de la Convocatoria de Beneficios Tributarios, a la empresa “Pollos el Bucanero”, lo 

cual permitirá recibir a la universidad la suma de 45.000.000 COP. 

Por otro lado, cabe destacar que la Universidad Autónoma del Caribe es reconocida por sus 

desarrollos tecnológicos y de innovación, lo que le ha permitido ser merecedora del 5to puesto a 

nivel nacional y el 3er puesto a nivel local en el DTI-Sapiens de la firma Sapiens Research, entre 361 

universidades nacionales. 

Así, la Tabla 38 hace un detalle de las resoluciones de patentes y registros de softwares otorgados 

en el período del presente informe. 
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Tabla 38. Desarrollo Tecnológicos 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 2020 2021 

Patentes 5 1 

Softwares 34 5 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

 

Actualmente la tecnología “Sistema de Sismocardiografía para Captar Señales Precordiales” se 

encuentra en la tercera fase de Sácale Jugo a Tu Patente, la cual apunta al alistamiento tecnológico 

y la gestión comercial de la misma. 

Como propuesta de investigación se trabaja en el “Diseño de una unidad de negocio para el 

alistamiento tecnológico y la gestión comercial de las tecnologías desarrolladas en la Universidad 

Autónoma del Caribe”. 

Se plantean estrategias de comercialización de patentes y otras tecnologías con Cientech y con las 

firmas de abogados: Olarte Moure, Clarke Modet y Contexto Legal. 

 

1.7.1. RECONOCIMIENTOS 

En el pasado año 2020, la Universidad Autónoma del Caribe recibió tres reconocimientos, dos de 

ellos a nivel internacional. 

✓ "Premios Latinoamérica Verde", el proyecto "Cocción Solar, alternativa para las 

comunidades emergentes de la ciudad de Barranquilla" fue escogido como uno de los 500 

mejores (de 2540 presentados), ocupando el puesto 58 en el ranking general y el 4 en el de 

energías, obteniendo una puntuación de 90,60 sobre 100.  

 

✓ Juan Pablo Zuluaga, egresado del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Autónoma del Caribe y becario de Erasmus Mundus+, fue el ganador del Hackathon 2020 

que se realizó en Suiza, con un proyecto que usa inteligencia artificial para beneficiar a 

personas con discapacidad visual. 

 

✓ Primer puesto en la convocatoria Proyecto Atlántico Innova – Módulo Formación y Cultura 

de Innovación. 

La Universidad Autónoma del Caribe promueve la generación de nuevo conocimiento a través de 

publicaciones científicas de alto impacto. Es por ello, que actualmente cada Facultad de la 

institución cuenta con una Revista que visibiliza los resultados de la investigación y les abre las 

puertas a los distintos autores para divulgar sus publicaciones. (Tabla Nro. 9: Otros indicadores) 

El Programa Institucional de Semilleros de Investigación (PISI) es el espacio alternativo al plan de 

estudio que tienen los estudiantes para adelantar cada semestre, de manera organizada y 

sistemática, actividades de investigación en la Universidad. Es un colectivo de jóvenes que se 

articulan en forma activa a los procesos de desarrollo investigativo de la Universidad, a través de 

convocatorias, proyectos institucionales y eventos científicos que en la Institución se ejecuten; de 

igual manera, a la generación de experiencias en el área de investigación.  
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Así, en cuanto a la formación para la investigación, en el año 2020 se ejecutó el Programa 

Institucional de Semilleros de Investigación (PISI), con un total de noventa (90) estudiantes 

graduados y en el presente 2021-01 se encuentran inscritos 46 estudiantes de las diferentes 

facultades.  

Entre las acciones se destacan: 

✓ PISI: Coordinación y ejecución del Programa Institucional de Semilleros de Investigación 

2020 (01 y 02) y ahora 2021-01.  

✓ Jornada de investigación con estudiantes y docentes 

✓ Revisión y consolidación de estímulos para semilleros de investigación 2020-02 y 2021-01 

✓ Gestión y organización de la ceremonia Semilleros de Investigación 2020-01 y 2020-02 

✓ Asesoría permanente a estudiantes y docentes 

También se realizaron en este período 8 capacitaciones externas a la comunidad científica. (Tabla 

39: Otros indicadores) 

 

Tabla 39. Otros indicadores 

OTROS INDICADORES 2020 2021 

Revistas 3B 2B – 1C 

Estudiantes Semilleros de Investigación (PISI) 90 46*** 

Capacitaciones 5 3 
Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, abril 2021. 

****En formación actualmente. 
 

1.7.2. SAPIENS RESEARCH 

El Ranking U-Sapiens es la clasificación de las mejores universidades colombianas según indicadores 

de investigación. Es publicado cada semestre desde 2011-1 por la firma de consultoría Sapiens 

Research, reconocida por el observatorio internacional IREG. Mide las mejores universidades que 

cumplieron con tener resultados en estas tres variables: (1) revistas indexadas en el Índice 

Bibliográfico Nacional Publindex; (2) maestrías o doctorados activos según el Ministerio de 

Educación Nacional; y (3) grupos de investigación categorizados por MinCiencias. De más de 361 

instituciones de educación superior que hay en el país (entre sedes principales y seccionales), solo 

74 lograron clasificar en la versión 2020-2, de estas 74 IES, solo 3 alcanzaron el máximo cuartil (Q1). 

La Universidad Autónoma del Caribe se encuentra en el puesto número 47. 

(https://www.srg.com.co/lasmejoresuniversidades/usapiens.php) 

En el indicador Art-Sapiens, la Universidad Autónoma del Caribe subió del puesto 30 al 23. Este 

indicador es la clasificación de las mejores universidades colombianas según producción de artículos 

científicos. Es publicado cada año desde 2016 por la firma de consultoría Sapiens. 

(https://www.srg.com.co/artsapiens.php) 
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En el DTI-Sapiens, la Universidad Autónoma del Caribe se mantiene en el puesto número 5. Este, 

es la clasificación de las mejores universidades colombianas según indicadores de desarrollo 

tecnológico e innovación. Es publicado cada dos años desde 2017 por la firma de consultoría Sapiens 

Research, reconocida por el observatorio internacional IREG.  

(https://www.srg.com.co/dtisapiens.php) 

En el GNC-Sapiens, que es la clasificación de las mejores universidades colombianas según 

indicadores de generación de nuevo conocimiento, el Alma Mater mantuvo el puesto número 48 

de la medición anterior. (https://www.srg.com.co/gncsapiens.php)  

Respecto del ASC-Sapiens, que es la clasificación de las mejores universidades colombianas según 

indicadores de apropiación social del conocimiento, y es publicado cada dos años desde 2016 por la 

firma de consultoría Sapiens Research, la institución se mantuvo en el puesto 104. 

(https://www.srg.com.co/ascsapiens.php). Es claro que este es un indicador en el cual se debe 

trabajar y por ello el Programa Conciencia como unidad de la apropiación social del conocimiento, 

busca fomentar el desarrollo de una cultura científica en la comunidad académica, apostándole a 

una Cultura Científica desde la Apropiación Social del CT+I – CONCIENCIA. 

 

1.7.3. DIRECCIONAMIENTO Y RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO 

Desde la Dirección de Investigación y Transferencia en relacionamiento con el sector externo para 

el posicionamiento de la Universidad Autónoma del Caribe, se destacan las participaciones activas 

en Juntas Directivas, Asambleas, Comités y mesas Operativas de: 

✓ CienTech: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). La Universidad 

Autónoma del Caribe es una de las fundadoras de CIENTECH, por lo cual es miembro de la 

Junta Directiva y de la Asamblea y ha participado de manera activa en cada una de ellas. 

 

✓ Comisión Regional De Competitividad: La Universidad Autónoma del Caribe participa de 

manera activa en esta comisión (Junta Directiva y Asamblea), destacando su actuación en la 

construcción de las Agendas Integradas Departamentales de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, dónde lideró la mesa correspondiente a Transferencia de 

Conocimiento. 

 

✓ Asamblea Departamental Del Atlántico: acercamiento de grupos de investigación e 

investigadores. Acompañamiento administrativo y seguimiento a las mesas temáticas. 

(Pendiente de firma el convenio) 

 

✓ Alianza SÉNECA – Sostenibilidad Energética Para Colombia: Miembros del Comité de 

Fortalecimiento Institucional SÉNECA. Comité de Fortalecimiento. Comité de la Alianza 

(Representando al Rector). Comité Ampliado de la Alianza. Auditoría Minciencias – Banco 

Mundial en representación IES no acreditadas. Presentación del SII de la UAC. Para amigo 

para Universidad Antonio Nariño, Universidad de Córdoba y Universidad de Pamplona. 

Mesas de Trabajo. Acercamiento a la Alianza de PROMIGAS. Acercamiento a la Ministra de 
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Transporte a la Alianza. Acompañamiento y seguimiento administrativo a Proyectos de 

Fotovoltaica (P2) y Gas (P11). 

 

✓ Cámara de Comercio de Barranquilla: Evaluadores en el panel y miembros de las mesas 

operativas del Proyecto Ciudades Sostenibles. Taller de Prácticas Sostenibles en Obra del 

CCCS. Miembros de la Misión Empresarial Internacional de Ciudades Sostenibles. 

Acompañamiento en diferentes clústeres. Ceremonia de Premiación IMAGINA 2020 

 

1.7.4. OTRAS ACCIONES REALIZADAS 

Desde la Dirección de Investigación y Transferencia: 

✓ Revisión del formato de Devolución Proyecto Alistamiento Tecnologías, en alianza con la 

Universidad del Atlántico (ejecutora), la Universidad de la Costa y la universidad. 

✓ Acompañamiento a los investigadores en el Proyecto Atlántico Rutas Insólitas (en cierre y a 

la espera del desembolso del 50% restante) 

✓ Acompañamiento administrativo proyecto SÉNECA 

✓ Seguimiento administrativo a la RED COLOMBIANA DE POSGRADO. 

✓ Estado de cierre PROYECTOS PORTAL Y APPS.CO. (Apoyo a Extensión y Proyección Social) 

✓ Informe de acciones y estado de patentes y registros de software a la Vicerrectoría 

Académica.  

✓ Retos Empresarial: evento de cierre con la empresa CRH consultores. 

✓ Gestión de Convenios con empresas: 7 (en jurídica) 

 

1.7.5. PARTICIPACIÓN DE LA DIT EN EVENTOS 

 

✓ 4º Workshop Nacional "UI GREENMETRIC World University Rankings" para Universidades 

Colombianas 

✓ Seminario-Mesa de trabajo Cambio Climático (BID-PUND) 

✓ Mesa Estrategias de Descarbonización de Largo Plazo (LTS) y su papel en la ambición 

climática y la recuperación post-COVID 

✓ Foros Regionales Proyecto de Ley de Emprendimiento 

✓ Construyendo nuevas visiones a través de la educación y la investigación - Renata - ASCUN 

-SCImag 

✓ El emprendimiento digital en el caribe: una apuesta más allá de lo análogo 

✓ Mesa de Discapacidad 

✓ Qualinn 2020 presentando tecnología UAC 

✓ Evento World Health Organizatio (WHO) media briefing on Covid-19 

✓ Co-Lab MEN 

✓ Estrategia Digital del Emprendimiento 

✓ Capacitaciones RR HH UAC 

✓ Evento Workshop Green Metric 

✓ Feria ExpoSolar Colombia Virtual 2020 

✓ 1era Cumbre Colombia Científica (Alianza SÉNECA) 
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✓ Foro Región Caribe - Proyecto de Ley 120 de 2020 

✓ Foros Regionales de Socialización Proyecto de Ley de Emprendimiento 

✓ Foro ACOPI 

✓ El régimen internacional de patentes y los desa_os de la actual agenda internacional 

✓ Seminario Propiedad Intelectual en tiempos de pandemia – UdeA 

✓ Creating jobs for a sustainable recovery and a net-zero emission future 

✓ "Escuela ODS - Agenda 2030" 

✓ ODS-Desafío 2030 

✓ Registro Nacional de Bases de Datos ante la SIC Siguen las obligaciones: ya se acerca un 

próximo 

✓ Misión Internacional de Construcciones Sostenibles 

✓ Covid-19 y Desarrollo Productivo 

✓ Taller-BID-Cambio-Climático 

✓ Urgencias Del Siglo XXI Para La Educación 

✓ 5 estrategias para usar la innovación como herramienta de reactivación económica 

✓ Observatorio de la Niñez 

✓ Aprendizaje centrado en el estudiante en América del SUR-ACE 

✓ Comité Fortalecimiento SÉNECA (mensual) 

✓ CUEE 2021 

✓ El aporte de los posgrados al desarrollo del país RCP 

✓ Evento ICFES 

✓ Atlántico IDC 2020-2021 

✓ Lanzamiento del Centro de Transformación Digital Empresarial 

✓ Minciencias Internalización de la Investigación 

✓ OCYT Inversiones ACTI 

✓ Socialización nuevo modelo de medición de GI e Investigadores Minciencias 

✓ Transformación de Apuestas Formativas e Innovación pedagógica en la Educación Superior 

✓ Zonas Franca 4.0 

 

1.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Para la Universidad Autónoma del Caribe, como institución de educación superior dedicada a la 

producción y fomento de la ciencia, la tecnología, la investigación, innovación, creación artística y 

cultural, cada día cobra mayor importancia la adopción de una reglamentación clara y precisa que 

permita determinar los derechos sobre las creaciones intelectuales desarrolladas en su interior; así 

como, generar, crear y arraigar una cultura de respeto sobre los derechos de propiedad intelectual 

que se vea reflejada entre sus miembros y trascienda a todos los sectores de la comunidad. Es así, 

que bajo el Acuerdo N° 836-15, de diciembre 16 de 2015, adopta el Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Autónoma del Caribe.  

Este reglamento busca garantizar a los miembros de la comunidad los derechos derivados de sus 

creaciones y aportes intelectuales para, al mismo tiempo, crear una cultura de respeto, 

conocimiento y difusión de los derechos de propiedad intelectual, fomentando un espíritu de 
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certidumbre y seguridad que se extenderá a todos aquellos que de una forma u otra se relacionan 

con la Institución.  

En cuanto a los softwares desarrollados por los investigadores y estudiantes, una primera revisión 

en cuanto a originalidad y novedad se hace desde la universidad, y en función de esto, se hace la 

cesión de derechos patrimoniales y luego se envía a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

(Ministerio del Interior), ellos son los que luego de hacer una revisión exhaustiva, otorgan o no el 

registro.  

En el caso de las patentes desarrolladas por los investigadores y estudiantes, una primera revisión, 

también en cuanto a originalidad, novedad, desarrollo e innovación, se hace desde la universidad 

utilizando bases de datos abiertas como Google Patents (https://patents.google.com/) o 

Patenscope (https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf), las cuales no llegan a ser de alto 

porcentaje de efectividad. De ver la viabilidad se envía la oficina de transferencia de resultados de 

investigación CIENTECH, de la cual la UAC es fundadora, o en caso de convocatorias con Minciencias 

y firmas de abogados especializados en propiedad intelectual, se participa para someter los 

desarrollos. La UAC no posee bases de datos para búsqueda especializada de patentes. 

En cuanto a la publicación de artículos tipo ISI/SCOPUS, o para otras publicaciones nacionales, son 

las revistas quienes verifican a través de los evaluadores la originalidad de los artículos.  

Respecto de los libros publicados bajo el sello de la Editorial Uniautónoma, de acuerdo con el 

procedimiento:  

✓ El borrador del libro debe venir acompañado del acta de Consejo de Facultad donde se 

aprueba someter el libro a evaluación para publicación, 

✓ Dos (2) formatos de evaluadores externos quienes realizan la evaluación sobre la 

pertinencia de la temática, innovación, originalidad, metodología y conceptualización del 

texto, de acuerdo con los parámetros nacionales para investigaciones fijados por 

Minciencias y otras entidades autorizadas, 

✓ El corrector de estilo de la DIT revisa el borrador y hace las correcciones que el/los autores 

deben/en atender, revisa las referencias bibliográficas y la originalidad del texto, 

✓ El/los autores atienden las correcciones, 

✓ Se revisa nuevamente por parte de Publicaciones Científicas de la DIT que se hayan atendido 

las correcciones, 

✓ Pasa a diagramación y luego de acuerdo con el/los autores/es se solicita el ISBN. La 

Universidad Autónoma del Caribe no posee software anti-plagio. 
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2. CIUDADANOS GLOBALES 

 

2.1. RELACIONES INTERNACIONALES  

Durante el 2020, se promovió la movilidad virtual entrante de estudiantes de universidades 

internacionales.    Esta movilidad académica virtual se vio reflejada en clases espejos con docentes 

de universidades internacionales, el desarrollo de asignaturas en doble vía contempladas en los 

planes de estudios con estudiantes y docentes extranjeros y movilidades virtuales a través de 

videoconferencias con docentes de países como por ejemplo, España, Estados Unidos, Brasil, Chile, 

México y Argentina. La facultad de ingeniería en convenio con la Universidad de Pachuca en México 

realizó una movilidad entrante con 18 estudiantes mexicanos quienes desarrollaron un curso con 

docentes de la UAC. 

Gráfico 8. Movilidad estudiantil entrante 2020 

 

 Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales – Desempeño indicadores SGC 

En cuanto al a movilidad saliente, en el 2020 se promovió la movilidad virtual saliente de estudiantes 

con universidades nacionales e internacionales.  Esta movilidad académica virtual se vio reflejada 

en clases espejos con docentes de universidades internacionales, el desarrollo de cursos que 

tributan a los programas de Ingeniería con la participación 16 estudiantes de la UAC en alianza con 

la universidad de Pachuca en México y la realización de videoconferencias salientes de los docentes 

de planta. 

Gráfico 9. Movilidad estudiantil saliente 2020 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales – Desempeño indicadores SGC 
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Por otra parte, durante el primer período del año 2020 no se presentaron prácticas internacionales, 

estas solo se presentaron a nivel nacional, las cuales no son manejados por la Oficina de Relaciones 

Internacionales.  

Cabe resaltar que el área, gestionó prácticas internacionales virtuales a nivel internacional. Durante 

el 2020 -02 se establecieron 3 convenios de prácticas internacionales con empresas ubicadas en 

Estados Unidos, Italia y Perú.  Se determinó por la situación de la pandemia buscar espacios de 

prácticas profesionales en modalidad virtual: 

✓ PELLEGRINE BROTHERS 

✓ RR MARINE SERVICE 

✓ FUNDACIÓN ARMONÍA CUSCLATECA 

En 2020 la operacionalización de los convenios tanto nacionales como internacionales se mantuvo 

a través de actividades académicas virtuales debido a la imposibilidad de realizar movilidades de 

todo tipo por causa de la pandemia a nivel global. Gracias a los recursos tecnológicos de la 

universidad y al buen relacionamiento de los programas académicos con sus aliados nacionales e 

internacionales se continuó con la operacionalización de los convenios de manera exitosa. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de operacionalización de convenios 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales – Desempeño indicadores SGC 

 

Por último, durante el primer y segundo semestre del 2020, debido a la pandemia se promovió la 

movilidad virtual docente nacional e internacional a través de videoconferencias teniendo 

excelentes resultados.   La Facultad de Ingeniería, a través de un convenio interinstitucional con una 

universidad mexicana desarrolló en doble vía unas asignaturas que tuvo la participación de docentes 

y estudiantes de la UAC y la Universidad de Pachuca. Así mismo, se registraron 13 videoconferencias 

entrantes con docentes de países como Perú, España, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, 
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Argentina y Brasil.  A nivel nacional se registraron 17 videoconferencias entrantes con docentes 

nacionales de diversas universidades del país. 

 

2.2. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

2.2.1. CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA- CECG 

Durante el periodo 2020 -2021 con corte abril 15 /2021, se han realizado en total: (25) acciones de 

formación continuada entre Seminarios, Cursos y Diplomados; (2614) horas de capacitación 

impartidas y (587) participantes. 

Tabla 40. Acciones de formación continuada 

Fuente: cuadro control CECG 2021 

 

a) INGRESOS 2020-2021: 

MODALIDAD Nro. Acciones de Formación realizadas TOTAL 

DIPLOMADO OPCION DE GRADO 22 $ 1.183.400.000,00 

ABIERTOS 2 $ 9.300.000,00 

NRO. AÑO NOMBRE DEL PROGRAMA HORAS FACULTAD ARTICULA NÚMERO DE ESTUDIANTES

1 2020 DIPLOMADO EN LEAN SEIS SIGMA C1-2020 110 Ingeniería 14

2 2020 DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA C1-2020 120 Ciencias Administrativas 17

3 2020 DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL 100 Ciencias Administrativas 21

4 2020 DIPLOMADO EN GERENCIA DE RIESGO Y DERECHO LABORAL 100 Ciencias Administrativas 11

5 2020 SEMINARIO EN INCOTERMS 2020 8 Ciencias Administrativas 33

6 2020  DIPLOMADO EN MARKETING ESTRATEGICO INTERNACIONAL C5 120 Ciencias Administrativas 33

7 2020 DIPLOMADO EN GESTION GERENCIAL VIRTUAL C47 120 Ciencias Administrativas 23

8 2020 DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA Y FINANCIERA VIRTUAL C10 120 Ciencias Administrativas 23

9 2020 DIPLOMADO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA C1-2020120 Arquitectura 21

10 2020 DIPLOMADO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA C2-2020120 Arquitectura 23

11
2020

DIPLOMADO EN VISUALIZACIÓN ARQUITECTONICA COMO 

HERRAMIENTA DE DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
120 Arquitectura 8

12 2020 DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA C2-2020 120 Ciencias Administrativas 25

13 2020 DIPLOMADO EN REVISORIA Y AUDITORIA FISCAL VIRTUAL 120 Ciencias Administrativas 13

14 2020 DIPLOMADO EN LEAN SEIS SIGMA C2-2020 120 Ingeniería 12

15 2020 DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS CON ENFOQUE PMI 120 Ingeniería 50

16
2020

DIPLOMADO EN PLANEACIÓN TRIBUTARIA Y ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA TRIBUTARIA EN TIEMPOS DEL COVID-19
84 Ciencias Administrativas 44

17 2020 DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES AVANZADAS 100 Ciencias Administrativas 45

18 2020 DIPLOMADO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA C3 128 Arquitectura 15

19 2020 DIPLOMADO EN MARKETING ESTRATEGICO INTERNACIONAL C6 120 Ciencias Administrativas 30

20 2020 DIPLOMADO EN LOGISTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL C37 120 Ciencias Administrativas 43

21
2020

DIPLOMADO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA 

C4
128 Arquitectura 17

22 2020 DIPLOMADO EN TÓPICOS AVANZADOS EN COMPUTACION 120 Ingeniería 16

23
2020

DIPLOMADO EN VISUALIZACIÓN ARQUITECTONICA COMO 

HERRAMIENTA DE DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE II
120 Arquitectura 8

24 2021 SEMINARIO DE INVESTIGACION JURIDICA Y SOCIO JURIDICA OCAÑA 48 Jurisprudencia 12

25
2021

CURSO GESTION AMBIENTAL Y TURISTICA PARA LAS PLAYAS EN EL 

DPTO. DEL ATLANTICO
8 Ciencias Administrativas 30

TOTAL 2614 587
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Fuente: CECG 2021 

En el año 2020, declarada la situación de Pandemia mundial por el virus Covid-19 las matrículas en 

los programas de educación continuada en la modalidad abierta y de los programas corporativos 

para las empresas se vieron afectadas. Se logró realizar en la modalidad abierta, el Curso 

ICONTERMS 2020 en el mes de marzo con una intensidad de 8 horas y la asistencia de 33 

participantes. 

Durante el presente año 2021 a la fecha, se está desarrollando el Curso INVESTIGACION JURIDICA Y 

SOCIOJURICA para un grupo de 12 estudiantes en la Extensión Ocaña y nos confirmaron la 

realización del Curso Corporativo: GESTION AMBIENTAL Y TURISTICA PARA LAS PLAYAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO para un grupo de 30 personas vinculadas al gremio COTELCO en 

el presente mes de abril. 

 

b) PARTICIPACION POR FACULTADES ACADEMICAS 2020-2021: 

 

Tabla 41. Participación de ingresos por facultades académicas 

FACULTAD 
Nro. Acciones de Formación 

realizadas 
INGRESOS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 14 $773.300.000 

ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO 6 $230.000.000 

INGENIERIAS 4 $ 186.400.000 

JURISPRUDENCIA 1 $6.000.0000 

CIENCIAS SOCIALES -  

TOTAL 25 $1.195.700.000 
Fuente: CECG 2021 

 

c) ACCIONES DE FORMACION EN LA EXTENSION OCAÑA 2021: 

 

Tabla 42. Acciones de formación extensión Ocaña 

ACCION DE FORMACION ESTADO FECHA DE INICIO 
NRO. 

PARTICIPANTES 
NRO. 

HORAS 

SEMINARIO INVESTIGACION 
JURIDICA Y SOCIO JURIDICA 

En Desarrollo Febrero 5/2021 12 48 

DIPLOMADO EN DERECHO 
PROCESAL 

En Promoción Mayo 31/2021  120 

Fuente: CECG 2021 

 

CORPORATIVOS 1 $3.000.000,00 

TOTAL 25 $1.195.700.000,00 
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2.2.2. CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE -CEP 

Durante el 2020 se destacan las siguientes actividades en referencia a los programas técnicos 

laborales del CEP: 

✓ Renovación de los Registros Calificados por 5años DE (7) Programas, otorgada por la 

Secretaria Distrital de Educación a los siguientes Programas Técnicos Laborales del CEP: 

 

Tabla 43. Programas CEP 

Fuente: CEP 2021 

 

✓ Preparación del CEP para la Certificación bajo la Norma NTC 5555/ 5581 y Auditoría 

interna con el acompañamiento del Departamento de Planeación de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TECNICO LABORAL RESOLUCIÓN Nro. SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL 

Auxiliar Contable y Financiero 03118 junio 6 de 2020 

Auxiliar Administrativo 03118 junio 6 de 2020 

Auxiliar de Mercadeo y Ventas 03118 junio 6 de 2020 

Auxiliar de Almacén 03118 junio 6 de 2020 

Auxiliar de Corte y Confección 005781 Dic. 15 de 2020 

     Auxiliar en Diseño y Artes Gráficas 005781 Dic. 15 de 2020 

     Auxiliar en Seguridad Laboral 005781 Dic. 15 de 2020 



68 
 

a) ESTUDIANTES MATRICULADOS 2020-2021 

Tabla 44. Estudiantes matriculados CEP 

PROGRAMA 
Nro. estudiantes 

matriculados 
2020-01 

Nro. estudiantes 
matriculados 

2020-02 

Nro. estudiantes 
matriculados 

2021-01 

AUX. CONTABLE Y FINANCIERO 8 9 6 

AUX. ADMINISTRATIVO 11 5 8 

AUX. MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES 

2  1 

AUX. EN RECURSOS HUMANOS 12 2 5 

AUX. ARTES GRÁFICAS 18 14 15 

AUX. ALMACEN 4  1 

AUX. EN SEGURIDAD LABORAL 14 5 11 

TOTAL 69 35 47 
Fuente: CEP 2021 

 

b) INGRESOS CEP 2020-2021 

Fuente: CEP 2021 

TOTAL INGRESOS:  $41.041.600 

Las matrículas de los estudiantes del CEP en el año 2020 se vieron afectadas por la crisis de salud 

pública mundial a causa de la Pandemia Covid-19. Se presentó a la Secretaria Distrital de Educación 

el Plan de Contingencia para la continuidad de las clases presenciales en la modalidad virtual.  

Teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes del CEP de estratos 1-2-3, algunos no pudieron 

continuar sus estudios por no contar con los equipos de cómputo, conectividad adecuada para las 

clases y la situación económica que afectó sus economías familiares para la continuidad de sus 

estudios. 

 

 

AÑO 2020 2021 
ENERO 8.253.600  

FEBRERO 6.526.800 7.520.000 

MARZO 3.840.000  

ABRIL 3.040.000  

MAYO 1.406.800  

JUNIO 606.800  

JULIO 4.126.800  

AGOSTO 1.120.000  

SEPTIEMBRE 320.000  

OCTUBRE 3.547.200  

NOVIEMBRE 446.800  

DICIEMBRE  286.800  

TOTAL $33.521.600 $7.520.000 
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2.2.3. PROYECTOS Y CONSULTORIAS 

 

a) REVISIÓN DE CONVOCATORIAS 

En el periodo correspondiente entre el enero y octubre se han revisado 234 convocatorias, a través 

de diferentes portales web, de carácter nacional e internacional, entre los que se destaca 

Licitaciones.info, Secop II, APC y el PNUD. Del total de las convocatorias presentadas el 85% 

corresponde al sector público, el 13% al sector privado y el 2% a proyectos de Cooperación 

Internacional. La participación de las convocatorias hasta la fecha es del 9%, la razón se debe a que 

en gran en convocatorias públicas se exige el Registro Único de Proponentes o no se cuenta con los 

indicadores financieros exigidos para participar. 

En el periodo correspondiente entre el 18 de enero y 20 de abril se han revisado 36 convocatorias, 

a través de diferentes portales web, de carácter nacional e internacional, entre los que se destaca 

Licitaciones.info, Secop I y Secop II. Actualmente se está realizando la gestión interna para contratar 

el servicio de alerta de convocatorias a través de licitaciones.inf, lo cual nos permite estar atentos a 

las oportunidades para presentar propuestas. 

 

b) PROPUESTAS PRESENTADAS 

En el periodo del año 2020 se formularon y presentaron 25 propuestas de las cuales 13 fueron 

remitidas al sector público, 7 al sector privado y 1 por cooperación internacional. Con un monto 

total de $ $6.694.186.027 

A continuación, se describe cada una de las propuestas presentadas: 

 

Tabla 45. Propuestas remitidas al sector público 2020 

Mes Entidad Objeto Cuantía 

Febrero 
Alcaldía de Santo 

Tomas 

Oferta de servicios profesionales para realizar la revisión y 
ajuste del esquema de ordenamiento territorial –EOT- del 
municipio de Santo Tomas en el Departamento del Atlántico. 

$ 250.000.000 

Febrero 
Alcaldía de Santo 

Tomas 

Prestar servicios profesionales para realizar el levantamiento de 
la línea base y valoración de los parques del área urbana del 
municipio de Santo Tomás, con el fin de establecer modelos de 
intervención y sostenibilidad basados en casos de estudio 
exitosos a nivel nacional. 

$ 40.000.000 

Febrero 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico – 
Gobernación del 

Atlántico 

Oferta de servicios profesionales para fortalecer el sector 
turístico del departamento del atlántico a través de la 
estructuración y puesta en marcha de un sistema de 
información geográfica (sigtua) que permita el afianzamiento de 
la cadena de valor. 

$ 376.912.504 
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Mes Entidad Objeto Cuantía 

Febrero 
Alcaldía de San 

Fernando 

Oferta de servicios profesionales para realizar la revisión y 
ajuste del esquema de ordenamiento territorial –EOT- del 
municipio de San Fernando Departamento de Bolivar. 

$ 280.000.000 

Marzo 
Alcaldía de San Juan 

del Cesar 

Propuesta técnica y económica para el diseño del Plan de 
Ordenamiento Turístico y Plan Estratégico de Turismo para el 
municipio de San Juan del Cesar (Guajira). 

$ 259.403.609 

Marzo 
Alcaldía de Campo 

de la Cruz 

Oferta de servicios profesionales para realizar la revisión y 
ajuste del esquema de ordenamiento territorial –EOT- del 
municipio de Campo de la Cruz Departamento del Atlántico. 

$ 250.000.000 

Marzo 
Alcaldía de San Juan 

del Cesar 

oferta de servicios profesionales para realizar la formulación 
técnica del proyecto “San Juan del Cesar una expresión del 
sentir vallenato” 

$ 54.353.618 

Abril 
Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares 
de la Regional Norte 

Propuesta técnica y económica para el fortalecimiento de 
capacidades al personal vinculado a la agencia logística de las 
fuerzas militares de la regional norte, de conformidad con los 
requerimientos y necesidades de los funcionarios. 

$ 14.500.000 

Abril 
Corporación opción 

legal 

Propuesta técnica y económica para el diseño e implementación 
de un programa de formación virtual que permita el 
acompañamiento a profesores en aspectos relacionados con el 
proyecto PPN Cartagena 

$ 38.900.000 

Abril 
Fundación Bolívar 

Davivienda 

Reactivación de la economía del sector de las confecciones en el 
municipio de Juan de Acosta, a través del fortalecimiento de la 
cadena de valor productiva en con enfoque hacia el 
abastecimiento de elementos de bioseguridad de calidad y 
competitivos en el marco de la pandemia de Covid-19. 

$ 62.429.850 

Mayo 

Programa de las 
Naciones Unidas 

para el Desarrollo – 
PNUD 

Realizar la construcción, desarrollo e implementación de un 
curso virtual con una duración de 40 horas sobre gestión del 
riesgo de desastres dirigido a 200 personas que hacen parte del 
SDGRD de Antioquia. 

$ 77.423.949 

Junio 

Puerta de Oro 
Empresa De 

Desarrollo Caribe 
S.A.S 

propuesta técnica y económica para la elaboración del diseño 
urbanístico del paseo bolívar entre la carrera 38 y la carrera 46 

$ 855.553.000 

Julio 

Departamento 
Administrativo de la 

Defensoría del 
Espacio Público 

Propuesta económica para el desarrollo de actividades 
contenidas en el plan de capacitación del departamento 
administrativo de la defensoría del espacio público 

$ 24.000.000 

Julio 
Municipio de Juan 

de Acosta 

Fortalecimiento de la cadena de valor productiva en con 
enfoque hacia el abastecimiento de elementos de bioseguridad 
de calidad y competitivos en el marco de la pandemia de covid-
19. 

$ 81.943.297 
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Mes Entidad Objeto Cuantía 

Agosto 
Instituto de Tránsito 

del Atlántico 

Propuesta económica para creación y fortalecimiento de 
competencias a motociclistas en el departamento del atlántico 
para adquirir y mejorar habilidades de conducción 

$1.400.000.000 

Agosto 
Comisión de 

regulación de 
energía y Gas 

Propuesta técnica y económica para el fortalecimiento de 
capacidades contempladas en el plan de formación y 
capacitación para la vigencia 2020 de la CREG 

$ 64.210.660 

Agosto 

Corporación 
Colombiana De 
Investigación 
Agropecuaria 

Presentación de servicio profesionales y técnicos para facilitar el 
acceso a educación básica, media, tecnológica y profesional 
bajo la modalidad virtual a los trabajadores con el fin de ampliar 
la oferta académica del programa de escolarización de 
Agrosavia. 

$ 42.462.900 

Septiembre 
Clúster turismo de 

naturaleza 

Oferta de servicios profesionales para realizar estudio de 
capacidad de carga turística a los espacios destinados al turismo 
de naturaleza y que hacen parte del clúster de turismo 

$ 4.788.000 

Septiembre Enterritorio 
Propuesta técnica y económica para desarrollar un programa de 
formación en gestión empresarial dirigido a organizaciones de 
base comunitaria 

$ 45.000.000 

Septiembre INNPULSA 
Apoyo a famiempresas de víctimas del conflicto por 
desplazamiento forzado o personas en condición de 
vulnerabilidad beneficiarias del programa núcleo-e 

$ 989.777.778 

Septiembre INNPULSA 

Apoyar emprendimientos de talentos emergentes o 
microempresarios del sistema moda, que pertenezcan a 
población en condición de vulnerabilidad y/o víctimas de 
desplazamiento forzado, a través del fortalecimiento de sus 
capacidades productivas, empresariales y de capital humano. 

$ 1.285.766.936 

Noviembre 
fundación Santo 

Domingo 

Propuesta técnica para la creación y el fortalecimiento de un 
colectivo de comunicación juvenil en el barrio Villas de San 
Pablo – Barranquilla 

$ 14.924.743 

Diciembre COMPAS 
Oferta de servicios profesionales la construcción de un plan de 
mejoramiento de las operaciones en el terminal portuario de 
compas en barranquilla. 

$ 56.472.084 

  

Oferta de servicios profesionales para la diseño e 
implementación de un sistema de innovación y el 
departamento de investigación y desarrollo e innovación 
(i+d+i) de la compañía de puertos asociados (COMPAS). 

$ 40.292.200 

Diciembre PNUD 

construcción, desarrollo e implementación de un curso virtual 
con una duración de 40 horas sobre gestión del riesgo de 
desastres dirigido a 200 personas que hacen parte del Sector 
Minero Energético de Colombia. 

$ 83.298.124 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, abril 2021 

Mientras que, en el periodo de enero al 15 abril de 2021, se han formulado y presentado 5 

propuestas de las cuales 4 de ellas están relacionadas con el sector público. A continuación, se 

describe cada una de las propuestas presentadas: 
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Tabla 46. Propuestas remitidas al sector público 2021 

Mes Entidad Objeto Cuantía 

Febrero 
Alcaldía de Ciénega 

(Magdalena) 

Propuesta para realizar un estudio técnico para establecer la 
nueva estructura organizacional y la planta de personal de la 
alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena soportado en la 
guía de rediseño institucional de las entidades públicas del 
nivel territorial 

$ 600.000.000 

Febrero 
Alcaldía de Manatí 

(Atlántico) 

Oferta para la prestación de servicios técnicos y profesionales 
para la pre-producción, producción y transmisión en vivo del 
evento de rendición de cuentas de la Alcaldía de Manatí. 

$ 12.124.676 

Febrero 
FUNDACIÓN SANTO 

DOMINGO 

Se participó en la convocatoria “MISIÓN AMBIENTAL 2021” de 
la FUNDACIÓN SANTO DOMINGO, el proyecto presentado 
consiste en hacer uso de la capacidad técnica y académica de 
la Universidad Autónoma del Caribe y sus aliados para diseñar 
y accionar iniciativas innovadoras que promuevan el uso 
eficiente del agua, la implementación de métodos de 
transporte sostenibles y mejora de la calidad del aire y 
garantizar el manejo eficiente de residuos sólidos por medio 
de una estrategia de en economía circular que lleve beneficios 
económicos, sociales y medioambientales en el barrio de 
Villas de San Pablo en Barranquilla. 

$ 191.000.000 

Marzo COMPAS 

Se reformulo la oferta de prestación de servicios técnicos y 
profesionales para la construcción de un Plan de 
Mejoramiento de las Operaciones en el Terminal Portuario de 
COMPAS en la ciudad de Barranquilla, que busca optimizar sus 
procesos operativos con miras a satisfacer sus promesas de 
valor. 

$ 37.492.084 

Abril 
GOBERNACIÓN DEL 

ATLÁNTICO 

Se reformulo una propuesta para desarrollar e implementar la 
estrategia “Atlántico Unido”, cuyo objeto es el fortalecimiento 
de la convivencia, la seguridad ciudadana y la cohesión social 
en poblaciones vulnerables del Departamento del Atlántico. 
La universidad hace una contrapartida equivalente al 30%. 
el valor total de la propuesta es de Esta propuesta la fase 
precontractual. 

$2.857.142.857 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, abril 2021 

 

c) EJECUCION DE PROYECTOS 

 

Año 2020 

 

✓ Concejo de Calamar 
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Finalizando el año 2019 la Institución firmo convenio con el consejo de Camalar para desarrollar el 

Acompañamiento para la Implementación del Proceso de Meritocracia para la Elección del 

Personero Municipal. Esta actividad de desarrollo entre los meses de diciembre y enero 2020 y 

conto con la vinculación del programa de Derecho. 

✓ Cajacopi 

La consultoría “Asesoría y acompañamiento en la estructuración de una empresa asociada a Turismo 

– Agencia de Viaje”. Para la Caja de compensación Familiar Cajacopi. Inicio en el mes de enero, sin 

embargo, dada la coyuntura por la Pandemia, actualmente se encuentra suspendido. 

✓ PNUD 

El mes de agosto se firmó convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 

PNUD. el cual tiene por objeto “Realizar la construcción, desarrollo e implementación de un curso 

virtual con una duración de 40 horas sobre gestión del riesgo de desastres dirigido a 200 personas 

que hacen parte del SDGRD de Antioquia.”. A la fecha se lleva el 95% de ejecución, la actividad 

pendiente consiste en la entrega del Hosting y plataforma del curso, ya se programó esta actividad 

Al proyecto se encuentra vinculado el Programa de Maestría en Educación y el Centro de Educación 

Virtual. 

✓ Instituto de Tránsito del Atlántico 

La Universidad firmo convenio con el Instituto de Tránsito del Atlántico, el cual tiene por objeto la 

creación y fortalecimiento de competencias a motociclistas en el Departamento del Atlántico para 

adquirir y mejorar habilidades de conducción. El convenio se encuentra por valor de $ 1400.000.000. 

El proyecto se encuentra ejecutado en sus actividades esenciales y se están haciendo los informes 

finales para proceder a su liquidación. 

 

Año 2021 

 

✓ Municipio de Manatí – Atlántico 

Prestación de servicios técnicos y profesionales para la pre-producción, producción y transmisión 

en vivo del evento de rendición de cuentas de la Alcaldía de Manatí, con el fin de presentar a toda 

la comunidad de este municipio la gestión realizada por el alcalde y su gabinete. Por valor de $ 

12.124.676. Fue ejecutada, se encuentra en proceso de cobro 

 

d) GESTIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS 

 

✓ Gobernación del Atlántico 

En los últimos meses se han desarrollado actividades administrativas y financieras y jurídicas que 

conllevan al cierre y liquidación del proyecto “Implementar una estrategia integral de asistencia y 

atención, para el restablecimiento de las capacidades productivas y de generación de ingresos de 
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doscientas cincuenta (250) personas cabezas de hogar, victimas del desplazamiento forzado, 

pertenecientes a nueve (9) municipios del departamento del atlántico denominada portal de 

oportunidades del atlántico” – PORTAL DE OPORTUNIDADES. 

✓ Fiduciaria la Previsora S.A-Fiduprevisora S.A -Fondo Francisco Jose de Caldas – MINTIC 

El convenio de cooperación No. FP44842-458-2015 cuyo objeto es “Anuar esfuerzos técnicos, 

administrativos financieros para implementar y fortalecer la fase de "descubrimiento de negocios 

tic" de la iniciativa apps.co, brindando un portafolio de servicios especializados en procesos de 

acompañamiento, entrenamiento, asesorías y menoría a emprendimiento Tic.” Se encuentra 

finalizado, no obstante, en los últimos meses se han desarrollado acciones de tipo contable y jurídico 

para su liquidación. 

✓ Tamalameque 

Se han atendido los requerimientos de información relacionada con el EOT del municipio de 

Tamalameque – Cesar (Radicado: SDP-0861- 21). 

 

e) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

✓ Se participó en las mesas de trabajo del plan de desarrollo Departamental y Distrital y se ha 

hecho acompañamiento al relacionamiento con el sector público a través de visitas y 

encuentros con los mandatarios locales y sus funcionarios. 

✓ Se brindó apoyo al Municipio de Malambo en este se elaboró un documento de 

acompañamiento a la Formulación del Plan de Desarrollo Municipio. 

✓ En conjunto con la Dirección de Investigación y Transferencia se elaboró documento del 

procedimiento que permita la construcción del estudio de contexto de los programas 

nuevos y antiguos que se encuentren en proceso de renovación de acreditación. 

✓ Se Inscribió a la Universidad ante la cámara de Comercio de Barranquilla en el Registro Único 

de Proponentes (RUP) 2020. 

✓ Se hizo una propuesta de portafolio de servicios para el sector empresarial. 

✓ Se participó en el desarrollo de mesas de trabajos con fundaciones que trabajan con 

población vulnerable con el propósito unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en proyectos 

y desarrollo de acciones de formación que beneficie a la comunidad que atiende. 

✓ Se reactivó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Acopi y la 

Universidad, el cual ya ha permitido trabajar conjuntamente en la formulación de propuesta 

para INNPULSA. 

✓ Actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) de la presente vigencia 2021. 

 

✓ Se ha apoyado la gestión para subir los documentos en la plataforma SECOP II del proyecto 

con RTVC, de igual manera los documentos en la plataforma SECOP II convenio con el 

Distrito de Barranquilla. 

✓ Acercamientos con entidades y fundaciones para trabajar proyectos conjuntamente. 
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✓ Se ha avanzado en la construcción de una base de datos de entidades públicas a nivel 

nacional donde se presentan oportunidades de proyectos alineadas a los programas 

académicos. 

✓ Se realizó cotización para la ejecución de proyecto de formación en las Comunas de Santiago 

de Cali 

✓ Se apoyó en la cotización para el desarrollo de acciones de formación de la isla de San 

Andrés. 

 

f) ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 

En los últimos cinco años la universidad alcanzo al facturar por concepto de proyectos y consultoría 

una suma superior a los 11.500 millones de pesos, donde le presto este servicio a 25 entidades, de 

la cuales el 25% corresponden a empresas de sector privado y el 75% a instituciones del sector 

público. 

Como se nota en la siguiente gráfica, el impacto de la crisis administrativa y financiera se nota 

particularmente en el año 2.018 donde no se obtienen nuevos recursos y solo el año anterior se 

empieza una muy leve recuperación en la generación de nuevos ingresos, por su parte, en lo que ha 

recorrido el año 2020 se han firmado tres 3 proyectos con recursos del orden de $1.502.035.600. 

 

Gráfico 11. Recursos por Concepto de Proyectos y Consultoría 2015-2020 

 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, abril 2021 

La búsqueda de oportunidades que permitan a la universidad transferir el conocimiento y a su vez 

generar ingreso a la institución, se convierte en el primer reto de la unidad, ello que este año se han 

empezado a generar las siguientes acciones: 

 

✓ Búsqueda sistemática de convocatorias nacionales e internacionales. 
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✓ Alistamiento Institucional para participar en convocatorias (protocolos de presentación, 

banco de experiencias y consultores, inscripción en base de datos, etc). 

✓ Mayor y efectiva articulación con la academia. 

✓ Diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento con el sector público. 

✓ Promover de la una cultura de la extensión como una actividad inherente a la docencia y la 

investigación en todos los estamentos de la universidad. 

Por último, el cambio de la agenda global por la pandemia del COVID 19 nos obliga reinventarnos 

no solo en la dinámica de los procesos docentes sino en la estrategia de prestación de servicios, e 

este sentido se identificó oportunidades de proyectos y consultorías en temas relacionados con: 

✓ El apoyo y soporte de sistemas y plataformas tecnológicas que posibiliten el trabajo en casa, 

las transacciones comerciales, las relaciones entre las personas y las actividades económicas 

en general. Donde la facultad de Ingeniería tendría un importante aporte que hacer. 

✓ Procesos de reconversión industrial y adaptación laboral a las exigencias de bioseguridad y 

reactivación de económica, donde la facultad de ciencias administrativas y de arquitectura 

podría aportar a estos desafíos. 

✓ Los efectos del aislamiento y el conflicto sociales generados por la pandemia deban objeto 

de la estudios y propuestas por parte de las facultades de jurisprudencia y ciencias sociales 

y humanas 

 

g) PERSPECTIVAS 2021 

El periodo de enero al 15 abril de 2021, se han formulado y presentado 5 propuestas por un valor 

de $ 3.697.759.617, con las cuales se encuentran en proceso de contratación el 70.84%, sin 

descartar las otras propuestas. 

 

2.2.4. EGRESADOS Y PRÁCTICAS 

Tabla 47. Graduados 2020 

GRADUADOS PREGRADO 2020 # De Graduados 

Facultad Ciencias Sociales y Humanas 290 

Facultad Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables. 

446 

Facultad de Jurisprudencia 136 

Facultad de Ingeniería 350 

Facultad Arquitectura, Arte y Diseño 173 

TOTAL, GRADUADOS PREGRADO 1.395 

TOTAL, GRADUADOS POSGRADOS 2020 475 

TOTAL 2020 1.870 
Fuente: Oficina de Egresados 2021 

a) CARNETIZACIÓN PARA BENEFICIOS COMERCIALES E INTITUCIONALES  

 

✓ 33 convenios establecidos para egresados 
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✓ 2051 graduados carnetizados 2020 

 

b) DESARROLLO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE EGRESADOS Y ESTUDIANTES EN 

PRÁCTICAS.  

 

✓ Intermediación laboral:  

- Micrositio de intermediación Laboral con 100 vacantes registradas en los periodos de 

junio 2020 y abril 2021. 

- Feria de desarrollo profesional 2020 con 29 empresas vinculadas con 2047 empleo 

vacantes para egresados y estudiantes en prácticas. 

 

✓ Educación y orientación profesional para toda la vida: 

- 9 conferencias virtuales para egresados difundidas a 17,646 correos. 

- Formación en Diplomado y Cursos en Alianza con Fundación Telefónica (530 Egresados 

y estudiantes Inscritos)  

- Oferta de diplomados, cursos y educación posgradual. 

 

✓ Emprendimiento: 

- Campaña de visibilidad de Egresados Emprendedores 2020-2021. 

- Expoinnova 2020 (Conversatorio de Graduados Emprendedores). 

 

c) VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS A LA VIDA INSTITUCIONAL  

 

✓ Vinculación de 50 egresados como panelistas en eventos institucionales. 

✓ Mas de 500 egresados participaron en actividades, cursos y conferencias de formación 

continua. 

✓ Estudios de impacto a egresados en 9 programas académicos: (Ingeniería Industrial, Esp. 

Gerencia de producción y operaciones logísticas, Ingeniería Mecánica, Esp. Finanzas, Esp. 

Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Especialización en Seguridad y Salud en el trabajo, 

Diseño de Espacios, Diseño Gráfico, Especialización en Alta Gerencia) 

✓ 10 encuentros de grupos focales. 

✓ Una conectividad de 530 personas en vivo y 7400 reproducciones en la feria de desarrollo 

profesional. 

 

d) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y SEGUIMIENTOS A GRADUADOS 

 

✓ Más de 280,000 correos enviados. 

✓ Actualización de información laboral y de empleabilidad a 5.126 Egresados 

✓ Difusión de convocatorias laborales  

✓ Invitación a conferencias virtuales. 

 

e) PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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✓ Lineamientos de prácticas frente a la contingencia COVID 19. 

✓ Los programas técnicos en operaciones portuarias y tecnológico en gestión portuaria fueron 

registrados en la plataforma SGVA del SENA para efectos de contrato de aprendizaje 

✓ Seguimiento a estudiantes en practica 2020-2021 

✓ Realización de Dos Seminarios de Practicas 2020 

✓ 85 convenios de cooperación de practica 2020-2021 

 

Gráfico 12. Estudiantes en prácticas 2020 

 

Fuente: Oficina de Egresados 2021 

 

2.2.5. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

Desde el centro de emprendimiento de la Universidad Autónoma del Caribe, se ofreció los servicios 

de acompañamiento, asesoría y formación a estudiantes en sus procesos de prácticas para el 

periodo 2020 01. Los estudiantes en prácticas con el acompañamiento de los docentes en cada uno 

de los temas relacionados con la elaboración de planes de negocio se establecieron por grupos de 

trabajo y para el día de 1 de septiembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020 se recibieron cada uno 

de los planes de negocio relacionados por cada entregable durante todo el proceso de 

acompañamiento y asesoramiento. 

En cuanto a las jornadas de capacitación y formación, el centro de emprendimiento con su equipo 

de docentes de las facultades de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Arquitectura 

Arte y Diseño y de Ingeniería y el departamento de humanidades. Se ofrecieron las siguientes 

sesiones en las fechas respectivas: 
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Tabla 48. Formación en emprendimiento 2020-02 

TEMA PROFESOR FECHA HORA 

ESTUDIO DE MERCADO ERNESTO 
CANTILLO 

2 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:30 M.D. 

NEGOCIOS DIGITALES JOSÉ SARMIENTO 7 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:30 M.D. 

PLAN DE MERCADEO FERNANDO 
CONDE 

8 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:30 M.D. 

MARKETING INTERNACIONAL JESUS RADA 10 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:00 M.D. 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
JAVIER 
ANTEQUERA 

14 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:00 M.D. 

COMO REDACTAR EL PLAN DE NEGOCIOS WILLIAM SUAREZ 15 DE JULIO DE 2020 11:00 A.M. A 12:00 M.D. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL ELMAR PELEKAIS  16 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:30 M.D. 

SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
ERNESTO 
CANTILLO 

21 DE JULIO DE 2020 10:30 A.M. A 12:00 M.D 

PLAN OPERATIVO - DISEÑO Y MONTAJE DE LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN 

ING. CARLOS 
SOTO 

22 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:30 M.D. 

REDES SOCIALES PARA TU NEGOCIO: EL REFLEJO 
DE TU EMPRENDIMIENTO EN LO DIGITAL 

EMILIO ARRIETA 23 DE JULIO DE 2020 09:00 A.M. A 11:00 M.D. 

ASESORÍA EN EMPRENDIMIENTO A IDEAS DE 
NEGOCIOS DE DISEÑO DE MODAS 

MARÍA FERNANDA 
CORONADO 

31 DE JULIO 2020 04:00 P.M. A 6:00 P.M. 

ESTUDIO E IMPACTO ECONÓMICO EN UN PLAN 
DE NEGOCIOS  

GUILLERMO 
HERNANDEZ 

29 DE JULIO DE 2020 10:00 A.M. A 12:00 M.D 

CIERRE DEL PLAN DE NEGOCIOS WILLIAM SUAREZ 30 DE JULIO 2020 09:00 A.M. A 11:00 A.M. 

NEGOCIOS DIGITALES JOSÉ SARMIENTO 9 DE DICIEMBRE DE 2020 
09:00 A.M. A 11 A.M. Y 
3:00 P.M. A 5:00 P.M. 

PLAN DE MERCADEO 
FERNANDO 
CONDE 

10 DE DICIEMBRE DE 2020 09:00 A.M. A 12:00 M.D. 

ASPECTOS LEGALES EN EL EMPRENDIMIENTO LAURA LAINO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 03:00 P.M. A 5:00 P.M. 

ENTORNO ECONÓMICO PARA LOS NEGOCIOS 
GUILLERMO 
HERNÁNDEZ 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 09:00 A 12:00 M.D. 

PLAN ORGANIZACIONAL 
JAVIER 
ANTEQUERA 

14 DE DICIEMBRE DE 2020 09:00 A 12:00 M.D. 

CIERRE DE LA PRACTICAS EMPRESARIALES WILLIAM SUAREZ 15 DE DICIEMBRE DE 2020 09:00 A 11:00 M.D. 

Fuente: Centro de Competitividad – Emprendimiento, abril 2021 

 

a) Retos empresariales 

 

RETO INDUSTRIAS PROFIBA LTDA: DISEÑO DE 

BODEGA Y ALMACEN PARA NUEVA LINEA DE 

NEGOCIOS EN ARQUITECTONICO 
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RETO BOLIPOW: DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL 

 

 

b) Socializaciones de planes de negocio 

Con base a la virtualidad, se promueve en los estudiantes el emprendimiento utilizando la aplicación 

de YouTube y Microsoft Team como herramienta de socialización. A continuación, se relacionan 

algunos ejemplos: 

 

Tabla 49. Referencia de planes de negocios 2020 (Centro de Emprendimiento) 

Grupo1 
Selena Lora 

 
 
 
 
 
 

LINK: 
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1WJZKBG8HW71-
QAIWUNJKCLJ5E5DBFT37/VIEW 
 

Grupo 2 
Alejandro Ortiz y Gabriella Poveda 

 
 
 
 

 

LINK: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FXTU2QNPY
EW&FEATURE=YOUTU.BE 

Grupo 3 
Adriana Jaramillo Ortega 

 
 
 
 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?
v=b6k3OeZAe6M 
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Grupo 4 
Natalia Silva 

 
 
 
 

LINK: 
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIV
E/FOLDERS/1SXI5UWTCGB8CHR1LE
S1YHF67L3TFHEB4 

Grupo 5 
Nelsy Garrido 

LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1_
ZlocQUkHw2T9GhGPbNnaIEGP5BI
DA17/view?usp=sharing 
 

Grupo 6 
Paula Gutiérrez 

LINK: https://youtu.be/-
2cuJR7JyWs 

 
Grupo 7 

Julieth Machado 

https://drive.google.com/file/d/18
XjW-
KW92eTPes0zTG_gDYynhNAnsVIz/
view 

Grupo 8 
M. Fernández Amador 

 
 

 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?
v=AVPVNwzcD0Q&feature=youtu.b
e 

Fuente: Centro de Competitividad – Emprendimiento, abril 2021 
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3. CONVIVENCIA UNIVERSITARIA 

 

3.1. ESTUDIANTES 

 

Durante este periodo rectoral los estudiantes matriculados en los programas académicos se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 50. Matriculados UAC 2020-2 y 2021-1 

NIVEL EDUCATIVO 2020-2 2021-1 

PREGRADO 5.221 5.975 

POSGRADO 462 458 

EDUCACIÓN NO FORMAL - CEP 35 46 

Total general 5.718 6.479 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

Durante el último periodo, han ingresado estudiantes de diferentes colegios de la ciudad y la región 

a la Universidad Autónoma del Caribe. 

 

Ilustración 10. Procedencia de los estudiantes de pregrado y posgrado, 2020-02 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

 

El 77.4% de los estudiantes provienen de Barranquilla o su área metropolitana, mientras el 14,6% 

vienen de otros departamentos de la Región Caribe. 
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Ilustración 11. Procedencia de los estudiantes de pregrado, 2020-02 

 

  

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Los datos históricos del ingreso de los estudiantes de pregrado a la Universidad han reflejado que, 

en su mayoría, pertenecen a la población de los estratos 2 y 3. En este sentido, el 13,5% de la 

población de pregrado pertenece al estrato 1, para el estrato 2 Y 3 representan un 59.8%, el 17.9%, 

en el estrato 4, el 5,9%, en el estrato 5 y el 2,9% en el estrato 6. 

 

Ilustración 12. Estrato socioeconómico de los estudiantes de pregrado, 2020-02 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

Esta población se encuentra distribuida en los diferentes semestres académicos así: el 5.0% en 

primer semestre, el 10.0% en segundo semestre, 6.0% en tercer semestre, 10.8% en cuarto 

semestre, el 7.5% en quinto semestre, el 13.6% en sexto semestre, el 10.6% en séptimo semestre, 

18.4% en octavo semestre, 12.4% en noveno semestre y el 5.7% en décimo semestre. 
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De acuerdo con su género, en pregrado para 2020-2 se ha mantenido la distribución de los 

estudiantes, ya que el 45.4% corresponde a población femenina y el 54.6% a la masculina. 

 

Gráfico 13. Estudiantes de pregrado según el género, 2020-2 y 2021-1 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Con referencia a la población de posgrados, en las especializaciones, existe un 46,5% de la población 

y un 53,5% para las maestrías de los 462 estudiantes matriculados en el 2020-2. De acuerdo con el 

número de estudiantes matriculados en maestrías, el 26,3% se encuentra en primer semestre, para 

el segundo semestre, un 7,7%; en el tercer semestre, un 15,0%, y 51,0% para cuarto semestre. En 

especialización el 49,8% se encuentran en primer semestre y un 50,2% en segundo. 

Referente a los estratos de los estudiantes de posgrados, la mayoría se encuentran en los estratos 

1, 2 y 3 con 69.2%, seguidos por el estrato 4 con 22.3%, estrato 5 con 5.9% y estrato 6 con 2.5%. 

 

Ilustración 13. Estudiantes de posgrado por estrato, 2020-2 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 
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Por otro lado, el 51,9% corresponde a población femenina y el 48,1% a la masculina, para este 

mismo semestre en posgrado. 

 

Gráfico 14. Estudiantes de posgrado según el género, 2020-2 y 2021-1 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 

 

Durante 2020-1 y 2020-2 la Universidad graduó 1.869 profesionales, en tres ceremonias distribuidos 

de la siguiente manera: 

Ilustración 14. Graduados, 2020-1 y 2020-2 

 

Fuente Dirección de Planeación, abril 2021 
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3.2. GESTIÓN PACE 

 

✓ Mantenimiento de cobertura institucional en un 99% y un 86% en la efectividad de las 

estrategias PACE.   

✓ Incremento de sesiones en las estrategias PACE, especialmente en la consejería académica, 

con una cobertura por encima del 95%, debido a la alta demanda de campañas virtuales 

emitidas para el acompañamiento de la comunidad institucional. 

✓ La comunicación con estudiantes, docentes, directivos y gestores se mantuvo de manera 

constante en este año, contando con la información adecuada para responder a las 

solicitudes que se nos han hecho, utilizando los recursos y las plataformas desde la 

virtualidad dispuestas por la institución para tal fin. 

✓ Se mantuvo en el proceso a las practicantes del programa de psicología, quienes han 

apoyado la gestión de correos masivos y la digitalización de la información inherente a la 

gestión PACE, así como también en la preparación y edición de los materiales a compartir 

con la comunidad estudiantil. 

✓ Se logró mantener vigente el seguimiento académico de la población en riesgo académico 

desde la implementación de estrategias virtuales como correos masivos, correos 

personalizados, encuestas y en algunos casos chats personalizados. 

✓ Se desarrollaron campañas virtuales en temas académicos relacionados con métodos, 

técnicas y hábitos de estudios, motivación académica, no al plagio, organización del tiempo, 

preparación para parciales, procrastinación, entre otros, así como también se trabajó por 

fortalecer la motivación de los estudiantes a través del manejo de temas asociados a la 

gestión de los procesos en tiempos de COVID - 19, el manejo de la ansiedad ante el 

aislamiento preventivo, la activación personal, entre otros. 

✓ El acompañamiento a gestores PACE y directores de programa a través de la actividad de 

psicología In Situ se desarrolló virtualmente, aunque se ha tenido que adaptar el horario de 

acuerdo con los tiempos de los docentes, decanos y directores de programas. 

✓ Desarrollo de encuesta Prematriculas, realizada en cada semestre para analizar la intención 

de matrícula de los estudiantes en el período inmediatamente siguiente, como estrategia 

para la disminución del ausentismo intersemestral. En el último trimestre del 2020, se 

evidencia un 85% de cobertura en la encuesta, lo cual quiere decir que, de 5719 estudiantes 

matriculados, 4833 respondieron la encuesta, y a su vez, del total de ellos se evidenció una 

intención de matrícula Positiva reflejada un porcentaje del 83% y una intención negativa del 

17%, cuyo factor determinante fue el académico con un 38%, basado específicamente en la 

no adaptación a las metodologías virtuales. 

✓ Realización de la campaña de fortalecimiento de relaciones con docentes en el marco del 

día del docente, compartiendo con la comunidad de docentes el video “Recomendaciones 

para mantener clases funcionales y exitosas en tiempos de incertidumbre” video link: 

https://vimeo.com/414969411 

✓ Seguimiento a la gestión de calidad, actualizando los procedimientos de consejería 

académica, monitorias y tutorías, incluyéndolos en el aplicativo de servicio de atención 

virtual SAV. 

https://vimeo.com/414969411
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✓ Desarrollo de avance en el proceso de formulación del instrumento para la investigación 

Causas de deserción en la UAC entre los años 2015 a 2018. 

✓ Realización del conversatorio titulado “Estudios de caso asociados a la permanencia 

académica”, con el objetivo de analizar las diferentes problemáticas que se presentan en la 

población universitaria, asociadas a los diferentes determinantes de la deserción, con el fin 

de generar estrategias efectivas de permanencia académica a partir de los análisis de casos 

establecidos por las instituciones apadrinadas. Así, el conversatorio se desarrolló con la 

participación de los equipos de bienestar institucional, planeación y permanencia de las 

diferentes instituciones vinculadas al plan padrino, entre ellos el equipo de la Corporación 

Tecnológica Católica de Occidente - ECOC, el equipo de la institución de educación superior 

Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - CINOC, el equipo de la Universidad Popular 

del Cesar - UPC, el equipo de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET Y el equipo 

anfitrión de la UAC Extensión y Proyección Social, Bienestar institucional y el equipo PACE. 

 

3.3. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Durante este periodo rectoral se procuró la integración social y Bienestar Institucional de toda la 

comunidad. Los resultados evidenciados son los siguientes: 

 

3.3.1. SALUD INTEGRAL 

En el año 2020 respondiendo a la emergencia sanitaria por el COVID 19 los servicios se reinventaron 

para poder darle continuidad a la atención de toda la comunidad universitaria, es por esto por lo 

que se realizaron ajustes a la modalidad de trabajo.  

✓ La tele orientación por medio del micrositio de Bienestar Institucional que se encuentra en 

la página web de la Universidad, por medio del cual toda la comunidad universitaria tenía 

acceso a los servicios solicitándolo en el área que requiriera. 

✓ Seguimiento médico a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria con sospecha 

o positivos para COVID-19 hasta su recuperación.  

✓ Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con las charlas de 

diferentes temas de interés en salud pública se empezaron a realizar de manera virtual por 

medio de la plataforma teams. 

✓ Charlas orientadas al estilo de vida saludable y riesgo cardio-metabólico, con énfasis en 

autocuidado para la prevención y contagio del COVID-19. Esto nos brindó la oportunidad de 

llegar a esos estudiantes que estaban de manera virtual antes de la pandemia pudiendo así 

cubrir a esta población haciéndolos participes de las charlas.  

✓ Día B semestralmente de manera virtual, ofreciendo temas relacionados con el cuidado de 

la salud tanto física como mental y de esta manera darles cumplimiento a todos los objetivos 

planeados para este año. 

✓ Adicionalmente, junto con un equipo multidisciplinario conformado por Salud y Seguridad 

en el trabajo, Planeación, Infraestructura participaron en la elaboración del protocolo de 

bioseguridad para el retorno Seguro. 
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✓ Mantenimiento de la Habilitación del Consultorio médico otorgado por la Secretaría de la 

Salud Distrital 

✓ Atención a través de Tele consulta con seguimiento diario a funcionarios y estudiantes con 

sintomatología para Covid 19 

✓ Acompañamiento virtual a miembros de la comunidad en centros hospitalarios. 

✓ Inclusión y mantenimiento de convenios con beneficios de descuentos en exámenes de 

laboratorio, radiografía, ecografías y todo lo referente a la salud. 

✓ Adherencia de estudiantes y personal administrativo y docentes al sistema de orientación 

on line desde el área de asesoría psicología. 

✓ Obtención de la información oportuna sobre el estado académico de los estudiantes 

reportados como insistentes a fin de compartirla con las distintas facultades y tomar 

acciones pertinentes para el acompañamiento y la permanencia académica 

✓ Como prevenir la violencia intrafamiliar durante el periodo de cuarentena y que hacer en 

caso de que se presenten. 

✓ Se realizo una campaña de 6 videos que contenían unos Tips para aliviar el estrés. 

✓ Prevención de consumo de sustancias psicoactivas durante el aislamiento preventivo. 

De igual forma se realizaron *1539 asesorías psicológicas a través de plataformas virtuales y 

telefónica.  Como estrategia de salud mental, se brinda acompañamiento psicológico a los 

administrativos y docentes adscritos a los diferentes programas y departamentos de la institución. 

 

 

 

3.3.2. CULTURA 

El área, cuenta con 8 grupos musicales, dentro de los que se encuentra la Orquesta, Vallenato, Pop-

Rock, Bolero, Jazz, Música Folclórica, Coro y Tuna. Así mismo 2 grupos de danza Folclórica y Urbana 

y un grupo de Teatro, todos conformados por estudiantes y egresados de distintos programas 

académicos del Alma Mater. 
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En el año 2020, se han desarrollado las siguientes actividades: 

✓ Talleres culturales formativos 

✓ Participación en el carnaval de Barranquilla: 

exaltación a los hacedores del carnaval por su gran 

trabajo realizado en esta importante muestra de 

folclore de la ciudad.   

 

 Así mismo, se llevaron a cabo los siguientes eventos culturales en modalidad virtual: 

✓ Gran Semana de la Cultura Uniautónoma, la cual contó 

con la participación del Ministerio de Cultura del Gobierno 

Nacional, la secretaría de Cultura Distrital, La Fundación 

Carnaval S.A.S., así como invitados especiales Daniella 

Mass, El comediante y actor Lucho Chamie, entre otros. 

Durante una semana entera este evento brindó distintas 

actividades culturales en las plataformas digitales y redes 

sociales de la Universidad, como tutoriales, 

conversatorios, videos musicales, presentaciones y 

entrevistas. 

 

✓ Homenaje al maestro Pedro Ramayá Beltrán, el Rey del 

Millo, se le exaltó por su gran aporte al folclor y a la cultura 

de la Región. El evento contó con la participación del 

músico y compositor Pedro Tapias, el artista Álvaro 

Ricardo. 

 

✓ Conversatorios ‘En Línea con la Tradición’, a través de los cuales de manera virtual se 

exaltaron y fomentaron las tradiciones culturales de la región, como por ejemplo la Danza 

del Garabato, El Son de Negros de Santa Lucia, La Cumbia, El Bullerengue y sus 

protagonistas, entre otros. Estos espacios culturales virtuales tienen como objetivo principal 

promover la cultura y dar a conocer por medio de la virtualidad la riqueza cultural de la 

Región Caribe. 

 

✓ Encuentros Culturales virtuales, donde el objetivo 

primordial era llevar a todos los rincones a través de la 

virtualidad la historia de las danzas, música y artistas, 

haciendo un homenaje a cada uno de ellos a través de 

diálogos culturales. Se resalta el homenaje al maestro 

Dolcey Gutiérrez el rey de la música picante en el 

encuentro cultural ‘El Relevo Generacional de la Música 

Picante. 
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LOGROS Y RECONOCIMIENTOS CULTURALES 

El 2020 fue un año lleno de retos a raíz de la pandemia, pero provechoso para los grupos culturales 

que se destacaron en distintos eventos. 

El grupo ‘Caribe Jazz Band’ fue seleccionado 

dentro de los ganadores para participar en 

BarranquiJazz Online 2020, 

Por medio de un video musical, los estudiantes 

fueron seleccionados con la adaptación musical 

de la canción ‘Estrellitas y Duendes’ de Juan Luis 

Guerra, para presentarse en la Noche de Talentos 

Nacionales, donde solo participaron las 10 

mejores agrupaciones de Jazz de todo el país.  

El grupo de Teatro de la Universidad Autónoma 

del Caribe se alzó como gran ganador del Primer Encuentro VIRTUAL Regional de Monólogos de 

TEATRO ASCUN CULTURA 2020, llevándose el primer lugar en la Categoría de Comedia y el segundo 

lugar en la modalidad de Drama.  

La estudiante de comunicación social y 

periodismo Gabriela Scarpetta obtuvo el 

primer lugar con su monólogo virtual de 

comedia titulado "La Parálisis del sueño", 

mientras que en Lina Ramos estudiante de 

Comunicación Social y Periodismo se llevó el 

segundo lugar en la Categoría de Drama con 

el monólogo titulado "Ofelia".  

El encuentro organizado por la Coordinación 

de Cultura del Bienestar Institucional y el 

apoyo de ASCUN Cultura Nodo Caribe, contó con la participación de 13 instituciones de educación 

superior de toda la Región Caribe a través de monólogos virtuales presentados en una transmisión 

virtual por EL Facebook Live de la Universidad Autónoma del Caribe. 

 

3.3.3. DEPORTE 

 

✓ Encuentro regional ASCUN VIRTUAL DE KARATE-DO KATAS 

La universidad Autónoma obtuvo 3 medallas de oro 2 medallas de. Plata y 2 de. Bronce. 

Coronándose como campeones en la general del evento. 

✓ Encuentro universitario JUDO 

Actividad del entreno nacional universitario coordinado por el nodo caribe en cabeza de la 

universidad autónoma del caribe; en donde participaron 23 universidades de toda Colombia. 
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✓ Juegos ASCUN 2020 Ajedrez 

Actividad realizada el 28 de mayo del 2020 de manera virtual, participaron 18 equipos en total, y se 

posesionó el número 9 en el equipo B. 

✓ Torneo regional de Ascun E-SPORTS FIFA 20 PLAY STATION 4.  

En esta actividad la Universidad Autónoma del caribe quedo en segundo lugar siendo así el Sub 

Campeón con el estudiante Fernando López Rivaldo. 

✓ Actividad DIA B 

Organizado por bienestar institucional, tema: diálogos con el Rector, entrevista con el rector y Nabil 

Crismatt jugador de las grandes ligas y egresado de la institución y la participación del entrenador 

de béisbol. Desde la plataforma Facebook live institucional. 

 

3.3.4. PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 

Se trabajó el plan de acción institucional, logrando 

cumplir al 100% con las actividades propuestas. 

Uniautonoma no se detuvo y las actividades académicas 

desarrolladas por el jardín mi pequeña uniautonoma se 

realizaron de acuerdo con el cronograma establecido. 

El compromiso del cuerpo docente y administrativo de 

la institución y de los padres de familia fue fundamental 

para lograr alcanzar a cabalidad todas las metas durante 

ese periodo de tiempo. 

Auxilios educativos obtenidos en el área de Bienestar 

institucional a los estudiantes que participan en las 

diferentes disciplinas de Deporte y los grupos Culturales: 

120 Entregados. 

 

3.3.5. DESARROLLO HUMANO 

Charlas, conversatorios a través de Facebook, Microsoft teams, YouTube, 

entre otros, relacionados con temáticas de actualidad: 

✓ Inducción a la práctica: Reinventarse: estrategia para afrontar 

exitosamente el trabajo en casa. 

✓ Jornada académica de Uniautonoma sin límites, se contó con la 

participación del ministerio de educación nacional, a nivel 

internacional la Fundación Once (España), la ONG Internacional 

Furdraising, secretaria de la mujer del Atlántico, entre otros. 

✓ Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia. 
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✓ Entornos saludables en Universidades 

✓ Conversatorio “El duelo en tiempos de crisis”, se contó con la presencia de un psiquiatra y 

psicóloga clínica expertos en el tema. 

Trabajo articulado con oficina de la secretaria mujer de la gobernación del Atlántico y consultorio 

jurídico se realizaron las siguientes actividades a través de redes sociales y radio: 

✓ Fortalecer autoestima y autoconfianza en mujeres que han sufrido violencia. 

 

 

 

 

 

 

3.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Tabla 51.Resumen gestión del Talento Humano 

EMPLEADOS 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
MAYO 2020 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

  
EMPLEADOS 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

MARZO 2021 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

DOCENTE 225 $ 1.159.566.806   DOCENTE 167 $ 836.170.932 

PENSIONADOS 14 $ 47.704.224   PENSIONADOS 14 $ 48.505.442 

CATEDRATICO 238 $ 593.816.441   CATEDRATICO 139 $ 391.009.298 

ADMINISTRATIVOS 538 $ 1.480.132.842   ADMINISTRATIVOS 409 $ 1.186.789.390 

APRENDICES 19 $ 16.678.276   APRENDICES 34 $ 28.315.731 

TOTAL 1034 $ 3.297.898.589     763 $ 2.490.790.793 
Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

 

Se logró una reducción mensual del gasto para la nómina 2021 de $807.107.796 teniendo en cuenta 

las suspensiones de contrato vigentes a la fecha y terminación de contratos por mutuo acuerdo de 

algunos funcionarios en consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, pasando de tener 1034 

funcionarios en el mes de mayo de 2020 a 763 a corte de marzo de 2021. 
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Cabe destacar que adicional a este personal se cuenta con 139 funcionarios con contrato 

suspendidos, esto debido a las medidas institucionales tomadas por la emergencia sanitaria COVID-

19 a continuación, se relacionan: 

 

Tabla 52. Número de funcionarios con contratos suspendidos 

DOCENTES 50 

FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

89 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

Se reubicaron docentes de planta dentro de los programas teniendo en cuenta el número de 

estudiantes, así mismo se distribuyeron roles de catedrático a personal administrativo de la 

institución. 

Durante el periodo de mayo de 2020 a marzo de 2021 se realizaron encargos en diferentes unidades 

académicas y administrativas, tales como dirección de programas académicos, Planeación, compras, 

rectoría, tesorería, con la finalidad de optimizar gastos en nómina, a fecha de hoy hay 11 encargos 

activos a continuación, relacionados: 

Tabla 53. Relación de encargos 2020-2021 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

 

En relación con las políticas de Talento Humano, se encuentran en revisión por parte de la dirección 

de Talento Humano. 

No. NOMBRE No. RES FECHA RES CARGO PRINCIPAL CENTRO DE COSTOS NUEVO CARGO CENTRO DE COSTOS CONTRAPRESTACIÓN
VALOR 

BONIFICACIÓN

SALARIO 

ANTERIOR

NUEVO 

SALARIO 

FECHA 

INICIO
FECHA FIN CONDICIONES ESTADO NOVEDAD

1
MARJORIE GALOFRE 

VASQUEZ
44 22/07/2020 DOCENTE DE PLANTA

PROGRAMA DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL
DIRECTOR E

ESP EN GERENCIA DE PROD Y 

OPERACIONES LOGISTICAS, 

MAESTRIA EN SIST DE GESTIÓN 

Y LOGISTICA INTEGRAL 

BONIFICACIÓN $1.200.000 N.A N.A 05/06/2020 ABIERTA
Hasta que se seleccione 

Director en propiedad 
ACTIVO NINGUNA

2 JOSE CRESPO EPIAYÚ 49 06/08/2020
JEFE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA
UAC VIRTUAL

DIRECTOR (E) 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN

DIRECCION DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN 
N.A. N.A. N.A. N.A. 10/08/2020 ABIERTA N.A. ACTIVO NINGUNA

3
J. EMILIO ZAPATA 

MARQUEZ
51 01/09/2020 VICERRECTOR ACADEMICO

VICERRECTORIA 

ACADEMICA

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

N.A. N.A. N.A. N.A. 1º/09/2020 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO TERMINADO

4
ANTONIO PRADA 

CASTELLANOS
52 01/09/2020

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE 

PLANEACIÒN
PLANEACIÒN N.A. N.A. N.A. N.A. 1º/09/2021 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO NINGUNA

5 LILIA JIMENEZ RUEDA 62 10/11/2020
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO
COMPRAS

COORDINADOR DE 

COMPRAS 
COMPRAS N.A. N.A. N.A. N.A. 1º/08/2020 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO NINGUNA

6
ANTONIO PRADA 

CASTELLANOS
63 23/11/2020

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFE DE CONTROL 

INTERNO
RECTORIA N.A. N.A. N.A. N.A. ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO TERMINADO

7 ALVARO GOMEZ PACHECO 65 11/12/2020 DIRECTOR FINANCIERO DIRECCIÒN FINANCIERA TESORERO TESORERÌA N.A. N.A. N.A. N.A. ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO NINGUNA

8 BLEYDDY QUINTERO NIÑO 10 02/02/2021 DOCENTE DE PLANTA

DPTO DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLITICAS 

(SEDE OCAÑA)

DIRECTOR CONSULTORIO JURIDICO N.A. N.A. N.A. N.A. 25/01/2021

Hasta el dia 

que finalice 

la 

suspensiòn 

del titular 

del cargo

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal y las de 

su encargo como Director 

del Prog de Derecho

ACTIVO NINGUNA

9 YINES CACERES CACERES 11 02/02/2021 AUXILIAR OPERATIVO
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS GENERALES
SUPERVISOR 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVCIOS GENERALES
N.A. N.A. N.A. N.A. 02/02/2021 ABIERTA N.A. ACTIVO NINGUNA

10
ANTONIO PRADA 

CASTELLANOS
17 02/02/2021

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

N.A. N.A. N.A. N.A. 02/02/2021 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO NINGUNA

11
EDUARDO ARTETA 

CORONELL
22 19/02/2021 SECRETARIO GENERAL SECRETARÌA GENERAL

JEFE DE CONTROL 

INTERNO E
RECTORIA N.A. N.A. N.A. N.A. 15/02/2021 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO NINGUNA
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En lo transcurrido del año 2020 desde la dirección de Talento Humano se realizaron diferentes 

capacitaciones dirigidas a todos los funcionarios de la institución , en temas relacionados con la 

salud mental, aprovechamiento del tiempo en el teletrabajo, acoso laboral, temas relacionados con 

el COVID-19, servicio al cliente, liderazgo, autocuidado, entre otros temas;  logrando impacto en los 

diferentes frentes (Empoderamiento, perfeccionamiento, SST) a través de la virtualidad debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19, a continuación, se relacionan los indicadores: 

 

Tabla 54. Desempeño de indicadores capacitaciones 

 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

 

Además, se realizaron actividades de capacitación en conjunto con la ARL SURA donde se abordaron 
temas específicos relacionados con el COVID-19, a continuación, se relaciona: 
 

Tabla 55. Capacitaciones en convenio con ARL SURA 

Formación relacionada con COVID-19 (Colegio de riesgo SURA) 

No. Nombre 
Total 

Estudiantes 
Inscritos 

Total 
estudiantes 

que han 
realizado 

evaluación 

Total 
estudiantes 
pendientes 
por realizar 
evaluación 

Porcentaje 

1 
CONOZCAMOS Y ACTUEMOS CON 

PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID 19) 

641 124 517 19% 

2 
EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS (COVID-19). 
APRENDIENDO A VIVIR EL CAMBIO. 

641 113 528 18% 

3 
GENERALIDADES DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL, ENMARCADO 

EN LA ENFERMEDAD COVID-19 
641 114 527 18% 

4 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA (COVID-19). 

641 104 537 16% 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

Capacitaciones 

empoderamiento 

Total 

capacitaciones 
145 

Total inscritos 1355 

Total asistentes 1256 

Capacitaciones 

Perfeccionamiento 

Total 

capacitaciones 
9 

Total inscritos  1378 

Total asistentes  665 

Capacitaciones SST 

Total 

capacitaciones 
58 

Total inscritos  348 

Total asistentes  348 
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➢ Modo de vinculación y retiro de funcionarios mayo de 2020 a marzo 2021 

 
Tabla 56. Modo de vinculación o reemplazo de personal 

MODO DE VINCULACIÓN O REEMPLAZO ADMÓN. Mayo 2020 a marzo 2021 

CONVOCATORIA EXTERNA 2 

POSTULACIÓN DIRECTA INTERNA 6 

POR EL MINISTERIO 1 

PROMOCIONES 1 

TOTAL 10 
Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

Tabla 57. Retiros de personal administrativo 

RETIROS PERSONAL ADMINISTRATIVO Mayo 2020 a Marzo 2021 

RENUNCIA 18 

TERMINACIÓN DE CONTRATO A TERMINO FIJO 3 

TERMINACIÓN CONTRATO POR PENSIÓN 3 

TOTAL 24 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

Tabla 58. Modo de vinculación o reemplazo de docentes 

MODO DE VINCULACIÓN O 
REEMPLAZO DOCENTE 

Mayo 2020 a marzo 2021 

DOCENTES 
DE PLANTA 

DOCENTES CATEDRATICOS 
PROGRAMAS PREGRADO Y 

POSGRADO 

CONVOCATORIA EXTERNA 0 0 

POSTULACIÓN DIRECTA 1 29 

CAMBIO DE CONTRATO HC A PTC 0 0 

TOTAL 1 29 

Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 

Tabla 59. Retiros de personal docente 

PERSONAL DOCENTE Mayo 2020 a Marzo 2021 

RENUNCIA 5 

TERMINACIÓN DE CONTRATO 
CON JUSTA CAUSA 

2 

TERMINACIÓN CONTRATO 
POR PENSIÓN 

1 

TOTAL 8 
Fuente. Dirección de Talento Humano, abril 2021 
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3.4.1. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 

COVID-19 

 

a) ACCIONES REALIZADAS 

 

➢ Requisitos Legales 

 

• Revisión permanente de la normatividad y 

articulación con las diferentes áreas para 

la aplicación de las acciones de prevención 

y mitigación del virus COVID 19.  

• Diseño e implementación protocolo de 

bioseguridad, aprobado por ARL SURA. 

• Dotación de EPP para prevención COVID -

19 según lineamientos ministerio de 

salud. 

• Ajuste del protocolo de bioseguridad 

conforme a lo establecido en la 

Resolución 1721 de 2020. 

• Conformación comité de retorno mediante decreto rectoral N 1 de 2021. 

• Implementación consentimiento informado para estudiantes en alternancia. 

 

➢ Vigilancia epidemiológica en salud 

 

• Identificación de población con patologías consideradas de alto riesgo y mayores de 60 

años, las cuales se encuentran en casa desde marzo 17 de 2020. 

• Control de temperatura al ingreso de instalaciones y registro de personas con su respectiva 

valoración. 

• Aplicación de encuesta diaria de síntomas para personal en labor presencial. 

• Mediante comunicado institucional, se sugirió a todo el personal la i inscripción en la 

aplicación Coronapp según lineamiento de la Resolución 666 de 2020. 

• Seguimiento médico permanente al personal que labora en cuarentena con el apoyo de la 

Dra. Beatriz Navarro, en la identificación de casos de riesgo y monitoreo de síntomas 

asociados a COVID -19 del empleado y familiares. Se logró identificar oportunamente un 

trabajador con familiar con caso positivo y se evitó el retorno a labores presenciales. 

• Aplicación de encuesta de salud mental y física para todo el personal. 

• Acompañamiento psicosocial a través de llamadas de psicólogos de talento humano y 

bienestar institucional, a toda la población en trabajo en casa y presencial. 

• Habilitación de correo para consultas médicas virtuales del personal de bienestar 

institucional. 

• Elaboración de encuesta de síntomas para estudiantes  

• Elaboración y aplicación de encuesta de riesgo individual para estudiantes. 

 



97 
 

➢ Dotación 

 

• Entrega de EPP personal de infraestructura, servicios 

generales, auxiliares operativos, docentes, y cargos según 

matriz de EPP. 

• Entrega de insumos para el e lavado de manos: Alcohol, 

antibacterial, jabón.  

• Entrega de insumos para desinfección de áreas de trabajo: 

solución de hipoclorito. 

 

➢ Plan de comunicaciones – COVID 19 

 

• Socialización de recomendaciones para 

prevención COVID 19, a los empleados que 

solicitan permisos para ingreso a la institución, a 

través de correo electrónico con la autorización 

de ingreso. 

• Socialización de recomendaciones para 

prevención COVID 19 a personal operativo en 

labor a través de folletos, sensibilización 

presencial y por videollamada, material 

preventivo entregado por ARL SURA a través de chats de WhatsApp. 

• Comunicaciones, tips preventivos sobre salud física y mental prevención COVID 19, a través 

de correo institucional para toda la población en labor en casa y presencial. 

• Desarrollo de plan de capacitación virtual con énfasis en salud mental y prevención COVID 

19, en coordinación con ARL SURA. 

• Realización de En Vivo con expertos sobre salud física y mental el 22 de mayo de 2020 vía 

Facebook para toda la comunidad académica. 

• Señalización informativa en áreas visibles institucionales sobre COVID -19 y medidas de 

prevención. 

• Reinducción en seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad al personal en 

alternancia y labor presencial. 

• Formación en COVID 19 mediante colegio de riesgo de ARL SURA 

• Elaboración y socialización de guía de bioseguridad para estudiantes en alternancia. 

 

➢ Otras Medidas de control y seguimiento 

 

• Verificación de permisos de trabajo seguro de contratistas, visitantes y cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad. 

• Verificación de cumplimiento de medidas en campo por parte de empleados y contratistas 

• Seguimiento a la dotación de EPP y uso por parte de empleados. 

• Reporte de incumplimiento de medidas de bioseguridad a los jefes de áreas y supervisores 

de contrato mediante correos electrónicos. 
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• Acompañamiento y verificación de cumplimiento de normas de bioseguridad de actividades 

realizadas en el Canal 23. 

 

Tabla 60. Reporte casos COVID -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de empleados, abril 2021 

Pacientes recuperados:  49 colaboradores. 

Pacientes en recuperación: 1 en casa con incapacidad hasta el 20 de abril. 

Paciente en UCI: 1 colaborador con pronóstico favorable. 

 

Finalmente, se fomentaron espacios de integración para integración de la comunidad: 

✓ Día de la familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Entrega de anchetas a personal suspendido y a todos los colaboradores por motivo de 

fin de año 

REPORTE CASOS COVID 

MES ADMINISTRATIVO DOCENTE TOTAL 

may-20 1 0 1 

jun-20 1 0 1 

jul-20 4 1 5 

ago-20 4 1 5 

sep-20 3 0 3 

oct-20 2 2 4 

nov-20 1 0 1 

dic-20 5 1 6 

ene-21 3 5 8 

feb-21 0 2 2 

mar-21 12 3 15 

TOTAL 36 15 51 



99 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Celebración fin de año 
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4. AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE 

 

4.1. INFRAESTRUCTURA 

Durante el periodo comprendido desde el mes de mayo de 2020 hasta la fecha, estas han sido las 

actividades realizadas desde el área de infraestructura y servicios generales: 

a) Obras De Adecuación Con Contratistas 

 

• Modernización de la parte eléctrica del ascensor de rectoría. 

• Reparación y mantenimiento de la cubierta metálica del edificio de Posgrados. 

• Impermeabilización y replanteo de niveles de la impermeabilización de la losa del edificio 

de posgrados.    

• Readecuación de locales comerciales para arriendo a la empresa D1.  

• Recuperación de la cancha profesional de beisbol ubicada en el Polideportivo. 

• Recuperación de las 2 canchas profesional de fútbol ubicada en el Polideportivo. 

• Reparación, mantenimiento y adecuaciones para cumplimiento de la norma retié de la Sub 

estación eléctrica que suministra energía a la sede Polideportivo.  

• Reparación y puesta en marcha del corta césped que se utiliza en la sede Polideportivo. 

• Recuperación y puesta en marcha del escenario Teatro Mario Ceballos. 

• Recuperación de 4 vehículos en parte mecánica, accesorios, limpieza, mantenimientos y 

documentación en norma.   

 

b) Obras de Adecuación con Personal Interno de la Universidad 

 

• Adecuación oficina Contabilidad. 

• Adecuación del Centro de Atención.  

• Adecuación oficina Marketing. 

• Adecuación oficina de Egresados. 

• Adecuación oficina Vicerrectoría Académica.  

• Adecuación oficina Dirección Administrativa. 

• Adecuación oficina UCIL.  

• Adecuación laboratorio Centro de Medios. 

• Adecuación oficina de Bienestar Universitario. 

• Adecuación oficina compras. 

• Adecuación oficina decanatura de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables.  

• Adecuación y traslado de oficina de Extensión. 

• Ampliación y adecuación laboratorio Financiero. 

• Reparación y puesta en marcha portón parqueadero. 

• Jornada de fumigación trimestrales. 

• Remodelación del teatrino e instalación del busto del señor Mario Ceballos. 

• Recuperación de la plaza y del busto del sr. Elías Pellet Buitrago. 

• Compra e instalación de equipos de refrigeración de nueva tecnología. 
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4.2. TECNOLOGÍA 

 

4.2.1. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ACADÉMICO EPICA CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

• Automatización de procesos de ordenes financieras para cursos especiales que ofrece UCIL, 

lo que permite al área controlar el proceso de inscripción, pago, matricula a cursos 

especiales de Ingles, y de Nivelación para Coterminales y Graduación Oportuna.  

• Servsalud:  implementación en épica de aplicativo médico que se encontraba en plataforma 

Academia, que les permite a usuarios de Bienestar Institucional el control de turnos para 

atención y registro del historial medica de la comunidad UAC. 

• Crédito Directo:  automatización del proceso de crédito directo realizado por los estudiantes 

ante Crédito y Cartera.  

 

4.2.2. COMUNICACIÓN INTERNA Y VISIBILIDAD INSTITUCIONAL  

  

• Portales web optimizados y adaptados a las estrategias de comunicación y marketing para 

adquirir tráfico, interactuar con los usuarios y hacer que estos se conviertan en clientes o 

clientes potenciales.   

• Ampliación y acceso de la comunidad administrativa y docente a los servicios de bienestar 

virtual.   

• Impulsar la innovación educativa con la participación de toda la comunidad a través de la 

estrategia PUNTOTIC. 

• Creación de un portal para la publicación de contenidos académicos, investigativos, 

innovación, proyectos especiales. Contenidos con los que posteriormente se van a crear una 

serie de boletines a compartir con la comunidad educativa, egresados, sociedad y empresas. 

• Creación de recursos y espacios web y alistamiento digitales para:  Plan padrino, estrategia 

de prevención de riesgo y desastre de la gobernación de Antioquia, PNUD, estrategia de 

competencias para la vida de la gobernación del Atlántico. 

 

4.2.3. AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

• Puesta en marcha del servidor IBM Power 9 para la productividad de la universidad en su 

parte administrativa y académica 

• Brindar respaldo al nuevo servidor y los demás equipos de la data center.  

• Actualización de memorias para los servidores apoyando a la académica en el estado de 

pandemia.   

• Migración del datacenter hacia nube en Claro.   

• Implementación syllabus pregrado y posgrado en épica.   

Ante la crisis de la pandemia presentada a nivel mundial y que afectó la presencialidad en la 

Universidad en el mes de marzo, se desarrollaron proyectos alrededor de las plataformas 

académicas institucionales que permitieron a la Institución dar frente a esta situación y continuar 

con su proceso académico.  Fue así como se logró un 100% en el fortalecimiento de las plataformas 
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para soportar la multiconcurrencia atendiendo de manera optimo a todos los estudiantes en su 

proceso formativo ahora desde la virtualidad.  En este proceso, la plataforma de extensión 

interactiva de apoyo al aprendizaje EXIA, fueron realizados cambios que permitiera a los estudiantes 

y docentes mejorar su experiencia en la misma:  Integración de los campus virtuales en un 100%, 

Mejora en un 100% de la identidad visual, 100% en la sincronización entre plataforma académico-

administrativa Épica y Exia para mejorar tiempos de respuesta en procesos académicos.  Así mismo, 

en un 100% fueron creados grupos en Teams de forma automática que permitió mejorar el proceso 

formativo durante tiempo de pandemia. 

Así mismo, teniendo el objetivo de optimizar el servicio académico en estas plataformas, se logró 

realizar en un 100% del rediseño visual y adaptación de plataformas a la contingencia institucional 

ante COVID-19, de la creación de metodología y recursos como respuesta a la  producción remota 

de recursos audiovisuales, desarrollo de ofertas técnicas para potenciar habilidades TIC de la 

comunidad Uniautónoma, desarrollo de recursos y espacios para la estrategia de Talento Humano 

de inducción a empleados.   

Actualmente en referencia la actualización de marca e identidad a los diferentes productos 

existentes para apoyo a la educación se encuentra en un 50% y en un 100% el rediseño, 

actualización, implementación de marca e identidad para los certificados digitales  

En el 2021, a fin de brindar atención y orientación oportuna a los estudiantes de pregrado y 

posgrado (nuevos y de reingreso) y docentes en el uso de las plataformas institucionales requeridas 

para proceso académico, se inició con estrategia de atención a través de grupos de WhatsApp a 

donde los estudiantes y docentes consignaron sus dudas e inquietudes sobre aspectos académicos 

y administrativos. De igual forma se inicia con proceso de implementación de OSTicket como 

plataforma para mejorar servicio de soporte a la comunidad UAC.  

En cuanto al mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones, se logró la modernización salas de 

informática, actualmente se cuenta con 5 salas actualizadas.   

 

4.3. BIBLIOTECA BENJAMÍN SARTA 

La Biblioteca cuenta con el siguiente Recurso Bibliográfico Físico en cada una de sus colecciones: 

Tabla 61. Colecciones bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, abril 2021 

COLECCIONES TÍTULOS EJEMPLARES 

GENERAL  15.882 32.451 

REFERENCIA 1.643 4.801 

RESERVA 197 921 

HEMEROTECA 394 6.616 

MEDIOS AUDIOVISUALES 723 1.982 

TRABAJOS DE GRADO   

PREGRADO 7.571 7.571 

POSGRADO 2.123 2.123 

TOTAL 28.533 56.465 
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La Universidad, hace parte del Consorcio Nacional Colombia (Año 2020), para la adquisición del 

Recursos Bibliográficos internacionales de calidad (bases de datos). A través de este consorcio se 

adquirió por suscripción las siguientes bases de datos: Oxford University Press, Taylor & Francis, 

Springer, Sage Publishing, Science direct y Scopus. 

Así mismo se cuenta con la base de datos de E-libro (años 2020/2021) (libros electrónicos) 

multitemática, la cual cuenta con más de 97.000 títulos de libros en español, alguno de ellos en 

idioma inglés. 

Base de datos leyex.info (años 2020/2021), la cual contiene Leyes, Decretos, Códigos, Circulares, 

Resoluciones, Jurisprudencia, entre otros. 

a) ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

 

• Se han realizado 2500 paz y salvos aproximadamente, para reingresos y transferencias y 

1.800 para proceso de grado. 

• Se empezaron a ingresar los links de la base de datos (E-Libro),a la plataforma exia, acorde 

con los cursos de cada Programa con que cuenta  la Universidad, como apoyo a la 

Investigación. 

• Envíos de la programación de las capacitaciones de Bases de Datos por suscripción, 

agendadas por Consortia a Decanos, Directores y Docentes. 

• La Biblioteca, inicio la acción de descarte del Recurso Bibliográfico existente, a través del 

correo Institucional con el apoyo de los Decanos y Directores de programas, con el fin de 

actualizar el Acervo Bibliográfico. 

• Envío de informes a la oficina de Procesos Académicos, la información correspondiente a 

los programas que se encuentran en proceso de autoevaluación tales como: Diseño Gráfico, 

Diseño de Modas, Especialización en gerencia de producción y operaciones logísticas, 

Especialización en finanzas, Especialización en seguridad y salud en el trabajo virtual, 

Especialización en Revisoría fiscal y Auditoría externa y Especialización en alta gerencia.  

• Se realizo Café Filosófico virtual “Vence tus límites” por el Coach Jorge Baena, con el apoyo 

del Departamento de Humanidades, en la cual asistieron 50 estudiantes, personal docente 

y administrativo. 

• En el SAV (sistema de atención virtual), se habilitaron 3 tipos de solicitud para los 

estudiantes, para dar respuestas a todas sus inquietudes. 

- Solicitud de paz y salvo de biblioteca: Para grado, reingreso y transferencias. 

- Información del Recurso Bibliográfico. 

- Otros Servicios  

correos: biblioteca@uac.edu.co     

patricia.celemin@uac.edu.co     

shirly.patino@uac.edu.co 

 

• Piezas publicitarias con la información pertinente al acceso de todo el Recurso Bibliográfico 

disponible en la Biblioteca, las cuales se divulgaron por las redes Institucionales y se 

enviaron a cada uno de los programas académicos. 

mailto:shirly.patino@uac.edu.co
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• Se realizó Nota Periodística con el fin de promocionar las bases de datos a toda la 

Comunidad Académica y la importancia de la misma para la Investigación Científica. 

• Guías y Tutoriales: Para cada una de las bases de datos se elaboró un tutorial en el cual se 

indica el manejo desde el ingreso hasta su consulta. Disponibles en la página de la Biblioteca 

(biblioteca.uac.edu.co) 

• Consultas virtuales para información de los Servicios y las Bases de Datos, a través del correo 

institucional (biblioteca@uac.edu.co), Shirly.patino@uac.edu.co, por parte de estudiantes 

y docentes. 

• Reunión virtual con los funcionarios de la Red Colombiana de Investigación Científica y la 

DIT, para dar a conocer el diagnóstico realizado al Repositorio Institucional. 

 

b) CAPACITACIONES 

 

• Capacitaciones de Bases de Datos para el personal adscrito a Biblioteca por parte de cada 

uno de los editores (Elsevier, Oxford, Taylor&Francis, Springer, Nature), que hacen parte del 

Consorcio Nacional Colombia con el apoyo de Consortia. 

• La editorial Elsevier (Scopus, Science Direct), realizo capacitación de estas importantes 

herramientas, en la cual participaron aproximadamente 500 personas de la Comunidad 

Académica (estudiantes, docentes e Investigadores9, de manera virtual. 

• Formación y capacitación de usuarios: Capacitaciones en las diferentes bases de datos, para 

el uso y manejo de esta importante herramienta, en las diferentes temáticas de la 

investigación de la Comunidad Académica, realizadas por parte del personal de Biblioteca y 

por parte de las diferentes editoriales del Consorcio Colombia, Base de datos E-Libro y 

Leyex.Info. 

• En el año 2020 se capacitaron aproximadamente más de 1.600 estudiantes, de los 

diferentes programas en el uso y manejo de las bases de datos, para la obtención y 

recuperación de la información de manera rápida y eficiente. 

DOCENTES CAPACITADOS. Aproximadamente 107 docentes recibieron capacitaciones en las 

diferentes bases de datos que la Universidad tiene por suscripción.  

Estas actividades están enfocadas para que la Comunidad Académica pueda seguir haciendo uso de 

los Recursos Bibliográficos electrónicos desde la comodidad de su hogar. 

ESTADISTICAS: Acceso y uso de la Comunidad Académica al Recurso Bibliográfico electrónico (bases 

de datos). 

• Facultad Arquitectura, Arte y Diseño: 762 consultas realizadas por los Usuarios. 

• Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables: Los Usuarios realizaron 1.656 

consultas 

• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Los usuarios realizaron 3.719 consultas en las 

bases de datos. 

• Facultad de Ingeniería: 3.734 consultas realizadas por los Usuarios 

• Facultad de Jurisprudencia: 407 consultas realizadas por los Usuarios. 
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Recurso bibliográfico físico a corte marzo 20 de 2020 

• Facultad Arquitectura, Arte y Diseño: 276 consultas realizadas por los Usuarios. 

• Facultad de Ciencias Administrativas, económicas y Contables: Los Usuarios realizaron 219 

consultas 

• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Los usuarios realizaron 205 consultas en el Sistema 

de Gestión KOHA 

• Facultad de Ingeniería:  712 consultas realizadas por los Usuarios 

• Facultad de Jurisprudencia: 346 consultas realizadas por los Usuarios. 

 

c) CONVENIOS 

 

• ASOUNIESCA: Asociación de Unidades de Información de las Instituciones de Educación 

Superior de la Región Caribe. La Universidad hacen parte de este importante convenio a 

nivel regional desde el año 2003 

A través de este, se realiza préstamo y consulta Interbibliotecario con otras Universidades a nivel 

local y regional, tales como: Universidad del Norte, Libre, CUC, Simón Bolívar, UniMagdalena, 

UniCartagena, Sergio Arboleda, Sena, entre otras. 

 

 


