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1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL ARTICULADA 
 

1.1.1 PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 

Para el año 2021 y atendiendo la necesidad de actualización del PDI se realizaron mesas de trabajo 
que arrojaron como resultado el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2028, aprobado por el 
Consejo Superior a través del Acuerdo N°.014-01 del 10 de diciembre de 2021.  

Ilustración 1. Metodología de trabajo reformulación PDI 

 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

La metodología de reformulación incluyó la validación de los proyectos e iniciativas de acuerdo con 

el contexto nacional e internacional en materia de educación superior, lo cual trajo consigo un 

análisis de prioridades institucionales, así como la proyección presupuestal necesaria para la 

implementación de estrategias. Posterior a las mesas de trabajo realizadas, se definió la propuesta 

del PDI con vigencia de 7 años alineando la ejecución de actividades con el plan de mejoramiento 

fruto de la autoevaluación de las condiciones institucionales, propuesta que fue aprobada por el 

Consejo Superior. 

Cabe destacar que, el cierre del PDI 2016-2021 fue uno de los insumos principales en la 

reformulación del Plan de Desarrollo. Partiendo de lo anterior, se consolida para el año 2021 la 

evaluación de los 50 indicadores o MEGAS del PDI 2016-2021, obteniendo un cumplimiento 

promedio del 82%, siendo la línea de Ambientes Innovadores de Aprendizaje la que menor 

desempeño obtuvo con un 73% de cumplimiento. 

 

FASE 1.

Validación de los proyectos
e iniciativas de acuerdo con
el contexto institucional.

•De manera individual cada
miembro de los equipos de
las líneas estratégicas
declaró la justificación de
pertinencia de cada una de
las estrategias e iniciativas.
Una vez concluida la
validación anterior, cada
equipo estimó el rubro
presupuestal de cada
iniciativa y/o proyecto.

FASE 2

Socialización de resultados
por mesa de trabajo

•Con la validación realizada
en la FASE 1, el relator de
cada equipo entregó a la
Dirección de Planeación los
soportes de
retroalimentación de cada
mesa.

FASE 3

Definición de propuesta PDI
2022-2028

•Con la información
entregada por las mesas, la
Dirección de Planeación
consolidó la propuesta
definitiva del PDI 2022-
2028, con el fin de
presentar la propuesta a los
órganos de gobierno y
colegiados, su aprobación e
implementación.
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Tabla 1. Cumplimiento de MEGAS por línea estratégica 

Líneas estratégicas 
Cuenta de 

Indicadores 
Promedio de 

Cumplimiento 

Gobierno Universitario y Gestión 
Institucional Consolidada 

5 97% 

Dinámicas Académicas Modernas 8 78% 

Ciudadanos Globales 11 90% 

Convivencia Universitaria 22 78% 

Ambientes Innovadores para el 
Aprendizaje 

4 73% 

Total general 50 82% 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

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 1.Porcentaje de cumplimiento MEGAS por línea estratégica 

 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

A continuación, se presenta el seguimiento a la Megas por línea estratégica, incluyendo las 

actualizaciones de estas: 
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Tabla 2. 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 

Estado 
2021 

Meta a 2021 

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% 100% 

Cumplimiento 
Plan de 

Mejoramiento 
MEN 

M2 
Ordenamiento 
Jurídico, Gestión 
y Organización 

Ebitda / Ingresos Operacionales 15% 17% 21,6% 7,9% 10% 4,5% 4,7% 9,8% 10% 

M3 

Ordenamiento 
Jurídico, Gestión 
y Organización 

Rankings 

QS 
Latinoamérica 

Colombia 
No 

registra 
No registra 45 43 40 39 31 35 30 

Ordenamiento 
Jurídico, Gestión 
y Organización 

Webometrics Colombia 43 34 31 45 30 32 28 23 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% 15,0% 15,8% No reporta 13,0% 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

Tabla 3. 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 Estado 2021 
Meta a 
2021 

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% No reporta 65% 

Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Cátedra 64,3% 56,7% 56,0% 51,7% 47% 52,6% 40,0% No reporta 35% 

Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Doctores de 
planta 

10,0% 13,4% 11,1% 11,2% 20% 16,5% 16,0% No reporta 30% 

Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Magister de 
planta 

57,3% 62,2% 60,3% 64,7% 67% 62,7% 67,2% No reporta 70% 

M6 
Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Programas acreditados / 
Acreditables 

15% 25% 25% 25% 40% 23% 23% 23% 50% 

M7 
Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Investigadores 
categorizados Colciencias 

35 68 82 70 148 83 
Reporta 

Convocatoria 
833 

Reporta 
Convocatoria 

833 
210 

M8 
Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Producto de generación de 
conocimiento por PTC 

109 125 105 66 25%+ 55 69 58 25%+ 
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 Línea 
Estratégica 

Nombre Indicador 
Línea Base 

2015 
Estado 
2016 

Estado 2017 
Estado 
2018 

Meta a 
2018 

Estado 
2019 

Estado 2020 Estado 2021 
Meta a 
2021 

M9 
Dinámicas 
Académicas 
Modernas 

Productos de innovación en 
el aula 

NA 2 0 0 2 No reporta No reporta 12 10 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

Tabla 4. Mega 3. Ciudadanos Globales 

 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

Tabla 5. Mega 4. Convivencia Universitaria. 

 Línea 
Estratégica 

Nombre Indicador 
Línea Base 

2015 
Estado 
2016 

Estado 
2017 

Estado 
2018 

Meta a 
2018 

Estado 
2019 

Estado 
2020 

Estado 
2021 

Meta a 
2021 

M17 

Convivencia 
Universitaria 

Valor 
agregado 

(Pregrado) 

Cuadrante II: 
Razonamiento 
cuantitativo 

11,50% 14,8% 13,1% 14,1% 15,2% 6,0% 8,1% No reporta 19,9% 

Convivencia 
Universitaria 

Cuadrante II: Lectura 
crítica   

9,50% 10,5% 12,7% 13,7% 13,0% 6,2% 6,6% No reporta 13,4% 

 Línea 
Estratégica 

Nombre Indicador 
Línea Base 

2015 
Estado 
2016 

Estado 
2017 

Estado 
2018 

Meta a 
2018 

Estado 
2019 

Estado 
2020 

Estado 
2021 

Meta a 
2021 

M10 
Ciudadanos 
Globales 

Número de productos con coautoría 
internacional 

11 50 54 43 68 49 29 23 88 

M11 

Ciudadanos 
Globales 

Movilidad 
Institucional 

Estudiantil Entrante 22 56 44 37 40 28 21 4 100 

Ciudadanos 
Globales 

Estudiantil Saliente 61 73 71 42 96 49 33 9 50 

Ciudadanos 
Globales 

Docente Saliente 69 106 50 11 45 17 41 34* 65 

Ciudadanos 
Globales 

Docente entrante 86 98 94 11 70 76 49 57 90 

M12 
Ciudadanos 
Globales 

Registros de software 0 0 0 8 7 2 26 24 14 

M13 
Ciudadanos 
Globales 

Patentes concedidas 0 0 0 3 2 1 5 2 5 

M14 
Ciudadanos 
Globales 

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

M15 
Ciudadanos 
Globales 

Proyectos en convenio con el sector 
externo 

23 8 5 

No 
reporta 

por 
Medidas 

26 3 3 9 30 

M16 

Ciudadanos 
Globales 

Pertinencia 
del Egresado 

Tasa de 
vinculación 
laboral del 
recién 
egresado 

Tasa de 
cotizante:  

72,7% 70,1% 64,6% 64,3% 75% 
 OLE no 
registra  

 OLE no 
registra  

 OLE no 
registra  

80% 

Ciudadanos 
Globales 

Promedio 
Salario 
Base:  

 $ 
1.970.223  

 $            
2.420.778  

 OLE no 
registra  

 OLE no 
registra  

 $  
3.000.000  

 OLE no 
registra  

 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 

Estado 
2021 

Meta a 
2021 

Convivencia 
Universitaria 

Cuadrante IV: 
Razonamiento 
cuantitativo 

22,76% 17,0% 16,6% 19,3% 16,3% 28,3% 26,2% No reporta 14,8% 

Convivencia 
Universitaria 

Cuadrante IV: Lectura 
crítica   

23,34% 22,1% 22,1% 22,2% 21,0% 26,6% 26,4% No reporta 19,3% 

Convivencia 
Universitaria 

Valor agregado 
Razonamiento 
cuantitativo 
  

NUEVO 26,7% 25,4% 23,2% 26,0% 10,0% 11,2% No reporta 26,0% 

Convivencia 
Universitaria 

Valor agregado 
Lectura crítica 
  

NUEVO 19,0% 24,2% 22,7% 22,0% 13,9% 11,2% No reporta 25,0% 

M18 
Convivencia 
Universitaria 

% Estudiantes 
con puntaje 

saber pro 
superior a la 

media  

Razonamiento 
cuantitativo 

38,8% 43,8% 44,4% 43,9% 39,8% 37,7% 40,9% No reporta 40,8% 

Lectura crítica   34,8% 42,5% 45,8% 45,7% 37,6% 43,5% 46,9% No reporta 40,5% 

Comunicación escrita 33,7% 44,7% 41,1% 36,0% 37,7% 29,9% 24,9% No reporta 41,6% 

Inglés 45,0% 52,9% 57,1% 52,9% 45,5% 61,5% 51,5% No reporta 46,0% 

Competencias 
ciudadanas 

37,3% 42,4% 36,4% 33,7% 38,7% 32,4% 55,6% No reporta 40,0% 

M19 

Convivencia 
Universitaria 

% Estudiantes 
en nivel de 
desempeño 
más alto (3 y 
4, Inglés: B1 y 

B2) 

Razonamiento 
cuantitativo 
  

NUEVO 38,4% 39,4% 39,3% 40,0% 32,9% 38,1% No reporta 40,0% 

Convivencia 
Universitaria 

Lectura crítica   NUEVO 31,9% 36,3% 35,6% 37,0% 34,7% 37,7% No reporta 37,0% 

Convivencia 
Universitaria 

Comunicación escrita NUEVO 45,1% 39,9% 36,0% 40,0% 29,9% 26,6% No reporta 40,0% 

Convivencia 
Universitaria 

Inglés NUEVO 32,4% 33,7% 30,7% 34,0% 34,9% 37,4% No reporta 34,0% 

Convivencia 
Universitaria 

Competencias 
ciudadanas 
  

NUEVO 34,1% 29,0% 26,1% 30,0% 24,7% 41,6% No reporta 30,0% 

M20 
Convivencia 
Universitaria 

Tasa de Deserción ACUMULADA (Sem 
10) 

NUEVO     49,9% 46,6% 50,9% 50,6% 
No 

registra 
46,0% 

M21 
Convivencia 
Universitaria 

Tasa de Graduación oportuna 56% 72,2% 75,0% 70,6% 70,0% 62,0% 64,5% 67,3% 72,0% 

M22 
Convivencia 
Universitaria 

Promedio ponderado del estudiante. 3,42 3,5 3,56 3,53 3,7 3,4 3,9 No reporta 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 

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 
No reporta 4,0 
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 Línea 
Estratégica 

Nombre Indicador 
Línea Base 

2015 
Estado 
2016 

Estado 
2017 

Estado 
2018 

Meta a 
2018 

Estado 
2019 

Estado 
2020 

Estado 
2021 

Meta a 
2021 

M25 
Convivencia 
Universitaria 

No. administrativos beneficiarios de 
estímulos/ Total Funcionarios 

100% 100% 100% 100% 
5% 

acumulado 
100% 100% 100% 

10% 
acumulado 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

Tabla 6. Mega 5. Ambientes Innovadores para el Aprendizaje 

  
Línea 

Estratégica 
Nombre 

Indicador 

Línea Base 
2015 

Estado 
2016 

Estado 
2017 

Estado 
2018 

Meta a 
2018 

Estado 
2019 

Estado 2020 Estado 2021 Meta a 2021 

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: 
1.781 
consultas 
Docentes: 
20 
consultas 

Estudiantes: 
230 
consultas 
Docentes: 8 
consultas 

Recurso 
Bibliográfico 
físico 
Estudiantes: 18 
Docentes: 2 

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 

Base de datos: 
Estudiantes:4.114 
consultas 
Docentes:  318 
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 No registra 
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 
1752,76 m2 3432,58 m2 1200 m2+ 

 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

➢ PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

Con el cierre de la vigencia 2021, desde la Dirección de Planeación se realizó el análisis de 

cumplimiento a nivel institucional, arrojando el siguiente resultado: 
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Ilustración 2. Cumplimiento acciones de mejora a nivel institucional 

 

Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

1.1.2. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En el año 2022, mediante Acuerdo 006-04 de 13 de junio de 2022 se aprueba por parte del Consejo 

Superior la actualización en la estructura organizacional, en la cual se materializa la optimización de 

la estructura contemplada dentro de las estrategias del Plan de Pago. A continuación, se detallan 

los cambios realizados: 

• Estructura general: Traslado de Relaciones Internacionales a la Vicerrectoría Académica, 

eliminación de UAC Virtual por la fusión con la Dirección de Tecnología de Información y 

fusión de los departamentos de Ciencias Básicas y Humanidades con las Facultades de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanas respectivamente; creación del Comité de 

Saneamiento Contable, inclusión del Comité de Salario, eliminación del Comité de 

Comunicaciones Estratégicas y Marketing y Comité de Liquidez, cambio de denominación 

del Comité Institucional de Investigación y vinculación a Comité Institucional de 

Investigación y Transferencia; cambio de denominación de comité de selección docente a 

comité de selección y desarrollo docente. 

• Rectoría:  Eliminación cargo de auditor interno adscrito a la Jefatura de Control Interno.    

• Secretaría General: Eliminación de los cargos de Profesional Jurídico y Auxiliar de Archivo; 

unión de Gestión Documental con la unidad de atención a la comunidad universitaria; 

cambiando la denominación del cargo del coordinador; traslado del Profesional 

Administrativo adscrito a la unidad de atención a la comunidad universitaria para registro y 

control; traslado del Auxiliar Administrativo adscrito a la unidad de atención a la comunidad 

universitaria para Gestión Documental; cambio de denominación de Profesional. 

• Planeación: Eliminación del cargo de Coordinador de Planeación Estratégica y 

Mejoramiento. Traslado de la Coordinación de Información y Estadística para la Dirección 

Financiera (Cargos: Coordinador, profesional analista de información y profesional de 

planeación académica). 

• Bienestar Institucional: Eliminación del cargo de Coordinador Administrativo, Coordinador 

de Inclusión y Diversidad, Auxiliar Operativo, Psicólogo Preescolar y Auxiliar Jardín infantil. 
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• Comunicaciones: Eliminación de los cargos de Fotógrafo, Diagramador y Creador y editor 

de textos; cambio de denominación de Asistente Administrativo a Coordinador 

administrativo; traslado del cargo de Productor de Eventos a la unidad de servicios; cambio 

de denominación de Operadores de Audio a Locutor-control de audio y de Productor a 

Productor de radio. Creación del cargo de Sonidista, el cual se incluye ya que es un cargo 

existente en el área que no se encontraba en la estructura orgánica. Incorporación del 

Profesional Administrativo en la coordinación de Uniautónoma T.V. 

• Tecnología de la Información: Unión del área con UAC Virtual; cambio de denominación de 

las tres unidades del área a cargo de coordinaciones a líderes de: Infraestructura y 

Seguridad, Servicios y atención y Producción e innovación.  

Eliminación de los siguientes cargos: Auxiliar de cableado estructurado, Ingeniero de 

soporte, Administrador de base de datos y Supervisor de Audiovisuales. Cambio de 

denominación de Auxiliar TIC a Gestores TIC, Auxiliar de soporte a Soporte TIC y de Web 

Máster a Desarrollador de multimedia. 

• Financiera: Cambio de denominación de los cargos Profesional de Planeación Académica 

trasladado de Planeación y Auxiliar Administrativo por Profesional Administrativo. Cambio 

de denominación de las Jefaturas de Crédito y Cartera, Jefe de presupuesto, Jefe de 

Contabilidad y Tesorero a Coordinador de Crédito y Cartera, Coordinador de presupuesto y 

analítica institucional (está coordinación fue unificado por el trasladado de la coordinación 

de información y estadística de la dirección de planeación para la Dirección Financiera), 

Contador y Coordinador de tesorería respectivamente. Creación del cargo de profesional en 

plan de pagos. Eliminación de auxiliar administrativo front y asistente administrativo. 

• Talento Humano: Cambio de denominación de Asistente Administrativo a Profesional 

administrativo; eliminación del cargo de Coordinador Administrativo y Auxiliar 

Administrativo; cambio del cargo de Coordinador administrativo a Coordinador de 

Relaciones Laborales, conllevando a la creación de un cargo especifico; cambio de 

denominación de Asistentes de nómina y seguridad social a Profesional de nómina y 

seguridad social; en el cargo Coordinador de SST y Bienestar se elimina la palabra Bienestar. 

• Administrativa: Eliminación de los siguientes cargos: Unidad de Compras y Unidad de 

servicio (Profesional de compra y maître); Unidad Operativo (Auxiliar Administrativo y 

Auxiliar de monitoreo); Unidad de infraestructura y servicios generales (Asistente 

Administrativo; se modifica la denominación de la unidad de servicios a la unidad de 

negocios, modificando la denominación de la jefatura; se unifica los cargos de Supervisor 

parqueadero y Supervisor Casa Club a supervisor de unidades de negocios; traslado del 

cargo de productor de evento a la unidad de negocios; se traslada el cargo de conductor el 

cual se encontraba en la unidad de Compras a la unidad de Infraestructura y servicios 

generales-Incorporación de un profesional administrativo). 

• Vicerrectoría Académica: Eliminación del cargo de Profesional Administrativo; traslado de 

la Oficina de Relaciones Internacionales a la Vicerrectoría Académico. 

• Procesos Académicos: Eliminación del cargo de Auxiliar Administrativo. 
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• Extensión y Proyección Social: Unión de los cargos de Profesional de formación con el 

Profesional de educación continuada, cambiando la denominación a Profesional de 

formación y capacitación. 

• Relaciones Interinstitucionales: Ajuste de denominación del nombre del área a Relaciones 

Interinstitucionales - Incorporación de un asistente administrativo. 

• PACE: Se ajusta la denominación del área a “Permanencia Académica con Calidad y 

Excelencia y Seguimiento Curricular”; eliminación del cargo de Asistente Administrativo. 

• UCIL: Eliminación del cargo de Director; cambio del cargo de Coordinador administrativo a 

Coordinación académico-administrativo, conllevando la creación de un cargo especifico; 

cambio de denominación de Auxiliar Administrativo a Profesional Administrativo. 

• Biblioteca: Eliminación del cargo de Director y Asistente Administrativo. 

• Facultad de Ingeniería: Cambio de denominación de los directores de programas a 

directores de departamentos, unificando varios programas en una sola dirección; 

eliminación de los cargos de Jefe de Laboratorios y Profesional de laboratorios; creación del 

cargo de Coordinador de postgrado; traslado del departamento de Ciencias Básicas a la 

Facultad. 

• Facultad de Ciencia Sociales y Humanas: Cambio de denominación de los directores de 

programas a directores de departamentos, unificando varios programas en una sola 

dirección; eliminación de los cargos de Asistente técnico y productor TV adscritos al 

laboratorio de centro de medios y Asistente Administrativo; cambio de denominación del 

cargo de Operador TV a Productor Audiovisual; creación del cargo de Coordinador de 

postgrado; traslado del departamento de humanidades a la facultad. 

• Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables: Cambio de denominación 

de los directores de programas a directores de departamentos, unificando varios programas 

en una sola dirección. 

• Facultad Arquitectura, Arte y Diseño: Cambio de denominación de los directores de 

programas a directores de departamentos, unificando varios programas en una sola 

dirección. 

• Facultad de Jurisprudencia: Cambio de denominación de los directores de programas a 

directores de departamentos, unificando varios programas en una sola dirección; se ajusta 

la denominación del área a Instituto de Altos Estudios y Clínica Jurídica (este cambio ya fue 

aprobado en CS de 10 de dic de 2021). -Eliminación del cargo de Asistente Administrativo 

adscrito a Clínica Jurídica. 

Consultorio jurídico y centro de conciliación: Cambio de denominación de Auxiliar 

Administrativo a Asistente Administrativo.   

 

A continuación, se relaciona la estructura organización aprobada: 
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Ilustración 3. Estructura académico - administrativa 

 

Fuente: Dirección de planeación, 2022 

Así mismo, se está realizando un análisis de funciones por cargo, para la actualización de perfiles de 

cargos y encaminado a la actualización del Manual de Funciones de las áreas. 

 

1.1.3. ELECCIONES REPRESENTANTES ÓRGANOS DE GOBIERNO 

En cumplimiento a lo establecido por la Resolución 004679 17 MAR 2022, en el mes de abril del año 

en curso, se realizaron las elecciones democráticas para escoger los representantes de egresados, 

docentes y estudiantes ante los siguientes órganos de gobierno: 

• Consejo Superior 

• Consejo Académico 

• Consejo de Facultad 

• Comité Curricular 

Cabe destacar que, este fue un trabajo mancomunado donde intervinieron el área de Tecnología de 

la Información, Comunicaciones y los diferentes programas. 
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Con el área de Tecnología de la Información se trabajó el espacio denominado 

elecciones.uac.edu.co. 

El proceso de elecciones democráticas de egresados, docentes y estudiantes para los órganos de 

gobierno Consejo Superior, Consejo Académico   y Consejo de Facultad, se realizó el día 19 de abril 

en forma virtual contratándose los servicios de la Universidad de Antioquia.  En lo relacionado con 

los Comités Curriculares, las elecciones se realizaron en urnas, en forma física en los diferentes 

programas el viernes 22 de abril del año en curso. 

El 20 de abril de 2022 se publicó el acta de Escrutinio General. 

Ilustración 4. Acta de Escrutinio General 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

El día 27 de abril se publicaron los resultados del Comité Curricular de programa. 
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Ilustración 5. Acta de Escrutinio Comité Curricular 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

 

El día 20 de mayo de 2022 en sesión del Consejo Superior se posesionaron los nuevos consejeros 

de la Universidad Autónoma del Caribe. 

Ilustración 6. Posesión representantes órganos de gobierno 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 
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1.1.4. DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL 

De julio 2021 a la fecha se han expedido las siguientes normativas: 

Tabla 7. Normativas Institucionales 

Reglamentos, estatutos y modelos 

2021 

Acuerdo N°.008-01 "Por el cual se aprueba la creación de los cargos de Jefe de 
Protocolo y Profesional Administrativo adscritos al área de Rectoría en la 
Universidad Autónoma del Caribe" 

Julio 16 

Acuerdo N°.009-02 "Por el cual se adopta y unifica el Reglamento de 
Elecciones de representantes de Profesores, Estudiantes y Egresados ante el 
Consejo Superior y de representantes de Profesores, Estudiantes y Directores 
de Programas ante el Consejo Académico, de la Universidad Autónoma del 
Caribe" 

Agosto 27 

Decreto Rectoral N°.006 "Por el cual se amplía el alcance de las disposiciones 
del Acuerdo 838-05 del 21 de diciembre del 2016 o Estatuto Docente en la 
Universidad Autónoma del Caribe" 

Septiembre 14 

Acuerdo N°.010-01 "Por el cual se aprueba la Política de Talento Humano en 
la Universidad Autónoma del Caribe" 

Septiembre 20 

Acuerdo N°.010-02 "Por el cual se aprueba la modificación del Manual de 
Funciones en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Septiembre 20 

Acuerdo N°.010-03 "Por el cual se aprueba la modificación del artículo 2 de la 
política de Lengua Extranjera contenida en el Acuerdo 832-20 del 19 de 
diciembre del 2014 en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Septiembre 20 

Acuerdo N°.010-04 "Por el cual se aprueba la ampliación del alcance de las 
disposiciones del Acuerdo 838-05 del 21 de diciembre del 2016 o Estatuto 
Docente en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Septiembre 20 

Acuerdo N°.12 "Por el cual se aprueban los valores de matrícula para 
estudiantes nuevos y antiguos de los programas de pregrado y posgrado, y 
otros derechos pecuniarios diferentes a matrícula, para el año académico 
2022, de la Universidad Autónoma del Caribe" 

Octubre 28 

Acuerdo N°.014-05 "Por el cual se "aprueba la actualización del Acuerdo 020 - 
02 del 31 de octubre del 2020 en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Diciembre 10 

Acuerdo N°.014-04 "Por el cual se aprueba la reestructuración del área de la 
Clínica Jurídica en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Diciembre 10 



21 
 
 

Acuerdo N°.014-01 "Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 
2022-2028 en la Universidad Autónoma del Caribe"  

Diciembre 10 

Acuerdo N°.014-02 "Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional 
en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Diciembre 10 

2022 

Acuerdo No.001 “Por el cual se declara la designación de los miembros del 
Consejo Superior de que trata el numeral 1º del artículo 10 de la Resolución 
Ministerial No. 004679 del 2021 o Estatuto General en la Universidad 
Autónoma del Caribe" 

Abril 19 

Resolución Rectoral No.04 “Por la cual se nombra al representante de los 
Decanos ante el Consejo Superior y al representante de los Directores de 
departamento ante el Consejo de Facultad de la Universidad Autónoma del 
Caribe" 

Abril 29 

Resolución Rectoral No.03 “Por la cual se nombran a los representantes de 
estudiantes, profesores y egresados ante los Órganos de Gobierno y de 
Administración de la Universidad Autónoma del Caribe" 

Abril 29 

Acuerdo N° 006-01 “Por el cual se actualiza el Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Autónoma del Caribe” 

Junio 13 

Acuerdo N° 006-02 “Por el cual se actualiza el Estatuto de Investigación de la 
Universidad Autónoma del Caribe" 

Junio 13 

Acuerdo N°.006-03 “Por el cual se actualiza la Política Institucional de 
Investigación de la Universidad Autónoma del Caribe” 

Junio 13 

Acuerdo 006-04 “Por el cual se aprueba la modificación de la estructura 
organizacional en la Universidad Autónoma del Caribe" 

Junio 13 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

 

1.1.5. GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 

Para el periodo 2022 -02 se implementó en la plataforma épica filtrar por fecha el proceso realizado 

de los aspirantes, inscritos y admitidos en los niveles de pregrado y posgrado. De esta manera se 

puede revisar el proceso diario en cada uno de los estados y programas de interés. 
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Ilustración 7. Módulo de admisiones, registro y control Épica 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

Por otra parte, en registro y control académico desde el mes de marzo de 2022 la preinscripción a 

grado se realiza desde la Plataforma Épica, mejorando de esta manera el proceso y minimizando 

tiempos. Cabe destacar el apoyo del área de Tecnología de la información, quienes realizan el 

acompañamiento al debido proceso. 

Ilustración 8. Módulo de registro y control Plataforma Épica 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 
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Desde el mes de diciembre de 2021 se retomaron las ceremonias de grado presenciales, realizando 

hasta la fecha tres. Durante el año 2022, 1.008 estudiantes han recibido su título profesional.   

 

1.1.6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Las actividades archivísticas 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. La alimentación de estos expedientes fue suspendida una vez se inicia el 

periodo de pandemia.  

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

• Se realizó traslado de la información que reposaba en la Casa del Sindicato segundo para el 

salón D304. 

• Se está realizando organización e inventario de créditos directos. 

• Actualmente se cuenta con una estudiante en práctica para realizar las labores de esta área. 

 

Ilustración 9. Gestión Documental 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

 

b) Archivo Gestión Humana 

 

• Almacenamiento en un 97% la documentación que estaba represada de años anteriores. 

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

General. 

• Se elaboró inventario de las historias laborales de estudiantes en práctica activos. 

• Se está elaborando inventario de historias laborales de estudiantes en prácticas inactivas.  
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• No se cuenta con espacio suficiente para resguardar la información que reposa en este 

archivo. 

• Se cuenta con un auxiliar de gestión documental y una estudiante en práctica. 

 

c) Depósito de Archivo Polideportivo 

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

con mayor rapidez. 

Ilustración 10. Gestión de archivo polideportivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría General, agosto 2022 

d) Archivo Secretaria General 

 

• Se recibieron por parte de admisiones los expedientes del periodo 2019-02 y 2020-01 para 

encarpetar y ubicar en estantería. Cabe anotar que se ha estado recibiendo esta 

documentación desde el mes de marzo  

• 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 Secretaria General.  

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

suspendido. 

• Se realizó organización de las novedades entregadas por el área de Registro y Control 

Académico.  

• Se realizó verificación de las historias académicas activas. 

• Se está organización de la información que enviaron desde la sede Ocaña. 

 

e) Estado de la documentación 

La documentación que se encuentra colgada en la página se ha venido trabajando en actualización 

y creación de nuevos procedimientos para el mejor desarrollo del proceso. 
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1.1.7. CASOS SERVICIO DE ATENCIÓN VIRTUAL – SAV 

 
Para el primer semestre del año 2022 se recibieron 8.020 requerimientos por el Servicio de Atención 
Virtual - SAV, de las cuales 132 son quejas que representan el 1.6% del total de casos, como se puede 
observar en la Tabla N° 1.   

 
Tabla 8. PQRS - Periodo 2021-02 

TIPLOGÍA N° DE CASOS % 

SOLICITUD 5931 74,0% 

ICETEX 1205 15,0% 

CONSULTA 312 3,9% 

AUXILIO 238 3,0% 

QUEJA 132 1,6% 

BECA 97 1,2% 

REVISIÓN 56 0,7% 

PACE 18 0,2% 

FELICITACIONES 17 0,2% 

SUGERENCIA 14 0,2% 

Total general 8020 100% 
Fuente: Reporte Solicitudes SAV 

 

De las 132 quejas recibidas desde SAV, 74 están asociadas a la prestación del servicio y hacen 

referencia mayormente a solicitudes de certificaciones de notas, de estudios, entre otros y 19 

relacionadas con al plan de estudios referentes a modificaciones de horarios, los cuales equivalen a 

un 56.1% y 14,4% respectivamente. Cabe mencionar que, de las quejas no se presentaron casos por 

concepto laboral. 

Tabla 9. Tipología de las quejas realizadas por SAV 

TIPOLOGÍA QUEJAS N° DE CASOS % 

Referente a la prestación del Servicio 74 56,1% 

Referente al plan de estudios 19 14,4% 

Referente al personal administrativo 18 13,6% 

Referente a un docente 11 8,3% 

Servicio Bienestar 6 4,5% 

Referente a un estudiante 4 3,0% 

Total general 132 100% 
Fuente: Reporte Solicitudes SAV 

Hasta la fecha, de las 132 quejas se tiene 98 casos terminados, 29 en proceso, 3 en espera y 2 

rechazadas, que equivalen a un 74,2%, 22%, 2,3% y 1,5% respectivamente, como se puede observar 

en la gráfica 2.  
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Gráfico 2. Estado de las quejas 2022 

 
Fuente: Reporte Solicitudes SAV 

 

1.1.8. SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Por primera vez en la historia de la Universidad, el MEN otorgó concepto favorable para seguir 

operando como institución de educación superior por siete (7) años, por cumplir con las condiciones 

institucionales, sin incluir observación u oportunidad de mejora. Lo anterior permitió dar 

continuidad con los procesos de renovaciones de registro de los programas académicos. 

 

Así mismo, en el 2021 la Universidad Autónoma del Caribe participó 

en la convocatoria realizada por parte del Ministerio de Educación 

Nacional para recibir acompañamiento en el fortalecimiento del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, bajo la asesoría 

permanente de la Universidad del Valle, logrando un cumplimiento del 100% de las actividades 

proyectadas en el plan de mejoramiento al cierre 2021. En lo corrido del año 2022, se ha dado 

continuidad al plan de trabajo priorizado, el cual se proyecta finalizar en el mes de noviembre del 

presente año. 

 

Los logros significativos que se proyectan producto del acompañamiento son: 

 

✓ Diagnóstico de la documentación institucional en coherencia con las normativas de 

educación superior a nivel nacional. 

✓ Consolidación de la política de Aseguramiento de la Calidad. 

✓ Creación y actualización de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad según 

corresponda, asociado a: 

- Componente de sistematización, gestión y uso de la información 

74,2%

22,0%

2,3% 1,5%

TERMINADA

EN PROCESO

EN ESPERA

RECHAZADA
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- Mecanismos para evidenciar la evolución del cumplimiento de las condiciones de 

calidad. 

- Mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad académica y de los diferentes 

grupos de interés de autoevaluación, renovación de registro y acreditación. 

- Componente de mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y 

autorregulación. 

 

Ilustración 11. Visita recibida por parte del MEN para el seguimiento del proyecto SIAC 

 
Fuente: Dirección de comunicaciones, Universidad Autónoma del Caribe 

 

 

1.1.9. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Universidad ha continuado trabajando en el mejoramiento continuo y evaluación de sus 

procesos, por lo que se busca seguir con el plan de transición del Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo con la NTC ISO 9001, ya que esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque 

a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, con 

el fin de lograr la Certificación bajo esta norma previsto para el año 2023.  

Por esto, se inició realizando un autodiagnóstico de la norma con el fin de poder identificar con que 

se cuenta actualmente y cuáles son los aspectos que se deben fortalecer, así mismo, se ha llevado 

a cabo acompañamiento a los diferentes procesos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad, 

con la finalidad de realizar la matriz de riesgo institucional y por proceso, identificar aspectos por 

mejorar, y actualizar la documentación basado en la estructura académico – administrativa, 

reglamentos y políticas vigentes, por otra parte, en el primer semestre del año 2022, se inició con 

reinducciones al personal perteneciente a los procesos del SGC, ya que ha habido modificaciones 

en la institución y en el sistema, como por ejemplo: actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, entre el cual incluye la misión y visión de la universidad y el Plan de Desarrollo 

Institucional, donde se actualizó los objetivos estratégicos que son los mismos objetivos de calidad,  
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se solicitó información a los diferentes procesos para la revisión por la dirección 2021 y se aprobó 

por parte del Comité de Control Interno el programa de auditoría el cual da inicio en el mes de junio.  

Como resumen de los resultados del diagnóstico del sistema: se tiene un grado de cumplimiento 

para la norma ISO 9001:2015 del 85%, así mismo, como se observa en el gráfico 2, el numeral 4 y 

numeral 9 son las que cumplen con un mayor grado. 

 

Gráfico 3. Resumen diagnóstico ISO 9001:2015 

  

Fuente: Dirección de Planeación, 2022 

Fruto del diagnóstico se realizó un plan de trabajo de la norma para su implementación, con el fin 

de fortalecer el Sistema de Gestión de la Institución, con base a esto se adelantaron las siguientes 

actividades:  

• Capacitaciones y/o reinducciones. 

Se fortaleció la importancia del sistema mediante campañas de comunicación y sensibilización a 

través de capacitaciones, las cuales se llevaron a cabo en el mes de febrero del presente año, en 

donde se realizó reinducción del sistema de gestión de calidad de la institución, fruto de la 

actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2022 – 2028 y de la rotación de personal que se ha 

presentado en el último año, con el fin de programar un plan de trabajo con cada uno de los 

procesos,  el cual involucra procesos de auditorías, construcciones de matrices de riesgos y 

actualización documental.  

En la capacitación/reinducción realizada por la Dirección de Planeación, se mencionó los procesos 

de auditorías, construcciones de matrices de riesgos y la actualización documental, por lo tanto, se 

ha realizado acompañamiento para las actualizaciones documentales de los diferentes procesos, 

dando inicio con la revisión de las caracterizaciones de proceso e indicadores.    
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• Acompañamientos para actualización documental. 

Se han realizado acompañamientos para actualizar la documentación basado en la estructura 

académico – administrativa, reglamentos y políticas vigentes, desde el mes de mayo del 2021 al mes 

de julio de 2022 se han realizado 523 ajustes documentales en la página del Sistema de Gestión 

institucional, cabe mencionar que el número de documentos ajustados obedece a un cambio masivo 

en la documentación del SGC, ya que se modificó el logo de la documentación del SGC, debido a la 

aprobación de la nueva marca de la UAC y del manual de identidad corporativa (DG-PV-MG-01) 

aprobado el 19 de marzo de 2021.  

Tabla 10. Ajustes Documentales por proceso 

PROCESOS N° DE AJUSTES 

Ambientes Innovadores para el Aprendizaje  84 

Análisis y aprendizaje institucional 16 

Aplicación de Conocimiento  65 

Direccionamiento y Gobierno Institucional 36 

Formación 160 

Generación de Conocimiento  67 

Gestión Adquisición de bienes y Contratación de servicios 28 

Gestión Documental 18 

Gestión Financiera 26 

Gestión Jurídica  4 

Seguimiento y control institucional  19 

Total general 523 

Fuente: Dirección de Planeación, julio 2022 

Se tiene un total de 523 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: 32 documentos creados, 485 documentos se modificaron y 6 documentos se 

eliminaron, como se muestra en la tabla 8.   

Tabla 11. Ajustes Documentales por tipo de operación 

OPERACIÓN N° DE AJUSTES 

Creación 32 

Caracterización de indicadores 1 

Formatos 19 

Instructivos 2 

Manual Guía 2 

Procedimientos 8 

Eliminación 6 

Formatos 6 

Modificación 485 

Caracterización de indicadores 12 
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OPERACIÓN N° DE AJUSTES 

Caracterización de proceso 11 

Especificación del Servicio 33 

Formatos 229 

Instructivos 17 

Manual de Calidad  1 

Manual Guía 5 

Matriz de Comunicaciones 9 

Procedimientos 168 

Total general 523 

Fuente: Dirección de Planeación, julio 2022 

 

• Gestión del riesgo. 

En el mes de agosto del año 2021, se aprobó el procedimiento de gestión de riesgo y en el año 2022 

se inició con la implementación del mismo con el fin de identificar las acciones para prevenir o evitar 

la ocurrencia de materialización de riesgos, por lo cual, desde el mes de marzo de 2022 se inició 

acompañamiento a las unidades para realizar la matriz de riesgo por procesos e institucional.  

Dicho acompañamiento se llevó a cabo permitiendo que los líderes de proceso y de componentes 

pudieran identificar, clasificar y evaluar los riesgos, según los aspectos externos e internos que 

condicionan la materialización de los mismos, con el fin de establecer controles, que posibiliten 

disminuir la severidad con la que un aspecto adverso e incierto, que derivado de la combinación de 

su probabilidad de ocurrencia y su efecto potencial, pudiera obstaculizar o impedir el logro de las 

metas y objetivos institucionales. 

Los resultados de la identificación de los riesgos como se puede observar en la tabla N°3, se tiene 

49 riesgos en total de los cuales 5 se encuentran en estado crítico:   

Tabla 12. Identificación de riesgos por proceso 

PROCESO 
N° DE 

RIESGOS 
% DE 

RIESGOS 

Gestión financiera  11 22% 

Formación  8 16% 

Generación de conocimiento  5 12% 

Ambientes innovadores para el aprendizaje  5 10% 

Seguimiento y Control  5 10% 

Direccionamiento y gobierno institucional  4 8% 

Análisis y aprendizaje institucional 3 6% 

Aplicación de conocimiento  3 6% 

Gestión documental  2 4% 

Gestión jurídica  2 4% 
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PROCESO 
N° DE 

RIESGOS 
% DE 

RIESGOS 

Gestión de adquisición de bienes y contratación de 
servicios  

1 2% 

Total general 49 100% 

Fuente: Dirección de Planeación, julio 2022 

 

• Revisión por la dirección 

Se realizó en el año 2021, revisión por la dirección de acuerdo con lo descrito en la NTC ISO 

9001:2015, comprendiendo los años 2019-2020, de la cual quedaron los siguientes compromisos:  

- Actualización de los documentos y plantillas de la institución de acuerdo con la imagen 

institucional establecida en el Manual Guía de Identidad Corporativa.  

- Establecer estrategias que garanticen la gestión del conocimiento en la entrega de cargo, 

de tal manera que no se vea afectada la continuidad de los procesos, ejemplo: notificación 

de novedades de personal por retiro, suspensión o traslado a la Dirección de Planeación 

para ajustar los responsables del PAA de manera oportuna.  

- Establecer incentivos a los auditores internos de calidad, para fomentar la participación de 

los mismos en los procesos de auditoría, ejemplo: días compensatorios.  

- Documentar las actividades llevadas a cabo en el componente de Gestión de la Información, 

relacionada con el proceso Análisis de Aprendizaje Institucional. 

- Caracterizar los indicadores del proceso de Gestión Documental.  

- Documentar las actividades llevadas a cabo en el componente de evaluación de programas 

e incorporar un documento asociado a la evaluación institucional, validar si se puede 

unificar con el procedimiento de autoevaluación.  

- Validar la pertinencia de un aplicativo para la medición de los indicadores del sistema.  

- Fomentar actividades y estrategias que permitan involucrar a los altos directivos en la 

socialización de la política y objetivos de SST y fomentar el empoderamiento de todos los 

niveles de la organización frente al Sistema de gestión.   

- Diseñar estrategias que fomenten el estímulo y la motivación de los trabajadores para su 

participación en actividades de seguridad y salud en el trabajo.  

- Evaluación de la asignación presupuestal para el desarrollo de programas dirigidos a la 

atención de la salud mental de los trabajadores como consecuencia de la emergencia 

sanitaria.  

- Gestionar asignación presupuestal en la inversión de mantenimiento preventivo de 

infraestructura, de acuerdo con riesgos prioritarios identificados en el periodo anterior.  

En la revisión por la dirección 2019 – 2020 del total de once (11) compromisos adquiridos, tres (3) 

han sido cumplidos en su totalidad, mientras ocho (8) permanecen en ejecución. Para la revisión 

por la dirección del año 2021, se llevará a cabo en el mes de agosto del año en curso, se solicitó 

información a los diferentes procesos para la revisión por la dirección 2021 
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• Formación de auditores: 

Ilustración 12. Formación de auditores 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, agosto 2022 

 

Dada a la necesidad de formar nuevos auditores internos, ya que, debido a la alta rotación de 

personal presentada durante los últimos años, la institución ha perdido en un alto grado los 

auditores internos del SGC, por lo tanto, para el primer semestre del año 2022, se realizó la 

formación como auditor interno bajo la ISO 9001:2015 con el apoyo de Bureau Veritas a 30 personas 

de la Institución, donde se profundizó sobre los siguientes temas:  

 

− Comprender los principios, conceptos, definiciones y requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

− Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas de cualquier sector, 

siguiendo las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011.  

− Comprender la importancia de realizar las auditorías internas y asumir las responsabilidades en 

cualquier etapa del proceso.  

− Conocer las competencias que debe tener un auditor (actitudes, conductas y habilidades) para 

realizar exitosamente el ejercicio de auditoría.  

 

 

• Programa de auditoría 2021 y 2022.  
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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, 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 2021 fue estipulado un (1) ciclo de auditoría interna para el sistema de Gestión de 

la Calidad, respectivamente.  

 Los objetivos del programa de auditoría 2021 fueron:   

- 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 la conformidad del Centro de conciliación con respecto a los requisitos de la NTC 5906.   

- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo.   

- Determinar el grado de cumplimiento de la NTC 5555 en el CEP.  

Para el año 2021, el alcance abarca los once (11) procesos enmarcados dentro del mapa de procesos 

institucional y se incluyó la auditoria basado en riesgo.  

Del total de hallazgos identificados para el 2021 fue de 228, de los cuales el 22% corresponde a no 

conformidades, el 44% a los aspectos por mejorar y el 34% a fortalezas detectadas. En la ilustración 

8 se puede observar el comportamiento por tipología de hallazgos. 

 

Gráfico 4. Comportamiento por tipología de hallazgos 
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Fuente: Elaboración propia - Dirección de Planeación. Universidad Autónoma del Caribe 

 

Considerando el comportamiento obtenido por tipología de hallazgos, a continuación, se relaciona 

el % de no conformidades, de aspectos por mejorar y de fortalezas totales por procesos 

institucionales: 

Gráfico 5. Hallazgos Totales por Procesos Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia - Dirección de Planeación. Universidad Autónoma del Caribe 

1.1.10. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO 

La política fue aprobada en el Acuerdo No. 010-01 del 20 de septiembre de 2021 "Por el cual se 

aprueba la Política de Talento Humano en la Universidad Autónoma del Caribe". 
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a) POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

Esta política tiene como propósito la Gestión de la búsqueda y selección del recurso humano se 

desarrollará bajo los más altos estándares éticos, el estricto cumplimiento de la normatividad legal 

vigente, las políticas y procedimientos internos, buscando siempre generar valor agregado a la 

institución, esta política se ve materializada mediante el procedimiento de Selección de Personal, 

link del procedimiento: http://hdl.handle.net/11619/3326, perteneciente al proceso de Formación 

en el componente de Talento Humano, en el cual se establece las directrices para la Selección de las 

personas a ocupar cargos específicos dentro de la institución, garantizando que las mismas cumplan 

con los requerimientos del perfil y competencias del puesto donde se asigne. En estos procesos se 

ejecutan las siguientes actividades:  

• Reclutamiento 

• Evaluación Competencias Técnica 

• Entrevista Competencias Humanas 

• Aplicación de Pruebas Psicotécnicas 

• Notificación de los resultados del proceso evaluativo 
 

b) POLÍTICA DE CONTRATACIÓN LABORAL 

Esta política se evidencia articulado en el procedimiento de Contratación de Personal perteneciente 

al proceso de formación en el componente de Talento Humano donde se establece la metodología 

utilizada por la institución para la contratación de nuevos empleados Administrativos y Docentes de 

hora Catedra, Aprendices, según las modalidades establecidas por la Institución y las normas legales 

vigentes.  

En este proceso se ejecutan las siguientes Actividades: 

• Emitir resolución de nombramiento para el ingreso de nuevos empleados 

• Citación del seleccionado 

• Remisión a Exámenes Ocupacionales de Ingreso 

• Elaboración del Contrato 

• Firma del Contrato 

• Creación de Usuario y correo corporativo 

• Abrir Carpeta para la hoja de vida 

• Diligenciar afiliación a la Seguridad Social 

 

c) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Esta política se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, 

procurando su integridad física mediante el control de los riesgos y el mejoramiento continuo de los 

procesos. 

Todos los niveles de la Institución asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo 

sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a los empleados, docentes, 

http://hdl.handle.net/11619/3326
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estudiantes, contratistas y visitantes, en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la 

salud y la seguridad. 

Los programas desarrollados en la Institución estarán orientados al fomento de una cultura 

preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar 

accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para 

emergencias. 

Esta política se materializa en los procedimientos: 

• Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborarles 

• Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

• Trabajo seguro 

• Manual guía para contratistas 

 
d) POLITICA DE DESVINCULACIÓN LABORAL    

El objetivo de esta política es instaurar los lineamientos y controles precisos de conformidad 

con las exigencias legales, convencionales y reglamentarias a efectos de fijar una política 

institucional de desvinculación labora la cual aplica a todo el personal que integra la parte 

administrativa y docente de la Institución.  

Se materializa con el procedimiento desvinculación laboral el cual aplica para todas las 

actividades desarrolladas por Talento Humano y las dependencias de la Universidad 

Autónoma del Caribe relacionadas con el procedimiento de desvinculación, por diferentes 

motivos como son:  

• Renuncia voluntaria 

• Terminación de contrato a término fijo 

• Terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa (sujeto a articulo 

13 convención colectiva de trabajo vigente) 

• Por pensión de vejez o invalidez (sujeto a articulo 12 convención colectiva de 

trabajo vigente)   

 
e) POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Optimizar la gestión del talento humano a través de la formulación de estrategias de Promoción y 

Ascenso, como una línea de acción para que todos los empleados puedan acceder a oportunidades 

que les permitan desarrollarse a nivel laboral y profesional. 

Esta política se apoya en los siguientes procedimientos enmarcados en el SGC.  

• Inducción: Facilitar la adaptación e integración del nuevo funcionario a la Universidad 

Autónoma del Caribe y a su puesto de trabajo,  
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• Evaluación del Desempeño: Identificar a través de las evaluaciones de desempeño las 

fortalezas, logros, aspectos por mejorar y necesidades de formación del personal 

administrativo y docente de la Universidad Autónoma del Caribe. 

• Plan de Formación y Desarrollo Personal: Establecer el plan de formación y desarrollo que 

permita promover la capacitación y/o formación de personal docente y administrativos, con 

la finalidad de potencializar las competencias técnicas y humanas. (Empoderamiento, 

Perfeccionamiento y alto Nivel) 

 
f) POLÍTICAS DE BIENESTAR LABORAL 

Garantizar el bienestar laboral a través de programas orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 

y el de su familia, permitir el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, la 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora y garantizar su desarrollo 

integral. 

Esta política se materializa con el Modelo de Bienestar Institucional, que se orientan al desarrollo 

físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes, egresados y personal 

administrativo, con la finalidad de alcanzar el más alto grado de satisfacción tanto individual como 

de grupo, facilitando con ello al desarrollo integral de la comunidad universitaria. 

Se desarrolla enmarcado en las siguientes áreas: 

• Salud Integral: La Universidad fortalece la salud de los miembros de la comunidad 

universitaria de una forma integral, para lo cual ejecuta acciones médicas: de salud 

preventiva (campañas, programas, talleres, charlas); servicios de urgencia, y brigadas de 

emergencias.  

• Deporte y Recreación: Propende por el fomento de la recreación y el deporte. Para ello la 

Universidad ofrece los deportes en dos (2) modalidades: 

- Formación deportiva y competitiva: Comprende la formación, orientación, 

preparación y participación de los deportistas seleccionados para representar a la 

institución en los diferentes torneos locales, regionales, nacionales o 

internacionales de alto rendimiento. 

- Programa de Recreación: Encargada de promover, coordinar y dirigir diferentes 

programas de carácter recreativo para la Comunidad Universitaria en actividades 

libres.  

•  Cultura y Arte: Estimula y desarrolla las habilidades artísticas de toda la comunidad 

universitaria y fomenta el sentido de pertenencia institucional y arraigo cultural, orientando 

sus acciones a dar formación artística, conservación de valores culturales y todas aquellas 

actividades que se orienten en beneficio del rescate y fortalecimiento de nuestra identidad 

cultural.  
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• Promoción Socioeconómica: La Universidad Autónoma del Caribe tiene como propósito 

brindar apoyo a la comunidad Institucional a través del programa de becas y el Jardín Infantil 

y Guardería Mi Pequeña Uniautonoma.  

Las políticas institucionales de Talento Humano en la Universidad Autónoma del Caribe se 

constituyen como las referencias administrativas encaminadas a producir gestiones estratégicas 

enfocadas en procura de los colaboradores de la Universidad y el avance institucional. La definición 

de estas políticas administrativas concuerda con los lineamientos estratégicos estipulados por esta 

Alma Mater, las cuales determinan su razón de ser y su proyecto a futuro, orientadas a respaldar 

desde el punto de vista de la sostenibilidad y la viabilidad a la construcción del objetivo misional de 

la Universidad Autónoma del Caribe. 

A continuación, se relacionan las políticas: 

Tabla 13. Actividades implementadas en el marco de la política de Talento Humano 

CONS  POLITICAS ACTIVIDADES  

1 
POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN  

1.   Reclutamiento 

2.   Evaluación Competencias Técnica 

3.   Entrevista Competencias Humanas 

4.   Aplicación de Pruebas Psicotécnicas 

5.   Notificación de los resultados del proceso 
evaluativo 

  

2 
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
LABORAL 

1.   Emitir resolución de nombramiento para el 
ingreso del nuevo emplead 

2.   Citación del seleccionado 

3.   Remisión a Exámenes Ocupacionales de 
Ingreso 

4.   Elaboración del Contrato 

5.   Firma del Contrato 

6.   Creación de Usuario y correo corporativo 

7.   Abrir Carpeta para la hoja de vida 

8.    Diligenciar afiliación a la Seguridad Social 

  

3 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  

1. Reporte e investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborarles   

2. Identificación de los peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos   

3. Trabajo seguro 

4. Manual guía para contratistas 

  

4 
POLÍTICA DE DESVINCULACIÓN 
LABORAL    

1. Motivos de desvinculación laboral  

  

5 POLÍTICAS DE DESARROLLO 1. Promoción y Ascenso  
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CONS  POLITICAS ACTIVIDADES  

2. Evaluación del Desempeño 

3. Plan de Formación y Desarrollo Personal 

  

6 POLÍTICAS DE BIENESTAR LABORAL  

1. Salud Integral 

2. Deporte y Recreación 

3. Cultura y Arte  

4. Promoción Socioeconómica 
Fuente: Talento Humano, agosto 2022 

 

1.1.11. PLAN DE MEJORAMIENTO 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 el transcurso de los últimos años, la Universidad ha recibido cuatro 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 y el 22 de agosto de 2019. 

A corte del 6 de septiembre de 2021, de las 285 actividades establecidas en el plan de mejoramiento 

hay 285 culminadas, para un total de cumplimiento del 100%. 

Esta información fue socializada con la inspectora in situ, cuyo cumplimiento fue ratificado por parte 

del Ministerio de Educación Nacional bajo comunicado 2021-EE-402389 de 27 de diciembre de 

2021. En dicha comunicación el MEN fórmula recomendaciones a la institución, entre la que está 

“Se recomienda a la Universidad Autónoma del Caribe, reformular el plan de mejoramiento con el 

fin que se generen nuevas acciones y actividades frente a las situaciones que se han presentado en 

las actuales circunstancias financieras, administrativas, académicas de control interno y agentes 

externos” 

Actividades que igualmente deberán propender por el mejoramiento continuo de la IES en aquellos 

aspectos que aún necesitan acciones para su subsanación como lo es la situación financiera 

desfavorable”, ante lo cual contempló acoger la observación para la formulación de un nuevo plan 

de mejoramiento como mecanismo de control y mejora continua, dentro del marco de la 

autogestión y autorregulación institucional. 

Gráfico 6. Hallazgos Plan de Mejoramiento Institucional 
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Fuente: Dirección de Planeación, agosto 2022 

 

1.1.12. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Cada estrategia de comunicaciones fue creada en concordancia con la filosofía institucional y con 

cada uno de los parámetros que rigen su funcionamiento, los mismos que le han llevado a ser 

reconocida por su gestión, en términos generales. 

Cada una de ellas tienen como fin hacer que toda la región Caribe colombiana conozca los puntos 

en los que esta Alma Máter se destaca, desde todas las unidades académicas que la conforman. 

De ese modo se busca mantener el lugar de preferencia del que Uniautónoma ha gozado desde su 

apertura, brillando por su calidad en la educación, por abrir sus puertas a los jóvenes y adultos sin 

discriminación alguna y por brindar diferentes posibilidades de cumplir sueños profesionales. 

• Proyecto Alegre en Qrramba 

Es un proyecto musical enfocado en las tonadas y ritmos de la tradición oral del Caribe colombiano, 

que son apreciadas y honradas en la fiesta cultural más importante del país, EL CARNAVAL DE 

BARRANQUILLA. 

El desarrollo de este proyecto se dio gracias al trabajo en equipo y al aporte de la artista colombiana 

MAÍA y el Talento creativo y cultural Uniautónoma que involucró docentes, estudiantes, egresados 

y miembros del equipo administrativo de la Universidad Autónoma del Caribe, dando cumplimiento 

a los tiempos de ejecución proyectados. 

El lanzamiento de este primer sencillo del proyecto “ALEGRE EN QRRAMBA” se realizó en la 

Universidad Autónoma del Caribe con la presencia de distintos medios de comunicación y la 

participación de todos los actores involucrados en su creación y ejecución, sumando a la cultura la 

academia y la investigación. 

23

54

49

5

23

56

44

8

Fortalezas identificadas en la
Autoevaluación Institucional

Debilidades identificadas en la
Autoevaluación Institucional

No Conformidades Auditoría Interna

Identificación de riesgos

# actividades Fuentes de hallazgo
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Ilustración 13. Proyecto Alegre en Qrramba 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• Campaña Bacano Volver 

El objetivo principal de esta campaña es resaltar y proyectar las fortalezas y beneficios que trae la 

presencialidad total en el ámbito académico, cultural, social y deportivo. Garantizando la calidad 

institucional a través del desarrollo de habilidades, programas académicos de excelencia y el 

intercambio de nuevas experiencias. 

Ilustración 14. Campaña “Bacano Volver” 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• El corazón de la U 
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El objetivo de esta campaña es comunicar y difundir la historia de vida de los funcionarios 

Uniautónoma con el fin de resaltar la calidad humana de la Institución y el compromiso con el 

progreso y el desarrollo integral del Alma Mater. 

Ilustración 15. Campaña "El corazón de la U" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• Campañas de matrícula académica 

Desde el área de Comunicaciones se han realizado campañas para incentivar a los nuevos y antiguos 

estudiantes para que se inscriban y se matriculen tanto en pregrado y posgrados con los descuentos 

ofrecidos por la institución en los plazos estipulados. Así mismo, se implementó la campaña “Ponte 

Pilas” reafirmando la calidad institucional de los programas académicos ofertados. 

Ilustración 16. Campañas de matrícula académica 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

 

Ilustración 17. Campañas de matrícula académica 
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Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

La Universidad Autónoma del Caribe amplió su oferta académica con una jornada de clases en la 

noche “La Nocturna”, y se ha otorgado más de 2 mil ayudas estudiantiles (entre becas, auxilios y 

descuentos), lo que se traduce a 3 mil millones de pesos sembrados para la educación de nuestros 

jóvenes. 

• Premios Mario Ceballos Araujo 

La Universidad Autónoma del Caribe se vuelve a vestir de gala para la celebración de los Premios 

Mario Ceballos Araújo en su XI versión, los cuales resaltan la excelencia, dedicación y 

profesionalismo de los comunicadores sociales y/o periodistas de la Región Caribe.  

Desde el 1 de marzo de 2022, se abrió la convocatoria y recepción de trabajos, para los 

comunicadores sociales y/o periodistas y estudiantes no solo de la Región Caribe y el País, sino de 

todo el mundo que quieran participar en esta nueva edición. Las categorías que se premiarán son: 

reportería gráfica, televisión, prensa, radio, comunicación organizacional e investigación. 

• Boletín MIU (Mirada Institucional Uniautónoma) 

Tiene como objetivo comunicar a la población local y regional que los programas académicos de la 

Universidad Autónoma del Caribe son las mejores opciones de formación para los interesados, 

mediante la implementación de estrategias de divulgación. Así, se mantendrá la posición de 

Uniautónoma por contar con programas certificados y reunir todas las calidades en educación 

superior. 

• Yo escojo a la Autónoma 

Esta campaña fue diseñada para difundir ampliamente la labor académica, investigativa y cultural 

de la Institución donde se reafirme el compromiso con la calidad y los avances. 
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• Elecciones Uniautónoma 2022 

La Universidad Autónoma del Caribe, eligió el pasado 19 de abril a sus nuevos representantes para 

el Consejo Académico, Consejo Superior y Consejo de Facultades, donde estudiantes, 

administrativos, docentes y egresados tuvieron la oportunidad de escoger a quienes velarán por un 

futuro próspero para la institución para ser representante a los cargos anteriormente mencionados, 

los aspirantes tuvieron ciertas condiciones tales como: para estudiantes deben pertenecer al Alma 

Máter, con matrícula vigente y promedio acumulado no menor a 4.0, no haber perdido semestre 

académico, ni tener vínculo laboral o contrato de prestación de servicios con la Universidad 

Autónoma del Caribe. 

Ilustración 18. Jornada de elecciones representantes órganos de gobierno 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• Cátedra Barranquilla 2022 

209 años cumplió Barranquilla, y en honor a esta ciudad llena de progreso e historia, la Universidad 

Autónoma del Caribe realizó la presentación oficial de la Cátedra Barranquilla 2022, un espacio 

académico que se realizó desde el Teatro Mario Ceballos Araújo, con la participación especial del ex 

alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub. 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Evento cátedra Barranquilla 2022 
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Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• Uniautónoma, aliada académica y productora del evento Medicina Crítica ¿Quo vadis? 

en el Cubo de Cristal 

El evento se desarrolló en el Cubo de Cristal, en la emblemática Plaza de la Paz, y contó con la 

participación de importantes médicos nacionales e internacionales. Fue organizado por la 

Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo - AMCI y con Uniautónoma como 

aliado académico, quien, además, fue el encargado de la producción y transmisión de este 

encuentro, contando con el apoyo de todo el equipo humano del canal Uniautónoma TV, Radio 

Cultural Uniautónoma y la Dirección de Comunicaciones. 

Ilustración 20. Participación Congreso Nacional de Medicina Crítica 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• El Reverdecer de la Uniautónoma: Un camino lleno de grandeza 
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La Universidad Autónoma del Caribe celebró el Aniversario de una familia que se ha construido a lo 

largo de 55 años, con el propósito de formar profesionales y seres humanos íntegros. Se celebró la 

fuerza, la valentía, la ética y el trabajo arduo que ha levantado a la Universidad Autónoma del Caribe. 

Un estandarte de resiliencia, un semillero de sueños, un árbol de raíces profundas, una institución 

que no solo ha podido superar cada una de las adversidades, sino también transformarlas en 

oportunidades de crecimiento y restauración. 

Ilustración 21. Plazoleta Universidad Autónoma del Caribe 

 

Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• La Ruta del Saber 

En el imponente Teatro Mario Ceballos Araujo, finalizó la nueva temporada de la Ruta del Saber, el 

icónico programa concurso, que volvió a las pantallas después de 9 años y que contó con la 

presentación de Juliana Escorcia y Adrián Téllez, dos jóvenes talentos, estudiantes de Comunicación 

Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. 

Durante los 3 días de competencias, los competidores pasaron por distintos retos y preguntas en 

las diferentes áreas del conocimiento como: Matemáticas, Literatura, inglés, Política, entre muchas 

más, poniendo a prueba sus saberes y así ir logrando la clasificación a las diferentes etapas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. La Ruta del Saber 
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Fuente: Dirección de comunicaciones, agosto 2022 

• Campaña Pasa la Voz UAC 

¡En Uniautónoma te ofrecemos múltiples descuentos! La universidad Autónoma del Caribe ha 

venido otorgando becas, auxilios y/o estímulos educativos para ampliar las oportunidades de 

desarrollo integral y formación universitaria destinada a generar el fomento de la educación y la 

inclusión social Volver a Casa. 

• Volver a casa 

Tuvo como objetivo principal informar y difundir a toda la comunidad estudiantil nuestra nueva 

oferta académica en alternancia, promocionando nuestros programas y espacios. Debido a la 

pandemia poco a poco construimos y acondicionamos nuestros laboratorios, bibliotecas y salones 

de clase, por lo que el propósito de #VolverACasa fue mostrar a los estudiantes el trabajo y progreso 

obtenido para ofrecerles un espacio seguro donde se podrán sentirse en casa, con educación 

integral y de calidad. 

 

 GESTIÓN JURÍDICA 

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

abogados a cargo 

 

ACTIVOS: 

Número de procesos: 185  



48 
 
 

 

PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD EN MATERIA CIVIL:  

Número: Nueve (9)  

Estado actual: Activo  

Apoderada: Sandra Ariza 

 

PROCESO JUDICIAL CIVIL-Lesión Enorme: Uno (1) activo –(la UAC actúa como demandante) 

Apoderado: Jairo Pico 

 

PROCESOS ARBITRALES (en contra):  

Número: Uno (1)  

Estado actual: Activo 

Apoderado: Ariel Arteta 

 

PROCESOS ADMINISTRTIVOS JURISDICCION COATIVA (en contra–DIAN –Institutos de 

Salvamento):  

Número: Nueve (9) 

Apoderada: Sandra Ariza 

Estado actual: Activos 

 

QUERELLAS/TRAMITES  ADMINISTRATIVOS ante  la  Personería  Distrital  de  Barranquilla(la  

UAC  actúa como demandante) 

Números: Dos (2) 

Apoderada: Sandra Ariza 

 

SUSPENDIDOS:  

Trece (13) Procesos Civiles –Cobijados Institutos de Salvamento –Resolución MEN  3740 del 

05/03/20218 

 

❖ PROCESOS PENALES: 

Número: 23, discriminados así 20 promovidos por la UAC 

 03 de oficio por la Fiscalía General de la Nación 

Apoderados: Rafael Pacheco Vega, Daniel Largacha y Yesenia Medina  

 

❖ LABORALES  

PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD:  

Número: Ciento veintisiete (127)  

Estado actual: Activos  

Apoderado: Andrés Portilla 

 

a. Situación de los inmuebles de la UAC  
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 Total Propiedades: 22 

HIPOTECADOS: 2 
SIN GRAVAMEN: 7 
Medidas cautelares: 2 
Proceso ante la Personería Distrital de Barranquilla por 
ocupación de hecho: 

1 

 

1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, de la Universidad Autónoma del Caribe necesitan 

información que le permitan conocer, apropiar, transformar, analizar y decidir, de forma veraz, 

oportuna, precisa completa y confiable y que al mismo tiempo no se pueda adulterar, perder, 

consultar de forma no autorizada, acceder de forma no autorizada o fraudulenta, para el desarrollo 

de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, de extensión, de bienestar, 

de apoyo, entre otras. Esta gestión de la información se debe garantizar con diferentes estrategias 

entre la que se encuentra los Sistemas de Información (digitales) como mecanismos para dinamizar, 

agilizar, automatizar, los procesos de la forma como el sistema de gestión de calidad los esquematiza 

sincronizados entre sí por entrada y salidas que permite el flujo constante en la continuidad de la 

operación. 

Algunos de estos sistemas han sido desarrollados por el departamento de Tecnologías de la 
Información, otros son software libre y/o abiertos y también se han adquirido algunas soluciones 
de terceros, pero también merecen carga operativa para implementarlos y brindarles soporte. Al 
conjunto de soluciones de sistema de información se le denomina Sistemas Información Integrado 
de la Universidad Autónoma del Caribe (SIIUAC). 
 
Hacen parte del SIIUAC las siguientes soluciones: 
 

Tabla 14. Soluciones Sistema de Información Integrado 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PLATAFORMA TIPO 

Portal WEB Sitio web Institucional Wordpress 
Libre 
Implementado 

CRM 
Sistema de Relación con los 
Clientes 

Suite CRM 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Portal de Pagos 
Pago de los derechos 
pecuniarios 

Propia Desarrollado 

Portal de Empleado 
Servicios para los 
empleados 

Propia Desarrollado 

SAVFYT 
Sistema de Gestión para la 
Infraestructura Físico-
Tecnológica 

GLPi 
Open Source 
Implementado 

SAVPLUS Servicio de Atención Virtual Propia Desarrollo 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN PLATAFORMA TIPO 

EPICA 
Sistema de Gestión 
Académico-Administrativo. 

Propia Desarrollo 

CIMA – JSP7 
Planificación de Recursos 
Empresariales 

Tercero 
Adquirida y 
soportada. 

EXIA 
Extensión Interactiva para 
el Aprendizaje Presencial 

MOODLE 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Campus VIRTUAL 
Sistema de Gestión de 
Aprendizaje Virtual 

MOODLE 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Gestor Bibliográfico Gestor Bibliográfico KOHA 
Adquirida y 
soportada. 

Aprendo Digital 
Sistema de Gestión de 
Aprendizaje para cursos 
cortos 

MOODLE 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Revista Científicas 
Publicador de Revistas 
Científicas y Académicas 

OJS 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Repositorio Documental 
Gestor de contenido 
documental 

DSPACES 
Open Source 
Implementado y 
Desarrollado 

Fuente: Tecnología de la Información 

 
Ilustración 23. Ecosistema visual del Sistemas Información Integrado de la Universidad Autónoma del Caribe. 

(SIIUUAC) 

 
Fuente: Tecnología de la Información, agosto 2022 

 
 
Partiendo de los planes, programas, proyectos y actividades consignados en el plan de Acción para 
el año 2022 en el departamento de Tecnología de la Información en la Estrategia 2 – Sistemas de 
información se han logrado los siguientes avances: 
 

- Se diagnóstico, diseñó e implementó el sistema de gestión de recursos tecnológicos 
institucionales. Actualmente permite concentrar un inventario con toda la Infraestructura 
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Tecnológica Institucional. Actualmente el servicio es funcional desplegado mediante la URL 
http://savfyt.uac.edu.co. 
 

- Está en su proceso de pruebas y capacitación el nuevo Sistema de Atención Virtual (SAV) 
cuyo relanzamiento se llamará SAV PLUS. Actualmente el servicio es funcional desplegado 
mediante la URL http://savplus.uac.edu.co. 
 

- Se concluyó la implementación de un sistema para la Relación con los Clientes (CRM) 
utilizando la plataforma Open Source SuiteCRM.  Actualmente el servicio es funcional 
desplegado mediante la URL http://crm.uac.edu.co. 
 

- Se diagnosticó el estado de los aspectos necesarios para la implementación de la 
inteligencia de negocio como parte de los avances en transformación digital. Con una 
inversión inicial de 160.000.000 de pesos. 

 
Para esta misma estrategia articulada con la de infraestructura física y tecnológica, se diseñó un Plan 
de Desarrollo de Software para el fortalecimiento de las funcionalidades actuales y nuevas del 
Sistemas Administrativo y Académico (EPICA) y otras implementaciones que requieren desarrollo 
de software, con más de 15 proyectos pero que en el transcurso del año se han incluidos otros 
prioritarios: 
 
Proyectos terminados: 
 

- Sistema de gestión de Ceremonia de Grados (En Épica). 
- Sistema de Gestión de Coterminales (En Épica). 
- Sistema de Automatización de Novedades (En Épica). 
- Sistema de Crédito Directo (En Épica). 
- Sistema de apoyo SNIES (En Épica). 
- Programa en Cifras (Primera Fase – En Épica). 
- Ajuste y reestructuración de PAA (En Épica). 
- Registro de Novedades Intranet (Portal Empleado). 
- Aprobación de carga docente (En Épica). 
- Asistencia Docente (En Épica). 
- Sincronización LMS – NUBE. 

 
Proyectos en curso: 
 

- Desarrollo de Syllabus (90%) – En Épica. 
- Sistema de Gestión de Contratados Docente (5%) – En Épica. 
- Inscripciones Versión 2 (80%). 
- Módulo de Planes de Mejoramiento (50%). 
- Migración de pasarela de pagos (70%). 
- Sistema de Habilidades para el estudio (50%). 

 
Fortalecimiento de funcionalidades: 
 

- Integración EPICA-JSP7 (Recaudo Empresarial). 

http://savfyt.uac.edu.co/
http://savplus.uac.edu.co/
http://crm.uac.edu.co/
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- Ajustes a contratos Docentes. 
- Ajuste en el proceso de inscripciones. 
- Creación de reporte nuevos de cuenta estudiantil. 
- Creación de generación de ordenes financieras para cursos especiales de inglés. 
- Creación de reportes para el PAD. 
- Creación de reportes para Gestión de docentes. 
- Creación de gestión de carga adicional. 
- Mejora de estudiantes que solo pagan inglés.  
- Mejora de proceso de novedades de notas y cambio de grupos por periodo.  
- Mejora en proceso de subida de notas de docentes.  
- Mejora en la toma de información de los aspirantes. 
- Mejora en el procesamiento de ordenes financieras. 

 

En el transcurso de año también se trabajó sobre proyectos y actividades de gestión y de mejoras 

para que los sistemas de información disminuyan el riesgo de ser adulterados, se pierda 

información, presente consultas no autorizadas, se acceder de forma no autorizada o fraudulenta: 

• Se han recibido asesorías especializada para mantener una administración de herramientas 

de ofimáticas en la nube más seguras.  

• Se han dotado de equipo de redes en temas de seguridad con la empresa de CLARO como 

acuerdo de voluntades por la implementación del proyecto Cloud Computing. 

• Se están llevando a cabo actividades de capacitación a toda la comunidad universitaria en 

la seguridad de la información. 

• Se han implementado estrategias de aseguramiento de medios de copias de seguridad más 

eficaces. 

• Se ha dotado el DataCenter de elemento de detección de humo, como alarmas contra 

incendios. 

• En el control de acceso se ha mejorado la seguridad electrónica.  

• Implementación de herramienta para el desarrollo seguro (Sonarqube). 

En resumen, los logros más significativos en cuanto a los sistemas de información son: 

• 70% de la operación transaccional que demanda el sistema información integrado de la 

Universidad se encuentra en alta disponibilidad en la nube. (Eso es inédito en la universidad, 

el año pasado no teníamos ningún servicio en la nube). 

• En la ejecución del Plan de Desarrollo de Software podríamos concluir supera el 70% 

transcurrido el mismo porcentaje del tiempo del año. 

• Inversiones en sistemas a terceros y proyectos especiales por más de 300.000.000 de pesos. 

• Qué la implementación de nuevos Open Source relacionados en la siguiente tabla le significa 

a la Universidad un ahorro de 380.000.000 de pesos anual. 

 

Tabla 15. Ejecución de proyectos Sistemas de Información 
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Fuente: Tecnología de la Información, agosto 2022 
 

 
 

1.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

A continuación, se presenta el estado de resultados integral: 

Ilustración 24. Estado de resultados 2020-2021 

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 
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El estado de la situación financiera de la Universidad es la siguiente: 

Ilustración 25. Estados Financieros de la UAC 2020-2021 

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 
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1.3.1. INGRESOS POR CONVENIOS INTERINTITUCIONALES – FINANCIACIÓN EMPRESAS AÑO 

2021 

 

I. ALIANZAS CON ENTIDADES FINANCIERAS 

Hemos 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 aún que 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 16. Participación entidades financieras en los ingresos por matrícula 

ENTIDADES FINANCIERAS Informe hasta 23 Agosto 2022 

 
 ENTIDAD # EST. 202101 # EST. 202102 # EST. 202201 # EST. 202202  

SUFI 22  $        75.203.148  13  $      42.968.998  7  $      23.896.358  4  $        20.103.011   

FINTRA 26  $        82.011.714  19  $      57.013.903  7 $      18.910.445  1  $          2.627.157   

SERFINANZA 29  $        98.903.737  24  $      87.830.254  25  $      87.166.584  18  $        66.177.227   

COOMULTRASAN 18  $        65.422.534  10  $      37.439.985  12  $      41.091.409  0  $                        -   

COOPFUTURO 74  $      280.601.713  44  $    158.414.219  85  $    303.104.606  84  $      314.318.623   

FINCOMERCIO 12  $        41.174.645  7  $      29.944.722  10  $      35.243.682  11  $        42.708.183   

TOTAL 181 $ 643.317.491,00 117  $    413.612.081  146 $ 509.413.084,00 118 $ 445.934.201,00  

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

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 cumples con los requisitos 
para acceder a estos créditos, bien sea porque se encuentra reportados en la central de riegos 
financiero 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.   

 

II. 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 nuestros estudiantes. Las cuales se están atendiendo a partir del 
período 2020-02 con condiciones especiales, como es Tasa de interés: 0%* (siempre y cuando se 
pague durante el semestre) y No se aplicará cobro por estudio de crédito. 
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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 el 
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:  

 
Tabla 17. Créditos directos 

LINEAS DE CREDITO 

ESPECIAL 

PERIDO  2021-01 PERIDO 2021-02 PERIDO 2022-01 PERIDO 2022-02 

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

CRÉDITO DIRECTO  270  $ 669.187.534  243  $ 608.971.378  398  $ 973.029.012  308  $ 688.065.410  

CREDITOS POR 

NOMINA 
143  $ 161.353.655  87  $ 93.544.074  232  $ 205.060.382  187  $ 170.046.305  

TOTALES 413  $ 830.541.189  330  $702.515.452  630  $1.178.089.394  495  $ 858.111.715  

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

 
III. 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 18. Convenios con entidades territoriales 

ENTIDAD 

PERIDO PERIDO PERIDO  PERIDO 

 2021-01 2021-02 2022-01 2022-02 

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

ALCALDÍA DE 

MALAMBO 
55  $ 123.794.229  55  $ 123.794.229  88  $ 205.270.944  92  $ 212.901.942  

ALCALDIA DE 

GALAPA 
199  $ 444.484.503  204  $ 440.696.439  171  $ 398.466.463  165  $ 388.224.388  

ALCALDIA DE 

PEDRAZA 
7  $ 14.000.000  7  $ 14.000.000  0                            -  0                           -  
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ENTIDAD 

PERIDO PERIDO PERIDO  PERIDO 

 2021-01 2021-02 2022-01 2022-02 

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

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

PUERTO COLOMBIA 

145  $ 353.334.654  197  $ 439.978.547  248  $ 598.142.489  299  $ 696.908.298  

MUNICIPIO DE 

ARENAL BOLIVAR 
3  $ 4.459.546  2  $ 5.634.193  3  $ 9.314.598  4  $ 9.320.842  

TOTALES 409 
 $     

940.072.932  
465 

 $ 

1.024.103.408  
510  $ 1.211.194.494  560  $ 1.307.355.470  

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

 
IV. CONVENIOS DE FINANCIACION 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, presentamos la participación del sector empresarial a través de convenios de 
Financiación. 

Tabla 19. Convenios de financiación con sector empresarial 

EMPRESA 

PERIDO 2021-01 PERIDO 2021-02 PERIDO 2022-01 PERIDO 2022-02 

 

#EST.  
 VALOR TOTAL  

 

#EST.  
VALOR TOTAL 

 

#EST.  
VALOR TOTAL 

 

#EST.  
VALOR TOTAL 

CARBONES DEL 

CERREJON 
39  $171.428.564  34  $149.505.425  29  $126.649.954  24  $111.084.989  

COOACEDED LTDA 14  $60.697.978  12  $57.940.180  10  $39.238.670  10  $ 49.693.573  

COOLECHERA 5  $22.548.366  3  $12.651.365  5  $22.591.365  2  $11.007.122  

COOPERAT.MULTIACTIVA 

DE COOLECHERA- 

COOTRACOL 

2  $8.302.205  1  $4.448.965  2  $9.276.497  2  $10.703.669  

COOTRATEL 1  $5.445.203  0               -  1  $5.233.794  3  $6.154.812  

AIRE.SAS 9  $32.759.098  5  $24.399.674  4 
 $           

20.537.455  
3  $16.087.095  

FONDO DE EMPLEADOS 

DE PROCAPS 
1  $2.788.796  0               -  1  $487.500  1  $2.782.484  

FUNDACION 

MONOMEROS 
13  $20.186.999  15  $24.181.902  10  $18.441.092  9  $17.946.644  

GASES DEL CARIBE-

BRILLA 
67  $151.766.177  43  $92.518.153  66  $174.367.556  59  $161.970.537  

PROMIGAS S.A. E.S. P 5  $16.762.842  6  $19.940.496  2  $ 9.879.971  2  $10.345.393  

TOTALES 156  $492.686.228  119  $385.586.160  130  $426.703.854  115  $397.776.318  

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

 
V. CAJAS 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 
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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: 

 

Tabla 20. Convenios de financiación caja de compensación familiar 

CAJA DE 

COMPENSACION  

PERIDO 2021-01 PERIDO 2021-02 PERIDO 2022-01 PERIDO 2022-02 

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

CAJACOPI 59  $27.376.686  56  $29.118.000  63 31.317.000 62  $31.861.000  

COMBARRANQUILLA 100  $ 50.640.797  90  $43.707.628  121 63.809.993 98  $56.248.887  

COMFAMILIAR 

ATLANTICO 
168  $85.374.999  140  $72.456.109  189 103.106.469 170  $95.070.279  

TOTALES 327  $ 163.392.482  286  $ 145.281.737  373  $   198.233.462  330  $ 183.180.166  

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

 

1.3.2. Aprobación y estado del Plan de pagos 

 

En virtud de diversas dificultades que vivió la Universidad en los años 2017-2018, de manera 

acertada el Ministerio de Educación Nacional adoptó durante los años 2018 y 2019 diversas medidas 

administrativas preventivas y de vigilancia especial en el marco de las facultades dispuestas en la 

Ley 1740 de 2014 y su Decreto Reglamentario 2070 de 2015, con el fin de proteger el servicio público 

de educación superior, promover su continuidad, restablecer la calidad, y garantizar el adecuado 

uso de las rentas y bienes de la institución. 

En línea con esto, el Ministerio adoptó Institutos de Salvamento, medida diseñada para la protección 

temporal de los recursos, bienes y activos de la institución, con el fin de que la Universidad pueda 

atender de forma ordenada el pago de sus acreencias y obligaciones, propendiendo porque se 

garantice a los estudiantes el derecho a la educación. 

En línea con lo anterior, en el año 2020 y en lo corrido del año 2021, la Universidad ha dedicado 

importantes esfuerzos para cimentar las bases de un nuevo plan de desarrollo institucional, que le 

permita contar una oferta académica renovada, acorde con las necesidades de la ciudad y la región, 

así como con estructura operativa acorde a su realidad económica, de tal forma que no solo se logre 

el equilibrio financiero necesario que le permita operar y responder con el plan de pagos, sino que 

le permita seguir haciendo Ciencia para el Progreso durante 50 años más. 

En desarrollo de los institutos de salvamento se dio cumplimiento a las convocatorias a los 

acreedores de que tratan el art. 2.5.3.9.2.3.1. del decreto 2070 de 2015, mediante Avisos de prensa 

publicados en el Periódico El Heraldo los días 28 de junio y 9 de julio de 2018, y en la página web de 

la Universidad, concediendo hasta el 27 de julio de 2018 para que los acreedores presentaran sus 

acreencias. 

Vencido el plazo, y conciliada la información allegada por los distintos acreedores, con la contenida 

en la contabilidad de la Universidad, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional, la 
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relación de los créditos adeudados por la Universidad Autónoma del Caribe, con corte al 05 de marzo 

de 2018. 

Tras varios meses de trabajo, el Ministerio de Educación aprobó el Plan de pagos de la Universidad 

Autónoma del Caribe, mediante la Resolución No. 002965 del 08 de marzo de 2022.  

 

Ilustración 26. Resolución de aprobación plan de pagos 

 

Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022. 

 

Las condiciones de amortización a las acreencias cobijadas bajo los institutos de salvamento son las 

siguientes:  

Período de gracia hasta septiembre de 2022  
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Plazo de pago: 111 meses a partir de octubre de 2022 para amortizar el 100% de deuda de capital e 

intereses.  

Tasa de interés del 3.0% E.A. pagaderos a partir del mes que comience la amortización del capital.  

A continuación, se presenta el cronograma para amortizar el plan de pagos bajo las condiciones 

solicitadas, el cual se encuentra dentro del Informe técnico presentado al Ministerio de Educación 

y el cual está cargado en la página web de la Universidad: 

 

Tabla 21. Cronograma de amortización plan de pagos 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, se presentaron distintas estrategias a implementar, 

tales como, efectuar un plan que permita en una acción combinada de crecimiento en ventas y 

disminución de costos y gastos, para lograr un margen Ebitda superior al 15%, proporción cercana 

a la obtenida en el año 2017 (13,6%) y semejante a la obtenida por universidades de tamaño similar. 

Esto manteniendo niveles de venta cercanos a $50 mil millones anuales, lo cual permitiría generar 

un EBITDA de aproximadamente $7.5 mil millones anuales, para atender debidamente las 

necesidades de inversión y el plan de pagos. 
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1.3.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 – 2022 

Tabla 22. Ejecución presupuestal 2021 

 
Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022 

 

De acuerdo con el presupuesto establecido para el año 2021 se observa un porcentaje 

ejecución del ingreso por matriculas en un 135% lo que indica que la institución sobre ejecutó 

la meta establecida para dicho periodo, así mismo se observa que los Otros Ingresos por 

Derechos Académicos como son inscripciones, derechos de grado, seminarios, diplomados, 
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cursos vacacionales, y congresos entre otros, representaron un ingreso por $5.672 millones 

COP, lo cual indica un recaudo significativo bajo este mismo periodo.  

Dentro de los costos y gastos de funcionamiento, se observa una sobre ejecución del 293% 

por concepto de honorarios, donde se han realizado contrataciones por prestación de 

servicios para cubrir aquellas funciones del personal que se ha desvinculado de la institución 

y de esta manera garantizar la prestación del servicio a las diferentes áreas de la comunidad 

universitaria. 

En los rubros de gastos notariales y contribuciones y afiliaciones se presentan sobre ejecución, 

esto debido a que en la aprobación del presupuesto del año 2021 no se contempló dentro de 

los gastos esperados bajo dicho periodo.  

 

Tabla 23. Ejecución presupuestal 2022 

 
Fuente. Dirección Financiera, agosto 2022 

 

A fecha de corte de junio de 2022 al igual que al año anterior, se registra una sobre ejecución 

frente a lo esperado a este corte en el rubro de honorarios (90%), sin embargo, resaltamos 

que la ejecución de los ingresos por matrícula registra el comportamiento esperado (52%), lo 

cual indica cerrar el año con ejecución del 100% o más en estos ingresos. 
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1.3.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

II. Adquisición de bienes y contratación de servicio 

 

Desde el área de compras se han atendido y gestionado las solicitudes de las diferentes áreas de la 

institución y se adelantaron actividades con el fin de mejorar la prestación del servicio, algunas de 

ellas fueron: 

 

a) Atención de solicitudes 

Durante el periodo comprendido entre mayo del 2021 a julio del 2022, desde el área de compras se 

atendieron 1.445 requerimientos de las diferentes áreas de la universidad, unidades académicas y 

administrativas, apoyando las gestiones de todas las áreas, garantizando la calidad, entrega 

oportuna y optimización de los recursos institucionales.  

A continuación, se relacionan el número de solicitudes atendidas por área. 

Tabla 24. Número de solicitudes atendidas por el área de compras durante el periodo comprendido entre 
mayo 2021 y julio 2022 

Área solicitante 
Cantidad ODC/ ODT Cantidad 

ODC/ ODT 2021 2022 

Académica 98 214 312 

Administrativa  260 224 484 

Proyectos 259 176 435 

Rectoría 119 95 214 

Total General 736 709 1445 
Fuente: Coordinación de Compras, 2022 

b) Reinducción del sistema JSp7 

Con el fin de mejorar los procesos de registro de solicitudes en el sistema JSp7 y teniendo en cuenta 

que el personal académico y administrativo se reincorporó a la presencialidad después del trabajo 

en casa por motivo de la pandemia del COVID-19, durante el primer semestre del año 2022 se 

realizaron jornadas de capacitación sobre el correcto uso del sistema JSp7. 

Ilustración 27. Participación del personal en capacitación sobre sistema JSp7 

      

Fuente: Coordinación de Compras, 2022 
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c) Evaluación de proveedores en sistema JSp7 

Se viene trabajando junto con el proveedor del sistema Jsp7 en la incorporación de la evaluación de 

proveedores a través del ERP Jsp7, con el fin que los usuarios puedan realizar el proceso evaluativo 

de manera oportuna.  

Ilustración 28. Aplicativo de evaluación de proveedores en sistema JSp7 

 

Fuente: Coordinación de Compras, 2022 

 

Ilustración 29. Ejemplo de informe de evaluación de proveedores en sistema JSp7 

 

Fuente: Coordinación de Compras, 2022 
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III. SERVICIOS UNIDAD DE NEGOCIOS  

A continuación, se relacionan los ingresos generados desde las diferentes unidades de negocio en 
lo transcurrido del año 2022 y los meses de noviembre y diciembre de 2021: 
 

• Tienda virtual  

• Alquiler de espacios deportivos 

• Alquiler de espacios de eventos 

• Alquiler de otros espacios 

 
Tabla 25. Ingresos desde las diferentes unidades de negocios 

Unidad 
de 

negocio 

2021 2022 
Total 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Tienda 
virtual 

  $ 
2.724.000 

$ 
3.783.000 

$ 
7.995.000 

$ 
1.176.000 

$  
840.000 

$ 
483.000 

 $ 
 17.001.000 

Alquiler 
espacios 

deportivos 

  
$ 

1.450.000 
$ 

22.500.000 
$ 

3.010.000 
$ 

3.440.000 
$ 

3.380.000 
$ 

2.960.000 
$ 

18.978.000 
$ 

55.718.000 

Alquiler 
espacios 

para 
eventos 

$ 
720.000 

$ 
720.000 

$ 900.000 
$ 

 900.000 
$ 

1.760.000 
$ 

1.780.000 
$ 

1.670.000 
$ 

9.880.000 
$ 

5.420.000* 
$  

23.750.000 

Alquiler 
de otros 
espacios 

 
$ 

4000.000 
$ 

38.499.657 
$ 

34.499.657 
$3 

4.499.657 
$ 

34.499.657 
$ 

9.505.800 
$ 

9.505.800 
$ 

9.505.800 
$ 

174.516.028 

Total 
$ 

720.000 
$ 

4.720.000 
$ 

43.573.657 
$ 

61.682.657 
$ 

47.264.657 
$ 

40.895.657 
$ 

15.395.800 
$  

22.828.800 
$  

33.903.800 
$  

270.985.028  
Fuente: Unidad de Negocios, 2022 

*En el mes de julio se relacionan dos eventos abonados que se desarrollarán en noviembre y diciembre de 2022. 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021 y el primer semestre del año 2022, las diferentes unidades de negocio generaron 
ingresos por valor de $ 270.985.028, cabe anotar que este es el valor pleno cobrado a fecha 
de corte, no obstante, están pendientes por pagar $19.820.988 entre las entidades Cajacopi, 
Davivienda, “Noticias Ya” y cinco eventos sociales que no han culminado los pagos.   
 

 
IV. RELACIONES CORPORATIVAS  

 

A. Proyectos  

En lo corrido del año 2022 la institución ha suscrito diez convenios/ contratos con entes públicos y 

privados que han generado en favor de la Universidad un resultado positivo, con un margen de 

utilidad del 6.4%. A continuación, se relacionan los convenios/ contratos suscritos durante el año 

2022: 
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Tabla 26. Relación de convenios/contratos suscritos por la universidad durante el año 2022 

ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO INGRESOS GASTOS UTILIDAD 
% 

UTILIDAD 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

BIENESTAR DOCENTE $ 731.599.995 $ 692.658.315,00 $ 38.941.680 5,30% 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

INGLÉS PARA EL 
TRABAJO 

$ 500.000.000 $ 498.545.460,00 $ 1.454.540 0,30% 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

DIPLOMADOS 
INTERNACIONALES 

$ 1.000.000.000 $ 864.539.792,00 $ 135.460.208 13,50% 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

PROYECTO MAESTRIA $ 1.195.992.000 $ 943.901.346 $ 252.090.654 21,10% 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD TU 
BARRIO 

$ 96.944.326 $ 93.639.379 $ 3.304.947 3,40% 

ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA 

SOY DEPORTE SOY 
INTEGRAL 

$ 1.400.000.000 $ 1.382.524.655 $ 17.475.345 1,20% 

COMPAÑÍA 
ELVASADORA 
DEL ATLANTICO 

DIPLOMADO I+D+I $ 22.400.000 $ 11.700.000 $ 10.700.000 47,80% 

CAJACOPI 
DIPLOMADO EN 
CONCILIACIÓN 

$ 22.977.500 $ 11.820.000 $ 11.157.500 48,60% 

GOBERNACION 
DEL ATLANTICO 

ATLANTICO UNIDO $ 2.450.000.000 $ 2.426.545.172 $ 23.454.828 1,00% 

INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DEL 
ATLÁNTICO 

ITA 3 $ 1.400.000.000 $ 1.331.315.112 $ 68.684.888 4,90% 

TOTAL  $ 8.819.913.821 $ 8.257.189.231 $ 562.724.590 6,4% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 2022 

Es importante mencionar que el proyecto de Maestría en Educación disminuye su valor con respecto 

al valor del contrato firmado dado que se liquida de acuerdo con estudiantes matriculados. Este 

proyecto fue estructurado con la finalidad de formar trescientos (300) docentes, no obstante, el 

total de matriculados definitivos fueron doscientos dieciséis (216), lo que impacto directamente los 

ingresos estimados inicialmente en un veintiocho por ciento (28%), porcentaje que baja en la misma 

proporción en los gastos de este. 

 

B. Relacionamiento corporativo 

Desde la oficina de Relacionamiento Corporativo se ha trabajado en la generación de convenios de 

inclusión educativa con entes territoriales, empresas, gremios y ONG; convenios que permiten 

incrementar el número de estudiantes matriculados en la institución. 

En el año 2021 se suscribieron cuarenta y seis (46) convenios de inclusión educativa con empresas 

privadas y fundaciones, el cual ha permitió la matrícula de 287 estudiantes que representó ingresos 

por valor de $ 940.411.115, incluye la partida correspondiente a estudiantes y la entidad firmante 

del convenio. 

Así mismo, se suscribieron convenios con seis (6) entidades territoriales por valor de $1.841.691.207 

para la atención de 717 estudiantes. (Ver anexo: Consolidado de convenios) 
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Por otra parte, se suscribieron nueve (9) convenios marco que buscan fortalecer el desarrollo de 

actividades de orden académico, investigativo, de extensión, tecnológico, que conduzca al 

fortalecimiento del liderazgo académico, comunitario y el desarrollo de la ciencia y la tecnología  

A continuación, se relacionan los convenios marco suscritos: 

• AGROINDEXCA, vigencia de tres años 

• Oruga inclusiva S.A.S, vigencia de dos años 

• PIVVOT CONSULTING SAS, vigencia tres años 

• Fundación RENACER, vigencia 3 años 

• ASODESING, Vigencia: Tres años 

• Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico: Aunar esfuerzos para adelantar acciones de 

mutuo beneficio, ofreciendo oportunidades educativas y fortalecimiento de competencias 

del presente convenio interinstitucional con miras a contribuir a su formación académica y 

a su fortalecimiento profesional. Vigencia cinco años. 

• FESTO: establecer las bases de una relación que permita desarrollar proyectos conjuntos 

relacionados con el mejoramiento de los procesos productivos de empresas en el territorio 

nacional e internacional. Vigencia dos años. 

• CESJUL: establecer lineamientos y términos específicos de colaboración y coordinación, 

comprometiéndose ambas instituciones al desarrollo de actividades académicas, de 

capacitación presencial y/o virtual, pasantías, investigación, consultoría, publicación e 

intercambio académico, en temas de interés común y en beneficio del fortalecimiento de la 

misionalidad de ambas instituciones. Vigencia dos años. 

• COLPSIC:  

o Otorgar un descuento del 10% en el costo del trámite de la tarjeta profesional a los 

egresados del programa de Psicología de la U Autónoma, según convenio de 

cooperación específico. 

o Suministrar espacios para la divulgación y promoción de los servicios académicos 

de la U Autónoma con el objetivo de informar oportunamente a los colaboradores 

los beneficios de este Convenio aclarando que la U Autónoma será responsable del 

diseño y producción de las piezas de comunicaciones y el colegio apoyará dicho 

proceso suministrando espacios en los canales de comunicación internos: Intranet, 

Carteleras, Boletín Informativo, de igual forma facilitará espacios al interior de las 

instalaciones, de eventos masivos, ferias educativas para que la  U Autónoma 

realice promoción de sus servicios, previo acuerdo y definición de cronogramas con 

el colegio. 

o Facilitar a la U Autónoma la promoción y divulgación de su portafolio académico en 

eventos o actividades de la U Autónoma que el colegio considere viables. Parágrafo: 

Los costos de promoción y logística en que incurra la U Autónoma en las actividades 

de promoción y divulgación, correrán por cuenta de ésta. 

o Nombrar un supervisor del convenio encargado de hacer seguimiento y evaluación 

a éste, en conjunto con el supervisor que nombre, la institución. B.- compromisos 

de la U Autónoma ofrece el beneficio educativo del treinta por ciento 30% de 

descuento institucional sobre el valor de las matrículas de Pregrado y Posgrado a 
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los beneficiarios (comunidad afiliada y colaboradores del colegio) durante el tiempo 

o duración del programa académico cursado. A los beneficiarios, les corresponderá 

pagar el setenta por ciento (70%) restante del valor de la matrícula. Vigencia 3 años 

En cuanto al año 2022, se han gestionado 29 convenios, entre convenios de inclusión educativa y 

convenios marco. 

 
V. ÁREA OPERATIVO 

Desde el área operativa se destacan las siguientes mejoras durante el periodo evaluado: 

• Ampliación de la cobertura de las cámaras de seguridad. 

• Culminación del proceso de recuperación equipos de cómputo que estaban fuera de la 

institución por salidas producto del trabajo en casa durante la pandemia de COVID-19. 

• Dotación de 10 radios punto a punto de dos bandas. 

• Iluminación de los alrededores de las chancas del polideportivo con el fin de mejorar la 

visibilidad en las jornadas nocturnas. 

 

1.3.3. GESTIÓN DE MARKETING 

El objetivo central de las acciones del área de marketing desarrolladas para los periodos 2021-02 y 

2022-01 es promover la oferta académica de los programas académicos de pregrado y posgrado 

desde la excelencia, para lo cual la Dirección Financiera y Marketing ejecuta una estrategia 

soportada en las dimensiones que se describen en la ilustración 9, siempre orientados a la mejora 

de los indicadores de matrículas y enfocados en la satisfacción del cliente, generando estrategias 

para alcanzar las metas propuestas, las cuales son medidas, evaluadas y modificadas según sus 

resultados. 

Ilustración 30. Modelo de Marketing 

 
Fuente: Marketing, agosto 2022 

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

estudiantes de colegios oficiales y privados, que tienen preferencia por la 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, Ingeniería 

Mecatrónica, entre otros. La tabla, muestra la data recolectada para trabajar, integrada por 15.950 

registros. 

Tabla 27. Público objetivo 

Fuente: Marketing, agosto 2022 

Durante los periodos 2021 -02 a 2022-02 se realizaron distintas actividades enfocadas en mostrar la 

oferta educativa en las modalidades presencial y virtual para pregrado y posgrado, tales como: ferias 

en colegios (60), empresas (70), clases modelo (64), ferias en las principales ciudades capitales de la 

región y municipios (90), feria de egresados SENA (1) feria expoUniautónoma pregrado y posgrado, 

ruta del Saber (8 colegios), reuniones con padres de familia (15). 

Así mismo, se realizaron 122 rondas profesionales con estudiantes de grado 11°, en donde se 

socializa toda la oferta académica de pregrado, sus atributos, elementos diferenciadores, proceso 

inscripción y de admisión, así como las alianzas con las entidades financieras. 

De igual manera, se participó en 130 ferias en empresas con las cuales tenemos convenio, para la 

promoción de los programas de pregrado y posgrado, desayuno empresarial con jefes de Talento 

Humano (60), evento donde se coordinaron actividades conjuntas de promoción al interior de las 

empresas, reflejándose resultados en el número de estudiantes matriculados entre periodos, 

campañas de Contac Center (60), campañas de mensajes de texto (140.900). 

En los periodos comprendidos entre 2021-02 a 2022-02 se llevaron a cabo 3 ferias 

ExpoUniautónoma dirigidas a estudiantes de pregrado y posgrado, dos de las cuales se realizaron 

en la modalidad virtual y una presencial. 

Nivel 
Académico 

Base fuente Registros 
Total 

registros 

Pregrado 

Aspirante - inscrito - admit no matric 2022-01 1000 

15183 

Base convenios 300 

No matriculados en el 2022-01 (ausentes) para reingreso 536 

No matriculados 2016-02 - 2021-02 ( reingreso) 3919 

Plataforma E 3000 

Gobernación del Atlántico 500 

SENA 300 

Feria Expouniautónoma 1092 

Antiguos 2022-01 para 2022-02 4736 

Posgrado 

Aspirante - inscrito - admit no matric 2022-01 300 

767 No matriculados en el 2022-01 (ausentes) para reingreso 62 

Antiguos 2022-01 para 2022-02 405 

Total 15950 
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Tabla 28. Feria ExpoUniautónoma 

Actividad 
Número de 
asistentes 

Feria Expouniautónoma pregrado- virtual 2021-02 1092 

Feria Expouniautónoma pregrado- virtual 2021-02 120 

Feria Expouniautónoma pregrado- virtual 2021-02 200 

Fuente: Marketing, agosto 2022 

Durante los días de feria, se llevan a cabo clases modelo, que son espacios de sesiones simuladas en 

donde los participantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia UAC.  

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 Contact Center 

integrado por cuatro personas - aprendices SENA, las cuales adelantan campañas de seguimiento 

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

interno, pregrado y posgrado. Continuando con las acciones estratégicas del área 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 31. Convergencia para desarrollar el Marketing educativo 

 

Fuente: Marketing, agosto 2022 

Estas actividades se detallan a continuación: 

• Portafolio de servicios: Entrega de portafolio a los rectores y psicorientadores de los 

colegios, actividad que se lleva a cabo a principio del año para efectos de alinearnos con el 
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cronograma del colegio y acompañarlos en sus actividades, así como agendar participación 

en las rondas profesionales, charlas de orientación vocacional, feria expouniautónoma, 

entre otros. 

 

• Rondas profesionales: Actividad en donde socializa con estudiantes de grado 11°, toda la 

oferta académica de pregrado, sus atributos, elementos diferenciadores, proceso 

inscripción y de admisión, así como las alianzas con las entidades financieras. 

 

• Programa de Orientación profesional: El cual tiene como propósito, apoyar a estudiantes 

en la elección de la carrera universitaria y su preparación para ingresar exitosamente a la 

universidad; para lograrlo, se desarrollan diferentes actividades en conjunto con el grupo 

de psicólogos y orientadores profesionales. 

 

• Escuela de padres: Organizamos charlas con padres de familia de once grado, para 

presentarles nuestra oferta de programas académicos, atributos, elementos 

diferenciadores, alternativas de financiación. Así mismo, se trabajan temas de interés 

solicitados por el colegio (manejo de sustancias psicoactivas, control y manejo del tiempo, 

acompañamiento adecuado a los hijos en la selección de la carrera, entre otros) 

 

• Uniautónoma te asesora: Se brinda asesoría a los jóvenes, con el objetivo de guiarlos para 

que tomen la mejor decisión, para su futuro profesional, vía WhatsApp, telefónicamente y 

presencial en la oficina de marketing. 

 

• Feria ExpoUniautónoma: Evento insignia de la Universidad Autónoma del Caribe, en donde 

participan estudiantes de los colegios de Barranquilla y su área metropolitana. Es una 

jornada en donde se abren las puertas a la comunidad para que conozca los programas 

académicos de la mano de los Decanos, directores de programa, y docentes, se llevan a cabo 

clases simuladas, visita a laboratorios y acercamiento con estudiantes de semestres 

avanzados. 

 

• Feria ExpoUniautónoma Posgrado: Evento de promoción y divulgación de la oferta de 

formación posgradual, se convoca a los egresados, admitidos no matriculados de periodos 

anteriores, empresas con las cuales se tiene convenio, funcionarios UAC, entes territoriales, 

jefes de talento humano. 

 

• Feria Plataforma E: Serie de encuentros en donde participan las Universidades más 

importantes de la ciudad y la región, con el fin de ofertar los programas académicos y las 

fortalezas de la institución. En los periodos 2021-02 a 2022-02 se llevaron a cabo 32 ferias  

presenciales en el mes de marzo. Eventos que movilizaron en total a más de 8.000 

estudiantes de grado 11, quienes participaron de diversas actividades, tales como: rondas 

profesionales, jornadas de asesoría personalizada, promoción y divulgación. 
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• Grupos de WhatsApp: Grupos de WhatsApp y listas de difusión con rectores y 

psicorientadores para socializar actividades, cronogramas de actividades y convenios. 

 

• Clase modelo: Para cada uno de los programas de pregrado y de acuerdo con el interés de 

los jóvenes, son invitados a vivir la experiencia UAC y poder afianzar el interés por el 

programa de preferencia. 

 

• Feria en colegios: Espacios organizados por los colegios, en donde la Universidad Autónoma 

del Caribe, junto con las demás instituciones de educación superior, realiza presencia con 

sus programas académicos, y se muestran los atributos de la Universidad y de los 

programas. 

 

• Feria egresados SENA: Profesionalización de estudiantes SENA, reuniones para procesos de 

homologación de egresados SENA con los programas profesionales de la institución. 

 

• Reuniones con Decanos y Directores de programa: Reuniones mensuales con Decanos y 

Directores de programa, para revisar y socializar las actividades de mercadeo, con colegios 

y padres de familia, compartir cronogramas de las actividades que se ejecutaran 

mensualmente y presentación de resultados. 

 

• Reuniones diarias: Reuniones diarias con el equipo de marketing para evaluar estrategias, 

medición de resultados, revisión de informes, organización de actividades y ejecución de las 

mismas Contamos con actas de cada reunión. 

 

1.3.3.1. MATRÍCULAS PREGRADO 

 
a) Primera vez: 

Para el periodo 2022-01, se contó con 2.564 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 1.030 estudiantes, es decir 40% de absorción, obteniendo así un 

crecimiento frente al 2021-01 del +35%.  

Para el período 2021-01, se contó con 2.608 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 765 matriculados, lo que equivale al 29% de absorción, traducido 

en un crecimiento de matriculados por este tipo de ingreso en 130 nuevos estudiantes (+20.5%) en 

comparación con el periodo 2020-01 que se llegó a 635 estudiantes matriculados por primera vez.  

A partir del mes de agosto de 2021, se retoman las actividades presenciales en la Universidad 

Autónoma del Caribe, para dar inicio en el mes de septiembre al proceso de matrículas para el 

periodo 2022-01, mientras que para el periodo 2021-01 se llevó a cabo desde trabajo remoto, 

asistido por tecnologías, debido a las medidas de aislamiento por el Covid-19.  

Para el período 2022-02, se contó con 1.327 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se han matriculado 486 estudiantes, es decir 37% de absorción, obteniendo así un 

crecimiento frente al periodo 2021-02 del +26%. 
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Para el período 2021-02, se contó con 1.086 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 387 estudiantes, lo que equivale al 36% de absorción, traducido 

en un crecimiento de matriculados por este tipo de ingreso en 238 nuevos estudiantes en 

comparación con el periodo 2020-02 que se llegó a 149 estudiantes matriculados por primera vez.  

La gestión realizada ha permitido incrementar el número de aspirantes, lo que ha generado que 

avancen durante el proceso, mayor número de registro y se concreten en matrículas. 

b) Reingreso: 

Para el periodo 2022-01, se contó con 787 aspirantes para estudiantes que ingresan como reingreso, 

de los cuales se matricularon 516, es decir 66% de absorción, Para caso de reingreso en el 2021-01, 

se contó con 1.553 aspirantes, con una conversión efectiva en matrículas del 65%, representada en 

1.013 matriculados, destacándose como el mayor reingreso en toda la historia de la Universidad 

Autónoma del Caribe.  

Para el período 2022-02, se contó con 557 aspirantes para estudiantes que ingresan como reingreso, 

de los cuales se matricularon 306 matriculados, lo que equivale al 55% de absorción, lo que se 

traduce en una reducción de matriculados por este tipo de ingreso.  

Para el período 2021-02, se contó con 729 aspirantes para estudiantes que ingresan como reingreso, 

de los cuales se matricularon 463 matriculados, lo que equivale al 64% de absorción. Mostrando un 

incremento de matrículas por este tipo de ingreso, en comparación con el 2020-02. 

Tabla 29. Comparativo matriculado – pregrado primer semestre 

TIPO DE INGRESO 

COMPARATIVO MATRICULADO - PREGRADO 

2022-01 2021-01 2020-01 

META MATRIC CUMPL META MATRIC CUMPL META MATRIC CUMPL 

POR PRIMERA VEZ 1000 1030 103% 1000 765 77% 1000 635 64% 

TRANSFERENCIA 

EXTERNA 
136 62 46% 100 51 51% 50 113 226% 

REINGRESO 500 516 103% 500 1013 203% 450 485 108% 

TRANSFERENCIA 

INTERNA 
NA 59 NA NA 50 NA NA 78 NA 

TODO TIPO DE INGRESO 1636 1667 102% 1600 1879 117% 1500 1311 87% 

ANTIGUO 4466 3979 89% 4414 4080 92% 6069 5487 90% 

TOTAL_PREGRADO 6102 5646 93% 6014 5959 99% 7569 6798 90% 

 

 

 Fuente: Marketing, agosto 2022 
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Tabla 30. Comparativo matriculado – pregrado segundo semestre 

TIPO DE INGRESO 

COMPARATIVO MATRICULADO - PREGRADO 

2022-02 2021-02 2020-02 

META MATRIC CUMPL META MATRIC CUMPL META MATRIC CUMPL 

POR PRIMERA VEZ 

620 

479 

87% 

600 387 65% 360 156 43% 

TRANSFERENCIA 

EXTERNA 
60 50 55 110% 45 56 124% 

REINGRESO 558 301 54% 600 463 77% 200 344 172% 

TRANSFERENCIA 

INTERNA 
NA 40 NA NA 32 NA NA 37 NA 

TODO TIPO DE 

INGRESO 
1178 880 75% 1250 937 75% 605 593 98% 

ANTIGUO 4721 4132 88% 4527 4385 97% 5814 4648 80% 

TOTAL_PREGRADO 5899 5012 85% 5777 5322 92% 6419 5241 82% 

 Fuente: Marketing, agosto 2022 

• Campañas de marketing interno: Campañas informativas de mensajes de texto 

relacionados con las fechas de pronto pago, alternativas de financiación, líneas de contacto 

para asesoría vía WhatsApp, invitación a la feria de crédito, charlas informativas de ICETEX, 

presenciales y virtuales, organizadas por el área de crédito y cartera. 

 

Reuniones con las áreas de PACE, Bienestar, Marketing, Crédito y Cartera, Cuentas 

especiales e ICETEX, para presentación y revisión de informes de prematricula, conocer 

promedios, estudiantes NP, estudiantes con promedios por debajo de 3.0, de acuerdo con 

los informes entregados por PACE y Bienestar. Con base en los resultados se generan 

estrategias y planes de choque. De acuerdo con la estrategia entregada por la dirección 

financiera, se procede a realizar las visitas domiciliarias a los estudiantes antiguos no 

matriculados. 

 

• Jornada de asesorías de financiación: Jornadas presenciales y por chat, se brinda soporte y 

asesoría relacionada con las diferentes alternativas de financiación y medios de pago. 

 

Las estrategias de cierre de matrícula se enfocan en los registros que ingresan a épica, los 

cuales provienen de las actividades anteriormente relacionadas. 
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Cuando ingresa como aspirante, se procede a convertirlo en inscrito, apoyándolo en el 

proceso relacionado con el cargue de documentos e informándole al área de admisiones 

para que revise la documentación y lo admitan. Posterior a la admisión se procede a revisar 

el método de pago, convenios entes territoriales, empresas, ICETEX, entidades financieras. 

 

Este es un trabajo en equipo entre las áreas de marketing, admisiones, crédito y cartera, 

ICETEX y cuentas especiales. De esta forma se logra avanzar rápidamente en las diferentes 

etapas del embudo. 

 
 

1.3.3.2. MARKETING POSGRADOS 

El trabajo de mercadeo para posgrados se fundamenta en el marketing relacional. En los periodos 

2021-02 y 2022-02 se realizaron diversas actividades de promoción en las empresas con las que 

tenemos convenio, ferias empresariales, feria Expo, chats personalizados, jornadas de asesoría en 

financiación, actualmente con uno de nuestros aliados financieros Coopfuturo, trabajamos en 

equipo con los estudiantes que no cuentan con el recurso económico para su matrícula, el proceso 

de aprobación en muy rápido con un alto nivel de efectividad. 

Tabla 31. Estrategias de mercadeo posgrado 

Ferias en empresas ¨convenios  60 empresas 

Feria Expouniautónoma posgrado presencial 
2021-02 

150 

Feria Expouniautónoma posgrado presencial 
2022-01 

200 asistentes 

Desayuno empresarial ¨convenios  60 gerentes de talento humano  

Base de egresados  
57.000 envió correo masivo con invitación a la 
feria expo, asistentes 50 egresados 

Envió de email a egresados- ceremonia de 
grado julio 21 

Envió 258 correos a graduandos para 
motivarlos a continuar con su formación y 
beneficios,  

Inscritos en posgrado – egresados ultima 
ceremonia 

2 egresados 

Fuente: Marketing, agosto 2022 

Durante las jornadas feria Expouniautónoma Posgrado, se realizaron las siguientes propuestas en 

auxilios y descuentos para estudiantes nuevos: 20% descuento estudiantes nuevos + 10% por 

participación en feria e inscripción gratuita 

Para este periodo se implementaron nuevas estrategias: 

• Desayuno con gerentes de talento humano, de las empresas con las que actualmente 

tenemos convenio. Se coordinaron actividades conjuntas de promoción de nuestra oferta 

académica para pregrado y posgrado al interior de las organizaciones. 
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Ilustración 32. Desayuno con gerentes de talento humano 

 
Fuente: Marketing, agosto 2022 

• Trabajo en conjunto con las entidades financieras, actualmente el nivel de efectividad se 

ve reflejado con el aliado financiero Coopfuturo. La actividad parte al determinar a través 

de los seguimientos efectuados a los estudiantes de pregrado y posgrado que no cuentan 

con el recurso económico para realizar su matrícula, de esta forma los datos son remitidos 

a la entidad para iniciar su trámite de crédito. En la oficina de marketing son citados los 

padres de familia, con el propósito de indicarles las alternativas de financiación, estudio y 

aprobación de las solicitudes de crédito. 

• Feria de egresados SENA. Se convoca en alianza con el SENA a los egresados de los últimos 

periodos y los que se encuentran en etapa productiva, esta iniciativa tiene como objetivo 

que los egresados de esta institución se profesionalicen en nuestra Casa de Estudio. La feria 

conto con la participación de los directores de programa. 

 

• Matrículas Posgrado: 

 

a. Primera vez: 

Para el periodo 2022-01, se contó con 821 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 301 estudiantes, es decir 437% de absorción, obteniendo así un 

crecimiento frente al 2021-01 del +22%.  

Para el período 2021-01, se contó con 526 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 247 matriculados, lo que equivale al 47% de absorción, traducido 

en un crecimiento de matriculados por este tipo de ingreso en 36 nuevos estudiantes entre el 2021-

01 y 2020-01 (+17%) en comparación con el periodo 2020-01 que se llegó a 211 estudiantes 

matriculados por primera vez.  
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Para el período 2022-02, se contó con 460 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se han matriculado 199 estudiantes, es decir 43% de absorción, obteniendo así un 

crecimiento frente al periodo 2021-02 del +26%. 

Para el período 2021-02, se contó con 436 aspirantes para estudiantes que ingresan por primera 

vez, de los cuales se matricularon 189 matriculados, lo que equivale al 43% de absorción, lo que se 

traduce en un crecimiento de matriculados por este tipo de ingreso en comparación con el periodo 

2020-02 que se llegó a 117 estudiantes matriculados por primera vez.  

La gestión realizada ha permitido incrementar el número de aspirantes, lo que ha generado que 

avancen durante el proceso, mayor número de registro y se concreten en matrículas. 

 
Tabla 32. Comparativo matrículas 2022-01 - 2020-01 

Nivel 2022-01 2021-01 
VAR 

2020-01 
VAR 

2022 - 2021 2021 - 2020 

Pregrado 1030 765   635   

Por primera vez 1030 765 34% 635 20% 

Posgrado 301 247   211   

Por primera vez 301 247 22% 211 17% 

 

 

 

                                           Fuente: épica, agosto 2022 
Tabla 33.Comparativo matrículas 2022-02 - 2020-02 

Nivel 2022-02 2021-02 
VAR 

2020-02 
VAR 

2022 - 2021 2021 - 2020 

Pregrado           

Por primera vez 486 387 26% 156 148% 

Posgrado           

Por primera vez 199 189 5% 117 62% 

 

 

 

Fuente: épica, agosto 2022 
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2. DINÁMICAS ACADÉMICAS  
 

2.1. PROCESOS ACADÉMICOS 

 
Durante el periodo de mayo de 2021 hasta la fecha, se han alcanzado 10 logros los cuales se 
presentan a continuación de manera resumida. 
 

• Renovación de 6 registros calificados:  
 
Los registros calificados renovados por parte del MEN, son:  
 

• Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones Logísticas (2021) 

• Diseño Gráfico (2022) 

• Diseño de Espacios (2022) 

• Especialización en Gerencia del Talento Humano (2022) 

• Especialización en Alta Gerencia (2022) 

• Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (2022) 
 
Estas renovaciones fueron aprobadas por el MEN en el marco del nuevo Decreto 1330 de 2019, el 
cual elevó los niveles exigencias para evaluar las condiciones de calidad de los programas 
académicos.  Así mismo, se espera contar con 6 renovaciones más en lo que resta del año 2022. 
 

• Actualización de los Lineamientos Curriculares enfocado a resultados de aprendizaje:  
 
El 30 de junio de 2021 se aprobó la actualización más reciente de los Lineamientos Curriculares, los 
cuales no eran actualizados oficialmente desde el año 2015. Este documento incluyó los aspectos 
más relevantes sobre los resultados de aprendizaje y todos los requerimientos normativos 
emanados por el MEN.  
 

• Participación de la actualización del Proyecto Educativo Institucional – PEI: 
 
La Dirección de Procesos Académicos, participó en la más reciente actualización del PEI, la cual fue 
aprobada por el Consejo Superior en el mes de diciembre del 2021. 
 
 

• Acreditación internacional del Programa de Ingeniería Mecánica:  
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La Universidad Autónoma del Caribe, recibió a fines del 2019 invitación a través del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA) para que el programa de Ingeniería Mecánica participara en la V convocatoria 

(2020-2022) y a partir de ese momento los esfuerzos se concentraron en alcanzar ese objetivo.  

Dos años después, la institución recibió notificación del CNA que bajo el acuerdo de Acreditación 

No. 055 de 2022, el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma del Caribe, 

cumple con los criterios definidos para la acreditación del Sistema ARCU-SUR. La anterior decisión 

fue tomada en la Asamblea presencial llevada a cabo el día 15 de junio de 2022, fecha a partir de la 

cual se contarán los seis (6) años de vigencia de la acreditación regional. 

Esta acreditación se otorgó, luego de revisar los 

documentos relacionados con perfil del 

egresado, los criterios regionales de calidad, el 

informe de autoevaluación, el informe de 

evaluación externa presentado por el comité de 

pares evaluadores y los comentarios del rector 

al informe de pares. 

En ese orden de ideas, el Consejo Nacional de 

Acreditación notificará a la Red de Agencias 

Nacionales de Acreditación (RANA) sobre la 

acreditación del programa A su vez, la Red de 

Agencias se encargará de informar oficialmente 

a la Comisión Regional Coordinadora de 

Educación Superior (CRC-ES) y procederá a 

integrar la información pertinente al Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR para 

su divulgación. 

 

• Otorgamiento del primer programa con registro calificado único en la historia de la 
Universidad:  

 
Por primera vez en la historia de la Universidad, el MEN nos aprueba la renovación de un registro 

calificado único, el cual permite ofertar el Programa de Especialización en Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en dos modalidades: virtual y presencial (por separado) y manteniendo el 

mismo registro.  

 

• Radicación en la plataforma SACES de la solicitud de creación de un programa técnico 
profesional en operaciones logísticas: 

 
Después de más de 8 años sin que la Universidad radicara una solicitud de creación de programa 

nuevo, se ha radicado en la plataforma NUEVO SACES una solicitud para crear un Programa Técnico 

Profesional en Operaciones Logísticas, y se espera radicar 3 solicitudes más antes de finalizar el año.  
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• Creación y lanzamiento de un nuevo modelo de autoevaluación  
 
En el marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, se realizó la definición del Modelo 

de Autoevaluación, el cual incorpora el sistema de Gestión de Calidad (Acuerdo 835 de 2015) y 

teniendo como principal referente la experiencia de los procesos de autoevaluación que se han 

desarrollado en los programas académicos desde el año 2008 cuando la Institución ingresó de 

manera voluntaria al Sistema Nacional de Acreditación. El modelo define la metodología a seguir 

para desarrollar los diferentes tipos de autoevaluación al interior de la Institución, relacionadas con 

los procesos de:  

• Mejoramiento continuo 

• Registros calificados 

• Acreditaciones en alta calidad 

Para el desarrollo de los procesos de mejora continua al interior de la institución se definió la ruta 

que orientará los procesos de autoevaluación a desarrollar. Esta ruta contempla diferentes fases 

que permiten de manera estructurada realizar el análisis sobre el quehacer institucional y/o de sus 

programas académicos, según sea el caso, identificando los diferentes elementos con participación 

de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es así como se define la siguiente ruta 

metodológica: 

Ilustración 33. Fases del modelo de autoevaluación para el aseguramiento de la calidad 

Fuente. Dirección de procesos académicos, 2022 

 
Es preciso resaltar que, este nuevo modelo se encuentra en etapa de retroalimentación con las 
unidades académicas y administrativas para su aprobación e implementación.  

 
• Creación y lanzamiento de un plan de modificaciones curriculares (centrado en resultados 
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de aprendizaje): 
 
Hasta la fecha el 34% de los programas de la Universidad cuentan con currículos centrados en 

resultados de aprendizaje, y con el lanzamiento de un Plan de Modificaciones Curriculares, se 

espera llegar al 100% en marzo del 2024.  

 
 
2.1.1. GESTIÓN DOCENCIA 

 

• Planta Profesoral 

La Universidad Autónoma del Caribe contó con un grupo de profesores de planta y hora cátedra 

para atender las funciones sustantivas de los programas académicos, teniendo en cuenta su perfil y 

experiencia, la cual se evidencia en la siguiente tabla:  

Gráfico 7. Histórico de Profesores por dedicación 

 

Fuente: UAC en cifras, 2022 

 

A continuación, se presenta los docentes de planta de acuerdo con su nivel de formación. 

Gráfico 8. Histórico de Profesores por su nivel de formación 
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Fuente: UAC en cifras, 2022 

• Plan de Actividad Docente 

La Universidad Autónoma del Caribe dispone del aplicativo Plan de Actividad Docente (PAD) dentro 

de su Sistema de Información Académico Institucional-EPICA (www.epica.uac.edu.co), en el cual los 

docentes de planta registran las actividades y productos con las respectivas horas de dedicación a 

cada línea misional.  

A continuación, se evidencia la distribución histórica de los docentes por cada línea misional.  

Gráfico 9. Histórico Dedicación Docente Institucional 

 

Fuente: Dirección De Procesos Académicos, 2022 
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• Evaluación de Desempeño 

La Universidad Autónoma del Caribe, cuenta con los mecanismos necesarios para el seguimiento y 

evaluación de los profesores de los programas académicos. Conforme a lo estipulado en el 

procedimiento institucional, la evaluación de desempeño es una actividad que permite medir el 

rendimiento individual de los docentes, con el fin de identificar su desempeño en el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la universidad, articulado al cumplimiento de las metas definidas en el 

PDI. 

Cada semestre se aplica un instrumento por medio de la plataforma de EPICA, en el que se evalúa 

bajo la perspectiva y apreciación de los actores principales, tales como: los estudiantes evalúan las 

estrategias utilizadas por el profesor para garantizar su aprendizaje, el jefe inmediato mide el 

cumplimiento de la labor de este y el mismo profesor evalúa su propio desempeño en relación con 

las estrategias utilizadas para asegurar el aprendizaje del estudiante, el cumplimiento de su labor y 

su proyección académica. 

En la siguiente gráfica se muestra el puntaje histórico de la evaluación de desempeño de los 

docentes de la universidad: 

Gráfico 10. Histórico Evaluación de Desempeño Docente 

 

Fuente: Dirección De Procesos Académicos, 2022 
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construcción del conocimiento, que faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la 

Universidad” (pg. 15).   

 

El Plan de formación docente tiene como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos, 

habilidades y competencias de los docentes, teniendo en cuenta la Docencia, Investigación y 

Extensión, Gestión Académico Administrativo y Bienestar Institucional.  

 

A continuación, se presenta imágenes publicitarias de las capacitaciones: 

 
Ilustración 34. Imágenes publicitarias capacitaciones docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Correo Institucional, 2022 

En la siguiente gráfica presenta el número de participación de los docentes en los diferentes talleres, 
capacitaciones que se ofertan a los profesores.  

 
Gráfico 11. Participación en el plan de formación 

 
Fuente: Dirección De Procesos Académicos, 2022 
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✓ Patentes 

✓ Relacionamiento con el sector Externo 

✓ Registro de Software 

✓ Mejor evaluado 

✓ Saber Pro 

• Reconocimientos 

La Universidad con el propósito de mantener su talento humano hace entrega en reconocimiento a 

los docentes por sus labores en las funciones misionales, así como, basado en lo establecido en el 

Estatuto Docente, realiza la entrega de reconocimientos su cuerpo docente: 

 

En el siguiente Smart muestra por año los reconocimientos entregados a los docentes: 

Ilustración 35. Reconocimientos entregados 

 

Fuente: Dirección De Procesos Académicos y Talento Humano, 2022 

 

2.1.2. CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA- CECG 

Durante el periodo 202102 -202201 con corte junio 30 /2022, se han realizado en total: (9) acciones 

de formación continuada entre Seminarios, Cursos y Diplomados; (596) horas de capacitación 

impartidas y (410) participantes. 

Tabla 34. Acciones de formación continuada 

2017: 104

2018: 62

2019: 74

2020: 108

2021: 337
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# AÑO NOMBRE DEL PROGRAMA HORAS 
FACULTAD QUE 

ARTICULA 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

1 2021 
DIPLOMADO EN 
EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACION GRUPO 1 

120 
Ciencias 
Administrativas 

18 

2 2021 
DIPLOMADO EN 
EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACION GRUPO 2 

120 
Ciencias 
Administrativas 

30 

3 2021 
SOFTSKILLS HABILIDADES 
BLANDAS APLICADAS A LA 
GUIANZA TURÍSTICA-COTELCO 

8 
Ciencias 
Administrativas 

25 

4 2021 
REINGENIERÍA DE LA OFERTA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS-
COTELCO 

8 
Ciencias 
Administrativas 

21 

5 2021 

DIPLOMADO EN 
HERRAMIENTAS PARA LA 
APLICACIÓN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

120 Ingeniería 21 

6 2022 
DIPLOMADO EN DIDACTICA DE 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

80 
Ciencias Sociales 
y Humanas 

100 

7 2022 
DIPLOMADO CONCILIACION EN 
DERECHO DE FAMILIA 

120 Jurisprudencia 30 

8 2022 
SEMINARIO INGENERIA DEL 
MENU OPTIMICE SU OFERTA 
GASTRONOMICA 

8 
Ciencias 
Administrativas 

25 

9 2022 
SEMINARIO DERECHOS 
HUMANOS EN EL MARCO DE LA 
PROTESTA SOCIAL 

12 Jurisprudencia 140 

    TOTAL 596   410 

 

Fuente: cuadro control CECG 2021 -2022 

 

Tabla 35. Ingresos 202102-202201 

MODALIDAD 
Nro. Acciones de 

Formación realizadas 
TOTAL 

DIPLOMADO MIXTOS 3 115.470.000 

CORPORATIVOS 6 144.967.500 

TOTAL 9 260.437.500 

 

Fuente: CECG 2022 
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Tabla 36. Participación de ingresos por facultades académicas 2020-2021 

FACULTAD 
Nro. Acciones de Formación 

realizadas 
INGRESOS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES 

5 81.174.000 

ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO 0   

INGENIERIAS 1 43.470.000 

JURISPRUDENCIA 2 35.793.500 

CIENCIAS SOCIALES 1 100.00.000 

TOTAL   260.437.500 

 

Fuente: CECG 2021202102 - 202201 

2.1.3. CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE -CEP 

Durante el 202102 y 202201 se destacan las siguientes actividades en referencia a los programas 

técnicos laborales del CEP: 

✓ Promoción de los programas vigentes aprobado por la secretaria de educación distrital en 

2022: 

Tabla 37. Programas CEP 

 

Fuente: CEP 2022 

Ilustración 36. Publicidad programas técnicos laborales 

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 
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Fuente: CEP 2022 

✓ Preparación y revisión de los procesos del CEP para la Certificación bajo la Norma NTC 5555/ 

5581 y Auditoría interna con el acompañamiento del Departamento de Planeación de la 

Universidad. 

✓ Se realizó estudio de pertinencia de los programas técnicos laborales teniendo la demanda 

actual y necesidades del entorno. 

✓ Se realizó acompañamiento a marketing en la feria escolar organizada por la secretaría de 

Educación de Malambo 

✓ Auditoría por parte de la Secretaría de Educación Distrital de los programas técnicos 

laborales ofertados por el CEP 

 

a) ESTUDIANTES MATRICULADOS 202102 - 202201 

Tabla 38. Estudiantes matriculados CEP 

PROGRAMA 
Nro. estudiantes 

matriculados 
2021-02 

Nro. estudiantes 
matriculados 

2022-01 

Auxiliar Contable y Financiero 5 11 

Auxiliar Administrativo 14 19 

     Auxiliar en Seguridad Laboral 17 18 

Auxiliar en Recursos Humanos 7 5 

Auxiliar en Diseño y Artes Gráficas 19 18 

Auxiliar de Almacén 1 0 

Aux. Mantenimiento de Computadores 1 0 

TOTAL 64 71 
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Fuente: EPICA CEP 2022 

b) INGRESOS CEP 202102 – 202201 

 

AÑO 202102 202201 

FEBRERO   7.715.222 

MARZO   6.755.891 

ABRIL   6.321.564 

MAYO   7.874.629 

JUNIO   7.218.374 

JULIO 6.140.400   

AGOSTO 5.627.200   

SEPTIEMBRE 4.540.400   

OCTUBRE 1.406.800   

NOVIEMBRE 2.560.000   

DICIEMBRE 733.600   

TOTAL 21.008.400 35.885.680 

 

 

Fuente: CEP 2022 reporte crédito y cartera 

TOTAL INGRESOS:  $56.894.080 

Las matrículas de los estudiantes del CEP en el año 2021-02 se vieron afectadas por la crisis de salud 

pública mundial a causa de la Pandemia Covid-19. Se presentó a la Secretaría de Educación Distrital 

el Plan de Contingencia para la continuidad de las clases presenciales en la modalidad virtual.  

Para el periodo 2022-01 se volvió a la presencialidad, cumpliendo con los cinco ciclos programados. 

 

2.2. CULTURA INVESTIGATIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

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 trabajo conjunto entre las facultades, programas 

académicos, cuerpo directivo, dependencias administrativas y los diferentes sectores económicos, 

sociales y académicos 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 2021 y lo que va del presente 2022 

por cada subproceso, incluyendo además la ubicación de nuestra Alma Mater en los diferentes 

rankings que realiza la firma Sapiens Research. 
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La siguiente tabla muestra el detalle de las categorías de los grupos de investigación de nuestra Alma 

Mater, de acuerdo con el modelo de medición de Minciencias y la última Convocatoria 894 de 

medición de grupos e investigadores. 

Tabla 39. Numero de grupos de investigación discriminados por categoría 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA 2013 2018 2019 2021* 

A1 0 5 5 4 

A 1 17 15 9 

B 1 2 2 9 

C 11 3 4 4 

D 7 0 0 0 

TOTAL 20 27 26 26 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, 2022  

*Convocatoria 894 de Minciencias 

 

La Tabla anterior muestra el detalle de las categorías de los investigadores de nuestra institución, 

de acuerdo con el modelo de medición de Minciencia (Convocatoria 894 de 2021). 

Tabla 40. Cantidad y discriminación de investigadores por categoría 

INVESTIGADORES 2013 2018 2019 2021** 

Senior 1 3 10 8 

Asociado 1 34 46 34 

Junior 33 33 27 29 

TOTAL 35 70 83 71 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, 2022 

 

En relación con la producción científica del pasado año 2021 y lo que va corrido del 2022, la siguiente 

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

internacional. 

Tabla 41. Producción Científica: publicaciones ISI/SCOPUS 

PRODUCTO CIENTÍFICOS 2021 2022 
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Artículos ISI/SCOPUS 30 17 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

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

Tabla 29. 

Tabla 42. Libros publicados 

LIBROS PUBLICADOS 2021 2022 

Electrónicos 10 2*** 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 
*** 1 publicado, 1 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 30. 

Tabla 43. Redes activas y Alianzas 

REDES – ALIANZAS 2021 2022 

Nacionales 38 37 

Internacionales 35 31 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

Relacionado con los indicadores de formación para la investigación, el Programa Institucional de 

Semilleros de Investigación (PISI) es el espacio alterno 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.  

Así, en el año 2021 se ejecutó el Programa Institucional de Semilleros de Investigación (PISI), con un 

total de cincuenta y seis (56) estudiantes graduados y en el periodo 2022-01 se graduaron un total 

de treinta y tres (33) estudiantes. En la Tabla 33 se detallan los estudiantes graduados por Facultad. 

Tabla 44. Semilleros Junior 

SEMILLEROS JUNIOR 

FACULTAD 2021 2022-01 

Arquitectura, Arte y Diseño 9 11 
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Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables 

5 6 

Ciencias Sociales y Humanas 13 4 

Ingeniería 23 10 

Jurisprudencia 6 2 

TOTAL 56 33 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

 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 45. Resumen de proyectos 2021-2022 

PROYECTOS 2021-2022 

Institucionales 24 

Externos 11 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

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

institucional y con recursos externos. 

Tabla 46. Financiación de la investigación 2021-2022 

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  2021-2022 
(Millones de pesos) 

Recursos institucionales $ 2.803  6% 

Recursos externos $41.100**** 94% 

TOTALES $ 43.903  100% 

 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 
****de los cuales $12.192, son ejecutados por la UAC  

 

Es importante mencionar, que si bien en la Universidad no se ha abierto convocatorias 

internas, 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 nuestra institución y mejorar los indicadores de 
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producción científica y tecnológica. Resultados que se ven reflejados, por ejemplo, en la 

financiación de proyectos con recursos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CIUDADANOS GLOBALES 
 

3.1. COMUNIDAD ACADÉMICA COMPETITIVA 
 

3.1.1. GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
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La movilidad entrante durante 2021-02 y 2022-01 muestra una tendencia positiva, resultado de la 

implementación de la divulgación constante de la institución como destino de movilidad académica. 

Se puede apreciar como constante en las movilidades la presencia de estudiantes procedentes de 

España (3 estudiantes en 2021-02). Así mismo se observa el incremento de movilidades de origen 

nacional, toda vez que se recibieron las siguientes: de 7 movilidades de 2021-02, 4 de ellas provienen 

de la Universidad de Córdoba y de las 24 movilidades de 2022-01, 23 son de origen nacional a través 

del esquema de movilidad MUÉVETE POR LA COSTA. 

La dinámica de la movilidad entrante y como respuesta a las estrategias ante la contingencia 

derivada del COVID-19, muestra una diversificación en la modalidad de esta, mostrando un 

incremento en las movilidades virtuales (4 movilidades en el 2021-02), asistencia a eventos (20 

movilidades en el 2022-01) y estancia de pasantías o prácticas (3 movilidades en el 2022-01). 

 

Gráfico 12. Movilidad estudiantil entrante 2021-2022-01 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 
Durante el 2021 y lo corrido del 2022, la Oficina de Relaciones Internacionales ORI y como resultado 

del plan de mejora, trabajó en la reactivación de las movilidades presenciales y en incentivar las 

movilidades virtuales sincrónicas, producto de la realidad impuesta por la situación pandémica 

(Estas hacia aquellas IES Nacionales e Internacionales que aún las permitieran). 

 

Como resultado del trabajo implementado se observa un repunte en las movilidades estudiantiles 

salientes, encaminándose la tendencia a lograr alcanzar los índices que se manejaban antes de la 

pandemia por COVID-19. 

 
Gráfico 13. Movilidad estudiantil saliente 2021-2022-01 

2020-01 2020-02 2021-01 2021-02 2022-01

Resultado del indicador 3 18 1 7 24

0

5

10

15

20

25

30



95 
 
 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 

Es importante destacar que durante el segundo semestre del 2021 y primero del 2022, se 

presentaron prácticas presenciales internacionales, cuyo número muestra una tendencia creciente, 

inclusive mejorando cifras obtenidas antes de la situación de pandemia de los años 2020 a 2021. 

Lo anterior, permitió establecer convenios tripartitos, para la realización de estas, con empresas 

ubicadas en España, Estados Unidos, Francia y Suecia. 

 

Gráfico 14. Movilidad estudiantil saliente modalidad prácticas internacionales 2021-2022-01 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 

Durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y julio 2022, la operacionalización de los 

convenios tanto nacionales como internacionales, se materializó en mayor medida a través de 

actividades académicas virtuales debido a la imposibilidad de realizar movilidades de todo tipo por 

causa de la pandemia a nivel global. Lo antes descrito encuentra su mayor soporte en los recursos 

tecnológicos de la universidad y el recurso humano que trabaja con los mismos.   
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En 2021, mediante auditoría interna, se recomendó implementar acciones de mejora relacionadas 

con la operacionalización de convenios nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que se 

evidenció una baja operacionalización de convenios, toda vez que la mayoría acciones de 

internacionalización de currículo, se desarrollan con IES con las cuales no tenemos convenios. Esta 

situación, se consideró en la matriz de riesgo de la ORI y las estrategias, actualmente, están 

implementadas dentro del Plan de Acción de la ORI y de los programas académicos. 

 
Gráfico 15. Porcentaje de operacionalización de convenios 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

Durante 2021 y como resultado de la implementación de los Planes de Internacionalización de los 

programas, los cuales se generaron de manera conjunta con la ORI, y en concordancia con las 

estrategias implementadas ante la contingencia por el COVID-19, se visualiza un incremento de las 

movilidades docentes entrante y saliente tanto nacionales como internacionales. En gran medida, 

las citadas movilidades, se materializaron de manera virtual, sin embargo y en relación con el 

retorno de la presencialidad de muchas de las actividades académicas en el primer semestre de 

2022, se evidencia una disminución de las movilidades docentes entrantes y salientes en 

comparación al segundo semestre de 2021. 

 

El incremento de las actividades virtual permitió el desarrollo de clases conjuntas con la 

participación de docentes y estudiantes de la UAC e Instituciones de Educación Superior nacionales 

e internacionales. Se menciona lo anterior, toda vez que esta modalidad antes de la situación 

pandémica era de difícil ejecución. En el primer semestre de 2022 y a pesar del retorno a las 

actividades en la mayoría de las instituciones de educación superior tanto nacional como 

internacional, se evidencia que la estrategia sigue presentando resultados positivos.  

 
Así mismo, se evidencia una diversificación en los contextos académico en las cuales se desarrollan 

las videoconferencias entrantes, esto en atención al hecho que contamos con docentes de países 

como Perú, España, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, República 

Dominicana, entre otros. De igual forma, encontramos una multiplicidad de destinos internacionales 

de las movilidades salientes de nuestros docentes, lo cual evidencia el gran potencial de 

relacionamiento y pertinencia de nuestros docentes. 
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Gráfico 16. Análisis Movilidad Docente Saliente 2021-2022-01 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 

Gráfico 17. Análisis Movilidad Docente Entrante 2021-2022-01 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 
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Adicionalmente, se lideró desde el área las siguientes actividades: 

• Coorganizador Congreso AUALCPI rumbo a la Unesco 2022 
 
Gracias a la gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales-ORI, la “Asociación de Universidades 

de América Latina y el Caribe para la Integración – AUALCPI” permitió a la UAC, ser parte de las 

universidades organizadoras y acompañantes, como equipo organizador, del “Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior AUALCPI rumbo a la UNESCO 2022” el cual se 

llevó a cabo del 28 y 29 de octubre de 2021 bajo la Modalidad/Plataforma Virtual. 

 

Es importante resaltar que el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior AUALCPI 

permitió reforzar el camino a la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO 

prevista para el 2022, la cual plateaba como objeto, reformular las ideas y prácticas de la educación 

superior, que permitan garantizar el desarrollo sostenible para el planeta y la humanidad. En ese 

sentido, las instituciones de Educación Superior -IES- de la región de América Latina y el Caribe, han 

sido convocadas a participar de un espacio de debate para lograr consensos en la construcción de 

una hoja de ruta común, rumbo al evento mundial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el congreso AUALCPI rumbo a la UNESCO 2022, contó con 5 

comisiones (según 5 ejes temáticos): 

 
- Comisión 1: Impacto del COVID-19 en la Educación Superior: Experiencias, soluciones 

innovadoras y lecciones aprendidas sobre la disrupción causada por el COVID-19.  
- Comisión 2: Inclusión en la Educación Superior: No dejar a nadie atrás: Experiencias y 

propuestas para hacer posible que los grupos vulnerables entren, transiten y completen la 
educación superior.  

- Comisión 3: Cooperación Internacional para mejorar las sinergias: redes, plataformas y 
gestión del conocimiento. Experiencias de integración: tecnología e innovación para 
promover la colaboración entre las IES de la región.  

- Comisión 4: Educación Superior y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030: 
ciudadanía global y el cuidado de la “Casa Común”. Programas de investigación relevantes 
para el desarrollo humano. Nuevos sitios de aprendizaje relevantes para las economías de 
la región.  

- Comisión 5: El Futuro de la Educación Superior: La próxima generación de estudiantes, sus 
perfiles y necesidades. El papel de los profesores y sus nuevas habilidades. Los entornos 
laborales en evolución. Conocimientos y habilidades de los graduados a la altura del futuro. 
Políticas estratégicas de hoy para anticiparse a la universidad de mañana. 

 
Así mismo, participaron ponentes en las 5 temáticas de las comisiones citadas anteriormente: David 
Luquetta Cediel, Pablo Bonaveri y Carlos Díaz Saénz, así como Gina Marcela Mendoza como relatora 
de una de estas comisiones.  
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• Escogencia de la portada de la memoria Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior – AUALCPI mediante propuestas que realizaron las 32 Universidades 
internacionales participantes.  

 
En el marco del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior – AUALCPI, se propuso 
la escogencia de la portada de la memoria de dicho congreso mediante propuestas que realicen las 
32 universidades internacionales participantes. Resulta pertinente mencionar que nuestro rector 
participó dentro de comité de honor de este evento y además nuestros: Vice Rector Académico, 
director de la DIT, el director de la ORI, participaron como oradores de este. 
 
Se consideró que participar consistía en un factor de amplia visibilidad nacional e internacional para 
la universidad, a través de la comunidad académica del programa de diseño gráfico. Debido a lo 
expuesto y en coordinación con el programa, se presentó una propuesta de la portada la cual fue 
ganadora de la convocatoria.  

 
Ilustración 37. Portada ganadora para el Congreso de Educación Superior AUALCPI 

  
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 
• Viaje Global 2022 
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La UAC fue seleccionada, entre diferentes instituciones de educación superior del país como co-
organizadores de la primera sesión de Viaje Global 2022 cuyo país invitado/anfitrión es Estados 
Unidos. La selección es producto de la postulación que esta oficina surtió ante la Fundación 
Universitaria del Área Andina y la Asociación Colombiana de Universidades–ASCUN. Esta co-
organización se llevó a cabo en conjunto con las universidades: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga -UNAB- y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC. 
 
Los datos finales de este evento fueron: 
 

Ilustración 38. Estadísticas Viaje Global 2022 

 
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2022 

 
• “Muévete por el mundo: UAC 2022".  

 
Esta actividad se realizó de manera virtual. Para que todos los estudiantes conocieran las ofertas 
académicas de movilidad, en la modalidad de intercambio, y se genere el interés de convertirse en 
ciudadanos globales. 
 
Muévete por el mundo, en su primera versión, contó con la presencia de las siguientes Instituciones 
de Educación Superior Internacional: 
 

- Universidad Iberoamericana (UNIBE) – Republica Dominicana. 
- Coord. Cooperación Internacional e Inter. del Curriculum | Vicerrectoría de Vinculación e 

Internacionalización. 
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- Universidad San Ignacio de Loyola –USIL – Perú. 
- Jefe de Alianzas Internacionales 
- Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) España. 
- Servicio de Relaciones Internacionales, responsable de la movilidad entrantes y saliente con 

América Latina. 
 

• Internacional Global Day. 
 
Actividad enfocada a resaltar las dinámicas, sociales, empresariales, económicas y culturales de un 
determinado País, y en vista del trabajo realizado con la Universidad Iberoamericana-UNIBE, se tuvo 
como país invitado a República Dominicana. 
 
A este evento, no solo se invitó a nuestra comunidad académica, si no a entidades con las cuales 
tenemos convenio tales como CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA y ANALDEX. 
 
La Universidad Autónoma del Caribe en su misión de formar seres humanos idóneos e integrales; a 
través de la aplicación de conocimiento de acuerdo con las necesidades locales, regionales e 
internacionales, propicia la realización del INTERNACIONAL GLOBAL DAY. Este evento constituye un 
espacio que nos permite señalar aspectos importantes de la vida, la historia, las dinámicas, sociales, 
empresariales, económicas y culturales de determinado País. 
 

• Diálogos con el Rector 
 
En el marco del evento International Global Day, se llevó a cabo “Diálogos con el Rector”, el cual 
estuvo a cargo del Dr. Mauricio Molinares Cañavera, Rector de la UAC y la participación de la Dra. 
Odile Camilo Vincent, Rectora de la Universidad Iberoamericana – UNIBE. 
 
La Dra. Odile Camilo Vincent, del 2006 al 2021, ocupó la posición de Vicerrectora Académica de la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE), en donde antes ocupó la Coordinación de la Escuela de 
Psicología y la Dirección de Gestión Académica. En septiembre 2021 fue juramenta como Rectora 
de casa de altos estudios mencionada.  
 
 

• Participación en XLIII reunión portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA). 
 

La Universidad Autónoma del Caribe, por medio de la participación de Melina Diaz Rangel, 
Coordinadora de procesos de internacionalización de la ORI, participó en la Reunión Portuaria del 
Istmo Centroamericano (REPICA), que tiene como objetivo el intercambio de ideas y experiencias 
mediante la discusión de la problemática portuaria. Esta reunión se realiza de manera anual y en 
alguna de las sedes según los Países Miembros o de la Autoridad Portuaria que actúa como 
anfitriona. 
 
REPICA es una reunión permanente, cuya Secretaría se encuentra a cargo de COCATRAM. Este año, 
la reunión se realizó en El Salvador, del 26 al 29 de octubre de 2021 y Melina Diaz participó por la 
ponencia “Estado del Rol Laboral de la Mujer y los Mecanismos de Participación en el Sector 
Marítimo Portuario de Centroamérica y República Dominicana”. 
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Así mismo, con esta movilidad se estrecharon contactos y se abrió paso a futuras alianzas con varias 
empresas del sector, universidades a nivel internacional e instituciones asistentes al evento REPICA 
2021, los cuales, fortalecen la internacionalización de la UAC, nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos, en miras a una Universidad qué #Reverdece y que trabaja mancomunadamente por 
una formación continua de Ciudadanos Globales, con el sello UniAutónoma. 
 
 

• Convocatoria docente para estancia académica internacional. Convocatoria de selección 
– erasmus+ ka107 Universidad Politécnica De Cartagena (UPCT), España 

 
A través de la ORI de la UAC de gestionó y dio apertura a la presente convocatoria, dirigida a los 
docentes vinculados mediante contrato de trabajo vigente con la Universidad Autónoma del Caribe, 
pertenecientes a los programas afines a los que se mencionan en la sección 1 – “Público objetivo y 
programas académicos”. 

A partir de la convocatoria, se invitó a la postulación para realizar una Estancia Académica durante, 
durante una (1) semana (5 días + 2 días de viaje (para desplazamientos), con la beca del programa 
Erasmus+ KA107, en la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT – España. 

El propósito de la movilidad obedece a dictar durante una semana en la UPCT, 8 horas de clases en 
alguna de las asignaturas de los programas académicos afines a su respectiva área de formación.  

Por disposición de la UPCT, la UAC preseleccionó y nominó un máximo dos (2) candidatos, de los 
cuales solo uno (1) fue el beneficiario de la beca Erasmus+, el PhD. Pablo Bonaveri.  
 
 

• Selección y participación como docente internacional y Director De Oficina (ORI), en 
Europa en el marco del convenio erasmus mundus+  

Se realizó la selección y participación del Ing. Carlos Díaz Sáenz PhD, como docente del programa 
Ing. Mecatrónica y Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAC, en el Máster 
Erasmus Mundus en Ing. Mecatrónica y Nanotecnología, en el marco del convenio suscrito entre la 
FI y Erasmus Mundus+.  

Así mismo, como director de la ORI, participó en mesas de trabajo y evaluación con universidades 
aliadas tales como: Universidad de Oviedo, Universidad Complutense de Madrid, UNIR, entre otras.  

 

3.1.2. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

Los logros significativos del Centro de Emprendimiento son: 

▪ 2 diplomados en emprendimiento e innovación para estudiantes y egresados.   

▪ 19 cursos de temáticas dictadas a estudiantes y egresados relacionado con emprendimiento   

▪ 117 estudiantes formados y asesorados en la modalidad de prácticas en emprendimiento. 
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▪ 2 retos empresariales realizados por estudiantes que hacen parte del programa de 

emprendimiento  

▪ 16 planes de negocios desarrollados y presentados en el programa de emprendimiento  

▪ 110 estudiantes y egresados participando en conversatorios de emprendimiento 

tecnológico.   

▪ 9 mujeres emprendedoras cabezas de hogar del centro de oportunidades de la Alcaldía 

distrital de Barranquilla acompañadas por el programa de emprendimiento institucional.  

▪ 8 marcas desarrolladas por estudiantes para grupo de mujeres emprendedoras cabezas de 

hogar.    

▪ 20 estudiantes y egresados participando en talleres inclusivos con la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla.   

▪ 35 estudiantes y egresados participando en talleres de creación de página web y comercio 

electrónico.   

▪ Diseño y alistamiento de (1) una plataforma de mercado en línea para estudiantes, 

funcionarios y egresados emprendedore. La plataforma se lanzará en noviembre de 2022.   

▪ 2 estudiantes participando en un reto empresarial con empresa del sector textil y 

capacitadas en uso de herramientas digitales.   

▪ 3 proyectos de emprendimiento en proceso de formalización y acompañamiento técnico 

para la consecución de recursos de financiación. 

 

3.2. PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 
3.2.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene 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, la adopción e implementación 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; en el año 2022 bajo el Acuerdo N° 006-01, de junio 13, se 
actualiza 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 
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, la Dirección de 
Investigación recibe las solitudes para los registros de los mismos, donde se revisa originalidad y 
novedad del software y luego se realiza la cesión de derechos patrimoniales en favor de la 
Universidad, luego se realiza solicitud de registro en línea ante la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor (Ministerio del Interior), donde luego de una revisión exhaustiva, otorgan o devuelven el 
registro para correcciones. 
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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 sus evaluadores la originalidad de los artículos.  

 En la siguiente tabla se muestra un detalle de los proyectos externos en ejecución: 

Tabla 47. Proyectos externos en ejecución 

Ítem 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 

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 

Diseño y fabricación de un innovador 

empaque para la comercialización de 

productos de carne de pollo, a través de 

tecnología de termoformado y de 

sellado hermético de bandejas. 

Ingeniería 

Mecánica 
Ingeniería 

Materiales, 

Procesos y 

Tecnologías de 

Fabricación - 

IMTEF 

4 

Diseño, desarrollo e implementación de 

un innovador proceso de incubación en 

la nueva planta incubadora de Pollos El 

Bucanero S.A. en Mahates, Bolívar, con 

tecnología de carga única y 

automatización completa. 

Ingeniería 

Industrial 
Ingeniería 

Grupo de 

investigación 

en gestión de 

la innovación. 

5 
Diseño, desarrollo e implementación de 

un innovador proceso, altamente 

eficiente y con tecnología avanzada, 

Ingeniería 

Industrial 
Ingeniería Grupo de 

investigación 

https://patents.google.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
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Ítem Título Proyecto 
Programa 

Académico 
Facultad 

Nombre del 

Grupo 

para la producción de alimento 

balanceado destinado a pollos de 

engorde. 

en gestión de 

la innovación. 

6 

Fortalecimiento de grupos de 

investigación de la Universidad 

Autónoma del Caribe, a través de 

productos de generación de nuevo 

conocimiento 

Diseño de 

modas 

Arquitectura, 

Arte y diseño 
Ecodesarrollo 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

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 10mo puesto a 

nivel nacional en el DTI-Sapiens de la firma Sapiens Research, entre 361 universidades nacionales. 

Así, la Tabla 37 hace un detalle de las resoluciones de patentes y registros de softwares otorgados 

en el período del presente informe. 

Tabla 37. Desarrollo Tecnológicos 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 2021 2022 

Patentes 2 0 

Softwares 35 12 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

Como estrategia para la monetización de las patentes, desarrollos tecnológicos y servicios de la 

Universidad, se trabaja en el “DISEÑO DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO PARA EL ALISTAMIENTO 

TECNOLÓGICO, LA GESTIÓN COMERCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, 

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS”. 

Además, 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. 

RECONOCIMIENTOS 

En el periodo del presente informe, la Universidad Autónoma del Caribe ha obtenido logros y 

reconocimientos: 
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• La Universidad Autónoma del Caribe fue escogida como representante de las Instituciones 

de Educación Superior privadas ante el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - CODECTI del Atlántico.  

•  Reconocimiento por parte de Minciencias, destacando los desarrollos tecnológicos, 

participación en proyectos externos y producción científica de alto impacto. 

•  Tres proyectos de la Universidad quedaron seleccionados en la Convocatoria de Estancias 

con Propósito Empresarial, ocupando los puestos 8, 10 y 15 de la lista de proyectos 

financiables que vincularan jóvenes investigadores y docentes con doctorado.   

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. 35. Otros indicadores). 

También se realizaron en este período 6 capacitaciones externas a la comunidad científica. (Tabla 

35. Otros indicadores) 

Tabla 48. Otros indicadores 

OTROS INDICADORES 2021 2022 

Revistas 
2B 
1C 

2 de divulgación 

2B 
1 sin categorizar 
2 de divulgación 

Capacitaciones 4 2 

 

Fuente. Dirección de Investigación y Transferencia, agosto 2022 

 

3.2.2. 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 

71 lograron clasificar en la versión 2021-2, de estas 71 IES, solo 4 alcanzaron el máximo cuartil (Q1). 

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

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

En el indicador Art-Sapiens, la Universidad Autónoma del Caribe ocupa actualmente el puesto 

número 39. 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). 

https://www.srg.com.co/lasmejoresuniversidades-usapiens
https://www.srg.com.co/artsapiens
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En el DTI-Sapiens, la Universidad Autónoma del Caribe ocupa el puesto número 10. 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). 

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

indicadores de generación de nuevo conocimiento, nuestra Alma Mater mantuvo el puesto 

número 48 de la medición anterior (https://www.srg.com.co/gncsapiens).  

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, nuestra institución se mantuvo en el puesto 104 

(https://www.srg.com.co/ascsapiens). 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. 

 

3.2.3. 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. 

✓ Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación - CODECTI del Atlántico: La 

Universidad Autónoma del Caribe participa como representante de las IES privadas. 

✓ Comisión Regional De Competitividad del Atlántico: 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. 

✓ 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 

Transporte a la Alianza. Acompañamiento y seguimiento administrativo a Proyectos de 

Fotovoltaica (P2), Gas (P11) y de fortalecimiento institucional (P16). 

✓ 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 

https://www.srg.com.co/dtisapiens
https://www.srg.com.co/gncsapiens
https://www.srg.com.co/ascsapiens
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CCCS. Miembros de la Misión Empresarial Internacional de Ciudades Sostenibles. 

Acompañamiento en diferentes clústeres. 

 

3.3. VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO EN EL ENTORNO 
 

3.3.1. PROYECTOS Y CONSULTORIAS 

 

a) REVISIÓN DE CONVOCATORIAS 

En el periodo correspondiente entre junio a diciembre del 2021 y entre enero y julio 2022 se han 

revisado 62 convocatorias, a través de diferentes portales web, de carácter nacional e internacional, 

entre los que se destaca Licitaciones.info, Secop II, APC, PNUD. Además, se está recurriendo a 

páginas de convocatorias como Minciencias e Innpulsa y buscadores como PIVOT, la página 

Gestionando.org y Nodoka, estas páginas tienen integrado un mensaje de alerta a las temáticas en 

la que Universidad puede aplicar. 

 

b) PROPUESTAS PRESENTADAS 

En el periodo del año 2021 correspondiente al mes de mayo al mes de diciembre se formularon y 

presentaron 24 propuestas de las cuales 17 fueron remitidas al sector público, 7 al sector privado.

   

A continuación, describimos cada una de las propuestas presentadas: 

Tabla 49. Propuestas remitidas al sector público 2021 

NO. 
 

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

1 
MUNICIO DE 
BARRANCAS 

OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN BASICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL –PBOT- DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA. 

$450.268.695 
NO 

APROBADA 

2 
MUNICIPIO DE SUAN - 

ATLÁNTICO 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE 
TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE SUAN - 
ATLÁNTICO 

$56.186.472 
NO 

APROBADA 

3 
DISTRITO DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS QUE PERMITA LA 
CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE Y 
DETERMINAR LA PROPUESTA DE 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA ANTIGUA 
CASA DE LA ADUANA DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA LA GUAJIRA 

$56.050.000 
NO 

APROBADA 

4 
MUNICIPIO DE 

BARANOA - 
ATLÁNTICO 

PROPUESTA TÉCNICA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARRLLO DEL 
PROGRAMA “PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLITICA 
Y COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LAS 

$8.111.325 
NO 

APROBADA 
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NO. 
 

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

MUJERES CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL 
MUNICIPIO DE BARANOA” 

5 
ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 
DIPLOMADOS Y CURSOS INTERNACIONALES 
DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES DE 
COLABORADORES DE LA ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA 

$816.000.000 APROBADA 

6 INNPULSA 

UNIÓN TEMPORAL UNILIBRE PARA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN, 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INNPULSA 
COLOMBIA “EMPRENDETÓN”, 

$425.567.800 
NO 

APROBADA 

7 ICETEX 
PROGRAMA DE “LIDERAZGO PARTICIPATIVO – 
POR UNA COLOMBIA MÁS INCLUYENTE” 

$493.600.000 
NO 

APROBADA 

8 

FONDO DE CTEI-SGR 
ALIADOS UNISIMON, 
GOBERNACIÓN DEL 

ATLANTICO 

FORTALECIMIENTO DE VOCACIONES 
CIENTÍFICAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
MEDIANTE EL DIÁLOGO DE SABERES Y EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES POTENCIALES 
PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, 
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

$8.780.893.011 APROBADA 

9 

FONDO DE CTEI-SGR 
ALIADOS 

GOBERNACIÓN DEL 
MAGDALENA 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO, PARA 
LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

$8.716.000.000 
NO 

APROBADA 

10 
COLOMBIA 

PRODUCTIVA 
CLÚSTER MÁS PRO-TURISMO: 
FORTALECIMIENTO 

$1.882.122.917 
NO 

APROBADA 

11 
INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DEL 

ATLÁNTICO 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
“PROGRAMA CONDUCCIÓN SEGURA”, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 
EDUCACIÓN VIAL EN EL DEPARTAMENTO 
DELATLÁNTICO 

$1.472.000.000 APROBADA 

12 
GOBERNACIÓN DEL 

ATLANTICO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA 
ELDESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA “ATLÁNTICO UNIDO”, POR EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA, LA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LACOHESIÓN SOCIAL 
EN POBLACIONES VULNERABLESDEL 
TERRITORIO ATLANTICENS 

$2.750.000.000 APROBADA 

13 

ALCALDIA DE 
MALAMBO - 

SECRETARIA DE 
TRÁNSITO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS "RESPETO LA VIA, RESPETO LA 
VIDA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE MALAMBO 

$569.999.998 APROBADA 

14 

ALCALDIA DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA- 

SECRETARIA DE 
GESTIÓN HUMANA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES, EN EL DESARROLLO 
DE CICLO DE CAPACITACIONES A LOS 
DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL 
DEL DEPORTE Y POBLACIÓN EN GENERAL CON 
ENFOQUE DE LIDERAZGO, EQUIDAD, 
COMPAÑERISMO, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y 

$1.400.000.000 APROBADA 
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NO. 
 

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

TODOS AQUELLOS FACTORES QUE EL DEPORTE 
PROLIFERA COMO MOTOR DE CONSTRUCCIÓN 
DE TEJIDO SOCIAL “SOY DEPORTE SOY 
INTEGRAL 

15 
GOBERNACIÓN DEL 

ATLÁNTICO 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA “CONVIVENCIA SOBRE RUEDAS” 
UNA INICIATIVA PARA DESARROLLAR 
COMPORTAMIENTOS PRO-CONVIVENCIA Y 
CULTURA DE LA LEGALIDAD A TRAVÉSDE LA 
PRACTICA DEL PATINAJECOMO MOTOR DE 
CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

$200.000.000 APROBADA 

16 
ALCALDIA DE 
MALAMBO 

DIPLOMADO EN DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA 

$100.000.000 APROBADA 

17 
MINISTERIO DE 

CULTURA 
ALEGRE EN CURRAMBA $50.000.000 APROBADA 

 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, mayo a diciembre 2021 

 

Tabla 50. Propuestas remitidas al sector privado 2021 

No ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

1 CIDET 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
PARA LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA 
SOBRE EL RIESGO ELÉCTRICO EN ZONAS 

ALTAMENTE AFECTADAS EN 
BARRANQUILLA Y CARTAGENA 

$20.000.000 
NO 

APROBADA 

2 
COMPAÑÍA 

ENVASADORA 
DEL ATLÁNTICO 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
DELCICLO DE CURSOS EN INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 
$22.400.000 APROBADA 

3 
KRESTON RM 

S.A. 

PROPUESTA DIPLOMADO EN SARLAFT – 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DE LAVADO ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO   

$19.500.000 
NO 

APROBADA 

4 SURA 
COLOMBIA: PAÍS DE CULTURA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
$268.552.322 

NO 
APROBADA 

5 SURA PSIUDADANOS 4.0 $238.739.290 
NO 

APROBADA 

6 RTVC  
Presentación de propuesta para 

ejecución del proyecto DE ATLANTICO 
PARA EL MUNDO 

$2.633.615.531 APROBADA 

7 
COMPAÑÍA 

ENVASADORA 
DEL ATLÁNTICO 

ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE LA 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
DOCUMENTOS ACTIVIDADES Y 

CAPACIDADES NECESARIAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN INFORME TÉCNICO 

DE EVALUACIÓN PARA EL 

$15.000.000 APROBADA 
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No ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN 

 DE LA COMPAÑÍA ENVASADORA DEL 
ATLÁNTICO (CEA). 

 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, mayo a diciembre 2021 

En el periodo del año 2022 correspondiente al mes de enero al mes de julio se formularon y 

presentaron 17 propuestas de las cuales 13 fueron remitidas al sector público, 4 al sector privado. 

A continuación, describimos cada una de las propuestas presentadas: 

Tabla 51. Propuestas remitidas al sector público 2022 

NO. ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

1 
ALCALDIA DE 

GALAPA 

PROPUESTA TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

COMPETITIVAS DEL MUNICIPIO DE GALAPA 
A TRAVES DE APOYO FINANCIERO PARA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDADY 

LABORAL DEJOVENES BACHILLERES 

$922.629.164 APROBADA 

2 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

PROPUESTA PLAN DE BIENESTAR DOCENTE 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
$731.599.995 APROBADA 

3 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

PROPUESTA PARA DESARROLLO DE UN 
PROCESO DE FORMACIÓN EN INGLÉS 

CONVERSACIONAL, EN EL 
 MARCO DEL PROYECTO INGLÉS PARA EL 

TRABAJO 

$500.000.000 APROBADA 

4 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 
DIPLOMADOS Y CURSOS 

INTERNACIONALES DIRIGIDO AL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

LABORALES DE COLABORADORES DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

$1.000.000.000 APROBADA 

5 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

$1.661.100.000 APROBADA 

6 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD AL 
BARRIO 

$96.944.326 APROBADA 

7 
ALCALDIA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

RECREACIÓN Y DEPORTES, EN EL 
DESARROLLO DE CICLO DE 

CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES 
ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DEL 

DEPORTE Y POBLACIÓN EN GENERAL CON 

$1.400.000.000 APROBADA 
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NO. ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

ENFOQUE DE LIDERAZGO, EQUIDAD, 
COMPAÑERISMO, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y 

TODOS AQUELLOS FACTORES QUE EL 
DEPORTE PROLIFERA COMO MOTOR DE 
CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL “SOY 

DEPORTE SOY INTEGRAL 

8 
GOBERNACIÓN 
DEL ATLÁNTICO 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA “ATLÁNTICO UNIDO”, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA, 
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 

COHESIÓN SOCIAL EN POBLACIONES 
VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO 

$2.450.000.000 APROBADA 

9 

 
 

INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DEL 

ATLÁNTICO 
 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS  PARA   EL  
DESARROLLO  E  IMPLEMENTACIÓN  DEL 
"PROGRAMA  CONDUCCIÓN  SEGURA",  

PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LA  
SEGURIDAD  Y EDUCACIÓN VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

$1.400.000.000 APROBADA 

10 
MUNICIPIO DE 

MANATÍ 

OFERTA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES PARA LA PRE-

PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE MANATÍ - ATLÁNTICO 

$18.387.375 
NO 

APROBADA 

11 
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL 

INGLÉS MEDIANTE INMERSION A 
DOCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

$3.670.800.000 
NO 

APROBADA 

12 SENA PLAN CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL SENA $ 152,402,305 
EN 

PROCESO 

13 
ALCALDIA DE 
MALAMBO 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
DIPLOMADO EN NEUROPEDAGOGIA 

$62.000.000 
EN 

PROCESO 

 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, enero a julio 2022 

 

Tabla 52. Propuestas remitidas al sector privado 2022 

No ENTIDAD OBJETO CUANTÍA RESPUESTA 

1 EXCOLCAR - 
EXPRESO 

COLOMBIA CARIBE 
S.A.S 

CONSULTORÍA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTOEXPRESO COLOMBIA 

CARIBE S.A.S (FASE DIAGNÓSTICO) 
$24.000.000 

NO APROBADA 

2 

CAJACOPI  

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
DIPLOMADO EN CONCILIACION EN 

DERECHO, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCLUSIÓN  

$22.977.500 

APROBADA 
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3 SOCIEDAD 
HERMANOS DE LA 

CARIDAD 

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN – 
PEMP CEMENTERIO UNIVERSAL 

$154.218.459 

EN PROCESO 

4 EMPRESA 
ASTILLEROS CORTES 

S.A 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LABORATORIO 

RESISTENCIA DE MATERIALES 
$243.000 

NO APROBADA 

 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, enero a julio 2022 

 

c) EJECUCION DE PROYECTOS 

 

Año 2021 – MES DE MAYO A DICIEMBRE 

 

✓ RTVC 

La Universidad firmo convenio de cooperación, el cual tuvo por objeto aunar esfuerzos creativos, 

técnicos, administrativos y operativos con el fin de realizar la preproducción, producción y 

posproducción sonora y audiovisual para el desarrollo del proyecto ATLÁNTICO PARA EL MUNDO. 

El aporte por parte de la entidad fue de $2.633.615.531. El proyecto finalizó en el mes de octubre y 

cuenta con su acta de liquidación. 

✓ INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 

La Universidad firmo convenio con el Instituto de Tránsito del Atlántico, el cual tuvo por objeto la 

aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo e implementación del programa “conducción segura” 

para el fortalecimiento de la seguridad y educación vial en el departamento del Atlántico. El 

convenio se encuentra por valor de $ 1.472.000.000. El proyecto se encuentra ejecutado en sus 

actividades esenciales y se están haciendo los informes finales para proceder a su liquidación. 

✓ GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  

Se firmo convenio de asociación con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo e 

implementación de la estrategia "Atlántico Unido", para el fortalecimiento de la convivencia, la 

seguridad ciudadana y la cohesión social en poblaciones vulnerables del departamento del 

atlanticense. El convenio fue firmado por valor de $2.750.000.000 aporte por parte del 

departamento. 

✓ COMPAÑÍA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO 

La consultoría realizada a la Compañía Envasadora del Atlántico, el cual tuvo como objeto asesorar 

y apoyar el proceso de autoevaluación mediante la revisión y análisis de documentos actividades y 

capacidades necesarias para la obtención de un informe técnico de evaluación para el 

reconocimiento de la unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico o Innovación. Esta 

consultoría se firmó por valor de $15.000.000 dando cumplimiento a las actividades establecidas. 

✓ TRÁNSITO DE MALAMBO 
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La Universidad firmo convenio con el Instituto de Tránsito del Atlántico, el cual tuvo como objeto 

aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo e implementación de la estrategia “Respeto a la vía, 

respeto a la vida”, para el fortalecimiento de la seguridad y educación vial en el municipio de 

Malambo Atlántico. El convenio fue firmado por valor de $ 569.999.998. 

✓ ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Distrital de Barranquilla – 

secretaria de gestión Humana dentro del plan institucional de capacitación para el fortalecimiento 

de las competencias laborales a través de diplomados de actualización, como mecanismo de 

consolidación de las líneas estratégica. Este contrato se firmó por valor de $1.000.000.000. 

✓ ALCALDIA DE MALAMBO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Malambo para el apoyo 

a la gestión a la secretaria del municipio de Malambo, para fortalecer el proceso de formación 

docente didáctica de la lectura y la escritura. Este contrato se firmó por valor de $100.000.000. 

✓ ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Barranquilla para el 

apoyo   a   la   gestión   a   la secretaría    distrital    de    recreación    y    deportes,    en    el desarrollo  

de  ciclo  de  capacitaciones  a  los diferentes actores  del  sistema  nacional  del  deporte  y  población  

en general con enfoque de liderazgo, equidad, compañerismo,   igualdad,   inclusión   y   todos   

aquellos factores    que    el    deporte    prolifera    como    motor    de construcción de tejido social 

soy deporte soy integral. Este contrato se firmó por valor de $1.400.000.000. 

✓ GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  

Se firmo convenio de asociación con el objeto aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo y 

ejecución de una estrategia que propenda por la generación de comportamientos pro-convivencia 

y cultura de la legalidad a través de la práctica del patinaje en niños, niñas y adolescentes en el 

territorio atlanticense. El convenio se firmó por valor de $200.000.000. El convenio fue ejecutado. 

✓ MINISTERIO DE CULTURA  

Se firmo convenio entre el Ministerio de Cultura y la UAC con el objeto de llevar a cabo el proyecto 

“Alegre en Qrramba”, proyecto musical enfocado en las tonadas y ritmos tradicional oral del caribe 

colombiano. El proyecto se centró en la creación, producción de un álbum con sonidos 

representativos de nuestra cultura afro caribe. El valor de convenio fue por valor de $50.000.000 

  

AÑO 2022 – MES DE ENERO A JULIO 

 

✓ ALCALDIA DE GALAPA  
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Aunar esfuerzos y recursos técnicos, financieros y humanos para  el  acceso y permanencia en la  

educación superior o terciaria, técnica, tecnológica y cursos cortos de  los estudiantes del Municipio 

de Galapa (Atlántico). Se firmo por valor de $ 922.629.164. 

✓ ALCALDIA DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Se firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía De Barranquilla con el objeto de la 

prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de bienestar para docentes y 

directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Barranquilla. Este 

contrato se firmó por valor de $731.599.995, el cual finaliza en el mes de septiembre. 

✓ ALCALDIA DE BARRANQUILLA - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Se firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Barranquilla con el objeto de la 

prestación de servicios profesionales a la secretaria distrital de desarrollo económico, para el 

desarrollo de un proceso de formación en inglés conversacional, en el marco del proyecto “inglés 

para el trabajo. Este contrato se firmó por valor de $500.000.000, el cual finalizó. 

✓ ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Distrital de Barranquilla – 

secretaria de gestión Humana dentro del plan institucional de capacitación para el fortalecimiento 

de las competencias laborales a través de diplomados de actualización, como mecanismo de 

consolidación de las líneas estratégica. Este contrato se firmó por valor de $1.000.000.000 y finalizó 

en el mes de Julio. 

✓ ALCALDIA DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Distrital de Barranquilla – 

secretaria de gestión Humana dentro del plan institucional de capacitación para el fortalecimiento 

de las competencias laborales a través formación a nivel de Maestría en Educación, como 

mecanismo de consolidación de las líneas estratégica. Este contrato se firmó por valor de 

$1.661.100.000. Cuenta con 216 docentes del distrito favorecidos para cursar la Maestría en 

Educación Virtual. 

✓ ALCALDIA DE BARRANQUILLA 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con unión 

temporal Universidad al Barrio para brindar formación en el programa técnico profesional en 

Operaciones Portuarias a jóvenes egresados de IED de Barranquilla. La cuantía del proyecto es de 

$193.888.652. Para el primer semestre 2022: $ 96.944.326 y para el segundo Semestre 2022 

$96.944.326 

✓ ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

La Universidad firmo contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Barranquilla para el 

apoyo   a   la   gestión   a   la secretaría    distrital    de    recreación    y    deportes,    en    el desarrollo  

de  ciclo  de  capacitaciones  a  los diferentes actores  del  sistema  nacional  del  deporte  y  población  

en general con enfoque de liderazgo, equidad, compañerismo,   igualdad,   inclusión   y   todos   
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aquellos factores    que    el    deporte    prolifera    como    motor    de construcción de tejido social. 

Este contrato se firmó por valor de $1.400.000.000. 

 

✓ GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  

Se firmo convenio de asociación con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo e 

implementación de la estrategia "atlántico unido", para el fortalecimiento de la convivencia, la 

seguridad ciudadana y la cohesión social en poblaciones vulnerables del departamento del 

atlanticense. El convenio fue firmado por valor de $2.450.000 aporte por parte del departamento. 

Sin embargo, mediante oficio de 17 de junio de 2022 solicitó la suspensión del convenio por 

calamidad pública en el departamento del Atlántico con ocasión de la ola invernal 2022.  

✓ INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 

La Universidad firmo convenio con el Instituto de Tránsito del Atlántico, el cual tuvo por objeto la 

aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo e implementación del programa “conducción segura” 

para el fortalecimiento de la seguridad y educación vial en el departamento del Atlántico. El 

convenio se encuentra por valor de $ 2.00.000.000. El proyecto se encuentra en ejecución. 

✓ COMPAÑÍA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO 

La consultoría realizada a la Compañía Envasadora del Atlántico, el cual tiene como objeto la 

prestación de servicios en el Diplomado en Innovación empresarial I+D+I. modalidad virtual, el cual 

fue solicitado por gestión humana de la entidad. Dado a la cosecha de mangos, el Diplomado fue 

suspendido y será los dos módulos restantes se programarán en el mes de agosto. El valor del del 

servicio es por $22.400.000. 

 

d) RESUMEN - EJECUCIÓN DE PROYECTOS/CONVENIO 2021 (INGRESOS – GASTOS) 

Tabla 53. Resumen ejecución de proyectos/convenio 2021 (Ingresos-gastos) 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, 2022 

En el año 2021 se ejecutaron 10 proyectos, en los cuales generó una utilidad a la Universidad 

de $485.903.556, equivalente a un 4.8%  

No. AÑO ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO INGRESOS GASTOS UTILIDAD

1 2021 RTVC ATLANTICO PARA EL MUNDO - RTVC $ 2.633.615.531 $ 2.500.869.521 $ 132.746.010 5,0%

2 2021 INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO ITA 2 $ 1.472.000.000 $ 1.463.691.027 $ 8.308.973 0,6%

3 2021 GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO ATLANTICO UNIDO $ 2.750.000.000 $ 2.697.036.823 $ 52.963.177 1,9%

4 2021 COMPAÑÍA ELVASADORA DEL ATLANTICO CEA - CONSULTORÍA $ 15.000.000 $ 12.000.000 $ 3.000.000 20,0%

5 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO TRANSITO MALAMBO $ 569.379.332 $ 383.582.934 $ 185.796.398 32,6%

6 2021 ALCALDIA DE BARRANQUILLA DIPLOMADO INTERNACIONAL $ 1.000.000.000 $ 993.117.165 $ 6.882.835 0,7%

7 2021 MUNICIPIO DE MALAMBO DIPLOMADO LECTO ESCRITURA - MALAMBO $ 100.000.000 $ 28.412.017 $ 71.587.983 71,6%

8 2021 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA SOY DEPORTE SOY INTEGRAL $ 1.400.000.000 $ 1.385.381.820 $ 14.618.180 1,0%

9 2021 GOBERNACION DEL ATLANTICO CONVIVENCIA SOBRE RUEDA $ 200.000.000 $ 190.000.000 $ 10.000.000 5,0%

10 2021 MINISTERIO DE CULTURA ALEGRE EN CURRAMBA $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 0,0%

2021 $ 10.189.994.863 $ 9.704.091.307 $ 485.903.556 4,8%

CONVENIO / PROYECTOS 2021
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RESUMEN – EJECUCIÓN DE PROYECTOS/ CONVENIO 2022 (INGRESOS – GASTOS) 

Tabla 54. Resumen ejecución de proyectos/convenio 2021 (Ingresos-gastos) 

Fuente. Dirección de Extensión y  Proyección Social, 2022 

 

En el transcurso del año 2022 se han ejecutado 10 proyectos, en los cuales ha generado una utilidad 

a la Universidad de $469.204.059, equivalente a un 5,3% 

e) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

✓ Apoyo en las condiciones institucionales de la Universidad. 

✓ Apoyo en la renovación de registro calificado en lo que respecta al relacionamiento 

externo. 

✓ Incorporación y participación en el Red de Extensión Universitaria- Nodo Caribe. 

✓ Acercamientos con entidades y fundaciones para trabajar proyectos conjuntamente. 

 

f) PERSPECTIVAS 2022 

• Se encuentra el proceso del convenio específico con la SOCIEDAD HERMANOS DE LA 

CARIDAD. El valor del convenio es de $247.520.943 

• Se envió documentación para la continuación del convenio de UNIÓN TEMPORAL 

UNIVERSIDAD AL BARRIO 2022-2 

• Se envió propuesta para la continuación del segundo semestre del Proyecto MAESTRIA EN 

EDUCACIÓN 2022-2 en convenio con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Este proyecto 

cuenta con 216 beneficiarios. 

• Se subió los documentos en la plataforma SECOP II del FONDO DE CTEI-SGR ALIADOS 

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA que tiene como objeto el fortalecimiento de vocaciones 

científicas en niñas, niños y adolescentes mediante el diálogo de saberes y el desarrollo de 

capacidades potenciales para el emprendimiento y la innovación, en el departamento del 

atlántico. Cuantía del proyecto: $8.780.893.011. 

 

3.3.2. EGRESADOS Y PRÁCTICAS 

No. AÑO ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO INGRESOS GASTOS UTILIDAD

1 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA BIENESTAR DOCENTE $ 731.599.995 $ 694.834.015,00 $ 36.765.980 5,0%

2 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA INGLÉS PARA EL TRABAJO $ 500.000.000 $ 498.545.460,00 $ 1.454.540 0,3%

3 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA DIPLOMADOS INTERNACIONALES $ 1.000.000.000 $ 925.037.792,00 $ 74.962.208 7,5%

4 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA PROYECTO MAESTRIA $ 1.195.992.000 $974.748.177 $ 221.243.823 18,5%

5 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA UNIVERSIDAD TU BARRIO $ 96.944.326 $93.639.379 $ 3.304.947 3,4%

6 2022 ALCALDIA DE BARRANQUILLA SOY DEPORTE SOY INTEGRAL $ 1.400.000.000 $1.382.524.655 $ 17.475.345 1,2%

7 2022 COMPAÑÍA ELVASADORA DEL ATLANTICO DIPLOMADO I+D+I $ 22.400.000 $11.700.000 $ 10.700.000 47,8%

8 2022 CAJACOPI DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN $ 22.977.500 $11.820.000 $ 11.157.500 48,6%

9 2022 GOBERNACION DEL ATLANTICO ATLANTICO UNIDO $ 2.450.000.000 $2.426.545.172 $ 23.454.828 1,0%

10 2022 INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO ITA 3 $ 1.400.000.000 $1.331.315.112 $ 68.684.888 4,9%

2022 $ 8.819.913.821 $ 8.350.709.762 $ 469.204.059 5,3%
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A continuación, se relacionan las estadísticas asociadas al seguimiento de los graduados y las 
actividades de relacionamiento con los mismos: 

Tabla 55. Graduados Pregrado 2021 y 2022 

Facultad Cantidad 

Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables 

842 

Ciencias Sociales y Humanas 449 

Arquitectura, Arte y Diseño 359 

Ingeniería 640 

Jurisprudencia 328 

Total 2.618 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, 2022 

 

 

Tabla 56. Graduados Posgrado 2021 y 2022 

Facultad Cantidad 

Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables 

423 

Ciencias Sociales y Humanas 128 

Ingeniería 91 

Total 642 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, 2022 

 

Tabla 57. Ferias de Desarrollo Profesional (Prácticas y Empleabilidad) 2021-2022 

Inscritos y asistentes a las Ferias 
 
Feria 2021: 700 asistentes.  
Estudiantes: 623 
Egresados: 77 
 
Feria 2022: 637 asistentes.  
Estudiantes: 341 
Egresados: 296 
  

1.337  
egresados y 
estudiantes 

participantes 

Empresas participantes de manera presencial y virtual 50 
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Vacantes Aportadas, desde el sector empresarial para estudiantes en 
práctica y egresados en las ferias 2021- 2022 y que fueron socializadas 

de manera presencial y virtual a través de nuestro micrositio de 
intermediación laboral: https://www.uac.edu.co/intermediacion-

laboral 

Intermediacion laboral - INICIO 

Universidad de educación superior ubicada en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. Conoce nuestra oferta educativa para 

Pregrados, Posgrados, Maestrías y Educación Continuada. 

www.uac.edu.co 

 

22.736 vacantes. 

Presencial: 1.116 

Virtual: 21.620 

Convenios de prácticas vigentes 280 

Estudiantes ubicados en escenarios de prácticas 2021-2022 1.516 

Fuente. Dirección de Extensión y Proyección Social, 2022 

 
➢ Educación y orientación profesional para toda la vida: 

25 conferencias (virtuales y presenciales) con temáticas de actualidad de manera gratuita para 
egresados difundidas y socializadas.  
Oferta de diplomados, cursos y educación posgradual socializados vía mailing (3.000) 

 

CARNETIZACIÓN PARA BENEFICIOS COMERCIALES E INTITUCIONALES 

➢ 35 convenios establecidos para egresados 
➢ 3.260 graduados carnetizados 2021 - 2022 
 

VINCULACIÓN DE LOS GRADUADOS A LA VIDA INSTITUCIONAL 

o Vinculación de 2.309 egresados en las elecciones de órganos de gobierno como 
votantes para el representante de egresados. 

o Campaña de actualización de datos para elección del representante del egresado al 
consejo superior (44.295 correos enviados) 

o Vinculación de 20 egresados como panelistas en eventos institucionales  
o Mas de 500 egresados participaron en actividades, cursos y conferencias de formación 

continua 
o Construcción de Estudios de impacto y empleabilidad y análisis prospectivo para la 

creación de nuevos programas egresados para 14 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, Maestría en Mercadeo, Maestría en Educación, Administración de Empresas 

https://www.uac.edu.co/intermediacion-laboral
https://www.uac.edu.co/intermediacion-laboral
https://www.uac.edu.co/intermediacion-laboral
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Marítima y Fluviales) Nuevos: Maestría en Gobernabilidad y Técnica Profesional en 
operaciones logísticas.  

o 5 encuentros de grupos focales 
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y SEGUIMIENTOS A GRADUADOS 

➢ Más de 54.800 correos enviados (invitaciones, cumpleaños, encuestas, actualización de datos) 
➢ Actualización de información laboral y de empleabilidad a 6.003 Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONVIVENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
4.1. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 

En lo transcurrido del año 2021-2022 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, servicio al cliente, liderazgo, autocuidado, inclusión en la educación superior, entre otros 

temas;  logrando impacto en los diferentes frentes (Empoderamiento, perfeccionamiento) a través 

de la virtualidad aprovechando la emergencia Sanitaria por COVID-19 y de forma presencial una vez 

se retomó la presencialidad en la institución a continuación, se relacionan los indicadores: 

Tabla 58. Estadísticas de capacitaciones 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 Capacitaciones 
empoderamiento 

Capacitaciones 
perfeccionamiento 

 Total 
capacitaciones 

104 
6 

 Total inscritos 1.291 424 

Total 
asistentes 

1.291 
424 
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4.2. DESARROLLO INTEGRAL Y CALIDAD DE VIDA UNIVERSITARIA 
 

a) COMPARATIVO GASTOS DE NÓMINA MARZO  2021 A JULIO 2022 

Tabla 59. Comparativo gasto de nómina marzo  2021 a julio 2022 

EMPLEADOS 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
MARZO 2021 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

  EMPLEADOS 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
JULIO   2022 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

DOCENTE 167 $ 836.170.932,00   DOCENTE 165 $ 825.794.890,00 

PENSIONADOS 14 $ 48.505.442,00   PENSIONADOS 13 $ 45.346.704,00 

ADMINISTRATIVOS 409 $ 1.186.789.390,00   ADMINISTRATIVOS 407 $ 1.192.170.124,00 

APRENDICES 34 $ 28.315.731,00   APRENDICES 39 $ 37.600.001,00 

EMPLEADOS 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
MARZO 2021 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

  EMPLEADOS 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
MAYO  2022 

VALOR NOMINA 
BRUTA 

CATEDRATICOS  139 $ 391.009.298,00   CATEDRATICO 222 $ 678.902.585,00 

TOTAL 763 $ 2.490.790.793,00   TOTAL 846 $ 2.779.814.304,00 
Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

Se evidencia un incremento mensual del gasto para la nómina a corte agosto de 2022 de 

$289.023.511 teniendo en cuenta la activación de contratos suspendidos, nuevos ingresos, 

promociones realizadas, de igual forma se han continuado realizando terminación de contratos por 

mutuo acuerdo de algunos funcionarios, pasando de tener 763 funcionarios en el mes de Marzo de 

2021 a 846 a corte de  Julio de 2022, en el caso de catedráticos se realiza a corte de Mayo, debido a 

que en el mes de junio aumenta el valor por el concepto liquidaciones de contrato. 

Cabe destacar que adicional a este personal, a corte de agosto 2022, se cuenta con 7 funcionarios 

con contrato suspendidos, esto debido a las medidas institucionales tomadas por la emergencia 

sanitaria COVID-19 que se relacionan a continuación: 

Tabla 60. Número de funciones con contratos suspendidos 

 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

b) ENCARGOS VIGENTES A AGOSTO DE 2022 

DOCENTES 3 

FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

4 
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A corte de agosto 2022 están vigentes encargos en diferentes unidades académicas y 

administrativas, tales como Dirección de Programas Académicos, Bienestar Institucional, PACE, 

Rectoría, Extensión y Proyección Social, con la finalidad de optimizar gastos en nómina, a fecha de 

hoy hay 12 encargos continuación, relacionados: 

Tabla 61. Encargos vigentes a corte de agosto 2022 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

c) MODO DE VINCULACIÓN Y RETIRO DE FUNCIONARIOS 

 

A continuación se relacionan las estadísticas de vinculación y retiro de funcionarios a corte de 
agosto 2022:  

 
Tabla 62. Modo de vinculación o reemplazo de administrativos 

MODO DE VINCULACIÓN O 
REEMPLAZO ADMÓN. 

Marzo 2021 a agosto de 2022 

POSTULACIÓN DIRECTA  14 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

Tabla 63. Modo de vinculación o reemplazo de administrativos 

PROMOCIONES REALIZADAS  Marzo 2021 a agosto de 2022 

PROMOCIONES  45 
Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

No. NOMBRE No. RES FECHA RES
CARGO 

PRINCIPAL
CENTRO DE COSTOS NUEVO CARGO CENTRO DE COSTOS CONTRAPRESTACIÓN

VALOR 

BONIFICACIÓN

SALARIO 

ANTERIOR
FECHA INICIO FECHA FIN CONDICIONES ESTADO

1 GUSTAVO RODRIGUEZ ALBOR 363 11/10/2018 DECANO (E)
DECANATURA DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

DOCENTE 

INVESTIGADOR CON 

FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 

DECANATURA DE 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

N.A. N.A. N.A.
11/07/2018 Y 

16/10/2018
ABIERTA N.A. ACTIVO

2 DAVID LUQUETA CEDIEL 15 4/02/2019
DOCENTE 

INVESTIGADOR
COMUNICACIÓN SOCIAL DECANO E

DECANATURA DE 

CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS

N.A. N.A N.A 4/02/2019 ABIERTA N.A. ACTIVO

3 EDUARDO ARTETA CORONELL 22 19/02/2021
SECRETARIO 

GENERAL
SECRETARÌA GENERAL

JEFE DE CONTROL 

INTERNO E
RECTORIA N.A. N.A. N.A. 15/02/2021 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

4 GUSTAVO RODRIGUEZ ALBOR 41 23/06/2021 DECANO (E)

FAC DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS 

Y CONTABLES

DIRECTOR DE 

EXTENSIÒN E

EXTENSION Y 

PROYECCION SOCIAL
N.A. N.A. N.A. 25/06/2021 ABIERTA

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

5
ALFREDO CASTAÑEDA 

LONDOÑO
58 15/08/2021

DIRECTOR DE 

PROGRAMA

PROGRAMA DE DEPORTE Y 

CULTURA FISICA
COORDINADOR DPTO DE HUMANIDADES N.A. N.A. N.A. 13/08/2021 15/12/2021

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

6 SERGIO NIEVES VANEGAS 59 15/08/2021
DOCENTE DE 

PLANTA
DPTO DE CIENCIAS BASICAS COORDINADOR

DPTO DE CIENCIAS 

BASICAS
N.A. N.A. N.A. 13/08/2021 15/12/2021

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

7 PABLO BONAVERI 5 1/18/2022 DIRECTOR E
INVESTIGACIÒN Y 

TRANSFERENCIA

VICERRECTOR 

ACADEMICO E 

VICERRECTORIA 

ACADÈMICA
NO NA  NA 18/01/2022 N.A. 

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

8
ARMANDO ROBLEDO 

ACOSTA
7 24/01/2022 DECANO FAC DE INGENIERIA

JEFE DE 

PERMANENCIA 

ACADEMICA CON 

CALIDAD Y 

EXCELENCIA

PACE NO NA  NA 24/01/2022 N.A. N.A. ACTIVO

9 JOSE LUIS MARTINEZ CAMPO 8 24/01/2022

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

ACADEMICO

PROGRAMA DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL
DECANO E

FACULTAD DE 

INGENIERIA 
NO NA  NA 24/01/2022 N.A. 

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

10 CARLOS DIAZ SAENZ 9 24/01/2022 DIRECTOR ORI

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

ACADEMICO

INGENIERIA 

ELECTRONICA, 

MECATRONICA Y 

ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES

NO NA  NA 24/01/2022 N.A. 

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

11 RICHARD AROCA ACOSTA 49 4/22/2022

COORDINADOR 

DE 

ASEGURAMIEN

TO DE LA 

CALIDAD E

VICERRECTORIA ACADÈMICA ENCARGO
DIRECTOR DE 

PROGRAMA ACADEMICO
NO NO  NA NA N.A. 

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

12 YAMILE FLOREZ SANTANDER 132 8/01/2022

COORDINADOR 

DE SELECCIÓN 

Y DESARROLLO

TALENTO HUMANO ENCARGO
DIRECTOR DE BIENESTAR 

INSTITUCIONAL
NO NO  NA NA N.A. 

Funciones desempeñadas 

conjuntamente con las de 

su cargo principal

ACTIVO

ENCARGOS VIGENTES A AGOSTO DE 2022
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Tabla 64. Retiro personal administrativo 

RETIROS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 Marzo 2021 a 
agosto 2022 

RENUNCIA  11 

TERMINACIÓN DE CONTRATO CON 
JUSTA CAUSA 

 
1 

FALLECIMIENTO   5 

TERMINACIÓN CONTRATO POR 
PENSIÓN 

 
10 

DESPIDO IMPUTABLE AL EMPLEADOR   1 

MUTUO ACUERDO  84 

TOTAL  112 
Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

Tabla 65. Retiro personal docente 

PERSONAL DOCENTE 
Marzo 2021 a 

Agosto23 de 2022 

RENUNCIA 6 

TERMINACIÓN DE 
CONTRATO CON JUSTA 

CAUSA 
1 

FALLECIMIENTO  3 

TERMINACIÓN 
CONTRATO POR PENSIÓN 

2 

TERMINACIÓN 
CONTRATO EN PERIODO 

DE PRUEBA  
1 

MUTUO ACUERDO 48 

TOTAL 61 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

Se evidencia un retiro por mutuo acuerdo durante el periodo Marzo 2021 a Agosto de 2022 de 132 

personas. 

 

d) ACTIVIDADES DE BIENESTAR LIDERADAS POR TALENTO HUMANO  
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Finalmente, se fomentaron espacios de integración de la comunidad, en el periodo 2021 se 

entregaron obsequios con el fin de conmemorar fechas especiales:  

 

Tabla 66. Actividades de Bienestar lideradas por Talento Humano 

Celebraciones Fotografías 

Día del maestro 

  

Día de la secretaria 

  

Entrega de anchetas Fin 
de año 

 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

Así mismo, en el 2022 se llevaron a cabo las celebraciones en el marco de las actividades de 

Bienestar y Desarrollo Integral: 

Ilustración 39. Celebración día de la secretaria 
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Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

Ilustración 40. Celebración día de la mujer 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

Ilustración 41. Celebración día de la mujer 
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Fuente: Dirección de Talento Humano, agosto 2022 

 

4.3. VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE 

Durante este periodo rectoral los estudiantes matriculados en los programas académicos se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 67. Matriculados UAC 2021-2 y 2022-1 

NIVEL EDUCATIVO 2021-2 2022-1 

PREGRADO 5.366 5.859 

POSGRADO 522 817 

EDUCACIÓN NO FORMAL - CEP 64 71 

TOTAL GENERAL 5.952 6.747 

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

Durante el último periodo, han ingresado estudiantes de diferentes colegios de la ciudad y la región 

a la Universidad Autónoma del Caribe. 

 

Ilustración 42. Procedencia académica de los estudiantes de pregrado, 2022-1 
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Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

El 73,11% de los estudiantes provienen de Barranquilla o su área metropolitana, tan solo el 6,15% 

de otros municipios del atlántico, mientras que el 14,93% vienen de otros departamentos de la 

Región Caribe. 

 

Ilustración 43. Procedencia de los estudiantes de pregrado, 2022-1 

 

  

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

 

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 15,41% de la 

población de pregrado pertenece al estrato 1, para el estrato 2 Y 3 representan un 64.40%, el 

14.15%, en el estrato 4, el 4,48%, en el estrato 5 y el 1,56% en el estrato 6. 

Ilustración 44. Estrato socioeconómico de los estudiantes de pregrado, 2022-1 
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Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

 

Esta población se encuentra distribuida en los diferentes semestres académicos así: el 1.81% en 

primer semestre, el 20.02% en segundo semestre, 7.75% en tercer semestre, 11.28% en cuarto 

semestre, el 6.08% en quinto semestre, el 9.78% en sexto semestre, el 8.00% en séptimo semestre, 

13.91% en octavo semestre, 15.98% en noveno semestre y el 5.39% en décimo semestre. 

De acuerdo con su género, en pregrado para 2022-1 se ha mantenido la distribución de los 

estudiantes, ya que el 46.95% corresponde a población femenina y el 53.05% a la masculina. 

 

Ilustración 45. Estudiantes de pregrado según el género, 2021-2 y 2022-1 

 

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

 

Con referencia a la población de posgrados, en las especializaciones está concentrado el 44,55% de 

los estudiantes y el 55,45% en las maestrías, de los 817 matriculados en el 2022-1.  

De acuerdo con el total del número de estudiantes matriculados: en maestrías, el 50,11% se 

encuentra en primer semestre, para el segundo semestre, un 13,47%; en el tercer semestre, un 
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46,95%

53,97%
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17,22%, y 19,21% para cuarto semestre. En especialización el 2,20% se encuentran en primer 

semestre y un 97,80% en segundo. 

Referente a los estratos de los estudiantes de posgrados, la mayoría se encuentran en los estratos 

1, 2 y 3 con 80.22%, seguidos por el estrato 4 con 15.15%, estrato 5 con 2.87% y estrato 6 con 1.75%. 

 

Ilustración 46. Estudiantes de posgrado por estrato, 2022-1 

 

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

Por otro lado, el 60,34% corresponde a población femenina y el 39,66% a la masculina, para este 

mismo semestre en posgrado. 

 

Ilustración 47. Estudiantes de posgrado según el género, 2021-2 y 2022-1 

 

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

Durante 2021 y 2022-1 la Universidad graduó 2.915 profesionales, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Ilustración 48. Graduados, 2021 y 2022-1 

59,20% 60,34%

40,80% 39,66%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2021-2 2022-1

Femenino Masculino



130 
 
 

 

Fuente Coordinación de presupuesto y analítica institucional, julio 2022 

 

4.3.1. GESTIÓN DE PERMANENCIA ACADÉMICA 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Desarrollo e implementación de estrategias que contribuyen al fomento de la permanencia 

y graduación estudiantil como eje central para evitar la deserción estudiantil. 

• Se presentó la propuesta de un modelo de seguimiento curricular para el éxito estudiantil. 

• Se realizó encuesta de prematricula. Con seguimiento diario, el 16 de agosto de la meta de 

4.721 estudiantes para 202202 se han matriculado 4.011 para un cumplimiento del 85%. A 

PACE le corresponde hacer seguimiento a estudiantes antiguos de los semestres 7,8 y 9 con 

una meta de 1.193 estudiantes se matricularon 987 para un cumplimiento del 83%. 

• Se realizó informe de consejerías grupales e individuales y se hizo el cruce con los jóvenes 

que a la fecha no se han matriculado en el periodo 202202. Total de consejería individuales 

1.748, consejerías grupales 1.157, campañas web correo informativo 22.037. 

• Se tuvo una  cobertura de 29.688 atenciones, con una efectividad del 77%.  

• Se hizo la convocatoria de monitores, en la que se inscribieron 40 estudiantes y todos 

pasaron, estos realizaron 1.433 monitorias. 

• En cuanto a tutorías se realizaron 2.903. 

• Se realizó reunión con el Psicólogo de Bienestar para el seguimiento de los NP. 

• Se está solicitando informe a las facultades del seguimiento de los gestores PACE de 

programa. 

• Liderar el proceso de caracterización de estudiantes frente a factores incidentes en la 

Deserción académica: Académico, Institucional, Individual y Socio Económico como ejes 



131 
 
 

importantes para la construcción del Observatorio de Permanencia Académica. Reunión con 

otras dependencias para procesos estratégicos (ORI, UCIL, DIT, Planeación, PACE, Extensión, 

Dirección de Procesos Académicos). 

• Se hizo la caracterización de los estudiantes para determinar en cual riesgo estaban. 

• Se realizó un Comité de éxito estudiantil. 

• Se hicieron reuniones por facultad para socializar los resultados. 

• Apoyar el proceso de preparación de pruebas saber pro a través de capacitaciones a 

estudiantes próximos a graduar en competencias genéricas evaluadas a nivel Nacional y 

simulacro. Con la colaboración de la Psicóloga Sol Ángel Barraza, el director Albeiro 

Contreras, Facultades y Programas  se desarrolló la actividad, se propuso que cursos de 

séptimo semestre hicieran seguimiento a las competencias.  

• Se han realizados capacitaciones a todas las facultades en Competencias y RA, están 

pendiente hacer las capacitaciones en: Construcción de syllabus, Rúbricas y estrategias 

pedagógicas. 

 

• Investigación de Factores incidentes en la Permanencia estudiantil. 

Hay una investigación sobre los factores determinantes de la deserción en la UAC con el apoyo del 

Ingeniero Fernando González, la cual está dividida en tres etapas, la primera se realizará con un 

proyecto de maestría en educación y un pasante de ingeniería industrial (en curso). 

✓ Caracterización real de los estudiantes con fuentes de información primaria. 

✓ Determinar las variables relevantes en la medición de la deserción. 

✓ Revisión de la literatura científica. 

✓ Revisión de los lineamientos del ministerio de educación. 

✓ Revisión de casos de deserción de otras universidades y asociaciones. 

✓ Revisión a través de expertos. 

✓ Juicio de Expertos. 

✓ Selección de variables relevantes para el estudio a través de modelos de toma de decisión 

multicriterio.  

Por otra parte, se está realizando el estudio de las causas de deserción de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma del Caribe, de la ciudad de Barranquilla, entre el 2015 al 2018. 

 

4.3.2. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

SALUD INTEGRAL 

 
En el periodo 2021-2 y 2022-1 los servicios se fortalecieron y flexibilizaron para adaptarse a esta 
nueva normalidad presencial como resultado de la emergencia sanitaria por el COVID 19 de los dos 
años anteriores, así se pudo dar continuidad a la atención de toda la comunidad académica: 
 

• Se reinició la atención presencial y se continuó con la tele orientación por medio del micrositio 
de Bienestar Institucional que se encuentra en la página web de la Universidad, por medio del 
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cual toda la comunidad universitaria tenía acceso a los servicios solicitándolo en el área que 
requiriera.  

• Se mantuvo el seguimiento médico a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria 
con sospecha o positivos para COVID-19 hasta su recuperación.   

• Se realizaron actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con las 
charlas de diferentes temas de interés en salud pública de manera presencial; orientadas al 
estilo de vida saludable y riesgo cardio-metabólico, sin olvidar el énfasis en autocuidado para 
la prevención y contagio del COVID-19 y nuevas enfermedades contagiosas emergentes 
(viruela símica), así como temas de lavado de manos y normas de bioseguridad.    

• Se continuó con el Día B semestralmente, buscando espacios de interacción y 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, con Salud y Seguridad en el Trabajo y los jefes inmediatos se realiza 
seguimiento a los funcionarios con recomendaciones médicas especificas en los sitios de 
trabajo por temas de salud.  

• Mantenimiento de la habilitación del Consultorio médico otorgado por la Secretaría de la 
Salud Distrital. 

• Mantenimiento de convenios con beneficios de descuentos en exámenes de laboratorio, 
ayudas diagnósticas y todo lo referente a la salud.  

• Adherencia de estudiantes y personal administrativo y docentes al sistema de orientación on-
line y presencial desde el área de asesoría psicología.  

• Obtención de la información oportuna sobre el estado académico de los estudiantes 
reportados como inasistentes a fin de compartirla con las distintas facultades y tomar 
acciones pertinentes para el acompañamiento y la permanencia académica  

• Se realizó campaña en pro de seguridad del paciente con 2 videos con tips prácticos para 
evitar lesiones o caídas.  

• Se realiza 2 videos con enfoque promocional de actividad física y nutrición como clave para 
mantenernos saludables.   

• Se realizan tamizajes en pro de prevención del desarrollo de enfermedades cardio-
metabólicas en los puestos de trabajo.  

• Charla sobre sexualidad sana, responsable y libre para la prevención de embarazos no 
planeados y la incidencia del desarrollo de infecciones de trasmisión sexual con asesorías 
personalizadas.  

• Capacitación y re-entrenamiento en RCP al personal de Bienestar Institucional.   

 
 

Tabla 68. Estadísticas Bienestar Institucional – salud integral 

ACTIVIDADES DE SALUD  2021-01  2021-02  2022-01  

ATENCION SALUD INTEGRAL  3433  1815  2293  

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION  1741  845  1553  
Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

 
 

Ilustración 49. Actividades representativas Bienestar Institucional - Salud integral 
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Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

 
 
 
 
CULTURA 
 

El área, cuenta con 5 grupos musicales, dentro de los que se encuentra Orquesta, Vallenato, Pop-
Rock, Bolero, Música Folclórica. Dos grupos de danzas, Folclórica y Urbana y el grupo de Teatro, 
todos conformados por estudiantes y egresados de distintos programas académicos de nuestra 
Institución.  

En el marco de la virtualidad a la presencialidad desde el mes de junio del 2021 a junio del 2022 se 
realizaron actividades como: 

• Talleres culturales formativos 

• Tutoriales 

• Celebraciones y actividades culturales 

• Participación en festivales de manera virtual y presencial 

• Homenajes  
 

En el marco del festival internacional de tango que se celebra en Medellín a finales de junio, se 
realizó una entrevista emotiva con Christian Lobo y Natalia de Castro, ganadores del festival 
universitario de tango ASCUN Cultura 2014 – 2015 integrantes del grupo de danza Moderna de la 
universidad autónoma del caribe, quien narraron su experiencia en este importante concurso y los 
retos y logros alcanzados. 
En el aniversario número 54 de la Universidad Autónoma del Caribe, que se celebró el día 25 de 
junio, se le realizó unas entrevistas a las estudiantes de danza de la universidad, quienes 
comentaron a los seguidores de las redes Instagram y Facebook, lo afortunadas que se sienten de 
pertenecer a esta Institución, hablaron de la excelente experiencia que tuvieron con las clases 
virtuales.  
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En honor al día Mundial del Folclor:  El día 20 de agosto de 2012 se realizó en alianza con la 
Secretaría de Cultura del Atlántico, un conversatorio con invitados especiales como: Checo Acosta, 
Fausto Chatela, entre otros hacedores de la Cultura del Caribe colombiano. 

  

Ilustración 50. Actividades de cultura - Día del folclor 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

Conversatorio teatral y estreno de la nueva obra de teatro “El Aquelarre” Se llevó a cabo el día 22 
de noviembre con su director Nairo Fonseca en el teatro Mario Ceballos Araujo.  
 

• El jueves 28 de abril se realizó un conversatorio para celebrar el día Internacional de la 
Danza, en dicho conversatorio invitamos a los maestros Gloria Peña y Federman Brito 
quienes brillaron en el escenario del teatro de Mario Ceballos Araujo. 
 

Ilustración 51. Actividades Bienestar Institucional - Día Internacional de la Danza 

 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

• El sábado 21 de mayo se celebró el día de la Afrocolombianidad y desde el área de cultura 
quisimos rendir un homenaje con los rostros afrocolombianos de nuestra Institución, por 
tal razón hicimos un recorrido por la universidad y después de la explicación que le dimos a 
cada uno de ellos, procedimos a grabarlos.   
 

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS CULTURALES 
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• Participación en el festival de la canción el 23 de septiembre del presente año realizado de 
manera virtual. 

• El día 22 de Octubre del 2021 la Universidad Simón Bolívar realizó un encuentro de danza 
de 10 universidades de Barranquilla y de esas diez se obtuvo el segundo puesto con una 
pareja de estudiantes que representó al grupo Folclórico de la institución.  
 

OTROS  

• El miércoles 8 de junio del presente año, desde la Coordinación de Cultura junto con los 
instructores del área, se llevó a cabo una reunión con los estudiantes pertenecientes a 
los grupos culturales y el Vicerrector Financiero, el doctor Antonio Prada.  

 

Ilustración 52. Actividades de Bienestar Institucional - Grupo Danza 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

Las estadísticas que se manejan en el área de Cultura, es por el número de actividades proyectadas 
y realizadas en cada mes:  

Tabla 69. Estadísticas Bienestar Institucional - Cultura 

 2021 2022 

Actividades y celebraciones 19 20 

Encuentros y/o celebraciones 2 6 

Talleres y/o tutoriales virtuales 10 9 

Divulgación de los grupos culturales 1 2 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

 

DEPORTE INSTITUCIONAL 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 

• CONVOCATORIA Y ELIMINATORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA INTER FACULTADES 
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Esta actividad se realizó el 24 de abril del año 2021, donde todos los entrenadores de las 
diferentes disciplinas deportivas participaron; apoyando como organizadores y jueces. 
Contó con una participación de: 13 egresados y 57 estudiantes.  
 

• REGIONAL Y NACIONAL UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 

Con la participación del estudiante  Arol Jiménez; obteniendo una buena presentación. 
 

• REGIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO 

Realizado el 14 de mayo del 2021 en el torneo virtual regional universitario de Taekwondo; 
los estudiantes obtuvieron experiencia y conocimiento. 

Ilustración 53. Publicidad Regional Universitario de Taekwondo 

 
Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

 

• REGIONAL UNIVERSITARIO DE JUDO (MEDALLA DE BRONCE) 

ASCUN coordinó el torneo universitario de Judo Costa Caribe el 29 de mayo del 2021 en 
donde estuvieron 8 universidades en competencia y la Universidad Autónoma del Caribe 
obtuvo medalla de bronce.  
 

• ACTIVIDAD FÍSICA INSTITUCIONAL (PAUSAS ACTIVAS A DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

Se desarrolló 100% virtual por medio de la plataforma Teams. Fue dirigido a docentes y 
administrativos en donde encontraron indicaciones que le ayuden a relajarse durante sus 
actividades laborales. Este programa fue dirigido por los entrenadores Nayib Vitola y Roy 
Mesa. 
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• ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL UNIVERSITARIO DE FÚTBOL ELECTRÓNICO FIFA 

21, LOGRO: MEDALLA DE BRONCE 

Desde la coordinación nacional de ASCUN DAF y la Comisión Técnica Nacional, se propuso 
tres encuentros deportivos nacionales Universitarios para estudiantes, administrativos y 
docentes atletismo, ajedrez y FIFA 21 (este último solo para estudiantes), los cuales se llevó 
a cabo en el mes de junio. Es así como el nodo Antioquia y el Nodo Bogotá asumieron el 
reto de organizar el encuentro deportivo nacional de FIFA21. 

 
• TORNEO REGIONAL DE KARATE-DO 

El sábado 25 de septiembre se llevó a cabo el torneo universitario regional ASCUN NODO 
CARIBE -KATA. La Universidad Autónoma del Caribe contó con la participación de 8 
deportistas, 3 participantes femeninas y 5 masculinos. 

Tabla 70. Resultados torneo regional de Karate Do 

NOMBRE PROGRAMA CARRERA 

Shirly Mercado Camacho Psicología Campeona 

Andrés Duran Porras Admón. de Empresas Bronce 

Delphinson Peralta Psicología Cuarto lugar 

Marlon Peralta Ingeniería Mecatrónica Cuarto lugar 

Fuente: Bienestar Institucional, agosto 2022 

 

• TORNEO EMPRESARIAL DE FÚTBOL 2022 

  
La oficina institucional de deportes, como área de Bienestar, organiza el torneo empresarial de 
fútbol con el apoyo de los coordinadores deportivo, administrativo, el entrenador de la disciplina de 
futbol, los entradores físicos, entrenadores de otras disciplinas y el respaldo de la oficina de 
unidades de negocios que son los encargados de recibir la información del dinero devengado del 
torneo.  
 
Organización: 
 

1. Convocatoria por redes sociales de La Universidad. 
2. Reunión con los posibles equipos a inscribir para socializar los costos de la inscripción al 

torneo, sistema de juego, (bases del campeonato). 
3. Sorteo. 
4. Inauguración e inicio del campeonato. 

 
Desarrollo del Torneo 
 
En esta temporada del año 2022, contamos con 11 equipos 
Valor de la Inscripción f $2.200.00. 
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• Kruz FC Campeones de la anterior temporada  

• Toyomontero Subcampeones de la anterior temporada 

• Uniautónoma FC El equipo de la casa 

• Porteños  

• Barcelona  

• Bayer - Sistemas 

• La Banda  

• Cuc – Cul 

• Contaduría 

• Sindicato 

• Trisoluciones 

 
Ilustración 54. Primer festival karate do 

 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 

 

A su vez, se resalta la participación en las siguientes actividades: 

✓ Regional Ascun Karate-Do 
✓ Regionales Ascun   
✓ Futbol masculino Regional Ascun 2022 
✓ Futsal 
✓ Atletismo 
✓ Natación 

 

• RELACIÓN DE MEDALLERÍAS POR DEPORTISTAS 
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Cardenio Andrés Fernández Urueta 

PLATA en 1500 de libre                                                 
ORO en 100 metros  libre 
ORO en 200 metros libre 
ORO en 50 metros libre 
ORO en 400 metros libre 

 

 

 

 

Laura García Ripoll 

ORO en 200 metros espalda 
ORO en 100 metros libre 
ORO en 50 metros espalda 
ORO en 100 metros mariposa 
ORO en 100 metros espalda 
ORO en 50 metros mariposa 

 

 

PLATA en 4 x 50 relevo de libre y 
segundo lugar en la general femenina 
Laura García Ripoll (centro) 
Jenifer Orozco (derecha) 
Lilian Cárdenas (atrás) 
Carla Contreras (izquierda) 
  

 

 

 

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA – JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA UNIAUTONOMA 

Por la pandemia de COVID-19 durante todo el año 2021 se continuó trabajando a través de 
la virtualidad tanto en el aspecto académico como administrativo a través de las diferentes 
plataformas tecnológicas (Teams – zoom). 
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Fue así como se trabajó el plan de acción institucional, logrando cumplir al 100% con las 
actividades propuestas al igual que con las actividades académicas desarrolladas las cuales 
fueron realizadas de acuerdo con el cronograma establecido. 

• Bendición de los niños: Como todos los 24 de mayo, se realizó la ceremonia de 
bendición de los estudiantes. Para la realización de esta ceremonia se contó con el 
apoyo de la pastoral universitaria a través del padre Leonardo Rodríguez quien, a 
través de la plataforma zoom, hizo una sencilla pero sentida ceremonia bendiciendo 
a todos los niños y niñas de la institución, a sus familias, a nuestra universidad y a 
nuestro jardín.  
 

• Día de las madres: Para la celebración de esta fecha, todos los niños de la institución 
realizaron diversas actividades: manualidades, videos donde las protagonistas 
fueron sus madres, desayunos en complicidad con los papitos, todo con la intención 
de hacer que las madres se sintieran muy felices y realmente homenajeadas en su 
día. 
 

• Independencia de Colombia: Para celebrar el día de la independencia se realizó una 
puesta en común a través de las plataformas tecnológicas el 30 de julio/2021. 
 

• Semana de la creatividad: Esta semana fue celebrada con múltiples actividades 
encaminadas a desarrollar la parte artística e investigativa en los estudiantes. 
 

• Cumpleaños Número 30 Jardín Infantil: Este festejo fue realizado el 16 de 
septiembre contando con el apoyo de 
Cajacopi quien aportó un hermoso y 
divertido show de magia y recreación.  

 

• Celebración amor y amistad: Para esta 
celebración también se contó con el apoyo 
de Cajacopi con una divertida función de 
títeres, también vieron un hermoso video 
sobre el valor de la amistad, la psicóloga de 
la institución también se unió a esta 
celebración haciéndole llegar a cada uno de los niños un dulce detalle. 

 
DESARROLLO PSICOSOCIAL 
 
El área de Desarrollo Humano, desde la Coordinación de Desarrollo Psicosocial e  Inclusión y 
Diversidad, planifica, diseña y ejecuta programas, proyectos y actividades orientadas al apoyo 
permanente de la formación integral de los miembros de la comunidad académica, a la promoción 
de la salud mental e integral, fomento del autoconocimiento, la sana convivencia, el fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia a la institución, el cuidado del medio 
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ambiente y sus recursos naturales, la potencialización de un ambiente de inclusión y respeto por la 
diversidad y las diferencias. Así mismo, su quehacer está dirigido a la prevención de las condiciones 
identificadas como problemáticas de salud pública y/o riesgos psicosociales que derivan en la 
intervención de todos los miembros de la comunidad: Estudiantes, Egresados, Docentes y 
Administrativos. 
 
Para alcanzar las metas propuestas, el área desarrolló investigaciones, programas, estrategias, 
talleres, charlas y diversas actividades. Estas actividades, generalmente se realizan en las aulas de 
clase y en otros escenarios de la Institución.  
 
Es importante resaltar que a partir de marzo de 2020 y en ambos períodos del 2021, dada la nueva 
realidad derivada de la pandemia por la COVID 19, y en cumplimiento de los protocolos y 
disposiciones de bioseguridad, las actividades fueron desarrollas a través de espacios virtuales como 
Facebook, Microsoft Teams, Zoom, Google Meat, entre otros. 
  
En el año 2022 se retornó a la presencialidad, teniendo como alternativa, el desarrollo de algunas 
actividades a través de la virtualidad si es lo más viable y positivo para la participación de los 
usuarios, miembros de la comunidad. 
 
Con base en la identificación de necesidades de los miembros de la comunidad y las directrices 
institucionales y normativas estatales, se realizaron las siguientes actividades en el área de 
Desarrollo Humano: 
 

• Acompañamiento a empleados durante la pandemia: A través de llamadas telefónicas, 
vídeo conferencias, mensajes de textos y correos electrónicos, se realizaron 
acompañamientos y asesorías emocionales a los empleados de la universidad durante el 
tiempo de confinamiento y aislamiento social. 

• Jornadas de reinducción: estrategia para consolidar la integración, motivación y sentido de 
pertenencia de los estudiantes de primer semestre a la vida universitaria. 

• Apoyo al proceso de Prematricula: Acompañamiento y asesoría psicológica a los 
estudiantes identificados con dificultades en la prematricula por factores individuales, 
personales y/o familiares asociados a síntomas de estrés, ansiedad, u otras condiciones, 
trastornos o enfermedades relacionadas con la salud mental. 

• Acompañamiento y Seguimiento a los Estudiantes Inasistentes: por factores individuales, 
personales o familiares. 

• Programa de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas: realizado 
en las instalaciones de la universidad y divulgación de la Política Institucional para mitigar 
el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillos electrónicos con y sin nicotina. 

• Programa UAC Verde Sostenible: Educación Medio Ambiental, uso racional de los recursos, 
manejo adecuado de los residuos sólidos. 

• Programa Salud Mental. Desarrollo de actividades, charlas, talleres, orientadas a la 
promoción de la salud mental, prevención de riesgos psicosociales, con énfasis en 
prevención del suicidio y del consumo de S.P.A. 

• Programa de Socio afectividad desarrollado en el Jardín Infantil Mi Pequeña 
Uniautónoma. Mesas de trabajo, reuniones y participación en el Consejo de Salud Mental 
Distrital y Departamental (asistencia como miembro del Consejo de Salud Mental Distrital y 
Departamental). El propósito es abordar, plantear, gestionar y desarrollar actividades en 
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pro de la Salud Mental, con el apoyo permanente de las Referentes de Salud de Barranquilla 
y del Atlántico. 

• Programa para promover la Cultura Ciudadana y Convivencia Pacífica/ Escuela de la BICI. 
Fomentar el buen uso de los espacios públicos, la movilidad, Programa de Moto destrezas. 

• Programa Prevención de Riesgos Psicosociales (mesas de trabajo, actividades, charlas, 
talleres, reuniones y/o encuentros orientados a la prevención de problemáticas de salud 
pública y al desarrollo psicosocial en general. 

• Socialización de Protocolo y Ruta de la Violencia en la UAC/Prevención de Violencia 
basada en genero/ Programa de Buen Trato. Conmemoración del día internacional de la 
eliminación racial y del día internacional de la tolerancia y no violencia hacia la mujer. 
Socialización de la Ruta de atención de la Violencia en la UAC. 

• Apoyo a la Articulación con la Media (visita colegios). Desarrollo de actividades orientadas 
al fomento de habilidades socioemocionales en estudiantes de básica secundaria. En el 2021 
y 2022 se visitaron 16 colegios. 

• Formación Espiritual y Liderazgo: Actividades, reuniones y/o encuentros 
religiosos/Voluntariado. 

• Inclusión y Diversidad: Socialización política de Inclusión y Diversidad Charlas y talleres de 
inclusión/ Capacitación a los docentes en temas relacionados en educación inclusiva/ Mes 
de la diversidad sexual y orgullo LGBT. 

 
Tabla 71. Acompañamiento a empleados durante la pandemia 

 2021 
2022 

(Julio) 

Número de empleados atendidos 847  

Número de participantes en las jornadas 
de reinducción 

276 203 

Número de estudiantes atendidos en el 
proceso de prematricula 

1.599 1.193 

Acompañamiento y Seguimiento a los 
Estudiantes Inasistentes 

760 598 

Participantes en el programa de 
prevención y mitigación del consumo de 
sustancias psicoactivas 

1.171 660 

Programa UAC Verde sostenible 506 250 

Programa de Socio afectividad 
desarrollado en el Jardín Infantil Mi 
Pequeña Uniautónoma 

1.392 593 

Participación en el programa para 
promover la Cultura Ciudadana y 
Convivencia Pacífica/ Escuela de la BICI 

584 293 

Participantes en la socialización del 
Protocolo y Ruta de la Violencia en la 
UAC/Prevención de Violencia basada en 
genero/ Programa de Buen Trato 

1.720 997 
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 2021 
2022 

(Julio) 

Participantes en el marco de la 
Articulación con la Media (visita 
colegios). 

350 246 

Formación Espiritual y Liderazgo 75 115 

Participantes en actividades de inclusión 
y diversidad 

1.076 219 

Fuente: Bienestar Institucional, 2022 
 
 

5. AMBIENTES EDUCATIVOS INTEGRADOS 
 

5.1. MEDIOS EDUCATIVOS 

 
5.1.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

La Biblioteca cuenta con el siguiente recurso bibliográfico físico, disponibles en cada una de sus 

colecciones: 

Tabla 72. Colecciones bibliográficas 

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 

PREGRADO 7.571 7.571 

POSGRADO 2.123 2.123 

TOTAL 28.533 56.465 

Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, agosto 2022 

 

• GESTIÓN DEL RECURSO BIBLIOGRÁFICO FÍSICO 

Desde la Biblioteca durante el período comprendido de mayo de 2021 a julio de 2022, se han 

gestionado 80 títulos para un total de 360 ejemplares, solicitados por el Programa de Comunicación 

Audiovisual. 

 

• RECURSO BIBLIOGRÁFICO ELECTRÓNICO 
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La Universidad, cuenta con la base de datos de E-libro (años 2021/2022) multitemática, ofrece 

acceso a más de 100.000 documentos en idioma español en texto completo (Libros, Artículos, 

Revistas, Tesis). 

Base de datos E-Libro English:  Colección con más de 40.000 textos digitales escritos en idioma 

inglés, creada por las más prestigiosas casas editoriales internacionales, tales como, Cambridge, 

Oxford University Press, Scholars Publishing, Sage Publishing, Taylor & Francis, Wiley y Wolters 

Kluwer. Esta colección ofrece contenido relevante de Administración, Educación, Ciencias Sociales, 

Tecnología, entre otras. 

Como apoyo a la Investigación, la Biblioteca ofrece a la Comunidad académica más de 60 bases de 

datos Open Acces, tales como, Legal App, Biblioteca Nacional de Colombia, Doaj, Scielo, Science 

Direct, Clacso, entre otras.  Ofrece también nuestro Repositorio Institucional, Revistas Científicas 

Institucionales, Catálogo en línea donde pueden consultar todos los libros que la Biblioteca tiene, 

bien sea por autor, título, materia, etc. 

 

• ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

Se han realizado más de 1.500 paz y salvos aproximadamente, para reingresos, transferencias y para 

proceso de grado. 

La Biblioteca en el marco de la semana del día del Idioma, realizó varias actividades tales como: 

Tabla 73. Actividades realizadas en la Biblioteca 

Actividades Descripción 

Donación de libros 

Como apoyo para incentivar la lectura, la Biblioteca realizó donación 

de libros que son producción Científica y Académica de la 

Universidad, a Estudiantes, Docentes y Administrativos. En esta 

actividad se donaron más de 1.000 libros a nuestra Comunidad 

Académica. 

Biblioteca al pasillo 

Es una actividad que se realiza con el fin de que nuestra      

Comunidad Académica conozca el Recurso Bibliográfico físico 

existente en la Biblioteca del programa al cual   pertenece. Esta 

actividad se realizó para todas y cada una de las Facultades con que 

cuenta la Universidad, con sus respectivos Programas, con la 

participación de sus estudiantes y docentes 

Taller Estudiantes 

Para incentivar la lectura en nuestros estudiantes, la docente Orietta 
Polifroni del Programa de diseño de Espacios, realizó un taller, donde 
le explicaba a los estudiantes de cómo se puede conocer e 
interpretar las partes de un Libro (caratula, contenido, imágenes, 
colores, etc).  
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Taller de Lectura para los 

niños de mi pequeña 

Uniautónoma 

La Biblioteca Benjamín Sarta, les da participación a los niños de mi 

Pequeña Uniautónoma, para incentivar en ellos la importancia y el 

amor a la lectura desde temprana edad. 

 

Este taller fue dirigido por la docente Orietta Polifroni del Programa 
de Diseño de Espacios. 

Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, agosto 2022 

 

 

Ilustración 55. Biblioteca al pasillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, agosto 2022 

 

• CAPACITACIONES 

A continuación, se relacionan las capacitaciones realizadas: 

✓ Capacitaciones de Bases de Datos para el personal adscrito a Biblioteca: El proveedor de 

la base de datos E-Libro en español y E-Libro english, realizó capacitación para el buen uso 

y manejo de todo el contenido que se encuentra en las dos bases de datos mencionadas, 

con el fin de que nuestros funcionarios obtengan las competencias informacionales que 

requieren, para poder ser multiplicadores de esta información para nuestra Comunidad 

Académica.  

 

✓ Formación y capacitación de usuarios: Los funcionarios de la Biblioteca realizan 

Capacitaciones en las diferentes bases de datos, para el buen uso y manejo de esta 

importante herramienta, en las diferentes temáticas de la investigación para toda la 

Comunidad Académica. 

En el período comprendido de mayo de 2021 a julio 2022 se capacitaron más cuatrocientos 

estudiantes, de los diferentes programas en el uso y manejo de las bases de datos siendo la 

población objetivo los estudiantes de primer semestre, con el fin de que los estudiantes sepan 

acceder, localizar, recuperar, evaluar, organizar y utilizar la información de manera rápida y 

eficiente. 
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En cuanto a los docentes, se capacitaron aproximadamente 35 docentes nuevos, recibiendo 

inducción acerca de los servicios con que cuenta la Biblioteca y 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 del 

Recurso Bibliográfico electrónico desde el campus universitario, pero también desde la comodidad 

de su hogar. 

 

• ESTADÍSTICAS 

Tienen como objetivo medir y evaluar la calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios para 

emprender acciones de mejora, además de difundir los Recursos Bibliográficos tanto físicos como 

electrónicos (bases de datos) mes a mes.  

A continuación, se describe el acceso y uso de la Comunidad Académica al Recurso Bibliográfico 

electrónico (bases de datos), durante el período de mayo 2021 a julio 2022: 

 

Gráfico 18. Consultas Recursos Bibliográficos electrónicos (bases de datos) 

 

Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, agosto 2022 

Con respecto al Recurso bibliográfico físico a corte de mayo 2021 a julio 2022, se realizaron las 

siguientes consultas analizadas desde el Sistema de Gestión de Biblioteca KOHA: 

 

Gráfico 19. Consultas Recursos Bibliográficos físico 
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Fuente: Biblioteca Benjamín Sarta, agosto 2022 

 

• CONVENIO ASOUNIESCA 

 

Asociación de Unidades de Información de las Instituciones de Educación Superior de la 

Región Caribe. La Universidad hace parte de este importante convenio a nivel regional 

desde el año 2003. 

 

A través de este importante Convenio, la Universidad puede acceder a todos y a cada uno 

de los servicios que presta la Asociación tales como: Capacitaciones, Asesorías, Préstamo y 

Consulta Interbibliotecaria y Conmutación Bibliográfica.  Son más de treinta (30) 

Universidades socias a nivel local y regional, tales como: Universidad del Norte, Libre, CUC, 

Simón Bolívar, UniMagdalena, UniCartagena, Sergio Arboleda, Sena, UniLibre, Minuto de 

dios, UniGuajira, Universidad Popular del Cesar, Universidad del Sinú, Universidad de Sucre, 

Corporación Universitaria del Caribe-CECAR, entre otras. 

 

5.1.2. RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE FÍSICOS Y DIGITALES 

Dentro de la estrategia Medios Educativos Suficiente de declaran las actividades para la selección, 

cobertura, actualización, pertinencia, suficiencia, disponibilidad y accesos de recursos de 

aprendizajes, recursos de información, plataformas tecnológicas, sistemas informáticos, entre 

otros. 

Los principales logros y avances de estos aspectos son: 

- Renovación de dotación de equipos tecnológicos para los ambientes de aprendizaje físico. 

o Adquisición de equipo de computadores personales portátiles para la proyección 

digital y equipos de videoconferencias especializadas. Representa una inversión de 

más 230.000.000 de pesos. 
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o Licencia de software Académicos y Administrativo. Inversión por más de 

330.000.000 de pesos. 

 

- Plataformas tecnológicas actualizada. 

o Se migró el LMS EXIA a la nube. 

o Se migró el Campus VIRTUAL a la nube. 

o Se rediseñaron los LMS en su apariencia y estructura de cursos. 

 

- Renovación y actualización de recurso de información. 

o Se migró la Pagina Web o Portal Institucional a la nube, lo que significa que estará 

disponible independientemente de inconvenientes de la Infraestructura 

Tecnológica.  

o Se está desarrollando el proyecto de rediseño y reestructuración del Portal WEB. Se 

adelantado un 20%, antes que culmine el año se lanzara está nueva versión. Esto 

incluye también los portales bajo el dominio uac.edu.co 

 

- Atención, orientación y capacitación a la comunidad para la apropiación de recursos y 

servicios TIC. 

o Capacitación de los servicios TIC a nuevos estudiantes. 

o Soporte de Atención por canales de Whatsapp. 

o Nuevo sistema de atención virtual. (SAVPLUS). 

 

5.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas desde el área de Infraestructura y 

Servicios Generales durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y agosto de 2022: 

A. Plan de mantenimiento a la infraestructura física 

 

i. Cambio de fachada bloque A y edificio multipropósitos sobre la carrera 46 

La universidad en alianza con Tecnoglass S.A.S, adelantan el mejoramiento de la fachada de la 

institución sobre la carrera 46 que incluye los edificios multipropósitos y bloque A. La mejora 

consiste en cambiar los vidrios de los bloques mencionados por unos que permitirán la disminución 

de la sensación térmica de la oficinas y áreas protegidas por ellos, así como, mejorar del aspecto 

físico de institución sobre una vía tan importante como lo es la carrera 46. 

Así mismo se contempla las adecuaciones en los jardines alrededor de la institución, con el fin de 

mejorar la imagen haciendo alusión al reverdecer de la Universidad.  

Adicionalmente se realizó la impermeabilización de la azotea del edificio multipropósitos y se 

implementaron brigadas de limpiezas mensuales.  

Ilustración 56. Avances en la mejora de la fachada sobre la carrera 46 Vs fachada anterior 
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Fuente: Infraestructura y Servicios Generales, agosto 2022 

 

 

 

ii. Modernización Casa Club Caribe 

Se realizó el cambio de la fachada principal de la casa de eventos y se ampliaron los salones con el 

fin de cumplir la capacidad requerida para el desarrollo de los diferentes eventos académicos y 

sociales.  

Ilustración 57. Mejora de la fachada de Casa Club Caribe 

 

Fuente: Infraestructura y Servicios Generales, agosto 2022 

 

iii. Adecuaciones polideportivo 

Se continuó con el proceso de recuperación de los diferentes espacios del polideportivo, así como 

el mantenimiento de las áreas ya recuperadas. Entre las actividades desarrolladas se destaca: 

• Recuperación cancha múltiple  

• Mantenimiento y arreglo de la cubierta de canchas múltiples 
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• Recuperación del muro de escalar  

• Recuperación de cancha de baloncesto alterna a la piscina  

• Cambio de las mallas y marcos de futbol 

 

Ilustración 58. Recuperación de cancha de baloncesto alterna a la piscina 

 

Fuente: Infraestructura y Servicios Generales, agosto 2022 

Ilustración 59. Cambio de cubierta y recuperación de la cancha múltiple 

 

Fuente: Infraestructura y Servicios Generales, agosto 2022 

 

iv. Otras actividades desarrolladas 

 

• Desmonte de cubierta en la cafetería que se encontraba en mal estado. 

• Cambio de mecanismo de apertura portón principal calle 90. 

• Adecuación de oficinas: Vicerrector Administrativo y Financiero, Dirección Jurídica, 

Dirección de Planeación, Coordinación de Presupuesto y Analítica Institucional, 
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Dirección de Investigación y Transferencia, UAC Virtual, Centro de Medios, Dirección 

Tecnología de la Información, y Dirección de la Emisora. 

• Se adelanta la construcción del laboratorio de psicología. 

• Mejora de las áreas verdes, fachada, encerramiento del jardín infantil. 

• Fabricación y reemplazo portón de acceso edificio parqueaderos. 

• Ampliación de salones del 5to piso del bloque K para la Facultad de Arquitectura, Arte y 

Diseño. 

• Recuperación de la plaza principal con el cambio de madera teca por cemento pulido y 

mantenimiento del espacio en general. 

• Adecuación sala VIP teatro Mario Ceballos Araujo. 

• Impermeabilización y adecuación de sedes de las asociaciones sindical de trabajadores 

• Recuperación de dos camionetas vans de 9 y 14 cupos, dispuestas para el 

desplazamiento del personal de las diferentes áreas.  

 
B. Cumplimiento de la normatividad asociada con regulaciones ambientales, de seguridad, 

sismo resistencia y accesibilidad 

 

• Reemplazo de mobiliario existente por nuevo mobiliario que cumple con la normativa 

vigente ICONTEC NTC 4734 del 2018. 

• Reemplazo y organización de puestos de trabajo para personal administrativo siguiendo 

los parámetros establecidos por la ergonomía y de acuerdo con los parámetros de la 

ARL Sura. 

• Reemplazo de iluminación halógena por iluminación tipo LED para el cumplimiento de 

la norma RETILAP donde se estipula los LUX requeridos para espacios educativos. 

• Identificación y desarrollo de una propuesta de un plan de manejo ambiental basado en 

la NTC ISO 14001:2015. 

• Revisión de la estructura y construcción de los edificios que componen el campus 

Barranquilla y Polideportivo para determinar la aplicabilidad de la norma de sismo 

resistencia NSR-10. 

• Implementación de puntos fijos (rampas) para la eliminación de barreras físicas en la 

accesibilidad de la universidad dando cumplimiento a lo estipulado en la NTC 

6047:2013. 

 

C. Establecer estrategias de preservación del medio ambiente y fomentar la cultura 

ecológica 

 

• Se trabaja en la construcción e implementación de estrategias que fomenten la 

participación de la comunidad educativa y permitan mejorar aspectos ambientales y su 

impacto, en el marco del cumplimiento de la normatividad asociada como: ISO 

14001:2015, Resolución 2184 de 2019, Decreto 1496 de 2018, Resolución 0773 de 2021, 

Decreto 2811 de 1974, Decreto 1713 de 2002, entre otras. 

• Implementación de puntos ecológicos para promover el reciclaje. 
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• Donación de sillas plásticas a instituciones de educación o personal vinculado a la 

universidad, con el fin de fomentar la reutilización y minimizar el impacto ambiental que 

pueden generar este inmobiliario en desuso por motivo de renovación. 

 

D. Creación e implementación de la política de renovación de infraestructura física. 

 

• Se adelanta la valoración de las condiciones actuales de la infraestructura de la 

universidad y consolidación de los requerimientos de las diferentes áreas, con el fin de 

identificar las mejoras requeridas en cumplimiento con la normatividad vigente 

aplicable. 

Con respecto a los medios educativos, se han adquirido 500 sillas universitarias con brazo y 22 

tableros pizarrón blanco, que permitieron mejorar el mobiliario dispuesto para el desarrollo de las 

clases en el edificio de posgrado, así mismo, se adquirieron 70 mesas de dibujo con sus respectivas 

sillas, destinadas para la ampliación de los espacios dispuestos para la Facultad de Arquitectura Arte 

y Diseño.  

 

Ilustración 60. Nuevo mobiliario de sillas universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Compras, agosto 2022 
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Ilustración 61. Nuevo mobiliario de mesas de dibujo con sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Compras, agosto 2022 

 

5.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Las tecnologías de la información están compuestas por elementos de hardware y software 

utilizados para desplegar servicios consumidos por la comunidad académica. Dentro de los 

elementos de hardware se tienen: servidores especializados, sistemas de almacenamiento en red, 

sistemas de conexiones entre servidores y almacenamiento de alta velocidad, equipos y sistemas 

de redes de datos, computadores personales, impresoras, teléfonos, equipos de proyección digital, 

cámaras especializadas, entre mucho otros.  

 

En cuanto al software se componen de sistemas operativos, antivirus, sistemas de correo 

electrónico, sistemas de gestión de contenido, sistema de gestión de aprendizajes, sistema de 

planificación de recursos empresariales, sistema de gestión de la relación con los clientes, 

herramientas para la producción de contenidos, herramientas para la producción de software, entre 

mucho otros. Con los elementos anteriores se configura: la Infraestructura Tecnológica, los 

Sistemas de Información, los Medios Educativos, Sistemas de Comunicación, entre otros; 

disponibles, actualizados, suficientes, de fácil acceso y acompañamiento permanente para su 

apropiación. 

 

Para mantener una Infraestructura Tecnológica acorde a las necesidades y expectativas de una 

Comunidad Académica bajo todo un marco normativo interno y externos se implementó la 

estrategia Infraestructura Física y Tecnológica Adecuada en el Plan de Desarrollo Institucional sobre 

la cual se declararon Planes, Programas, proyectos, actividades de gestión y de mejora, para el 

periodo 2022. 

En términos generales el desarrollo de la Infraestructura Tecnológica se abordó desde los siguientes 

aspectos: 
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- Gobierno de TI. En lo cual se avanzó: 

o Reestructuración organizacional de las áreas de TI, integrando y optimizando 

recursos y la productividad laboral y reducción de costos. 

o Avance de actualización de políticas: que incluyen: la seguridad de la información, 

el tratamiento de datos, renovación tecnológica y elementos esenciales para la 

implementación a futuro de un sistema de gestión de seguridad de la información. 

o Avance en el rediseño de perfiles por competencias, cargos, roles, mecanismos, 

instructivos, manuales. 

o Avance en la actualización de documentación del área en el sistema de gestión de 

la calidad. 

 

- Renovación y ampliación Infraestructura: 

 

o Se concluyó la implementación de “Cloud Computing” como avance en la 

transformación digital institucional con los siguientes logros significativo: 

 

▪ 100% de los servicios VMWARE con disponibilidad en la nube. 

▪ Incremento 50% de las capacidades física (Hardware) de servidores en 

almacenamiento, procesamiento y memoria. 

▪ Incremento de 50% de alta disponibilidad de los servicios. 

▪ Migración del servicio de IaaS (Infraestructura como Servicios) a expertos 

especialista de CLARO lo que permite ahorrar costos en personal 

especializado. 

▪ Se convirtieron gastos por inversión proyectada de 5 años por 

1.500.000.000 de pesos. 

▪ Se ahorro en costo de renovación de infraestructuras que soportan la 

plataforma VMware por más de 1.500.000.000 de pesos. 

 

o Se invirtió en la implementación de equipos de redes con los siguientes logros 

significativos: 

 

▪ Cubrimiento del 100% de los bloques J y K, A, B y bloque administrativo. 

Con una inversión de 70.000.000 de peso 

▪ Respaldo del 100% del equipo principal de la seguridad. Con una inversión 

de 10.000.000 de pesos. 

▪ Instalación de 2 nuevos equipos de redes de datos para la gestión de las 

conexiones y el internet. Con acuerdo de voluntades con CLARO por una 

versión de 100.000.000 de pesos. 

▪ Equipos de administración de red inalámbrica (controladora). Con una 

inversión de 5.000.000 de pesos. 

 


