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“El servicio a la persona humana y a la comunidad, entendido como la voluntad de brindar desde
su inspiración cristiana una educación de calidad,
comprometida con el avance científico y tecnológico,
orientada a ofrecer aportes al desarrollo de la región
del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional”.

“La Universidad Católica de Oriente será eje de los procesos de desarrollo de la región con un liderazgo científico, empresarial, ético y social; tendrá un amplio reconocimiento por la calidad de la educación en la formación
integral de las personas, de sus proyectos académicos y de
su acción evangelizadora de la cultura”.

PREFACIO

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL

BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Y PASTORAL

PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

FINANCIERO

PLAN OPERATIVO
2015

CONTRATOS
Y CONVENIOS
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L

a Universidad Católica de Oriente se caracteriza, en su más
profunda identidad, con el dialogo que la iglesia realiza con
la Cultura y la respuesta al llamado del Señor Jesús de anunciar la Buena Nueva a toda la humanidad. Nacida del corazón de la
Diócesis, la UCO, constituye un lugar privilegiado de evangelización,
donde confluyen una diversidad de personas, pensamientos y estilos
de vida, los cuales se convierten en un reto para el quehacer pastoral. La Universidad y, de modo más específico la cultura universitaria, constituye una realidad de importancia decisiva. En su ámbito se
juegan cuestiones vitales, profundas transformaciones culturales, de
consecuencias en su mayoría alentadoras, que suscitan nuevos desafíos
propios de una cultura globalizada.
Acordes con el Espíritu de Aparecida en el numeral 343 (V Conferencia General del Episcopado de América Latina y El Caribe, 2007)
donde resalta la importancia de una pastoral universitaria que acompañe la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad,
promoviendo un encuentro personal y comprometido con Jesucristo y
dando oportunidad a múltiples iniciativas solidarias y misioneras, así
como procurando una presencia cercana y dialogante con miembros
de otras universidades públicas y centros de estudio, la UCO, como
Parroquia Personal, responde a estos retos superando la mera territorialidad para convertirse en un proyecto evangelizador, centrado en
las personas, que como estudiantes, docentes y administrativos, son el
sujeto activo de nuestro quehacer pastoral.
De este modo, consideramos que todo lo que la universidad realiza
en lo académico, investigativo, administrativo, y en su proyección a la
comunidad, responde a la acción evangelizadora que le es propia como
Parroquia Personal.
P. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
Rector
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L

a gestión en el servicio educativo se
determina en el despliegue de estrategias en relación con los docentes, estudiantes, procesos académicos e interacciones
nacionales e internacionales.

Figura 1.1

NÚMERO DE ESTUDIANTES SEMESTRE 2 – 2015

5.154
estudiantes
de Pregrado

367
estudiantes
de Posgrado

3.674
estudiantes
Centro de
Idiomas

1.843
estudiantes
Educación
Permanente

52
estudiantes
Instituto
de Formación
para el Trabajo
y el Desarrollo
Humano

Dirección Académica (2015)

Fuente

Tabla 1.1

ESTUDIANTES MATRICULADOS SEMESTRE II DE 2015 PREGRADO Y POSTGRADO

Nivel de formación

N° Estudiantes

Pregrado

Especialización

5.154
112

Maestría

255

Total Estudiantes II-2015
Fuente

700
estudiantes
Colegio
Monseñor Alfonso
Uribe Jaramillo

5.521

SIAR – diciembre 2015
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Tabla 1.2

DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN

VINCULACIÓN

N° DE VINCULADOS

Docentes Tempo completo

157

Docentes Medio Tiempo

36

Docentes Catedra

356

Docentes Colegio Mons. Alfonso Uribe Jaramillo
Fuente

Tabla 1.3

41

Gestión Humana (2015)

DOCENTES EN EL ESCALAFÓN

NIVELES DEL ESCALAFÓN

N° DE DOCENTES

Auxiliar

Asistente

41

Asociado

13

Titular

3

Total docentes
Fuente

Tabla 1.4

FACULTAD

136

Factor Docentes procesos Autoevaluación Institucional

PROGRAMAS DE PREGRADO

Teología y Humanidades

Ingenierías
Derecho
Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
Ciencias Agropecuarias

PROGRAMAS

Teología a Distancia
Teología Virtual – Convenio con la FUCN
Industrial
Sistemas
Ambiental (Acreditada en Alta Calidad)
Electrónica
Técnico profesional en Programación Web
Derecho

Psicología (Acreditada en Alta Calidad)
Comunicación Social
Gerontología
Enfermería
Nutrición y Dietética

Agronomía (Acreditada en Alta Calidad)
Zootecnia
Tecnología Agropecuaria
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193

FACULTAD

PROGRAMAS

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias de la Educación
Fuente

Dirección Académica (2015)

Tabla 1.5

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado

Contaduría Pública (Acreditada en Alta Calidad)
Administración de Empresas
Comercio Exterior (Acreditada en Alta Calidad)
Tecnología en Operaciones Financieras
Lic. En Matemáticas
Lic. En Educación Física, Recreación y Deportes
Lic. En Filosofía y Educación Religiosa
Lic. En Lenguas Extranjeras

Biotecnología. (Convenio U de A - U de Pamplona - UPB - UCO)
Educación – Presencial

Educación – Virtual en convenio con la FUCN
Humanidades

Maestría

Biotecnología (Convenio UCO – UPB)

Derecho Procesal (Convenio U de M – UCO)
Sanidad Vegetal
Salud Familiar

Gestión del Software

Pedagogía y Didáctica
Gerencia Financiera

Especialización

Mercadeo

Gestión Tributaria

Logística y Operaciones

Altas Gerencia para Sistemas Integrados de Gestión
Fuente

Tabla 1.6

Dirección Académica (2015)

PROGRAMAS QUE RECIBIERON RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO EN EL AÑO 2015

Programa

Renovación Registro Calificado

Maestría en Educación

Resolución No. 05464 del 24-04-2015

Especialización en Gerencia Financiera

Resolución No. 06529 del 12-05-2015

Derecho

Resolución No. 10542 del 14-07-2015

INFORME DE GESTIÓN 2015
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Tabla 1.7

PROGRAMAS NUEVOS CON REGISTRO CALIFICADO DEL AÑO 2015 Y EN TRÁMITE

PROGRAMA

VISITA PARES ACADEMICOS

REGISTRO CALIFICADO

Maestría en Salud Familiar

Resolución N° 1744 11-02-2015

Especialización en Logística y Operaciones

Resolución N° 06415 08-05-2015

Especialización en Gestión Tributaria

Resolución N° 06416 08-05-2015

Nutrición y Dietética

Resolución N° 07823 01-06-2015

Tecnología en Operaciones Financieras

Resolución N° 12903 21-08-2015

Especialización en Alta Gerencia para Sistemas
Integrados de Gestión

Agosto 2015

Lic. En Educación para la Primera Infancia

Noviembre 12 y 13 de 2015

Lic. En Ciencias Naturales

Noviembre 26 y 27 de 2015

Maestría en Psicología

Diciembre 10 y 11 de 2015

Fuente

Resolución N° 14257 07/09/2015

Dirección Académica (2015)

En su compromiso de articular los diferentes niveles de la educación,
la Universidad pone en funcionamiento el Instituto de Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano – “MIES”, con sede de operación
en el municipio de La Ceja, Licencia de funcionamiento del 02 de
septiembre de 2015, Resolución S201500294628 de la Gobernación
de Antioquia.
El Instituto empezó a funcionar con el programa Técnico Laboral en
Liniero de Redes de Energía Eléctrica, el cual adquiere la certificación
en la NTC 5581 mediante certificado CS-CER423051 del 16-10-2015
con vigencia hasta el 15-10-2018.

Figura 1.2

Fuente

CENTRO CENTENARIO MISIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Archivo Universidad Católica de Oriente

18

En el año 2015, se institucionaliza una prueba diagnóstica de ingreso para estudiantes de pregrado, que busca conocer y caracterizar los
conocimientos previos de los estudiantes en las áreas de razonamiento
cuantitativo, comprensión lectora e inglés, con el fin de emprender
acciones que contribuyan a nivelarlos.
Practicas académicas
Las practicas constituyen un elemento trascendental en el proceso
formativo y de relación de la Universidad con las empresas y la sociedad, en la que puede demostrarse la calidad educativa, su comprensión
del entorno y las diferentes formas de intervención para la solución de
problemas o atención de oportunidades; contribuyendo así al desarrollo armónico social de todos los actores.
En total son 72 Convenios los que soportan la relación con las empresas a partir de las prácticas, distribuidos en los siguientes municipios, según se aprecia en la figura 1.3.

Figura 1.3

Fuente

RELACIÓN DE CONVENIOS POR MUNICIPIOS

Coordinación de Prácticas

• Las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias
Económicas, captan el 85% de los convenios, donde Enfermería tiene el 39% y Psicología y Administración de Empresas el 14% cada
una, como se aprecia en la figura 1.4.
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Figura 1.4

Fuente

CONVENIOS POR PROGRAMA ACADÉMICO

Coordinación de Prácticas

• Se atienden empresas en todos los sectores de la Economía, destacándose el sector terciario comercio y servicios, especialmente en
actividades de Salud, Educación, Logística y Transporte. Seguido
por el sector secundario o de transformación, en el que se destaca la
actividad textil y de alimentos.
Generalidades del proceso de prácticas
• 93 Asesores participando, entre docentes de tiempo completo y catedra.
• 1.498 horas estimadas de asesoría que equivalen aproximadamente
a $48 Millones de pesos en nómina.

• La demanda presenta una insatisfacción del 30% (54) de acuerdo
a las solicitudes recibidas (181), debido a factores de concordancia
entre los tiempos de la demanda y la oferta y a la cantidad de estudiantes solicitados, especialmente de la facultad de ingenierías ya
que se agotan rápidamente.
Mediante el Decreto 055 del 14 de enero de 2015, fue reglamentada
la afiliación de estudiantes en práctica al Sistema General de Riesgos
Laborales, lo cual le implicó a la UCO tomar decisiones jurídicas, administrativas y económicas para facilitar el desarrollo de las prácticas
profesionales. En la figura 1.5 se aprecia el costo asumido por la UCO
en 2015 al tener que asegurar a todos aquellos estudiantes cobijados
por la norma.
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Figura 1.5

Fuente

COSTOS ASUMIDOS POR LA UCO ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL DECRETO 055/01/2015.

Reporte SIAP 23-11-2015.

La Internacionalización en la UCO es un proceso que se desarrolla desde la gestión de las
funciones sustantivas que permite articularse
a la dinámica mundial, construir un diálogo
entre culturas, sintonizar las necesidades y las
potencialidades de la Universidad y la región
con el mundo, acceder a nuevos conocimientos y recursos, y aproximar a los miembros de
la comunidad universitaria a otros contextos.
El propósito de la internacionalización es
afirmar nuestra identidad institucional, contribuir a la calidad de los servicios, potenciar
las acciones que desarrolla, hacer más pertinente su gestión y aportar al desarrollo regional (Reglamento estudiantil de pregrado,
2015). A continuación, se relacionan acciones
adelantadas en el año 2015:
Se concluye la vigencia del Plan de Internacionalización 2010 – 2015, lo cual conlleva
a la institución a la formulación de un nuevo
plan, contando con la asesoría de la Dra. Claudia Aponte. Producto del ejercicio se obtienen
los siguientes resultados:
• Revisión y actualización de la política de
internacionalización.

• Definición del Plan de Internacionalización
2016 – 2020, el cual está conformado por
cuatro capítulos, así:

INFORME DE GESTIÓN 2015
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 Capítulo I- El enfoque de la internacionalización en la universidad.

 Capítulo II- El diagnóstico de la internacionalización en la universidad.
 Capítulo III- Los objetivos y las estrategias
de internacionalización 2016-2020.

 Capítulo IV- El plan operativo 2016-2020
de la internacionalización.
• Definición del Plan de acción 2016 – 2020.
Los mismos quedarón planteados para su
análisis y aprobación en el año 2016.
Internacionalización del currículo
•

•

•

•

Se desarrolló el módulo de Internacionalización del Currículo en el Diplomado de Excelencia Académica, con
participación de 53 personas, entre
docentes y administrativos.

Se capacitaron Albeiro Monsalve y
Claudia Soto, en Internacionalización
del currículo, mediante curso virtual en
el Colegio latinoamericano (COLAM). ,
El programa de Ingeniería Industrial
adelantó estudios para la reforma curricular, basada en referentes internacionales como el proyecto Tunning
Latinoamerica y criterios de acreditación de ABET.
Se diseñó protocolo para iniciativas
de internacionalización en los procesos de Docencia.

A continuación, se relaciona la movilidad
de algunos docentes por facultad:
Facultad de Teología:

• Pbro. Saúl Nicolás Duque García-Decano,
viaje a España, Septiembre 12-23 de 2015,
visitó las Universidades: Salamanca, Zaragoza, Grupo San Valero, y Centro de Humanización San Camilo.

• Docente Milany Andrea Gómez Betancur
participó en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas, con la ponencia
“Perspectiva crítica al sistema Interamericano de derechos humanos” en la Pontificia Universidad Católica del Perú, julio
22-24 de 2015.
22

• El P. Saúl Nicolás Duque y el docente Wilfrido Zúñiga participaron en calidad de
asistentes en el Congreso Internacional de
Biblia, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, julio 30-31 de 2015.

• El docente Wilfrido Zúñiga participó en calidad de ponente en el III Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Universidad
Pontificia Bolivariana - Medellín, agosto
19-21 de 2015.
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas:

• Las docentes Alba Lucia Restrepo Ruiz y
Carolina Rincón Zapata participaron en el
IV Congreso Internacional en finanzas y II
encuentro de investigación en finanzas, en
la Universidad de Antioquia, con la ponencia: “Indicador de Desempeño Fiscal, una
medición de la viabilidad financiera de las
Entidades Territoriales” los días 7,8 y 9 de
mayo de 2015.

Ingeniería Electrónica:
• Conferencia Internacional - EDULEARN
2015, Barcelona, España, 6 al 8 de Julio,
con la participación del docente Juan Fernando Garzón, en calidad de ponente.
• Pasantía Internacional de 3 meses - Sep.
13- Dic 13 de 2015, en la Compañía NXP
Semiconductors, EINDHOVEN países bajos, del profesor Luis Felipe Echeverry E.
• XVIII Encuentro nacional y XII Internacional de semilleros de investigación, en Cali
del 8 al 11 de octubre de 2015, con la participación de Luis Miguel Montes y Michael
Valencia, estudiantes del programa en calidad de ponentes y el Docente Jorge Mario
Garzón en calidad de Evaluador.
Ingeniería Ambiental:
• Primer Simposio de Restauración Ecológica
Nodo REDCRE, Cali, 12 y 13 de noviembre
de 2015, participación del docente Jorge
Sierra en calidad de ponente.
Docentes visitantes:

• La Facultad de Ciencias Económicas y Admi• Participación de los docentes Carlos Mario
Vargas y John Fernando Diossa, como conferencistas invitados en la Universidad San
Antonio Abad de Cusco Perú.
• X foro de investigación Nacional e Internacional en Manzanillo México, con la
participación de los docentes Carlos Mario
Vargas y John Fernando Diossa, como ponentes Internacionales.
Facultad Educación:
• Participación del docente Elkin Ríos, en
calidad de ponente en el Encuentro Maestría en Educación y desarrollo curricular en
Uruguay, mayo 2015. Organizaron UNESCO- Universidad Católica de Uruguay.
• Diálogos de Paz, mesa de negociación La
Habana Cuba. Diciembre 2015, participación del docente Mauricio Mejía Giraldo
(Conversante).
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nistrativas, en el II-2015 contó con la presencia de la profesora Carmen Peota - Minneapolis (Minnesota) para apoyar cursos
ofrecidos en los programas académicos.

• Teología virtual contó con la especialista
Lillyana Flórez, docente del Instituto de
Catequesis de Valencia – España, desde
enero hasta diciembre de 2015.

Misión Prometeo - “Programa de Movilidad
Estudiantil y Tránsito Educativo Orientador”.
• Misión Prometeo programa de Psicología,
a la Universidad de Flores Argentina, con
la participación de 6 estudiantes y la docente Mónica Acosta. Noviembre de 2015.
• Misión Prometeo, programa de Comercio
Exterior en la Universidad Privada de Tacna en Perú, con la participación de 5 estudiantes y de la docente Carolina Rincón Z.
Noviembre 22 al 28 de 2015.
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Movilidad estudiante:
• Camilo Ríos Valencia, estudiante de tercer
semestre de Derecho, representó a la Institución en Europa en convocatoria acerca del
Desarrollo Público, ante la Fundación que
promueve el Desarrollo en América Latina.

Tabla 1.8

MOVILIDAD DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

CONCEPTO

Semestre
1-2015

Semestre
2-2015

TOTAL

Movilidad nacional

45

40

85

Movilidad internacional

19

13

32

Ponencias nacionales

8

14

22

Ponencias internacionales

4

3

7

Fuente

Dirección Académica (2015)

Movilidad para estimular el bilingüismo
Se dio movilidad de tres docentes:
Carlos Mario Gómez B. Londres.
Luis Felipe Echeverri: Países bajos. Eindhoven.
Andrés Bedoya. Universidad de Oxford Inglaterra.
Movilidad de Personal Administrativo:
• Congreso Mundial de Universidades Católicas, realizado en Melbourne - Australia los
días 13 al 20 de julio de 2015, con la participación de Mons. Darío Gómez, rector y el
docente Albeiro Monsalve, Jefe Centro de
Idiomas. Se logró entablar relaciones con
más de diez universidades católicas.

• VII Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Educación (LACHEC), en la
ciudad de Villavicencio, de octubre 7 al 9
de 2015, con la participación de Claudia
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Patricia Soto, de la Oficina de Relaciones
Internacionales UCO.
•

Reunión de Universidades de la Alianza
del Pacífico en Santiago de Chile, 20 de
agosto de 2015, asistió Claudia Patricia
Soto, de la Oficina de Relaciones Internacionales UCO.

• Misión empresarial a EEUU en el mes de
octubre de 2015, con la participación de
Ana María Giraldo, Directora Administrativa y Financiera.

• Congreso Mundial sobre la Educación Católica, en Roma, nov-2015, con la participación del Pbro. Luis Antonio Castrillón,
director de Bienestar y Pastoral.
El Centro de Idiomas de la UCO ofreció
cursos a estudiantes y empleados de la institución y a personal externo, tal como se aprecia
en la tabla 1.9

Tabla 1.9

ESTUDIANTES ATENDIDOS DESDE EL CENTRO DE IDIOMAS

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Al interior de la UCO

Estudiantes UCO Diplomado de inglés

715

Estudiantes particulares diplomado de inglés

225

Inglés convenio CEO

48

Inglés niños

45

Portugués

28

Francés

22

Alemán

18

Español para extranjeros

10

Total

1111

Proyectos 2015 en la región

Municipio La Unión – Colegio

220

Municipio Marinilla convenio

140

Municipio El Santuario – Jornada complementaria
Luna Lunera Llano Grande

43

Municipio Guarne

90

Total

613

Asesorías a colegios en el país

Colegios Católicos FUNADE Barranquilla

1.200

Quibdó Centro de idiomas FUCLA

150

Cali Centro de idiomas FUCLA

600

Total

1950

Total General
Fuente

Tabla 1.10

120

3.674

CENTRO DE IDIOMAS UCO

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS DESDE EL CENTRO DE IDIOMAS

TIPO DE CURSO

CURSOS AL SEMESTRE

Inglés Intensivo

32

Inglés Semi intensivo

72

Inglés Sabatinos

110

Inglés Personalizado

34

Francés

6
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TIPO DE CURSO

CURSOS AL SEMESTRE

Alemán

8

Italiano

4

Portugués

18

Vacacionales

24

Sonsón

3

MIES

8

Total cursos
Fuente

319

SIEPCI (2015)

Asistentes Nativos Centro de Idiomas:
El Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Oriente, recibió en el mes de agosto a
los asistentes nativos: Cheikh Gueye, Mary Macaulay y McClain Musson, quienes han acompañado los procesos de adquisición de la lengua extranjera, tanto en los diplomados como
en la Licenciatura en lenguas Extranjeras.

Tabla 1.11

INVERSIONES EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN 2015

FORMACIÓN

PARTICIPANTES

INVERSIÓN

Postgrados

21

$ 145,251,095

Pregrados

24

$ 12,374,550

Capacitación en segunda lengua

22

$ 4,755,400

Capacitación no formal

$ 184,375,785

Valoración del tiempo otorgado para capacitación
Total

Fuente

$ 81,199,855
$ 427,956,685

CICEP (2015)
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Tabla 1.12

EVENTOS REALIZADOS DESDE EL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

FACULTAD Y/O CENTRO

EVENTOS

Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Agropecuarias

1

Ciencias de la Educación
Ingenierías
Derecho

Ciencias de la Salud

316

4

202

5

Unidad de Estudios Aeronáuticos

1

Centro de Estudios Territoriales

1

Centro de Educación Permanente
Fuente

3

1

Dirección de Investigación y Desarrollo

5

45

Educación Permanente (2015)

15

174

3

Teología y Humanidades

479

6

3

Ciencias Sociales

Total

12

PARTICIPANTES

44

382

20

85

20

24

82

1843

Reglamento estudiantil de pregrado
Mediante Acuerdo CD-005 del 30 de julio de
2015 fue aprobada la actualización del reglamento estudiantil de pregrado.
Estatuto Docente
El Estatuto Docente fue actualizado mediante Acuerdo CD-007 del 07 de diciembre de
2015. Uno de los cambios realizado fue el ajuste al procedimiento para efectuar convocatoria
para ascenso en el escalafón docente.
Afiliación a nuevas redes: En el año 2015
se llevó a cabo la afiliación a nuevas redes,
ellas fueron:
•
•
•
•
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Red de programas de Ingeniería Electrónica – REDIE.
Sociedad Colombiana de Entomología RED SOCOLEN.

Sociedad Colombiana de Ciencias del Suelo.
Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN.
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Grupos de Investigación
a UCO cuenta con 10 grupos de investigación reconocidos y
categorizados en Colciencias, así: un grupo en categoría B,
cinco en C y cuatro en D. De igual manera, hay cuatro grupos
con aval institucional.

TABLA 2.1

CATEGORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR COLCIENCIAS

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

FACULTADES

CATEGORÍA 2015

1

Unidad de Biotecnología Vegetal

Ciencias Agropecuarias
Ingenierías

B

2

Estudios Florísticos

Ingenierías

C

3

GIMU (Computación móvil y ubicua)

Ingenierías

C

4

SER

Ciencias de la Educación

C

5

Sanidad Vegetal (GISAVE)

Ciencias Agropecuarias

C

6

Limnología y Recursos Hídricos

Ingenierías
Ciencias Agropecuarias

C

7

FACEA (Comex)

Ciencias Económicas y Admón.

D

8

Gibpsicos

Ciencias Sociales

D

9

Humanitas

Teología y Humanidades

D

10

Investigaciones Jurídicas

Derecho

D

12

Atención Primaria en Salud

Ciencias de la Salud

13

Pedagogía y Didáctica

Interfacultades

Grupo de investigación en gestión ambiental del
territorio – Terra

Ingeniería ambiental

Unidad de Gestión del Conocimiento

Interfacultades

14

FUENTE

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Reconocimiento Institucional

Proyectos de investigación con financiación interna
De acuerdo con los resultados que se presentan en la tabla 2.2, se financiaron 39 proyectos con recursos internos de la UCO por
valor de $787.013.401, donde participaron 73
docentes y cerca de 66 estudiantes como auxiliares de investigación.
Tabla 2.2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO POR FACULTADES

FACULTAD

2015

Ciencias Agropecuarias

Ciencias Económicas y Administrativas

4

Ciencias de la Educación

4

Ciencias Sociales

1

Derecho

3

Ingenierías

9

Teología y Humanidades

2

Interdisciplinarias *

13

Total Proyectos
Fuente

3

Dirección de Investigación y Desarrollo (2015)

Proyectos de investigación con financiación externa
• Participación activa en las cadenas productivas de Hortalizas y Plantas aromáticas,
condimentarías y medicinales. Ejecución
de tres proyectos financiados por el Sistema Nacional de regalías:
 Manejo poscosecha e inocuidad para
la exportación de plantas condimentarías.
 Modelo de manejo productivo de seis
especies condimentarías.

 Problemas fitosanitarios en hortalizas.
• Participación en el macroproyecto “Desarrollo de soluciones en ciencia, tecnología
e innovación – CTI para el sector salud en
Antioquia” con fondos provenientes del
Sistema General de Regalías Nacional, con
el proyecto:
32



39

Producción de fitosteroles, mediante procesos biotecnológicos a
partir de tubérculos y raíces tropicales, para la obtención de productos farmacéuticos que sean comercializables en el mercado nacional
e internacional.

• Conformación de la Red para el aprovechamiento de recursos naturales y obtención
de productos biotecnológicos para suelos
disturbados (RPBSD), con la participación
de la Universidad Católica de Oriente, Universidad de Antioquia, Universidad de la
Guajira, Universidad del Cesar y empresas
mineras de explotación carbonífera con financiamiento de Colciencias:
 Proyecto fitorregeneración de suelos
disturbados por explotación minera.
• Ejecución de un proyecto financiado por
COLCIENCIAS:

 Recuperación de suelos afectados por
minería.

 La autenticidad de la vocación en Ortega y
Gasset. Pbro. José Raúl Ramírez Valencia. Facultad de Teología y Humanidades. Grupo Humanitas.

• Proyecto financiado por la Secretaría de
Agricultura de Antioquia.

 Manual de beneficios para las personas
privadas de la libertad. Carolina Rojas.
Clínica Jurídica de Derechos Humanos.

 Establecimiento y seguimiento a parcelas productivas de mortiño.

 Cartilla Programa de Educación Ambiental. Dirigido por Jaime Alberto Rivera
Rivillas, proyecto Preda (UCO-ISAGEN).

Consolidación del Fondo Editorial UCO
• Eficaz apoyo a los procesos de corrección
de estilo a las dos revistas institucionales:
KÉNOSIS y REVISTA UCO y su visibilidad
en OJS (Open Journal System).

 Conversar y actuar: una ruta en educación. Colección Conversaciones pedagógicas, compilado por Elvia Patricia
Arango Zuleta. Primer libro compilatorio de producción escrita de los estudiantes de la Maestría en Educación.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Grupo de investigación SER.

• Seis libros publicados, seis libros en proceso editorial y cinco libros en proceso de
coedición.
Libros publicados:

 Seres fantásticos de El Peñol. José Nevardo García (El Peñol), María Isabel Gómez
David, Óscar Darío Ruiz (UCO) y Carlos
Alberto Osorio (El Peñol). Proyecto del
Centro de Estudios Territoriales. Grupo
de investigación Unidad de Gestión del
Conocimiento.

 Orientaciones para el maestro de humanismos. Fabián Alonso Pérez Ramírez.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Grupo investigación SER y pedagogía y
didáctica.
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Libros en proceso editorial:
 Flora del Oriente antioqueño. Biodiversidad, ecología y estrategias de conservación. Compilado por Mario Alberto Quijano Abril, en coedición con la Academia
Colombiana de las Ciencias. En diagramación e impresión.

 Cartillas de salud sexual y reproductiva.
Dirigidas por Ana Cecilia Ortiz. En diagramación e impresión.
 Quince lecciones sobre familia. Jesús David Vallejo y Wilmar Gil. Grupo Humanitas. En corrección de estilo.

 Ensayos sobre educación en la escuela rural. Segundo libro de la Colección
Conversaciones pedagógicas, compilado
por Juan Carlos Franco. Compilación terminada; se entregará a revisión de pares.
 El poder de los valores en una ciudad red.
Eliel Rosa, investigador y urbanista brasileño. Se están negociando los derechos
en español para la UCO, con ayuda del
Centro de Estudios Territoriales.
 Sistemas kársticos. Nidia García. Se está
acordando la participación del Banco de
Occidente y Cornare, así como también
el formato del libro.
Libros en proceso de coedición
 Libro Nanotecnología, con UPB. Ya evaluado; se esperan los últimos ajustes desde UPB.
 Cuatro libros sobre evaluación docente,
con ASCOFADE, UPB, UNAULA, UCN,
y se espera la aprobación del ingreso de
San Buenaventura.
Publicaciones científicas:
• 10 Artículos Publicados en revistas indexadas:
 Sierra, J.A., Castro, D., Osorio, W.
(2015). Mycorrhizal Dependency of
Alcaparro (Senna pistaciifolia Kunth)
at Three Concentrations of Soil Solution Phosphorus Rev.Fac.Nal.Agr.
Medellín 68(1): 7451-7458. 2015.
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Grupos Biotencología y Estudios Florísticos.

 Apata, I.C., Villacorte, V., Maldonado, M.E., Castro, D., Rojano, B. 2015.
Antioxidant and cytotoxic activity of
black and Green tea from Vaccinium
meridionales Swartz leaves. Journal of Medicinal Plants Research.
Vol 9 (13): 445-453. DOI.10.5897/
JMPR2014.5744.
Grupo
Biotecnología.

 Distribución espacio–temporal del nitrógeno y el fósforo, y su relación con
las condiciones ambientales en el sistema cenagoso de Ayapel, Córdoba,
Colombia. Carlos Augusto Benjumea
Hoyos. Grupo Limnología y Recursos
Hídricos.

 Effects of the hydrological cycle on
the phycoperiphyton assemblage in
an Andean foothill stream in Colombia. María Isabel RÍOS-PULGARÍN,
Isabel Cristina GIL-GUARÍN, Mario
BARLETTA, Néstor Javier MANCERA-RODRÍGUEZ. Grupo Limnología y
Recursos Hídricos.

 HYDROLOGICAL CYCLE EFECTS
ON THE AQUATIC COMMUNITY IN
A NEOTROPICAL STREAM OF THE
ANDEAN PIEDMONT DURING THE
2007-2010 ENSO EVENTS. Ríos-Pulgarín MI, Barletta M, Mancera-Rodriguez N.J. Grupo Limnología y Recuros Hídricos.

 Aproximación a los aspectos probatorias del procedimiento sancionatorio ambiental. Revista Prolegómenos
- Derechos y Valores. Bogotá, D.C.,
Colombia - Volumen XVIII - Número
35 - Enero - Junio 2015 - ISSN 0121182X pp 49-65. Beatriz Elena Arcila
Salazar - Juan Camilo Castellanos.
Grupo Investigaciones Jurídicas.
 La prescripción en el contrato de seguro y su valoración frente a las personas injustamente privadas de la libertad. Revista Estudios de Derecho.
Medellín. Colombia - Volumen 71 Número 158. 2014. ISSN 0120-1867 pp
241 -268. Libardo Quintero Salazar.
Grupo Investigaciones Jurídicas.

 The role of the hydrological cycle
on the distribution patterns of fish
assemblages in an Andean stream.
M. I. Ríos-Pulgarín. M. Barletta. and
N. J. Mancera-Rodríguez. Journal of
Fish Biology (2015). doi:10.1111/
jfb.12757, available online at wileyonlinelibrary.com. Grupo Limnología y Recursos Hídricos.

 Bioética, emprendimiento e innovación en el contexto latinoamericano.
Revista Lasallista de Investigación.
Antioquia Colombia - Vol. 11. número 1, 2014. ISSN 1794-4449 pp 110 –
118. Gustavo Adolfo García Arango.
Grupo Investigaciones Jurídicas
•

 The role of the hydrological cycle on
the temporal patterns of macroinvertebrate assemblages in an Andean
foothill stream in Colombia. María
Isabel RÍOS-PULGARÍN, Mario BARLETTA, María Cecilia ARANGO-JARAMILLO, Néstor Javier MANCERA-RODRÍGUEZ. Grupo Limnología y
Recursos Hídricos.
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Cuatro artículos sometidos a evaluación en revistas indexadas:

 Controversias jurídicas a la luz del
amparo de pobreza en Colombia
¿Acceso a la justicia real y efectivo?
Revista de Derecho Público Universidad de los Andes. Libardo de J. Quintero Salazar. Grupo de Investigaciones Jurídicas.
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 New reports of Agarics (Basidiomycota, Fungi) for Colombia. José Rodrigo Moreno Suárez. Sometido a
Revista Acta agronómica. Faber de J.
Chica Toro. Grupo de Biotecnología
 Correlación y calibración para
suelos del Oriente antioqueño. Sometido a Revista Acta agronómica.
Faber de J. Chica Toro. Grupo de
Biotecnología.
 Demanda de Oxigeno por sedimentos en diferentes tramos del río
Negro, Rionegro, Antioquia. Sometido a Revista Lasallista. Carlos
Augusto Benjumea Hoyos. Grupo
Limnología y Recursos Hídricos.
Semilleros de Investigación UCO
Número de semilleros en la UCO: 90
Número de semilleristas en la UCO: 1.308
Número de docentes con semilleros: 74
Los semilleros de investigación participaron
en eventos durante el año 2015, así:
•

•
•

•

Evento Internacional MILSET Bruselas, con
difusión por Medios televisivos en Bélgica
del trabajo de la representante de la UCO.
Encuentros Aliados de Red Local – ASYS,
COREDI y POLITÉCNICO, noviembre.

Organización y realización del ECIF 2015
con el colegio Corporación AKARA, ISAGEN y la Dirección de Investigación y Desarrollo de la UCO.
Gestión para la participación de 20 proyectos en escenarios nacionales e internacionales.

Unidades de Investigación
Desde las unidades de investigación se llevaron a cabo diferentes actividades durante el año, así:
• Puesta en marcha del laboratorio molecular para el diagnóstico de virus, viroides y
bacterias como apoyo a la investigación y
a la prestación de servicios a los productores de hortalizas, plantas ornamentales
y frutales.
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• Se realizaron estudios de monitoreo
limnológico y de aves en embalses e hidroeléctricas Miel 1.
• Se ejecutó el Proyecto sobre análisis ecosistémico en el embalse Peñol – Guatapé.
Convenio UCO- EPM y CORNARE.
• Se realizaron estudios de fauna silvestre
vertebrada en Termocentro.

• Convenio de cooperación entre el Instituto Humboldt y la UCO para colección de
peces y macroinvertebrados.

• La Unidad de Biotecnología Vegetal ejecutó tres proyectos del sistema general de
regalías y un proyecto Colciencias .

38
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a Dirección de Extensión y Proyección Social tiene adscritas
las siguientes dependencias: Consultorio jurídico y Centro de
conciliación, Consultorio psicológico, Centro de estudios territoriales, Promoción universitaria y Proyectos, a continuación se relacionan las actividades realizadas durante el año 2015.
CONSULTORIO JURÍDICO
Brinda servicios de asesoría, acompañamiento y representación a
personas de escasos recursos económicos, con el fin de fortalecer el
vínculo de la UCO con el medio social, científico, tecnológico, empresarial, institucional y cultural; y que los estudiantes de Derecho
adquieran las competencias propias de la práctica que los cualifique
para el futuro ejercicio profesional, con compromiso y sentido de pertenencia social.

Tabla 3.1

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL CONSULTORIO JURÍDICO EN EL AÑO 2015

ACTIVIDAD /EVENTO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

DOCENTES
PARTICIPANTES

ATENCIÓN A USUARIOS
1

Atención de usuarios por solicitud de servicios interna

726

194

ATENCIÓN DE USUARIOS JORNADAS EXTERNAS
2

Visita al establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad del municipio de La Ceja (13 de
febrero).

57

1

1

3

Segunda Visita al establecimiento penitenciario y
carcelario de mediana seguridad del municipio de La
Ceja (20 de febrero).

54

7

1

4

Jornada de atención socio-jurídica en el Municipio
de Abejorral a cargo de la Clínica Penitenciaria (6 de
marzo).

12

5

1

5

Jornada de promoción de derechos de los niños, niñas y
adolescentes en I. E. Fundación Celia Duque De Duque Abejorral (6 de marzo).

5

1
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POBLACIÓN
BENEFICIARIA

ACTIVIDAD /EVENTO

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

DOCENTES
PARTICIPANTES

6

Socialización de los servicios de Consultorio Jurídico,
Clínica jurídica y centro de conciliación en el
corregimiento de La Danta Municipio de Sonsón (20 21 de marzo).

8

7

1

7

Capacitación a sindicados de la Cárcel Municipal de
Rionegro (24 de abril).

10

7

1

8

Visita al establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad de Sonsón (15 de mayo).

12

6

1

9

Jornada de atención socio-jurídica en el corregimiento
de Santa Ana Granada (2 de agosto).

23

3

1

10

Capacitación a líderes comunitarios en el Municipio de
La Ceja en MASC (29 de agosto).

15

5

1

11

Misión al Corregimiento de Mesopotamia Municipio de
La Unión (10 y 11 de septiembre).

12

4

1

12

Jornada de atención socio jurídica en el Municipio de
Rionegro en coadyuvancia con la Fundación Pastoral
Social (1 de octubre).

2

1

13

Jornada de Atención socio jurídica corregimiento El
Jordán (San Carlos) - (2 y 3 de octubre).

3

2

20

CENTRO DE CONCILIACIÓN
El Centro de conciliación de la UCO cumple con un triple propósito:
la práctica jurídica, la participación de los estudiantes de una manera
propositiva en los conflictos sociales que los convocan y la oportunidad
de brindar un espacio a los ciudadanos de escasos recursos para resolver sus diferencias que involucren conflictos de intereses jurídicos en
las áreas de derecho civil, de familia y comercial.

1

Tabla 3.2

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN EN EL AÑO 2015

Audiencias de conciliación celebradas

37

CAPACITACIONES
Inducción semestre I 2015 (26 -27 de enero)
2

Inducción Semestre I 2015 (26 de enero)

46

5

3

Inducción Semestre I 2015 (27 de enero)

32

3

4

Identificación de los conflictos en la práctica jurídica (14 de febrero)

33

4

5

Taller: Elaboración de demandas en procesos civiles y de familia - GRUPO 1 (28
de febrero)

37

1

6

Conversatorio sobre acciones estratégicas en el marco del trabajo clínico a favor
delas personas privadas de la libertad - Profesora Sandra Gómez Santamaría (4
de marzo)

17

2

7

Taller: Elaboración de demandas en procesos civiles y de familia - GRUPO 2 (6
de marzo)

33

1

42

8

Curso corto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC):
fundamentación y justiciabilidad, en la Universidad de Medellín - Profesor
Felipe Galvis Castro(16 - 17 de marzo)

9

Foro de Derecho Procesal: La reforma procesal Civil en Colombia y en Brasil
(27 de marzo)

10

foro: “El Comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas y su incidencia
en la protección de los derechos de los niños en Colombia: Oportunidades y
retos” - UCO 30 de abril.

11

Curso Intensivo en derechos humanos y litigio estratégico DESC (5-8 de mayo)

9

1

2

34

3

60

94

12

13

8

Inducción semestre II 2015 (15, 16 Y 24 de Julio)
12

Inducción Semestre II 2015 Estudiantes nuevos (15 de julio)

24

2

13

Inducción Semestre II 2015 (16 de julio)

72

2

14

Inducción Semestre II 2015 (24 de julio)

51

2

15

Seminario Régimen del Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015) - 25 de
septiembre

71

4

OTROS EVENTOS
16

Pasantía, 68º sesión del Comité de los derechos del Niño - Ginebra (15 al 22 de
enero).

17

Pasantía, 154º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – Washington con ponencia - Washington (marzo).

18

Pasantía a la Universidad de Minnesota (Marzo - abril)

1

1

19

Evento Nacional de seguimiento a recomendaciones emitidas por el Comité de
los derechos del Niño de la ONU, en la ciudad de Bogotá (26 - 29 de abril).

1

1

20

Simulacro de primer respondiente (facultad de derecho y Fiscalía) - 17 de julio.

17

1

21

Foro: Fomentando sinergias para el trabajo en derechos Humanos, Bogotá (julio
29 - 31).

CONSULTORIO PSICOLÓGICO
El Consultorio Psicológico de la Universidad Católica de Oriente tiene como propósito el servicio a la persona humana y a la comunidad de
la región del Oriente Antioqueño; desde los servicios de consulta clínica,
aplicación de pruebas psicológicas, capacitación, asesorías, actividades
académicas, investigación y trabajo en red; Posibilita la formación integral de los universitarios de los últimos semestres de psicología.
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1
1

2

Tabla 3.3

PERSONAL ATENDIDO EN EL AÑO 2015

RELACIÓN DE PERSONAL ATENDIDO 2015

PACIENTES

ESTUDIANTES
Fuente

115

CONSULTORIO PSICOLÓGICO (2015)

Tabla 3.4

307

EVENTOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO PSICOLÓGICO
EVENTOS Y CAPACITACIONES 2015

Nro.

NOMBRE DE EVENTO

NRO.
PERSONAS

FACILITADOR

1

Inducción Consultorio Psicológico

12

Cristian Duque

2

Entrevista Clínica

13

Cristian Duque

3

Reunión Informativa

10

Cristian Duque

4

Reunión Equipo Consultorio Psicológico

5

Cristian Duque

5

Reunión Equipo Consultorio Psicológico

16

Cristian Duque

6

Cine Foro

14

Carolina Garzón

7

Cine Foro “Trastorno Disociativo de la personalidad.

11

Verónica Betancur

8

Estudio de Caso Adherencia al tratamiento

6

Sara Martínez

9

Estudio de Caso

9

Juliana Ocampo

10

Inducción Consultorio Psicológico

12

Cristian Duque

11

Capacitación Diligenciamiento historia Digital

12

Monica Acosta

12

Inducción Consultorio Psicológico

11

Cristian Duque

13

Reunión Consultorio

8

Cristian Duque

14

Reunión Grupo Operativo

9

Juan Ricardo Gallo y Juan David Arbeláez

15

Reunión Consultorio

11

Cristian Duque

16

Reunión Grupo Operativo

10

Juan Ricardo Gallo y Juan David Arbeláez

17

Reunión Grupo Operativo

5

Juan Ricardo Gallo y Juan David Arbeláez

Fuente

Consultorio psicológico (2015)

CENTRO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
El Centro de Estudios Territoriales tiene como funciones planear,
coordinar, ejecutar, organizar y monitorear todos los procesos y
procedimientos inherentes al Banco de proyectos del Centro, del centro
de pensamiento regional, la memoria de la región, el observatorio y
la cátedra regional y las actividades de capacitación en formación del
liderazgo político y social con sustento en los procesos académicos e
institucionales, entre otras.
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Tabla 3.5

LÍNEAS DE
TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

Dimensiones
del Desarrollo
Territorial
Pensamiento
Regional

Macroproyectos
de ImpactoParticipación en
Mesas Y Redes

Formación
Latinoamérica
Formación en
liderazgo político y social

Fuente

Investigación Memoria Cultural-Alianza Municipio de El Peñol (convenio)
2015:
“Sistematización de la experiencia vivida en la configuración del museo
del municipio de El Peñol para la recuperación de su memoria cultural
durante los últimos 14 años y la forma como ha impactado al municipio
y a la región”.
Investigación Económica en Alianza con la Universidad Católica de PerúSede Sapientiae y el Observatorio Territorial Perú 2015 “Validación de
la Oferta Exportable agrícola de los productos de flores, mora y café en
el Oriente antioqueño”, en el marco de alianza del pacífico; entre Perú y
Colombia.

1.Mesa de movilidad Oriente antioqueño 2014
2. Mesa de articulación institucional del Oriente antioqueño
3. Comité Técnico de PRODEPAZ
4. Mesa Pacto Regional para la Paz (Acompañamiento secretaría técnica)
5. Plataforma Oriente antioqueño 2015 (PROANTIOQUIA - Sector Privado)

Misión Técnica Internacional 2015 Oriente antioqueño sobre Desarrollo
Local, ciudades innovadoras, gestión del transporte y medio ambiente
(Funcionarios y medio ambiente (Funcionarios y mandatarios de 11 países
visitaron Colombia). Agosto 2015.

Misión 2015 a Curitiba – Brasil sobre Gestión Pública, Desarrollo Local,
Descentralización. Junio 2015
Seminario Internacional sobre Desarrollo Local desde la Perspectiva de
Proyectos y Alianzas estratégicas binacionales.

Formación Regional

Cátedra Regional/
pensamiento
regional

Servicios y Proyectos

RESULTADOS

Proyectos
Prestación de
Servicios

Diplomado 2015 en Gestión Pública, Desarrollo Local y Descentralización.
Curso 2015: El ABC de la Plusvalía
1. “El aeropuerto JMC, desde los Planes de Ordenamiento Territorial-POT”
(Tertulia).
2. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: Instrumentos para el Oriente
antioqueño (Conversatorio).
3. “Pasado, presente y futuro del transporte urbano colectivo en las
ciudades Colombianas” (Conversatorio).
1. Norma Urbanística Guarne.
2. Reglamentación de Fuentes hídricas.
3. Plan de Movilidad Marinilla.

Acompañamiento a los municipios de Guarne, Marinilla y El Santuario en
la implementación de los planes de ordenamiento territorial y la aplicación
de los instrumentos de gestión y financiación del suelo.

Centro de Estudios Territoriales (2015)

La Universidad realiza misiones interfacultades a los municipios
del Oriente con el fin de contribuir a la solución de problemas de la
población, a continuación se relacionan las realizadas durante el año
2015.
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Tabla 3.6

MISIONES-TERRITORIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Municipio Corregimiento

Asistentes

Docentes participantes

Población intervenida

Nariño

Cabecera
Municipal

13 personas del consultorio 2 Consultorio jurídico
jurídico y 2 personas del con- 1 teología
sultorio psicológico

Se atendieron 95 personas
(Niños, Jóvenes y adultosla mayoría de la atención
fue con adultos mayores)

Argelia

Cabecera
Municipal

43 estudiantes de 11° del colegio MAUJ
4 estudiantes de enfermería, 4
del consultorio psicológico,
8 del consultorio jurídico y
1 egresado de derecho

3 Colegio MAUJ
1 Enfermería
1 del consultorio psicológico
1 del consultorio jurídico
1 Coordinador de la dirección de extensión
1 Coordinador de la dirección de pastoral

Se atendió La IE y COREDI (400 estudiantes)
y más de 200 personas
víctimas de la violencia y
del CDI

San Carlos Cabecera
Municipal

5 estudiantes de enfermería, 6
del consultorio psicológico
5 del consultorio jurídico y
1 del dpto. de familia

1 Enfermería
1 Consultorio psicológico
1 Consultorio jurídico
2 personas de extensión y PS

Se atendieron más de 600
personas de la IE urbana
y rural, grupos de adultos
mayores, niños, jóvenes y
adultos

Nariño

Puerto Venus

8 egresados de (Psicología y 1 persona de la dirección de
Derecho)
extensión y PS
3 personas misioneras

Se atendieron más de 500
personas de la IE y asambleas familiares donde
confluye toda la familia

Sonsón

La Danta,
Jerusalén
y San Miguel

19 estudiantes de comunicación social
6 de psicología
9 de derecho
7 de enfermería y
2 de audiovisuales

1 Contaduría publica
1 Psicología
1 Derecho
1 Enfermería
1 Audiovisuales
2 personas de la dirección de
extensión y PS

Se atendieron 500 personas de las IE, de los CDI
y de la comunidad en general

Granada

Santa Ana

5 estudiantes de enfermería,
3 del consultorio jurídico
6 del consultorio psicológico y
4 de comunicación social

1 Enfermería
1 Consultorio jurídico
1 Consultorio psicológico
1 comunicadora de la dirección de extensión
1 persona de la dirección de
extensión y PS

Se atendieron más de 300
personas de la IE, de las
JAC, de los encuentros
veredales, del CDI y de la
comunidad en general

La Unión

Mesopotamia

37 estudiantes de 11° del colegio MAUJ y estudiantes (Enfermería, consultorios jurídico y
psicológico,

3 docentes del colegio
1 docente de enfermería
1 Docente del consultorio jurídico
1 docente consultorio psicológico
1 comunicadora dirección de
extensión y PS
1 persona de la dirección de
extensión y PS

Se atendieron más de 500
personas de la IE, familias
en su tierra, CDI y familias en su tierra

3 Estudiantes de comunicaciones,
4 del consultorio contable
1 del consultorio Psicológico
6 de enfermería,
4 , del consultorio jurídico y
1 egresado de comunicaciones

1 consultorio Psicológico – Se atendieron 350 persodesarrollo humano
nas de la IE, CDI y comu1 Enfermería
nidad en general
2 consultorio jurídico

San Carlos El Jordán

Fuente

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
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PROYECTOS ADSCRITOS LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL EN EL AÑO 2015
Tabla 3.7
INSTITUCIÓN
MUNICIPIO
DE RIONEGRO

DESCRIPCIÓN
CÁTEDRA AMBIENTAL
DESARROLLO RURAL. OBJETO: El objeto del presente Convenio Marco es el de establecer vínculos de cofinanciación entre las partes, para la realización, desarrollo y ejecución de los programas
y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, con énfasis en formación, investigación, extensión, prácticas comunitarias, asesorías y consultorías de beneficio para la sociedad
y el desarrollo integral de la población local, asistencia técnica, especializada y permanente y
fortalecimiento continuo a las asociaciones o grupos asociativos agropecuarios en temas jurídico,
administrativo, mercadeo y motivacional.

MUNICIPIO
DE GUARNE

MUNICIPIO
DE RIONEGRO

DESARROLLO RURAL

MUNICIPIO
DE RIONEGRO

FAMILIAS GUARDABOSQUES. OBJETO: Aunar esfuerzos para dar continuidad al proyecto familia
guardabosques el cual busca protección y preservación de los relictos de bosques, las micro-cuencas que abastecen los acueductos, la flora y fauna que se encuentra ubicados en el Municipio de
Rionegro

MUNICIPIO
DE SONSON

TABLETAS PARA EDUCAR. Estrategia de formación para docentes y estudiantes del municipio de
Sonsón en prácticas pedagógicas mediante el uso de dispositivos móviles.

MUNICIPIO
DE RIONEGRO

PROGRAMA SECRETARIA DE FAMILIA-POLÍTICAS PÚBLICAS - Concentrar esfuerzos que permitan avanzar en el logro de los programas planteados en el plan integral de desarrollo “Rionegro
con más futuro”, línea Rionegro integral en lo referente a los programas sociales, así como el
diseño formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales y demás procesos
liderados desde la Secretaria de familia del municipio de Rionegro, conjuntamente con las áreas
que le conforman, al igual que el acompañamiento en la fase final de Plan de Desarrollo.

MUNICIPIO
DE SAN VICENTE

TABLETAS PARA EDUCAR Objeto: Coordinar y aunar esfuerzos para la ejecución del Proyecto
“San Vicente Digital” y para ejecutar las actividades correspondientes como Aliado Pedagógico, de
acuerdo a la propuesta técnica presentada por el Municipio San Vicente Ferrer-Antioquia dentro
de las convocatorias Tabletas para Educar del año 2014.

Fuente

Dirección de Extensión y Proyección Social

Se creó la revista impresa ALTERUM (ir hacia el otro) como mecanismo de difusión de la extensión y proyección social de la UCO. Se
encuentra en la imprenta el primer número, el cual saldrá en el mes de
enero de 2016 y tendrá una periodicidad semestral.
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L

a Dirección vela por el crecimiento y Bienestar integral de la
comunidad uconiana, en lo espiritual, físico, humano comunitario, académico y científico, gestando en las personas de toda
la familia universitaria y de la región principios y valores humanos y
cristianos que los lleven a una autentica identidad de vida, centrados
en la persona de Cristo. Para cumplir con estos propósitos, la Dirección
cuenta con las áreas de Pastoral Específica, Trabajo Social, Extensión
Cultural, Unidad de Salud, Oficina de Servicios Psicológico, Bienestar
Laboral y Recreación y Deportes, las cuales se integran de manera orgánica para el cumplimiento de los objetivos.
ÁREA DE PASTORAL ESPECÍFICA
La Pastoral Específica es el área encargada de velar por el
crecimiento y bienestar espiritual de la comunidad universitaria,
mediante programas y actividades de acompañamiento, formación y
espiritualidad.

Figura 4.1

Fuente

ACTIVIDADES DE PASTORAL

ARCHIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
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Los principales logros obtenidos en el año 2015 fueron:
Comité Parroquial de Pastoral Social “COPPAS”

•

El COPPAS se consolidó como el comité interdisciplinario que atiende la pastoral social de la comunidad universitaria, se hace recolección y entrega de mercados a las personas más necesitadas de nuestra
comunidad, y en algunos casos a personal externo; se presta ayuda a
personas que se encuentren en dificultades económicas por calamidad
doméstica o enfermedades, subsidios para pago de servicios públicos,
para compra de medicamentos; se hace presencia en acontecimientos
especiales como nacimientos. Estas obras son financiadas con recursos
obtenidos especialmente del Banquete de la Caridad, el cual se realizó
el 19 de marzo con participación de 220 personas y el Bingo Solidario,
el cual se realizó el 16 de octubre con participación de 190 personas.
• Curso de Inducción estudiantes nuevos
El curso de inducción pretende que el estudiante nuevo y su familia, conozcan la Universidad, su filosofía, su misión, sus instalaciones, los programas
académicos, y sus directivos, entre otros aspectos; con el propósito de facilitar y orientar el proceso de su formación profesional.

Tabla 4.1

PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INDUCCIÓN I Y II SEMESTRE DEL 2015

Semestres
I

N° Estudiantes

II

DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y PASTORAL

Fuente

N° Padres de Familia

578

337

260

102

Servicio de casas Universitarias

•

Se atienden mediante el alojamiento y la alimentación a estudiantes provenientes de municipios alejados, buscando así el
ingreso y permanencia en la Educación Superior.

Tabla 4.2

NÚMERO DE ESTUDIANTES ALOJADOS EN LAS CASAS UNIVERSITARIAS EN EL AÑO 2015
CASA

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Casa Filipenses

36

44

Casas San Carlitanas

54

54

Centro Santa Maria

51

48

7

7

Casa Estudiantes Cocorná
Fuente

DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y PASTORAL
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• Jornada de reinducción con empleados
En el primer semestre, se realizó el 15 de
Enero con la participación de 247 empleados,
se trabajó en torno al proyecto “Reconocernos”, y el Señor Rector orientó los lineamientos para el año 2015.
En el segundo semestre, se realizó el 28 de
junio con la participación de 224 empleados,
se socializó el quehacer de cada una de las Direcciones Institucionales y sus proyectos.
• Sacramentos

Bautizos: 28
Confirmaciones: 53
Primeras comuniones: 49
• Encuentro de Novios y Esposos

• Atención Pastoral a estudiantes del Colegio MAUJ
En el año 2015 se fortaleció la labor pastoral con empleados y estudiantes del colegio
MAUJ, se les ofreció la participación en convivencias institucionales los días miércoles de
7:00 am a 12:00 m. retiros espirituales para
estudiantes del grado 10 y 11, catequesis presacramental para Primera comunión y Confirmación, entre otros.
Misión Navideña
El 4 de diciembre se realizó la Misión Navideña en la cual se atendieron 800 niños del
Municipio de San Francisco Antioquia, en un
espacio de esparcimiento y entrega de regalos
de navidad.

Se realizaron dos encuentros en el año, el
primero el 11 y 12 de Julio, y el segundo el 5
y 6 de diciembre, en la casa El Rodeo – La Ceja
con la participación de 42 parejas.
• Pastoral Penitenciaria

Se visitó el centro de Reclusión de Rionegro, Sonsón, La Ceja y Abejorral, y se realizó
un trabajo interdisciplinario con abogados,
psicólogos, enfermeras y recreacionistas.
• Lectio Divina

Durante el mes de abril, se realizó la Lectio
Divina con estudiantes de Humanismo en las
diferentes aulas de clase, se contó con la participación de 496 estudiantes universitarios y
cada ocho días se ofrece la Lectio Divina en
forma virtual.
• Convivencias Institucionales

Las Convivencias institucionales tienen
como objetivo generar espacios de integración
en un encuentro personal con Dios y nuestros
compañeros, que nos permita reflexionar,
comprender e interiorizar la Filosofía Institucional y los valores cristianos para un mejor
desarrollo humano y profesional, se realizaron
en las instalaciones de la MIES, con participación de 239 estudiantes.
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ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y PERMANENCIA
El área de Desarrollo Humano y Permanencia orientó sus procesos y actividades en 3 componentes:


Prestacional: pretende ofrecer al estudiante UCONIANO la oportunidad
de reconocer sus dificultades y logros
a nivel académico, personal, relacional y profesional, para contribuir a su
bienestar y desarrollo integral desde el
fortalecimiento de su dimensión psicoafectiva; a través de un acompañamiento orientativo e individualizado, que
facilite la introspección y la reflexión
frente a la propia vida, mediante:
• Asesoría Psicológica individual a 149
estudiantes en 319 asesorías.

• Entrevista individual de verificación
socioeconómica dirigida a 100 estudiantes beneficiarios de los subsidios
de matrícula ofrecidos por la universidad.
• Reorientación Vocacional Individual
a partir de la aplicación y devolución
de las pruebas 16 PF, Kuder C o MPI/
CIP4; y el respectivo acompañamiento para facilitar al estudiante la toma
de la decisión más adecuada, se atendieron 8 estudiantes en 27 asesorías.
• Orientación individual en hábitos y
metodologías de estudio; a partir del
Inventario de Hábitos de Estudio de
Posar. Se atendieron 9 estudiantes en
24 asesorías.


Formativo y Prevención: facilita espacios de formación que promuevan el
desarrollo y fortalecimiento de competencias psicosociales en los estudiantes
UCONIANOS; a través de talleres grupales participativos con base en las 10
habilidades para la vida, propuestas por
la Organización Mundial de la Salud.
• Taller Relaciones Interpersonales,
Dirigido a Grupo 1 y 2 Becas AMA,
participación 5 estudiantes.
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• Taller Conocimiento de Sí Mismo,
Dirigido a Estudiantes UCO, participaron 3 estudiantes.

• Taller Empatía, Dirigido a Estudiantes de los diferentes Convenios, participaron 3 estudiantes.

• Taller Habilidades para la Vida, Dirigido a Estudiantes UCO Aula Común (Humanismos), participaron
178 estudiantes.

• Taller compromiso con mi vida, Dirigido a Estudiantes residentes del
Hogar Filipenses, participaron 8 estudiantes.

• Taller hábitos de estudio, aplicación
y devolución de la prueba Inventario de Hábitos de estudio de posar,
a nivel grupal; 3 talleres de profundización; y una jornada para ofrecer
algunos tips de estudio, participaron 15 estudiantes.
• Taller toma de decisiones: con el
grupo de linieros y estudiantes de
Comercio Exterior, participaron 59
estudiantes.

• Taller Vida Universitaria: con estudiantes de Proyecto Humano y Profesional, participaron 276 estudiantes.

• Taller relaciones interpersonales con estudiantes de Cristología, participaron 34 estudiantes.
• Taller hábitos de estudio: con 52 estudiantes de lenguas extranjeras.

• Acompañamiento casas San Carlitanas, con 12 líderes de las
casas y jó venes residentes de la casa Santa Ana.
• Acompañamiento grupal en 4 encuentros de 2 horas mediante
técnicas de entrevista atendiendo 3 estudiantes de Administración de empresas.


Proyección y Articulación: Se apoyaron los procesos y actividades direccionados y programados desde la Dirección de Bienestar
Universitario y Pastoral y/o en articulación con otras dependencias de la Universidad que promueven el bienestar de los estudiantes universitarios de la comunidad universitaria, y/o de la
región, mediante:
• Actividad de sensibilización a 208 estudiantes del Colegio
MAUJ sobre la Familia.
• Juegos con base a las 5 binas de los valores UCONIANOS,
participaron 40 estudiantes.

• Orientación vocacional, apoyo al acompañamiento que se
realiza desde la Dirección de Extensión y Proyección Social
– Promoción Institucional; a los jóvenes de los grados 9°, 10°
y 11° de las diferentes Instituciones Educativas del Oriente
antioqueño, atendiendo 1091 jóvenes.
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• Promoción del área mediante un stand, distribución de mensajes, plegables, dulces, atendiendo a 293 personas.

• Ciclo de conferencias y talleres de conocimiento de sí mismo
y de los demás, acompañando el proyecto de vida de los 42
jóvenes del Municipio de San Vicente Ferrer.
• Convivencia y taller sobre la amistad con 58 estudiantes del
grado 10 del colegio MAUJ.
• Talleres y conferencias sobre oportunidades de estudio, toma
de decisiones a 253 jóvenes de los municipios de Abejorral,
Sonsón, Cocorná y El Carmen de Viboral.
ÁREA DE EXTENSIÓN CULTURAL
Esta área pretende reivindicar la función social y humana de las artes
y la cultura, a partir del fortalecimiento de las diferentes líneas como la
gestión, proyección y circulación; para que el concepto de inclusión y
diversidad incentiven el dialogo y la integración de las artes.
Componente de formación:
Música:

Se realizaron procesos de formación y proyección musical, con el profesor Alejandro Trujillo, como:
•
•
•
•
•
•

Afianzar la técnica en los instrumentos: “Guitarra A” 24 estudiantes, “Guitara B” 18 estudiantes.
Técnica vocal (iniciación y profundización) 20 estudiantes.
Grupo de rock y pop.6 estudiantes.

Música colombiana (Estudiantina). 18 estudiantes.
Semillero del colegio MAUJ. 29 estudiantes.

Grupo de investigación. 9 estudiantes de diferentes programas académicos.
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Danza:

La danza es concebida como una de las artes que afianzan el lenguaje
corporal, para la universidad es muy importante que a través de esta
expresión, se dinamicen conceptos como la inclusión y la identidad; el
grupo es liderado por el profesor Fredy Arley Soto; quien forma a los estudiantes en danza tradicional y a los empleados en bailes populares, para
fomentar buenas prácticas saludables y de aprovechamiento del tiempo
libre. Participaron 27 estudiantes.
Teatro:

El grupo de teatro le hace una puesta a la creación dramatúrgica para
escena; es liderado por el Tallerista Carlos Mario Martínez, cuenta con
19 estudiantes de diferentes programas, que se han identificado con esta
bella arte escénica para retroalimentar su talento y generar procesos de
creación y proyección. Se inició también con el semillero.
Ministerio de Música:

Culminaron el último proceso 16 estudiantes
Investigación desde el arte y la cultura:

Cuenta con la participación de 12 estudiantes. Será inscrito para el
próximo año en una de las experiencias en proceso de investigación
desde el campo artístico y cultural.
Cine Club:

Se llevó a cabo la proyección del cine internacional contando
con el apoyo de los docentes Carmen Peota y Fredy Yoverty
Álvarez10 participantes.
Picnic deportivo y cultural; actividad de un día de Bienestar
universitario:
Actividad que integra a todas las dependencias de Bienestar
Universitario: deportes, salud, apoyo psicosocial, pastoral y extensión cultural. Se ha integrado con grupos de capoeira y un
grupo de música tradicional andina; hojarasca.
Figura 4.5

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL

Grupo de capoeira abolicao de Rionegro Grupo invitado Hojarasca
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Concierto Musical con la Chilena Elizabeth Morris:

•

Intercambio cultural con el grupo a 6 octavos de la UDEA - Grupo de cuerdas ECOELSA

festival de la canción nacional ASCUN
Fuente

Danza tradicional

Archivo Universidad Católica de Oriente

Guitarras al aire:

Es una manera de dinamizar y reivindicar espacios de la universidad con miras a fortalecer los procesos culturales desde la
formación tanto de público, como de los estudiantes que hacen
parte de los procesos. Se realizó cada 20 días.

Proyección de bienestar para sabatinos:

En esta actividad que fue también deportiva; se proyectó desde el
componente cultural el semillero de música del colegio MAUJ; El
grupo de danza y rock de la universidad también hizo su presentación. La idea con estas proyecciones además de visibilizar los
grupos institucionales es ofrecer un espacio constructivo y ameno en el horario de almuerzo para los estudiantes que confluyen
en la Universidad los sábados.
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•

Concierto Musical con la Chilena Elizabeth Morris:

Se ofreció el concierto musical con la chilena Elizabeth Morris;
en articulación con el Instituto de Cultura de Antioquia y la corporación cultural Nybram del Carmen de Viboral.
Proyección evento ¿A QUÉ SUENA LA U?:

Un espacio para la proyección audiovisual y presentación en vivo de
diferentes músicas del mundo; se realizó todos los miércoles en la cafetería central. En el segundo semestre se generó un intercambio con la
escuela de cuerdas ECOELSA del municipio del Santuario y el grupo a 6
octavos de la Universidad de Antioquia de la seccional Oriente.
Proyección festival de la canción nacional ASCUN en Bogotá:

La estudiante Laura Begoña Quintero obtuvo el segundo puesto
modalidad canción solista en el festival regional organizado por
ASCUN NODO NORO-OCCIDENTE (ANTIOQUIA).

Proyección del grupo de teatro institucional

Se realizó la proyección de la primer obra escénica en la sala de
teatro Gatos de Luna. El grupo también tuvo una importante
proyección en el festival inter-universitario la Esfanfarria en la
ciudad de Medellín.

Proyección de actividad de fin de semestre; “CANELAZO”:

Actividad programada para culminar procesos de las diferentes dependencias de Bienestar Universitario; se proyectó el grupo de música colombiana, el semillero de música del colegio MAUJ, el grupo de rock de la
Universidad, el grupo de danza urbana y tradicional, se hizo la puesta en
escena del proyecto que se postuló para el nacional de danza en ASCUN;
y la muestra de las danzas de Antioquia con su respectiva música en vivo.
Exposición iconográfica de Santa Teresa - facultad de Teología en el
Simposio Mística:
Se gestionó con la Universidad EAFIT el préstamo de la exposición
iconográfica de Santa Teresa, la cual fue complementada con un recuperador de la ciudad de Medellín, quien a través de los años ha coleccionado imágenes de Santa Teresa de más de 100 años de antigüedad.

A la derecha exposición EAFIT Santa Teresa

Fuente

Exposición recuperador Miguel Ángel de la ciudad de Medellín

Archivo Universidad Católica de Oriente
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

Victimas, 4 del proyecto ILSES, 17 del Hogar
Filipenses y 28 estudiantes del Hogar Santa
María y Hogares San Carlos.

Desde el área de Trabajo Social se lidera el
proyecto Pedagogos, para el mes de marzo del
2015 se elaboró el documento de lineamientos
de trabajo desde Pedagogos, y en reunión de
decanos y coordinadores se socializó cada uno
de ellos, los apoyos académicos (monitorias y
tutorías), económicos, psicoafectivos a los que
puede acceder el estudiante.

Se atendieron en psicología 8 estudiantes
remitidos por pedagogos: 4 por dificultades
personales, 2 familiares, 2 sin situación
específica. Como estrategias de conocimiento
de las psicólogas se realizaron notas en el
boletín institucional, se puso stand en las
diferentes actividades del día de bienestar en la
Universidad y se sacaron volantes informativos.

En el mes de abril y de septiembre se les
entrego a los decanos y coordinadores el listado
de los estudiantes que tienen desde el sistema
de alertas tempranas una mayor probabilidad
de desertar para que los identificaran y
pudieran ofrecer algún apoyo o seguimiento.
Desde el área de Desarrollo Humano y
Permanencia se realizaron reuniones con 6
decanaturas, dentro de Comités de currículo y
Consejos académicos.

A mayo de 2015 se realizaron 5
capacitaciones en habilidades para la vida
(209 estudiantes), y en hábitos de estudio: 4
secciones - 20 estudiantes
En septiembre de 2015 se realizó una
capacitación con 400 becados de Gobernación
de Antioquia, socializando el ABC de
permanencia en el programa de becas y
estrategias de retención de la UCO.

Acompañamiento, asesoría psicológica
y seguimiento a 125 estudiantes, 63 de
Gobernación de Antioquia, a 32 estudiantes
en riesgo de perder la beca de Gobernación,
7 estudiantes pertenecientes a Fondo de

Tabla 4.3

Se cuentó con 22 monitorias de asignatura
como estrategia de permanencia en relación al
factor académico.

RELACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 2015

CONCEPTO

SEMESTRE 1-2015
BENEFICIARIOS

VALOR
APLICADO

SEMESTRE 2-2015
BENEFICIARIOS

VALOR
APLICADO

TOTAL AÑO

BECAS UCO RIONEGRO (Parroquia Barro Blanco)

2

2,301,500

1

521,700

2,823,200

SUBSIDIO A EMPLEADO

11

5,610,985

13

6,763,565

12,374,550

SUBSIDIO CONVENIO
FUNDACIÓN MULTIESTUDIO

39

7,906,850

34

6,632,216

14,539,066

SUBSIDIO DE BECAS DE HONOR

10

12,083,700

8

10,138,550

22,222,250

SUBSIDIO EGRESADO
COLEGIO M.A.U.J

2

985,860

1

569,800

1,555,660

SUBSIDIO FUNDACIÓN
RODROGO ARROYAVE

33

57,298,960

SUBSIDIO GRUPOS
DE CULTURA Y DEPORTES

63

19,281,410

82

24,204,348

43,485,758

SUBSIDIO DE MONITORIAS

44

49,491,920

53

62,428,405

111,920,325

SUBSIDIO CONYUGE EMPLEADO

6

3,227,005

6

3,245,865

6,472,870
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57,298,960

SEMESTRE 1-2015

CONCEPTO

BENEFICIARIOS

SEMESTRE 2-2015

VALOR
APLICADO

BENEFICIARIOS

VALOR
APLICADO

TOTAL AÑO

SUBSIDIO HIJO DE EMPLEADO

11

6,460,233

11

5,784,480

12,244,713

SUBSIDIO CEO

21

35,259,129

21

34,577,975

69,837,104

SUBSIDIO BECAS GOBERNACIÓN

546

1,017,414,500

600

1,145,909,930

2,163,324,430

SUBSIDIO BECAS FNES

4

4,671,500

6

6,109,470

10,780,970

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

18

1,758,900

28

2,547,600

4,306,500

SUBSISDIO DE TRANSPORTE

42

16,841,500

39

13,932,400

30,773,900

DESCUENTOS

290

211,308,803

330

191,431,141

402,739,944

SUBSIDIO UCO

335

175,665,620

351

168,237,684

343,903,304

1477

1,627,568,375

1584

1,683,035,129

3,310,603,504

TOTAL

Tabla 4.4

RELACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS RECIBIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN 2015
SEMESTRE 1-2015

CONCEPTO

BENEFICIARIOS

VALOR

SEMESTRE 2-2015
BENEFICIARIOS

VALOR

TOTAL AÑO

FUNDACIÓN NESTOR ESTEBAN
SANÍN ARBELÁEZ

113

245,584,005

147

290,455,456

536,039,461

ICETEX

783

1,566,003,606

713

1,418,097,203

2,984,100,809

TOTAL

896

1,811,587,611

860

1,708,552,659

3,520,140,270

UNIDAD DE SALUD:

Esta área vela de manera especial por la Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, a continuación se relacionan las actividades realizadas en el año 2015

Figura 4.13

RELACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS RECIBIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN 2015
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Atención básica en primeros auxilios:
•

•

•

•

•

•

•

•

Se prestó servicio de primeros auxilios
a 284 persona, Se amplió los horarios
de atención a los días sábados y jornada nocturna hasta las 9:00 pm., ya que
se cuenta con el apoyo de estudiantes
monitores del programa de Enfermería.
Se realizó inspección mensual a los 26
botiquines de la universidad dotándolos y, cambiando los insumos vencidos o a punto de vencer.

Se instaló en todas las aulas de clase
las recomendaciones a seguir en caso
de emergencia, y el número de la línea de emergencia interna 911.

Se adquirió el equipo de Emergencia
DEA (Desfibrilador Externo Automático), ubicándolo en sitio de fácil acceso
(puesto de información). Se realizaron
varias capacitaciones para el uso del
mismo.
Se contó con la participación de 436
estudiantes del colegio MAUJ en actividades de promoción y prevención.
Se contó con la participación de 515
empleados y 464 estudiantes en las
actividades realizadas especialmente
durante la semana de la salud.
Se realizó jornada de donación de sangre con muy buena participación.

Los estudiantes de la jornada sabatina
se vincularon y participaron de las
Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad

A nivel de formación se ofrecieron conferencias, contando con el apoyo del Hospital San
Vicente Fundación en algunas de ellas, según
se relaciona a continuación:
•

•

Trasplante de órganos. Dictada por
Hospital San Vicente Fundación dirigida a toda la comunidad UCONIANA.

Conferencia de hipertensión arterial.
Dictada por la Unidad de salud de la
UCO, dirigida a los estudiantes Linieros. Se tomó presión arterial 26 personas.
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•

•

•

•

•

•
•

Charla Enfermedad obstructiva crónica. Dictada por la Unidad de salud de
la UCO, dirigida al grupo de gerontología. Se tomó la presión arterial y se
pesó16 personas.
Nutrición y cáncer. Dictada por Nutricionista de la UCO, dirigida a la comunidad uconiana, con participación
de 23 personas.
Encuentros educativos sobre autocuidado por salones. Dictada por la
Unidad de salud de la UCO. Dirigida
a estudiantes del colegio MAUJ y Corporación Santa María Goretti.

Curso de primeros auxilios. Dictada por
la Unidad de salud de la UCO, dirigida
a los estudiantes Linieros 27 personas.
Disposición adecuada de residuos.
Dictada por el Programa Ingeniería
Ambiental, dirigida a los empleados
de servicios generales.

Conferencia: Detención y Prevención
de enfermedades en los niños menores
de 5 años. Dictada por la Enfermera
de la Facultad Ciencias de la salud. Dirigida a los padres de familia de “Góticas de esperanza”.
Stand educativo Lactancia Materna
con participación de 19 personas.

Se coordinó y acompañó en la formación a los integrantes de las brigadas
Integral y de Evacuación.

Semana de la Salud

Del 8 al 14 de septiembre se realizó la Semana
de la Salud mediante actividades de Promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.
Amigos del corazón

Un equipo conformado por enfermera,
nutricionista y otras disciplinas como recreacionistas, realizaron encuentros educativos
mensuales, en los cuales se prestaron servicios como: toma y control de presión arterial,
toma de glicemia, pulso, saturación de oxígeno, peso y perímetro abdominal a cada uno
de los 50 empleados que hacen parte de este
proceso. Se realiza educación en hábitos de
vida saludable y gimnasia.

Salud ambiental

La Unidad de salud realizó el informe de
residuos RH1, mediante la recolección de información sobre residuos reciclables, no reciclables, residuos especiales o peligrosos, biológicos y orgánicos.
ÁREA DE DEPORTES

Su propósito es contribuir al desarrollo humano y de la comunidad universitaria desde la
educación física, la recreación, el deporte y la
actividad física.
Deporte formativo:

El Área formativa se atiende desde la Catedra en cultura física y salud con 12 grupos,
6 en el primer semestre y 6 en el segundo semestre cada grupo con 40 estudiantes aproximadamente.

Deporte recreativo:

Se entiende como un procedimiento lúdico
de acción participativa y dinámica, orientado a
la promoción del uso constructivo del ocio y el
tiempo libre y la construcción de comunidad.
En 2015 se realizaron 2 torneos de microfútbol (20 equipos por semestre) , 2 torneos de
vóley-playa, karaoke, juegos recreativos de la
calle, caminatas deportivas, ciclo paseo, apoyo a la semana de la salud (En busca del tesoro
UCONIANO, Cross country, spinning.), recreaciones en diferentes dependencias (facultad de
ciencias económicas y administrativas, psicología, gestión humana, licenciaturas, servicios
generales etc.), juegos de mesa, el hombre más
fuerte y la mujer más hábil, servicio gimnasio Institucional, master UCO 2015, semilleros
deportivos en karate y taekwondo, ultímate,
futbol femenino y ajedrez, campeonato regional de voleibol y baloncesto en ambas ramas.

Figura 4.14

Mujer más hábil

Hombre más fuerte

Caminatas deportivas

Ciclo paseo

Deporte representativo:

Se entiende como la preparación física, técnica y táctica de los seleccionados deportivos con el propósito de representar la institución en eventos
de carácter competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional.
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En 2015 se cuentó con Selección de futbol de estudiantes, egresados
y empleados; selección de baloncesto masculina, femenina y empleados;
selección de voleibol estudiantes y empleados; selección de tenis de mesa
estudiantes y empleados; selección de vóley-playa; selección de atletismo
masculino y femenino; selección de ajedrez, selección de aeróbicos empleados y duatlón empleados.
Figura 4.15 SELECCIONES DEPORTIVAS DE LA UCO

Selección futbol estudiantes

Selección baloncesto empleados

La sección de deportes, en el año 2015 implemento nuevas estrategias
para masificar el deporte universitario, lo cual le posibilitó un crecimiento
del 15%. Las nuevas estrategias fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semillero de karate y taekwondo.		
Semillero y selección futbol femenina.

Pausas activas empleados y estudiantes.
Semillero Ultímate.

Campeonato regional de baloncesto y voleibol en ambas ramas.

La UCO, partícipe del comité gestor ASCUNDEPORTES Antioquia.
Cross country semana salud.
Master UCO 2015.
Semillero ajedrez.

Los logros deportivos en el año 2015 fueron:
•
•
•
•

Segundo lugar voleibol empresarial oriente.

Tercer puesto copa microfútbol Rionegro con más futuro.

Segundo lugar voleibol ambas ramas juego de la paz San Carlos
Antioquia.

Actualmente disputando la final del torneo de futbol municipal Rionegro con más futuro, con el seleccionado de futbol de egresados.

La UCO se posiciono como organizadora de eventos deportivos en la región.
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L

a Universidad Católica de Oriente, al cumplir 32 años de servicio en la región del Oriente antioqueño, reconoce la importancia de reflexionar de manera sistemática y permanente sobre
la pertinencia regional, nacional e internacional de su propuesta educativa. Coherente con su compromiso con la calidad emprende en el
año 2014 el camino hacia la acreditación institucional de alta calidad y
logra avances significativos en el proceso de autoevaluación en el año
2015, tal como se aprecia en la gráfica a continuación.

Figura 5.1

ANTECEDENTES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UCO
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Los avances del proceso logrados en el año
2015, se compendian en el documento titulado metodología para la autoevaluación con
fines de acreditación institucional, cuyo texto
aparece a continuación:
METODOLOGÍA PARA LA
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Introducción
La Universidad Católica de Oriente al cumplir 32 años de servicio en la región del Oriente antioqueño, reconoce la importancia de reflexionar de manera sistemática y permanente
sobre la pertinencia regional, nacional e internacional de su propuesta educativa.
De ahí surge el proyecto RECONOCERNOS,
en el marco del centenario del fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un proyecto
que propone una ruta de fortalecimiento de
la cultura Institucional en relación con los
propósitos declarados, mediante ejercicios de
reflexión colectiva, actividades comunicacionales y la aplicación de estrategias y acciones
que promuevan la excelencia, generando insumos para una prospectiva de Región.
El proyecto RECONOCERNOS conlleva un
replanteamiento integral de la Universidad
Católica de Oriente y de todas sus funciones
misionales, donde lo más importante es la
transformación de la comunidad académica
y de su capacidad operativa, para el mejoramiento continuo.
En estas dinámicas el proyecto busca que la
comunidad universitaria uconiana, viva la importancia de reconocernos como: seres humanos integrales, solidarios, proyecto diocesano,
seguidores de Jesucristo “un modelo de vida”,
familia, universidad, formadores, líderes de
calidad, protectores del ambiente y reconocernos especialmente como actor en el desarrollo
del Oriente antioqueño.
De acuerdo a lo anterior, el presente documento define el proceso, la estructura operativa y el conjunto de actividades que componen el Modelo de Autoevaluación Institucional
de la Universidad Católica de Oriente, el cual
tiene como finalidad insertar y mantener a la
Institución en una ruta de excelencia en su trabajo académico, investigativo y de proyección
social.

En esta dimensión, la Universidad entiende
y comparte las normas sobre educación superior de alta calidad, esto es: la Constitución
Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, la
Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994,
los lineamientos de Acreditación del Consejo
Nacional de Acreditación y la Política Pública 2034 emitida por el CESU en 2014, y adhiriendo a esta propuesta integral de calidad
educativa se propone un modelo propio de
autoevaluación institucional que parte de reconocer que “una sólida cultura de la autoevaluación ha de ser la base de un sistema de
aseguramiento de la calidad en Colombia”1, ya
que los fines que persigue corresponden al mejoramiento permanente de la Institución.
Es así como la Universidad Católica de
Oriente, sigue de cerca la propuesta de calidad
que delinea la Política Pública educativa de
Colombia que afirma que: “Una educación de
calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos
humanos y conviven en paz. Una educación
que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una
educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la
sociedad”.2
En este proceso se acepta la calidad como
un valor, como un ideal, por ello se sostiene
desde el Consejo Nacional de Acreditación,
que el concepto de calidad en la educación
superior hace referencia a un valor con múltiples componentes y para abordarla en algunas de sus dimensiones, se requiere elaborar
un juicio sobre la distancia relativa entre el
modo como la Universidad desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje, y el óptimo, que
corresponde a su naturaleza.
Esta visión de la calidad, lleva a la Institución a plantear los siguientes ejes estructurales
en el inicio de su proceso de autoevaluación:
1. La medida que existe entre las actividades
educativas actuales y los propósitos que se
ha impuesto la Universidad desde su creación – distancia entre el ser y el deber ser
institucional.
Lineamientos para la acreditación de programas
2006, Consejo Nacional de Acreditación de Colombia

1

2
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2. La agrupación de factores y características desde los lineamientos para la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación, que permita a la Institución lograr
dos cometidos: a) verse y analizarse como
lo que es, un sistema dinámico y complejo
y b) establecer un modelo propio a partir
de una matriz integradora de los factores
y características propuestos por el CNA, el
cual los jerarquiza, de acuerdo a la identidad propia de la Universidad Católica de
Oriente.
3. El análisis participativo por la comunidad
universitaria para hacer de la evaluación
un ejercicio hermenéutico y crítico, que
posibilita la implementación de un plan
de mejoramiento, estableciendo una ruta
de excelencia permanente.
Antecedentes del Proceso
La Universidad, coherente con su compromiso con la calidad en el año 2014, emprende
el camino hacia la Acreditación Institucional,
para lo cual formula el proyecto “Reconocernos”, en el marco del centenario del fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. El
proyecto propone una ruta de fortalecimiento
de la cultura Institucional en relación con los
propósitos declarados, mediante ejercicios de
reflexión colectiva, actividades comunicacionales y la aplicación de estrategias y acciones
que promuevan la excelencia.
Por otro lado, teniendo como referente el
proceso establecido por el CNA para la evaluación de la calidad de una Institución de
educación superior, la Universidad, por medio
de su representante legal envía la carta de intención, donde manifiesta que la UCO ha venido trabajando de manera consistente y permanente en el fortalecimiento institucional: el
desarrollo integral del ser humano, asumiendo
con responsabilidad y trasparencia los propósitos declarados en su misión e iluminados por
los principios de la Religión Católica; como
también la búsqueda permanente de la excelencia de sus funciones sustantivas al servicio
de la comunidad y su intención de presentarse
a condiciones iniciales con fines de acreditación institucional.
En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por el CNA, se recibe visita el 25 de
noviembre de 2014, con el fin de verificar las
condiciones iniciales para la acreditación institucional. Del informe detallado que realizó
el Consejero, el CNA concluyó que la Universidad Católica de Oriente, puede iniciar proceso
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conducente a la autoevaluación con fines de
acreditación institucional. De igual manera, el
informe destaca el evidente compromiso con
la calidad y recomienda consolidar algunos
procesos relacionados con el factor profesores,
investigación, internacionalización, recursos
de apoyo académico, entre otros. Así mismo,
el CNA indica que una vez se avance en la
implementación de las recomendaciones formuladas y, cuando se evidencien logros en las
mismas, se avance en la autoevaluación con
fines de Acreditación Institucional; solo en dicho momento se espera que el documento de
autoevaluación sea remitido al CNA para su
consideración y fines pertinentes.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad
establece el plan de mejoramiento y paralelo
a ello, se empieza a estructurar el modelo de
autoevaluación, el cual se ajusta y fortalece
con el acompañamiento y apoyo técnico de
la Universidad EAFIT, orientado a la implementación de un plan de acción que permita
alcanzar la acreditación institucional, al ser
elegidos en la convocatoria realizada por el
Ministerio de Educación Nacional en el mes
de agosto de 2015.
A continuación se presenta la descripción
de la metodología para llevar a cabo la autoevaluación institucional, la cual define el
modelo de autoevaluación institucional y la
estructura organizativa necesaria para llevar
a cabo el proceso.
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
PARA LA AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
El modelo de autoevaluación institucional
El modelo de autoevaluación de la UCO
tiene como base el documento “Lineamientos para la Acreditación Institucional” definido por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), compuesto por factores, características
y aspectos a evaluar. Para garantizar la ejecución del proceso de autoevaluación, el Consejo
Directivo de la Universidad ratificó el compromiso integral de toda la estructura institucional universitaria con el mismo, y definió como
conceptos fundamentales en el proceso la humildad, la transparencia y la veracidad.
Estructura organizacional para el proceso
de autoevaluación institucional
Para el buen funcionamiento del proceso se
establece la siguiente estructura organizacional:
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Figura 5.2

ANTECEDENTES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UCO

Comité de
Aseguramiento
de la calidad – CAC.
(Acuerdo
CD 011 de 2009)

Comité Funcional de
Autoevaluación–CFA

Estructura
organizacional
de autoevaluación
institucional

Mesas de
trabajo por factor

Grupo de Apoyo
yGrupo
Logístico
para la
de Apoyo
y
autoevaluación.
Logístico
para la
autoevaluación.

•

Comité de Aseguramiento de la Calidad
– CAC (Acuerdo CD 011 de 2009).



El Comité está integrado por:












Jefe de Autoevaluación y Acreditación Institucional,
Asistente de Calidad, actúa como Secretario(a).
Director Académico.

Director de Investigación y Desarrollo.
Director de Bienestar Universitario y
Pastoral.





Decano de la Facultad de Ingenierías.
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Jefe del Departamento de Sistemas.

Jefe de Comunicaciones y Relaciones
Públicas.
Secretario de Planeación.
Jefe de Control Interno.

Su responsabilidad en el proceso es:



Diseñar el modelo de autoevaluación



Propiciar el compromiso de los integrantes de la comunidad universitaria
con los procesos de autoevaluación y
acreditación institucional.

Director Administrativo y Financiero.

Director de Extensión y Proyección
Social.

Rector del Colegio “Monseñor Alfonso
Uribe Jaramillo”.



institucional.

Validar las acciones y los resultados
obtenidos durante el proceso de autoevaluación.





Establecer el Plan de Mejoramiento
sistémico para la Universidad, con
base en los resultados de la autoevaluación institucional.

debilidades y preparar el plan de mejoramiento.


Avalar el informe final de autoevaluación institucional y presentarlo a los
Consejos Académico y Directivo, con
el fin de solicitar la Acreditación



Institucional.
•

Comité Funcional de Autoevaluación
(CFA)

•

Este Comité por disposición del Señor Rector, está conformado por:










Directora de Extensión y Proyección
Social.






Director de Investigación y Desarrollo.



Secretario General.



Representante de Decanos y Coordinadores.









Rector Colegio Mons. Alfonso Uribe
Jaramillo.





Construir la matriz de indicadores.

•

Asistente de Autoevaluación.
Comunicador.

Coordinador SICE.
Web Master.

Organizar y centralizar la comunicación del proceso.
Mantener la disponibilidad de insumos y recursos físicos necesarios para
el ejercicio,
Coordinar la herramienta virtual y soporte a los requerimientos del Comité
Funcional de Autoevaluación (CFA).

Mesas de trabajo por factor
Se conforman 12 mesas, que tienen como
responsabilidad analizar y evaluar la información documental, estadística y de
opinión, correspondiente a las características del factor asignado, suministrada por
el Comité Funcional de Autoevaluación y
con base en ello consolidar un primer análisis. Cada mesa contará con un relator.
Las mesas quedan conformadas así:

Coordinar el desarrollo del proceso.

Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de las personas y grupos comprometidos con el proceso.
Hacer seguimiento a las actividades
de autoevaluación institucional.

Elaborar el informe de autoevaluación
institucional, identificar fortalezas y
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Asistente Académica.

Responsable de:

Secretaria de Planeación.

Definir la metodología y el cronograma.

Grupo de Apoyo y Logístico para la autoevaluación



Director Académico.

Elaborar los instrumentos (encuestas,
talleres, entre otros).

Coordinar la visita de evaluación externa con fines de acreditación institucional.

Conformado por:

Las
responsabilidades
del
Comité
Funcional de Autoevaluación (CFA), son:


Presentar los informes respectivos del
avance del proceso de autoevaluación
y socializar el proceso y los resultados
del mismo, ante el Comité de Aseguramiento de la Calidad – CAC.
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Tabla 5.1

CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO

FACTOR

GRUPO EVALUADOR

1.

Misión y proyecto institucional
Participantes: 12

2.

Estudiantes

Participantes: 22

Comité Rectoral
1 Representante de los estudiantes de cada facultad
1 Docente por Facultad
2 Decanos
2 Coordinadores
1 Representante de los estudiantes de cada facultad
1 Docente por Facultad
2 Decanos
2 Coordinadores

3.

Profesores

4.

Procesos Académicos
Participantes: 22

Decanos
Coordinadores
Director Académico
Director Investigación y Desarrollo
Director de Extensión y Proyección Social

Visibilidad Nacional e Internacional
Participantes: 9

Director Investigación y Desarrollo
Director Académico
Director Extensión y Proyección Social
Jefe Centro de Idiomas
Jefe Relaciones Internacionales y Gestión Tecnológica
Representante Docentes
Representante Decanos Decano Postgrados
2 Estudiantes pasantes: 1 Psicología, 1 Comercio Exterior

5.

6.

Participantes: 22

Investigación y creación artística
Participantes: 20

Líderes grupos de investigación
Coordinador Semilleros de Investigación
Director Investigación y Desarrollo
2 Estudiantes de pregrado vinculados a grupo de investigación
2 Estudiantes de postgrado vinculados a grupo de investigación

7.

Pertinencia e impacto social
Participantes: 22

Director Extensión y Proyección Social
Decanos
Jefe Centro Estudios Territoriales
Coordinador Consultorio Jurídico
Coordinador Consultorio Psicológico
Coordinador Consultorio Contable
Director Ejecutivo CEO
Director PRODEPAZ
Director CCOA
1 Rector Seminario
FUSOAN
1 Sacerdote de la Curia
2 Alcaldes de la Región

8.

Autoevaluación y Autorregulación
Participantes: 16

Decanos (5)
Coordinadores (5)
Comité Funcional de Autoevaluación (6)

9.

Bienestar

Participantes: 17

Director Bienestar y Pastoral
Jefe Trabajo Social
Jefe Gestión Humana
Coordinador bienestar laboral y desarrollo humano.
Jefe Pastoral
4 Estudiantes de grupos Base
4 Docentes
4 Empleados
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FACTOR

10. Organización, Gestión y Administración
Participantes: 17

11. Recursos de apoyo académico e
infraestructura física
Participantes: 19

12. Recursos Financieros
Participantes: 8

GRUPO EVALUADOR
Directora Administrativa y Financiera
Secretaria de Planeación
4 Directores
2 Decanos
2 Coordinadores
2 Docentes
Secretario General
Jefe Admisiones y Registro
Tesorera
Contador
Jefe Unidad de Proyectos
Director Académico
Directora Administrativa y Financiera
2 Decanos
2 Coordinadores
2 Docentes
2 Estudiantes pregrado
2 Estudiantes postgrado
2 Empleados
Jefe Biblioteca
Jefe Laboratorios de práctica
Jefe Centros de Informática
Jefe de Servicios Docentes
Jefe Servicios Generales
Rector
Revisor Fiscal
Director Académico
Directora Administrativa y Financiera
Contador
Tesorero
Director Investigación y Desarrollo
Director Extensión y Proyección Social

En síntesis, la estructura para el desarrollo
del proceso de autoevaluación institucional y
mejoramiento continuo, cuenta con la participación integral de la comunidad académica
(Directivos Administrativos, Directivos Académicos, Docentes, Empleados, Estudiantes, Empresarios, Sector Productivo), con el propósito
de orientar, siguiendo criterios de alta calidad,
el desarrollo de los procesos institucionales, la
asignación de recursos y talentos y la valoración de sus resultados misionales.
ETAPAS DEL MODELO
DE AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación de la Universidad Católica de Oriente, tendrá cuatro momentos: Preparación, recolección de evidencias, sesiones de autoevaluación e Informe
de autoevaluación. Cada momento, a su vez,
tendrá las siguientes actividades:
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•

Preparación:






•

Conocimiento y estudio de las Guías
CNA por parte de los grupos evaluadores.

Definición del cronograma de trabajo.
Definición del modelo de ponderación.

Recolección de evidencias:
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Definición de la estructura Organizacional, para la autoevaluación.

Elaboración de archivo maestro para
identificar los instrumentos a aplicar.
Diseño de instrumentos.

Socialización del modelo.





•

Sesiones de autoevaluación:


•

Aplicación de los instrumentos.
Recolección de indicadores documentales y estadísticos.
Sistematización de evidencias y elaboración de materiales para las sesiones de autoevaluación.

Evaluación de las características de
calidad en las mesas de trabajo

Informe de autoevaluación:





Redacción del informe de autoevaluación

Socialización de resultados con estudiantes, profesores, egresados y empresarios.
Envío documento a CNA

MODELO DE PONDERACIÓN
El Compromiso de la Universidad de brindar una Educación de calidad, tiene como
sustento fundamental la pertinencia de dicha
Educación frente a su responsabilidad social;
pero para que la Educación Universitaria sea
pertinente debe formar profesionales capaces de enfrentarse a los problemas que vayan
surgiendo a través del tiempo, con plena conciencia de los posibles escenarios futuros, para
ello la Educación Universitaria debe orientarse
por una visión prospectiva, actualizada en forma permanente (Carrión, 2003 p. 103). Es así,
como la Universidad Católica de Oriente, Alma
Mater del Oriente antioqueño, concibe la formación de sus profesionales: como un compromiso ético y social, orientado a ofrecer aportes
al desarrollo de la Región, con una comprensión de lo local y una proyección global.
Una institución es de calidad en la medida
en que haga efectivo su proyecto educativo, en
la medida en que se aproxime al ideal que le
corresponde, tanto en relación con sus aspectos universales, como con el tipo de institución
al que pertenece. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones
por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones
(CNA, 2014, p.13).
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Hablar de calidad, o definir que algo es de
calidad, implica, por lo tanto, un juicio de valor, y como tal, se refiere necesariamente a aspectos subjetivos en el tiempo y en el espacio,
que raramente conllevan consensos totales en
una sociedad o en un conjunto de ellas. El concepto de calidad, aplicado al bien público de
la educación superior, hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer
un programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio
sobre la distancia, entre el modo como en esa
institución o en ese programa académico se
presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza (CNA, 2014, p.13).
La base del sistema de aseguramiento de la
calidad la constituye la cultura de la autorregulación y autoevaluación, orientada al mejoramiento continuo. En el modelo del Consejo
Nacional de Acreditación, los juicios finales
que se han de emitir sobre la calidad de una
institución son el resultado de un análisis integrado de los 12 factores que lo conforman. A
su vez, cada factor es examinado con base en
una consideración integrada de las distintas características de calidad que lo constituyen. De
igual forma, el grado de cumplimiento de cada
característica de calidad debe ser establecido
mediante un análisis integral de los diferentes
aspectos a evaluar. (CNA, 2014, p.17). En este
sentido, la ponderación es un ejercicio que
busca establecer una valoración diferencial de
los factores a evaluar, desde una perspectiva
integradora de las miradas de los diversos actores de la Universidad. El CNA (2006) señala
que esta jerarquización debe hacerse antes de
evaluar el desempeño de la Institución, la importancia relativa de los elementos establecidos previamente de la evaluación, definen su
incidencia en la calidad global.
Fundamentación conceptual del modelo
de ponderación
La UCO asume el modelo de autoevaluación propuesto por el CNA, y toma como referente el modelo de gestión por procesos, por
medio del cual se afianza la propuesta institucional en materia de aseguramiento de calidad
para la operación de sus procesos misionales.
En este sentido, el Sistema de Gestión de
la Calidad integra la gestión por procesos, la
ambiental y la que se despliega dentro de las

funciones sustantivas de Docencia, Extensión e Investigación, jalonando el entendimiento de conceptos que son fundamentales: sinergia,
inter-relaciones, interdependencias, autonomía, pensamiento y visión
sistémica, entre otros. La consideración de sistema implica entender al
entorno como parte de él, donde se deben reconocer todos los actores,
grupos de interés con los cuales se harán interacciones de valor para
la Universidad y quienes a su vez serán los receptores de sus servicios.
Es así como en el sistema de gestión de la calidad se identifican los
lineamientos de acreditación institucional del CNA, tal como se puede
apreciar en el mapa de procesos, posibilitando la mejora continua.
Figura 5.3

ANTECEDENTES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UCO

MAPA DE PROCESOS

UCO UN COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El mapa de procesos de la UCO se integra así:
El entorno. Es el punto partida para la estructuración del sistema integrado e implica
reconocer, de manera amplia, los grupos de
interés con los que interactúa la Institución.
Las entradas (insumos). Las constituyen
todos los recursos que la Institución, como
sistema, requiere para desarrollar su Misión:
recursos financieros, recursos académicos, conocimiento, Información del entorno (Desarrollo Regional) y Necesidades de los grupos
de interés.
Los procesos (procesos). El hilo Conductor es “El Proyecto Educativo Institucional que
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expresa la misión, visión, objetivos, principios
y valores de la Universidad Católica de Oriente (UCO), permite concebir su futuro, pensar
la Institución en su dinámica y en su historia,
y expresa la manera como desarrollará sus funciones universitarias y su encargo social. De
aquí su naturaleza participativa y su carácter
abierto, tanto en el contexto cambiante como
en el desarrollo permanente de la persona humana, de la ciencia, la tecnología, la filosofía
y el arte”.3

Tomado del Proyecto Institucional de la Universidad Católica de Oriente, en su introducción, página 1.

3
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La gestión de los procesos. Integra tres
grandes bloques de gestión; Procesos gerenciales: direccionamiento estratégico, planeación,
gestión y control de la calidad institucional y
de programas; Gestión de las funciones sustantivas que se integran en el sistema de gestión
educativa y permiten identificar la manera
como se interrelacionan las funciones sustantivas y determina la forma como los demás
procesos deberán interactuar para dar solidez
a todo el sistema integrado: Docencia, Investigación, Extensión y proyección , Bienestar y
Pastoral; y Gestión de los Procesos de Soporte, que agrupan tres gestiones que generan los
resultados y, junto con los correspondientes
de los Procesos Gerenciales proporcionan la
sinergia necesaria para que las funciones sustantivas generen la satisfacción de todos los
usuarios / grupos de interés, identificados en
el contexto Institucional.
Las salidas (resultados). Son los resultados de toda la gestión Institucional, cuyos beneficiarios son los mismos actores del entorno
Institucional: Personas líderes, profesionales
comprometidos, bachilleres, nuevo conocimiento, solución a problemas, oferta de programas, bienes y servicios, conocimiento académico, cultura de calidad, satisfacción de los
grupos de interés.
Modelo de ponderación factores y características
Es importante resaltar que cada institución
tiene sus especificidades y se encuentra inmersa en un contexto concreto. Es por eso, que el
CNA ve la importancia de asumir la autoevaluación como un ejercicio interpretativo que
tiene en cuenta modelos institucionales universales, e ideales particulares expresados en
las misiones y en los proyectos institucionales.
A continuación se explica como la ponderación realizada, resulta de un análisis cualitativo de la incidencia de cada característica
sobre la calidad de la institución, con fundamento en la misión, el proyecto institucional,
los objetivos, la naturaleza, los procesos académicos y administrativos y el plan de desarrollo de la Universidad. En estas condiciones,
la ponderación refuerza y explicita, pero no
sustituye, el análisis cualitativo, razón por la
cual la ponderación es claramente justificada.
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En este orden de ideas, el ejercicio realizado para asignar los valores relativos, se realiza
con el Señor Rector, integrantes del Comité
de Aseguramiento de la Calidad Institucional: Director de Investigación y Desarrollo,
Director Académico, Director de Extensión y
Proyección Social, Secretario de Planeación,
Secretario General, Jefe de Auditoría y Control Interno, Coordinador SICE, y otros colaboradores como: Representante de Programas
académicos, Asistente de Autoevaluación y
Acreditación, Asistente Académica y Asistente de Investigación y el acompañamiento de
la Universidad EAFIT en desarrollo de la convocatoria para brindar acompañamiento a las
instituciones de educación superior con el fin
de fomentar la acreditación institucional y de
programas de pregrado en cumplimiento de los
lineamientos del CNA 2015, quienes mediante
un proceso de reflexión y análisis de las 30
características, proceden a agruparlas en tres
categorías: Insumos, procesos y resultados, en
concordancia con el Sistema Integral de Calidad Educativa (SICE), el cual sirvió como fundamento conceptual del presente modelo de
ponderación. Para una mayor comprensión se
establecen las siguientes definiciones para las
categorías, ilustradas:
Insumos: Provienen de los recursos y elementos que suministran los grupos de interés
y que la Institución como sistema, requiere
para desarrollar su Misión.
Procesos: red de inter-relaciones complejas que dan garantía de la sinergia necesaria
para el logro de los objetivos institucionales y
permiten evaluar los resultados y la construcción de la mejora continua.
Resultados: concreción de la misión y la
visión de la institución que se logran mediante
la gestión institucional.
Teniendo como referente las definiciones
del modelo conceptual (insumos, procesos y
resultados), y como unidad de análisis las características, mediante consenso se determina
la ubicación de cada una de ellas, dependiendo de su vocación, dentro de las categorías
propuestas, quedando así:

Tabla 5.2

CARACTERÍSTICAS AGRUPADAS POR CATEGORÍAS

INSUMOS

PROCESOS

RESULTADOS

C2 - Orientaciones y estrategias
del Proyecto educativo
institucional.

C1 – Coherencia y pertinencia
de la Misión.

C3 - Formación integral y
construcción de la comunidad
académica en el Proyecto
educativo institucional.

C4 - Deberes y derechos de los
estudiantes.

C6 - Sistemas de estímulos y
créditos para estudiantes.

C5 - Admisión y permanencia
de estudiantes.

C7 - Deberes y derechos del
profesorado.

C8 - Planta profesoral.

C10 - Desarrollo profesoral.

C12 - Políticas académicas.

C9 – Carrera docente.

C11- Interacción académica de
los profesores.

C20 - Graduados e institución.

C14 - Procesos de creación,
modificación y extensión de
programas académicos.

C13 - Pertinencia académica y
relevancia social.

C21 - Sistemas de
autoevaluación.

C17 - Formación para la
investigación.

C15 - Inserción de la institución
en contextos académicos
nacionales e internacionales.

C22 - Sistemas de información.

C19 - Institución y entorno.

C16 - Relaciones externas de
profesores y estudiantes.

C25 - Administración y gestión.

C23 - Evaluación de directivas,
profesores y personal
administrativo.

C18 – Investigación.

C26 - Procesos de
comunicación.

C24 - Estructura y
funcionamiento del bienestar
institucional.

C27 - Capacidad de gestión.

C28 - Recursos de apoyo
académico.
C29 - Infraestructura física.
C30 - Recursos, presupuesto y
gestión financiera.

Seguidamente, cada categoría es valorada
teniendo en cuenta su relevancia para el logro
de las funciones sustantivas, quedando distribuido el 100% así:
Procesos 42.4% porque en ellos se integran
tres bloques de gestión: Procesos Gerenciales,
gestión de las funciones sustantivas y gestión
de las funciones de soporte, seguido de resultados con 30.9% e Insumos 26.7%. En atención
a los anteriores pesos porcentuales asignados
a las categorías, se procede a la distribución
del mismo entre las características agrupadas
a ellas, privilegiándolas a partir de su relación
con la Misión de la Institución.
Finalmente, se procede a asociar cada una
de las características con su porcentaje a sus
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respectivos factores, obteniendo la ponderación de cada uno de estos y después de analizar y revisar el ejercicio, se ajustan los valores
iniciales de los componentes, hasta concluir
que reflejan la realidad institucional.
Teniendo como referente lo anterior, a continuación, se explica la ponderación de cada
uno de los factores y características.
En este contexto, se ha dado el mayor valor
al factor Misión y Proyecto institucional, 14%,
pues su carácter de Universidad Católica constituye el fundamento de su misión y un doble
compromiso. De una parte, como Universidad
es responsable de contribuir a la formación
integral de los ciudadanos y de trabajar por
la creación, desarrollo y difusión del conoci79

miento en todas sus formas y expresiones y de
estimular su utilización en todos los campos
para promover el desarrollo de la región y del
país; y, como institución católica, ser fiel a la
filosofía y principios que orientan el quehacer
de las universidades católicas, ser bastión de la
Iglesia Diocesana en su encargo de la cultura.
(PEI, 2006).
Por otro lado, desde la Visión Institucional
la UCO se enfoca a la formación integral de
las personas, basada en los principios y valores
del humanismo cristiano, por su compromiso
con la calidad y el desarrollo de la región y con
la misión de la Iglesia Diocesana.
Entre las características de este factor a la
C1 - Coherencia y pertinencia de la Misión se
valora en 5.9% por considerarse, la coherencia un principio asociado al compromiso con
la calidad institucional. La coherencia entendida como el grado de correspondencia entre
las partes de la institución y entre estas y la
institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de que
se dispone a los propósitos. Así mismo, alude
al grado de correlación existente entre lo que
la institución dice que es y lo que efectivamente realiza. (PEI). En cuanto a la característica C3 - Formación integral y construcción de la
comunidad académica en el Proyecto Educativo
Institucional, es valorada con 5.2%, pues tal
como se explicita en el PEI, la UCO busca for-
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mar personas capaces de orientar su proyecto
personal hacia la realización completa y de
comprometerse solidariamente con el desarrollo de las demás personas para construir una
patria mejor. Formar hombres y mujeres que
se distingan por su actitud constante de búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y
de la ciencia y la voluntad de procurar con sus
conocimientos, valores, habilidades y destrezas, dar solución a problemas y necesidades
sociales, los que llevan a definir la característica C2 - Orientaciones y estrategias en el Proyecto
Educativo Institucional, con ponderación, 2.9%.
El factor Pertinencia e Impacto Social se estima con una ponderación de 13%, dado que
la UCO se establece en la región del Oriente
del departamento de Antioquia, con un compromiso ineludible con el desarrollo sostenible e integral de la región y con la misión
evangelizadora de la cultura. La Universidad
busca la solución a problemas de desarrollo
regional; para ello no sólo pone su fuerza y
acción, sino que realiza alianzas estratégicas
para dar respuestas a necesidades sentidas por
sus pobladores. Teniendo en cuenta la identidad de la UCO, que se expresa en su vocación
de servicio y su compromiso con el Oriente antioqueño, lo cual le ha dado la posibilidad de
construir relaciones dialécticas, en las que se
participa como un actor social estratégico en
la construcción de la región y que desde sus
inicios ha realizado lectura de la misma, ha

aprendido de ella, y ha construido un mapa
de relaciones que le ha permitido conocer y
re-conocer el verdadero campo de acción en el
cual se encuentra inmersa, a la característica
C19 - Institución y entorno se le ha dado el valor
de 9.7%. Así mismo, la Universidad es consciente del impacto que tienen sus egresados
en la sociedad; es por eso que sus experiencias
como profesionales y ciudadanos se convierten en un insumo importante para la mejora
continua de los procesos misionales; además
considerando que los egresados son parte vital
en el quehacer de la institución, se ve la necesidad de reforzar permanentemente los lazos
de unión y hacerles seguimiento para medir
los resultados de la formación y su impacto en
el medio, por lo que se le ha asignado a esta característica C20 - Graduados e Institución 3.7%.
Teniendo en cuenta el rol protagónico que
cumplen los docentes en las funciones sustantivas de la universidad, se le ha dado al Factor
Profesores el valor del 12%, en este sentido el
quehacer docente implica un compromiso profesional y ético con el proceso de formación
integral de los estudiantes y su relación con
ellos debe caracterizarse por ser humanizante y humana, ser potenciadora de los procesos
de desarrollo humano, ser armónica y dignificante, y potenciar la autonomía del sujeto
que aprende, y la ciudadanía; en este sentido,
la Institución se compromete en la consolidación de mecanismos y estrategias tendientes a
estimular y afianzar sus potencialidades, para
que contribuyan en el cumplimiento de las
funciones misionales. En concordancia con lo
anterior la característica C8 - Planta profesoral
obtiene el valor de 4,6 %; seguidamente, se encuentra la característica C9 – Carrera Docente
con un 2,3%, que se reflejan en el compromiso
de la institución en el progresivo aumento en
cuanto a número y nivel de formación de los
Docentes, lo que se ha constituido en un factor
clave para la calidad y la mejora de los programas académicos; en este mismo sentido la
característica C10 - Desarrollo profesoral con el
2.0% contempla la existencia de políticas claras que permiten el desarrollo de estrategias
que promueven y reconocen el conocimiento,
habilidades y destrezas del cuerpo docente.
Con el mismo valor del 2% la característica
C11 – Interacción académica de los profesores;
se concibe que la relación que logran establecer los docentes, es el resultado de su trayectoria académica y la apropiación de su labor
docente dentro del contexto universitario.
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La característica C7 – Deberes y derechos del
profesorado con el 1.1%, concibe que el compromiso y la idoneidad del Docente implican
el adecuado actuar, ligado al ejercicio de sus
labores académicas.
Por otra parte, la diversidad cognoscitiva,
social, económica y cultural se convierte en
una riqueza y plantea a su vez el reto de acoger a los estudiantes con su labor pedagógica
y propender hacia una formación integral de
la persona humana a la luz de la antropología
cristiana, en orden a una respuesta profunda
del ser humano a su entorno social, político,
económico, cultural y religioso. Por esta razón, el factor estudiantes se pondera en 10%,
sumado a la existencia, cobertura e impacto
académico y social de los diversos programas
institucionalizados de monitorias, proyecto
pedagogos, subsidios de matrícula, y demás
iniciativas orientadas a la mejora de la calidad
académica y a la generación de condiciones
de apoyo estudiantil; propósito que la Universidad se plantea desde su propia vocación; es
así como se le asigna a la característica C5 –
Admisión y permanencia de Estudiantes el valor
de 5.1.%. Un foco de especial interés para la
institución ha sido la retención estudiantil,
logrando implementar acciones de acompañamiento y seguimiento; articulado lo anterior
con la característica C6 - Estímulos y créditos
para estudiantes con 2,8 %, posibilitando condiciones que permitan motivarse a permanecer en la Universidad a través de la participación en diferentes escenarios académicos y de
bienestar que ofrece la misma Institución y valorando el proceso formativo al que ha decidido apostarle, y por último, se encuentra la característica C4 – Deberes y Derechos con 2,1 %;
donde al estudiante, luego de contemplar las
posibilidades ofrecidas por la Universidad de
permanecer y culminar su proceso formativo,
puede apoyarse de las políticas establecidas en
el Reglamento Estudiantil como un instrumento que respalda y orienta su quehacer dentro
de la misma Universidad.
El factor Procesos académicos, con una ponderación del 9%, se refleja en el modelo pedagógico de la Universidad Católica de Oriente
al manifestar ser la imagen o representación
del conjunto de relaciones que definen los procesos de formación profesional que se dan en
la institución, asumida ésta en el contexto de
lo académico como una universidad católica.
El currículo es la vía que tiene que transitar
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la Universidad y, por ende, cada Facultad con
sus programas académicos, para alcanzar los
objetivos y/o principios que se ha propuesto
en su Filosofía, en su Misión y en su Visión y,
por ende, en los demás elementos constituyentes de su PEI. Algunas de las características del
currículo son: pertinencia, flexibilidad, participación, enfoque investigativo, practicidad,
interdisciplinariedad, integralidad. (Modelo
Pedagógico - Acuerdo CD-008 del 27 de marzo de 2003).

A las características del factor procesos
académicos se les pondera de la siguiente manera: Característica C13 - Pertinencia académica y relevancia social 4.2%, que contempla
en sus propósitos declarados, la pertinencia
de los programas académicos en tanto el impacto generado en la región, en términos de
desarrollo y el poder responder, de manera
imperante, a las necesidades sociales, políticas, educativas, económicas que corresponden
como Universidad de la región; esta pertinencia de los programas académicos implica la
revisión constante de los mismos, lo que se
refleja en la característica C14 - Procesos de
creación, modificación y extensión de programas
académicos para un valor 2,9%. Y por último
C12 - Políticas académicas 1,9%, las cuales se
definen para direccionar y garantizar el logro
de lo anterior.
El Factor Bienestar institucional y Pastoral
se ha valorado con 8%, por la consideración
que la Universidad tiene del concepto del ser
humano, entendido como una totalidad trascendente y, por lo tanto, una unidad en la que
convergen las distintas dimensiones existenciales de lo humano: lo corpóreo, lo espiritual,
lo axiológico, lo afectivo, lo cognitivo, lo político, lo cultural, lo económico, entre otras.
El Bienestar Universitario en la Universidad Católica de Oriente pretende ser punto de
encuentro entre la Universidad como colectivo y cada individuo, con el fin de fomentar
el “Bien Estar” mediante el “Bien Ser – Bien
Hacer” de las personas en su individualidad
y colectividad. Es importante resaltar que el
Bienestar Institucional y Pastoral para nuestra
Universidad, tiene un valor propio desde la
misión evangelizadora: hace parte del espíritu
y esencia de la filosofía institucional.
Las acciones de bienestar son pilar fundamental de una verdadera formación integral
que garantiza el éxito estudiantil y el desarrollo académico de los estudiantes. Además,
impacta a la comunidad académica, ya que se
fomenta un adecuado compromiso y entrega a
la acción académica investigativa y de servicio; es decir, que dichas características exigen
el diálogo permanente para lograr la armonía
entre el “Bien Estar”, el “Bien Ser” y el “Bien
Hacer” de la totalidad institucional. Así mismo, como Universidad Católica, promueve la
formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la Doctrina Católi-
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ca, con el fin de que el aprendizaje intelectual
vaya unido con la dimensión religiosa de la
vida. (Constitución Pastoral sobre las Universidades Católicas). El documento de Puebla,
por su parte, afirma que la institución universitaria debe “formar verdaderos líderes, constructores de una nueva sociedad y esto implica, por parte de la iglesia, dar a conocer el
mensaje del evangelio en este medio y hacerlo
eficazmente, respetando la libertad académica, inspirando su función creativa, haciéndose
presente en la educación política y social de
sus miembros e iluminando la investigación
científica” (Puebla, 1054)
La característica única del factor C24 - Estructura y funcionamiento del bienestar institucional, valorada con el 8%, incluye las políticas, programas y estrategias con que cuenta la
UCO para promover condiciones que favorezcan la construcción de comunidad académica
y Universitaria.
La Investigación, si bien es una función sustantiva y la UCO se preocupa por ella, la entiende como un medio para fortalecer el proceso formativo y la extensión, entendida esta
última como la responsabilidad social que tenemos con la región; su desarrollo es paulatino
y corresponde a la apuesta principalmente del
ejercicio docente que despliega en el proceso
formativo una lógica comprensiva de la lectura
a problemáticas sociales, especialmente vividas
en el contexto del Oriente antioqueño.
La UCO asume desde su Modelo Pedagógico
y desde las demás instancias académicas, la investigación como uno de sus ejes transversales
que cruza y nutre todos los procesos de formación que se generan en el ámbito Institucional.
En este sentido, con la intención de avanzar en
la consolidación de la función investigación, la
universidad fomenta las capacidades investigativas de docentes y estudiantes, mediante el
fortalecimiento de las condiciones propicias de
personal, infraestructura y ambiente, así como
la definición de directrices y métodos que permiten responder eficiente y eficazmente a las
demandas del medio en materia de investigación, con el fin de generar conocimiento para
el servicio de las personas y de la sociedad. La
ponderación del factor Investigación se valoró
con el 8 %, que comprende la formación para
la investigación y la investigación, donde la
característica C17 —Formación para la investigación— tiene un valor del 4,2 %, desplega-
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da en las estrategias que se disponen para la
motivación e inmersión de los estudiantes a la
investigación; así mismo, las líneas de la investigación formativa en los currículos de los
respectivos programas académicos y la característica C18 — Investigación— se ponderó con
el 3,8 %, contemplando las políticas para el
fomento de la investigación y todo lo que ello
implica en términos de acciones, producción y
visibilización.
La Internacionalización se fundamenta en
la identidad católica de la Universidad, y constituye un compromiso con la construcción de
una comunidad humana universal, que sea
capaz de dar respuesta a los retos contemporáneos. En consonancia con esto, desde la
gestión de las funciones sustantivas, la UCO
se articula a la dinámica nacional e internacional, buscando el diálogo, el trabajo colaborativo, el acceso a nuevos conocimientos y
la proximidad de la comunidad universitaria
a contextos locales, nacionales e internacionales. Es por esto que en conformidad con el
factor Visibilidad Nacional e Internacional, se le
ha asignado una ponderación de 6%. La característica C15 - Inserción de la Institución en Contextos Académicos Nacionales e Internacionales
3.6% se logra en el desarrollo permanente de
acciones que reflejen las bondades en los procesos misionales y el interés por contemplar la
globalidad, siendo una Universidad de Región,
permitiendo la puesta en escena de la característica C16 - Relaciones Externas de Profesores y
Estudiantes, 2,4 %; considerando a los actores
involucrados docentes, estudiantes, directivos,
como embajadores del Alma Mater.
Al factor Procesos de Autoevaluación y Autorregulación se le asignó una ponderación de
6%, al considerar que la UCO con el Sistema
Institucional de Calidad Educativa – SICE–
proyecta su gestión al fortalecimiento de una
sincronía institucional bajo el esquema de
procesos, para el fortalecimiento del servicio
educativo, investigativo, proyección social y
de bienestar y pastoral, demostrando de esta
manera su compromiso y responsabilidad con
la calidad y la búsqueda de la excelencia académica. En este sentido, la autoevaluación se
constituye en un ejercicio permanente desde
cada uno de los procesos misionales, es por
esto que la autoevaluación se vuelve cultura
en la medida de la reflexión constante al seguimiento y mejora de la calidad, haciendo
parte de la cotidianidad universitaria.
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Así mismo se concibe que la autoevaluación
es transversal y orienta al desarrollo de la cultura de la evaluación, la planeación y la calidad,
buscando el mejoramiento continuo y la aproximación progresiva a la excelencia, acorde con
la Misión, y autonomía de la Institución para el
cumplimiento de sus funciones sustantivas.
Las ponderaciones de las características
asociadas a este factor se valoraron así: C23
- Evaluación de directivas, profesores y personal
administrativo, 2,4 %, permite potencializar
las metas acordes al cumplimiento de los indicadores y competencias desarrolladas por los
colaboradores de la Institución; en la que se
evidencian mejoras constantes a la luz de los
planes estratégicos y proyecciones institucionales que se desean alcanzar. La característica
C21 - Sistemas de Autoevaluación, 1,8 %; La calidad para la Universidad Católica de Oriente
se concibe como la realización óptima de su
Misión, mediante el cumplimiento de estándares de las funciones misionales de formación
integral, investigación y proyección social,
con el compromiso de la comunidad universitaria y la adopción de mecanismos de mejoramiento continuo en cada una de sus unidades
académicas y administrativas. La calidad parte de los procesos de autoevaluación, la autorregulación y el autocontrol, soportados en
la característica C22 - Sistemas de Información,
1,8 %; que permiten orientar la toma de decisiones a través de la administración de datos e
información de manera organizada.
Con respecto al factor Organización, Gestión
y Administración con una ponderación del 6%,
se debe tener en cuenta su función de apoyo a
las funciones sustantivas. La Institución cuenta
con una estructura administrativa y procesos
de gestión que la soportan. En el PEI se encuentra la macropolítica 8.5 “Modernización
académico-administrativa y vigorización de
la cultura organizacional”, según la cual la
UCO contará con una administración donde
prevalezca la participación, la vinculación y
la sinergia de procesos de gestión, eficaces y
eficientes, entre las actividades académicas y
los apoyos administrativos. La UCO asegurará
la eficiencia en la prestación de los servicios
educativos, asignando los recursos suficientes
y oportunos, distinguiendo entre el proceso de
función de apoyo a lo académico y lo académico en sí mismo, a través de personal idóneo,
responsable, comprometido y que se identifique con la Misión, la Visión y los valores institucionales, con el fin de lograr los objetivos de
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la organización por medio de procedimientos
que conduzcan a la integralidad institucional.
La modernización académica se sustentará en
mecanismos de coordinación, consulta y participación de la comunidad educativa, investigación e innovación educativa y gestión integral
de la Universidad en los contextos regional,
departamental, nacional e internacional, en el
marco de la Misión, la Visión, los valores y los
principios institucionales.
A la característica C27 - Capacidad de Gestión, se le asigna 2,6 %, teniendo en cuenta el
liderazgo que se debe ejercer para guiar los
procesos en la Institución; dicha característica
va seguida de la C26 - Procesos de Comunicación, con 2 %, los cuales nos posibilitan a todos los miembros de la comunidad académica
el acceso a la información de forma transparente. Y, por último, a la característica C25
-Administración y Gestión, se le asigna 1,4 %,
por tratarse de los medios que posibilitan una
eficiente gestión administrativa.
En cuanto a los Recursos de apoyo académico e infraestructura física correspondiente
al factor 11, se valora con el 4%. La Universidad, comprometida con el bienestar de la
comunidad uconiana, se preocupa constantemente por brindar los recursos necesarios, incluidos la planta física armónica y amigable
con el medioambiente, para el cumplimiento
de su proyecto educativo. En el Proyecto educativo institucional, la macropolítica “Gestión
ambiental” establece: “La Universidad Católica se compromete a motivar, implementar y
mantener una cultura ambiental en la comunidad universitaria, desarrollando acciones
que permitan prevenir, mitigar y corregir los
impactos negativos, generados como resultado
del desarrollo de sus actividades de docencia,
investigación y extensión, con el compromiso
del mejoramiento continuo y el cumplimiento
de la normatividad ambiental”.
Se ha asignado a la característica C28 - Recursos de Apoyo Académico, un porcentaje de
2,4 %, por considerar que laboratorios, centros de informática, Biblioteca, entre otros,
contribuyen de una manera más directa al
proceso de formación. Por esta razón, a la característica C29 - Infraestructura física, se le da
una ponderación de 1,6 %, para un total del
factor de 4 %.
El factor de Recursos financieros, al igual
que los factores 10 y 11, son de apoyo al proyecto educativo. La Universidad, dentro de su
planeación, incluye la planeación financiera,

con el fin de garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
haciéndolo de una manera transparente y propendiendo por una ejecución de los mismos de
forma eficiente y eficaz.
A esta única característica C30 - Recursos,
presupuesto y gestión financiera, se le ha asignado la ponderación del factor de 4 %, teniendo
en cuenta que la transparencia ha caracterizado a la Institución en el manejo y gestión de
sus recursos.

Tabla 5.3
FACTORES

1. Factor Misión
y Proyecto
institucional

2. Factor
estudiantes

3. Factor
profesores

PONDERACIÓN FACTORES Y CARACTERÍSTICAS
GRUPO

PONDERACIÓN
CARACTERÍSTICAS

C1 – Coherencia y pertinencia de la
Misión

P

5,9 %

C2 - Orientaciones y estrategias del
Proyecto Educativo Institucional

I

2,9 %

C3 - Formación integral y construcción de
la comunidad académica en el Proyecto
Educativo Institucional

R

5,2 %

C4 - Deberes y derechos de los
estudiantes

I

2,1 %

C5 - Admisión y permanencia de
estudiantes

R

5,1 %

C6 - Sistemas de estímulos y créditos para
estudiantes

P

2,8 %

C7 - Deberes y derechos del profesorado

I

1,1 %

C8 - Planta profesoral

P

4,6 %

C9 – Carrera docente

P

2,3 %

C10 - Desarrollo profesoral

R

2,0 %

C11- Interacción académica de los
profesores

R

2,0 %

C12 - Políticas académicas

I

1,9 %

R

4,2 %

P

2,9 %

CARACTERÍSTICAS

C13 - Pertinencia académica y relevancia
4. Factor procesos
social
académicos
C14 - Procesos de creación, modificación
y extensión de programas académicos
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PONDERACIÓN
FACTORES

14 %

10 %

12 %

9%

GRUPO

PONDERACIÓN
CARACTERÍSTICAS

C15 - Inserción de la institución en
contextos académicos nacionales e
internacionales

R

3,6 %

C16 - Relaciones externas de profesores y
estudiantes

R

2,4 %

C17 - Formación para la investigación

P

4,2 %

C18 – Investigación

R

3,8 %

C19 - Institución y entorno

P

9,3 %

C20 - Graduados e institución

I

3,7 %

C21 - Sistemas de autoevaluación

I

1,8 %

I

1,8 %

P

2,4 %

C24 - Estructura y funcionamiento del
bienestar institucional

P

8,0 %

C25 - Administración y gestión

I

1,4 %

C26 - Procesos de comunicación

I

2,0 %

C27 - Capacidad de gestión

R

2,6 %

C28 - Recursos de apoyo académico

I

2,4 %

C29 - Infraestructura física

I

1,6 %

C30 - Recursos, presupuesto y gestión
financiera

I

4,0 %

4%

100 %

100 %

FACTORES

CARACTERÍSTICAS

5. Factor
visibilidad
nacional e
internacional
6. Factor
investigación
7.Factor
pertinencia e
impacto social

8. Factor procesos
de autoevaluación C22 - Sistemas de información
y autorregulación
C23 - Evaluación de directivas, profesores
y personal administrativo
9. Factor
bienestar
institucional y
pastoral
10. Factor
organización,
gestión y
administración
11. Factor
recursos de apoyo
académico e
infraestructura
física
12. Factor
recursos
financieros
TOTAL
I - Insumos.

P - Procesos.

R - Resultados
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PONDERACIÓN
FACTORES

6%

8%

13 %

6%

8%

6%

4%
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Evaluación de las características de calidad
en las mesas de trabajo

Redacción del informe de autoevaluación

Socialización de resultados con estudiantes, profesores, egresados y empresarios.

Envío documento a CNA

11

12

13

14

Socialización del modelo

7

Sistematización de evidencias y elaboración de materiales para las sesiones de
autoevaluación

Diseño de instrumentos

6

10

Elaboración de archivo maestro para identificar los instrumentos a aplicar

5

Recolección de indicadores documentales
y estadísticos. Oct-abril

Definición del modelo de ponderación

4

9

Definición del cronograma de trabajo

3

Aplicación de los instrumentos

Conocimiento y estudio de las Guías CNA
por parte de los grupos evaluadores

2

8

Definición de la estructura Organizacional,
para la autoevaluación

ACTIVIDADES

Mes 1
10-15

Mes 2
11-15

Mes 3
12-15

Mes 6
03-16

Preparación

Mes 5
02-16

Mes 7
04-16

Informe de autoevaluación

Sesiones de autoevaluación

Recolección de evidencias

Mes 4
01-16

Mes 8
05-16

Mes 9
06-16

Mes 10
07-16

Mes 11
08-16

CRONOGRAMA PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

1

No

Tabla 5.4
Mes 12
09-16

Mes 13
10-16

Mes 14
11-16

Procesos o Procedimientos de Mejora Continua
Para estructurar el plan de mejoramiento, la Universidad parte de
las observaciones realizadas por el CNA y por las recomendaciones
recibidas de la Institución acompañante – EAFIT. Del plan de mejoramiento establecido, algunas acciones se han realizado durante el año
2015, otras se encuentran en desarrollo y otras se realizan en el año
2016, como se aprecia en la siguiente tabla.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
PLAN DE MEJORAMIENTO 2015 - 2016

Tabla 5.5
No.

RECOMENDACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA
Y CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 2015
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- UNIVERSIDAD EAFIT

RECOMENDACIÓN

2015

2016

RESPONSABLES

1

Elaboración plan de mejoramiento resultado de
la visita de Condiciones
Iniciales del CNA efectuada
en noviembre de 2014
Abril de 2015
CNA

Elaboración plan de mejoramiento resultado de la visita de
Condiciones Iniciales del CNA
efectuada en noviembre de 2014
Abril de 2015

Planeación- Comité
Rectoral

2

Continuar trabajando para
incrementar el número y
la formación académica
de los profesores de tiempo completo, a niveles de
doctorado o maestría en
universidades de alto prestigio. actualmente se tiene
5 doctores y 71 magísteres
(Definir plan de formación
docente) CNA

Definir plan de formación docente
Junio 2015

CICEP
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No.

RECOMENDACIÓN

2015

2016

RESPONSABLES

3

Analizar y mejorar el
Sistema de escalafonamiento de los profesores.
Actualmente se tiene 1 titular, 8 asociados, 19 asistentes y 137 auxiliares.
CNA

Motivar a los docentes para
que avancen en los requisitos
y presenten nuevas solicitudes al CICEP en el año 2015
Agosto - noviembre 2015

CICEP

4

Buscar un equilibrio en la
asignación laboral de los
profesores para atender
adecuadamente las funciones misionales de docencia,
investigación y extensión.

Clara distribución de la asignación laboral de cada docente
Mayo-Junio 2015
Noviembre - Diciembre 2015

Dirección académica -- Dirección de
Investigación- Dirección de Extensión,
Decanos y Coordinadores

5

Fomentar la producción
académica de los profesores; artículos, libros, capítulos de libros, material
docente, patentes.

Nuevas publicaciones

Nuevas
publicaciones

Dirección de investigación, Lideres de
grupo de Investigación, Comité Editorial, Jefe de Internacionalización

6

Continuar apoyando la actividad investigativa, especialmente a los grupos de
investigación para aumentar la producción académica, mejorar la clasificación
en el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, su reconocimiento y visibilidad
nacional e internacional.

Enero - diciembre
2015

Dirección de investigación, Lideres de
grupo de Investigación, Comité Editorial, Jefe de Internacionalización

7

Continuar fortaleciendo la
visibilidad Institucional a
nivel nacional e internacional a través de proyectos
académicos conjuntos, doble titulación, movilidad de
profesores y estudiantes en
doble vía, participación en
eventos académicos, publicaciones, entre otros.

Ejecución plan de internacionalización 2015

Ejecución plan de
internacionalización
2016

Dirección de investigación, Lideres de
grupo de Investigación, Comité Editorial, Jefe de Internacionalización

8

Continuar mejorando los
recursos bibliográficos, bases de datos, recursos informáticos, recursos para
investigación.

Nuevas adquisiciones
Agosto 2015

10

Seguir avanzando en el
proceso de mejoramiento
continuo de los programas
de pre y posgrado y de la
Institución, consagrados en
el plan de desarrollo institucional.

Enero - diciembre 2015

Permanente
2015
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Nuevas
adquisiciones
I y II-2016

Permanente
2016
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Decanos, Coordinadores, Jefe de
Biblioteca
Nuevos programas
académicos:
- Cuatro Especializaciones en el área de
las ciencias económicas, ingenierías,
Derecho y ciencias
sociales.
- Dos pregrados.
Ingeniería de Sistemas a Alta Calidad
Renovaciones:
- Programa de
Administración de
empresas

RECOMENDACIÓN

11

Actualizar el PEI incluUn documento de PEI actuayendo la unificación de la
lizado. Misión y visión acmisión y la visión en los
tualizada en la página web.
diferentes
documentos.
Nov 15-201
EAFIT

12

Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad, del enfoque de gestión y de la red
y
de procesos (en especial fun- Revisar
ciones sustantivas), con base zar el mapa de
en la actualización del PEI Nov 30-2015
y de los fundamentos identitarios de la Universidad.
EAFIT

13

Mejorar la interacción y
buscar
el
acercamiento
de los directivos académicos con los estudiantes de algunas facultades.
EAFIT

14

Finalizar la definición del
“Enfoque” de cada Facultad
Un documento con la definición
para garantizar una actuadel Enfoque de cada Facultad.
lización pertinente del Plan
Octubre 30-2015
de Desarrollo Institucional.
EAFIT

Wolfy Rios B.

Avanzar en la planeación estratégica de la Universidad
con miras a la actualización
del Plan de Desarrollo una
vez se finalicen los juicios de
autoevaluación institucional.
EAFIT

Un
documento
Línea
Base
del
Plan
Estratégico de Desarrollo 2016-2020
Octubre 30-2015 Anexo 1

Hilda Jaramillo Z.

Reforzar la cultura del trabajo
por procesos: pasar de la gestión y evaluación funcional y
de roles a una de procesos.
EAFIT

Un documento con la definición
de estrategias y cronograma de
trabajo para el 2016 para la cultura de la gestión y la evaluación
por procesos.
Octubre 30-2015
Anexo 2

15

16

MISIÓN- VISIÓN- PEI- CALIDAD

No.

2015

2016

RESPONSABLES
Grupo Pedagogía y
Didáctica
Prof. Fabian Perez R.

Un
documento
actualiactualizado
del Adrian Antonio Alprocesos.
Sistema de Gestión de zate S.
la Calidad.

Una reunión en el II-2015 de
diálogo y conversatorio de
directivos
académicos
con Una reunión semestral Diana Cristina Ramiprograma
en rez V.
los estudiantes del progra- por
ma de Comunicación Social. 2016.
Nov 15-2015

100%
de
los
empleados conoce y
Adrian Antonio Alse ha apropiado del
zate S.
enfoque de gestión
por procesos.
100%
de
los
empleados
de
la Martha Inés Rincón P.
Universidad
han P. Jorge Armando
participado en una García.
reinducción.

17

Realizar
reinducción
de
profesores,
directivos
y
administrativos.
EAFIT

18

Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional a partir
de los resultados de la autoevaluación institucional.
Revisar el lenguaje del Plan
para hacerlo menos empresarial y más académico. Revisar cada línea para
que no sean tan amplias y
no generan ambigüedad.
EAFIT

19

Una estrategia definida de visibilidad de la extensión.
Avanzar en la visibilidad
Una
medición
Un informe de los logros de la
de la extensión y realizar
del impacto de la Luz Marina Rodas Ch.
extensión 2010-2015.
mediciones de su impacto.
Una metodología de medición de extensión.
EAFIT
impacto de la extensión definida.
Nov. 15-2015

Plan
Estratégico
de Desarrollo 20162020, con prospección
financiera y metas
anuales de desarrollo.
100% de la comunidad
uconiana conoce el
Plan de Desarrollo
2016-2020.
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Hilda Jaramillo Z.

RECOMENDACIÓN

20

Revisar y actualizar el enfoque de la gestión de la
investigación para garantizar mayor productividad y
eficiencia: inversión- productos- cantidad de investigadores- foco- impactoproducción por profesor.
EAFIT

Un documento de Sistema de Investigación con un nuevo enfoque
de su gestión y de su estructura.
Un plan de investigación 20162020 con metas de productividad
y con prospección financiera.
Nov 10-2015

Dagoberto Castro R.

21

Capitalizar los productos de
extensión como apropiación
social del conocimiento.
EAFIT

Un inventario de los productos de los proyectos de extensión
(2012-2015)
que
pueden formalizarse como apropiación social del conocimiento.
Nov 10-2015

Dagoberto Castro R.
Luz Marina Rodas Ch.

22

Revisar
las
vas sobre el
namiento
de
EAFIT

23

Un documento de lineamientos para los semilleros. Anexo 4
Un documento de evaluación
Aclarar los tipos, objetide los semilleros con un plan
vos, propósitos y metodode
proyección
(articulación
logías de los semilleros.
entre semilleros, articulación
EAFIT
de los semilleros con los grupos, revisión de metodología).
Oct 30-2015

INVESTIGACIÓN

No.

2015

2016

Un documento sobre la proyección
expectati- del escalafonamiento de los gruescalafo- pos (especial atención al Grupo de
grupos. Pedagogía y Didáctica y a la posibilidad de tener un grupo en A).
Oct 30-2015. Anexo 3

Un documento con la declaración sobre la naturaleza, funciones, roles y articulaciones de la Facultad de
Postgrados y Formación Avanzada.
Octubre
30-2015
Anexo 5.

OK

Pendiente

RESPONSABLES

Dagoberto Castro R.

Blanca Nelly Gallardo
Dagoberto Castro R.

24

Declarar de manera explícita
la decisión sobre la creación
de la Facultad de Postgrados y Formación Avanzada (naturaleza y roles).
EAFIT

25

Cualificar los semilleros,
visibilizar su evolución desde el Colegio y los graduados, revisar su impacto y
articularlos con los grupos.
EAFIT

100% de los semilleros
se han revisado, están
articulados con grupos Blanca Nelly Gallardo
de investigación y Dagoberto Castro R.
han
unificado
su
metodología.

26

Incrementar la producción
académica e investigativa:
visibilidad de los productos
de extensión como apropiación social del conocimiento.
EAFIT

100% de los productos
de extensión 20122020 más pertinentes
se han formalizado
y visibilizados como
apropiación social del
conocimiento.

27

Medir el impacto de los
proyectos
de
investigación sobre las necesidades (“sombras”) regionales
EAFIT

28

Indexar
2
CNA - EAFIT

Una metodología
ción de impacto
vestigación
Nov 10-2015

Jair Solarte P.

Luz Marina Rodas Ch.
Dagoberto Castro R.
Luz Araly Velasquez
E.

de mediUna
medición
de la indel impacto de la Dagoberto Castro R.
definida.
investigación.
Dirección de InvestiUn documento sobre
gación y Desarrollo
la
proyección
de
Comité Editorial indexación.
Frey Narváez V.

revistas.
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29

Concluir el Plan de Internacionalización
Realizar
la
prospecAnexo 6
ción Financiera del Plan
Una prospección financiera del
de
Internacionalización.
Plan de Internacionalización
EAFIT
2016-2020.
Oct. 30-2015

30

31

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

No.

Revisar
la
aplicabilidad
y dosificación de la política de bilingüismo para
evitar
deserción
tardía.
EAFIT

2015

Un documento con estrategias de dosificación de la política
de
bilingüismo
para
evitar
deserción
tardía.
Oct. 30-2015. Anexo 7

Ejecutar el Plan de Internacionalización en cuanto a
las metas del 2016: internacionalización del currículo,
bilingüismo, movilidad académica virtual y presencial,
doble titulación, cooperación internacional y otros.
EAFIT

RESPONSABLES

Pendiente prospección Claudia Soto A.
Fra.
Ana Maria Giraldo S.

Albeiro Monsalve M.

Decanos, Coordina80% de las metas del
dores
Plan cumplidas.
Claudia Soto A.

Un documento de lineamientos de criterios de distribución de responsabilidades de
los profesores y sus perfiles.

32

Avanzar en los criterios de
distribución de responsabilidades de los profesores y sus perfiles, y mapa
de la planta profesoral.
EAFIT

33

Aplicar de manera extensiva
el nuevo Escalafón Docente,
ya que el actual no es un instrumento de gestión del PEI,
no se visualiza como un ins- Régimen Docente
trumento de apalancamiento
institucional y no incluye Nov 30-2015
las variables para recoger
los elementos de identidad
institucional y de inclusión.
EAFIT

PLANTA PROFESORAL

2016

Un mapa de la planta profesoral:
cantidad, titulaciones, proyección,
distribución de responsabilidades.
Nov. 30 2015

actualizado.

Wolfy Rios B.

Revisión y ascenso
Wolfy Rios B.
en el Escalafón de los
docentes que cumplan
los requisitos.

34

Continuar con la formación
de profesores en altas
titulaciones.
EAFIT

35

Analizar la posibilidad de
una evaluación cualitativa
a los profesores, garantizando una participación más Un documento con propues- Un informe público
amplia de los estudiantes. ta de evaluación cualitativa. de los resultados de la Diana Cristina Ramievaluación docente y rez V.
Comunicar los resultados
de los mejoramientos.
de evaluación a los estu- Nov 10-2015
diantes y los mejoramientos esperados del profesor.
EAFIT

5 profesores han
iniciado estudios de CICEP
maestría o doctorado.
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36

Usar la información de caracterización de los estudiantes
para el proceso pedagógico y
las estrategias de retención.
EAFIT

37

MODELO PEDAGÓGICO Y FORMACIÓN INTEGRAL

No.

Garantizar la apropiación
equilibrada del Modelo Pedagógico en todas las Facultades y aplicar las guías de
rediseño curricular. (Apoyo
de la Facultad de Educación
para direccionar mejoramientos en la gestión pedagógica y curricular de la
Universidad). Capitalizar las
buenas prácticas de articulación del modelo pedagógico
y la gestión curricular en el
aula de algunos programas.
EAFIT

39

Revisar la actual estructura organizacional y mejorar las estrategias para
atender a los egresados.
EAFIT

40

41

EGRESADOS

38

Revisar el proceso formativo para identificar el impacto sobre las pruebas
saber (análisis de causas
en el proceso formativo).
EAFIT

2015

2016

Un
informe
de
caracterización
de
estudiantes.
100% de los profesores de
planta
conoce
el
informe.
Octubre 30-2015. Anexo 8.

Un informe sobre la aplicación y apropiación del Modelo
Pedagógico en las Facultades,
rescatando buenas prácticas.

Elizabeth Orozco O.

100% de las
buenas prácticas
documentadas y
divulgadas.

Grupo Pedagogía y
Didáctica
Luz Marina Rodas Ch.

revisión
y
las
guías.

100% de los
programas
académicos ha
aplicado las guías de
rediseño curricular.

A partir del análisis de los resultados de las pruebas 2014, se realizaran talleres de preparación para
la presentación de pruebas el 22
de nov de 2015

Implementar plan
de acción definido
en Junta de Decanos
y Coordinadores en
reunión del mes de
agosto de 2015

Luz Marleny Echeverri G.

Nueva Estructura en
operación

Luz Marina Rodas Ch.

Un
plan
de
aplicación
de
Nov 15-2015

Una estructura y estrategias de
funcionamiento del Centro de
Promover y garantizar el Servicios al Egresado revisada,
liderazgo de las Faculta- en consulta con las Facultades.
des para la gestión de egre- Nov 25-2015
sados: mejoramiento del
contacto personal. Abrir
espacios a los egresados
para su participación en investigacióncomunidades
de discusión y reflexión.
EAFIT
Hacer visibles a los egresados destacados y realizar
mediciones de impacto de
los egresados en el medio (identificación de los
egresados
comprometidos
con el desarrollo regional).
EAFIT

RESPONSABLES

Definir criterios para identifi- Reconocimientos a
car que es un egresado desta- egresados destacados Luz Marina Rodas Ch.
Información sobre
cado, y estrategias para conocer sobre su ubicación laboral ubicación laboral de
egresados
Nov 25-2015
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42

Argumentar
la
consi- Un documento con la condel
bienestar
deración
del
bienestar cepción
función
sustantiva.
como función sustantiva. como
Octubre 30-2015. Anexo 9.
EAFIT

43

Realizar
clima
EAFIT

BIENESTAR

No.

2015

2016

P. Luis Antonio Castrillón C.

Una medición
sobre el clima
organizacional.
Plan de acción para
cerrar las brechas.

mediciones
de
organizacional.

RESPONSABLES

Fortalecer
la
cación
sobre
vicios
de
EAFIT

45

Calcular y analizar la sostenibilidad financiera de algunos programas asistenciales.
EAFIT

46

Actualizar el plan
tro de la planta
EAFIT

47

Realizar la proyección financiera institucional a partir de
los mejoramientos requeridos
para la acreditación institucional (profesores, investigación, internacionalización),
los compromisos de apoyo
y subsidio a los estudiantes
y la infraestructura física.
EAFIT

Plan Estratégico
de Desarrollo
2016-2020, con
Ana Maria Giraldo S.
prospección
financiera y metas
anuales de desarrollo.
(ver 8)

Ejecutar
ciones
EAFIT

100% de las obras
programadas, para el Ana Maria Giraldo S.
año 2016 realizadas.

49

50

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

44

48

las

comuni100% de la comunidad uconiana
los
serconoce los servicios de bienestar.
bienestar.
Octubre 30-2015

Martha Inés Rincón P.
P. Jorge Armando
García G.

Una prospección
financiera a 10
años de las ayudas
a estudiantes y
definición de fuentes
de financiación.

maesfísica.

Un plan maestro
de planta física
actualizado. 2017

construcprogramadas.

Avanzar en una cultura
del uso de la información
para la toma de decisiones
por parte de los directivos.
EAFIT

Una estrategia de reinducción para el uso de la información
interna
para
la
toma de decisiones, definida.
Octubre 30-2015. Anexo 10.

Gestionar el mejoramiento
de los recursos bibliográficos,
de apoyo audiovisual, programación de aulas y la dotación para postgrados, CTA.
EAFIT

Fuente

Elizabeth Orozco O.

100% de los
directivos conoce
los indicadores del
ámbito de su gestión
y los utilizan

100% de los
mejoramientos
de dotación
programados,
realizados.

Hilda Elena Jaramillo Z. Secretaria de Planeación.
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Ana Maria Giraldo S.

Hilda Jaramillo Z.

Milson Cardona E.

Wolfy Rios B.
Ana Maria Giraldo S

OTROS HECHOS QUE EVIDENCIAN EL COMPROMISO
CON LA CALIDAD:
✦ Los días 24, 25 y 26 de febrero se realizó la auditoria
de seguimiento por el ICONTEC, después de la cual se conservó la certificación en ISO 9001 y 14001.
✦ Los días 25,26 y 27 de noviembre se llevó a cabo la
auditoría por parte del ICONTEC, para la renovación del certificado ISO 14001 - Gestión Ambiental. Actuó como auditor
el Ing. Felipe Alarcón Aguilar.
✦ Los días 11 y 12 de febrero de 2015, se realizó por
parte del ICONTEC auditoria de seguimiento al Centro de Conciliación, el cual cuenta con el Certificado CS-CER289203 de
fecha 21-02-2014 con vigencia hasta el 20-02-2017
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Adopción de las normas internacionales de información
financiera - NIIF
En el año 2015 se inicia la transición con la definición y aprobación de las políticas contables, la ejecución de los diferentes ajustes y
reclasificaciones contables, con el fin de contar con la información
depurada para el balance de apertura al 01 de enero de 2016. Así
mismo se realizan los desarrollos necesarios en los aplicativos SITEC,
SIAC e Inventarios.
A continuación se detallan los costos de implementación de las NIIF
en la UCO:
Tabla 6.1

CONCEPTO

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LA UCO

VALOR

Valoración de activos

46.000.000

Recurso Humano

83.437.181

Capacitación

7.200.000

Total

136.637.181
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ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
NIT 890.984.746-7
Nosotros el representante legal y Contador Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos : Balance General, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros
a Diciembre 31 de 2015, con base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Colombia aplicados uniformemente comparativo con el año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2014; así
como los Resultados de sus Operaciones, las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros
oficiales y auxiliares respectivos.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2015. Valuados utilizando
métodos de reconocido valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene
la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
Se da a los 28 días del mes de marzo de 2016

MONS. DARIO GOMEZ ZULUAGA		

LINA MARCELA ROJAS BETANCOURT

Representante Legal – Rector			

Contadora Pública T.P 136904-T

100
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Mons. DARIO GOMEZ ZULUAGA
Rector

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo
Depreciacion Propiedad
Inv en Sociedades Asimiladas
Intangibles (Leasing)
Cargos Diferidos
Otros Activos
Valorización Prop. Planta y Equipo
Valorización de Software
Valorización Inversiones

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Disponible UCO
Disponible Fondo Patrimonial
Disponible Proyectos Financiados
Inversiones Corrientes
Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar a Proyectos
Provision Cartera
Inventarios Vivero - UBV
Inventarios Librería
Otros Inventarios
Pagos Anticipados

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

Tabla 6.2

13

13

9
10
11
12
13

8

8

3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7

NOTA

42,413,052

28,446,194

26,005,550
-5,971,692
1,007,146
0
427,226
9,627
6,020,893
125,690
821,755

13,966,858

2,499,726
35,657
1,027,199
4,374,747
3,474,032
2,104,329
-77,581
159,584
112,319
105,342
151,504

DICIEMBRE
2014

44,844,164

29,376,007

28,051,579
-6,844,507
573,781
319,384
542,069
9,627
6,020,893
125,690
577,490

15,468,157

1,738,774
176,052
595,690
7,535,951
4,467,061
792,979
-259,187
122,071
63,246
143,508
92,011

DICIEMBRE
2015

5.73%

3.27%

0.0%

-29.7%

-43.0%
100.0%
26.9%
0.0%
0.0%

7.9%

14.6%

10.75%

-30.4%
393.7%
-42.0%
72.3%
28.6%
-62.3%
234.1%
-23.5%
-43.7%
36.2%
-39.3%

% VAR.

TOTAL INGRESOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

Capital Universitario
Auxilios, Donaciones y Fondos
Resultados Ejercicios Anteriores
Revalorización del Patrimonio
Resultado Presente Ejercicio
Superavit por Valorizaciones

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + INGRESOS
DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos Anticipados Matriculas
Fondos- Proyectos

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Leasing

Crédito IDEA
Credito Fondo Patrimonial
Credito Banco Popular
Prestamo Fundación Solidaria

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Proveedores
Retención en la Fuente e ICA
Acreedores y Cuentas por Pagar
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

CARLOS AUGUSTO LOPEZ CORREA
Revisor Fiscal
T.P. 926-T

2,431,112

929,813

2,046,030
-872,815
-433,365
319,384
114,843
0
0
0
-244,265

1,501,299

-760,952
140,395
-431,509
3,161,204
993,030
-1,311,350
-181,606
-37,513
-49,073
38,166
-59,494

VARIAC.

BALANCE GENERAL DE SEGUIMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (EN MILES DE PESOS)

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
NIT. 890.984.746 - 7

22

21

20

18
19

14

14

14

14
14

14
15
16
15
17

NOTA

6,896,576

6,843,620

0

0

LINA MARCELA ROJAS BETANCOURT
Contadora
T.P. 136904-T

44,844,164

24,925,731

112,185
4,712,506
7,410,881
5,041,262
924,825
6,724,073

19,918,432

10,960,191

7,010,442
3,949,749

8,958,241

332,044

1,906,576
355,000
4,000,000
250,000

329
184,164
57,296
1,099,515
773,317
0
2,114,621

DICIEMBRE
2015

42,413,052

24,245,171

112,185
4,712,506
5,466,021
5,041,262
1,944,860
6,968,338

18,167,880

9,083,985

5,577,824
3,506,161

9,083,896

0

2,231,576
415,000
4,000,000
250,000

1,654
98,826
57,034
1,368,987
660,819
0
2,187,320

DICIEMBRE
2014

-52,956

2,431,112

680,561

0
0
1,944,860
0
-1,020,035
-244,265

1,750,552

1,876,207

1,432,619
443,588

-125,655

332,044

-325,000
-60,000
0
0

-1,325
85,338
262
-269,472
112,498
0
-72,699

VARIAC.

0.0%

5.7%

2.8%

0.0%
0.0%
35.6%
0.0%
-52.4%
-3.5%

9.6%

20.7%

25.7%
12.7%

-1.4%

-0.8%

100.0%

0.0%

-14.6%
-14.5%

-3.3%

-80.1%
86.4%
0.5%
-19.7%
17.0%
0.0%

% VAR.

102

Tabla 6.3

Tabla 6.4
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
NIT 890,984,746-7
ESTADO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (EN MILES DE PESOS)

DICIEMBRE 2014

% PART.
En Ingreso
total

DICIEMBRE 2015

% PART.
En Ingreso
total

VARIACION

% var.

INGRESOS OPERACIONALES
MISIONALES
Matrículas de pregrado
Pensiones colegio MAUJ
Matrículas y Otros colegio MAUJ
Matrículas especialización y magister
Matrículas cursos Extension y
educ.continuada
Matrículas cursos de vacaciones
Inscripciones, formularios, reingreso,
homologación
Carné estudiantil y seguro
Derechos de grado
Certificados y constancias
Otros Ingresos académicos
Otros ingresos relacionados con la
educación
Contratos académicos
Asesorías y consultorías
Ingresos para proyectos de
Investigacion
Ventas de plantas del vivero UCO
Ventas de planta de laboratorio de
Biotecnologia
Ingreso MIES
Publicidad emisora
Venta de elementos institucionales
Utilidad en ejecución de proyectos
Administración de proyectos y convenios
Ingresos de ejecuciones anteriores
Eventos diferentes a academicos
Reintegro de costos y gastos
Venta de publicidad en medios de
comunicación
Ventas Librería Voz y palabra
Donaciones para subsidios
TOTAL INGRESO NETO
Descuentos por subsidios *
Descuentos academicos
Descuentos ventas
TOTAL DESCUENTOS

17,317,159
1,390,778
228,364
1,319,686

70%
6%
1%
5%

19,840,798
1,614,357
393,160
1,567,902

67%
5%
1%
5%

2,523,639
223,580
164,796
248,216

15%
16%
72%
19%

2,006,264

8%

2,319,995

8%

313,731

16%

50,482

0%

33,048

0%

-17,434

-35%

288,401

1%

295,964

1%

7,563

3%

41,708
297,589
79,951
128,480

0%
1%
0%
1%

1,662
583,453
41,690
191,852

0%
2%
0%
1%

-40,046
285,865
-38,261
63,372

-96%
96%
-48%
49%

861,122

3%

956,665

3%

95,544

11%

0
93,071

0%
0%

65,543
169,581

0%
1%

65,543
76,511

100%
82%
100%

16,200

0%

59,500

0%

43,300

177,429

1%

291,371

1%

113,942

64%

93,067

0%

241,824

1%

148,757

160%

0
53,854
3,042
1,263,407

0%
0%
0%
5%

343,019
60,320
84,386
1,121,626

1%
0%
0%
4%

343,019
6,466
81,344
-141,781

100%
12%
2674%
100%

979,152

4%

1,342,586

5%

363,434

37%

0
2,398
66,438

0%
0%
0%

0
5,632
12,391

0%
0%
0%

0
3,234
-54,047

0%
100%
-81%

28,400

0%

28,792

0%

392

1%

78,306
1,023,198

0%
4%

256,512
1,842,149

1%
6%

-9%
-4%
0%

-3,017,896
-1,076,175
0

178,206
818,951
5,877,834
-906,897
-119,918
0
-1,026,815

228%
80%
21%
100%
13%
-100%
33%

100%

4,851,020

20%

-2,111,000
-956,257
0

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

27,887,944

-3,067,257
24,820,688

100%

33,765,778

-4,094,071
29,671,707

-10%
-4%
0%

EGRESOS OPERACIONALES
Sueldos
Horas extras y recargos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
capacitacion al personal
Aportes a riesgos laborales
Aportes a entidades promotoras de
salud, EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o
cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
Sena
Gastos médicos y drogas
Cuota sostenimiento aprendices
TOTAL SALARIOS
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones

9,308,748
18,020
6,715
67,301
1,002,841
59,766
818,927
581,477
63,509
68,715
45,922
0
50,492

38%
0%
0%
0%
4%
0%
3%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

11,950,113
27,679
8,561
79,065
1,054,046
126,537
1,050,645
656,279
73,187
66,517
42,758
625
79,112

40%
0%
0%
0%
4%
0%
4%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

2,641,365
9,659
1,846
11,764
51,204
66,771
231,718
74,802
9,678
-2,198
-3,164
625
28,620

28%
54%
27%
17%
5%
112%
28%
13%
15%
-3%
-7%
100%
57%

879,530

4%

1,071,845

4%

192,315

22%

1,165,781

5%

1,486,135

5%

320,355

27%

403,168
301,298
200,836
14,192
116,993

2%
1%
1%
0%
0%

502,980
377,235
251,490
18,574
77,387

2%
1%
1%
0%
0%

4%
2%
2%
1%
1%
4%
0%
2%
0%
2%
6%
1%

1,419,372
477,240
73,499
382,235
186,586
1,124,733
128,959
708,367
2,107
595,718
1,540,250
460,430

99,812
75,937
50,655
4,383
-39,606
3,826,540
441,713
18,983
-359,130
191,307
10,350
202,763
62,345
141,018
-19
44,650
3,747
326,898

25%
25%
25%
31%
-34%
25%
45%
4%
-83%
100%
6%
22%
94%
25%
-1%
8%
0%
245%

977,659
458,256
432,629
190,928
176,236
921,970
66,615
567,349
2,126
551,068
1,536,504
133,531

15,174,231
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19,000,771

5%
2%
0%
1%
1%
4%
0%
2%
0%
2%
5%
2%

Becas
Elementos de Aseo
Utiles y papeleria
Estampillas
Materiales e Insumos
Eventos y Celebraciones
Publicaciones Volantes y Afiches

Diversos (Carnet, elementos varios,
uniformes, herramientas, dotacion)
Provisiones
costos

25,493
73,200
136,163
41,775
267,914
316,921
76,908

0%
0%
1%
0%
1%
1%
0%

0
101,984
121,362
18,830
383,332
541,837
111,844

0%
0%
0%
0%
1%
2%
0%

512,217

2%

521,643

131,108
633,203

1%
3%

290,392
1,005,305

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
EXCEDENTE (DEFICIT)
OPERACIONAL

-25,493
28,784
-14,802
-22,945
115,418
224,916
34,936

-100%
39%
-11%
-55%
43%
71%
45%

2%

9,426

2%

1%
3%

159,283
372,103

0%
59%

23,404,004

94%

29,196,796

98%

5,792,792

25%

1,416,684

5.71%

474,911

1.60%

-941,773

-66%

INGRESOS NO OPERACIONALES
(Financieros)
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
Rendimientos de inversiones - c.d.t. Y
otros títulos
Otros rendimientos financieros
Dividendos y participaciones
Arrendamientos
Utillidad venta de acciones
Utilidad en venta de propiedades, planta
y equipo
Recuperaciones
Indemnizaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Aprovechamientos
Ingresos parroquiales
Otros ingresos pastorales
Eventos y actividades dif. académicos
Autoconsumos
Donaciones para funcionamiento
Actividades deportivas y culturales
venta de material Reciclable
Eventos academicos
Retorno administrativo seguros y pólizas
Ingreso recibido de estudiantes no
matriculados
Ingresos Hogar Juvenil
Venta de Software
Otros ingresos
Devoluciones y descuentos

62,525
1,592
846

5%
0%
0%

81,983
6,062
2,341

6%
0%
0%

19,458
4,470
1,496

31%
281%
177%

71,802

6%

145,466

10%

73,664

103%

34,491
48,720
623,536
0

3%
4%
49%
0%

31,692
32,026
458,998
276,487

2%
2%
32%
20%

-2,799
-16,694
-164,537
276,487

-8%
-34%
-26%
100%

28,937

2%

280

0%

-28,657

0%

126,320
8,705
47,281
6,304
3,181
4,870
65,682
4,840
35,906
3,080
0
0

10%
1%
4%
0%
0%
0%
5%
0%
3%
0%
0%
0%

142,868
1,790
0
4,258
5,017
5,420
5,313
53,274
297
4,962
83
63

10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%

16,548
-6,915
-47,281
-2,046
1,836
550
-60,369
48,434
-35,609
1,882
83
63

13%
-79%
-100%
-32%
58%
100%
-92%
1001%
-99%
61%
100%
100%

5,335

0%

13,330

1%

7,995

150%

0

0%

0

0%

0

0%

52,524
0
46,951
0

4%
0%
4%
0%

70,412
0
71,948
0

5%
0%
5%
0%

17,888
0
24,997
0

34%
100%
53%
0%

100%

130,945

10%

71,663
65,814
606,788
6,066
48
16,084
0
65,218
0

5%
5%
43%
0%
0%
1%
0%
5%
0%

5,145
22,059
103,580
4,199
-73
15,880
-14,550
62,172
-1,552

8%
50%
21%
225%
-60%
7789%
0%
0%
0%

TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES

1,283,427

100%

1,414,372

EGRESOS NO OPERACIONALES
(Financieros)

66,518
43,755
503,207
1,866
120
204
14,550
3,046
1,552

5%
3%
39%
0%
0%
0%
1%
0%
0%

Costos y gastos de ejercicios anteriores

14,771

1%

3,957

0%

-10,814

-73%

Impuestos asumidos
Otros (incapacidades no reconocidas)
Multas , sanciones y litigios
Donaciones entregadas
Condonación deudas

3,317
47,890
154
54,300
0

0%
4%
0%
4%
0%

10,255
0
8,945
62,434
47,187

1%
0%
1%
4%
3%

6,938
-47,890
8,791
8,134
47,187

209%
-100%
0%
15%
100%

Gastos bancarios - chequeras
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
Otros
Venta de inversiones
Retiro de propiedades, planta y equipo
Pérdida por siniestros

TOTAL EGRESOS NO
OPERACIONALES

755,251

59%

964,458

68%

209,207

28%

EXCEDENTE (DEFICIT) NO
OPERACIONAL

528,176

41%

449,914

32%

-78,262

-15%

1,944,860

7%

924,825

3%

-1,020,035

-52%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL
PRESENTE EJERCICIO

0

Mons. DARIO GOMEZ ZULUAGA
Rector

CARLOS AUGUSTO LOPEZ CORREA
Revisor Fiscal
T.P. 926-T
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LINA MARCELA ROJAS BETANCOURT
Contadora
T.P. 136904-T

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2015 y 2014
(Información en miles de pesos)

NOTA 1:
ENTIDAD INFORMANTE
Nombre o razón social:

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE.

Objeto Social: La Universidad tiene como objeto social la prestación de servicios de Educación Superior, que comprende la formación universitaria, tecnológica, técnica, la Investigación y
la Extensión, la educación básica primaria, básica secundaria y educación media y además presta
servicios de educación no formal, en armonía con las expectativas de la región.
Naturaleza Jurídica: La Universidad Católica de Oriente es una institución privada, constituida
bajo la forma de Fundación, con personería jurídica conferida mediante Resolución No. 2650 del 24
de Febrero de 1983 y 6718 del 9 de Mayo del mismo año expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional; reconocida institucionalmente como Universidad por Resolución No. 003278 del 25 de
junio de 1993 del Ministerio de Educación Nacional, vigilada por el ICFES. No contribuyente del
Impuesto de Renta, según lo establecido en el artículo 23 del Estatuto Tributario.
Domicilio: La entidad está domiciliada en el municipio de Rionegro (Antioquia)
NOTA 2:
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
La contabilidad y los Estados Financieros de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, se ciñen
a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones y normas legales
expresas en Colombia por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. El período contable revelado en estas notas es tomado al 31 de Diciembre de 2015, el cual se compara con igual
período del 2014.
Además, se aplican normas de carácter interno estipuladas en los Acuerdos del Consejo Directivo, en lo referente a los registros para la contabilización de Donaciones y Fondos Patrimoniales,
estos últimos creados en la Ley 223 de 1995.
Unidad Monetaria
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Universidad para
las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.
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Ajustes por Inflación:
La UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos
el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el
31 de diciembre de 2006. Puesto que la Ley 1111 de 2006 los eliminó para aplicar fiscalmente y el
Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 que los excluyó contablemente.
NOTA 3
DISPONIBLE
Registra los recursos con que cuenta la Universidad en caja y en el sector financiero: en cuentas
corrientes y cuentas de ahorro.
Los saldos y movimientos de las cuentas corrientes, de ahorro e inversiones temporales se concilian mensualmente con los extractos emitidos por dichas entidades.

Tabla 6.5

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2015

$ 1,877

$ 8,361

$ 6,484

345%

Cuentas corrientes

$ 958,494

$ 751,747

-$ 206,747

-22%

Cuentas de ahorro

$ 2,602,211

$ 1,750,408

-$ 851,803

-33%

TOTAL

$ 3,562,582

$ 2,510,516

-$ 1,052,066

-30%

Caja

VARIACIÓN

%
VARIACION

DICIEMBRE 2014

El saldo en caja corresponde principalmente a efectivo en moneda
extranjera (Dólares y Euros)
El saldo en cuentas corrientes y de ahorros se encuentra principalmente en proyectos especiales como: PRESEA, SER Departamental, SER MEN, Convenio Municipio de Rionegro, los cuales deben ser
manejados en cuenta bancaria independiente por cada proyecto; así
mismo el flujo de efectivo con el que cuenta la Institución a diciembre
31 de 2015 en diferentes entidades financieras.
El total disponible a diciembre 31 de 2015 se distribuye así: $594
millones de proyectos cofinanciados, $176 millones del Fondo Patrimonial y $1.739 millones equivalente al 69% del total del disponible
correspondientes a la UCO.
En las cuentas corrientes se percibe disminución de los fondos comunes comparado con el año 2014 debido a la colocación del dinero
en Inversiones Corrientes; así mismo dinero para la primera nómina
de enero, seguridad social y pagos correspondientes a la temporada de
vacaciones.
Ver anexo 1
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NOTA 4
INVERSIONES CORRIENTES
Las inversiones corrientes están representadas en Certificados de
Depósito a término y en fondos de inversión colectiva.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Tabla 6.6

CUENTA
Certificados a término
Carteras Colectivas

TOTAL

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

$ 491,671

$ 3,883,075

$ 4,374,746

$ 220,000

$ 7,315,951

$ 7,535,951

VARIACIÓN
-$ 271,671

$ 3,432,876

$ 3,161,205

%
VARIACION

-55%
88%

72%

Las inversiones corrientes, especificadamente las carteras colectivas
a la vista presentan incremento por provisión de recursos necesarios
para atender obligaciones de inicio de año como: construcción del Colegio; negociación de lotes, recursos para Propiedad Planta y Equipo.
NOTA 5
CUENTAS POR COBRAR
Comprende los derechos a favor de la institución en desarrollo del objeto social bajo las diferentes modalidades reglamentadas y aprobadas,
como los anticipos efectuados para la compra de bienes o la prestación
de servicios en períodos posteriores a la realización del pago; clasificándose en cuatro grandes conceptos: prestación de servicios educativos,
anticipos y avances, ingresos por cobrar, otras cuentas por cobrar.

Tabla 6.7

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

VARIACIÓN

%
VARIACION

Servicios Educativos

$ 1,788,572

$ 1,939,121

$ 150,549

8%

Anticipos y Avances

$ 555,747

$ 800,504

$ 244,757

44%

Ingresos por cobrar

$ 73,775.84

$ 721,133

$ 647,357

877%

Cxc Proyectos

$ 2,104,329

$ 792,979

-$ 1,311,350

-62%

Otras cuentas por Cobrar

$ 1,055,937

$ 1,006,303

-$ 49,633

-5%

-$ 77,581

-$ 259,187

-$ 181,606

234%

$ 5,500,780

$ 5,000,853

-$ 499,926

-9%

Provisiones
TOTAL
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•

Prestación de servicios Educativos: Representan el 39% de la cartera; lo
conforma las cuentas por cobrar de matrículas, financiación de matrículas,
reajustes, créditos educativos, cuentas por cobrar del Colegio, crédito educativos de los fondos Patrimonial y Santa María, Financiación Externa ICETEX,
Fundación Nestor Esteban Sanín, Banco Pichincha y cuentas por cobrar de
convenios académicos, este último es el rubro más representativo con $834
millones de pesos; entre los principales deudores de convenios académicos se
encuentra: English Easy Way $300 millones, INCAD $317 millones, Fundación Tecnología de Caldas $115 millones de pesos.

•

Anticipos y Avances: Realizados a empleados, proveedores, contratistas e impuesto de Industria y comercio. En este periodo los más representativos son:

•

Proveedores: Por valor de $556 millones, correspondiente principalmente al fondo abierto para el Plan Parcial Lote San Alfonso que comprende las obligaciones urbanísticas como redes de acueducto y alcantarillado. Este concepto sólo
se factura una vez la obra finalice y los recursos se depositan en una fiducia.

•

Contratistas: Por valor de $214 millones, incurridos principalmente para las
obras de construcción correspondientes a la ampliación del Colegio MAUJ
en el área Preescolar, efectuados a Concivelsa y Cía S.A.S. y adecuaciones
eléctricas, anticipos a S&S Ingeniería Eléctrica para infraestructura eléctrica
asociada a la ampliación del Colegio y adecuaciones software y red de cableado en La MIES.

•

Ingresos por Cobrar: Corresponden a arrendamientos por valor de $6 millones de pesos, ventas de plantas del Vivero y Unidad de Biotecnología por $52
millones, servicio de Emisora por $8 millones de pesos, otros ingresos por $641
millones del Parque Tecnológico de Antioquia y que corresponden al reconocimiento del valor nominal de las acciones por liquidación de esta entidad.

•

CxC Proyectos Especiales La variación de este rubro se da principalmente
por la finalización de proyectos en convenio con entidades externas, entre
los cofinanciadores más representativos está el Municipio de Rionegro $317
millones, Corantioquia $252 millones, Fundación para el Servicio social y
Empresarial $131 millones de pesos

•

En 2015 se recuperó del Proyecto Modelo A Crecer $1.100 millones correspondientes al saldo pendiente por facturar de los contratos C-00166-13 y
C-00215-12 firmados con la OEI.

•

Otras cuentas por cobrar: Incluye reclamaciones por incapacidades de $73
millones, este rubro presenta dificultad en la conciliación dado que el valor
cancelado por la EPS no concuerda con el valor contabilizado, además el cobro a EPS que han estado en proceso de liquidación. Al momento del pago la
EPS cancela sobre el salario del mes anterior presentado en el pago y en nómina es causada la incapacidad con el salario vigente; préstamo a empleados
$130 millones, Fondo Patrimonial $355 millones, FEDEUCO $120 millones,
Diócesis Sonsón Rionegro $81 millones, Coopetraban $150 millones de pesos.

•

Provisiones: Durante este período se realizó provisión de cartera por valor
de $259 millones de pesos, de acuerdo a la antigüedad del vencimiento de las
cuentas por cobrar. El método utilizado es la provisión individual. El mayor
impacto se dio en la cartera de convenios académicos; representada en un
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65% de la provisión total, incluye: English Easy Way por $92 millones de
pesos, INCAD $22 millones de pesos, Fundación Tecnológica de Caldas $12
millones de pesos, y en servicios educativos como créditos educativos $89
millones, pensión del Colegio MAUJ $8 millones.
NOTA 6
INVENTARIOS
Los inventarios representan bienes corporales, muebles destinados a la venta, así
como aquellos que se hallan en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.
El sistema de inventarios utilizado por la Universidad es el permanente.
El valor de los Inventarios incluye todas las erogaciones y los cargos directos e
indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta. Su valor se
determina mediante el método de valuación PEPS (primeras en entrar primeras en
salir), para los suministros almacenados y el método de valuación promedio ponderado para el costo del Vivero.
Los inventarios de la institución se clasifican en:

Tabla 6.8

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

Producto en proceso

$ 106,705

$ 65,782

-$ 40,923

-38%

Producto terminado

$ 42,542

$ 45,806

$ 3,264

8%

INVENTARIO VIVERO -UBV

$ 159,584

$ 122,071

-$ 37,512

-29%

Libros y Folletos

$ 112,319

$ 63,246

-$ 49,073

-44%

INVENTARIO LIBRERÍA

$ 112,319

$ 63,246

-$ 49,073

-44%

Material Didáctico

$ 26,082

$ 105,292

$ 79,210

304%

Elementos institucionales

$ 58,104

$ 37,935

-$ 20,169

100%

Dotación

$ 20,748

$0

-$ 20,748

100%

$ 407

$ 281

-$ 126

100%

OTROS INVENTARIOS

$ 105,342

$ 143,508

$ 38,167

604%

TOTAL INVENTARIO UCO

$ 377,245

$ 328,826

-$ 48,419

-13%

Materia prima

$ 10,337

Aseo y Cafetería
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$ 147

1%

Inventarios del Vivero – UBV: De este inventario el 62% corresponde a inventario
de UBV correspondiente a plantas que se encuentran en el inicio del proceso las cuales se tienen programación de venta para el año 2016. El 38% restante equivalente
a $46 millones de pesos son inventarios del Vivero UCO en su mayor parte representados en producto terminado para comercialización.
En el año 2015 se continuó con la venta de material litográfico en la librería Voz
y Palabra, el inventario corresponde a textos escolares del área de religión; el resto
de material Litográfico es recibido en consignación por parte de la Librería y se lleva
un control para el inventario de éste.
La variación del rubro de Otros inventarios se genera por el consumo del giro
normal de la actividad, el incremento en Materiales didácticos corresponden a
adquisición de unidades de mediadores SER.
NOTA 7
PAGOS ANTICIPADOS
Son desembolsos efectuados por la Universidad con anterioridad a la recepción
de los servicios, los cuales se van amortizando cada mes de acuerdo a su vigencia.
La variación del rubro pólizas y seguros corresponde principalmente a la póliza todo
riesgo y póliza de transporte de valores adquirida con Chubb Colombia Cía de Seguros.
La variación del rubro de impuesto predial pagado por anticipado corresponde a
que al finalizar el periodo 2015 no se procedió al pago por anticipado en su totalidad
para la vigencia 2016 como se realizó en el año 2014. Solo se efectuó pago anticipado del primer trimestre 2016 por $25 millones que se ven reflejados en esta cuenta,
esperando las nuevas disposiciones del nuevo Alcalde del Municipio de Rionegro,
respecto a las disminuciones y descuentos para el pago de impuestos.

Tabla 6.9

CIFRAS EN MILES DE PESOS CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

VARIACIÓN

%
VARIACION

Pólizas y seguros

$ 57,070

$ 66,466

$ 9,397

16.5%

Impuesto predial pagado x anticipado

$ 94,436

$ 25,544

-$ 68,891

-73.0%

$ 151,505

$ 92,011

-$ 59,495

-39.3%

TOTAL

NOTA 8
PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO
Representan Activos tangibles adquiridos o construidos, con la intención de emplearlos en forma permanente en el desarrollo del objeto social. El valor en libros
de estos activos contiene los ajustes por inflación hasta Diciembre 31 de 2006 y las
demás erogaciones y cargos necesarios, para colocarlos en condiciones de utilización
incluidos los gastos financieros; además, se encuentran capitalizadas las mejoras,
adiciones y reparaciones que aumenten significativamente la vida útil del Activo.
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La depreciación se determina sistemáticamente por el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil probable de cada activo así:

Tabla 6.10
CONCEPTO

No. AÑOS

Vehículos y equipo de sistemas

5 años

Equipo de Oficina, Maquinaria, Muebles

10 años

Edificios

20 años

Tabla 6.11

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Terrenos
Construccion en curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Eq. De computo y comunicaciones
Eq Medico cientifico
Biblioteca - Libros
Flota y Eq. De Transporte
Sillas universitarias
Tanques de almacenamiento
Invernaderos
Semovientes
Eq de Enseñanza
TOTAL
Depreciacion Acumulada

TOTAL

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

$ 4,571,123
$ 187,969
$ 15,257,485.22
$ 253,388
$ 1,093,815
$ 1,739,490
$ 1,734,859
$ 593,596
$ 113,473
$ 133,082
$ 20,243
$ 192,620
$ 22,437
$ 91,971
$ 26,005,551
-$ 5,971,692

$ 20,033,858

$ 5,609,112
$ 991,427
$ 15,342,582
$ 250,081
$ 1,162,336
$ 1,786,295
$ 1,777,067
$ 610,012
$ 129,487
$ 109,372
$ 19,783
$ 125,923
$ 800
$ 137,304
$ 28,051,579
-$ 6,844,507

$ 21,207,073

VARIACIÓN
$ 1,037,989
$ 803,458
$ 85,097
-$ 3,307
$ 68,521
$ 46,805
$ 42,208
$ 16,416
$ 16,014
-$ 23,710
-$ 460
-$ 66,697
-$ 21,637
$ 45,333
$ 2,046,029
-$ 872,815

%
VARIACION

19%
81%
1%
-1%
6%
3%
2%
3%
12%
-22%
-2%
-53%
-2705%
33%

$ 1,173,214

La Propiedad Planta y Equipo presenta un incremento que se origina principalmente por la inversión en cuatro nuevos lotes contiguos a las instalaciones de la Universidad en La Urbanización el Rosal, y a reajustes al valor de los terrenos del lote el
Portillo – San Alfonso.
Estos lotes son adquiridos con el fin de proyectar la Universidad a mediano plazo
para posibles construcciones y ampliación.
El saldo de las construcciones en curso está representado por la construcción de
nuevas instalaciones del Colegio MAUJ ampliación Preescolar.
Las Construcciones y Edificaciones aumentan principalmente por el traslado que
se hace de construcciones en curso al activo productivo, algunos de ellos son: Bloque
E – Segundo Nivel y adecuaciones para la creación del Centro de Producción Audiovisual, Cancha sintética y la Caseta para el Transmisor.
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13%

6%

En el año 2015 se reclasificó de Construcciones y Edificaciones a cuentas de orden
las edificaciones ubicadas en los predios de las Fincas el Pinar y la Palmira en el año
2015 se genera depreciación por la vida útil, la cual fiscalmente es de 20 años, las
propiedades contablemente presentan un valor $0 y en la actualidad éstas construcciones son generadoras de rentas..
Ver Anexo 2
NOTA 9
INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ASIMILADAS
Las Inversiones Permanentes representan derechos y títulos a favor de la Institución, con el fin de obtener rentas variables o en algunos casos mantener relaciones
con interés social en algunos entes de los cuales se es Accionista, Socio o Asociado.
A partir del año 1992 las Inversiones en Sociedades y asimiladas fueron ajustadas
por inflación y cada año al final del período hasta Diciembre de 2006, estas inversiones se comparan con el valor de mercado o valor intrínseco, contabilizándose la
diferencia como valorización (si el valor de mercado o intrínseco es mayor al valor en
libros) o Provisión si es el caso contrario. Se debe tener en cuenta que a partir del año
2007, dichas acciones ya no son ajustadas por inflación.

Tabla 6.12

CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA

Acciones
Cuotas o partes de interés social
Provisiones
TOTAL

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

VARIACIÓN

%
VARIACION

$ 1,499,896

$ 1,020,597

-$ 479,299

-32.0%

$ 5,697

$ 5,500

-$ 197

-3.5%

-$ 498,447

-$ 452,316

$ 46,131

-9.3%

$ 1,007,146

$ 573,781

-$ 433,365

-43.0%

En el Rubro de acciones presenta variación importante por el reconocimiento de
las acciones del Parque tecnológico de Antioquia dado que esta entidad fue liquidada.
Acciones recuperadas al valor nominal.
Es de tener en cuenta que desde el año 2011 no se realizan provisión de inversiones sino que se reversa la valorización cada que la acción tiene una perdida, por lo
tanto esto no afecta el estado de resultados de la Institución.
Las acciones que posee la Universidad con el objeto de tener rendimiento, nacen
del portafolio constituido a partir de recursos donados en acciones para el Fondo
Patrimonial, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 artículo 52 y las inversiones en los
manejos de excedentes de Fondos Comunes institucionales se realizan con un perfil de
riesgo conservador, únicamente en rentas fijas. La Universidad tiene participación en
acciones principalmente en: Ecopetrol SA, Enka de Colombia SA, Grupo de Inversiones Suramericana, Bancolombia, Grupo Argos SA y Grupo Nutresa S.A.
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Otras acciones que posee la UCO son: Empresas Públicas de Rionegro SA ESP, Promotora de Paisajes de Antioquia y en el Fondo de Empleados de la UCO – FEDEUCO,
entre otras. Estas tienen como fin el objeto social, académico y regional; labor que
hace parte de la misión institucional de la Universidad.
Ver Anexo 3
NOTA 10
INTANGIBLES
Los Activos Intangibles son el conjunto de bienes inmateriales, representados en
derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos por que contribuyen
a un aumento en el ingreso o generan utilidades; en este caso se pueden dar en activos
adquiridos en leasing tales como: muebles y enseres, equipos de cómputo y equipos
de laboratorio.
En el trascurso del año 2015 se reestructura el proceso contable del Arrendamiento bajo modalidad Leasing, dado que los nuevos contratos son Contratos de Arrendamientos Financieros Leasing. Estos contratos se adquieren con empresas como: Leasing Bancolombia SA, Banco Corpbanca Colombia SA (Helm), Banco de Occidente
para la adquisición de equipos de cómputo, dotación de equipos de laboratorio y
muebles y enseres.
NOTA 11
CARGOS DIFERIDOS
Representan bienes o servicios adquiridos de los que se espera obtener beneficios
económicos en otros períodos, los cuales se amortizan llevándolos al gasto en un período no superior a 5 años.
Tabla 6.13

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE
2015

VARIACIÓN

%
VARIACION

Programas para computador

$ 505,535

$ 236,470

-$ 269,065

-53.2%

Licencias

$ 206,943

$ 211,344

$ 4,401

2.1%

$0

$ 202,754

$ 202,754

100.0%

Amortizaciones

-$ 285,252

-$ 108,499

$ 176,753

-62.0%

TOTAL

$ 427,226

$ 542,069

$ 114,843

26.9%

Mejoras en Propiedades Ajenas

En el rubro de programas para computador el proveedor más representativo es el
tercero E-global; por la licencia de Open Valué con Microsoft (convenio firmado con
Microsoft para las Instituciones de Educación) con el fin de reducir el pago del licenciamiento de los programas de Microsoft: Sistemas Operativos, actualizaciones, plataforma de sistema unificado de comunicaciones, share point, etc.). Para cancelar un menor
valor de licenciamiento (solo se paga el 10% del valor comercial o de mercado).
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En el año 2015 se firma contrato SG 35/2015
con la Diócesis Sonsón Rionegro con duración
de 10 años de las instalaciones en el municipio de La Ceja Ant. Conocida como el Seminario Misional Del Espíritu Santo. La Universidad
realizó adecuaciones a este lugar por valor de
$225 millones los cuales serán amortizados durante la vigencia del contrato para llevar a cabo
el Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano MIES.
NOTA 12
OTROS ACTIVOS
Incluye obras de arte propiedad de la institución, entre ellas la pintura de la Madre de la
Sabiduría y obras de arte sobre lienzo.
Tabla 6.14

Hasta el año 2006 este rubro presentaba un
aumento dado por los ajustes por inflación que
le eran aplicados, a partir del año 2007, dicho
rubro no presenta aumento debido al desmonte
de los ajustes por inflación.
NOTA 13
VALORIZACIONES
Las valorizaciones son los aumentos presentados por los rubros de propiedades, planta y
equipos, software e inversiones a su valor de
mercado con relación a los valores presentados
en libros en un determinado periodo. Por el
contrario, la desvalorización se presenta cuando los valores del mercado son inferiores al valor en libros

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Propiedad planta y equipo

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 6,020,893

$ 6,020,893

$0

0.0%

Software

$ 125,690

$ 125,690

$0

0.0%

Inversiones

$ 821,755

$ 577,490

-$ 244,265

-29.7%

$ 6,968,338

$ 6,724,073

-$ 244,265

-3.5%

TOTAL

Este rubro presenta una disminución de $244 millones de pesos y se debe principalmente a la desvalorización que ha presentado las inversiones del Fondo Patrimonial con Ecopetrol $68.269, Enka de Colombia $39.680 y Bancolombia en $40.802,
Inversiones Suramericana $52.890, Grupo Argos $21.036.
NOTA 14
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Tabla 6.15 CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA
Tarjeta crédito

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 1,654

$ 329

-$ 1,325

-80.1%

$ 2,231,576

$ 1,906,576

-$ 325,000

-14.6%

$ 415,000

$ 355,000

-$ 60,000

-14.5%

$ 4,000,000

$ 4,000,000

$0

0.0%

$ 250,000

$ 250,000

$0

0.0%

Leasing

$0

$ 332,044

$ 332,044

100.0%

TOTAL

$ 6,898,230

$ 6,843,949

-$ 54,281

-0.8%

Crédito del IDEA
Crédito Fondo Patrimonial
Crédito Banco Popular
Crédito Fundación Solidaria

114

Las obligaciones financieras corresponden a obligaciones contraídas
por la Universidad para cubrir necesidades específicas las cuales generan
costos financieros.
El saldo de las tarjetas créditos es para adquisición de tiquetes aéreos
y compras on-line del mes de diciembre y es cancelada al mes siguiente.
Los créditos del IDEA y Fondo Patrimonial obtenidos para la construcción
del Edificio Madre de la Sabiduría, han presentado amortización a la deuda, crédito Banco Popular línea Findeter por valor de $4.000 millones de
pesos con período de gracia de dos años, inicia amortización en junio de
2016. En el año 2015 se reestructura el proceso para los Leasing, dado que
los nuevos contratos de arrendamiento son Financieros. Estos contratos
se adquieren con empresas como: Leasing Bancolombia SA, Banco Corpbanca Colombia SA (Helm), Banco de Occidente. Se genera primero la
causación (crédito) de ésta cuenta por pagar por Arrendamiento Leasing
contra un intangible (explicado en la nota 10) y luego se van generando
los pagos por Arrendamiento Leasing (debitando) la cuenta por pagar por
Arrendamiento Leasing para ir disminuyendo este pasivo.
NOTA 15
PROVEEDORES, ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
Tabla 6.16

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

Proveedores

$ 98,826

$ 184,164

$ 85,338

86.4%

Honorarios

$ 23,617

$0

-$ 23,617

-100.0%

Deducciones y aportes de nomina

$ 32,617

$ 26,137

-$ 6,480

-19.9%

$0

$ 10,718

$ 10,718

100.0%

Servicios públicos

$ 18,282

$ 23,726

$ 5,444

29.8%

Acreedores varios

$ 1,294,471

$ 1,038,934

-$ 255,538

-19.7%

TOTAL

$ 1,467,813

$ 1,283,679

-$ 184,134

-12.5%

Mantenimiento

Las deducciones y aportes de nómina están conformados por los valores deducidos a los empleados y que serán pagados a terceros, entre
los más representativos están las pólizas, aportes voluntarios de pensión,
libranzas, entre otros.
Los acreedores incluyen: seguros por pagar $12 millones (póliza de
salud de diciembre y póliza de vida de noviembre y diciembre), reconocimiento a empleados $4 millones (reconocimiento por transportes y
legalización de anticipos), excedentes de matrículas $44 millones, esto
se debe a que los estudiantes pagan o legalizan el 100% de su matrícula
en las fechas establecidas y luego son beneficiados con becas o subsidios,
convenios académicos pendientes por desembolso de liquidación $797 millones de pesos que corresponden al saldo que se encuentra en cuentas por
pagar por concepto de giros del ICETEX para la Maestría en Educación en
Convenio con UCN, entre otros.
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NOTA 16
RETENCION EN LA FUENTE
La Retención en la Fuente es un anticipo de impuestos, y la Universidad,
en su calidad de agente retenedor se encuentra en la obligación de practicar
a todas las personas naturales o jurídicas que prestan servicios o suministran
bienes, y que teniendo en cuenta el concepto, la naturaleza y la base objeto
de compra o servicio, se les debe practicar dicha retención en el respectivo
mes, se presenta la declaración a la Dian y se paga en el mes siguiente.
Tabla 6.17

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

Rete fuente Renta

$ 53,413

$ 53,676

$ 263

0.5%

TOTAL

$ 57,034

$ 57,296

$ 262

0.5%

Rete fuente IICA

$ 3,621

$ 3,620

-$ 1

0.0%

NOTA 17
OBLIGACIONES LABORALES
El valor a favor de los empleados originados en contratos laborales en
virtud de normas legales tiene saldo de $773 millones de pesos y está conformado por: Cesantías Consolidas $650 millones las cuales deberán ser
trasladados a los respectivos fondos antes del 13 de febrero de 2016; Interés
a las Cesantías $123 millones, son para reconocer a los empleados antes del
31 de enero de 2016.
NOTA 18
INGRESOS ANTICIPADOS DE MATRÍCULAS
Comprende el valor de ingresos recibidos anticipadamente, tanto de programas académicos de pregrado, postgrado, colegio MAUJ, y otros ingresos,
los cuales tienen el carácter de pasivo y debido a su origen y naturaleza, han
de influir económicamente en la siguiente vigencia convirtiéndose en ingresos.
Tabla 6.18

CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA

Matriculas.
Matrículas y pensiones del colegio M.A.U.J
Ingresos recibidos por anticipado
Consignaciones por identificar
TOTAL

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

$ 5,040,404

$ 5,586,718

$ 546,314

10.8%

$ 328,112

$ 328,580

$ 468

0.1%

$ 39,092

$ 563,242

$ 524,150

1340.8%

$ 170,216

$ 531,902

$ 361,686

212.5%

$ 5,577,824

$ 7,010,442

$ 1,432,619

25.7%
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VARIACIÓN

% VARIACION

Las matrículas de pregrado y postgrado en el semestre 2-2015 corresponde a matricula de 4.091 estudiantes.
Ingresos recibidos por anticipado presentan un notable incremento debido a abonos realizados por la Fundación Jesús Infante por valor de $500
millones de pesos por la compra de Fiducia que está a nombre de la Universidad y $42 millones de pesos por ventas de plantas del vivero UBV por contratos con vigencia 2016. Ingreso recibido por anticipado arrendamientos
con saldo de $15 millones de pesos, presenta disminución del 42 % correspondiente a la amortización de los arrendamientos de las nuevas cafeterías
del Colegio y la burbuja los cuales se en el año 2013 se habían clasificado
en este rubro.
Las consignaciones por identificar son aquellas realizadas por terceros en
cuentas bancarias que no cuentan con un soporte o carecen de información
para ser contabilizadas. Principalmente la cuenta creada para Educación a
Distancia y la Cuenta de Ahorros Bancolombia donde se reciben: donaciones, todo lo relacionado con convenios académicos y proyectos, Créditos
Icetex, Néstor Esteban Sanín, Fundación Aurelio Llano, pagos de matrícula
sin código de barras, entre otros.
NOTA 19
FONDOS
Manejan todos los ingresos recibidos para la ejecución de proyectos cofinanciados, además se informan los dineros destinados a un fin específico,
obtenidos o creados por el ente económico con el objetivo de satisfacer requerimientos estatutarios y legales, entre los cuales se encuentran:

Tabla 6.19

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

Ingresos recibidos para tercero
Proyectos Cofinanciados
Fondos consumibles institucionales
TOTAL

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 291,965

$ 418,555

$ 126,590

43.4%

$ 3,120,161

$ 3,427,323

$ 307,162

9.8%

$ 94,034

$ 103,869

$ 9,835

10.5%

$ 3,506,161

$ 3,949,748

$ 443,587

12.7%

En ingresos recibidos para terceros están los dineros recaudados para los
exámenes del estado Saber Pro de los estudiantes de educación a distancia;
ingresos por explotación de cantera por valor de $264 millones de peso. Este
último; se tienen destinados para el pago de los gastos que se incurran en la
ejecución del plan parcial que abarca redes de alcantarillado, acueducto y
vías del lote El Portillo (San Alfonso).
Los proyectos cofinanciados aumentaron en 9.8%, generado por la ejecución de nuevos contratos como: Cero a Siempre - Municipio de La Ceja,
SER Cobertura Departamental y SER MEN 2015.
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Los fondos consumibles institucionales corresponden al Fondo de promoción Campesina Santa María que es un fondo de crédito para estudiantes que
habitan en zona rural, el cual incrementa en el 1% del valor de las matrículas
de los programas de agronomía, zootecnia e intereses de los propios créditos.
NOTA 20
AUXILIOS, DONACIONES Y FONDOS
Además de las donaciones recibidas, se clasifican en esta cuenta los
aportes liberados por la ley 223, que se efectuaban al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, equivalentes al 2% del total de los salarios, con los cuales se creó un fondo patrimonial cuyos recursos se destinan en reinversión
para la educación e investigación.
La ley 789 de 2002, en su artículo 52 derogó el art. 181 de la ley 223, por
tal motivo a partir del año 2003, se realizan nuevamente los aportes al SENA.
NOTA 21
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Corresponde al aumento presentado en el Patrimonio, después de haber
aplicado los ajustes por inflación correspondientes al patrimonio neto de la
institución, teniendo en cuenta el PAAG mensual.
NOTA 22
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Comprende la valorización de inversiones, propiedades, planta y equipo
así como de otros activos sujetos de valorización.

Tabla 6.20

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Propiedad planta y equipo

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 6,020,893

$ 6,020,893

$0

0.0%

Software

$ 125,690

$ 125,690

$0

0.0%

Inversiones

$ 821,755

$ 577,490

-$ 244,265

-29.7%

$ 6,968,338

$ 6,724,073

-$ 244,265

-3.5%

TOTAL

La disminución se debe principalmente a la desvalorización que ha presentado las inversiones que tiene la Universidad en el mercado accionario,
explicado en las notas 4, 8 y 9.
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NOTA 23
INGRESOS OPERACIONALES
En el año 2015 los ingresos operacionales ascienden a $29.671 millones
de pesos y comparados con el año 2014 presentan un incremento del 20%;
éstos se clasifican en: Ingresos Operacionales Misionales y No Misionales
con una participación del 84% y 16% respectivamente.

Figura 6.1

CIFRAS EN MILES DE PESOS

INGRESOS OPERACIONALES MISIONALES:
Son los ingresos percibidos en el desarrollo de las funciones sustantivas
misionales de academia, investigación, extensión y bienestar.

Tabla 6.21

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

Ing. Académicos

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 19,495,835

$ 22,163,229

$ 2,667,394

13.7%

Ing. Colegio M.A.U.J.

$ 1,602,585

$ 2,023,808

$ 421,223

26.3%

Ing. Extensión

$ 1,583,541

$ 1,840,068

$ 256,527

16.2%

Ing. Investigación

$ 47,738

$ 76,109

$ 28,371

59.4%

Ing. Bienestar y Pastoral

$ 18,458

$ 22,387

$ 3,929

21.3%

-$ 23,396

2.2%

$ 3,354,048

15%

Bienestar y pastoral - SUBSIDIOS
TOTAL INGRESO MISIONAL

-$ 1,087,496

-$ 1,110,892

$ 21,660,661
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•

Ingresos Académicos: Corresponden al desarrollo normal de las
actividades de educación formal que desarrolla las diferentes
facultades de la Universidad y el Colegio MAUJ.

Dentro de este rubro se reflejan ingresos por concepto de: matrículas
de los programas de pregrado y postgrado, ingresos académicos y otros
cobros pecuniarios, de los cuales cada año se realiza un incremento en
tarifas por éstos conceptos para los estudiantes; representado también
en el incremento de la población estudiantil. Y los ingresos de convenios que tiene la Universidad con la Fundación Católica del Norte, Universidad de Medellín, Politécnico San Mateo, entre otros.
•

Ingresos Colegio MAUJ: expresan aumento de acuerdo al mayor
número de estudiantes, se incrementa de 651 en el año 2014 a
719 estudiantes en el año 2015; igualmente está representado en
el incremento del valor de las matriculas, pensiones, inscripciones, certificados, entre otros.

•

Ingresos por extensión: Corresponden a cursos ofrecidos por el
Centro de Idiomas por valor de $1.269 millones de pesos y Educación Permanente por $570 millones de pesos, además de proyectos ejecutados con el Municipio de Rionegro.

•

Ingresos por Investigación: Provienen de los servicios que se
prestan desde la Unidad de Sanidad Vegetal y Unidad de Gestión
Ambiental, proyecto de investigación de la Dirección de Investigación con Gentynec, reflejando incremento de $28 millones
de pesos.

•

Ingresos de Bienestar pastoral: Proceden por venta de productos
pecuarios de la Finca Santa Maria.

•

Bienestar y Pastoral – Descuentos y subsidios Los subsidios en
sus diferentes modalidades concedidos a los estudiantes ascendieron a $2.953 millones de pesos; de los cuales $1.842 millones
fueron recibidos por entidades externas, como: Gobernación de
Antioquia $1.478 millones, Corporación Empresarial del Oriente $23 millones, y un aporte de la Universidad a descuentos
académicos por valor de $1.151 millones de pesos.

A través de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se
recibieron $190 millones para financiar Becas de Estudiantes.
Ver Anexo 4
NOTA 24
INGRESOS OPERACIONALES NO MISIONALES
Corresponden a ingresos causados por concepto de operaciones generadas en la institución que no son directamente relacionados con la academia y
son considerados ingresos; que también están ligados con unidades productivas o de negocio y la extensión social de la Universidad a través de proyectos
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Tabla 6.22

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

Ing. administrativos

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 1,063,512

$ 1,607,900

$ 544,388

51.2%

$ 833,108

$ 1,927,473

$ 1,094,365

131.4%

Ing. Proyectos

$ 1,263,407

$ 1,121,626

-$ 141,781

-11.2%

TOTAL

$ 3,160,027

$ 4,656,999

$ 1,496,972

47.4%

Ing. Producción

.Ingresos Administrativos: están conformados principalmente por ingresos de administración de proyectos por valor de $1.347 millones de pesos,
venta mediadores $132 millones, entre otros. Comparado con el año 2014
el incremento se origina por la administración de proyectos cofinanciados.
•

Ingresos de producción y comercialización por las ventas de:







•

Plantas de la Unidad de Biotecnología $250 millones de pesos.
MIES $343 millones de pesos.

Vivero UCO $278 millones de pesos.

Emisora Sin Igual $89 millones de pesos.

Librería Voz y Palabra $257 millones de pesos.

Elementos institucionales: 710 millones de pesos.

Ingresos de proyectos: Registran la utilidad resultante después
de finalizado algún proyecto donde se tiene en cuenta el valor
de los ingresos y se le resta todos sus costos y gastos y la diferencia es la que se lleva a este rubro; para el año 2015 asciende a
$1.1.21 millones de pesos, tales proyectos finalizados para este
periodo son: Municipio de Rionegro, Presea año 2012, 2013,
entre otros.

Ver Anexo 6
Figura 6.2

CIFRAS EN MILES DE PESOS
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EGRESOS OPERACIONALES MISIONALES
Son los gastos incurridos en el giro normal de la operación de La Universidad de las actividades misionales: docencia, investigación, extensión
y bienestar, están asociados directamente con los ingresos operacionales
misionales.
Tabla 6.23

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

DICIEMBRE 2014

Gastos Académicos

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

% VARIACION

$ 11,469,183

$ 14,841,408

$ 3,372,225

29.4%

Gastos Colegio M.A.U.J.

$ 1,203,874

$ 1,398,420

$ 194,546

16.2%

Gastos de Extensión

$ 1,410,635

$ 1,890,344

$ 479,709

34.0%

$ 899,961

$ 961,253

$ 61,292

6.8%

$ 1,042,134

$ 1,051,816

$ 9,682

0.9%

$ 16,025,787

$ 20,143,241

$ 4,117,454

25.7%

Gastos de Investigación
Gastos de Bienestar y Pastoral
TOTAL

•

Gastos Académicos: Conformado por salarios y prestaciones sociales de personal docente y de planta, honorarios, gravámenes,
arrendamientos, seguros, pólizas, servicios públicos, transportes, mantenimiento, alojamiento y manutención, útiles y papelería, entre otros. El incremento corresponde a un 33% respecto al
periodo anterior, derivado entre otros de: incremento en salarios
docentes cátedra de acuerdo a la Resolución RE-007 del 22 de
enero de 2015, por la cual se fijan salarios del personal y escalas
salariales donde aumentó el valor de la hora cátedra así: Tecnólogo 4%, Profesional 4%, Especialista 9.4%, Magister 21.8%
y Doctor 91%; el aumento en este rubro corresponde a un 20%
en personal docente de tiempo completo y medio tiempo por la
obtención de títulos de postgrado.

Se presentan nuevas contrataciones de personal docente para
programas académicos nuevos: Nutrición y Dietética, Especialización en Gestión Tributaria; y contratación de personal para La MIES,
nuevas áreas funcionales y cargos como: Coordinación del Sistema
de Gestión y Ejecución de Proyectos, Coordinación Desarrollo Humano y Bienestar, Contratación de nueva Psicóloga Desarrollo Humano Estudiantil y Administrador del Vivero.
•

Gastos Colegio MAUJ el rubro con mayor representación de
$1.151 millones correspondiente al 82% es de gastos de personal Docente tiempo completo, medio tiempo y personal de
planta, donde se presenta un aumento significativo en sueldos
docentes respecto al año anterior en un 21%; en razón al ajuste
de salarios de acuerdo a la resolución de docentes oficiales de
concurso, además de nuevas plazas por nuevos grupos y Bilingüismo; el rubro de mantenimientos y reparaciones presenta un
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incremento del 97% respecto al año anterior de $16 millones
de pesos, corresponde principalmente al mantenimiento de las
instalaciones, material de enseñanza presenta un incremento en
$32 millones de pesos por la adquisición de material del proyecto bilingüismo para el grado de transición y pruebas para
estudiantes
•

Gastos de Extensión y Proyección Social: se ejecutan gastos de
la Dirección de Extensión y Proyección Social por $297 millones, a esta se encuentran adscritas: Oficina del Egresado, Centro de prácticas, Centro de Idiomas por $1.226 millones, Centro
de Educación Permanente $341 millones de pesos, Servicio al
Usuario, Promoción Institucional y el CET, estos dos últimos
si bien no evidencian un ingreso directo asociado a la extensión contribuyen a la generación de ingresos en lo académico y
proyectos. El incremento presentado de $479 millones obedece
además a la contratación de docentes para cubrir la demanda en
los cursos ofrecidos desde educación permanente y el centro de
idiomas; éste último representado en el aumento del número de
estudiantes.

•

Gastos por investigación: Se reflejan los gastos de personal de
los Laboratorios y personal de la Dirección de Investigación y
Desarrollo que se cargan a esta función tales como: Laboratorio
de Sanidad Vegetal, Unidad de Gestión Ambiental, Fondo editorial, además de los gastos de proyectos que son financiados con
el fondo interno para Investigación.

•

Bienestar y Pastoral contempla los gastos de funcionamiento
del Dpto. de Familia, Deportes, Gestión Humana, Bienestar y
Pastoral, Trabajo Social, Unidad de Salud, Capilla Madre de la
Sabiduría, Extensión Cultural y Centro Santa María.

NOTA 26
EGRESOS OPERACIONALES NO MISIONALES
Corresponden a operaciones generadas por erogaciones que están relacionados con la academia como Unidades de Apoyo y otros considerados
como Unidades de Negocio como: Vivero, La MIES, Emisora, Librería Voz y
Palabra, entre otros.

Tabla 6.24

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Gastos administrativos
Gastos Producción
Gastos Proyectos
TOTAL

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

$ 6,432,565

$ 7,206,130

$ 773,565

12.0%

$ 869,901

$ 1,805,948

$ 936,047

107.6%

$ 75,751

$ 41,478

-$ 34,273

-100.0%

$ 7,378,217

$ 9,053,556

$ 1,675,339

22.7%
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VARIACIÓN

% VARIACION

•

Gastos administrativos: representado como unidades de apoyo;
los rubros más representativos de este grupo son: gastos de personal por valor de $2.095 correspondiente al 29%, gasto de servicios públicos y seguros $1.064 millones con una participación
del 15%, Depreciaciones $996 millones de pesos, participación
del 14%, Honorarios $690 millones correspondiente al 10%, Impuestos $467 millones correspondiente al 6%.

•

Gastos de producción: constituyen principalmente los costos de
Producción, Operación y Ventas para el buen desarrollo de las
Unidades de Negocios. Este rubro presenta un saldo de $1.805
millones conformado por:

 Vivero UCO: Por valor de $267 millones de pesos distribuidos en: costos de ventas $226 millones de pesos, gastos de personal
$22 millones de pesos.
 Laboratorio de Biotecnología: Los costos de producción ascienden a $187 millones de pesos conformado por Gasto de personal
laboratorio $59 millones, $5 millones de pesos en costo de muerte
y costo de mercancía vendida, 122 millones de pesos.
 MIES: Costos por valor de $425 millones de pesos correspondientes a gastos de personal por valor de $132 millones de pesos,
mantenimiento, equipo de oficina, alimentación, entre otros.
 Emisora Sin Igual: con gastos de personal, depreciaciones de
equipo entre otros, por valor de $176 millones de pesos de los cuales
$96 millones de pesos corresponde a gastos de personal.
 Librería Voz y Palabra: Los gastos de personal, arrendamientos, costos de venta entre otros se asciende a $296 millones de pesos,
de los cuales $214 millones corresponden a costos de ventas.
 Elementos institucionales: Costos totales de 452 millones de
pesos de los cuales $436 millones de pesos corresponde a costos de
ventas de módulos, libros entre otros.
En relación con los Ingresos Misionales asociados a éstos gastos; presentan un margen de $121,525 equivalente a un 7%.
•

Gasto de Proyectos: corresponden al saldo resultante de $41.478
millones; por la depuración que se efectuó de proyectos (cofinanciados e internos de investigación) finalizados en periodos
anteriores al 2015; pendientes por actas para efectos de cierre
y liquidación

NOTA 27
INGRESOS NO OPERACIONALES (FINANCIEROS)
En los ingresos no operacionales se informan los rubros obtenidos exclusivamente de la gestión financiera, como rentas obtenidas por inversiones,
intereses y rendimientos financieros, utilidades generadas en la venta de
activos fijos, segundo valor en matriculas, entre otros.
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La participación de diferentes dedicaciones en los ingresos operacionales es:

Tabla 6.25

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Administrativos
Académicos
Investigación
Extensión
Bienestar y Pastoral
Producción
TOTAL

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN

$ 1,020,385

$ 1,218,322

$ 197,937

19.4%

$ 84,361

$ 80,006

-$ 4,355

-5.2%

$ 550

$ 1,531

$ 981

178.4%

$ 17,764

$ 18,655

$ 891

5.0%

$ 154,297

$ 92,026

-$ 62,271

-40.4%

$ 6,070

$ 3,832

-$ 2,238

-36.9%

$ 1,283,427

$ 1,414,372

$ 130,945

10.2%

% VARIACION

•

Ingresos no operacionales administrativos: están conformados
en su mayor parte por arrendamientos de cafeterías, aulas, auditorios, coliseo, oficinas, equipos por valor de $458 millones,
Intereses Financieros $241 millones representados principalmente: rendimientos en inversiones: CDT y otros títulos, rendimientos financieros, financiación préstamos; utilidad en venta
de acciones $ 277 millones, Reintegro de Costos y gastos $131
millones principalmente en cobros de servicios públicos a Meristemos Colombia SAS y arrendatarios, préstamos de vehículos,
recuperación de cartera $32 millones de pesos.

•

Ingresos no operacionales Académicos: reflejan ingresos por
concepto de Segundo valor, reajustes que son cobrados a los
estudiantes por el pago extemporáneo de su matrícula.

•

En los ingresos de extensión: se informa los reajustes cobrados a
estudiantes y recuperación de cartera.

•

Ingreso de Bienestar y Pastoral: conformado por los ingresos que
se tienen por aporte de estudiantes para el sostenimiento del Hogar Juvenil Santa Maria $70 millones conforme a las políticas de
inclusión, parroquia Madre de la Sabiduría $5 millones de pesos,
actividades académicas $4 millones de pesos, entre otros.

•

Ingresos de Producción: se generaron por recuperación de costos y gastos de la MIES por actividades desarrolladas como las
convivencias.
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NOTA 28
EGRESOS NO OPERACIONALES (FINANCIEROS).
Tabla 6.26

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA
Administrativos
Académicos
Investigación
Extensión
Bienestar y Pastoral
Producción
TOTAL

DICIEMBRE
2014
$ 698,837
$ 49,262
$ 3,638
$ 1,127
$ 2,091
$ 296
$ 755,251

DICIEMBRE
VARIACIÓN
2015
$ 869,280
$ 170,443
$ 41,080
-$ 8,182
$ 18,803
$ 15,165
$ 1,476
$ 349
$ 29,637
$ 27,546
$ 4,182
$ 3,886
$ 964,458
$ 209,207

%
VARIACION

24.4%
-16.6%
416.8%
31.0%
1317.4%
1312.8%
27.7%

Los rubros más representativos en los gastos administrativos son intereses
pagados por la Institución para los créditos que se tienen con el IDEA respecto al nuevo bloque, Fondo patrimonial, Banco Popular por crédito para
infraestructura, gastos bancarios $135 millones presenta un incremento respecto al año anterior principalmente en: comisiones bancarias con el Banco
Bogotá tarjeta débito, comisiones por pagos de nómina y proveedores con
Bancolombia y comisiones Banco de Occidente, donaciones entregadas en
$59 millones desde rectoría para apoyos económicos, donación tratamiento
médico, y apoyos a parroquia. Entre otros como pérdida en baja de activos
propiedad planta y equipo $37 millones de pesos, esto debido a la depuración que se efectuó por equipos que finalizaron su vida útil, otros fueron
vendidos (equipos de cómputo) y las bajas normales por depreciaciones y
hurtos.
Los egresos no operacionales consolidando las diferentes funciones están
conformado por:
Figura 6.3
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NOTA 29
EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO:
Presenta los resultados obtenidos por la Universidad para la vigencia del año
2015, después de haber aplicado a los ingresos, los costos y los gastos necesarios
para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas por la institución y que
para el 2015 asciende a $924 millones de pesos.
El excedente es menor al año anterior en $1.020 millones de pesos y se genera principalmente por dos razones:
•

El apoyo que la Universidad brinda vía subsidio a: estudiantes de
los diferentes programas, por monitorías, egresados colegio MAUJ,
sostenibilidad ICETEX y descuentos por: matrículas y pensiones
para hijos de empleados Colegio MAUJ, estudiantes colegio MAUJ,
egresados, víctimas de la violencia. La cuantía asumida por la Universidad en el año 2015 es de $2.251 millones, incrementándose en
$207 millones de pesos correspondientes a un 10% con respecto al
año 2014.

•

Por el incremento de gastos salariales en un 25% correspondiente
a $3.826 millones de pesos, debido principalmente al incremento
en el valor de hora cátedra conforme a las diferentes categorías
existentes así: Tecnólogo 4%, Profesional (4%), Especialista (9.4%),
Magíster (21.8%) y Doctor (91%), igualmente a la contratación de
nuevas plazas docentes para los nuevos programas que fueron aprobados por el MEN en el 2015 y la obtención de títulos académicos
de posgrado por algunos docentes. Igualmente, la Universidad se
acoge en toda su reglamentación y para efectos de la asignación
salarial del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo - MAUJ a lo
definido por las normas del Escalafón Nacional Docente. (Resolución de Rectoría RE-007 de 2015).

MONS. DARIO GOMEZ ZULUAGA
Representante Legal – Rector
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Gráfico 6.1

BALANCE GENERAL

Valores en miles de pesos

Gráfico 6.2

Gráfico 6.3

ESTADO DE RESULTADOS

Valores en miles de pesos
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Gráfico 6.4

Gráfico 6.5

INDICADORES FINANCIEROS

INFORME DE GESTIÓN 2015

129

INDICADORES FINANCIEROS

Tabla 6.27

INGRESOS
% DE CREC
TOTALES
$ 26.104.115

PERIODO
Diciembre 2014
Diciembre 2015

$ 31.086.080

INGRESOS
OPERACIONAL
ES

PERIODO
Diciembre 2014

$ 24.820.688

Diciembre 2015

$ 29.671.708

LIQUIDEZ

Razon Corriente
Tabla 6.28

FORMULA DE
CALCULO
Activo
Corriente
Pasivo
Corriente

INVERSIONES

19%

% DE CREC

20%

UTILIDAD
% DE CREC
OPERATIVA
$ 1.416.684
$ 474.911

PASIVO TOTAL

-66%

% DE CREC

$ 9.083.896
$ 8.958.241

dic-14

dic-15

6,39

7,31

-1%

UTILIDAD
NETA
$ 1.944.860
$ 924.825

PATRIMONIO

$ 24.245.171
$ 24.925.732

El activo corriente
del año 2015 cubre
7.31 veces las obligaciones de corto
plazo

Valores en miles de pesos

Centro produccion audiovisual
Señalizacion Campus Universitario
Remodelacion Bloque D (baños, pasamanos, 2do
nivel)
Laboratorio de Simulacion
Cancha sitetica
Remodelacion Vivero
Mobiliario Biblioteca
Finca San German, inversiones
Hogar juvenil centro Santa Maria
Reforma auditorio MFCZ
Compra de lote San Alfonso
Compra de lotes parte inferior UCO
Edificio madre de la sabiduría
Construcción del parqueadero
Equipo audio visual
Equipos de computo
Equipo de laboratorio
Laboratorio financiero
Muebles y equipos de oficina
Laboratorio enfermería
Laboratorio I de idiomas y dotación
TOTAL PRINCIPALES INVERSIONES
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$ 360
$ 25

$ 285
$ 300
$ 254
$ 140
$ 75
$ 80
$ 217
$ 171
$ 1,775
$ 886
$ 8,423
$ 331
$ 347
$ 334
$ 235
$ 109
$ 344
$ 116
$ 74
$ 14,881

% DE
CREC

-52%
% DE
CREC

3%
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ANEXO 1
DISTRIBUCION DEL DISPONIBLE
Valores en miles de pesos
TIPO DE
CUENTA
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros

SALDO
CONTABLE
$ 758
$ 2,152
-$ 1,893
$ 26,332
-$ 36,390
$ 11,587
$ 54,423
$ 101,462
$ 24,098
$ 53,666
$ 8,448
$ 100,479
$ 20,716
$ 1,139,757
$ 85,172
$ 3,620
$ 136,023

TIPO DE
CUENTA
BANCO COLPATRIA - MUNICIPIO DE RIONEGRO
Corriente
BANCO DAVIVIENDA - PROY AROMATICAS CONDIMENTARIAS
Ahorros
BANCO DAVIVIENDA - SER DEPARTAMENTAL
Corriente
BANCO POPULAR - PRESEA
Corriente
BANCO POPULAR - RUTA N
Ahorros
BANCO POPULAR - CONVENIO DENDRANTHEMA
Ahorros
BANCO POPULAR - CONVENIO EPM-CORNARE-UCO
Ahorros
BANCO POPULAR FLIAS GUARDABOSQUES RGRO
Corriente
BANCOLOMBIA - HUMEDAL CORANTIOQUIA
Ahorros
BANCOLOMBIA - BUEN COMIENZO 2015
Ahorros
BANCOLOMBIA - PROY. MORTIÑO FASE III
Ahorros

SALDO
CONTABLE
42,634
15,487
13,472
131,810
1,217
53,604
71,177
30
11,892
3,005
30

BANCOS FONDOS COMUNES
BBVA
BANCO BBVA CTA
BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTE - F. C.
BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE FONDOS COMUNES
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA FONDOS COMUNES
CORPBANCA CUENTA
DAVIVIENDA
BANCO CAJA SOCIAL FONDOS COMUNES
BANCO PICHINCHA
BANCOLOMBIA EDUC. A DISTANCI
BANCOLOMBIA
COLPATRIA
COLPATRIA RENTA PREMIUM PYME
DAVIVIENDA FONDO SANTA MARIA

CAJAS MENORES
CAJA MONEDA EXTRANJERA
ENTIDADES FINANCIERAS FONDOS COMUNES: 17
BANCOS PROYECTOS

BANCOLOMBIA - SER DEPTAL 2015
Corriente
BANCOLOMBIA - SER HUILA 2015
Ahorros
BANCOLOMBIA - SER MEN 2015
Corriente
ENTIDADES FINANCIERAS PROYECTOS ESPECIALES: 14
Bancolombia - Fondo Patrimonial Rendimientos
ENTIDAD FINANCIERA FONDO PATRIMONIAL: 1
TOTAL DISPONIBLE 31 DE DICIEMBRE DE 2015:
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Corriente

$ 200
$ 8,161
$ 1,730,413

146,343
99,780
5,208
$ 595,690
$ 176,052
$ 176,052

$ 2,502,155

ANEXO 2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Valores en miles de pesos

RUBRO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQ. COMPUTO Y COMUNICACIONES
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
BIBLIOTECA-LIBROS
FLOTA Y EQ. TRANSPORTE
SILLAS UNIVERSITARIAS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
INVERNADEROS
SEMOVIENTES
EQUIPO DE ENSEÑANZA
TOTALES

COSTO
%
HISTORICO
DEPRECIACIONES DEPRECIACION
5.609.112
0,00%
991.427
0,00%
15.342.582
4.148.505
60,61%
250.081
109.639
1,60%
1.162.336
434.262
6,34%
1.786.295
701.886
10,25%
1.777.067
713.751
10,43%
610.012
526.836
7,70%
129.487
45.728
0,67%
109.371
51.160
0,75%
19.783
8.399
0,12%
125.923
52.756
0,77%
800
0,00%
137.304
51.585
0,75%
28.051.580

6.844.507
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%
SALDO NETO PARTICIPACION
5.609.112
20,00%
991.427
3,53%
11.194.077
54,69%
140.442
0,89%
728.074
4,14%
1.084.409
6,37%
1.063.316
6,33%
83.176
2,17%
83.759
0,46%
58.211
0,39%
11.384
0,07%
73.167
0,45%
800
0,00%
85.719
0,49%
21.207.073

ANEXO 3
INVERSIONES EN SOCIEDADES ASIMILADAS
Valores en miles de pesos

INVERSIONES ADQUIRIDAS
POR LA UCO

No.
ACC.

AGUAS DE RIONEGRO S.A.
PROMOT.DE PROY.S.A.
FEDEUCO
PROMOTORA PAISAJES S.A.
PARQUE TEC. S.A.
ASOC. RED PROG. REGALÍAS
TOTAL

V/R
NOM.

4
1,552

1,288

10 100,000
200 3,200,000
1 500,000

COSTO
ADQUIS

AJUSTE POR
PROVISIÓN
INFLACIÓN

$ 400
$ 1,999
$ 5,000
$ 1,000
$ 479,599
$ 500
$ 488,498

$ 73
$ 4,456
$ 197
$ 299
$0
$0
$ 5,025

-$ 87
-$ 6,692
-$ 197
-$ 432
-$ 116,086
$0
-$ 123,495

VALORIZACIONES

$ 168
$ 639
$0
$ 133
$0
$0
$ 940

VENTA DE
ACCIONES

-$ 363,513

-$ 363,513

VALOR
LIBROS
$ 553
$ 402
$ 5,000
$ 1,000
$0
$ 500
$ 7,455

INVERSIONES EN ACCIONES FONDO PATRIMONIAL
INVERSIONES ADQUIRIDAS
POR LA UCO

No.
ACC.

DONACIONES FONDO PATRIMONIAL
ENKA DE COLOM. S.A
23,341,280
BANCOLOMBIA
5,444
BANCOLOMBIA PREF (ADR 4:1)
901
NUTRESA
3,278
INVERSIONES ARGOS
4,892
SURAMERICANA DE INVERSIONES
12,300
ECOPETROL
140,850
BANCO DAVIVIENDA
315
TOTALES

CONSOLIDADO

V/R
NOM.
10
18,339
23,595
15,434
13,360
18,744
2125
16,000

COSTO
ADQUIS

AJUSTE POR
PROVISIÓN
INFLACIÓN

$ 233,413
$ 99,840
$ 21,259
$ 50,592
$ 65,357
$ 230,556
$ 299,306
$ 5,040

$0
$ 3,126
$0
$ 1,453
$ 1,986
$ 443
$0
$0

$ 1,005,364

$ 1,493,862
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$ 7,007

-$ 81,694
-$ 32,779
-$ 1,797
-$ 16,017
-$ 35,582
-$ 134,272
-$ 142,963
$0

-$ 445,104

$ 12,032 -$ 568,600
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VALORIZACIONES

$ 102,702
$ 44,028
$0
$ 38,121
$ 47,489
$ 342,383
$0
$ 1,827

$ 576,550

VENTA DE
ACCIONES

$0

$0
$0
$0
$0
$0

VALOR
LIBROS
$ 254,420
$ 114,215
$ 19,462
$ 74,148
$ 79,250
$ 439,110
$ 156,343
$ 6,867

$ 0 $ 1,143,816

$ 577,490 -$ 363,513 $ 1,151,271

ANEXO 4
Valores en miles de pesos

136

ANEXO 5
DETALLE EVENTOS Y CELEBRACIONES
Valores en miles de pesos

VALOR

CENTRO DE COSTOS

(en m iles de
pesos)

SIKEM

%
Part

OBSERVACIONES

9,284,644

2% Congreso Educar hoy y mañana pasion que renueva $2'072, retiros espirituales sacerdotes $1'400

OFICINA DEL EGRESADO

11,819,504

DIRECCION ACADEMICA

13,507,253

2% Celebracion dia del egresado uconiano
refrigerios: diplomado excelencia universitaria $1'424,regristros calificados, visitas de pares $3.214,
2% atencion decanos, cordinadores y docentes $2'758, feria aerocivil $1'451

RECTORIA

13,699,304

3%

COMUNICACIONES Y RELACIONES PU

17,658,126

3% Atencion grados $15'002, Dia del estudiantes $1'200, obsequios nacimiento bebes $625

DIRECCION DE EXTENSION Y PROY

20,085,622

4% Promocion institucional UCO con estudiantes de grados 11 de colegios del Oriente Antioqueño

CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE

26,523,808

GESTIÓN HUMANA

54,976,048

PASTORAL Y BIENESTAR UNIVERSIT

60419623

DPTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

92,675,324

OTROS CENTROS DE COSTOS

93,846,343

MISION INCLUSION EDUCACION SUPERIOR

127,341,401

TOTAL EVENTOS Y CELEBRACIONES

541,837,000

5% Refrigerios en actos de clausuras diplomados y refrigerios en seminarios
Noches de las estrellas $17´684, celebracion navidad $21'687, Vacaciones recreativas niños $266,
Dia de la Familia 11'135, celebracion brigadista $880, café con el rector $985, tertulia empleados
10% $1'547, atencion jubilados $358
Dia del estudiantes $17'960, semana filosofia institucional $2'790, Celebracion navidad empleados
$1400,
induccion estudiantes $3'650, convivencia estudiantes $2'560, jornada cuaresmal empleados $1'338,
11% dia del buen pastor $5'116, estupendio sacerdotes $1'100
atencion alimentacion y hospedaje de estudiantes en los encuentros marco "Exploremonos por la
17% UCO"
17% Teologia, Licenciaturas, Direccion de investigacion, Centro de idiomas, salud ocupacional
Alimentacion para atencion de estudiantes linieros,
24% eventos y capacitaciones que se brindan en la sede MIES
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Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros a diciembre 31 de 2015
Rionegro, 20 de abril de 2016

Señores:
Honorable Canciller
Miembros Del Consejo Directivo
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
Yo, CARLOS AUGUSTO LÓPEZ CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 8.221.394 en mi calidad de Revisor Fiscal de la Universidad Católica de Oriente
“UCO”, he auditado el balance general de la entidad al día 31 de diciembre del año
2015, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de
cambios de la situación financiera, de flujo de efectivo por los años terminados en esas
fechas; así como las revelaciones hechas a través de las notas a los estados financieros,
que han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de
1995 formando con ellos un todo indivisible. Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Rectoría de la Entidad, ya que reflejan
su gestión. Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados
financieros certificados y si entre ellos existe la debida concordancia.
Solicité y obtuve una gran colaboración del personal de la Universidad, y conté
con las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal. Realicé
mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia,
las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de Interventoría de
Cuentas. Tales normas requieren que se planifique y ejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los Estados Financieros. Una auditoría comprende, entre
otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas, de las evidencias que soportan
los montos y las correspondientes revelaciones en los Estados Financieros; además,
incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por
la Rectoría de la Universidad, así como la evaluación de la presentación de los Estados
Financieros en conjunto. Considero que mi auditoría proporcionan una base razonable
para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de
los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de
la Universidad Católica de Oriente “UCO al 31 de diciembre de 2015, los resultados de
sus operaciones, los cambios en su situación financiera, los cambios en el patrimonio
y los flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.
Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión
que tuve a mi disposición, preparado como lo establece la Ley 222 de 1995 y que incluyó la expresión por parte de la Rectoría de la validez del software y del cumplimiento
de las normas sobre derechos de autor que establece la ley 603 del año 2.000.
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Esta Revisoría dictamina además que la Universidad ha cumplido con las normas
establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11
y 12 del Decreto 1406 de 1.999. Igualmente ha cumplido con el pago oportuno de sus
obligaciones parafiscales.
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
1) La contabilidad de la Universidad ha sido llevada conforme a las normas legales
y técnica contable.
2)

Las operaciones registradas en los libros y los actos del Rector de la entidad
se ajustaron a los estatutos de la entidad, a las disposiciones y decisiones del
consejo directivo.

3)

La correspondencia, los comprobantes de contabilidad, los libros de actas se
llevan y se conservan en forma adecuada.

4)

Las medidas de control interno establecidas para la custodia y conservación de
los bienes de la Entidad y bienes de terceros en su poder son apropiadas.

5) También se liquidaron y pagaron en forma correcta y oportuna las obligaciones
de la Universidad para con los Terceros y Empleados.
6) Dando cumplimiento al decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, por el cual
se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo para los preparadores de información financiera que conforma el grupo 2, la Universidad
Católica de Oriente UCO, se ha preparado durante el 2015 para la adopción de
las normas internacionales de información financiera NIIF. Con inicio en enero
de 2016.

Atentamente,

Carlos Augusto López Correa
Revisor Fiscal
T.P. 926-T.
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l Plan Operativo anual permite concretar
los lineamientos y objetivos del Plan de
Desarrollo, con el Plan Operativo 2015
se concluye la vigencia del Plan de Desarrollo
2006 – 2015. A continuación, se incluye el Plan
con los dos seguimientos realizados en el año.
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ESTRATEGIAS

1. Cultura de auto-evaluación permanente
recuperando los comités
de auto-evaluación
por programas.

1. AUTOEVALUACIÓN - AUTORREGULACIÓN
Fomentar la cultura de
la auto-evaluación con
miras a la acreditación
de programas e institucional.

Presentar informes según lo establecido en
la bitácora que maneja
la dirección académica,
para el año 2015.

METAS

Wolfy Rios B. Dir. Académico
Decanos
Coordinadores

RESPONSABLE

Comunicación Social: Se seleccionaron los representantes de los 10
grupos para formar el comité. Se
están elaborando las encuestas de
satisfacción del Programa de Comunicación. Se está revisando el plan
de mejoramiento en torno al nuevo
plan de estudios.

Fac.Ciencias Agropecuarias: Se viene adelantando permanentemente
en los programas, resultado de ello
es la propuesta de mejora en los
programas a través del ajuste curricular de los mismos.

Fac. Educación: Se ha avanzado en
el proceso de autoevaluación de los
programas de Licenciaturas en Filosofía y Educación Religiosa, Matemáticas, Educación Física Recreación y Deportes. Se han diseñado y
aplicado instrumentos a estudiantes
y docentes; y realizado en análisis
del desempeño en las pruebas saber

Lic. Lenguas Extranjeras: Debe renovar registro calificado en 2017, por
lo tanto ya cuenta con 2 autoevaluaciones y con avances de la tercera.

Pendiente que DA aporte bitácora

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Administración de Empresas: El
programa debe renovar su registro
calificado en diciembre de 2016.
A la fecha (noviembre 12 de 2015)
se han realizado 2 momentos de
autoevaluación en los que se han
involucrado los grupos estratégicos
del programa (estudiantes, docentes, egresados, representantes del
sector productivo). Los resultados se
han sistematizado y documentado;
así también, se dispone de actas de
las reuniones y las actividades realizadas a lo largo del proceso. En el
contexto de este proceso de autoevaluación se ha derivado una pro-

Tec. Agropecuaria: se tiene pendiente acoger la recomendación de
CONACES en relación con revisar la
identidad del programa, lo cual se
abordará en 2016.

Zootecnia: Se renovó el Registro
Calificado en 2014, con su respectivo plan de mejoramiento, adicional mente en el II-2015 se realizó
ajuste en 2 asignaturas del Plan de
estudios, con el fin de fortalecer la
línea de investigación al interior del
programa y necesidades específicas
de la disciplina.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

SECTOR EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS PREGRADOS Y DEMAS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
PLAN OPERATIVO 2015
“AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL CAMINO A LA ACREDITACIÓN”

PLAN OPERATIVO 2015 Y SEGUIMIENTO DEL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE

OBJETIVOS

Tabla 7.1
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

Ing. Sistemas: Este proceso continuo
se evidencia en las actas de comité
de currículo.

Comunicación Social: En el I-2015
se adelantó ejercicio de evaluación
cualitativa, con visita a cada uno de
los grupos, y en el II-2015 se realizó
reunión con representantes de grupo, de los dos ejercicios surgieron
acciones de mejora. Se viene desa-

Gerontología: Se realizó evaluación a
los procesos académicos de manera
participativa. En el I y II-2015, se realizó encuentro presencial. y se trabaja
permanentemente en los planes de
mejoramiento

Enfermería: Está en proceso de la
primera Autoevaluación con fines de
renovación de registro calificado en
2017. El proceso se estima en 75% y
a la par se viene trabajando en el plan
de mejoramiento.

Contaduría: 50% de avance en autoevaluación

puesta de reforma curricular, la que
ha sido compartida con los grupos
anteriormente mencionados y, en el
futuro inmediato, se espera socializar con las instancias decisorias de
la Universidad (consejo de facultad
y académico). En lo que respecta al
documento para la renovación, este
se halla en la fase final de su elaboración. De acuerdo con el cronograma, la información al Ministerio
de Educación deberá remitirse en el
mes de febrero de 2016.

Ing. Electrónica: Se realizó encuesta
de Autoevaluación a estudiantes y
docentes en el 2014.
Queda pendiente consolidar un
informe que arroje un Plan de
mejoramiento para el

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS PREGRADOS Y DEMAS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Facultad de Educación: Lic. en Matemática, Lic en Filosofía y Educación
Religiosa, Lic. en Lenguas Extranje-

Ing. de Sistemas: se estima un 83%
del proceso de la autoevaluación, y se
viene trabajando en el plan de mejoramiento con resultados como ajustes
curriculares, apertura a la internacionalización a través del currículo,

Ingeniería Industrial: Se cuenta con
algunos avances pero no de una
manera sistemática, se espera en el
2016 estructurar un plan más concreto que posibilite su desarrollo. Se
realizó estudio para reforma curricular basado en referentes internacionales como el proyecto Tunning
Latinoamerica y criterios de acreditación de ABET; se encuentran
pendientes cartas descriptivas de los
cambios en las asignaturas. Se trabaja en el plan de mejoramiento del
año 2011 cuando se realizó la renovación del registro calificado.

Psicología: Está en proceso de autoevaluación con fines de renovación
de acreditación de alta calidad, lo
cual incluye el monitoreo del plan
de mejoramiento y el cumplimiento
de las recomendaciones del CNA.

rrollando el plan de mejoramiento
producto de la autoevaluación para
renovación de registro calificado
que se dio en diciembre de 2014.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

SECTOR EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS PREGRADOS Y DEMAS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Maestría en Humanidades: Se iniciará
proceso de autoevaluación en 2016.

Teología Virtual: S RC de septiembre
de 2013. Iniciarán proceso de autoevaluación en el año 2016.

Teología a distancia: Se obtuvo registro calificado en julio 2014, para
la modalidad a distancia.

Ingeniería Electrónica: Teniendo en
cuenta renovación de registro calificado, en 2014 se realizó autoevaluación a partir de la cual se está
realizando el informe y el plan de
mejoramiento. En 2016 se debe realizar la segunda autoevaluación.

Especialización en Pedagogía y Didáctica: Pendiente de autoevaluación,
se espera realizarla en el año 2016.

Maestría en educación presencial, recibió renovación de registro calificado
en el mes de febrero de 2015 y se tiene
en marcha el plan de mejoramiento.

Maestría en Educación modalidad
virtual: cuenta con proceso de autoevaluación y plan de mejoramiento

ras y Lic. Educación Física recreación y deportes, cada uno tiene su
procesos de autoevaluación esperando concluirlo en el mes de diciembre
de 2015 con su respectivo informe y
plan de mejoramiento.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVOS

RESPONSABLE

Hilda Jaramillo Z.
Secretaria de Planeación
Equipo de trabajo:
Comité Aseguramiento de la calidad, asistente académica y
asesora - Dra. Diana
Ramirez.

METAS

Elaborar una guía del
Proyecto Reconocernos,
en la cual se incluya el
cronograma establecido
para su ejecución, detallando cada actividad
con sus fechas y responsables; imprimirlo para
su entrega y socialización a toda la comunidad, con el fin de que
todos nos comprometamos.
Fecha para tener la guía
para su impresión: Marzo 27-2015

ESTRATEGIAS

2. Autoevaluación
con fines de acreditación Institucional

Se elaboró el borrador de la guía, la
cual fue compartida en el Comité de
Aseguramiento de la calidad, quedo
en manos del Director Académico
quien manifestó se encargaría de la
revisión e impresión. Hasta Julio 21
no se ha recibido la impresión.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

La Universidad en el mes de agosto,
participo de convocatoria realizada por el Ministerio de Educación
Nacional, para brindar acompañamiento a Instituciones en proceso
de acreditación institucional o de
programas, saliendo favorecida. Producto de ello se contó con acompañamiento por parte de la Universidad EAFIT entre los meses de
septiembre y noviembre de 2015. Se
concluyó el ejercicio del año con la
impresión de la cartilla Metodología
para la Autoevaluación con fines de
acreditación institucional, en la cual
quedo definido: Metodología, Estructura organizacional para el proceso, Etapas del modelo de autoevaluación, Modelo de Ponderación,
Cronograma y Plan de Mejoramiento
2015 - 2016. Se establece con fecha
para entrega del documento final de
autoevaluación al CNA el mes de noviembre de 2016.

Ingeniería ambiental: Está en proceso
de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de alta calidad,
lo cual incluye el monitoreo del plan
de mejoramiento y el cumplimiento
de las recomendaciones del CNA.

Comercio Exterior: Esta en proceso de
autoevaluación con fines de renovación de acreditación de alta calidad,
lo cual incluye el monitoreo del plan
de mejoramiento y el cumplimiento
de las recomendaciones del CNA.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

SECTOR EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS PREGRADOS Y DEMAS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
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INTERNACIONALIZACION
Fortalecer la Internacionalización en la
UCO

OBJETIVOS

Revisar y ajustar la política de bilingüismo,
presentarla al Consejo
Directivo y definir los
objetivos y metas en bilingüismo para 2015. Fecha: Marzo de 2015.

Concluir la señalización
de la planta física en inglés para el mes de marzo de 2015

Jair Solarte P. Secretario General
Albeiro Monsalve M.
Jefe Centro de Idiomas
P. Daniel Perez V. Jefe
Internacionalización

Albeiro Monsalve M.
Jefe Centro de Idiomas

Wolfy Rios B. - Dir.
Académico
Decanos y Coordinadores de los programas

Los programas de Psicología, Contaduría, Comercio Exterior, Agronomía e Ing. Ambiental,
presentan Informe de
Seguimiento al Plan de
Mejoramiento en el mes
de Julio de 2015

3. Autoevaluación
con fines de re-acreditación de los programas

4. Fortalecer el Bilingüismo

RESPONSABLE

METAS

ESTRATEGIAS

La señalización está un 80% en inglés en el campus Universitario.
Pendientes 6 rompe tráficos.
Se realizaron ajustes a la política para
diferenciar nivel de Lengua: para
estudiantes B1+, para docentes B1
para ascenso a asistente B2 para ascenso a asociado y C1 para titular y
empleados B1. Lo de docentes quedara en el régimen Docente y lo de
empleados en los perfiles de cargos.

Se elaboró un primer borrador propuesta de política lengua extranjera
para empleados llevada a comité
rectoral: Marzo 2015.

Contaduría: se estima avances del
70% del plan de mejoramiento. A
principios del año 2016 se presentará
el documento.
Comercio Exterior: Esta en proceso de
autoevaluación con fines de renovación de acreditación de alta calidad,
lo cual incluye el monitoreo del plan
de mejoramiento y el cumplimiento
de las recomendaciones del CNA.
Ing. Ambiental:
La señalización está un 80% en
inglés en el campus Universitario.
Pendientes 6 rompe tráficos.

Comercio:

Contaduría

Ing. Ambiental

Agronomía: tiene listo un primer
momento y trabaja con el apoyo de
los demás programas que adelantan
el proceso.

Agronomía: se estima avances del
80% del plan de mejoramiento. El 30
de noviembre se presentará el documento para solicitud de renovación
de la acreditación.

Psicología: En el mes de marzo se
hace entrega a la Dirección Académica del informe de seguimiento y
avances del plan de mejoramiento.
Así mismo, para el día martes 9 de
Junio se hará una entrega de lista de
chequeo en relación a los aspectos
a mejorar relacionados en la resolución de acreditación 8642 de 2013.

Psicología: Está en proceso de autoevaluación con fines de renovación de
acreditación de alta calidad, lo cual
incluye el monitoreo del plan de mejoramiento y el cumplimiento de las
recomendaciones del CNA.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
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OBJETIVOS

METAS
Realizar inventario de
las redes activas en cada
programa y demás dependencias de la Institución,
determinando
como se interactúa con
ellas, quien asiste y
como se difunde la información, propendiendo por hacer de ellas un
medio de fortalecimiento y visibilización de la
UCO.
Inventario para Feb 272015

ESTRATEGIAS
5. Optimizar los beneficios que ofrecen
a la institución y a
los programas las
redes a las cuales se
encuentran
afiliados.

Hilda Jaramillo Z.
Secretaria de Planeación
Decanos
Coordinadores
Directores
Jefes Dependencias

RESPONSABLE

Marzo 18-2015

La Secretaria de Planeación aportó
al CICEP la relación de redes consolidada a partir de los aportes recibidos de Lista UCO, por correo
electrónico.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

El último encuentro de la red (noviembre 11) se esbozó un plan estratégico con acciones pensadas en
el corto, mediano y largo plazo e
involucran la cooperación interinstitucional en las tres funciones sustantivas.

Administración de empresas. El programa de Administración es miembro del Capítulo Antioquia de la
Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA.
La participación se desarrolla a través de encuentros mensuales en los
que se exploran posibilidades de interacción y desarrollo mutuo en las
funciones sustantivas. En efecto, en
el contexto de esta participación fue
posible realizar una investigación
interinstitucional (Universidad de
Antioquia, Universidad Católica de
Oriente, Universidad Cooperativa
de Colombia, Universidad Autónoma Latinoamericana, CEIPA, entre
otras) en torno a la caracterización
de las investigaciones sobre estrategia organizacional en Colombia,
liderado por el PhD Gregorio Calderón Hernández (Universidad de
Manizales) del cual se publicará un
libro próximamente. Se precisa que
la participación en el proyecto estuvo a cargo del entonces Coordinador
del Programa, Profesor Álvaro Aristizábal Gallo (Q.E.P.D).

Se cumplió en I-2015

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

SECTOR EXCELENCIA ACADEMICA DE LOS PREGRADOS Y DEMAS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
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OBJETIVOS

6. Construcción del
Proyecto de Internacionalización 20152020

ESTRATEGIAS

- Cultura de la Internacionalización:
* Movilidad para estimular el bilingüismo: 4
estudiantes, 2 docentes
y 1 administrativo en
pasantías en los EEUU * internacionalización
del currículo: capacitación de 45 docentes.

- Revisar la política de
internacionalización

Presentación del proyecto para mayo de 2015
Ejecutar al 100% lo previsto en el proyecto para
el 2015, en relación con:

METAS

Director Académico
Decanos y Coordinadores

P. Daniel Pérez V. Jefe Relaciones Internacionales

RESPONSABLE

- Martes 16 de Junio - Presentación
del Plan de Internacionalización
2016-2020 y recomendaciones recibidas al plan y a las metas, con
la Dra. Claudia Aponte , decanos,
coordinadores y profesores.

- Jueves 14 de Mayo - Taller Actualización de los Lineamientos Estratégicos de la internacionalización,
con asistencia de la Dra. Claudia
Aponte, decanos, coordinadores y
profesores.

Oficina de Relaciones Internacionales: En el primer semestre se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

El docente Andrés Bedoya del Centro
de Idiomas realizo pasantía en la Universidad de Oxford Inglaterra, julio agosto 2015.

2 Docentes: Carlos Mario Gómez B.:
Londres y Luis Felipe Echeverri: Países bajos. Eindhoven.

Movilidad para estimular el bilingüismo: se propuso como meta: 4
estudiantes, 2 docentes y 1 administrativo en pasantías en los EEUU –
logrando lo siguiente:

Revisión de la Política de Internacionalización: se inició la revisión en el
mes de nov de 2015, esperando tenerla aprobada por Consejo Directivo en el mes de febrero de 2016

Afiliación a ASCUN

Sociedad Colombiana de Ciencias
del Suelo

RED SOCOLEN Sociedad Colombiana de Entomología

Ingeniería Electrónica afiliada a la
Red de programas de Ingeniería Electrónica - REDIE a partir del 22 de octubre de 2015.

De otro lado, algunos docentes participan de manera independiente en
redes de investigación académica.
Es el caso del Profesor Fredy Yoverti Alvarez Fonseca quien interactúa
con la Red en filosofía y teoría de la
administración.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

- Dar a conocer al interior de la institución las
ofertas de becas a nivel
nacional e internacional
con el fin de que los Decanos y Coordinadores
difundan la información
entre posibles interesados.

- Realizar convenios interinstitucionales
con
las Universidades de la
Alianza Pacifica

- Gestionar la doble titulación para uno de los
programas de la Universidad

- Mapa estratégico de internacionalización UCO.

- Movilidad presencial y
virtual

- Elaboración de protocolos para la internacionalización.

METAS

RESPONSABLE

Derecho: Junio 10/2015: Balance final del proyecto internacional
alianza Antioquia vs Universidad de
Minnesota. Se redactó proyecto de

- Como parte del proceso de afiliación de la Universidad en ASCUN,
se realizó una visita de reconocimiento por parte de la Dra. Xiomara
Zarur-Secretaria General ASCUN, y
los doctores: Nicolas Enrique Zuleta
Hincapié-Rector Universidad Libre,
Juan Luis Mejía Arango – Rector
Universidad Eafit .

Agregado de Educación- Embajada
de España en Colombia y con algunos representantes de Universidades Internacionales

- Reunión en Bogotá con el Dr. Manuel Lucena Giraldo

Anáhuac en México, Universidad
Católica de Córdoba en Argentina,
Universidad Privada de Tacna en
Perú.

- Se firmaron Convenios Inter-Institucionales con las Universidades de:

- Miércoles 15 de Julio - Presentación del Plan de Internacionalización 2016-2020 y cambios realizados al plan y a las metas en el taller
2, con la Dra. Claudia Aponte , decanos, coordinadores.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Claudia Patricia Soto, Coordinadora Oficina Relaciones Internaciona-

P. Saúl Nicolas Duque García-Decano Facultad de Teología, viaje a
España, Septiembre 12-23 de 2015,
visitó las Universidades: Salamanca,
Zaragoza, Grupo San Valero, Centro
de Humanización San Camilo.

Mons. Darío Gómez Z, rector y el
docente Albeiro Monsalve, Jefe
Centro de Idiomas, participaron del
Congreso Mundial de Universidades
Católicas, realizado en Melbourne Australia los días 13 al 20 de julio
de 2015.Se logró entablar relaciones
con más de 10 Universidades católicas al rededor del mundo.

Diseño de protocolo para iniciativas
de internacionalización en los procesos de Docencia.

Protocolos:

- Capacitación de Albeiro Monsalve
y Claudia Soto en Internacionalización del Currículo, mediante curso
virtual en el Colegio latinoamericano -COLAM.

- Se desarrolló el módulo de Internacionalización del Currículo en el
Diplomado de Excelencia Académica, con participación de 53 personas

Internacionalización del currículo:
meta: capacitación de 45 docentes.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

Ana María Giraldo S, participo de
Misión empresarial a EEUU en el
mes de octubre de 2015.

Henry Castaño, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Roberto
Alfonso, Docente de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Noviembre
06 al 11 de viajaron a la ciudad de
Porto Alegre donde visitaron las
Universidades de: Federal de Riogrande, Pontificia de Riogrande y de
Ciencias de la Salud en Porto Alegre.
Allí establecieron contactos interinstitucionales y socializaron los programas académicos de la UCO.

Claudia Patricia Soto, Coordinadora
Oficina Relaciones Internacionales,
20 de agosto de 2015 asistió a la reunión de Universidades de la Alianza del Pacífico en Santiago de Chile.

Se presenta ponencia Internacional en
el X foro de investigación Nacional e
Internacional en Manzanillo México.

Contaduría: Participación de dos (2)
docentes como conferencistas invitados en la Universidad San Antonio
Abad de Cusco Perú.

les UCO, Octubre 7 al 9 de 2015,
asistencia a la VII Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la
Educación - LACHEC, en la ciudad
de Villavicencio.

prórroga con open society foundations
Gerontología: Dos docentes del
programa de gerontología viajarán
a México en la segunda semana de
junio del año en curso con el fin
de representar el programa en el
primer congreso Internacional e interdisciplinario de envejecimiento y
vejez. Se han adelantado conversaciones con la Universidad de la Salle en México con el fin de analizar
posibles alianzas con el programa
de gerontología. Se realizó un conversatorio vía skype programado
por la docente Nancy Botero desde
la experiencia de gerontología y la
responsabilidad social con las entidades del entorno, donde participaron un docente y 20 estudiantes
de pregrado en desarrollo humano
de dicha universidad y dos docentes del programa de gerontología.
Se participó vía Skype por parte de
un docente del programa de gerontología en el decimotercer congreso
de prácticas profesionales en la universidad de Córdoba Argentina. se
está adelantando un proyecto de investigación con la participación de
la facultad de derecho de la UCO y
otras universidades como Salamanca Buenos Aires Argentina y Universidad de Santander (con el docente
Gildardo Noreña) El proyecto se
denomina acceso a la justicia de las
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

Pendiente información Jefe Relaciones Internacionales

Dos grupos de estudiantes durante el semestre I- 2015, cursaron la
asignatura de Seminario de contextualización V, con la profesora Halja
Pilvisto, extranjera con dominio del
inglés. Este curso fue dirigido en un
alto porcentaje en inglés, con el fin
de motivar al estudio de la segunda
lengua.

Psicología: Se ha participado de las
jornadas de capacitación en internacionalización.

Enfermería: Visita a Brasil por el
profesor Roberto Alfonso. Noviembre 11-13 de 2015. Objetivo: revisar
opciones de articulación con pro-

- Aprobado el ingreso de la UCO a
ASCUN. Fecha

- Universidad Politécnica de Valencia.

- Universidad de Porto Alegre Brasil.

- Universidades Católicas de Manizales, Pereira y Cali -Internacional,
Cultural y Científico

- Pontificia Universidad Católica del
Ecuador sede Ibarra

Se firmaron Convenios marco con:

Misión Prometeo a la Universidad
Privada de Tacna en Perú. Noviembre 22 al 28 de 2015, Viajaron la
docente Carolina Rincón y 5 estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas.

Misión Prometeo a la Universidad
de Flores Argentina, con la participación de 6 estudiantes y la docente
Mónica Acosta. Noviembre....fecha

Padre Luis Antonio Castrillón, director de Bienestar y Pastoral participó del Congreso Mundial sobre
la Educación Católica, en Roma,
nov-2015

mujeres ancianas víctimas de la violencia a causa del género.
Fac. Educación Participación en el
“Encuentro de conceptualización de
la Maestría en Currículo y Aprendizaje para América Latina y el Caribe”
liderado por la Oficina Internacional
de Educación (OIE-UNESCO) y la
Universidad Católica del Uruguay
(UCU). 27 – 28 de Mayo del 2015.
Sede: UCU, Montevideo, Uruguay
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Simposio Internacional la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas en el
contexto de otras educaciones: Un
llamado el buen vivir. 5 y 6 de noviembre de 2015, con la participación de 6 ponentes Internacionales.

Diálogos de Paz, mesa de negociación
La Habana Cuba. Diciembre 2015,
participación del docente Mauricio
Mejía Giraldo. Conversante.

UNESCO- Universidad católica de
Uruguay.

Facultad Educación: Encuentro
Maestría en Educación y desarrollo
curricular en Uruguay, mayo 2015,
participación del decano en calidad
de ponente. Organizaron

Ing. Industrial: Estudios para reforma curricular basado en referentes
internacionales como el proyecto
Tunning Latinoamérica y criterios
de acreditación de ABET.

Psicología:

Gerontología: La UCO será sede del
IV Congreso Latinoamericano de
Universidades con carrera de Gerontología Oct 24-27 de 2016

grama de enfermería y nutrición de
la Universidad Federal de Ciencias
de la Salud - Porto Alegre.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

V Versión del Premio Iberoamericano García Márquez, en Medellín en
el mes de octubre, con la participación de 12 estudiantes y los docentes Maria Nieves Betancur y Edgar
Calderón.

XV Congreso Latinoamericano de
Facultades de Comunicación Social,
en Medellín, en el mes de octubre
de 2015, con la participación del
docente Carlos Vasquez en calidad
de asistente y cuatro estudiantes becados por AFACOM.

Congreso Internacional de la Bicicleta, nuevas rutas de movilización, en
La Ceja-Antioquia en agosto de 2015,
con la participación del docente Edgar Calderón en calidad de ponente.

Comunicación Social: tuvo 12 estudiantes como participantes del
curso Cross cultural comunications
homologable con un curso del programa de administración de empresas con la Profesora Norteamericana Carmen Peota.

Conversatorio sobre la preparación
física con el profesor Francisco Pradas de la Fuente, Zaragoza España,
Agosto 2015.

Seminario documentación de narrativas de experiencias pedagógicas.
Daniel Suarez - Argentino. Septiembre 2015.

Seminario Memoria y mal, con Joan
Carles Melich, español. Sept 2015.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE
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Maestría en humanidades: movilidad del docente invitado José
Antonio Forzan ( Universidad de
Anahuac ), octubre 19, 20 y 21 de
2015. Docente invitado a maestría
en Humanidades Pbro. Dr. Rómulo
Cuartas Londoño ( Universidad de

XVIII Encuentro nacional y XII Internacional de semilleros de investigación, en Cali del 8 al 11 de octubre de 2015, con la participación
de Luis Miguel Montes y Michael
Valencia, estudiantes del programa
en calidad de ponentes y el Docente
Jorge Mario Garzón en calidad de
Evaluador.

Pasantía Internacional de 3 meses - Sep. 13- Dic 13 de 2015, en
la Compañía NXP Semiconductors,
EINDHOVEN países bajos, del profesor Luis Felipe Echeverry E.

Ing. Electrónica:
Conferencia Internacional - EDULEARN 2015, Barcelona España, 6
al 8 de Julio, con la participación
del docente Juan Fernando Garzón,
en calidad de ponente.

Ing. de Sistemas: 4 asignaturas del
programa se ofrecen en Ingles en un
50%, y la asignatura de fundamentos éticos se asiste en Ingles.

Encuentro Latinoamericano de
Ciencias Sociales - CLACSO, en el
mes de noviembre en Medellín con
la participación del docente Erney
Montoya y María Nieves Betancur y
4 estudiantes y 2 egresados.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Comercio Exterior: Misión Prometeo a TACNA - PERU Nov 23 al 27,
con participación de 5 estudiantes y
la docente Carolina Rincón.

Primer Simposio de Restauración
Ecológica Nodo REDCRE, Cali, 12
y 13 de noviembre de 2015, participación del docente Jorge Sierra en
calidad de ponente

Ing. Ambiental:

III Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Universidad Pontificia
Bolivariana - Medellín, agosto 19-21
con la participación del docente Wilfrido Zúñiga en calidad de ponente.

Congreso Internacional de Biblia,
Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, julio 30 y 31 de 2015, con
la participación del P. Saúl Nicolas
Duque y el docente Wilfrido Zúñiga,
en calidad de asistentes.

VIII Congreso Latinoamericano de
Ciencias Políticas, en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, julio
22-24 de 2015, con la participación
de la docente Milany Andrea Gómez
Betancur, en calidad de ponente:
“Perspectiva crítica al sistema Interamericano de derechos humanos”.

Teología virtual cuenta con la especialista Lillyana Flórez, docente del
Instituto de Catequesis de Valencia España desde enero hasta diciembre
de 2015.

la Mística - Ávila - España ), octubre
26-31de 2015.
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OBJETIVOS
. Convenios adelantados
por los diferentes programas, según plan de
acción concertado por el
Director Académico con
los Decanos y Coordinadores. Cuadro Anexo
pendiente por aportar
por el Director Académico

7. Poner en marcha
los Convenios firmados por la Universidad con otras IES
Nacionales e Internacionales

. Convenio específico de
investigación firmado
en Febrero de 2015 con
las universidades: Católica de Manizales, San
Buenaventura - Bogotá,
Ramón Llull - España,
Marina de Pasto, Católica de Pereira y Católica
de Oriente

METAS

ESTRATEGIAS
Director Académico
Decanos
Coordinadores

RESPONSABLE

Ing. Electrónica: Según Convenio
marco de cooperación interinstitucional No. 082, del 24 de junio de
2011, que se tiene con la UPB; se
le permite al estudiante José Miguel
Duque Vásquez (1036933611) del
programa de Ingeniería Electrónica
cursar una materia en la UPB para
ser convalidada en la UCO. Este semestre es primera vez que se da en
Electrónica. También le cuento que
este mismo estudiante quiere tomar
otras materias allá el próximo semestre y otros estudiantes del programa están revisando esta misma
posibilidad debido a la gran oferta
de electivas que la UPB maneja en
el Departamento de Electricidad y
Electrónica.

Comunicación Social: Se adelantó
un convenio con el Programa Vive
Digital del Ministerio de las TIC.

Fac. Ciencias Agropecuarias: está
pendiente la firma de un convenio
específico con el Zamorano y con la
Corporación La Salle de Caldas Antioquia. En estudio un convenio con
La Salle de Bogotá específicamente
con la propuesta UTOPÏA.

Derecho: Se firmó convenio con la
universidad de Coimbra - Portugal ,
pero aun no se han definido pasantías para Derecho

Pendiente que el Dir. Académico
aporte el cuadro

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Convenio con las Universidades Católicas de Manizales, Pereira y Lumen
Gentium de Cali, cooperación en Investigación, movilidad docente y de
estudiantes y formación integral.

Convenio con la Universidad ANAHUAC de México, para movilidad
docente y posibles prácticas de estudiantes de Ing. Ambiental.

Convenio con la Universidad de Zaragoza España, (en Educación Física,
recreación y deportes) y con la Universidad Católica de Córdoba - Argentina para investigación conjunta,
movilidad de estudiantes y docentes,
publicaciones, entre otros.

Convenio académico y de movilidad
con la Universidad de la Salle de Bajío México, firmado en el mes de nov
de 2015. Posibilitará interacción
con Psicología, Comunicación Social
y Contaduría.

Convenio específico de investigación, firmado en Febrero de 2015
con las universidades: Católica de
Manizales, San Buenaventura - Bogotá, Ramón Llull - España, Marina
de Pasto, Católica de Pereira y Católica de Oriente. Si se firmó?

Se requiere que Wolfy aporte el
plan de acción que se propuso para
el año con los decanos para ver que
se logró.
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OBJETIVOS

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo.
Wolfy Ríos B. Dir.
Académico

Revisar el Grupo de Gestión del Conocimiento
con el fin de formalizar quienes lo integran,
quien lo lidera, cuales
son su funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta que entre
ellas pueden estar las
relacionadas con movilidad docente y estudiantil.

8. Retomar el grupo
de Gestión del Conocimiento, con el fin
de lograr una dinámica permanente.

Informe para Abril 302015

RESPONSABLE

METAS

ESTRATEGIAS

El coordinador de Comunicación forma parte del grupo Gestión del Conocimiento y está asesorando la producción de un libro para publicación.

Mary Estela: Por favor informar con
base en las metas definidas.

Línea centro de pensamiento regional. Con 1 proyecto en ejecución: El
debido proceso sancionatorio ambiental. III fase

Línea inteligencia competitiva. Con
1 proyecto en ejecución: Estado del
arte del desarrollo del capital intelectual en la Universidad Católica
de Oriente 2007-2014

Línea gestión de la tecnología aplicada a la educación. Con 1 proyecto en ejecución: Modelo de diseño
instruccional para la Universidad
Católica de Oriente.

EL grupo de investigación a la fecha
está activo, con integrantes de las
diferentes Facultades y con plan de
trabajo, en la actualidad se está trabajando en las siguientes 3 líneas de
investigación.

PRIMER SEGUIMIENTO
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Martha Lucia Escobar Echeverri; representante facultad de ciencias de
la educación

John Jaime Orozco Arias; representante facultad de ingenierías.

Domingo de Jesús Ríos Giraldo; representante facultad de ciencias
agropecuarias

Carlos Eduardo Vásquez Cardona;
representante facultad de Ciencias
Sociales

Carlos Alberto Guarín Marín; Líder
Grupo

Integrantes:

El grupo de investigación a la fecha
está activo, con integrantes de las
diferentes Facultades y con plan de
trabajo.

La revisión del Grupo de Gestión
como está concebido en la meta no
se realizó.

Convenio con la Universidad de
Flores Argentina, que posibilitara
movilidad de docentes y estudiantes
y fortalecimiento del programa de
Psicología.

Convenio con la Universidad de
TACNA Perú, que posibilitara movilidad de docentes y estudiantes y
fortalecimiento del programa de Comercio Exterior.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Se desarrolló capacitación con experto de Ruta N, a las personas que
participan del Diplomado de la Escuela del Maestro.

Como estrategia para mejorar el grupo a futuro se presentó proyecto a
Ruta N, con el objetivo de participar
en la convocatoria “Innova campus”
de innovación en la gestión académica en las Universidades.

Dagoberto Castro Restrepo; director
de investigación y desarrollo

Wolfy Leandro Ríos; directo académico

Mary Estela Ospina Henao; representante dirección de investigación
y desarrollo

Juan Diego García Muñoz; representante departamento de sistemas

John Mario Carmona David; representante dirección académica

Claudia Patricia Soto A; representante gestión tecnológica

Carlos Guillermo Otero Pérez; representante plataforma Moodle

Maria Isabel Gómez David; representante CET
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11. Organizar los
colectivos docentes
para las áreas de formación en Emprendimiento

10. Construir al menos dos (2) mediadores pedagógicos
por los docentes del
departamento
de
Ciencias
exactas
que sirvan de apoyo
al proceso.

Articulación para contenidos comunes en
Emprendimiento. Junio
2015

Definición del direccionamiento que la UCO
quiere dar a Emprendimiento. Marzo 20-2015

Fecha para tener los mediadores listos: Julio 032015

Dos (2) Mediadores pedagógicos al servicio de
los estudiantes.

Luz Marina Rodas Ch.
- Dir. Extensión y Proyección Social

Isabel Cristina Zapata V. - Departamento
Ciencias Exactas

Capacitar lo docentes
del departamento en
didácticas de la matemática.

9.
Fortalecer
el
departamento
de
ciencias
exactas,
mejorando el perfil
científico y pedagógico de los docentes.

3. EXCELENCIA ACADEMICA
Articular los procesos
de formación desde las
ciencias básicas hasta
las disciplinarias, en
pro de la excelencia
académica y fortalecer
los mecanismos para la
retención estudiantil
Fecha para tener cumplida la capacitación
Abril 30 - 2015

RESPONSABLE

METAS

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

El acta CAC 062/2014, consigna
la aprobación por parte del comité
académico, del proceso formativo,
que se sustenta en varios análisis
de política nacional y de planeación
estratégica a la luz de la Misión Institucional y de competencias para
un mundo globalizado. El año 2015
se ha comentado sobre la necesidad
de reevaluar el modelo, a razón de
comprender las relaciones con otros
actores (Ruta N) por parte de la Dirección Académica en compañía de
la Decanatura de Ingenierías por lo
que no se ha avanzado en la discusión y análisis desde el área de Extensión y Proyección Social. De otro
lado, la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por parte
del programa de Administración de

Estudiantes Grupo 1 de Álgebra

Participantes: Docentes de matemáticas I, Geometría, Trigonometría y
Álgebra.

Se realizaron diez (10) encuentros
los jueves, en el horario de 10.00
a.m. a 12 m.

PRIMER SEGUIMIENTO
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Dos (2) Mediadores pedagógicos al
servicio de los estudiantes. Fecha
para tener los mediadores listos:
Julio 03-2015 Si se construyeron?
¿Cuales?
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OBJETIVOS

12. Fortalecer el
proyecto
pedagogos, vinculando la
base
profesional
para el acompañamiento a los estudiantes, con el fin
de prevenir la deserción y fortalecer
la permanencia.

ESTRATEGIAS

Fecha para analizar resultados del proceso: junio y diciembre de 2015

Fecha para la vinculación: Enero - 2015

Vincular un (1) Psicólogo y dos (2) monitores,
para Desarrollo Humano,
con el fin de afianzar el
proceso de asesoría individual y formación en
habilidades para la vida.

METAS

P. Luis Antonio Castrillón C. - Dir. Bienestar y Pastoral Universitaria

RESPONSABLE

El área de Psicología, Desarrollo
Humano y Permanencia amplió la
cobertura de atención, ya que el
equipo de trabajo se fortaleció mediante la contratación de una psicóloga, el apoyo de las dos psicólogas
de gestión humana y las 2 estudiantes en práctica psicológica, quienes
están atendiendo asesorías grupales
e individuales, talleres habilidades
para la vida, talleres de orientación
profesional al interior de la institución y en los municipios del oriente
cercano, durante el primer semestre
atendieron 334 personas.

Empresas, ha venido trabajando en
otra propuesta formativa sobre el
Emprendimiento desde el Plan de
Negocios, asociado al modelo del
Min. de Industria, Comercio y Turismo que está próximo a presentarse. Finalmente, tomando en consideración la propuesta de Monseñor
Darío Gómez, sobre crear el centro
de atención empresarial, el tema de
emprendimiento se concibe en dicho
centro y habrá que replantear actividades, responsables entre otros.
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Se realizó vinculación de la Psicóloga. Maria Janeth Goez desde el 19 de
enero de 2015, en el primer semestre se contó con el apoyo de dos estudiantes en práctica profesional, la
Ps. De Gestión Humana Ximena Marulanda y la practicante de dicha dependencia. Para el segundo semestre
el trabajo en esta área fue atendido
básicamente por la Ps. Maria Janeth
Goez y la practicante Leidy Andrea
Ramírez quienes desarrollaron actividades tendientes a prevenir la deserción y fortalecer la permanencia
mediante: 319 asesorías Psicológicas atendiendo un total de 149 estudiantes, verificación socioeconómica
a 100 estudiantes, aplicación de la
prueba 16PF y el respectivo acompañamiento a 8 estudiantes, Talleres:
Hábitos de estudio - 76 estudiantes,
Relaciones interpersonales - 5 estu-
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OBJETIVOS

Elizabeth Orozco O.
Trabajadora Social

A julio de 2015 de habrán generado unas estrategias de intervención
para cada uno de los
casos identificados por
los docentes pedagogos,
de estudiantes que presenten dificultades económicas que pongan en
riesgo su permanencia en
la Universidad. Informe
escrito

13. Dinamizar las
diferentes líneas de
trabajo establecidas
dentro del proyecto
Pedagogos, con el
fin de realizar una
intervención eficaz
de los principales
factores asociados
a la deserción estudiantil: individuales,
económicos,
académicos y con
ello disminuir los
índices de deserción
de la Universidad
Realizar un proceso de
acompañamiento a los
estudiantes que hacen
parte de los grupos focales de Bienestar Universitario (becas CEO, becas
de Gobernación, ICETEX,
Subsidio) y que están por
su rendimiento académico en riesgo de pérdida
de su beneficio econó-

RESPONSABLE

METAS

ESTRATEGIAS

Se atendieron cinco estudiantes por
dificultades económicas, las cuales se
resolvieron así:
Dos estudiantes de Enfermería a las
cuales se les colaboró en la gestión de
crédito ICETEX.
Un estudiante de Lenguas Extranjeras, al cual se le otorgó subsidio de
matrícula y crédito interno.
Un estudiante de ingeniería de Sistemas que se postuló y obtuvo beca de
la Gobernación de Antioquia.
Un estudiante de Psicología al cual se
le otorgó subsidio de matrícula.

Frente al proceso de acompañamiento en el segundo semestre, se presentó en septiembre la caracterización
de la población en condiciones de
deserción por programa de acuerdo
al índice de vulnerabilidad (el cual
identifica la probabilidad que tiene
un estudiante de desertar del programa de acuerdo a las siguientes
variables: RENDIMIENTO ACÁDEMICO, ICFES, AYUDAS ECONOMICAS Y SEMESTRE DE ESTUDIOS)

En el mes de abril se le entrego
a los decanos y coordinadores el
listado de análisis de los estudiantes que tienen desde el sistema de
alertas tempranas una mayor probabilidad de desertar para que los
identificaran y pudieran ofrecer
algún apoyo o seguimiento a los
estudiantes. (informe en Trabajo
Social o Dirección Académica)

diantes, Conocimiento de sí mismo
- 3 estudiantes, Empatía - 3 estudiantes, Habilidades para la vida - 178 estudiantes, compromiso con mi vida 8 estudiantes y talleres sobre técnicas
de entrevista - 3 estudiantes.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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Para el mes de marzo se elaboró el
documento de lineamientos de Trabajo desde Pedagogos, y en reunión
de decanos y coordinadores se socializo cada uno de ellos, los apoyos
académicos (monitorias y tutorías),
económicos, psicoactivos a los que
puede acceder el estudiante y paralelo al acompañamiento que realiza cada Pedagogo. (cada docente
pedagogo presentar el informe de
seguimiento a su decano)

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

A junio de 2015 se contara con una identificación ante los estudiantes
y docentes del equipo
de desarrollo Humano y
permanencia, al tiempo
que un análisis de los casos atendidos

Se atendieron 8 estudiantes remitidos por Pedagogos: 4 por dificultades personales, 2 familiares, 2 sin
ninguna situación específica. Como
estrategias de conocimiento de las
psicólogas se realizaron notas en el
boletín institucional, se puso Stan
en las diferentes actividades del día
de bienestar en la U, se sacaron volantes informativos.

Se brindara desde la oficina de Desarrollo Humano
y permanencia un acompañamiento a los casos
remitidos por los docentes pedagogos.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
*Desde el área de Desarrollo
Humano y Permanencia se realizaron reuniones con 6 decanaturas, dentro de Comités de
currículo y consejo académicos.
*Acompañamiento, asesoría Psicológica y seguimiento a 125 estudiantes, 63 de Gobernación de Antioquia, a 32 estudiantes en riesgo
de perder la beca de Gobernación, 7
estudiantes pertenecientes a Fondo
de Victimas, 4 del proyecto ILSES,
17 del Hogar Filipenses y 28 estudiantes del Hogar Santa María, Hogares San Carlos (Listados de asistencia e informes en oficina PDHP).
*Se socializo a decanos y coordinadores el proceso para orientar a los
estudiantes de cómo acceder a los
servicios del área de psicología

RESPONSABLE

mico y por tanto de su
permanencia en la UCO.
A abril de 2015 se habrá
presentado a decanos,
coordinadores y docentes
pedagogos, los estudiantes de acuerdo al programa y se contara con una
ruta de acompañamiento
para ellos.

METAS

Hábitos de estudio en atención individual y grupal: 5 de Enfermería, 7
de Lenguas extranjeras, 3 de Administración de Empresas, uno de Ing.
Industrial, Electrónica, Ambiental,
Sistemas, Psicología.

Desde el área de psicología, atendidos por remisión de Pedagogos en
el semestre 2-2015 se tuvo: 6 Estudiantes de Enfermería, 1 de Lenguas
extranjeras, 1 de zootecnia, 1 de
Comercio exterior, 1 de Licenciatura en Educación Física, recreación y
deportes.

*Se realizaron reuniones con los
pedagogos y docentes de lenguas
extranjeras, ciencias de la salud, Derecho, Teología, Psicología, ciencias
administrativas, con el fin de identificar los estudiantes que tienen riesgo y realizar el acompañamiento, de
acuerdo a Asesoría Psicológica, apoyo económico y apoyo académico)
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

A junio y noviembre se
tendrá un análisis de los
participantes y logros
alcanzados con las tutorías y monitorias académicas

Realizar un proceso de
evaluación del impacto
generado con las monitorias y tutorías académicas.

A diciembre de 2015 se
habrán desarrollado 4
talleres de estrategias de
aprendizaje con los estudiante universitarios

Estimular el desarrollo
de habilidades para lograr un mejor aprendizaje.

METAS

RESPONSABLE

A la fecha se está recibiendo el informe por parte de los coordinadores,
se está pendiente de la evaluación y
el análisis.

A mayo de 2015 se realizaron 5
capacitaciones en habilidades para
la Vida (209 estudiantes), y en hábitos de estudio: 4 secciones, 20
estudiantes (Informes, listados de
asistencia y registro fotográfico en
oficina PDHP).

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

En el semestre 1-2015 se contó 19
monitorias por las 16 semanas académicas en las cuales recibieron proceso de refuerzo académico 37 estudiantes en promedio por cada área:
algebra, algebra lineal, bioquímica,
calculo diferencial, calculo integral,
ecuaciones, física, lógica, matemáticas I, matemáticas II, matemáticas en
ciencias agropecuarias, química general, química organiza, biología, física de campos, algoritmos, circuitos,

El segundo semestre se empleó
como estrategia de formación e interacción con los estudiantes la catedra de proyecto humano y la de
cultura física y salud, el objetivo de
esta actividad fue propiciar un espacio de reflexión en los estudiantes
que inician estudios de pregrado en
la Universidad Católica de Oriente,
buscando analizar su proceso de
adaptación a la vida universitaria
y disminuir así los factores de deserción asociados al componente
individual.13 grupos de Proyecto
Humano y Profesional que cursan
entre los semestres 1 y 8 de diferentes programas académicos, llegando
a un total de 262 estudiantes. La
evaluación del evento obtuvo una
calificación promedio de 4.7.ante
universitarios

Reorientación Profesional: 2 de Ingeniería Industrial, 1 de Ingeniería
de sistemas, 1 Ingeniería Ambiental,
1 de enfermería.
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OBJETIVOS

14. Actualizar el reglamento estudiantil de pregrado.

ESTRATEGIAS

Reglamento Estudiantil
de Pregrado aprobado
por Consejo Académico
en el mes de Abril de
2015.

A junio de 2015 se contara con una revisión y
validación de los sistemas de información

Validación de los sistemas de información
como SPADIES y alertas
tempranas, con el fin de
hacer más eficiente el
uso de estas herramientas.

METAS

Equipo de apoyo:
Directores de Investigación,
Extensión
y Proyección Social,
Bienestar y Pastoral y
Administrativo y Financiero

Wolfy Ríos B. - Dir.
Académico

RESPONSABLE

Inv. y Dllo: En proceso de revisión
por el Consejo Académico. Se ha socializado en dos sesiones: 21 y 28
de mayo del 2015, se realizará una
tercera sesión el 4 de junio de 2015

Se realizó en el mes de febrero un
análisis del sistema de alertas tempranas de deserción, donde se realizó una mejora al informe de Índice
de vulnerabilidad a la deserción,
realizando análisis de los estudiantes
por programa y nivel de riesgo

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Reglamento actualizado aprobado
por Consejo Directivo, Acta CD- 005
del 30 de julio de 2015

Con la mejora realizada en el 1-2015,
ya para el 2-2015 en reunión de decanos y coordinadores se presentó el
nuevo informe y la socialización de
cómo realizar el proceso de consulta
en el sistema de pedagogos.

derecho penal; brindando un total de
130 horas semanales, es decir entre 6
y 10 horas semanales por monitoria.
*Para el 2-2015 se desarrollaron las
mismas 19 monitorias, los nivelatorios para nuevos y 28 horas de aula
taller por semana, lideradas por diferentes docentes de ingenierías con
el fin de reforzar y retroalimentar los
aprendizajes del aula de clase donde
se realizaron preparación a los parciales, refuerzo de los nivelatorios y
preparación a los finales.
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4. CREAR LA ESTRUCTURA DE POSTGRADOS EN LA UCO

OBJETIVOS

17.
Analizar las
diferentes alternativas, con el fin de
determinar la que
mejor responda a
las necesidades de
la Institución

16. Actualizar 28
mediadores
para
SER y construir el
de Ingles.

Definición de protocolos a partir del reglamento estudiantil actualizado y aprobado por el
Consejo Académico en
el mes de Abril de 2015.

15. Normalizar procedimientos de gestión académica.

Mayo

30

de

Segundo
2015

semestre

de

Poner en funcionamiento la nueva estructura
para postgrados en la
UCO.

Fecha.
2015.

Mediadores
escritos,
diagramados e ilustrados para ser impresos y
publicados, así mismo
para virtualizarlos.

Fecha para tener los
protocolos Junio 192015

METAS

ESTRATEGIAS

Mary Estela Ospina H.
Asistente
Investigación y Dllo.

Wilmar Gil V. - Docente

P. Darío Gómez Z. Rector

Guillermo Gómez Z,
- Jefe departamento
Educación a Distancia
con el equipo del SER

Decanos y Coordinadores

Wolfy Rios B. - Dir.
Académico

RESPONSABLE

Acuerdo CD- se creó la Decanatura
de Postgrados.

Mediador de inglés, está en un 50%

Aun no se han socializado los protocolos a partir de la actualización del
reglamento estudiantil. Se tienen:

Fac. Ciencias Agropecuarias: La Facultad tiene listo el protocolo para la
entrega de trabajos de grados, está a
la espera de la aprobación del nuevo
reglamento estudiantil.

Nueva estructura de Postgrados. Se
aprobó?

Se suspendió por recomendación del
Ministerio de Educación Nacional al
Modelo. Se realizaran los ajustes.

1 Filosofía

2 Desarrollo Humano

3 Emprendimiento

7 mediadores de Lengua Castellana

Se tienen:

La socialización se realizará en el primer trimestre de 2016.

Procedimientos de Internacionalización

Procedimiento para suficiencias

Procedimiento para la validación de
asignatura única pendiente

Procedimiento para las Homologaciones

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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DE

Nuevos programas de
pregrado y postgrados
interfacultades

6. OFERTA ACADEMICA CON PERTINENCIA

Fortalecer la formación
de maestros UCO

5. FORMACIÓN
MAESTROS

48 docentes concluyen
el proceso de formación.

18. Escuela de formación de maestros
fase II (evaluación –
enseñabilidad y pedagogía inclusiva).
Equivale al Diplomado de gestión para la
excelencia Universitaria

Tecnología Agrícola:
Ciencias Agropecuarias agosto de 2015

Presentar los documentos de cada programa
en la fecha establecida,
con el fin de adelantar
los tramites Siguientes

(2) docentes solicitaran
asenso en el escalafón.

19. Docentes de Ing.
Ambiental revisan
régimen docente y
solicitan ascenso en
el escalafón a mitad
y fin de 2015
20.
Tecnología
Forestal:
Ciencias
Agropecuarias agosto de 2015

Nuevo grupo con 50
participantes entre docentes y administrativos. Nov de 2015

Escuela de formación de maestros
fase I, concluyendo
la fase II en 2016.

Fecha: Diciembre-2015

METAS

ESTRATEGIAS

Decanos y Coordinadores de los respetivos programas

Wolfy Rios B. - Director Académico

Lina Bedoya Z. - Coordinadora Ing. Ambiental y Docentes

Fabián Pérez R. - Docente

Fabián Pérez R. - Docente

RESPONSABLE

Fac. Ciencias Agropecuarias: Se determinó la presentación solo de Tecnología Forestal y se trabaja en el
documento Maestro, se adelanta el
estudio de pertinencia (Tecnología
Agrícola NO). Adicionalmente se está
elaborando el documento para ampliar cobertura a la Tecnología Agropecuaria que se tiene actualmente.

Al Diplomado en gestión Universitaria de excelencia se han vinculado
46 personas, entre docentes y administrativos. Dicho diplomado ha
avanzado en un 20%

Se han vinculado a la segunda fase
de formación 41 docentes (certificados en el primer diplomado). El
segundo Diplomado en gestión Universitaria de excelencia, ha avanzado en un 20%

PRIMER SEGUIMIENTO
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20. Tecnología Forestal: Ciencias
Agropecuarias agosto de 2015. Se
acordó con Dr. Académico subirlo al
SACE en enero de 2016

Lo siguiente era lo previsto, que se
logró?

El grupo que inicio el diplomado en
2015 está conformado por 24 personas entre docentes, administrativos y
directivos. Este fue el que se integró
al equipo que realizó el primer diplomado.

La fase II la continuaron 29 docentes
que culminaron la fase I en el año
2014. Al grupo se unió un nuevo
equipo integrado por 24 personas
entre docentes, administrativos y
directivos, quedando integrado el
equipo por 53 personas. Quedan
pendientes 3 módulos que se atenderán en los meses de febrero, marzo y
abril de 2016. Temáticas: Investigación y proyección y extensión social
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OBJETIVOS

Especialización de
Ciencias
Sociales
(2): Facultad de
Ciencias
Sociales

Especialización Alta Gerencia: ???

asignaturas y depurando el cuerpo
del informe. (80%)

Tecnología en Software: Se están desarrollando las cartas descriptivas de las

Especialización Múltiple: Se han venido realizando una serie de reuniones, con las cuatro facultades, para
analizar la pertinencia, y modo de
articular los diversos saberes en una
especialización. La dificultad está en
torno a que no se ha podido identificar el enfoque, y el cómo cada facultad interactúa con el objeto del
programa. (cómo la fe se vive como
acto comunicativo, psicológico, educativo y por tanto teológico) Se propone iniciar un proceso secuencial
por medio de un diplomado.

Derecho: está escribiéndose borrador de documento para posgrado en
Derecho Público

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Especialización en
Derecho: agosto de
2015

RESPONSABLE

Fac. Educación: Se presentó al consejo de facultad de Ciencias de la
Educación, al Consejo Académico y
al Directivo el programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El documento maestro esta culminado, y se vinculará la
información al SNIES en el mes de
junio. Sin Información sobre Licenciatura en primera infancia.

METAS

Especialización
Alta Gerencia: Fac.
de Ingenierías con
Facultad de Ciencias económicas y
administrativas (ingeniería industrial,
administración de
empresas) abril de
2015

Licenciatura en Primera infancia: Facultad de Ciencias
de la Educación.
agosto de 2015

Licenciatura
en
Ciencias Naturales:
Facultad de Ciencias de la Educación. junio de 2015

Tecnología en Software: Facultad de
Ingenierías
(ingeniería de sistemasingeniería electrónica) agosto de 2015

ESTRATEGIAS

Especialización en Auditoría y Control

Especialización de Ciencias Sociales
(2): Facultad de Ciencias Sociales
(psicología – Gerontología) Diana
Cristina

Especialización en Derecho: agosto
de 2015

Especialización Alta Gerencia: Fac.
de Ingenierías con Facultad de Ciencias económicas y administrativas
(ingeniería industrial, administración de empresas) abril de 2015. Se
obtuvo registro calificado en el mes
de Octubre de 2015.

Licenciatura en Primera infancia: Facultad de Ciencias de la Educación.
agosto de 2015. Se recibió visita de
par los días 12 y 13 de noviembre
de 2015.

Licenciatura en Ciencias Naturales:
Facultad de Ciencias de la Educación. junio de 2015. Se recibió visita
de pares los días 26 y 27 de noviembre de 2015.

Tecnología en Software: Facultad de
Ingenierías (ingeniería de sistemasingeniería electrónica) agosto de
2015. Pendiente

Tecnología Agrícola: Ciencias Agropecuarias agosto de 2015. Pendiente.
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OBJETIVOS

Especialización en Auditoría y Control:??

Especialización en
Auditoría y Control

Especialización
multiple: Facultad
de Teología, Facultad -de Ciencias de
la Educación, Programa de Psicología
y Programa de Comunicación Social.
noviembre de 2015

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas- Facultad
de Ingenierías (Ingeniería industrial,
Contaduría pública)
junio de 2015

Maestría en Psicología: Visita de pares los días 10, 11 y 12 de diciembre
de 2015.

Especialización múltiple: Facultad
de Teología, Facultad de Ciencias
de la Educación, Programa de Psicología y Programa de Comunicación Social. noviembre de 2015. De
parte de la Facultad de Teología ha
existido la voluntad y apertura para
trabajar la especialización con otras
dependencias. Sin embargo, frente a
la duda del objeto de estudio no se
pudo avanzar porque los programas
de comunicación social y psicología
no se ven reflejados en dicha especialización.

La Especialización en Auditoría y
Control ya había sido aprobada por
Consejo Académico en el año 2013.
Dado que se han presentado algunos
cambio en la normatividad contable
y manejo de la Auditoria, el documento está siendo revisado nuevamente por un experto para realizar
los ajustes necesarios, en concordancia con las normas emanadas del
CTCP.

Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas- Facultad de Ingenierías (Ingeniería industrial, Contaduría pública) junio de 2015.

Especialización de Ciencias Sociales
(2): ???

RESPONSABLE

(psicología – Gerontología)

METAS
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ESTRATEGIAS
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9. Fortalecer el centro
de servicios docentes

Mejorar las relaciones y
la comunicación entre
las diferentes dependencias de la institución

8. RELACIONAMIENTO
ESTRATEGICO INTERNO

21.
Construcción
del proyecto para
la creación del Instituto.

7. CREACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO. (ESCUELA
DE ARTES Y OFICIOS)

23. Evaluar los
equipos con que
cuenta la institución para apoyo a
la docencia, con el
fin de fortalecer el
servicio - Tic.

22. Fortalecer los
medios de que dispone la institución
para difundir el
acontecer
institucional:
Boletín,
Emisora, gestión de
carteleras, UCO TV,
pagina WEB, entre
otros.

. Definición de mecanismos para la
articulación
con
Instituciones de formación afines.

. Construcción de la
política para el encadenamiento formativo

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

Fecha: Octubre-2015

Adquirir 16 video beam
y 5 TV LCD.

Reemplazar los equipos
obsoletos y

Fecha: Junio 2015

Adrián Álzate S

Juan Esteban López
L.- Jefe Servicios Docentes

Luisa Fernanda Ramírez. - Jefe de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Luz Araly Velásquez
E. - Jefe Proyectos Especiales

Presentación del documento al señor Rector
Junio 19-2015.

Nivel de satisfacción de
los empleados en relación con la comunicación
interna en un 80% al menos, según encuesta.

RESPONSABLE

METAS

Durante el primer semestre del año
2015 se adquirieron 10 video beam
con los cuales se dotaron las aulas del
4° piso del bloque M.

La encuesta se realizará en el mes de
octubre, una vez se hayan fortalecido los diferentes medios de comunicación, teniendo en cuenta algunos
cambios que se están implementado
tendientes a la mejora.

Se ha avanzado en la recolección de
información, asistencia a evento de
capacitación con relación a la educación terciaria, y consulta en medios.
Se solicita replantear la fecha de entrega par el 31 de julio, dado que por
los compromisos asumidos en el encargo de la Dirección de Extensión y
Proyección Social, no se ha logrado
el objetivo para la fecha inicialmente propuesta.

PRIMER SEGUIMIENTO
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Los proyectores se instalaron en
soportes de techo de forma segura,
con el cableado listo para su uso, en
todas las aulas del bloque M (cuarto
piso). En donde se dispone de 4 aulas
con mesas de reunión y 6 aulas con
sillas universitarias- para este pro-

La encuesta no se realizó debido al
cambio constante del personal encargado de elaborar los contenidos por
los diferentes medios. Se proyecta
que con la vinculación de una persona de tiempo completo en 2016, se
pueda consolidar los medios y estrategias de comunicación aplicadas al
plan de comunicación de la UCO y
así poder aplicar la encuesta hacia el
mes de abril.

El Instituto empezó a funcionar con
el programa Técnico Laboral en Liniero de Redes de Energía Eléctrica.

Política para el encadenamiento: Se
llegó a la conclusión de que ninguna
de las Instituciones educativas existentes en la Región, cumple desde la
malla curricular con los requisitos de
los programas de la UCO para poder
dar el encadenamiento.

Instituto de formación para el trabajo y el desarrollo humano, obtuvo licencia de funcionamiento el
02/09/2015, mediante resolución
S201500294628 de la Gobernación
de Antioquia.
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Fortalecer la virtualidad como apoyo a las
funciones Universitarias

10. VIRTUALIDAD

OBJETIVOS

Estructurar un proyecto donde se analice de que forma la
virtualidad puede
optimizar los procesos en la institución
para las diferentes
funciones.

24. Evaluar la plataforma tecnológica
que utiliza la institución con el fin de determinar si satisface
sus necesidades.

ESTRATEGIA

Fecha: Febrero 27-2015

Presentar proyecto al
Rector

META

Carlos Otero P.

Milson Cardona E.

Guillermo Herrera G.

RESPONSABLE

Se adquirió el Adobe Connet - La
evaluación de Moodle fue favorable
para darle continuidad.

El proyecto le fue entregado a
Mons. Darío los primeros días de
marzo de 2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

Se viene trabajando en el desarrollo
de los formularios de inscripción para
permitir a los usuarios adjuntar los
documentos requisito para la inscripción, directamente desde internet. Se
espera liberar el servicio para las inscripciones del II-2016.

Con la dependencia de Inventarío se
inició el proceso para dar de baja los
equipos que se encuentran obsoletos
y en mal estado, con el fin de hacer
una adecuada disposición final, al
igual que con el departamento de sistemas se están renovando los computadores portátiles que tienen más de
3 años de trabajo para la institución

ceso se aprobó un presupuesto de $
28.652.799, lo cual se consideró suficiente presupuesto de inversión por
parte de Dirección Administrativa
para año 2015 de este centro.
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(La Gestión del Conocimiento es el proceso
de captura, distribución
y uso efectivo del conocimiento dentro de
una organización (Davenport 1994))

12. Fortalecer los mecanismos de gestión del
conocimiento para la
divulgación
27. Definir el perfil
del docente investigador
Nuevo perfil del docente investigador. Mayo
2015

Socialización del documento en el II-2015.

II-2015

Documento de propuesta sobre asignaturas
relacionadas con investigación,
articulando
los contenidos comunes
para la organización de
los colectivos docentes.

Dagoberto Castro R.
- Dir. Investigación y
Desarrollo

Determinar los criterios
que identifican el talento investigativo, elaborar documento y socializarlo. Mayo 2015

25. Identificar entre los estudiantes,
talentos investigativos

11. Articular la investigación formativa en los
procesos de formación
(Colegio, Pregrados y
especializaciones).
y
fortalecer la investigación científica en el
sentido estricto.
26. Revisar las asignaturas del currículo relacionadas con
Investigación con
el fin de determinar
con el apoyo de la
Facultad de Educación los ajustes requeridos

RESPONSABLE

META

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

¿Fue aprobada? en caso afirmativo
cuando se socializará?

3. Se socializó en la sesión del comité científico de ID la propuesta sobre
el perfil y responsabilidades del líder
de investigación y el investigador
UCO.

2. Este tema se abordará en el segundo semestre de 2015.

Fueron definidos los criterios que
identifican al Talento investigativo?
se tiene el documento? cuando se
socializará?

Se envió a los líderes de grupos de
investigación la convocatoria nacional # 706 jóvenes investigadores e
innovadores 2015, la cual se cierra
en el mes de julio de 2015.

1. Talento investigador en estudiantes: se presentará el documento sobre incentivo a jóvenes investigadores participantes en semilleros y se
están validando las competencias
que deben mostrar los jóvenes formados en semilleros.
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En el último encuentro de la Escuela
de Maestros - nov 25-2015, se contó
con la participación del Dr. Carlos
Sandoval, quien trabajo el tema de
investigación, se realizó taller con las
diferentes facultades para identificar
la ruta de investigación que tiene definido cada programa. Es de aclarar
que esta sesión de trabajo estaba propuesta para el mes de septiembre de
2015.

2. En algunos de los comités de investigación y desarrollo se ha trabajado el tema.

1. Talento investigador en estudiantes: se socializó el documento denominado: “Borrador de propuesta de
incentivos para motivar a la comunidad académica a participar en actividades de investigación propiamente
dicha e investigación formativa”. En
este documento se identifica el perfil
del estudiante talento investigativo.
Teniendo en cuenta estas características, la dirección de I&D promovió
entre los líderes de los grupos de
investigación de la UCO, la vinculación de los jóvenes talentos a la
Convocatoria Nacional # 706 joven
investigador e innovadores 2015.
Como producto de este proceso fue
seleccionado un joven investigador
del programa de ingeniería ambiental y se está a la espera de la adjudicación del contrato.
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OBJETIVOS
Dagoberto Castro R.
- Dir. Investigación y
Desarrollo

Documento con la sistematización de la información. Fecha: Agosto
2015

28. Documentar y
sistematizar las investigaciones realizadas en la UCO que
han generado nuevo
conocimiento, para
asegurar la propiedad intelectual, su
divulgación y la
apropiación social
7 publicaciones en revistas con factor de impacto. Fecha: noviembre 2015

RESPONSABLE

META

ESTRATEGIA

Se presentó un artículo (Fac. Educación) a revista en Scopus. Se presentó otro artículo (Fac. Educación) a
revista tipo A2. Grupo SER

Se tienen 2 artículo en evaluación de
la revista Biology of Fish ti. Grupo
de Limnología y Recursos Hídricos.

Zapata, I.C., Villacorte, V., Maldonado, M.E., Castro, D., Rojano, B.
2015. Antioxidant and cytotoxic activity of black and Green tea from
Vaccinium meridionales Swartz
leaves. Journal of Medicinal Plants
Research. Vol 9 (13): 445-453. DOI.
10.5897/JMPR2014.5744.
Grupo
Biotecnología.

Sierra, J.A., Castro, D., Osorio, W.
(2015). Mycorrhizal Dependency
of Alcaparro (Senna pistaciifolia
Kunth) at Three Concentrations of
Soil Solution Phosphorus Rev.Fac.
Nal.Agr.Medellín 68(1): 7451-7458.
2015. Grupos Biotecnología y Estudios Florísticos.

¿Qué avances se tienen en relación
con la sistematización?..

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

3. Distribución espacio–temporal
del nitrógeno y el fósforo, y su relación con las condiciones ambientales
en el sistema cenagoso de Ayapel,

2. Zapata, I.C., Villacorte, V., Maldonado, M.E., Castro, D., Rojano,
B. 2015. Antioxidant and cytotoxic
activity of black and Green tea from
Vaccinium meridionales Swartz
leaves. Journal of Medicinal Plants
Research. Vol 9 (13): 445-453.
DOI.10.5897/JMPR2014.5744. Grupo Biotecnología.

1. Sierra, J.A., Castro, D., Osorio,
W. (2015). Mycorrhizal Dependency of Alcaparro (Senna pistaciifolia
Kunth) at Three Concentrations of
Soil Solution Phosphorus Rev.Fac.
Nal.Agr.Medellín 68(1): 7451-7458.
2015. Grupos Biotecnología y Estudios Florísticos.

Publicados:

Documento con la sistematización de
la información. Fecha: Agosto 2015.
Que se tiene??

3. Se socializó en la sesión del comité
científico de ID la propuesta sobre el
perfil y responsabilidades del líder
de investigación y el investigador
UCO y en varias reuniones con los
líderes de grupos de investigación y
desarrollo.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

7. HYDROLOGICAL CYCLE EFECTS
ON THE AQUATIC COMMUNITY IN
A NEOTROPICAL STREAM OF THE
ANDEAN PIEDMONT DURING THE
2007-2010 ENSO EVENTS. Ríos-Pul-

6. Effects of the hydrological cycle on
the phycoperiphyton assemblage in
an Andean foothill stream in Colombia. María Isabel RÍOS-PULGARÍN,
Isabel Cristina GIL-GUARÍN, Mario
BARLETTA, Néstor Javier MANCERA-RODRÍGUEZ. Grupo Limnología
y Recursos Hídricos.

5. The role of the hydrological cycle
on the temporal patterns of macroinvertebrate assemblages in an Andean
foothill stream in Colombia. María
Isabel RÍOS-PULGARÍN, Mario BARLETTA, María Cecilia ARANGO-JARAMILLO, Néstor Javier MANCERA-RODRÍGUEZ. Grupo Limnología
y Recursos Hídricos.

4. The role of the hydrological cycle
on the distribution patterns of fish
assemblages in an Andean stream.
M. I. Ríos-Pulgarín. M. Barletta. and
N. J. Mancera-Rodríguez. Journal of
Fish Biology (2015). doi:10.1111/
jfb.12757, available online at wileyonlinelibrary.com. Grupo Limnología y Recursos Hídricos.

Córdoba, Colombia. Carlos Augusto
Benjumea Hoyos. Grupo Limnología
y Recursos Hídricos.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

1. Controversias jurídicas a la luz
del amparo de pobreza en Colombia
¿Acceso a la justicia real y efectiva?.
Revista de Derecho Público Univer-

Sometidos a evaluación:

10. Bioética, emprendimiento e innovación en el contexto latinoamericano. Revista Lasallista de Investigación.
Antioquia Colombia - Vol. 11. número 1, 2014. ISSN 1794-4449 pp 110
– 118. Gustavo Adolfo García Arango.
Grupo Investigaciones Jurídicas

9. La prescripción en el contrato de
seguro y su valoración frente a las
personas injustamente privadas de la
libertad. Revista Estudios de Derecho.
Medellín. Colombia - Volumen 71
Número 158. 2014. ISSN 0120-1867
pp 241 -268. Libardo Quintero Salazar. Grupo Investigaciones Jurídicas.

8. Aproximación a los aspectos probatorias del procedimiento sancionatorio ambiental. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores. Bogotá,
D.C., Colombia - Volumen XVIII Número 35 - Enero - Junio 2015 ISSN 0121-182X pp 49-65. Beatriz
Elena Arcila Salazar - Juan Camilo
Castellanos. Grupo Investigaciones
Jurídicas.

garín MI, Barletta M, Mancera-Rodriguez N.J. Grupo Limnología y
Recursos Hídricos.
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OBJETIVOS

29. Fortalecer los
grupos de Investigación
asignando
docentes con mayor
tiempo de dedicación, buscando la
reclasificación
de
los grupos en Colciencias.

ESTRATEGIA

Fecha: Según lo defina
Colciencias

Meta: subir 2 de C a B y
2 de D a C.

Se tienen 9 grupos clasificados en D y 2 en C.

META

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

RESPONSABLE

Se logró pasar uno (1) a B, y 3 más
a C.

En la clasificación de Colciencias
2014, cuyos resultados se oficializaron en abril de 2015, la UCO tiene 1
grupo en B, cinco en C y cuatro en D.

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

En el mes de octubre de 2015 se dio
la apertura a la clasificación de grupos de investigación e investigadores
por parte de Colciencias, esta convocatoria se cierra en el mes de marzo

Se logró pasar uno a categoría B quedando pendiente la meta de 1, y se
lograron 3 de más a categoría C.

En la clasificación de Colciencias del
año 2014, cuyos resultados se oficializaron en abril de 2015, la UCO tiene un grupo en B, cinco en C y cuatro
en D.

4. Demanda de Oxigeno por sedimentos en diferentes tramos del río
Negro Rionegro, Antioquia. Sometido a revista Lasallista. Carlos Augusto Benjumea Hoyos. Grupo Limnología y Recursos Hídricos.

3. Correlación y calibración para suelos del Oriente antioqueño. Sometido
a revista Acta agronómica. Faber de J.
Chica Toro. Grupo de Biotecnología.

2. New reports of Agarics (Basidiomycota, Fungi) for Colombia. José
Rodrigo Moreno Suárez. Sometido a
revista Acta agronómica. Faber de J.
Chica Toro. Grupo de Biotecnología

sidad de los Andes. Libardo de J.
Quintero Salazar. Grupo de Investigaciones Jurídicas.
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OBJETIVOS

31. Fortalecer el
programa de semilleros de investigación para generar
nuevos programas
académicos

30. Potencializar las
líneas de investigación de los grupos
reconocidos institucionalmente y por
Colciencias

ESTRATEGIA

de

Vincular a los semilleros un mayor número
de estudiantes en todos
los niveles de la educación: Colegio, pregrados
y postgrados

Fecha: Abril del 2015

Fomento del espíritu
crítico y ético en la producción investigativa académica, utilizando la
herramienta TURNITIN

Implementación
TURNITIN

Vinculación de estudiantes de pregrado en
todos los proyectos de
las convocatorias internas, como factor de evaluación.

META

Coordinadora de Semilleros - Blanca Nelly
Gallardo S.

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

RESPONSABLE

Se han desarrollado 2 encuentros
uno interno - Jornadas de Investigación y uno departamental actuando
como organizadora.

Se tienen 6 nuevos semilleros inscritos en programas

2. Adquisición y capacitación sobre
el empleo del programa TURNITIN.
Se han asignado 192 permisos a docentes de tiempo completo, medio
tiempo, algunos docentes de cátedra,
personal administrativo. Además de
la activación a los estudiantes de
posgrado.

2. Adquisición y capacitación sobre
el empleo del programa TURNITIN.
Se han asignado 185 permisos a docentes de tiempo completo, medio
tiempo, algunos de cátedra, y algunos
administrativos. Además de la activación a los estudiantes de posgrado

Vincular a los semilleros un mayor
número de estudiantes en todos los
niveles de la educación: Colegio, pregrados y postgrados ?

Se ha enviado a la lista UCO, en dos
ocasiones los link de los videos que
tiene la plataforma para su uso.

1. En los términos de referencia de
la convocatoria 2015 y 2016 se tiene
como un criterio la participación de
por lo menos un estudiante en calidad de auxiliares de investigación.
A la fecha se han vinculado en la
convocatoria 2015, 66 auxiliares de
investigación.

Como actividad previa a esta convocatoria se realizó cronograma para
capacitación a los grupos de investigación en el diligenciamiento de los
aplicativos de Colciencias.

de 2016, en el momento se está actualizando la información para participar de dicho proceso.
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1. En los términos de referencia de
la convocatoria 2015 2015 y 2016 se
tiene como un criterio la participación de por lo menos un estudiante
en calidad de auxiliares de investigación. A la fecha se han vinculado en
la convocatoria 2015, 17 auxiliares
de investigación.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

Fecha:
2015

Noviembre del

Formular un plan de
divulgación y visibilización de la estrategia
por medio de eventos
de Redcolsi y jornadas
de investigación.

Sistematizar las experiencias, divulgar los
resultados y registrar

META

RESPONSABLE

Se está trabajando en la realización
del ECIF 2015 con el Colegio y la

Representación de la UCO para apoyo a Semilleros de Antioquia en la
coordinación de la REDCOLSI Nodo
Antioquia 2015.

Se gestiono y apoyó la capacitación
en ATlas Ti. 15 Docentes formados y
certificados.

Se ha gestionado la capacitación de
364 evaluadores de investigación
formativa en la UCO (20 docentes
est. de posgrado UCO vinculados a
apoyar a Red de semilleros UCO capacitados y certificados), la región y
Antioquia.

Se ha gestionado dos becas a diplomado para semilleristas UCO en UPB
y EAFIT

Se ha entregado plan de eventos en
la programación general a coordinadores de Semilleros y de Facultades.

Se han socializado 34 trabajos derivados de los Semilleros Uconianos
Pregrado y se presentarán 5 proyectos de semilleros del Colegio en
Evento Explora Oriente 2015.

Sistematizar las experiencias, divulgar los resultados y registrar. ?

Se ha realizado jornada de encuentro
semilleros sistemas en intercambio
pasantía Universidad de Cundinamarca

Se ha gestionado dos becas a diplomado para semilleristas UCO en UPB
y EAFIT

Se ha entregado plan de eventos en
la programación general a coordinadores de Semilleros y de Facultades.

Se han socializado 34 trabajos derivados de los Semilleros Uconianos
Pregrado y se presentarán 5 proyectos de semilleros del Colegio en
Evento Explora Oriente 2015.

Se ha realizado jornada de encuentro
semilleros sistemas en intercambio pasantía Universidad de Cundinamarca.

Se han desarrollado 2 encuentros
uno interno - Jornadas de Investigación y uno departamental actuando
como organizadora.

Se tienen 6 nuevos semilleros inscritos en programas

Solicite el favor organizar la respuesta según cada meta.

Fecha: Noviembre del 2015 ?

Formular un plan de divulgación y
visibilización de la estrategia por
medio de eventos de Redcolsi y jornadas de investigación.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

Realización de 5 encuentros

40 participaciones como delegado.

10 participaciones como ponente

Creación de documento: “ GUÍA HACIA LA CREACIÓN DE SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN”

Se anexa informe.

2015 1308 90 74 315

2014 1219 105 104 277

AÑO SEMILERISTAS SEMILLEROS
DOCENTES PRODUCTOS

Se cuenta con la siguiente evolución
de semilleros:

Se está trabajando en la realización
del ECIF 2015 con el Colegio y la Dirección de Investigación y Desarrollo.

Representación de la UCO para apoyo a Semilleros de Antioquia en la
coordinación de la REDCOLSI Nodo
Antioquia 2015.

Se gestionó y apoyó la capacitación
en ATlas Ti. 15 Docentes formados y
certificados.

Se ha gestionado la capacitación de
364 evaluadores de investigación formativa en la UCO (20 docentes est. de
posgrado UCO vinculados a apoyar a
Red de semilleros UCO capacitados y
certificados), la región y Antioquia.

Dirección de Investigación y Desarrollo.
Por favor si es posible indicar el incremento que se ha tenido en la vinculación de estudiantes a semilleros: Colegio, pregrado y postgrado
Cuantos venían en 2014 y cuantos
hay hoy...
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OBJETIVOS

33. Estimular a los
grupos de investigación para gestionar
sus proyectos

Políticas
actualizadas
aprobadas por el Consejo Directivo. Segundo
semestre 2015.

32. Revisar y actualizar las políticas y
procedimientos de
Investigación y Desarrollo

Fecha: mayo del 2015

Capacitación
para la
utilización de las herramientas existentes como
Pivot, Universia, entre
otros.

Fecha: Abril 30-2015

Procedimientos actualizados en el SICE incluyendo mecanismos de
verificación, monitoreo
y control y socializados.

META

ESTRATEGIA

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

RESPONSABLE

Universia. 18 de febrero de 2015.
Además se participó del taller Redacción y Publicación de Trabajos
Científicos, realizado el 14 y 15 de
mayo de 2015.

Turnitin. 12 de febrero de 2015.

Software R. Del 16 al 19 de febrero
de 2015.

Atlas Ti. 23 de abril de 2015.

Pivot. 23 de abril de 2015.

Se han realizado las siguientes capacitaciones:

2. Se han realizado revisiones y se espera tener para el mes de septiembre
todos los procedimientos revisados,
todo esto en el marco del proyecto
Reconocernos.

1. Se realizó la revisión a las políticas y se encuentra que están son coherentes con las dinámicas del CNA,
se está trabajando en las estrategias
de fortalecimiento de los investigadores y los grupos de investigación.
Se tiene un borrador de documento.
Les recuerdo que en la Auditoria interna del año 2014 se detectó que la
política en lo relacionado con las
horas de los docentes para proyectos
de investigación no era coherente
con la practica actual. Por favor tener en cuenta y revisar....
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Software R. Del 16 al 19 de febrero
de 2015. Y un segundo grupo del 21
al 25 de septiembre de 2015.

Atlas Ti. 23 de abril de 2015.

Pivot. 23 de abril de 2015. 22 de
mayo de 2015. 21 de septiembre de
2015. Se le ha solicitado al jefe de
Gestión Tecnológica y al proceso de
Internacionalización la apropiación
de esta herramienta.

Se han realizado las siguientes capacitaciones:

2. Se realizó la revisión de los formatos que se tienen en la Dirección
de Investigación para los diferentes
procesos, y todos se encuentran actualizados, codificados y publicados
para uso del personal de la UCO.

En el segundo semestre se ha actualizado la política y las estrategias del
Fondo Editorial, además del levantamiento de información en las dependencias de la UCO en relación al
tema de propiedad intelectual

1. Se realizó la revisión a las políticas y se encuentra que estas son coherentes con las dinámicas del CNA,
se está trabajando en las estrategias
de fortalecimiento de los investigadores y los grupos de investigación.
Se tiene un borrador de documento.
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OBJETIVOS

34. Apropiarnos del
fondo editorial para
la divulgación de
revistas y libros

ESTRATEGIA

Fecha:
2015

Noviembre del

Publicación de 5 libros
productos de investigación y actualización de
24 mediadores del SER.

Dos revistas institucionales: UCO y Kénosis
2 números/año 2015.
Ajuste procesos de calidad editorial.

META

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

RESPONSABLE

Resultados proyecto Nanotecnología
y Humanismo. Grupos Biotecnología
y Humanitas.

Resultados proyectos ASCOFADE. 4
libros. Grupo SER.

Se preparan 6 libros en coedición
(UCO, UPB, UCN, UNAULA, UM,
ACC)

Libros resultados de investigación en
proceso editorial.

“Aproximación
pragmalingüística
al análisis literario” de Jaime Arbey
Atehortúa, producto grupo Gibpsicos.

Libros publicados:

La meta de los dos números del año
2015 de cada revistas se logrará?

Rev. Kénosis: n.º Se publicará en el
mes de junio.

Revista UCO: Se publicó la revista 37
(ene-jun, 2014); la revista 38 (jul-dic
2014) está en proceso de evaluación
de pares.
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2. La autenticidad de la vocación en
Ortega y Gasset, del Pbro. José Raúl
Ramírez Valencia. Facultad de Teología y Humanidades. Grupo Humanitas.

1. Orientaciones para el maestro de
humanismos, Fabián Alonso Pérez
Ramírez. Facultad de Ciencias de la
Educación. Grupo investigación SER
y pedagogía y didáctica.

Libros publicados:

Revista Kénosis: En el mes de julio se
publicó el número 4. El núm. 5 está
en preparación; aparecerá a finales
de noviembre. Se presentaron papeles a Redalyc para su indexación en
esa base de datos, y la postulación
fue aceptada. A mediados de diciembre se tendrá respuesta sobre si fue o
no aceptada.

Revista UCO: Se publicó la revista
38 en el mes de agosto. La revista 39
(ene-jun, 2015) está por imprimirse.

Universia. 18 de febrero de 2015.

Turnitin. 12 de febrero de 2015. Se
ha enviado a la lista UCO, en dos
ocasiones los links de los videos que
tiene la plataforma para su uso.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

Se está adelantando el proceso de actualización de mediadores del SER;
en corrección de estilo.

Manual para las personas privadas
de la libertad. Grupo de Estudios en
DD. HH.; en imprenta.

Se preparan 2 libros compilatorios
de producción escrita de estudiantes
de maestría en Educación; actualmente en proceso de compilación.

Quince lecciones sobre familia. Grupo
Humanitas. En evaluación de pares.

2. Dos cartillas de salud sexual y reproductiva, dirigidas por Ana Cecilia
Ortiz. En diagramación e impresión

1. Botánica del Oriente antioqueño,
dirigido por Mario Alberto Quijano
Abril, en coedición con la Academia
Colombiana de las Ciencias. En diagramación e impresión.

Libros en preparación:

6. Seres fantásticos de El Peñol, de
José Nevardo García (El Peñol),
María Isabel Gómez David y Óscar
Darío Ruiz (UCO) y Carlos Alberto
Osorio (El Peñol). Proyecto del Centro de Estudios Territoriales. Grupo
de investigación Unidad de Gestión
del Conocimiento.

5. Conversar y actuar: una ruta en
educación (núm. 1, colección “Conversaciones pedagógicas”), compilado por Elvia Patricia Arango Zuleta.
Primer libro compilatorio de producción escrita de los estudiantes de
maestría en Educación. Facultad de
Ciencias de la Educación. Grupo de
investigación SER.

4. Cartilla Programa de rídica de
Derechos Humanos. Educación Ambiental, dirigido por Jaime Alberto
Rivera Rivillas, proyecto PREDA
(UCO-ISAGÉN).

3. Manual de beneficios para las personas privadas de la libertad. Carolina Rojas. Clínica Ju

Libro de Botánica del Oriente antioqueño, en coedición con la Academia
Colombiana de las Ciencias. En evaluación.
Otros libros:

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS POSTGRADOS

1. Mujer y soledad (Paula Ríos, Gibpsicos).

Libros en búsqueda de pares:

2. Cuatro libros sobre evaluación docente, con Ascofade, UPB, Unaula,
UCN, y se espera la aprobación del
ingreso de San Buenaventura.

1. Libro Nanotecnología, con UPB.
Ya evaluado; se esperan los últimos
ajustes desde UPB.

Coediciones en preparación:

6. Sistemas kársticos, dirigido por
Nidia García. Se está acordando la
participación del Banco de Occidente y Cornare, así como también el
formato del libro.

5. El poder de los valores en una ciudad red, de Eliel Rosa, investigador
y urbanista brasileño. Se están negociando los derechos en español para
la UCO, con ayuda del Centro de Estudios Territoriales.

4. Segundo libro de la colección
“Conversaciones pedagógicas”, compilado por Juan Carlos Franco. Compilación terminada; se entregará a
revisión de pares.

3. Quince lecciones sobre familia,
de Jesús David Vallejo y Wilmar Gil.
Grupo Humanitas. En corrección de
estilo.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVOS

Pagina Web, Eventos, Redes, Medios
de
comunicación
participación ciudadana.

35. Generar apropiación social del
conocimiento - ASC

ESTRATEGIA

Fecha: marzo del 2015

Identificación de acciones de ASC en los proyectos de convocatorias
del 2015.

Evento en la UCO sobre
ASC con Colciencias,
para determinar estrategias. Fecha: febrero del
2015

META

Dagoberto Castro R.
Dir. Investigación y
Desarrollo

RESPONSABLE

En el marco de las XIII Jornadas de
Investigación - 2015, se realizó el
19 de febrero la presentación de la
conferencia «Estrategia nacional de
apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación». A cargo de la Dra. Ángela Patricia Bonilla
Ramírez, Coordinadora Red de Apropiación Social del Conocimiento de
Colciencias.

PRIMER SEGUIMIENTO
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En el marco de las XIII Jornadas de
Investigación - 2015, se realizó el 19
de febrero la presentación de la conferencia «Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia, la tecno-

Fecha: marzo del 2015. ???? Se solicitó complementar este dato

Identificación de acciones de ASC en
los proyectos de convocatorias del
2015.

Documento ajustado pendiente de
aprobación del Comité del Fondo
Editorial Universidad Católica de
Oriente.

Proceso de calidad editorial:

Apoyo en la calidad editorial de 28
mediadores

Mediadores:

1. Aprendiendo a querer, serie católica de educación sexual para niños
y jóvenes creada por Alafa. Se están
acordando los derechos de impresión
y distribución.

Derechos editoriales:

4. La sabiduría apocalíptica (Lenin
Aníbal Pineda Canabal).

3. Pensando la familia (Jesús David
Vallejo y Wilmar Gil, Humanitas).

2. Anselm Grün y psicoterapia (Cristian Duque, Gibpsicos).

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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ESTRATEGIA
36. Revisar y actualizar el mapa de
procesos

13. Evaluar los procesos administrativos de
la Institución en orden
a mejorar el servicio

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

RESPONSABLE

Mapa de procesos actualizado para noviembre
del 2015

META

Comité de Aseguramiento de la calidad

Coordinadora del SICE

RESPONSABLE

Se realizó una primera reunión el
26 de mayo de 2015 en el Comte de
Aseguramiento de la Calidad, en la
que se informó la revisión y actualización que se le debe hacer al Mapa
de Procesos, se les solicitó a las per-

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Durante el segundo semestre del año
2015, se realizaron reuniones con el
docente Jaime de Jesús Mosquera, la
Secretaria de planeación, y el coordinador (e) del SICE, con el objetivo
de identificar nuevas sinergias e in-

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

Taller escritura de artículos científicos: 30 de noviembre de 2015

Taller patentes. 8 de octubre de 2015.

Evento Biotecnología, tema mortiño
y centro en el cultivo, poscosecha y
agroindustria del cultivo de mortiño.
20 de agosto de 2015

Taller de Vigilancia tecnológica. Del
4 al 25 de septiembre de 2015.

Taller Redacción y Publicación de
Trabajos Científicos, realizado el 14
y 15 de mayo de 2015.

Apoyo a la conformación de Semillero de “Apropiación Social del Conocimiento”, liderado por el docente
Edgar Alberto Calderón Sanín.

logía y la innovación». A cargo de la
Dra. Ángela Patricia Bonilla Ramírez,
Coordinadora Red de Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias.

Apoyo a la conformación de Semillero de “Apropiación Social del Conocimiento”, liderado por el docente
Edgar Alberto Calderón Sanín.
Que logros se tienen en relación con:
Identificación de acciones de ASC en
los proyectos de convocatorias del
2015.
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OBJETIVOS

Coordinador del SICE
con el apoyo de los Directores y demás líderes de procesos

Jefe Control Interno y
Auditoria

Manual de procedimientos actualizado Fecha:
noviembre - 2015

Presentar al señor Rector propuesta sobre el
alcance a desarrollar

37. Actualizar y
ajustar el manual de
procedimientos

38. Fortalecer el
alcance y la funcionalidad del control
interno en la institución, integrando
todos los procesos
Presentar al señor Rector informe de control
interno en Junio y Diciembre de 2015

Fecha: marzo 20-2015

RESPONSABLE

META

ESTRATEGIA

Durante el 1° semestre del año 2015,
se inició un trabajo en compañía
de la secretaría de Planeación y el
coordinador de Salud Ocupacional,
para realizar la matriz de riesgos de
la UCO, con el objetivo de abordar
desde todos los frentes los riesgos
asociados a los diferentes procesos,
e identificar desde cada una de las
áreas los controles que actualmente
se realizan para mitigarlos, este trabajo se encuentra en etapa de diagnóstico y sensibilización, basados en
lo que tenía el coordinador de salud
ocupacional, y en un trabajo de sis-

Desde la Oficina de auditoría y Control Interno, en el segundo semestre
del año 2015 se ha liderado el proceso de auditorías internas en toda la
Universidad, se contó con el apoyo
de 13 auditores formados y otros 9
en proceso de formación, además se
consiguió la participación de dos auditores externos con alta formación
en auditoría, de la empresa Inmunizadora Rionegro y de la Coordinación Ambiental de la Corporación
Empresarial del Oriente CEO.

El manual de procedimientos SICE,
se actualizará después de que se
confirme la propuesta de la nueva
estructura de procesos para la institución, ya que se necesita tener definido si se cambia el mapa o si se
continúa con el actual, pues no sería
coherente realizar trabajos de actualización sobre un mapa y un manual
que puede cambiar.

El Manual de procedimientos aún no
se ha empezado a actualizar, esta tarea está pendiente y debe estar lista
para el 30 de noviembre de 2015.
Coordinadora SICE.
avance

terfaces en la Universidad, este trabajo dio como resultado una nueva
propuesta para la estructura de procesos UCO, la cual fue socializada el
pasado 29 de septiembre en el comité de aseguramiento de la calidad,
en este momento estamos recibiendo
observaciones para definir cuál sería
la estructura definitiva para aplicar
en la institución.

sonas que asistieron la revisión de
este y para la próxima reunión se llevaran las sugerencias o cambios que
consideran se deban hacer. Se realizó
una segunda reunión el 9 de junio,
en esta se empezó con la revisión de
estos y se propuso realizar una investigación de otras universidades sobre
Mapa de procesos de cada una y llevarlo para el próximo comité.

Dirección Administrativa:
por cada cargo 20%

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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OBJETIVOS

ESTRATEGIA

META

RESPONSABLE

- Arqueos de caja General y caja Menor en la tesorería de la Universidad.

- Revisión de la asistencia y puntualidad a las clases por parte de los
docentes.

- Revisión de los Inventarios extraviados al inicio del año como lo fue
la rana del laboratorio y las agendas
Institucionales.

- Revisión de los empleados que salieron el año anterior en representación de la Universidad, a realizar ponencias y participaciones en eventos.

- Revisión de los consumos de las
impresoras en red de la Universidad

- plan de trabajo con el comité de
aseguramiento de la Calidad para
definir actividades del proyecto RECONOCERNOS.

- compromisos adquiridos con el
ICONTEC para solucionar los aspectos débiles y No Conformidades
menores

El día 23 de noviembre se realiza la
entrega del informe ejecutivo de auditorías internas correspondiente al
año 2015, y también se hace entrega del acta de revisión por la dirección del componente normativo ISO
14001 con los ajustes respectivos.

A la fecha se han auditado los 11
procesos de la Universidad, el proceso de auditoría permitió cerrar acciones abiertas, y se identificaron 6 No
Conformidades desde el componente
normativo ISO 9001, y otras 2 No
Conformidades desde la ISO 14001.

tematización realizado por unas estudiantes de Ingeniería industrial, se
construyó una matriz inicial y una
presentación para la comunidad.
Durante el 1° semestre del año 2015
se pasó informe a la rectoría del estado de control interno en varias áreas
de la Universidad entre ellas:

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

190
40. Revisar y ajustar
el curso de inducción para los nuevos
empleados de la institución , curso que
se realizará como requisito previo para
la firma del contrato (revisar aspecto
jurídico) y para los
empleados que cambian de cargo.

39. Formación para
los empleados a
partir de las necesidades planteadas
en la evaluación del
desempeño laboral.

14. Fortalecer la cultura organizacional con
énfasis en la filosofía
institucional

15. Fortalecer la comunicación estratégica

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

Presentarla para marzo
10-2015

Propuesta ajustada para
curso de Inducción.

Con base en lo acordado
con el CICEP realizar el
cronograma y garantizar su cumplimiento al
100% en el transcurso
del año.

Plan de capacitación a
partir del análisis de las
necesidades planteadas
en las evaluaciones del
desempeño, con el orden de prioridades. presentarlo al CICEP Marzo 04-2015

META

Departamento de Gestión Humana

Departamento de Humanismos

CICEP

Departamento de Gestión Humana

RESPONSABLE

El curso de inducción se actualizó
en su contenido y se ha cumplido
el requisito de la realización y aprobación del curso, en casi el 90% en
todos los empleados de planta antes
del inicio del contrato, los casos que
no ha sido posible atender han sido
por dificultades ajenas al departamento de Gestión Humana, como
son: Demora en la firma del contrato, horas en que viene el empleado a
firmar, entre otras.

Las necesidades de capacitación y
formación que salieron de la evaluación de desempeño año 2014, se
canalizaron oportunamente, las de
capacitación se enviaron al CICEP,
para ser incluidas y la posibilidad
de darles respuesta en el transcurso
del año (debilidad latente por parte
de los empleados, expresan que no
reciben respuesta a las solicitudes
presentadas); en cuanto a las necesidades de formación con relación al
SER, y formación humana se lideran
desde este departamento y se viene
atendiendo con el apoyo de la ARL,
las psicólogas del Departamento y el
Departamento de humanismo.

- Estado de la contratación en los
proyectos de la Universidad.

- Estado actual de los 11 procesos del
mapa de gestión de la Universidad.

PRIMER SEGUIMIENTO
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OBJETIVOS
Documento sobre la estrategia donde se especifiquen los diferentes
medios y los procedimientos Abril -2015

41. Definir la estrategia
publicitaria
para la institución,
incluyendo el brochur sobre internacionalización

Estrategia
implementada durante el primer
semestre de 2015

Realizar propuesta por
el dpto. de sistema en el
mes de febrero

42. Dar a conocer
las Direcciones con
las
dependencias
adscritas, el personal que atiende
y los servicios que
prestan

43. Mejorar el sistema de información y
comunicación interno - Lync

Publicidad por todos los
medios con que cuenta
la institución. Junio 2015

META

ESTRATEGIA

Jefe Departamento de
Sistemas

Jefe de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Luisa Fernanda Ramírez. - Jefe Comunicaciones y Relaciones
Publicas

RESPONSABLE

Marzo 19-2015. El compromiso de
mejora del sistema de comunicaciones unificadas, ya está casi cumplido, se ha venido trabajando para
estabilizar la versión 2013 corrigiendo algunos problemas en la confi-

En alianza con el Centro de producción audiovisual y el programa de
comunicación social se planea evidencias por medio de la UCO TV y
de video clips el accionar de las Facultades y dependencias, según plan
establecido

Desde el programa institucional
radial U al día, a partir del mes de
marzo se ha venido presentando el
accionar de las diferentes dependencias de la institución.

Con el fin de mejorar la imagen corporativa de la UCO y las diferentes
piezas publicitarias de la misma, se
cuenta con un Diseñador gráfico con
vinculación de tiempo completo a
partir de febrero de 2015.

Se realizó el portafolio de servicios
de la Institución en versión español
e Inglés; con el objetivo de aportar
al fortalecimiento de la internacionalización

En el mes de marzo se le presento al
Rector el plan de medios de la institución para el año 2015, el cual fue
aprobado y se encuentra en ejecución.

PRIMER SEGUIMIENTO
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SECTOR MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Se estabilizó la versión 2013 de Skype empresarial y está completamente
operativa, con todas las mejoras que
permiten tener la funcionalidad de
nuestro sistema de comunicaciones

Se cumplió a cabalidad con el plan
de medios establecido para medios
institucionales y medios externos.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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OBJETIVOS

ESTRAEGIA

META

RESPONSABLE

Entre las más importantes.

• Mejor gestión de conferencias telefónicas, y video conferencias.

• Mejoras en la interface web, donde
se puede contar con chat, búsquedas
avanzadas de contactos, entre otros.

• Posibilidad de tener Lync en el celular sin perder funcionalidades, es
decir que puedo recibir llamadas,
realizar llamadas, chat y demás funcionalidades como si estuviese en la
oficina.

• Fidelidad en la comunicación.

• Se mejoró la Arquitectura interna
de la solución, con servidores en
clúster y alta disponibilidad, que minimizan la interrupción del servicio.

Dentro de las nuevas características
que se tienen actualmente están:

• Subir y configurar el servicio que
permite ver y compartir presentaciones y documentos de office 2012.

• El cambio del dispositivo que permite la salida a celulares, que ya está
adquirido pero al momento de instalarlo presentó problemas de hardware y se solicitó cambio al proveedor
para intentar instalarlo nuevamente.

unificada en los dispositivos móviles.

guración e implementando nuevos
servicios inexistentes en la versión
anterior, quedan pendientes 2 temas
importantes:

Se configuro y puso a disposición el
servicio para compartir y visualizar
documentos office.

Se instaló nuevo dispositivo para
permitir salida de llamadas a celulares y larga distancia nacional

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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17. Dinamizar el acompañamiento pastoral y
espiritual a la familia
universitaria

OBJETIVOS

44. Habilitar la portería el Aguila,

16. Mejorar y modernizar la infraestructura
basados en el programa
de inclusión

47. Realizar más
eventos pastorales y
espirituales para la
comunidad universitaria

46. Servicio de consejería a estudiantes y empleados

ESTRAEGIAS

45. Iniciar con la
modernización del
antiguo bloque administrativo, la plazoleta y la portería
Central

Iniciar la implementación del sistema
de seguridad.

Construcción
del
preescolar - CMAUJ

ESTRAEGIA

OBJETIVOS

Dir. Administrativa y
Financiera

Dir. Administrativa y
Financiera

RESPONSABLE

Se cuenta con propuesta en planos,
la cual esta para ser aprobada, se espera iniciar al final 2015

-Construcción del preescolar Colegio MAUJ: Licencias aprobadas, Licitación en curso , inicio obra esperada en agosto 2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

Incrementar en 5%
anual en atención individual a las personas
sobre lo trabajado en
2014

METAS

Dir. Bienestar y Pastoral Universitaria y el
equipo

RESPONSABLE

En el primer semestre se ha contado
con la vinculación de un nuevo sacerdote que apoya las labores pastorales
y el aporte de todos los sacerdotes
en la atención pastoral especialmente a la comunidad del Colegio MAUJ
reflejando un trabajo en conjunto y
articulado con mayor cobertura en
el acompañamiento espiritual. Además, se ha incrementado la atención
y acompañamiento a empleados en

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL

Se desarrolla durante
2015

Se desarrolla durante
2015

META

SECTOR MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Se resalta la labor del COPPAS este
Comité interdisciplinario atiende la
pastoral social de la comunidad universitaria, se hizo recolección y entrega de 62 mercados a las personas
más necesitadas de nuestra comunidad y en algunos casos a personal
externo, el 19 de marzo se realizó
el Banquete de la Caridad con participación de 220 personas, el 16 de
octubre se realizó el Bingo Solidario

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

Estas obras quedan aplazadas para el
año 2016 y se incluirán en el plan
maestro que se redefinirá en el año
2016.

El sistema de seguridad se inicia y se
encuentra temporalmente manejado
por AUTONORPE.

A nov 27 de 2015 la obra del preescolar Colegio MAUJ se encuentra en
marcha, con una ejecución estimada
del 30%.

La portería El Águila se encuentra
habilitada desde el 3 de noviembre
para el uso de la comunidad universitaria y visitantes en general.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVOS

ESTRAEGIAS

METAS

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
con participación de 190 personas.
Se realizaron 16 convivencias atendiendo 615 estudiantes del colegio
MAUJ y 239 estudiantes universitarios. A nivel de formación se ofreció el Seminario Laudato Si con la
participación de 160, empleados, la
escuela de catequesis San Pio X con
la participación de 12 estudiantes
universitarios, El 11 y 12 de Julio,
se realizó el Encuentro de Novios y
Esposos con la participación de 40
personas, para el 05 y 06 de diciembre se realizará un nuevo encuentro.
Se está acompañando las personas de
los centro se reclusión de Rionegro,
Sonsón y la Ceja. Se realizó la jornada cuaresmal en la cual participaron
194 empleados, en la semana de la
filosofía institucional contamos con
la participación de 830 estudiantes
y 330 empleados. Se realizó Lectio Divina con los estudiantes de
humanismo en el cual participación
496 estudiantes. El 4 de diciembre
se realizará la Jornada Navideña en
el Municipio de San Francisco. En
total se atendieron 1621 Estudiantes
y 440 empleados. En relación al
cumplimiento de la meta no se evidencia el porcentaje de incremento,
haciendo claridad que el indicador
de comparación (2014) fue un dato
sumado a través de diferentes fuentes (registro fotográfico, listados de
asistencia, etc.) y en este año, 2015,

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
general, realizando acciones y procesos con el Departamento de Familia,
de tal forma que estas contribuyan al
crecimiento integral de nuestra comunidad institucional. La dirección
está siempre abierta a apoyar y brindar espacios de reflexión y de formación que estén acordes con nuestra
filosofía institucional, también se
propician espacios de encuentro y
de celebración, que contribuyan al
desarrollo integral de la comunidad
universitaria.

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL
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18. Incrementar el
acompañamiento psicosocial y formativo a la
familia

OBJETIVOS

48. Acercar a los Padres de familia a la
universidad con el
programa de escuela de padres

ESTRAEGIAS

2 Encuentros anuales
con padres de familia y
estudiantes en los cursos de inducción y 2 encuentros con los proyectos de inclusión, becas,
fundaciones y subsidios.

METAS

Departamento de Pastoral

RESPONSABLE

Desde los cursos de inducción para
estudiantes nuevos se implementó
un espacio para el encuentro con
padres de familia, en el primer semestre participaron 260 padres de
familia. Desde la dirección destaco la
importancia de un trabajo articulado
para una proyección de la universidad en el trabajo con la familia.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL

El 10 de Julio se realizó reunión con
padres de familia de los estudiantes
nuevos, contamos con la participación de 102 padres de familia, el 18
de octubre se realizó una jornada de
integración y encuentro con los padres de familia y estudiantes del Hogar Universitario Santa Maria en el
cual participaron 44 padres de familia, además los sacerdotes de la Institución han acogido y atendido personalmente a los padres de familia que
han requerido una asesoría o acompañamiento en busca de afianzar los
procesos académicos y formativos
de los estudiantes. En el primer y
segundo semestre se realizó encuentro con estudiantes becados Alianza
Medellín - Antioquia, participaron
602 estudiantes, se atendieron 614
padres de familia o tutores durante
el proceso de legalización y renovación de becas de la Gobernación de
Antioquia, reunión con 7 becados
de la Fundación Fraternidad Medellín y sus familias, reunión con los 7
nuevos becados convenio CEO y sus
familias. Desde el área de Desarrollo
humano se atendieron 101 estudiantes en acompañamiento psicológicos

se calcula con base al programa de
Registro de Eventos que fue una mejora realizada, sin embargo el aplicativo aún se está construyendo.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

196

ESTRAEGIAS
49. Dar a conocer
más ampliamente
los programas de
acompañamiento
ofrecidos por bienestar universitario
y pastoral con el
propósito de potencializar el acceso
de los estudiantes a
estos beneficios

OBJETIVOS

19. Acrecentar la participación de la población universitaria en las
actividades y servicios
de bienestar universitario y pastoral

Incrementar el 8% de la
participación en todas
las áreas de bienestar
universitario y pastoral

METAS

Departamento de Bienestar

RESPONSABLE
Hemos contado con una buena participación de estudiantes en los diferentes programas y servicios que
ofrece Bienestar Universitario y Pastoral, se está diseñando un volante
que será entregado a los estudiantes
de la Universidad para seguir incrementando la participación en las actividades, a junio 4 de 2015 hemos
tenido un promedio de participación
de 1019 estudiantes lo que corresponde a un 25% de cobertura, trabajando sobre una base de 4710 estudiantes matriculados Sem. 1-2015
sede de Rionegro. El buen desempeño de las áreas con sus servicios ha
sido la clave para la participación y
beneficio de los estudiantes. El liderazgo de este departamento a contribuido a una programación pertinente para la comunidad estudiantil.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL

Difusión: Se socializan los servicios
en la Inducción de Empleados nuevos y reinducción para empleados
antiguos, inducción de docentes de
tiempo completo, medio tiempo y
cátedra. Jornada de inducción para
estudiantes nuevos primer y segundo semestre del 2015, reunión con
padres de familia de los estudiantes
nuevos, actividades mensuales “Día
de Bienestar en la U”, Boletines institucionales, intranet, página Web.
Mensualmente se viene ofreciendo
un espacio denominado: “Un día de
bienestar en la U” donde se promueven los diferentes programas y actividades como son: Atención básica
en primeros auxilios, programas de
promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, programa amigos
del corazón, conferencias y temas de
formación, talleres sobre hábitos de
estudio, relaciones interpersonales,
habilidades para la vida, asesorías
y acompañamiento psicológico, a
nivel cultural se les ofrece cineclub,
Notas y letras, cuerdas al aire, a qué
suena la U, grupos de proyección en
danza, música y teatro, exposiciones
itinerantes, torneos deportivos internos y de proyección, cátedra en
cultura física y salud, pausas activas,
lo relacionado con estudios socioeconómicos en busca de alternativas
para el ingreso y permanencia en la
Educación Superior. En el segundo
semestre contamos con la participación de 1035 estudiantes en los

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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ESTRAEGIAS
51. Aumento de ingresos

20. Mejorar los indicadores financieros

50. Rescatar las actividades tradicionales con los empleados,
propiciando
nuevos eventos para
la integración

ESTRAEGIAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Departamento de Gestión Humana

RESPONSABLE

Tomando como base las actividades realizadas, se puede evidenciar
incremento en la participación y
creatividad que sobrepasa el 5% establecido, esto en comparación con
las actividades realizadas en el año
2014 en esa época.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

15% de incremento de
los ingresos

METAS

Ana María Giraldo S. Dir. Administrativa y
Financiera.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
Incremento del 34% en los ingresos: Ingresos a octubre de 2014
$18.266.391.000 millones y a octubre de 2015 $24.403.626.000.

Aumento de ingresos con respecto a
mayo 2014 15%, pasaron de 10.253
millones a 11.787 en 2015

diferentes programas y actividades
de Bienestar (tomado del programa
Registro de Eventos), lo que evidencia que el 50% de los estudiantes
de la Universidad acceden a algún
servicio de Bienestar Universitario
y pastoral. En relación al cumplimiento de la meta no se evidencia el
porcentaje de incremento, haciendo
claridad que el indicador de comparación (2014) fue un dato sumado a
través de diferentes fuentes (registro
fotográfico, listados de asistencia,
etc.) y en este año 2015, se calcula
con base al programa de Registro de
Eventos que fue una mejora realizada, sin embargo el aplicativo aún se
está construyendo.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR VIABILIDAD (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

Incrementar un 5% la
participación de empleados en las actividades programadas

METAS

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL
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52. Sensibilización,
difusión y socialización de la unidad

21. Implementar la unidad de gestión y ejecución de proyectos

Puesta en marcha
del banco de proyectos

Revisar y actualizar
las políticas de la
UGEP

Elaborar los protocolos para la elaboración y ejecución
de proyectos al interior de la Universidad

ESTRAEGIAS

OBJETIVOS

Banco de proyectos en
operación Junio 2015

Políticas de la UGEP actualizadas Junio 2015

Protocolos definidos Junio 2015

Jefes de centros de costos y personal de proyectos informados sobre
la UGEP. Junio 2015

METAS
Luz Araly Velasquez.
- Jefe Proyectos Especiales

RESPONSABLE

Se han gestado proyectos ante el
MEN, Corantioquia, Cumbre Agraria, CORNARE, Municipio de Rionegro (Secretarías de Hábitat y Medio
Ambiente, Educación, Desarrollo
Agropecuario, Familia, Colciencias,
Municipios de Guarne, Marinilla,

Banco de Proyectos en construcción,
se presenta el 19 de junio informe de
éste al señor Rector.

Políticas de las UGEP en proceso de
actualización

Se reactivó el Comité de socialización de propuestas y proyectos.

Se diseñó el flujograma del proceso
de compras de los proyectos.

Se han llevado a cabo 6 reuniones con líderes de las UGEP, en las
cuales se socializó el SGEP, se asignaron funciones y compromisos.
Como resultado de esta integración
como equipo de trabajo en el SGEP,
se avanzó en las siguientes tareas:
construcción en la propuesta de diseño del software, bajo el liderazgo
del Ingeniero asignado desde el Departamento de Sistemas. Se aplicó
el formato de registro de proyectos
de las direcciones de Extensión y
Proyección Social, Investigación y
Desarrollo, Bienestar y Pastoral Universitario. Está pendiente la entrega
de estas plantillas por parte de las
Direcciones Académica y Financiera.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL

Puesta en marcha del banco de proyectos: A la fecha en el banco de proyectos se tienen los de la Dirección
de investigación y desarrollo y se
avanzará con los demás dependencias.

Protocolos: se logró el diseño del
flujograma del proceso de compras.

Todos los participantes del Sistema
ya tienen funciones asignadas por la
UCO según el cargo que desempeñan, entre ellas la gestión y ejecución de proyectos.

Sensibilización: 3 Reuniones más con
los Líderes de los procesos para ultimar y probar el aplicativo del SGEP
en la plataforma UCO, adicional a las
jornadas adelantadas con los responsables de cada proyecto para dar a
conocer la operatividad del sistema
y los compromisos que se adquieren.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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22. Diversificar las
fuentes de ingresos

OBJETIVOS

54. Uso y sostenibilidad de la inversión
de activos improductivos: (centro de producción audiovisual,
laboratorio de enfermería, fincas (CEPRUCO- Laura Peña,
con docente encargo administrativo),
laboratorio de productividad , investigación con spin off,)
además aprovechar
la construcción de
escenarios deportivos y los parqueaderos, museo de peces,
rocas, entomología,
y la sede centenaria
la MIES 55. Difusión

53. Crear un plan de
ideas innovadoras
(mejorar procesos,
disminuir costos y
gastos, nuevas fuentes de ingresos, entre otras) para mejorar la eficiencia.

ESTRAEGIAS

junio 2015

Entrega de un documento con propuesta

Propuesta para el mes
de mayo

METAS

Ana María Giraldo S. Dir. Administrativa y
Financiera.

Ana María Giraldo S. Dir. Administrativa y
Financiera.

RESPONSABLE

Parqueaderos: se cuenta con contrato firmado con la empresa Autonorpe, la cual inicia sensibilización en
el mes de agosto, y cobro del mismo
para motos $500 día y carros$2.000,
un mes después de la sensibilización

Escenarios deportivos: Cancha sintética en funcionamiento académico y
como fuente de ingreso se cobrará a
partir de julio 2015 $60.000 hora

La propuesta está en desarrollo con
un avance del 15% se propone hacer
entrega en septiembre 2015

Sonsón, San Vicente; Gobernación de
Antioquia, entre otros que se registran
en el Banco de Proyectos, de acuerdo
a las etapas de avance (construcción
de la propuesta, socialización - aprobación, presentación, perfeccionamiento y legalización, ejecución, cierre, liquidación y evaluación)

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL
SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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a través de las redes
sociales de los beneficios para los egresados

23. Revisar el portafolio de servicios para los
egresados, socializándolo
constantemente
por los diferentes medios de comunicación

56. Analizar los descuentos para los hijos de los egresados
en el Colegio MAUJ
y en los diversos programas de la UCO

ESTRAEGIAS

OBJETIVOS

Presentación de propuesta a Comité Rectoral
para su estudio y posterior aprobación por el
Consejo Directivo.

Reporte mensual en las
redes sociales: Facebook, g+,Twitter

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

2 Boletines virtuales semestrales
Link en la página Web
sobre los beneficio

RESPONSABLE

METAS

SECTOR EGRESADOS

La gestión para el descuento del Colegio la realizó el rector del mismo,
en cuanto al descuento para programas se debe reconsiderar esta meta,
dado que por directriz rectoral, estas
solicitudes las atiende directamente
el rector.

Para el día 5 de junio se tendrá la
primera edición del boletín y se publicará por los diferentes medios de
comunicación de la UCO, así mismo
se enviará correo electrónico a cada
egresado. El link con los beneficios
ya se encuentra en la página web, a
través del enlace egresados UCO. Por
lo menos una vez por semana se publica información a través de twitter
y Facebook; actualmente se tienen
200 seguidores en fan page, lo que
es un buen indicador , teniendo en
cuenta que la fan page se creó hace
solo 3 meses, se espera terminar el
año con 300 más.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

El descuento para el colegio sigue
siendo el mismo, siendo así la mismas situación para finalizar el año
ya que esta meta no ha cambiado y
se mantiene igual.

El boletín de egresados no siguió
su continuidad pero se espera que
para el 2016 esta estrategia se retome nuevamente, de igual manera
se sigue difundiendo información
por correo electrónico y la fan page
de egresados la cual en el momento cuenta con 257 seguidores , por
medio de estos canales se mantiene en permanente contacto con el
egresado. Además desde la oficina
se está diseñando un plan de comunicaciones, por medio del cual se
espera mejorar el relacionamiento
con los egresados , para llevar esto a
cabo se realizó un diagnostico donde
se visitó a decanos , coordinadores
y/o comités de currículo donde se
aprovechó la oportunidad de dar a
conocer la oficina y los beneficios
que trae para los egresados , donde
a estas personas se les entrego el
brochur con la información para que
fuera difundida con los egresados
que mantienen contacto.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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59. Vinculación de
estudiantes becarios
de
comunicación
social, los cuales
cumplan funciones
de Community manager

2 Becarios por semestre
apoyando el Centro en
esa actividad

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

. Iniciar en marzo con
frecuencia de uno semanalmente con presencia
de egresados

25. Fortalecer la estructura del Centro de Servicios al Egresado

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

Firma de 5 nuevos convenios.

57. Convenio con
Librerías y Centros
Recreativos

58. Retomar la sección al día con el
Egresado en el programa institucional
radial U al día

RESPONSABLE

METAS

ESTRAEGIAS

24. Propiciar un espacio radial para los egresados

OBJETIVOS

SECTOR EGRESADOS

Los descuentos externos siguen siendo los mismos , en el momento hay
una posibilidad de adelantar un convenio con un hotel de Bogotá para
caso de descuento a egresados.

La sección Al Día con el Egresado se
sigue haciendo y en el mismo horario estipulado el cual hace parte de
la programación del noticiero de la
Universidad que es U al Día

No se cuenta con los becarios pero
en el momento la persona encargada
de la oficina es una practicante del
programa de Comunicación Social
de la Universidad, la cual se está
encargando tanto de las funciones
operativas de la oficina como de lo
que respecta al relacionamiento y
comunicación con egresados lo que
es evidenciado como una ventaja
para la oficina ya que se requería de
las habilidades de una persona de
dicha área

El 16 de febrero se retomó la sección
al día con el Egresado, los cuales se
tienen grabados en una memoria
como evidencias. El programa se
emite semanalmente los lunes de
11.00am a 11.30 am con la participación de un egresado.

Actualmente esta actividad no se
ha realizado, dado que la dirección
cuenta con una comunicadora social
que hasta el momento ha apoyado
estas actividades. Para el encuentro
de egresados se contó con el apoyo
de algunos becarios.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

En este primer semestre se obtuvo
descuento con el gimnasio Squad del
30%, viajes por el mundo del 10%
en estadías, Hotel los Recuerdos
descuentos - Roca Marina del 15% y
10%, tienda la piel 5% con todos los
medios de pago, se renovó los convenios con Comodísimo, Odontoespecialista y restaurante el Patio.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
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61. Planeación de
actividades a realizar en 2015

60. Apoyo logístico
del Centro de Servicios al Egresado a los
eventos académicos
programados por las
facultades en la celebración de los días
clásicos de cada una
de sus profesiones

26. Establecer que cada
programa obligatoriamente organice mínimo una vez por año un
seminario,
congreso,
simposio o curso de
actualización para sus
egresados

27. Acompañamiento a
la Asociación de Egresados

ESTRAEGIAS

OBJETIVOS

Apoyo a 3 actividades
programadas por la Asociación de egresados.

Lograr la asistencia mínima de 35 egresados a
cada evento.

METAS

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

Decanos y Coordinadores

Marleny López O. Jefe Centro de Egresados

RESPONSABLE

SECTOR EGRESADOS

Teología: se contó con la participación activa de 10 egresados en el
Seminario de Mística el día 29, 30 y
31 de octubre. Se contó con la participación en convenio con la curia
de 20 egresados en los seminarios de
sexualidad y la escuela de resolución
de conflictos familiares.

Actualmente se viene gestionando
con los demás programas , hasta el
momento han dado respuesta los
programas de Psicología y facultad
de Administración.

Con la propuesta de mejorar el relacionamiento con los egresados se
realizaron varias reuniones en el
transcurso de este segundo semestre,
donde los integrantes de la asociación han participado activamente en
las reuniones con el fin de trabajar
interdisciplinariamente para lograr
mejores resultados.

Gerontología: Encuentro el 05 de diciembre en la UCO, con presencia de
Gerontólogo delegado del Ministerio
de Protección Social

El programa de Administración realizo autoevaluación del programa
con todos los egresados(12 personas
en total).

Ing. de Sistemas: Se está diseñando en
seminario de actualización enfocado
al tema de “Minería de datos” con
nuestro egresado Daniel Ramirez.

En el mes de octubre se realizó el día
del administrador donde se le colaboro al programa con la logística de
dicho evento.

Contaduría: El 02 de julio de 2015 el
programa de Contaduría Pública realiza evento académico con egresados
del programa: actualización declaración de renta personas naturales.
Se logra la asistencia de aproximadamente 65 egresados y se realiza
encuesta para autoevaluación a 50
egresados.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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El programa de Contaduría Pública
en su día clásico asistieron 20 egresados y en conferencia del 2 y 3 de
marzo asistieron 10 y 12 egresados
respectivamente.

Teología: Se ha organizado el congreso teológico pastoral para egresados. (30-05- 2015). El seminario
bíblico sobre Eclesiastés con la Dra.
Elsa Tamez ( México ) Junio 2 de
2015. Se tiene programado para el
29, 30 y 31 de octubre, el Seminario
Internacional sobre mística y poesía.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015
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28. Articular un trabajo interdisciplinar que
responda a los procesos
de innovación social a
través de la concertación con los actores del
territorio para ser gestores del Desarrollo y el
cambio social.

OBJETIVO 2015

64. Revisión de la
política y componentes de Extensión
y Proyección Social
y socialización a la
comunidad universitaria

63. Tomar el proyecto OTRI presentado
a Colciencias en el
año 2014 y buscar
mecanismos
para
implementarlo

62. Implementación
de una red de innovación social en la
UCO para la generación de proyectos
(Voluntariado desde
las dependencias de
la UCO)

ESTRATEGIAS

Diseño de un medio impreso para la difusión de
la política y sus lineamientos

Realizar censo de laboratorios de ciencia y tecnología en la región

Identificar aliados

Formulación y ejecución de tres (3) proyectos sociales

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social

Se constituyó el Comité Editorial y
se viene trabajando la política editorial, la idea es una publicación semestral a partir del segundo semestre del 2015

El día 09 de junio envié correo a
Claudia Soto y Dagoberto solicitando
información sobre avances.

Dir. Inv. y Dllo. Pendiente de programar reunión para el segundo semestre del año 2015.

Dir. Extensión: 0% Mons. nombro a
la Ing. Claudia Soto para que se encargara de esto. Consultar con Dagoberto..

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social
Dagoberto Castro R.
- Dir. Investigación y
Desarrollo

0% dado el problema de salud de la
Directora de Extensión y Proyección
Social. La actividad queda para el segundo semestre

Se realizó una primera reunión donde participaron: Jefe de promoción
universitaria, encargado de los Laboratorios, Decana de Enfermería y
el docente Edgar Calderón con el fin
de iniciar la red. (Bienyi tiene grabación de la reunión)

PRIMER SEGUIMIENTO
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Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social y miembros de la red

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social

4 Reuniones periódicas
integrantes de la Red
(1 reunión de planeación semestral y otra de
evaluación semestral)

RESPONSABLE

META

SECTOR REGIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Se creo la revista impresa ALTERUM
(ir hacia el otro) como mecanismo
de difusión de la extensión y proyección social de la UCO. Se encuentra
en Divegraficas para su impresiónCumplimiento 100%

Se tiene el proyecto formulado que
será la base para que este grupo retome la puesta en marcha de la OTRI.

Desde el grupo de estudio en normatividad ciencias y tecnología (UCO.
Politécnico. Tecnoparque: Génesis.
CEO) se han realizado algunas acciones, identificando posibles aliados,
ya que no puede ser responsabilidad
de una sola entidad.

Se realizó reunión con la Jefe del
proceso de gestión tecnológica para
retomar este proyecto, pero debido
al encargo con el proceso de internacionalización, no se concretaron
acciones específicas.

Se realizaron 3 Proyectos sociales:
Cultura Financiera, Acompañamiento tabletas colegios de San Vicente,
Cumplimiento 75%

En total se realizaron 2 reuniones,
cumplimiento 50%

SEGUNDO SEGUIMIENTO
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OBJETIVO 2015

66. Visibilización de
las diferentes iniciativas que se realizan
en pro del desarrollo
de la región

65. Continuar fortaleciendo las relaciones con las empresas
y la sociedad a partir
del proceso de prácticas profesionales

ESTRATEGIAS

Diseño e implementación de plan de medios
para la dirección e implementación de cinco
(5) estrategias para visibilizar

Un
(1)Conversatorio
con jefes de recursos humanos de las empresas
con la cuales se tienen
estudiantes en prácticas
que a la vez sea insumo
para la autoevaluación

Gestión de 10 nuevos sitios de práctica

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social

Juan Carlos Correa.
-Encargado de prácticas

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social

Dos (2) eventos académicos sobre la Extensión
1 sobre buenas prácticas y un conversatorio
sobre perspectivas de la
extensión y proyección
social en la educación
superior

RESPONSABLE

META

El plan de medios de la Dirección
se tiene desde enero. Las estrategias
desarrolladas hasta el momento para
visibilizar las actividades de la dirección son: Brochur, boletín, U al día,

1 Conversatorio realizado con empresarios y la ARL

6 nuevos convenios firmados (Centro Gerontológico, Medio Empresarial, EMED, Seyctec, Flores Carmel,
Pio XI Gomez Plata) y 2 en trámite
(FEDEUCO y flores Isabelita)

El Plan de Medios se cumplió en un
100%. Evidencias en la Dirección.

(Anexo informe General de Prácticas
2015)

Se participó en el conversatorio sobre empleo y prácticas que promueve EAFIT

Se participó en la Asamblea General
de la Red Nacional de Prácticas en
Barranquilla

Se realizó el 2do. Conversatorio con
empresarios desarrollado en el marco de la relación prácticas y nuevos
empleos en el que participó Comfenalco y la CEO

Se realizaron 10 nuevos convenios
para prácticas profesionales desde
las diferentes coordinaciones

Se realizó con la RUEP el Congreso “
Construcción de Ciudadanía”, en el
mes de agosto de 2015 en la UPB Medellín.- Cumplimiento 50%

Actualmente se tiene planeado la realización de un congreso nacional de
extensión en la UCO: “Primer congreso de Proyección Social: Compromiso
e interacción con el entorno” para el
mes de agosto de 2015. Está pendiente el aval del Rector.
Está pendiente la realización de un
encuentro con directores de extensión de otras universidades en la UCO

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR REGIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
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OBJETIVO 2015

68. Generación de
espacios de reflexión
y comunicación sobre temas relevantes
en la región

67. Participar activamente en las diferentes redes de emprendimiento nacionales
e internacionales y
transferir
conocimiento a grupos focales internos

ESTRATEGIAS

4 Cátedras itinerantes

Maria Isabel Gomez D.
Centro de Estudios Territoriales

Juan Carlos Correa.
-Encargado de prácticas

Identificación de redes
y participación activa
en tres (3) de ellas
Generación de espacios
para transferencia de
conocimiento, realizando dos (2) actividades

RESPONSABLE

META

de

abril,

Fecha: Viernes 29 de mayo de 2015,
hora: 04:30-05:30 p.m.

lugar: Edificio Madre de la Sabiduría, aula M 408

Invitado especial Dr. Oswaldo Porras
Vallejo,

y un segundo espacio bajo la modalidad de conversatorio:

Fecha: Miércoles 08
hora:03:00-05:00 p.m.

Lugar: M 310-Edificio Madre de la
Sabiduría,

Pensamiento Regional: Tertulias “El
aeropuerto JMC, desde los Planes de
Ordenamiento Territorial-POT”

Se realizó un espacio de cátedra en
el mes de abril, bajo la modalidad de
tertulia:

1 Encuentro con estudiantes para
proceso de pre practica con AIESEC
INTERNACIONAL

1 Mesa de trabajo regional por el
emprendimiento

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR REGIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Conferencia con estudiantes del
programa de Comunicación Social UCO, sobre Desarrollo y Territorio:
Macroproyectos del Oriente antioqueño. Septiembre 17 - 2015

Conversatorio sobre Pasado, presente y futuro del transporte urbano colectivo en las ciudades colombianas.
Marinilla, Agosto 05-2015.

Se realizaron 4 encuentros con estudiantes por facultad y dos encuentros generales dentro del proceso de
prácticas profesionales, de los cuales
hay 4 prospectos para realizar prácticas internacionales

Se realizaron 6 sesiones de trabajo
para articular la red de emprendimiento regional, en la que se llegó
al acuerdo de trabajo articulado bajo
indicadores generales, estableciendo
este espacio como un espacio institucionalizado para la región. Hacemos
parte del liderazgo de esta mesa.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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OBJETIVO 2015
Identificar los grupos de
interés. Junio 2015

69. Conformar una
mesa de pensamiento regional desde
la cual se hagan los
pronunciamientos
sobre los proyectos y
megaproyectos que
impacten la región

Diseño y realización de
2 eventos sobre responsabilidad social teniendo
en consideración la adhesión al pacto global,
con impacto regional
Diseño y realización de
dos eventos: uno presencial y uno virtual

70. Promoción y
difusión de la responsabilidad social
como eje del desarrollo de la Región

71. Generación de
espacios para compartir experiencias
significativas
de
desarrollo local con
otras regiones del
país y el mundo.

Publicación sobre los temas abordados durante
el año

Diplomado para entes
gubernamentales de la
Región y el país. Ter.
Junio-2015

META

ESTRATEGIAS

Maria Isabel Gomez D.
Centro de Estudios Territoriales

Luz Marina Rodas Ch.
Dir. Extensión y proyección social

Maria Isabel Gomez D.
Centro de Estudios Territoriales

RESPONSABLE

Proyecto desarrollado desde el CET:
Mecanismos eficientes y eficaces que
permitan la disponibilidad y acceso
a la información actualizada, confiable y oportuna para la JAC de la
vereda Cimarronas del municipio de
Rionegro, para proyectos de inversión social, a partir de la apropiación
social de conocimiento; que generen
capacidad instalada en la comunidad

Pendientes para el segundo semestre
2015

Se realizó el diplomado en Gestión
Pública, Desarrollo Local y Descentralización para los precandidatos a
asambleas, concejos y alcaldías del
Oriente antioqueño, el cual inició el
09 de mayo y terminó el 25 de julio.
Con un total de 109 participantes.

Conformación de Plataforma Oriente desde la línea de trabajo del CET
Pensamiento Regional; participan
Asocolflores, Cámara de Comercio,
CEO, Cornare, Urbam, Proantioquia,
Fraternidad Medellín y la UCO. Se
tiene Plan de trabajo en este proyecto que inició desde abril del presente año y termina en diciembre del
mismo año.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR REGIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Curso el ABC de la plusvalía que combina modalidad presencial y virtual,
en la UCO, con 22 funcionarios públicos, inició el 06 de noviembre y
concluye el 06 de diciembre de 2015.

El evento del 10 al 14 de agosto se
llevó a cabo con participación de 11
países y 55 representantes.

Se realizó con empleadores de la región, CEO y COMFENALCO un conversatorio sobre el empleo juvenil

La publicación sale en el mes de marzo de 2016. Se tiene el prediseño y se
encuentra en revisión por parte del
Fondo Editorial.

Desde Plataforma Oriente se logró
el plan de trabajo hasta la conformación de un “Convenio Marco de
Cooperación hacia la construcción
de una apuesta de región para el
Oriente cercano: para la gestión de
proyectos sostenibles del Oriente antioqueño.”, firmado el 12 de agosto
de 2015.

SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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ESTRATEGIAS

71 Estrategias

28 Objetivos

Rionegro, 19 de febrero de 2015

Secretaria de Planeación

HILDA ELENA JARAMILLO Z.

OBJETIVO 2015

META

RESPONSABLE

Del 10 al 14 de agosto se traerán 30
funcionarios públicos de américa
latina y el Caribe al Oriente antioqueño, a intercambiar experiencias
exitosas de nuestra región con estos
invitados, entre las cuales se hablará
de Banco2, El servicio educativo rural, la experiencia y aportes de Biotecnología a la región, semilleros de
investigación de la UCO, entre muchos otros temas.

Se realizó en el mes de junio, en
Alianza con Onward, la misión técnica internacional, en el marco del
diplomado, sobre Gestión pública,
desarrollo local y descentralización
en la ciudad de Curitiba-Brasil, y el
seminario internacional sobre Desarrollo local, desde la perspectiva de
proyectos y alianzas estratégicas binacionales.

PRIMER SEGUIMIENTO
JUNIO 05-2015

SECTOR REGIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
SEGUNDO SEGUIMIENTO
NOVIEMBRE 06-2015
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A

continuación se relacionan los contratos y convenios
nacionales e internacionales firmados por la Universidad en el año 2015

Tabla 8.1

CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES
CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015

No.

1

2

3

IDENTIFICACIÓN

CONTRATO ISAGEN
No. 41/459
SG-003/2015

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
SG-005/2015

CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 201-2014
SG-006/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

ISAGEN S.A. E.S.P.

Ejecutar las actividades de monitoreo
limnológico e hidrobiológico para la
Central Hidroeléctrica Miel I y el Trasvase del Río Guarinó.
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1
OBJETO: Se adiciona el valor del contrato.

20 de enero de
2015
12 meses

MUNICIPIO DE SAN
CARLOS Y PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

Establecer vínculos de cofinanciación
entre las partes, para la realización, desarrollo y ejecución de los programas y
proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, con énfasis en formación, investigación, extensión, prácticas
comunitarias, asesorías y consultorías
de beneficio para la sociedad y el desarrollo integral de la población local.

28 de enero de
2015
4 años

CORNARE

Lo constituye la obligación de EL CONTRATISTA a favor de CORNARE de
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO-PROH EN FUENTES RECEPTORAS
DE VERTIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE, de acuerdo a los
estudios previos y a la propuesta presentada, documentos que hacen parte
integral del presente convenio (Hojas de
ruta No. 440-130-1120 Registro Bancos
de Proyectos 450201243).
MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO
ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 201-2014
OBJETO: Prorrogar el plazo del convenio
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02 de febrero de
2015
01 de septiembre
de 2015
02 de septiembre
de 2015
30 de diciembre de
2015

CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

4

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NRO. 040 MUNICIPIO DE SONSÓN
DE 2014
SG-011/2015

OBJETO

VIGENCIA

Estrategia de formación para 11 docentes del Municipio de Sonsón en la Maestría en Educación.

6 de febrero de
2015
31 de julio de 2015

12 de febrero de
2015
12 meses

5

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-013/2015

MUNICIPIO DE GIRALDO

Implementación de “Estrategia de formación para docentes y estudiantes del
Municipio de Giraldo en prácticas pedagógicas mediante el uso de dispositivos
móviles”.

6

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
SG-015/2015

CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVA VISIÓN
CONVISIÓN

Generar ambientes de aprendizaje propicios para el manejo del inglés como
lengua extranjera.

06 de febrero de
2015
26 de noviembre de
2015
18 de febrero de
2015
09 meses contados
a partir del Acta de
Inicio, Sin superar
30 de noviembre de
2015

7

CONVENIO
4600003126
SG-017/2015

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

Anuar esfuerzos para la promoción del
desarrollo infantil temprano en el municipio de La Ceja, bajo la modalidad institucional, en el marco de la estrategia
De Cero a Siempre.
MODIFICATORIO 1.
OBJETO: Prorrogar en 43 días calendario el plazo de ejecución del Convenio y
adicionar el valor inicial en la suma de
$69.194.021.

8

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
SG-022/2015

INVERSIONES MARIONETA LIMITADA
(JARDÍN INFANTIL
LUNA LUNERA)

Generar ambientes de aprendizaje propicios para el manejo del inglés como
lengua extranjera, bajo métodos y contextos actuales según los parámetros y
exigencias del MEN y del Marco Común
Europeo.

02 de febrero de
2015
26 de noviembre de
2015

9

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
SG-023/2015

CORPORACIÓN COLEGIO WALDORF EL
MAESTRO

Generar ambientes de aprendizaje propicios para el manejo del inglés como
lengua extranjera, bajo métodos y contextos actuales según los parámetros y
exigencias del MEN y del Marco Común
Europeo.

15 de noviembre de
2015

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS 4600002987
SG-024/2015

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratación operacional del modelo de
formación SER a población extra edad y
adultos, estrategia de la Escuela Busca la
Mujer Adulta.

04 de febrero de
2015
27 de noviembre de
2015

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS 4600002997
SG-025/2015

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

contratación operación del modelo SER
de población extra edad y adultos, en
municipios no certificados de Antioquia

04 de febrero de
2015
27 de noviembre de
2015

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratación de operación del modelo
formación SER a población extra edad y
adultos población afectada por conflicto,
en las Subregiones de Urabá.

04 de febrero de
2015
27 de noviembre de
2015

10

11

12

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS 4600002986
SG-026/2015
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18 de noviembre de
2015
43 días del calendario, sin exceder del
31 de diciembre de
2015

CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

Las partes se comprometen a prestar
los servicios profesionales asesorando,
guiando y ejecutando el proyecto de
operación del Centro Educativo Infantil
“Góticas de Esperanza”, ubicado en el
Barrio Juan Antonio Murillo del Municipio de Rionegro.

23 de enero de
2015
18 de Diciembre de
2015

13

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-032/2015

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO,
INMUNIZAR RIONEGRO
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE

14

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-034/2015

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

Dictar los Diplomados: Finanzas para no
Financieros, Gestión Administrativa y
Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC-NIIF.

17 de marzo de
2015
27 de junio de
2015

FUNDACIÓN HOGARES
JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA

Unir esfuerzos con el fin de dar sostenibilidad al HOGAR JUVENIL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA en el año 2015;
siguiendo los parámetros filosóficos y
metodológicos que orienta la Fundación
Hogares Juveniles Campesinos de Colombia.

01 de febrero de
2015
10 meses

ECONSERVACIÓN
S.A.S

Realizar asesoría y acompañamiento técnico para el proceso de conservación y
empaque; control de la cadena de frío;
control de etileno y dióxido de carbono,
durante el transporte para exportación,
de cuatro variedades de hierbas aromáticas: Menta, Tomillo, Orégano y Romero.

20 de abril de 2015
4 meses

CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL
SG-043/2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI

Establecer la bases de cooperación y
coordinación en el desarrollo integrado
de las relaciones docencia servicio de los
Programas Académicos que ofrezca la
Universidad; el propósito fundamental
se encamina, al mejoramiento de la atención que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
brinda a la población beneficiaria, y por
otro lado, que la UNIVERSIDAD pueda
disponer de escenarios de práctica para
la adecuada formación y garantía de excelencia académica de los estudiantes en
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA respetando ambas partes sus orbitas de competencia y sus objetivos institucionales.

20 de abril de 2015
10 años

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN No.
018
SG-046/2015

MUNICIPIO DE RIONEGRO
EMPRESAS PÚBLICAS
DE RIONEGRO s.a.
e.s.p
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE

Anuar esfuerzos para dar continuidad
al proyecto Familia Guarda Bosques, el
cual busca protección y preservación de
los relictos de bosques, las Micro-Cuencas que abastecen los acueductos, la flora y la fauna que se encuentra ubicada
en el municipio de Rionegro.

16 de marzo de
2015
9 meses y 10 días

Coomeva

Aunar esfuerzos entre COOMEVA y LA
UCO, para ofrecer a los beneficiarios
oportunidades educativas a través de
los programas académicos y bajo las
condiciones previstas en la propuesta
de servicios que hace parte integral del
convenio.

Mayo de 2015
Mayo de 2020

15

16

17

18

19

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-040/2015

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-042/2015

CONVENIO EDUCATIVO
SG-047/2015
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

20

21

22

IDENTIFICACIÓN
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-048/2015

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-050/2015

ALIANZA INTERINSTITUCIONAL
SG-052/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

MUNICIPIO de Marinilla

Desarrollar procesos de capacitación y
formación en el Idioma Inglés, que posibiliten el desarrollo de competencias
comunicativas en el lenguaje extranjero
a estudiantes y profesores del Municipio
de Marinilla.

24 de abril de 2015
8 meses a partir del
acta de inicio

CAMACOL ANTIOQUIA

Generar una relación entre ambas instituciones para impulsar la realización
conjunta de actividades académicas, de
investigación y extensión, como aportes
al progreso y orientando el desarrollo
del Oriente antioqueño a nivel nacional
e internacional.

23 de abril de 2015
Un (1) año

CORPORACIÓN TENER
FUTURO

Establecer las bases de una mutua cooperación, con el fin de sumar y fortalecer la capacidad de las dos instituciones
para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas y extensión de servicios en todas aquellas áreas
de interés reciproco, propios de sus objetos y funciones, con miras al logro de sus
fines, al aprovechamiento racional de los
recursos.

24 de abril de 2015
Cinco (5) años

16 de abril de 2015
Cuatro (4) años

23

CONVENIO ESPECIFICO
SG-054/2015

ICONTEC

Estructuración, implementación, ofrecimiento y desarrollo del Programa
Especialización en Alta Gerencia para
Sistemas Integrados de Gestión, bajo la
modalidad presencial del programa será
ofrecido por la UCO y el ICONTEC, en
el marco del proyecto aprobado y con el
registro calificado obtenido para tal fin,
utilizando los recursos, herramientas virtuales, apoyo logístico plataforma, material y talento humano adoptado por el
proyecto para operar el programa, conforme a estándares de calidad y que para
este convenio, le son comunes a ambas
instituciones.

24

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE BASES
DE DATOS DE PROQUEST
SG-056/2015

E-TECH SOLUTIONS
S.A

Renovación para el licenciamiento de
27 Bases de Datos ProQuest, de acuerdo
con la propuesta presentada por el contratista.

23 de abril de 2015
23 de abril de 2015
12 meses de ejecución

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO
DE DIOS -uniminuto

Las instituciones se comprometen a unir
esfuerzos y colaborarse mutuamente,
con el objetivo fundamental de optimizar sus recursos, en ejecución de sus propósitos institucionales, estableciendo las
bases para la realización de actividades
académicas, docentes, investigativas, de
difusión de las culturas y extensión de
servicios a todas aquellas áreas de interés reciproco propios de sus objetivos y
funciones, con miras al logro de sus fines
y el aprovechamiento racional de sus recursos.

28 de enero de
2015
Dos (2) años

25

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
SG-057/2015
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

11 de mayo de
2015
Cinco (5) años

26

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-065/2015

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

Establecer las bases y condiciones de
cooperación interinstitucional, en los
campos misionales de la docencia, la investigación y la extensión, así como en
todas las áreas de interés recíproco, con
miras al logro común de sus metas y al
aprovechamiento racional de todos sus
recursos (capital humano o intelectual,
técnicos, tecnológicos, financieros, físicos y administrativos, entre otros).

27

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
SG-068/2015

Fundación para el
Servicio Social y Empresarial del Caribe “SERVIMAS”

Apoyar la prestación del servicio público educativo formal para la población
adulta en el Municipio de Uribía, Departamento de la Guajira, calendario académico 2015.

22 de marzo de
2015
Seis (6) meses

26 de mayo de
2015
Cinco (5) años

28

ACUERDO MARCO
DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA
SG-069/2015

FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA
DE POSGRADOS

Establecer un marco que permita la colaboración en campos de común interés, el
cual se desarrollará previo cumplimiento
de los requisitos jurídicos de cada parte
y de acuerdo con la disponibilidad de
cada una de ellas. El presente acuerdo
buscará establecer las bases de cooperación recíproca para la promoción y realización de estudios, investigaciones científicas y actividades de interés mutuo,
asegurando el máximo aprovechamiento
del recurso humano, de la infraestructura y del equipo con que cuenta cada una
de las instituciones.

29

CONTRATO No. 875
de 2015
SG-075/2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Prestación de servicio para implementar
el Ciclo 1, con el Modelo Educativo SER
para la atención de Jóvenes y Adultos en
el marco del Plan Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos.

16 de junio de
2015
31 de diciembre de
2015

CONTRATO ESPECÍFICO DE ASOCIATIVIDAD
SG-079/2015

sociedad colombiana
para la educación s.a.s

Compra de materiales educativos para
facilitar la implementación del modelo
educativo flexible: “Servicio de Educación Rural SER” en las zonas urbanas y
rurales de los Municipios no certificados
del Departamento del Huila.

22 de mayo de
2015
No especifica

31

CONVENIO INSTITUCIONAL
SG-081/2015

MUNICIPIO DE
GUARNE

Formulación de la Norma Básica Específica para el Municipio de Guarne, a partir del modelo de ocupación establecido
en la revisión y ajustes del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial

2 de junio de 2015
6 meses

32

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
SG-082/2015

ISAGEN
EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN
CORNARE
UCO

Anuar esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para desarrollar el
Proyecto Operador Técnico de las Mesas
Interinstitucional para Gestión Ambiental de la Subregión Embalses del Oriente
antioqueño.

22 de junio de
2015
180 días calendario

33

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
SG-084/2015

PORTAFOLIO VERDE
S.A.S.

Dictar el Diplomado en Costos de Producción y Mercadeo Agropecuario, dirigido a 30 participantes de conformidad
a la propuesta presentada por la UCO.

09 de julio de 2015
25 de septiembre
2015

30
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

34

35

36

37

38

39

40

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VIGENCIA

MUNICIPIO DE SAN
ANDRÉS DE CUERQUIA

Prestación de servicios profesionales
para la certificación de la básica primaria y/o secundaria, dirigida a personas
entre jóvenes desescolarizados y con extra edad escolar y adultos que han sido
afectados por la violencia en el Municipio de San Andrés de Cuerquia y con
población de los municipios de Toledo
e Ituango que deseen vincularse, que no
hayan tenido la oportunidad de educarse, que no cuentan con certificaciones de
la básica primaria y/o secundaria, que se
encuentran por fuera del sistema educativo y que deseen que sean reconocidos
los saberes previos a través de los cuales
puedan demostrar que han alcanzado logros tales que le permita iniciar su proceso formativo.

11 de julio 2015
30 de noviembre de
2015

ISAGEN

La UCO se obliga con ISAGEN a ejecutar un estudio que permita establecer la
evolución Limnológica de los embalses
Punchiná y San Lorenzo y ríos asociados, y la calidad de las descargas provenientes de las Centrales San Carlos y
Jaguas sobre los ríos receptores, a partir
de muestras de parámetros físico-químicos y Biológicos.

19 de junio de
2015
20 meses

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE POSTGRADOS

Establecer las políticas y directrices para
el desarrollo de actividades de movilidad
docente y estudiantil, Educación Continuada e Investigación aplicada para el
desarrollo integral de los diplomados.

08 de julio de 2015
3 años

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

Aunar esfuerzos para avanzar en la recuperación de los humedales presentes en
la cuenca baja del Rio Claro – Cocorná
Sur (Campos Teca, Nare y Cocorná) y en
la Cuenca Baja del rio Cimitarra (Campos de Casabe , Yondó), como parte de
las actividades establecidas en el marco
del Convenio suscrito entre Ecopetrol,
Corantioquia y Cornare.

Fecha del Convenio
19 de junio de
2015
Acta de inicio
7 de julio de 2015
Cinco (5) meses

COMODATO PRECARIO No. 476-2015
SG-098/2015

CORNARE

Entrega a título de comodato precario o
préstamo de uso que hace la UCO a favor de CORNARE de un lote de terreno
ubicado dentro de las instalaciones de la
Universidad, para la instalación y operación de los equipos de monitoreo de
calidad del aire de CORNARE.

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-107/2015

CORNARE
UCO
MUNICIPIO DE MARINILLA
E.S.P. LA CEJA
E.S.P MARINILLA

Elaborar los estudios técnicos para la reglamentación del uso de las aguas en las
fuentes Hídricas la Uchuvala en el Municipio de la Ceja, la Brizuela en el Municipio de Guarne y la Bolsa en el Municipio de Marinilla, teniendo en cuenta
el reparto actual, las necesidades de los
usuarios que las utilizan y la de aquellos
que puedan aprovecharlas.

24 de junio de
2015
5 meses contados
a partir de la suscripción del acta de
Inicio

CORPORACIÓN BECAS
CENTENARIO ROTARIO

Las partes acuerdan ofrecer de manera
conjunta y no exclusiva becas para programas técnicos laborales y formación
profesional.

13 agosto de 2015
2 años

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SG-088/2015

CONTRATO ISAGEN
No.41/557
SG-086/2015

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
No. 001
SG-090/2015

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1506107
SG-097/2015

CONVENIO
SG-114/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

216

27 de julio de 2015

CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2015
No.

41

42

IDENTIFICACIÓN

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-122/2015

CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL
SG-123/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO - FUNDACIÓN MANUEL
TIBERIO SALAZAR

Es la cooperación mutua, dentro de la
cual, el Centro de Idiomas de la UCO y
Fundación Manuel Tiberio Salazar, ofrecen el programa de dos niveles de Ingles
básico como lengua extranjera de 40
horas cátedra, dirigido a dos grupos de
estudiantes de 25 alumnos cada uno de
los grados sexto y séptimo.

12 de junio de
2015
7 meses

E.S.E HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS EL
PEÑOL

El presente convenio tiene por objeto
establecer las bases de cooperación y
coordinación entre LA UNIVERSIDAD y
EL HOSPITAL, en el desarrollo integrado de las relaciones docencia-servicio de
los Programas Académicos que ofrezca
la Universidad; el propósito fundamental se encamina de un lado, al mejoramiento de la atención que EL HOSPITAL
brinda a la población beneficiaria, y por
otro lado, que la UNIVERSIDAD pueda
disponer de escenarios de práctica para
la adecuada formación y garantía de excelencia académica de los estudiantes en
EL HOSPITAL, respetando ambas partes
sus órbitas de competencia y sus objetivos institucionales.

14 de septiembre
de 2015
10 años contados
a partir de la firma
del contrato

10 de septiembre
de 2015
4 años

43

CONVENIO DE EJECUCIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-125/2015

SEMINARIO INTERMISIONAL COLOMBIANO
“SAN LUIS BELTRÁN”

Servir el programa de Teología de la
UCO, con registro del Ministerio de Educación Nacional dado por la Resolución
Número 10638 de julio 9 de 2014, metodología a distancia en el centro tutorial
de Bogotá D.C, el cual cuenta con los
requisitos legales para su oferta, a los estudiantes del SEMINARIO, que se matriculen en dicho Programa; lo que incluirá
el desarrollo conjunto de actividades de
docencia, investigación y de extensión.

44

CONVENIO ESPECÍFICO
SG-128/2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

“Evaluar e implementar técnicas de
visión computacional y de análisis de
imágenes multiespectrales para el reconocimiento de problemas sanitarios en
cultivos de crisantemo (Dendranthema
grandiflora Tzvelev)”.

14 de septiembre
de 2015
1 año

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

Establecer las bases de una mutua cooperación entre LAS PARTES y en particular con la Facultad de Ingeniería de
LA DE ANTIOQUIA, para la realización
de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura y
extensión de servicios en todas aquellas
áreas de interés recíproco propios de sus
objetivos y funciones, con miras al logro
de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

15 de septiembre
de 2015
6 años

45

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
No 21302301-0302015
SG-129/2015

INFORME DE GESTIÓN 2015
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No.

46

IDENTIFICACIÓN

CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL
SG-131/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO DE
COLOMBIA INPEC,
CENTRO PENITENCIARIO LA CEJA

El presente convenio tiene por objeto
establecer las bases de cooperación y
coordinación entre LA UNIVERSIDAD y
EL CENTRO, en el desarrollo integrado
de las relaciones docencia-servicio de
los Programas Académicos que ofrezca
la Universidad; el propósito fundamental se encamina de un lado, al mejoramiento de la atención que EL CENTRO
brinda a la población beneficiaria, y por
otro lado, que la UNIVERSIDAD pueda
disponer de escenarios de práctica para
la adecuada formación y garantía de excelencia académica de los estudiantes en
EL CENTRO, respetando ambas partes
sus órbitas de competencia y sus objetivos institucionales

14 de septiembre
de 2015
10 años

El presente convenio tiene por objeto
establecer las bases de cooperación y
coordinación entre LA UNIVERSIDAD y
EL HOSPITAL, en el desarrollo integrado de las relaciones docencia-servicio de
los Programas Académicos que ofrezca
la Universidad; el propósito fundamental se encamina de un lado, al mejoramiento de la atención que EL HOSPITAL
brinda a la población beneficiaria, y por
otro lado, que la UNIVERSIDAD pueda
disponer de escenarios de práctica para
la adecuada formación y garantía de excelencia académica de los estudiantes en
EL HOSPITAL, respetando ambas partes
sus órbitas de competencia y sus objetivos institucionales

4 de septiembre de
2015
10 años

47

CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL
SG-132/2015

E.S.E HOSPITAL LA
MARÍA

48

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SG-133/2015

CORPORACIÓN
CLÚSTER AEROESPACIAL COLOMBIANO –
CAESCOL

Establecer un marco que permita la
colaboración en campos académicos,
científicos y culturales de común interés
para las partes, de conformidad con las
disponibilidades de cada una de ellas,
dando cumplimiento a los requisitos jurídicos que las rigen.

18 de septiembre
de 2015
4 años

49

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIADORES MODELO
SER
SG-134/2015

LITODOSMIL Ltda

Suministro de mediadores modelo ser, en
el marco de los Contratos de cobertura
4600002997 (Municipios no certificados
de Antioquia) y 4600002987 (La Escuela
Busca la Mujer Adulta), de acuerdo con
el siguiente detalle y las especificaciones
contenidas en la cotización de fecha 10
de septiembre de 2015.

21 de septiembre
de 2015
30 días calendario

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

Dictar los siguientes diplomados: DIPLOMADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA con una intensidad de 110 horas
y DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO con una intensidad de 100 horas, dirigidos cada uno a
30 participantes asociados de COTRAFA,
los programas de formación se realizarán en jornadas martes y miércoles de
6:00 a 9:30 p.m. en la sede de la Universidad Católica de Oriente ubicada
en la carrera 46 40B-50, sector 3 en el
municipio de Rionegro.

25 de agosto de
2015
25 de noviembre de
2015

50

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-135/2015
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IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

FUNDACIÓN BERTA
ARIAS DE BOTERO,
FUNDACIONES UNIVERSITARIAS CATÓLICA DEL NORTE,
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ORIENTE.

El acompañamiento integral y el manejo
confidencial y respetuoso de la propiedad intelectual de la investigación “Lineamientos para la generación de Proyectos de innovación e inclusión social
en la perspectiva de envejecimiento y
vejez a partir del conocimiento y experticia de diversos actores de la ciudad de
Medellín”, propiedad de la FUNDACIÓN
BERTA ARIAS DE BOTERO, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL
NORTE, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
CATÓLICA AGROPECUARIA y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

22 de septiembre
de 2015
14 meses

S&SEN

Instalaciones de redes eléctricas, voz y
datos requeridas para el Preescolar del
Colegio “Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo” de la Universidad Católica de
Oriente.

23 de septiembre
de 2015
Cuatro (4) meses

CONCIVELSA Y CIA
S.A.S

Construir la ampliación del Preescolar
del Colegio Monseñor Alfonso Uribe
Jaramillo de la Universidad Católica de
Oriente; de conformidad con la propuesta presentada y aprobada por La UCO

25 de septiembre
de 2015
Cuatro meses (4) a
partir de la fecha
de suscripción del
acta de inicio

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-139/2015

CONSTRUCCIÓN MÁS
CREATIVA S.A.S

EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UCO al desarrollo e implementación de
un Simulador Bursátil Web para la Universidad Católica de Oriente, de acuerdo
con las especificaciones.

29 de septiembre
de 2015
Cinco (5) meses,

55

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
SG-140/2015

ARQUITECTURA Y
GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S

Interventoría para la construcción y
ampliación del preescolar del colegio
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la
universidad católica de oriente.

30 de septiembre
de 2015
Cuatro (4) meses

56

CONTRATO No.
41/636
SG-141/2015

ISAGEN

Ejecutar los trabajos necesarios para realizar los muestreos y análisis hidrobiológicos en las ocho (8) corrientes de agua
afectada por la vía de acceso al portal de
entrada al túnel del Trasvase Guarnió.

CORPORACIÓN MASBOSQUES

“Monitoreo para el levantamiento de
línea base de las actividades de conservación en diez (10) predios correspondientes al proyecto BANCO2 - servicios
ambientales comunitarios y diez (10)
predios de la metodología MDL” de
conformidad con los estudios previos,
propuesta técnica, económica y demás
documentos que hacen parte integral del
presente convenio.

51

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-136/2015

52

CONTRATO DE
OBRA
SG-137/2015

53

54

57

CONTRATO DE
OBRA CIVIL
SG-138/2015

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
SG-142/2015

INFORME DE GESTIÓN 2015
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Fecha del contrato:
23 de septiembre
de 2015
7 meses

Fecha del contrato:
13 de octubre de
2015
(4) meses contados
a partir de la firma
del acta de inicio
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No.

58

60

61

62

63

IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-145/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

LA ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA PARA LA
CONSERVACIÓN DE
LOS HUMEDALES “ASOHUMEDALES”

OBJETO

VIGENCIA

EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UCO a llevar a cabo el enriquecimiento
vegetal para el proyecto HUMEDALES
DE VIDA en la cuenca baja del río Cimitarra, consistente en el establecimiento
de 35 hectáreas de plantaciones protectoras, con una densidad de 330 plántulas
por hectárea, el cercamiento de 5.250
metros lineales y un primer mantenimiento de las plantaciones establecidas.
Lo anterior de acuerdo con el presupuesto, los análisis de precios unitarios y las
especificaciones técnicas anexas, que hacen parte integral del presente contrato

14 octubre de 2015
45 días

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS POR
CONVENIO
SG-148/2015

COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES (COOPETRABAN)

Por medio del presente documento,
COOPETRABAN se obliga a entregar los
recursos que más adelante se definen, a
la UCO, con el único objetivo de cubrir
el pago de los Costos de Educación Superior a personas de bajos recursos económicos, en dicha institución educativa.

13 de octubre de
2015
2 meses

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SG-150/2015

CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA (CTA)

Realizar el análisis de muestras hidrobiológicas de macroinvertebrados y ficoperifiton, en el marco del proyecto Planes
de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

15 de septiembre
de 2015
15 de noviembre de
2015

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID

El presente Convenio tiene por objeto
establecer los términos generales de cooperación mutua entre EL POLITÉCNICO
y LA UCO con el fin de anuar esfuerzos y
optimizar recursos para prestar servicios
entre sí, tendientes a adelantar actividades asociativas que conlleven el progreso
y desarrollo académico de la partes, con
miras al logro de sus fines y en beneficio
de las comunidades estudiantiles.

04 de noviembre de
2015
5 años de duración
y podrá ser prorrogado por mutuo
acuerdo

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MANIZALES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUMEN GENTIUM

Expresar el interés general en la promoción y desarrollo de la cooperación
entre las instituciones. Se llevará a cabo
en todos los campos y temas de interés
común mediante acuerdos específicos,
con el objetivo humanístico, cristiano y
de cooperación científica y cultural, la
forma de ejecución, las responsabilidades y los resultados esperados. La cooperación entre las instituciones incluyen
los siguientes ámbitos: a) Intercambio
de profesores, investigadores, personal
administrativo y estudiantes. b) Realización de programas educativos conjuntos.
c) Organización de eventos tales como
conferencias, conferencias, reuniones
etc.; d) Intercambio de información, documentos y publicaciones académicas
de interés común; e) Diseño, planeación
y ejecución de proyectos de servicio de
pastoral y bienestar universitario. f) Uso
reciproco de las instalaciones existentes
de las instituciones participantes.

01 de octubre de
2015
Cinco (5) años a
partir de la firma

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
SG-156/2015

CONVENIO MARCO
INTERNACIONAL
CULTURAL Y CIENTÍFICO
SG-160/2015
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IDENTIFICACIÓN

64

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-165/2015

65

Contrato 2015-C22
SG-167/2015

66

COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD EN
EDUCACIÓN SUPERIOR.
SG-170/2015

67

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS
SG-171/2015

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

HECSA INGENIEROS
CONSULTORES S.A.S

El CONTRATISTA se obliga a realizar el
estudio hidrológico enfocado en el análisis de la oferta del recurso hídrico de
las Microcuencas La Bolsa. La Brizuela
y Uchuvala en el Departamento de Antioquia.

25 de noviembre de
2015
Un mes y medio a
partir de la firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Dar soporte a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE como Academia del
programa Cisco Networking®, para impulsar y ofrecer el currículo CCNA R&S a
los estudiantes matriculados, egresados,
personal administrativo y personas externas a la institución bajo la modalidad
de cursos de educación continuada o similar.

COOPETRABAN

27 de noviembre de
2015

Establecer alianzas con el sector solidario de manera que se logren aportes
solidarios para los estudiantes de escasos recursos económicos con el fin de
disminuir los niveles de deserción en la
Universidad Católica de Oriente.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Establecer los términos de colaboración
entre las partes para unir esfuerzos académicos, investigativos, administrativos,
económicos y de infraestructura para
ofrecer y desarrollar de manera conjunta
el programa de postgrado “Maestría en
Biotecnología”.

68

CONVENIO DE
COOPERACIÓN No.
2015.04.011.041.246
SG-172/2015

MUNICIPIO DE LA CEJA

Anuar esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la promoción del
desarrollo infantil temprano en el Municipio de la ceja, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre.
OTROSÍ 01: Adicionar la Cláusula Tercera con la siguiente Actividad: El Municipio de la Ceja entregará en calidad
de mera tendencia a la UCO, dos mini
parque infantil, dos casas de muñeca
y un vivero portátil, destinados al uso,
goce y disfrute de la niñez del Municipio
de la Ceja.

69

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SG-173/2015

UNIVERSIA COLOMBIA
S.A.S.,

Prestación de Servicios de Hosting: Publicidad, cursos, portal de estudios, noticias, idiomas, publicidad on line.

02 de diciembre de
2015
Un (1) año

70

CONVENIO DE COOPERACIÓN 468-2015

CORNARE

Realizar el monitoreo de los procesos de
restauración ecológica en 70 Ha. Intervenidas por actividades de restauración
activa y enriquecimiento.

24 de junio de
2015
Seis (6) meses

ISAGEN S. A

El Contratista se obliga para con ISAGEN a realizar un estudio que permita
realizar el monitoreo fisicoquímico y de
las comunidades hidrobiológicas (peces,
bentos, perifiton) en el río calderas, quebrada la Arenosa y río Tafetanes con el
fin de establecer los posibles cambios
que se pudieran generar en términos de
variación o afectación de la diversidad
de dichas comunidades por la operación
de la central de calderas.

11 de diciembre de
2015
15 meses a partir
de la fecha señalada por ISAGEN en
la orden de inicio.

71

CONTRATO ISAGEN
No. 41/696
SG-178/2015

INFORME DE GESTIÓN 2015
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07 de octubre de
2015
Siete (7) años a
partir de la fecha
de su firma

28 de mayo de
2015
6 meses 15 días
25 de noviembre de
2015
6 meses 15 días

222

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA,
PERÚ

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO DE ALIANZA INTEGRAL

01

02

06 de agosto de
2015
Cuatro (4) años

CONVENIO DE COOPERACIÓN

06

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de
la enseñanza superior y la investigación, con intención de colaborar en el desarrollo docente e investigador de su profesorado y aumentar la calidad de los servicios formativos que
prestan a sus respectivas comunidades.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

05

03 de julio de 2015
Dos (2) años

ACUERDO ESPECIFICO DE MOVILIDAD
ACADÉMICA PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO

04

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA (ARGENTINA)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA (ARGENTINA)

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL

03

Promover y fomentar la cultura científica con que cada universidad cuenta mediante una colaboración en los campos
de docencia e investigación. Por lo cual acuerdan establecer
relaciones de cooperación en beneficio recíproco para mejorar sus programas académicos a través del presente Acuerdo
Específico de Movilidad Académica.

AIESEC EN COLOMBIA

CONVENIO DE ASISTENCIA DE GESTIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL DE INTERCAMBIOS

19 de junio de 2015
Dos (2) años
a partir de la firma

24 de abril de 2015
Dos (2) años

Contribuir al desarrollo de los estudiantes de la UCO con un
compromiso inquebrantable, hacia la cooperación, el entendimiento internacional y la gestión estudiantil, fijar lazos de
colaboración e interdependencia, enmarcados en beneficios
claros de internacionalización, posicionamiento y proyección
de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE – UCO Y AIESEC, sumando el valor agregado más importante de AIESEC:
el liderazgo en los jóvenes como herramienta principal para el
desarrollo de agentes de cambio que impacten positivamente
nuestra ciudad, la región el país y el mundo.

Establecer relaciones mutuas de cooperación académica, científica y cultural, así como el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas académicos y proyectos de investigación entre la Universidad Católica
de Córdoba, en adelante UCC, y La Universidad Católica de
Oriente en adelante UCO.

27 de enero de 2015
Indefinida

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan
para iniciar, regular y desarrollar la cooperación entre LA
UPT y la UCO en proyectos, programas y actividades de carácter académico y cultural, de investigación y de asesoramiento,
siempre que sean de interés común para las partes.

24 de abril de 2015
Seis (6) meses

VIGENCIA

OBJETO

Proporcionar a la UNIVERSIDAD recurso humano internacional idóneo, que en ejercicio de prácticas empresariales, técnicas, administrativas o de cualquier otro tipo, contribuirán
al alcance de los objetivos institucionales y misionales de las
ORGANIZACIONES.

AIESEC EN COLOMBIA

INSTITUCIÓN/ENTIDAD

IDENTIFICACIÓN

CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES – 2015

CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 2015

No.

Tabla 8.2
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CONVENIO de movilidad académica

CONVENIO MARCO

CONVENIO

09

10

11

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN

ANEXO I: CONVENIO DE COOPERACIÓN
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08

IDENTIFICACIÓN

No.

11 de septiembre de
2015
Cuatro (4) años

18 de noviembre de
2015
tendrá una vigencia
de cinco (5) años
contados a partir de
la fecha de su firma

06 de agosto de
2015
5 años

13 de septiembre de
2015
5 años

Desarrollar acciones de cooperación en las áreas de educación
física escolar, Administración y gestión deportiva, preparación física y entrenamiento deportivo, actividad física y salud,
gestión de recreación, currículo de educación física, recreación y deportes, educación física y procesos de envejecimiento, cultura física y salud; desarrollar trabajos de investigación
que serán objeto de seminarios científicos; realización de acciones conjuntas en programas de Maestria y Doctorado.
Colaboración entre las partes, a fin de desarrollar programas
de formación superior en términos de pre grado y post grado
con doble titulación, así mismo habilitar la movilidad académica entre estudiantes, docentes, investigadores y directivos con el fin de planear, participar y desarrollar actividades
conjuntas de investigación, formación complementaria y extensión académica y social en aras del cumplimiento de los
objetivos institucionales de ambas organizaciones y fortalecer
los procesos de internacionalización de las mismas. Especialmente desde los programas de gerontología, comunicación
social, contaduría y psicología con los cuales tenemos una
afinidad directa.
Fomentar y facilitar las actividades de colaboración y movilidad de estudiantes, profesores e investigadores a través
de programas acordados por ambas instituciones para los
participantes.
En común acuerdo LA UNIVERSIDAD Y LA UCO adoptarán
programas de cooperación y coordinación para la ejecución
conjunta de proyectos de investigación, académicos y culturales en áreas de mutuo interés, la formación y perfeccionamiento de recursos humanos, el intercambio de información
científica y técnica y la formación de docentes universitarios.
El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica a fin de promover el intercambio de docentes/investigadores, estudiantes de post-grado, estudiantes de grado (con
reconocimiento mutuo de estudios de graduación) de las respectivas instituciones.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
(LEÓN, Guanajuato - MÉXICO)

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
(LEÓN, Guanajuato - MÉXICO)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA
FE
(ARGENTINA)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
– UFCSPA
-BRASIL-

18 de noviembre de
2015
cinco (5) años contados a partir de la
fecha de su firma

VIGENCIA

OBJETO
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09 de diciembre de
2015
segundo semestre
académico de 2016
A partir del 30 de
junio de 2016

Adoptar las bases de cooperación mutua para que docentes y
estudiantes adscritos a las instituciones puedan realizar investigaciones conjuntas, tener docentes en comisión y realizar
prácticas y pasantías.

ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO

CONVENIO ESPECÍFICO (DOCENTES EN
COMISIÓN Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICA y/o PASANTÍA)
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Elaborado por: Blanca Nubia Garcia – Jefe de Archivo y Correspondencia
Revisado – Aprobado. Secretaría General
Año 2016

Documentos Contractuales – Archivo Central UCO

15 de septiembre de
2015
5 años

promover el entendimiento mutuo entre la Universidad Católica el Oriente y la Universidad Nacional del Centro del Perú
y favorecer su intercambio de profesores, alumnos y funcionarios del nivel central

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
HUANCAYO - PERÚ

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA E INTERCAMBIO
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