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PRESENTACIÓN
Yo soy UCO, me evalúo es la consigna que marcó el derrotero de la
labor de nuestra Universidad a lo largo del año 2016. El principal reto era
la unión de todos nuestros esfuerzos hacia el mismo fin: evaluar cada
una de las actividades de una institución como nuestra Universidad, con
miras a la acreditación de alta calidad. Todas las actividades de evaluación
se organizaron, de manera sistemática, en los doce factores, y estos, a su
vez y de manera global, en las treinta características que los conforman,
según lo planteado por el Consejo Nacional de Acreditación.
La totalidad de nuestro ejercicio académico, social y administrativo estaba
condensada en estos factores y características, lo cual, ciertamente, nos
comprometía de manera orgánica, con todas nuestras fuerzas, en
el análisis del funcionamiento institucional, a fin de que pudiéramos
detectar los logros, las fortalezas y las debilidades de la UCO. El resultado
fue el Informe final de autoevaluación institucional.
Pero, además de esta actividad evaluativa, la Universidad ha seguido con
sus actividades habituales, las cuales se ven reflejadas en el presente
Informe de gestión 2016. Hay que decir, en síntesis, que todos los
miembros de la Institución hicieron un esfuerzo extra por prestar un
excelente servicio a la comunidad académica y a la región, y, al mismo
tiempo, trabajar por la acreditación institucional de alta calidad.
El informe que aquí se presenta es, pues, el resultado del esfuerzo de
muchos que, a lo largo del 2016, continuaron adelante con las labores
habituales de una universidad. Por esta razón, los buenos resultados
presentados en este Informe de gestión dan cuenta de la calidad de las
personas que conforman la familia uconiana.
Debemos decir entonces con satisfacción que nuestra Institución, si bien
tiene muchos desafíos por delante, también tiene la fuerza suficiente
para enfrentarlos y para ser una universidad que cumpla con el objetivo
de ser y de servir. Ser la universidad de la región y servir a la comunidad
que se acoge a ella y que, al mismo tiempo, la rodea.
Mons. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
Rector
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1. Docencia
La Universidad responde a las necesidades del medio a
partir de la oferta de programas de pregrado y posgrado.
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Tabla 1.1
Programas académicos con registro calificado y programas con acreditación
de alta calidad (a diciembre de 2016).

Procódigo

Código
SNIES

Programa
Académico

Normas MEN

Metodología

1. Técnica

103704

103704

Técnico
Profesional en
Programación
Web

Registro calificado
Resolución N.º 14454 del
04-09-2014 MEN

Presencial

2. Tecnológica
1726263100005
61511100

Registro calificado
1850

Tecnología
Agropecuaria

Resolución N.º 8684 del
10-07-2013 MEN

Presencial

Registro calificado
104841

104841

Tecnología en
Operaciones
Financieras

Resolución N.º 12903 del
21-08-2015 MEN

A distancia

3. Profesional

1726463063605
61511100

4443

53037

53037

Agronomía

Zootecnia

Registro calificado
Resolución N.º 118 del 1801-2007 MEN
Acreditación de alta calidad
Resolución N.º 10748 del
06-09-2012 MEN
Modificación al Programa
Resolución N.º 17754 del
22-10-2014 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 14466 del
04-09-2014 MEN

Presencial
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Procódigo

Código
SNIES

17264657083
0561511200

13018

Programa
Académico

Contaduría Pública
1726438200
00561511100

1854
Comercio Exterior

17264150000
0561511100

8562
Psicología

17264628630
0561511100

4361
Ingeniería Ambiental

1726400300
00561511100

1855

17264621038
0561511102

20271

1726467004
20561511100

1856

53539

Ingeniería de
Sistemas

Ingeniería
Electrónica

Ingeniería
Industrial

53539

Derecho

Normas MEN

Metodología

Acreditación de alta calidad
Resolución N.º15253 del
23-11-2012 MEN

Presencial

Acreditación de alta calidad
Resolución N.º 16718 del
20-12-2012 MEN

Presencial

Acreditación de alta calidad
Resolución N.º 8642 del
09-07-2013 MEN

Presencial

Acreditación de alta calidad
Resolución N.º 10749 del
06-09-2012 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 12325 del
29-12-2011 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 9193 del 2210-2010 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 11318 del
06-12-2011 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 1633 del 3103-2008 MEN
Renovación de Registro
calificado
Resolución N.º 10542 del
14-07-2015 MEN

Presencial
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Procódigo

Código
SNIES

53045

53045

Programa
Académico

Comunicación
Social

103450

103450
Teología

55096

55096
Administración de
Empresas

19

Normas MEN

Metodología

Registro calificado
Resolución N.º 14892 del
11-09-2014 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 10638 del
09-07-2014 MEN

Registro calificado
Resolución N.º 10521 del
23-12-2009 MEN

Distancia
(Tradicional)

Presencial

Registro calificado
91027

91027
Enfermería

Resolución N.º 721 del 0802-2011 MEN

Presencial

Registro calificado
104601

104601
Nutrición y
Dietética

Resolución N.º 07823 del
01-06-2015 MEN

Presencial

Normas MEN

Metodología

Ministerio de Educación Nacional

Procódigo

Código
SNIES

Programa
Académico

4. Programas de licenciatura y a distancia

17264612067
0561512300

Registro calificado
1853
Gerontología

Resolución N.º 14839 del
22-10-2013 MEN

Distancia
(tradicional)
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Procódigo

17264370200
0561513100

17264510370
0561513101

Código
SNIES

Programa
Académico

Normas MEN

Registro calificado
15235

Licenciatura
en Filosofía
y Educación
Religiosa

Resolución N.º 5742 del 1307-2011 MEN

Registro calificado
15229
Licenciatura en
Matemáticas

Resolución N.º 6677 del 1208-2011 MEN

Registro calificado
17264613790
0561513101

15233

Licenciatura en
Educación Física,
Recreación y
Deportes

Resolución N.º 6136 del 2907-2011 MEN

Metodología

Distancia
(tradicional)

Distancia
(tradicional)

Distancia
(tradicional)

Registro calificado
91003

91003

Licenciatura
en Lenguas
Extranjeras

Resolución N.º 12954 del
31-12-2010 MEN

Presencial

Registro calificado
105359

105359

Licenciatura en
Educación para la
Primera Infancia

Resolución N.º 02848 del
16-02-2016 MEN

Presencial

Registro calificado
105898

105898
Licenciatura en
Ciencias Naturales

Resolución N.º 19869 del
18-10-2016 MEN

Presencial
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Procódigo

Código
SNIES

Programa
Académico

Normas MEN

Metodología

Registro calificado
Resolución N.º 10467 del
26-11-2010 MEN

Presencial

Especialización
en Gerencia
Financiera

Registro calificado
Resolución N.º 6486 del
16-09-2009 MEN
Renovación de Registro
Calificado
Resolución N.º 06529 del
12-05-2015 MEN

Presencial

Especialización
en Gestión de
Software

Registro calificado
Resolución N.º 7472 del
16-10-2009 MEN.
Renovación de registro
calificado
Resolución N.º 20338 del
28-11-2014 MEN

Presencial

5. Posgrados

17265371010
0561513100

1726533200
40561513100

4439

8660

1726500500
00561513100

11282

101853

101853

Especialización
en Pedagogía y
Didáctica

Especialización
en Mercadeo

104459

104459

104460

104460
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Especialización
en Logística y
Operaciones

Especialización en
Gestión Tributaria

Registro calificado
Resolución N.º 8435 del
23-07-2012 MEN

Distancia
(tradicional)

Registro calificado
Resolución N.º 06415 del
08-05-2015 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 06416 del
08-05-2015 MEN

Presencial
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Procódigo

Código
SNIES

Programa
Académico

105028

105028

Especialización
en Alta Gerencia
para Sistemas
Integrados de
Gestión

91498

91498
Maestría en
Humanidades

1019745

1019745
Maestría en
Sanidad Vegetal

53002

53002
Maestría en
Educación

104240

104240
Maestría en Salud
Familiar

Normas MEN

Metodología

Registro calificado
Resolución N.º 14257 del
07-09-2015 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 7164 del
30-08-2011 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 11153 del
11-09-2012 MEN

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 4206 del
26-07-2007 MEN
Renovación de Registro
Calificado
Resolución N.º 05464 del
24-04-2015 M.E.N

Presencial

Registro calificado
Resolución N.º 1744 del
11-02-2015 MEN

Presencial

Registro calificado
Maestría en
Psicología

Resolución N.º 20234 del
26-10-2016 MEN

Presencial
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Procódigo

Código SNIES

Programa Académico
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Normas MEN

Metodología

Resolución N.º 4979
del 02-05-2013 MEN

Virtual

Resolución N.º 5103
del 30-07-2009
MEN

Presencial

6. Programas Académicos en Convenio

102489

54787

Teología
(Convenio UCO – Fundación Universitaria
Católica del Norte)

Doctorado
en Biotecnología (Convenio UCO –
Universidad de Antioquia, Universidad
Pontificia Bolivariana, Universidad de
Pamplona )

Resolución N.º 1251
del 21-02-2011
91113

17106574660
0500111100

(Modificada
Maestría
mediante
en Educación (Convenio UCO –
Fundación Universitaria Católica del Norte) Resolución N.º 6502
del 09-08-2011)

Maestría
en Biotecnología (Convenio UCO –
Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín)

Maestría
en Derecho Procesal
(Convenio UCO – Universidad de Medellín

Virtual

Resolución N.º 3327
del 07 de diciembre
de 2000 MEN

Diurna

Resolución N.º
14946 del 19-112012 MEN

Presencial

Fuente: Documentos Legales – Archivo Central UCO. Noviembre de 2016
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Tabla 1.2
Número de Programas de pregrado y posgrado por Facultad

Facultad

Posgrado

Pregrado

Total

Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas

4

3

7

Facultad de Ciencias de la Salud

1

3

4

Facultad de Ciencias Agropecuarias

3

3

6

Facultad de Ciencias de la Educación

3

5

8

2

2

Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho

1

1

2

Facultad de Ingenierías

2

5

7

Facultad de Teología

1

2

3

15

24

39

Total general

Tabla 1.3
Población estudiantil por semestre 2011-2016
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Semestre

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

N.º
estudiantes

2.343

2.341

3.576

4.040

4.087

4.501

5.465

6.043

6.023

5.521

6.027

5.572

Tabla 1.4
Número de estudiantes por programa en el año 2016
Programa

2016-I

2016-II

Administración de Empresas

369

389

Agronomía

101

105

Comercio Exterior

306

300

Comunicación Social

254

247

Contaduría Pública

193

176

Derecho

456

437

Enfermería

297

298
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2016-I

2016-II

Especialización en Alta Gerencia para Sistemas Integrados de
Gestión

Programa

16

16

Especialización en Gerencia Financiera

26

23

Especialización en Gestión de Software

10

10

Especialización en Gestión Tributaria

24

9

Especialización en Logística y Operaciones

8

7

Especialización en Mercadeo

11

5

Especialización en Pedagogía y Didáctica

55

39

Gerontología

72

78

Ingeniería Ambiental

190

185

Ingeniería de Sistemas

208

196

Ingeniería Electrónica

110

107

Ingeniería Industrial

288

266

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

890

741

0

72

Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa

118

109

Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
Licenciatura en Lenguas Extranjeras

349

334

Licenciatura en Matemáticas

130

66

Maestría en Derecho Procesal

18

18

204

100

Maestría en Humanidades

39

30

Maestría en Salud Familiar

12

9

Maestría en Sanidad Vegetal

13

10

Nutrición y Dietética

56

85

Psicología

Maestría en Educación

456

444

Técnico Profesional en Programación Web

6

7

Tecnología Agropecuaria

7

15

Teología

168

177

Teología Virtual

138

114

Zootecnia

127

120

Doctorado en Biotecnología

50

47

Maestría en Educación virtual

180

143

Maestría en Biotecnología

72

38

6.027

5.572

Total general
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Índice de Retención estudiantil

Tabla 1.5
Deserción y retención estudiantil por semestre 2011-2016
Período

Desertores

Deserción

Retención

2011-1

169

24,53%

75,41%

2011-2

146

20,48%

79,52%

2012-1

155

16,96%

83,04%

2012-2

171

16,41%

83,59%

2013-1

176

13,24%

86,76%

2013-2

171

11,52%

88,48%

2014-1

186

10,32%

89,68%

2014-2

210

9,79%

90,21%

2015-1

256

9,52%

90,48%

2015-2

257

8,89%

91,11%

2016-1

332

9,85%

90,15%

Los datos de deserción por período evidencian una tendencia a la baja frente a este fenómeno, estableciendo un índice
de retención del

90,15%
en el primer semestre
de 2016.

Figura 1.1
Ingresos en SMMLV de la familia de los estudiantes de
primer semestre 1998-2016

Los ingresos familiares de la
población estudiantil de la institución se encuentran concentrados entre 1 y 3 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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Tabla 1.6
Monitores de Práctica por semestre 2013-1-2016-1
Monitores de práctica por semestre
2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1
25

25

35

39

43

39

43

Las monitorías son una estrategia de reconocimiento a aquellos estudiantes que sobresalen
académicamente.

Egresados por Facultad hasta 2016
Tabla 1.7
Número de egresados por Facultad
Facultad

N.º egresados

Ciencias Económicas y Administrativas

2.467

Ciencias Agropecuarias

1.901

Ciencias Sociales

1.214

Ciencias de la Educación

4.185

Derecho

512

Ciencias de la Salud

100

Ingenierías

2.679

Teología y Humanidades

107

Total egresados

13.165

Tabla 1.8
Profesores según dedicación 2011-2016
Año
2016
2015
2014

Período

Tiempo completo
(tc)

Medio tiempo
(mt)

Total por semestre
tc y mt

Cátedra

I

149

39

188

362

II

166

33

199

337

I

143

21

164

278

II

138

16

154

302

I

136

22

158

167

II

145

24

169

243
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Año

Período

Tiempo completo
(tc)

Medio tiempo
(mt)

Total por semestre
tc y mt

Cátedra

I

126

17

143

145

II

129

16

145

143

I

107

18

125

156

II

119

15

134

143

I

113

22

135

140

II

107

22

129

138

2013
2012
2011

Tabla 1.9
Planta profesoral según dedicación y nivel de formación 2011-2016
Año

Período
I

2016
II

I
2015
II

I
2014
II
I
2013
II
I
2012
II
I
2011
II

Total

Doctores

Magísteres

Especialistas

Profesionales

Tiempo completo

Dedicación

149

10

86

39

35

Medio tiempo

39

1

3

6

8

Tiempo completo

166

16

88

33

29

Medio tiempo

33

1

7

9

16

Tiempo completo

143

4

52

43

44

Medio tiempo

21

12

5

4

Tiempo completo

138

49

41

44

Medio tiempo

16

10

4

2

4

Tiempo completo

136

4

49

39

44

Medio tiempo

22

2

13

5

2

Tiempo completo

145

5

52

42

46

Medio tiempo

24

1

13

6

4

Tiempo completo

126

5

50

34

37

12

3

2

49

35

40

12

3

1

Medio tiempo

17

Tiempo completo

129

5

Medio tiempo

16

Tiempo completo

107

5

43

35

24

Medio tiempo

18

0

14

2

2

Tiempo completo

119

4

49

37

29

Medio tiempo

15

0

13

1

1

Tiempo completo

113

4

49

32

28

Medio tiempo

22

1

15

3

3

Tiempo completo

107

5

44

32

26

Medio tiempo

22

1

16

2

3
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Tabla 1.10
Clasificación de los docentes según categoría en el escalafón 2011-2016
Categoría docente

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Docente auxiliar

87

94

117

149

142

127

Docente asistente

13

12

17

28

40

49

Docente asociado

1

4

8

10

13

16

Docente titular

0

1

1

1

4

7

101

111

143

188

199

199

TOTAL
Fuente: Dirección Académica.

Desarrollo profesoral
Por su nivel de compromiso con los docentes la Universidad dispone de políticas encaminadas al desarrollo profesoral, hecho que ha impulsado su labor. Desde el año 2007
hasta el año 2016 se han apoyado;
en la actualidad se encuentran

62
procesos de formación
docente en posgrado

53
docentes adelantando sus
estudios

de los cuales la institución
está apoyando

20

maestrantes y 9 candidatos a
doctor bajo la modalidad de
contrato becario

Detalles en Tabla 1.11.
Tabla 1.11
Facultades y áreas del conocimiento por fortalecer con futuros magísteres y doctores
N.°

Facultad

Área del conocimiento
para fortalecer

1

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Administración, Logística,
Finanzas

Especialización

Maestría

Doctorado
PHD
1

3

30
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N.°

Facultad

Área del conocimiento
para fortalecer

Maestría

Doctorado
PHD

2

Ciencias de la
Educación

Pedagogía y didáctica
Educación rural
Complejidad

3

3

3

Ciencias
Agropecuarias

Nutrición animal
Construcciones agrícolas

2

Teología y
Humanidades

Humanidades, Ciencias del
matrimonio y desarrollo
organizacional

1

2

4

5

Ciencias Sociales

Psicología

1

1

6

Ingenierías

TIC, telecomunicaciones,
softwares y electrónica

5

1

7

Derecho

Derecho Procesal, Penal,
laboral y Derechos
humanos

4

1

8

Ciencias de la Salud

TOTAL 31

Especialización

2

1
2

20

9

Asimismo, desde la Escuela del
Maestro se continúa fortaleciendo la academia con el diplomado “Excelencia Universitaria”,
mediante la certificación de

34

15

docentes

administrativos

en el año 2016.
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Tabla 1.12
Personal vinculado a la Institución 2015-2016
Personal

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

Personal administrativo UCO

187

227

251

251

Personal Colegio

43

38

38

45

Aprendices

15

25

25

25

Proyectos

394

820

337

892

Total

639

1.110

651

1.213

Fuente: Gestión Humana

Posgrados
Se adopta la política de posgrado bajo
el Acuerdo CD-001 del 25 de febrero de
2016. En el Acuerdo se incluye:
Capítulo Primero:
Aspectos generales
Capítulo Segundo:
Naturaleza de los posgrados
Capítulo Tercero:
Diseño y Plan de Estudios
Capítulo Cuarto:
Gobierno y dirección de los posgrados
Capítulo Quinto:
Eficacia de la Política

Acreditación Internacional

Acreditación de
Carreras de Ingeniería
Agronómica Sistema
ARCU-SUR

El programa de Agronomía de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias fue presentado para
Acreditación Internacional ARCU-SUR, para lo
cual tuvo visita de pares académicos en el mes
de noviembre de 2016.

Estrategias de Flexibilidad curricular:
Como una nueva estrategia de flexibilidad, la
UCO implementa las electivas virtuales. En
el marco del ejercicio de la autoevaluación
institucional y como respuesta a las actuales
demandas de la educación superior en el
mundo globalizado, la Universidad ha venido
adelantando acciones con el fin de flexibilizar
el componente curricular desde la perspectiva
del uso de tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a los itinerarios
formativos de los estudiantes. Para impulsar
el desarrollo de metodologías activas, variadas
y en diversos contextos de aprendizaje y el
uso de la plataforma Moodle, se ofrecerá a
los estudiantes de pregrado en el período
académico regular 2017-1 opciones de
asignaturas electivas y del área de formación
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humanística y filosófica bajo la modalidad
virtual. Los cursos serán: Economía de la Salud,
Cátedra de la Paz, Cátedra Oriente, Comercio

Electrónico, Excel Empresarial, Inclusión Social:
criterios y políticas, Bioética, Antropología,
Cristología y Familia.

Departamento de Lenguaje

Surge la iniciativa del Departamento de Lenguaje, como una
estrategia para desarrollar competencias en lectoescritura en la
comunidad universitaria. Iniciará actividades en 2017-1 con la
asignatura Taller Lectoescritura
1, para todos los estudiantes de
primer semestre.

Reconocimiento a la Facultad de
Ciencias de la Salud

Instituto de Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano
(MIES)
El Instituto de Formación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano (MIES), avanza en la consolidación de nuevos programas técnicos laborales que den respuesta a las necesidades
de la región.

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, mediante resolución del 12 de mayo de 2016, en el marco
del día clásico de la enfermera, hizo reconocimiento a la Facultad de Ciencias de la
Salud por la formación de talento humano,
en la cual aborda situaciones relacionadas
con la salud, el bienestar y la calidad de vida
de las personas.

El Instituto oferta el programa Técnico Laboral
Liniero de redes de energía eléctrica mediante
convenio con la Corporación Tener Futuro.
En el año 2016 iniciaron 5 grupos con un total
de 164 estudiantes, provenientes en su mayor
parte de Barrancabermeja y Montelíbano, y se
graduaron 32 técnicos laborales Linieros redes
de energía eléctrica, los cuales se encuentran
laborando en las empresas patrocinadoras así:
Ingeomega, Edemco, Edemsa, Unión Eléctrica,
Instelec, J.E. Jaimes, Inmel, I.A. y Salomón. La
empresa colombiana Edemsa adelanta en
la actualidad contratos de redes de energía
eléctrica en Chile y cuenta en su grupo con 10
linieros del Instituto.
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Segunda promoción de Técnico Laboral en Liniero redes de energía eléctrica.
Diciembre de 2016.
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2. Internacionalización
El enfoque de la internacionalización en la UCO
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El enfoque de la
internacionalización en
la UCO
La Internacionalización en la Universidad
es un proceso que se desarrolla desde
la gestión de las funciones sustantivas y
que le permite articularse a la dinámica
mundial, construir un diálogo entre
culturas, sintonizar las necesidades y
las potencialidades de la Institución y la
región con el mundo, acceder a nuevos
conocimientos y recursos, y aproximar a
los miembros de la comunidad universitaria
a otros contextos.
Mediante Acuerdo CD-002 del 26 de
mayo de 2016 se aprueba la nueva Política
de Internacionalización de la Universidad
Católica de Oriente.

Consultorio de Comercio Exterior
Universidad Católica de Oriente y
Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño, UCO – CCOA
El día 6 de abril se realizó el lanzamiento del Consultorio
de Comercio Exterior Universidad Católica de Oriente
– Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, UCO –
CCOA, un instrumento del programa Antioquia Exporta
Más, cuyo objetivo es acompañar, apoyar y asesorar
a las empresas del Oriente antioqueño que desean
incursionar en los mercados internacionales.
Figura 2.1
Consultorio de Comercio Exterior UCO – CCOA
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Figura 2.2
Programa Antioquia Exporta Más

Movilidad de docentes,
estudiantes y directivos

Los estudiantes Jennifer Miranda y Eddy
Patiño, estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, participaron los días 11 y 12 de marzo en Innovation and Excellence Scholarship 2016,
evento realizado en la ciudad de Bogotá.
La capacitación a 100 estudiantes de lenguas extranjeras de todo el país, quienes
ganaron su participación en este evento
organizado por el British Council, buscaba reunir los futuros docentes de inglés
para conversar sobre las ideas de innovación en la enseñanza y el aprendizaje del
inglés en el futuro.

Peter Christopher Browning, docente de la
Licenciatura en Lenguas Extranjeras e Idiomas UCO, participó los días 11, 12 y 13 de
marzo, en la 61° Conferencia International
realizada en Nueva York, Universidad Hofstra, en Linguistic Association, institución
conocida como líder en la investigación
y el pensamiento académico relacionados con las lenguas y el lenguaje, con la
ponencia “Food in English Language Teaching Materials: culture and power”, que
habla acerca de “los materiales en el aula
de inglés y la manera en la cual los profesores pueden ‘descolonizar’ estos materiales para responder a las realidades de sus
estudiantes, dentro de un paradigma de
pedagogía crítica”.
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VEX ROBOTICS WORLD
CHAMPIONSHIP 2016:
Los estudiantes Cristian Echeverry, Sebastián
Cortez, Fernando Ospina, Fernando Galeano y
el docente Esp. Jorge Mario Garzón estuvieron
en el mes de abril en el certamen que se llevó
a cabo en la ciudad de Louisville (Estados Unidos). El equipo Warenger´s Robotics, que hizo
parte de la categoría universitaria junto con 51
equipos de 53 países del mundo, obtuvo el Judges’ Award por su esfuerzo ejemplar y la perseverancia durante el evento. Asimismo, tuvieron la oportunidad de visitar la Universidad de
Kentucky en la ciudad de Lexington (Estados
Unidos), donde recorrieron los laboratorios de
los departamentos de Biosistemas e Ingeniería
Agrícola y de Ciencias de las Plantas y el Suelo, en compañía del PhD. Joe Dvorak y la PhD.
Natalia Martínez.

En la foto, de derecha a izquierda, Cristian Echeverry Gil, estudiante de Ingeniería
Electrónica de la UCO; Sebastián Cortez,
estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la U. de A.; Fernando Ospina
Duque, egresado de Ingeniería de Sistemas
de la UCO y actualmente estudiante de la
Especialización en Gestión del Software de
la UCO; Fernando Galeano Ramírez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UCO,
y Jorge Mario Garzón G., coordinador de
Ingeniería Electrónica de la UCO.

El Director Académico, Wolfy Leandro Ríos
B., participó en calidad de panelista en el
Simposio Acreditación de la Calidad de
la Educación Superior en América Latina
realizado en México en el mes de abril.

Los estudiantes Michael Valencia y Omar
Silva Yepes de Ingeniería Electrónica, Diana Ramírez de Ingeniería Ambiental y Andrés Posada de Ingeniería Industrial, asistieron en el mes de mayo al Diplomado en
Innovación, Incubación, Internacionalización y Emprendimiento realizado en Europa y visitaron cinco centros tecnológicos
e incubadoras de empresas en España,
Francia, Alemania e Italia.
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El docente Wílmar Evelio Gil estuvo en
Quito del 4 al 8 de julio de 2016 como
invitado internacional. Fruto del trabajo con el CELAM en los años anteriores, se está diseñando para su implementación un diplomado en especial
de familia con el apoyo de los países
miembros de REDIFAM. Orientaciones
pastorales desde Amoris Laetitia.

Torneo Nacional de Robótica VEX
Robotics Competition:
Del 29 de septiembre al 1.º de octubre el equipo APBOT, conformado por los estudiantes del
programa de Ingeniería Electrónica, Sebastián
Marín, Esteban Idárraga, Juan Diego Garzón,
Alejandro Montoya, Carlos Jaramillo y Simonedi Delgado, representó a la UCO en la categoría
VEX U y logró el “Premio Futuro”, otorgado por
los jurados al equipo con el mejor proyecto de
investigación.

El estudiante Juan Alejandro Echeverri
Arias, del programa de Comunicación
Social, estuvo en la Universidad del
Quindío en el semestre 2016-2 como
parte del programa de Movilidad, donde
cursó cinco asignaturas.

Pasantía de ocho estudiantes y un docente de la Universidad Francisco de Paula
Santander en la Universidad Católica de
Oriente, entre el 31 de octubre y el 5 de
noviembre de 2016, con el objetivo de realizar un intercambio académico y cultural
con la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas en el marco de Oriente Internacional y la semana de la Facultad.
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El Departamento de Familia, como miembro
de la Red Internacional de Institutos de Familia,
se dio cita en la Comisión Pontificia para la Vida
en Roma los días 10, 11 y 12 de noviembre de
2016. El objetivo del encuentro estuvo enmarcado por la creación de la Red Internacional de
Institutos de Familia en universidades católicas,
así como conocer los diferentes programas
que en temas de familia se vienen gestando
para el mundo católico. Participó el docente
Jesús David Vallejo C.

Estudiantes de Comunicación Social y los docentes Édgar Calderón S., Daniela González y
Carlos Andrés Arango participaron en Cátedra
UNESCO en Bogotá, con nueve ponencias resultados de investigación y de avances de investigaciones. Noviembre de 2016

Congresos internacionales realizados en
la UCO

Congreso Internacional de Humanismo:
Entornos para el cuidado de la vida humana. Evento liderado por la Facultad
de Teología que busca fortalecer la formación humanista, de la cual la Universidad es líder, en el contexto nacional e
internacional. 12 y 13 de mayo de 2016.
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IV Congreso Latinoamericano de Universidades con programas de Gerontología, que
se llevó a cabo en la UCO en el mes de octubre de 2016, con presencia de delegaciones de Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, México, Panamá, Ecuador y Colombia. Se
abordaron los temas referentes al envejecimiento desde las perspectivas investigativas
y culturales de cada país.

Otros eventos realizados en la UCO
Curso Internacional de Refrescamiento
“Mejoramiento Genético para obtener resistencia durable contra patógenos especializados”, a cargo del Departamento de
Mejoramiento Genético de la Universidad
de Wageningen de Holanda, con participación de investigadores de Ecuador,
Cuba, Bolivia y Colombia. 27 de septiembre al 7 de octubre de 2016.
Tercer Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, realizado en el mes de
octubre.

II Seminario Internacional de Marketing,
los días 4 y 5 de noviembre de 2016, con
la participación de conferencistas nacionales: Juan Pablo Arrubla, de la Universidad
de Medellín, Santiago Restrepo, de la Universidad Pontificia Bolivariana y Liliana Cardozo, de la Universidad Católica de Oriente.
Como conferencistas internacionales asistieron: Luz Cecilia Revilla Soriano y Karla
Barajas Portas, de la Universidad Anáhuac
de México.
Primer Foro Internacional AERÓPOLIS en el
mes de noviembre de 2016.
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Algunas ponencias nacionales e
internacionales:
“Depresión a los tres meses dados de alta
como predictor de la calidad de vida en
pacientes con cardiopatía isquémica”. VIII
Congreso Iberoamericano de Psicología
Clínica y de la Salud. Asociación Psicológica Iberoamericana de Clínica y de la Salud.
San Juan, Puerto Rico, 27 de septiembre
de 2016.

docente Fabián Alonso Pérez R., en la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, noviembre de 2016.

“Sobre los despreciadores del cuerpo” y
“Formación integral en la educación Física” del docente Juan XXIII Ezquivel Prado,
en el III Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, organizado por la UIS Bucaramanga.

“Importancia de un Patio de Contenedores- Puerto Seco en la Subregión del Altiplano del Oriente Antioqueño”, ponencia
de los docentes Sebastián Ceballos Uribe
y Silvia Liliana Ceballos Ramírez, en el Congreso Internacional de Logística Aeronáutica realizado en la Escuela de Posgrados
de la FAC – Bogotá, 9 de agosto de 2016.

“Aprendamos jugando: una aventura para
la convivencia y la conciencia” del docente Sady Alberto Ossa, en el Congreso Panamericano de Educación Física en Bogotá D. C.
“Una apuesta por la formación posgradual
de maestros y maestras en el medio rural”,
en el Primer Coloquio Iberoamericano de
Educación Rural, del docente Juan Carlos
Franco M., México, octubre de 2016.
Ponencia en el II Congreso Internacional de
Antropología Pedagógica, del docente Fabián Alonso Pérez R., en la Universidad San
Buenaventura en Cali, septiembre de 2016.
“Innovación Pedagógica en la Docencia
Universitaria”, en el III Simposio Internacional de Formación de Educadores, del

“Cuidado Paliativo”, en los congresos de
Cuidado Paliativo, Humanismo y Familia,
por el docente Jesús David Vallejo C., en
la Universidad de La Sabana, Bogotá.

“La Evolución de la Economía Solidaria en
el Oriente Antioqueño”, en el Encuentro
Internacional de Investigación y Buenas
Prácticas en Economía Solidaria, por los
docentes Carlos Alberto Guarín M. y Alba
Lucía Restrepo R., en la ciudad de Bucaramanga del 9 al 11 de noviembre de 2016.
“Desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para crecimiento
social y económico” y “Economía e Innovación para el Desarrollo Local” por el docente Sebastián Ceballos U. en la Misión
Técnica Internacional - Competitividad
e Innovación para Regiones Sostenibles,
Universidad Católica de Oriente, 2 de diciembre de 2016.

44

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
INTERNACIONALIZACIÓN

Participación en algunos eventos
nacionales e internacionales

Participación de la docente Diana Marcela
Montoya en el IV Encuentro Nacional y II Internacional de Prácticas Exitosas en Psicología.
Villavicencio, noviembre de 2016.
Participación y liderazgo en la coordinación
de la Mesa 1 sobre Desarrollo Rural, realidades
y perspectivas, en el marco del IV Congreso
Nacional de Educación Rural, realizado en la
Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá

Movilidad primer semestre-2016
Tabla 2.1
Consolidado movilidad primer semestre 2016
Descripción
Convenios internacionales

Cantidad
41

(noviembre de 2016), donde se entregaron insumos para la construcción de Política Pública
en la Educación Rural. Participaron: Elkin Alonso Ríos Osorio, Juan Carlos Franco Montoya y
Fabián Alonso Pérez Ramírez.
Pasantía Internacional: El docente Juan Fernando Garzón A., estudiante del Doctorado
en Ingeniería Informática, viajó a la Universidad Complutense de Madrid para su primera
pasantía de tres meses (mayo-agosto), tiempo
en el cual trabajó en la línea de Realidad Aumentada con el grupo de investigación GRASIA
(Grupo de Investigación en Agentes Software:
Ingeniería y Aplicaciones).

Movilidad durante el Segundo
Semestre de 2016
Tabla 2.2
Consolidado movilidad segundo semestre 2016
Descripción

Cantidad

Convenios internacionales

46

16

Movilidad docentes exterior a
Colombia

72

Movilidad docentes hacia el
exterior

16

Movilidad docentes hacia el
exterior

13

Movilidad estudiantes del
exterior a Colombia

16

Movilidad estudiantes del exterior a
Colombia

30

Movilidad estudiantes hacia el
exterior

9

Movilidad estudiantes hacia el
exterior

37

5

Movilidad personal administrativo
del exterior a Colombia

5

9

Movilidad personal Colombia al
exterior

3

71

Total movilidad

Movilidad docentes del exterior
a Colombia

Movilidad personal administrativo del exterior a Colombia
Movilidad personal
administrativo al exterior
Total movilidad
Fuente: Reporte SNIES 2016

Fuente: Reporte SNIES 2016

160
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Algunos de los conferencistas
invitados a la Institución en 2016
• El Dr. Douglas Cabral Dantas, PhD. en Ciencias
de la Administración de la Pontificia Universidad Católica de Mina Gerais de Belo Horizonte, Brasil, visitó la UCO del 14 al 19 de marzo.
El Dr. Cabral Dantas coordina el proyecto de
investigación “La evaluación de la defensa de
tesis a partir de la hermenéutica: una investigación en programas de posgrado en Administración de Brasil y Colombia”, avalado por
el Capes (órgano que orienta la investigación
en Brasil) y Colciencias. En la investigación
también participa la Universidad de Medellín
y la Universidad Católica de Oriente. El Dr.
Cabral compartió con estudiantes y docentes
experiencias que aportan al crecimiento humano y profesional.
• El Dr. Salvador Ochoa Ascencio, Ingeniero
Agrónomo. PhD. Investigador y profesor de
la Facultad de Agrobiología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Uruapan, México) dictó la conferencia “Impacto
del Viroide de la mancha de sol (ASBVd) en
cultivos de aguacate”, el 20 de abril.

• Dr. Hernán Carlos Bustamante García de la
Universidad Autónoma Latinoamericana.
• Dr. Percy Iván Aguilar Argueta de Universidad
de San Carlos de Guatemala.
• Dr. RUI Cunha Martins de la Universidad de
Coímbra, Portugal,: 19 y 20 de octubre de
2016
• Dr. Danilo Rojas Betancourth, Presidente del
Consejo de Estado.
• Dr. Jorge Octavio Ramírez, Vicepresidente del
Consejo de Estado.
• Dra. Gloria María Gómez Montoya, Presidente
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
• Dra. María Victoria Calle Naranjo, Presidente
de la Corte Constitucional.
• Dr. Álvaro Uribe Vélez, Senador y expresidente
de Colombia.
• Dr. Cesar Gaviria T., Expresidente de Colombia.
• Dra. Claudia López H., Senadora.

Convenios con Instituciones de Educación
Superior internacionales
Tabla 2.3
Convenios con IES internacionales 2016
Institución

Fecha

UFCSPA

10 de agosto

Universidad Salle Bajío, México

23 de septiembre

Actividad
Visita de rectora de la Universidad
Visita del director de Agronomía
Director de Centros Experimentales
Director de Veterinaria
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Institución

Fecha

Actividad

Universidad Córdoba, Argentina

30 de septiembre

Visita de tres docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de la Salle,
Universidad Salle Bajío y
Universidad de Anáhuac, México

2, 3 y 4 de nov.

Oriente Internacional
Showroom con universidades

24 y 25 de nov.

Visita a la UCO de los profesores
Francisco Xavier Sánchez y José Antonio
Forzán, quienes dictaron los cursos
Hermenéutica y Humanismo y Nuevas
tecnologías en la Facultad de Teología.

17 de noviembre

Visita académica de dos docentes de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, que acompañaban la
Misión Prometeo México

Universidad de Anáhuac México

Universidad de Ecatepec

Misiones académicas realizadas en el año 2016

Misión Prometeo

Misión Prometeo
Entrante

U. Concepción

U. Flores

Chile

Argentina

Del 24 de septiembre al 04 de octubre 2016

Del 03 al 07 de octubre del 2016

Participaron cinco estudiantes de Ingeniería
Ambiental, cuatro estudiantes de Agronomía
y dos docentes

Misión Académica a la Universidad de Flores
con la participación de seis estudiantes y una
docente de la Facultad de Ciencias Sociales,
programa Psicología
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Misión Prometeo
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Misión Prometeo
U. Federal Ciencias
de la Salud

U. La Salle

México

Brasil

Del 11 al 18 de noviembre de 2016

Del 18 al 25 de noviembre de 2016

Misión académica con la participación de doce
estudiantes y dos docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas

Participación de tres estudiantes de Psicología,
tres estudiantes de Enfermería, tres estudiantes
de Nutrición y Dietética, tres docentes, el
Rector y el Director de Internacionalización

Formando

ciudadanos para el mundo

Diálogo íntercultural

“ La diferencia nos une y el respeto nos enaltece”
El 21 de abril se llevó a cabo Diálogo Intercultural “La diferencia nos une y el respeto nos enaltece”. Entre
actividades culturales, intercambio de saberes y costumbres, la UCO fue escenario de un espacio que
propició el conocimiento del otro y el compartir de nuestra identidad cultural
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3. Investigación
La investigación constituye una estrategia formativa de
vital importancia en los procesos educativos de los futuros
profesionales.
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Grupos de investigación

Tabla 3.1
Grupos de investigación por Facultad y su clasificación en Colciencias

Facultad

Clasificación
del grupo 2013

Ingenierías
Ciencias
Agropecuarias

D

B

B

Educación

D

C

B

Ciencias
Agropecuarias

C

C

C

Limnología y Recursos
Hídricos

Ingenierías

C

C

C

Grupo de Investigación en
Computación Móvil y Ubicua
(GIMU)

Ingenierías

D

C

C

Estudios Florísticos

Ingenierías

C

C

C

Ciencias Sociales

C

D

C

Ciencias
Económicas y
Administrativas

D

D

C

Derecho

D

D

C

Humanitas

Teología y
Humanidades

D

D

D

Pedagogía y Didáctica

Interdisciplinar

D

-

-

Grupo de Investigación
Agronomía y Zootecnia (GIAZ)

Ciencias
Agropecuarias

-

-

-

Ciencias de la salud

-

-

-

Interdisciplinar

-

-

-

Ingenierías

-

-

-

Grupo de investigación
Unidad de Biotecnología
Vegetal
Servicio Educativo Rural (SER)
Grupo de Investigación de
Sanidad Vegetal

Gibpsicos
FACEA
Investigaciones Jurídicas

Atención Primaria en Salud
Unidad de Gestión del
Conocimiento
Terra (Gestión Ambiental del
Territorio)

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo

Clasificación
Clasificación
del grupo 2014 del grupo 2015
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Nuevo Grupo de Investigación:
una fortaleza para el programa de
Comunicación Social
Se ha creado el grupo de Investigación COMMUNIS, del programa Comunicación Social, el
cual fue presentado ante el sistema de Investigación y Desarrollo en el mes de noviembre
de 2016.
Tabla 3.2
Resultados generales de la convocatoria interna de investigación para el año 2017
Modalidad
Menor cuantía
Investigación

Aprobados
7
20

Desarrollo

5

Productos

18

TOTAL

50

Libros publicados resultado de investigación
Guía poscosecha de plantas aromáticas y
condimentarias. Autores: Raquel Serna et al.
Grupo Agroindustria y Biotecnología.

Tabla 3.4
Libros publicados de divulgación académica
Libros publicados de divulgación académica
Afecto, autoridad y comunicación con los hijos.
Autores: Nancy Correa, Alejandra Marín y Ana
Cecilia Ortiz Zapata. Grupos Atención Primaria
en Salud y Gibpsicos.
Autoconocimiento, relaciones interpersonales
y toma de decisiones para el enfoque de salud
sexual y reproductiva desde el rol docente.
Autores: Olga Cecilia Wilches, Luz Adriana
Castaño y Deysi Johana Bermúdez. Grupos
Atención Primaria en Salud y Gibpsicos.
Ensayos sobre educación en la escuela rural.
Autores: Juan Carlos Franco et al. Grupo SER.

Publicaciones

Quince lecciones sobre familia. Autores:
Jesús David Vallejo y Wílmar Evelio Gil. Grupo
Humanitas.

Tabla 3.3
Libros publicados resultado de investigación

El poder de los valores en la ciudad-red:
relecturas del caso Curitiba. Autores: Eliel Rosa
y María Isabel Gómez. Unidad de Gestión del
Conocimiento.

Libros publicados resultado de investigación
Flora del Oriente antioqueño. Autores: Mario
Quijano et al. Grupo de Estudios Florísticos. Coed.
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.

Sistema de trazabilidad e inocuidad en hortalizas
para su producción y comercialización. Autores:
Bertha Myriam Gaviria y Rafael Navarro. Grupo
Sanidad Vegetal.

Desarrollo y territorio: perspectivas, abordajes,
experiencias. Autores: Carlos Andrés Arango et al.
Grupo Gibpsicos.

Introducción a la ciencia. Autor: Mauricio
Wilches.

Mujer y soledad. Autores: Paula Cristina Ríos y
Nora Helena Londoño. Grupo Gibpsicos.

Informe de Gestión UCO 2016. Compiladora:
Hilda Jaramillo Z.
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Gestión de semilleros de investigación en la UCO
Tabla 3.5
Semilleros y participación de docentes y
semilleristas en 2016
Semilleros
activos

Docentes

Semilleristas

7

10

81

Ciencias de la Educación
• Lic. Ciencias Matemáticas
• Lic. Ciencias Ed. Física, Recreación y Deportes
• Lic. Ciencias en Filosofía y Ed. Religiosa
• Lic. Ciencias en Lenguas Extranjeras

11

7

283

Ciencias de la Salud
• Enfermería
• Nutrición y Dietética

13

10

163

Ciencias Económicas y Administrativas
• Contaduría Pública (Alta calidad)
• Administración de Empresas
• Comercio Exterior (Alta calidad)

8

8

116

Ciencias Sociales
• Psicología (Alta calidad)
• Comunicación Social
• Gerontología

17

18

204

Derecho
• Derecho

1

6

56

Ingenierías
• Industrial
• Sistemas
• Ambiental (Alta calidad)
• Electrónica
• Técnico profesional en programación Web

23

24

305

Teología y Humanidades
• Teología (A distancia)
• Teología (Virtual - FUCN)

4

2

22

Colegio MAUJ

12

4

361

96

89

1.591

Facultad
Ciencias Agropecuarias
• Agronomía (Alta calidad)
• Zootecnia
• Tecnología Agropecuaria

TOTAL UCO
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Los semilleros de la institución participaron en el V Encuentro de Ciencia,
Innovación e Investigación Formativa (ECIF) versión 2016, donde se promueve la participación y la proyección con énfasis en la difusión de las
ideas y saberes derivados de los proyectos de investigación comprometidos con el desarrollo territorial. En el evento se presentaron resultados de
los grupos de investigación, paneles, mesa ambiental, encuentro con el
científico en laboratorios de puertas abiertas, club científico MAUJ-semillas de ciencia, espacio internacional y talleres de capacitación.

Permiso para recolección de
especímenes de especies silvestres

Centro de Apoyo a la Tecnología y la
Innovación (CATI)

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante Resolución 712 del 13 de
julio de 2016, otorgó a la Universidad Católica
de Oriente permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de
la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.

Mediante el convenio de asociación 14562016
del 22 de noviembre del 2016, se firmó un convenio de asociación entre la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) y la Universidad
Católica de Oriente con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos
de las dos instituciones para crear y poner en
funcionamiento el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), cuyo objetivo
es generar las competencias básicas en propiedad industrial.

Proceso de acreditación del
Laboratorio de Limnología
El IDEAM realizó auditoría al Laboratorio de
Limnología, en el mes de noviembre, tendiente
a obtener la acreditación en la ISO 17025.

Estatuto de Propiedad Intelectual
Nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual, aprobado en el Consejo Directivo mediante el
Acuerdo CD-003 del 26 de mayo de 2016. Busca incentivar la producción intelectual de sus
docentes, asesores, investigadores, empleados
y estudiantes por medio del reconocimiento
moral y la retribución económica apropiada.
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Extensión y Proyección
Social
La Universidad dirige sus esfuerzos hacia la transformación del
territorio, con acciones locales y pensamiento global.
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Figura 4.1
Proyecto CITY-e

EL CITY-e

El CITY-e nace como una estrategia de
vinculación de la academia con el sector
empresarial del Oriente antioqueño, con
el objetivo de ofrecer, en la medida de su
desarrollo, soluciones a necesidades de las
empresas asentadas en el territorio.

INNOVAMATER
En el primer semestre de 2016, la
Universidad participó en el proyecto
interuniversitario
de
Innovacampus,
liderado por la Universidad de Purdue,
Estados Unidos, y Ruta N, Medellín, por
medio del cual se trabajó, en conjunto
con 20 universidades de Antioquia,
en la preparación de las instituciones
de educación superior en todo el
componente de innovación. De esta
primera fase se resalta la generación de un
sistema de innovación para la Universidad,
el manifiesto de innovación para la
comunidad académica y la creación
del logo institucional Innovamater. Con
los participantes en el proyecto se han
conformado dos grupos de trabajo, los
cuales tienen el compromiso de darle
continuidad.

Figura 4.2
Logo INNOVAMATER
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Figura 4.3
Manifiesto INNOVAMATER

Departamento de Estadística y Analítica
La Universidad emprende acciones hacia la consolidación de un sistema de información bajo el
concepto de Big Data y Analítica, el cual atenderá requerimientos internos y prestará servicios a la
comunidad.
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Figura 4.4
Estructura del Departamento de Estadística y Analítica

Lanzamiento del Periódico YO
SOY UCO como medio informativo
para la comunidad uconiana

Con el objetivo de fortalecer las comunicaciones institucionales, la UCO lanza el
periódico institucional Yo Soy Uco como
un medio informativo juvenil y al alcance
de la familia uconiana, para dar a conocer
quiénes somos, lo que hacemos y nuestro
accionar por el territorio. El nombre Yo Soy
Uco surgió de la campaña de autoevaluación camino a la Acreditación Institucional
de Alta calidad de nuestra Universidad, en la
cual los protagonistas de cada edición fueron los estudiantes, empleados, egresados
y comunidad uconiana. En el año 2016 se
llegó a la edición N.° 9.

Figura 4.5
Periódico Yo Soy UCO
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Lanzamiento de la Revista Alterum
de la Dirección de Extensión y
Proyección Social
En el mes de marzo se llevó a cabo el lanzamiento de la revista Alterum, la cual dará a
conocer el impacto de la UCO en la Región.
Su publicación será semestral.

formulación de propuestas para la organización
del transporte urbano, reglamentación de los
usos de las cuencas hidrográficas, protección
de fuentes hídricas, y por fomentar la narrativa
social como estrategia para conservar la
memoria del territorio. La memoria del CET
se ha plasmado en algunas publicaciones: El
poder de los valores en la ciudad-red, Seres
Fantásticos de El Peñol, La Calle mínima, El
Plan escenario 2030, Enfoque Oriente cercano,
entre otros.

Edición No. 1/ Enero – junio 2016 / Dirección de Extensión y Proyección Social/ Distribución gratuita/ ISSN: 2500-4867

Socialización de los avances del POT
Rionegro

Accionar del Centro de Estudios
Territoriales (CET)

El Centro de Estudios Territoriales desarrolla
las líneas: Pensamiento y memoria regional,
Formación en liderazgo político y social, Banco
de proyectos y Consultoría. Hoy es reconocido
por atender necesidades de planificación y
revisión de planes de ordenamiento territorial,

Proyecto académico contribuye a
solución de problema en empresa
floricultora
El programa de Ingeniería Electrónica, mediante el Grupo de Investigación en Computación
Móvil y Ubicua (GIMU), y su línea Redes de sensores inalámbricos, puso en marcha un sistema
de monitoreo de variables ambientales (humedad relativa y temperatura) mediante dispositivo Gimote, en la empresa floricultora Deliflor
Chrysanten, contribuyendo a la solución de
problemas de la región.
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Figura 4.6
GIMOTE, hardware diseñado para el monitoreo
de variables ambientales

Día del

Egresado
01 de mayo del 2016

Servicios a la comunidad a través
del Consultorio Jurídico, el Centro
de Conciliación y el Consultorio
Psicológico

Consultorio Jurídico
El Consultorio Jurídico “Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo” brinda asesoría jurídica a través
de los estudiantes en las distintas áreas del derecho; atiende a las necesidades de la región y
contribuye a la construcción de sociedad.

Formando

ciudadanos para el mundo
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Tabla 4.1
Brigadas jurídicas realizadas en 2016
Fecha

Estudiantes
participantes

Población beneficiada

El Carmen, vereda Santa Inés

26 y 27 de febrero

4

10 personas

Abejorral, corregimiento Pantanillo

12 y 13 de marzo

2

8 personas

Alejandría

18 y 19 de marzo

1

13 personas

30 de abril

3

16 personas

Abejorral, corregimiento Pantanillo

14 y 15 de mayo

3

No registra

Sonsón y Argelia

20 y 21 de mayo

4

13 y 25 personas
respectivamente

La Ceja del Tambo, Casa de la Mujer

27 de mayo

1

8 mujeres

Abejorral, corregimiento Pantanillo.

12 y 13 de agosto

2

No registra

Lugar

Rionegro, sector Llanogrande

A los usuarios del Consultorio Jurídico se les presta servicio de asesoría y
representación jurídica, entre ellos a las personas que requieren de oficio
o por petición de la Fiscalía la representación de víctimas; son personas
de escasos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad.

Tabla 4.2
Número de personas atendidas en el Consultorio Jurídico por áreas
Servicios de asesoría y representación
jurídica

Número de atendidos

Familia

223

Laboral

155

Penal

44

Administrativo

12

Conciliación

61

Civil - Comercial

357

Total

852

Fuente: Sistema Integrado Consultorio
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La Clínica Jurídica, a través de sus líneas de Derecho Penitenciario y
Niños, niñas y adolescentes, desarrolló diversas actividades de acompañamiento a comunidades vulnerables, como se aprecia en la tabla 4.3.

Tabla 4.3
Actividades de acompañamiento en 2016
Actividad 1

Pedagogía del Manual de Beneficios Penitenciarios en Cárcel de La Ceja

Fecha:

19 de febrero de 2016

Duración:

Siete (7) horas

Responsable:

Grupo Clínico de Derecho Penitenciario

Participantes:

Internos del establecimiento penitenciario
Un docente
Seis estudiantes

Descripción de la
actividad

Hacer entrega del Manual de Beneficios para las personas privadas de la libertad y
enseñar la pedagogía para su uso.

Actividad 2

Lugar: Cárcel municipio de La Ceja

Pedagogía del Manual de Beneficios Penitenciarios en establecimiento
penitenciario de mediana seguridad del municipio de Sonsón.
Lugar: Establecimiento penitenciario de mediana
seguridad del municipio de Sonsón

Fecha:

23 de Marzo de 2016

Duración:

Siete (7) horas

Responsable:

Grupo Clínico de Derecho Penitenciario

Participantes:

Noventa y siete internos del establecimiento penitenciario
Un docente
Cuatro estudiantes

Descripción de la
actividad

Hacer entrega del Manual de Beneficios para las personas privadas de la libertad y
enseñar la pedagogía para su uso.

Actividad 3

Pedagogía del Manual de Beneficios Penitenciarios en Cárcel municipal de
Abejorral

Fecha:

12 de abril de 2016

Lugar: Cárcel Municipal de Abejorral

Duración:

No registra

Responsable:

Grupo Clínico de Derecho Penitenciario

Participantes:

Dieciséis internos del establecimiento penitenciario
Dos docentes
Dos estudiantes
Un apoyo de Pastoral Universitaria

Descripción de la
actividad

Capacitar a los internos frente al uso del Manual de beneficios Penitenciarios
realizado por la UCO
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Actividad 4

III brigada Universidad Católica de Oriente: “Pertinencia e impacto social”.
Lugar: Callejón de los García, Sector Llanogrande,
Municipio de Rionegro

Fecha:

30 de abril de 2016

Duración:

Siete (7) horas

Responsable:

Grupo Clínico de Niños, Niñas y Adolescentes

Participantes:

Comunidad
Un docente
Dos estudiantes
Equipo de apoyo institucional de distintas dependencias

Descripción de la
actividad

Realizar brigadas al sector de los García en el Municipio de Rionegro, desde los servicios
de los consultorios jurídico y psicológico, el programa de Enfermería y Promoción
Institucional en unión con los líderes sociales y comunitarios del lugar, que nos lleve
a los estudiantes, egresados, docentes y empleados de la UCO a interactuar con el
territorio en apoyo a sus pobladores.

Actividad 5

Jornada de promoción y acompañamiento a internos de la Cárcel de Rionegro

Fecha:

09 de junio de 2016

Duración:

No registra

Responsable:

Grupo Clínico de Derecho Penitenciario

Participantes:

Internos del establecimiento penitenciario
Docente
Estudiantes clínicos

Descripción de la
actividad

Trabajo con los internos sobre convivencia y posconflicto.

Actividad 6

Lugar: Cárcel Municipal de Rionegro

Visita establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad del
municipio de La Ceja

Fecha:

23 de agosto de 2016

Lugar: Cárcel Municipio de La Ceja

Duración:

Tres (3) horas

Responsable:

Grupo Clínico de Derecho Penitenciario

Participantes:

Internos del establecimiento penitenciario
Un docente
Tres estudiantes

Descripción de la Capacitar en acciones constitucionales a las personas privadas de la libertad en el
actividad
EPCMS de La Ceja, y reforzar sobre el Manual de Beneficios.
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En desarrollo del convenio UCO - Municipio de El Carmen de Viboral,
tres (3) practicantes de Consultorio Jurídico brindan asesoría jurídica a
la población en situación de discapacidad y a sus familiares. El servicio
de representación judicial se presta dentro de los parámetros de competencia establecidos en la Ley 583 de 2000. Esta atención tiene como
sede la Casa de la Discapacidad del municipio de El Carmen de Viboral.
En la Tabla 4.4 se relacionan datos sobre número de usuarios atendidos.

Tabla 4.4
Atención a personas en situación de discapacidad
Estudiantes
Tres estudiantes del
Consultorio Jurídico

Tres estudiantes del
Consultorio Jurídico

Período Mensual

Usuarios atendidos

03-Marzo / 03-Abril

12 usuarios

04 Abril / 03 Mayo

9 usuarios

04 Mayo / 01 Junio

12 usuarios

Agosto

4 usuarios

Septiembre

5 usuarios

Centro de Conciliación

De las 61 solicitudes del Centro de Conciliación, el 28% corresponden al área de familia y
el 72% al área civil/comercial.

Consultorio Psicológico

El Consultorio Psicológico para la prestación
del servicio cuenta con un equipo de trabajo
integrado por el coordinador, 15 psicólogos
practicantes de 8.º, 9.º y 10.º semestres, una

Discapacidades física
y cognitiva

neuropsicóloga y dos psicólogas de apoyo. En
el año se atendieron 373 pacientes en 1.626
consultas. En la Tabla 4.5 se clasifican los pacientes según estrato, y se puede apreciar que
el mayor número de personas (79%) proviene
de los estratos 2 y 3.
Tabla 4.5
Pacientes según estrato atendidos en Consultorio Psicológico en 2016
Estrato Estrato
1
2
15

156

Estrato
3

Estrato
4

Total
pacientes

140

62

373
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Actividades que realiza el Consultorio Psicológico.

Promoción Universitaria como medio para llegar a las
comunidades y darles a conocer la Universidad, sus
programas y su acción evangelizadora

Participación en 13 ferias educativas regionales con la participación de más de
4.000 estudiantes de grado 11.

Retiros espirituales con estudiantes de
grado 11 de 6 colegios de la región.
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Cuarenta y dos convivencias con estudiantes de grados 6.º a 11 de cinco instituciones
educativas del Oriente.

67

Orientación vocacional a 52 grupos de
grado 11 donde participaron en total 2.200
estudiantes de la Región, y visita a 40 instituciones educativas del Oriente antioqueño
para promocionar los programas de la UCO.

Banda Sinfónica UCO, Coro y
Ensamble Vocal - instrumental

La Universidad estrena
en el mes de diciembre
la Banda Sinfónica como
respuesta al ambiente
musical y bandístico
de la región, resultado
de la tradición musical
de cerca de doscientos
años.
La
integran
estudiantes, docentes,
empleados y egresados
de la Universidad.
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Banda Sinfónica UCO
Asimismo, se inicia el Coro
como un ensamble vocal y
con miras a un desarrollo polifónico que permita montajes y
puestas en escena de calidad, y
el ensamble vocal-instrumental
que se plantea como un grupo
de proyección con miras a la
divulgación de nuestros aires
colombianos.

Coro UCO
Ensamble vocal-instrumental

La opción por los pobres - sentido del otro,
expresado en la solidaridad, la caridad y la
fraternidad
Misiones
La Universidad lleva a cabo Misiones a través de
sus programas con el fin de brindar atención
personal y grupal en las comunidades en áreas
que previamente se ha identificado requieren

intervención, lo cual posibilita la expresión de
la solidaridad, la fraternidad y el sentido de pertenencia frente al territorio. En el año 2016 se
realizaron cuatro misiones al corregimiento
Pantanillo del municipio de Abejorral, según se
aprecia en la Tabla 4.6.
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Tabla 4.6
Misión al municipio de Abejorral, corregimiento
Pantanillo

Mes

Asistentes

Docentes
participantes

Egresados
participantes

Población intervenida

Marzo

32 personas así:
Enfermería: 6
Consultorio Psicológico: 6
Comunicación Social: 9
Consultorio contable: 4
Consultorio Jurídico: 5
Bienestar universitario y pastoral: 1
Extensión y proyección social: 1

4

2

260 personas (niños,
jóvenes y adultos)

Mayo

26 personas así:
Enfermería: 6
Consultorio psicológico: 5
Comunicación Social: 7
Consultorio Jurídico: 3
Bienestar universitario y pastoral: 2
Extensión y proyección social: 1

4

1

220 personas (niños,
jóvenes y adultos)

Agosto

32 personas así:
Enfermería: 6
Consultorio psicológico: 6
Comunicación Social: 9
Consultorio contable: 4
Consultorio Jurídico: 5
Bienestar universitario y pastoral: 1
Extensión y proyección social: 1

4

2

223 personas (niños,
jóvenes y adultos)

Octubre

80 personas así:
Colegio MAUJ: 51
Enfermería: 6
Consultorio psicológico: 5
Comunicación Social: 9
Consultorio contable: 3
Consultorio jurídico: 4
Bienestar universitario y pastoral: 1
Extensión y proyección social: 1

7 (3 del
colegio
y 3 de la
Universidad)

1

360 personas (familias,
niños, jóvenes y
adultos)
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Banquete de la Caridad y Bingo Solidario

En el mes de marzo se realizó el XIV Banquete de la Caridad, y en el mes de octubre el
Bingo Solidario, organizados por el Comité Parroquial de Pastoral Social (COPPAS), los
cuales tienen como fin recaudar recursos para brindar ayuda a personas de la comunidad uconiana.

Estudiante demuestra su sentido
de solidaridad

Jornada de donación de sangre. Salva
una vida.

David Blandón, estudiante del sexto semestre de Comunicación Social, apasionado por las cámaras y la reportería, dejó
de lado su interés de informar y asumir su
rol de periodista el 28 de noviembre en el
municipio de La Unión, para darlo todo
por el deseo de ayudar a las víctimas del
accidente del avión del equipo de fútbol
Chapecoense, que venía a Colombia a
disputar un partido de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional de Medellín.
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5. Bienestar y Pastoral
En la Universidad se direcciona el crecimiento y el bienestar
integral de la comunidad en lo espiritual, lo físico, en lo humano
comunitario, académico y científico.
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En la Universidad se
direcciona el crecimiento y el bienestar
integral de la comunidad en lo espiritual,
lo físico, en lo 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 las lleven a una auténtica
identidad de vida centrada en la persona de
Cristo.

Jornada de inducción para
estudiantes nuevos

Encuentro de padres de familia de los
estudiantes nuevos

Es un espacio de acogida y reconocimiento
a los estudiantes que ingresan a nuestra Alma
máter, con el fin de ayudar al proceso de adaptación a la vida y al quehacer universitarios e
iniciar un acompañamiento individual y grupal
al proyecto de vida personal y familiar. Durante
el primer semestre la jornada de inducción se
realizó los días 25, 26, 27, 28 y 30 de enero y
se atendieron 536 estudiantes; en el segundo
semestre se llevó a cabo los días 9, 11, 12, 13, 14
de julio y se atendieron 330 estudiantes.

Familia y Universidad “Un compromiso con la
vida”. En el primer semestre el encuentro con
padres de familia se realizó el día 28 de enero
y a él asistieron 247 padres de familia; en el segundo semestre el encuentro se llevó a cabo
el día 14 de julio con asistencia de 79 padres
de familia.

Convivencias con estudiantes
Durante el año 2016 se realizaron convivencias
con los estudiantes de programas académicos
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de las diferentes facultades y en ellas se
atendieron 985 estudiantes. Estas convivencias
tuvieron como objetivo profundizar en la
misericordia de Dios, generar espacios de
integración en un encuentro personal con
Dios con el fin de reflexionar, comprender e
interiorizar sobre la filosofía institucional y los
valores cristianos para un mejor desarrollo
humano y profesional.

Se visitó el asilo El Remanso de Nuestros Viejos
en el municipio de El Peñol donde se atendieron aproximadamente 30 adultos mayores.

Semana Santa en familia
En las instalaciones de la Universidad se vivió
durante los días 20 al 27 de marzo la Semana
Santa y se contó con la participación de empleados, estudiantes y vecinos.

Proyección Social
En el transcurso del año se visitaron cuatro
centros penitenciarios de los municipios de
Sonsón, Abejorral, Rionegro y La Ceja.
El día 2 de diciembre se llevó a cabo la Misión
Navideña con los habitantes de Mesopotamia
en el municipio de La Unión, llevando la alegría
a las familias con los regalos aportados por la
comunidad uconiana en la campaña “En esta
Navidad un regalo con amor”.

Línea sacramental
Tabla 5.1
Sacramentos impartidos
Bautismos

26

Primeras comuniones

43

Confirmaciones

30

Matrimonios

3

54

54

SUBSIDIO CÓNYUGE
EMPLEADO

SUBSIDIO EGRESADO
COLEGIO MAUJ

SUBSIDIO GRUPOS DE
CULTURA Y DEPORTE

SUBSIDIO DE
MONITORÍAS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
MONITORÍAS

Auxilio del 25% o 30% para
cónyuge de empleados
según promedio

Auxilio del 20% solo el
primer semestre

Auxilio por
representatividad a
estudiantes. Acuerdo CD
003 de 2014

Auxilio hasta del 50%
del valor de la matrícula.
Acuerdo CD 003 de 2014

Apoyo mensual de
sostenimiento

10

Auxilio del 25% o 30% para
hijos de empleados según
promedio

SUBSIDIO HIJO DE
EMPLEADO

7

Becas de mejor promedio, SUBSIDIO DE BECAS DE
reglamento estudiantil
HONOR

90

1

5

32

SUBSIDIO CONVENIO
MULTIESTUDIO

Auxilio de la UCO del 10%,
la Fundación paga el 90%
de cada matrícula

14

SUBSIDIO A EMPLEADO

CANTIDAD
2016-1

Auxilio del 25% o 30%
para empleados según
promedio

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

$ 5.587.140

$ 9.939.050

$ 21.500.000

$ 58.868.525

$ 30.371.395

$ 543.000

$ 2.359.670

$ 8.340.510

$ 9.276.009

VALOR
SEMESTRE
2016-1

Tabla 5.2
Relación de apoyos económicos y montos otorgados

Apoyos económicos a los estudiantes

APORTE
EXTERNO

$ 5.587.140

$ 9.939.050

$ 21.500.000

$ 58.868.525

$ 30.371.395

$ 543.000

$ 2.359.670

$ 8.340.510

$ 9.276.009

EJECUCIÓN
UCO

9

9

62

62

91

1

4

24

18

CANTIDAD
2016-2

$ 5.616.250

$ 10.032.800

$ 22.895.000

$ 79.619.356

$ 31.330.300

$ 713.680

$ 2.210.510

$ 5.975.990

$ 10.294.885

VALOR
SEMESTRE
2016-2
APORTE
EXTERNO

$ 5.616.250

$ 10.032.800

$ 22.895.000

$ 79.619.356

$ 31.330.300

$ 713.680

$ 2.210.510

$ 5.975.990

$ 10.294.885

EJECUCIÓN
UCO
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12

15

SUBSIDIO BECAS
FUNDACIÓN NÉSTOR
SANÍN

SUBSIDIO DE
ALIMENTACIÓN

BECAS FUNDACIÓN
MARINA ORTH

BECAS AÑO DE LA
MISERICORDIA

BECAS CENTENARIO
ROTARIO

SUBSIDIO FUERZA
AÉREA

BECAS FRATERNIDAD
MEDELLÍN - AURELIO
LLANO POSADA

Auxilio de la NESA del
50% de matrícula a los
estudiantes con mejor
promedio, actualmente
tenemos 167 estudiantes
con crédito de la
Fundación

En promedio 3 fichos
para almuerzo semanal
a estudiantes durante el
semestre

Auxilio del 25%. La
Fundación paga el 75% de
cada matrícula

Becados de los
corregimientos de la
Diócesis

Auxilio de la UCO del 25%
y del Club Rotario el 50%

Convenio de auxilio del
10% por parte de la UCO

Auxilio de la UCO del 25%
y las Fundaciones el 50%

9

24

3

36

4

607

SUBSIDIO BECAS
GOBERNACIÓN

Auxilio de la Gobernación
de máximo 2 smmlv y de
la UCO de 1 smmlv (la
Fundación NESA apoya
a 24 estudiantes con 1
smmlv $18.615.258)

29

SUBSIDIO CEO

CANTIDAD
2016-1

Auxilio de la UCO del
25% y la CEO el 50%.
Fraternidad apoya a 5
estudiantes (5.209.680)

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

$ 40.589.820

APORTE
EXTERNO

$ 31.239.775

$ 3.162.320

$ 18.326.775

$ 54.749.796

$ 2.123.175

$ 6.800.000

$ 6.097.550

$ 22.225.800

$ 12.217.850

$ 1.234.997.240 $ 855.140.598

$ 55.724.400

VALOR
SEMESTRE
2016-1

$ 9.013.975

$ 3.162.320

$ 6.108.925

$ 54.749.796

$ 2.123.175

$ 6.800.000

$ 6.097.550

$ 379.856.642

$ 15.134.580

EJECUCIÓN
UCO

33

18

8

14

3

49

5

573

27

CANTIDAD
2016-2

$ 37.860.060

APORTE
EXTERNO

$ 68.509.075

$ 5.017.871

$ 17.530.800

$ 25.809.618

$ 1.754.025

$ 8.086.450

$ 6.324.300

$ 45.892.050

$ 11.687.200

$ 1.162.835.110 $ 807.395.402

$ 51.656.850

VALOR
SEMESTRE
2016-2

$ 22.617.025

$ 5.017.871

$ 5.843.600

$ 25.809.618

$ 1.754.025

$ 8.086.450

$ 6.324.300

$ 355.439.708

$ 13.796.790

EJECUCIÓN
UCO
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BECAS UCO RIONEGRO
LIC. EN PRIMERA
INFANCIA

DESCUENTO GRUPOS
ESPECIALES

DESCUENTO VÍCTIMAS

DESCUENTO
COOMEVA

DESCUENTO FUSOAN

DESCUENTO
EGRESADOS

Convenio con el
Municipio de Rionegro

Auxilio del 10% al 15%
dependiendo de las
condiciones del grupo
que se abre para maestría
o teología

Auxilio del 15% por parte
de la UCO

Convenio de auxilio del
10% por parte de la UCO

Convenio de auxilio del
10% por parte de la UCO

Auxilio del 10% por parte
de la UCO

TOTALES

SUBSIDIO UCO

Auxilio de matrícula del
10% al 50% de la matrícula.
Acuerdo CD 003 de 2014

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

$2.019.815.553

$ 32.971.990

$0

$ 2.595.450

$ 33.396.105

$ 197.430.265

$0

$ 193.415.413

VALOR
SEMESTRE
2016-1

TOTALES DE LA UCO

1.779

82

9

88

216

378

CANTIDAD
2016-1

2016-1

$930.174.068

APORTE
EXTERNO

2016-2

1.805

63

15

14

79

229

61

334

CANTIDAD
2016-2

$ 1.024.746.709

$ 2.114.388.194

TOTAL DEL
AÑO

$ 25.304.590

$ 3.570.110

$ 3.591.170

$ 29.562.465

$ 164.532.157

$ 4.009.675

$ 180.798.384

EJECUCIÓN
UCO

$ 1.049.909.837

$ 147.075.125

APORTE
EXTERNO

APORTE 2 DE FUNDAUCO $ 210.234.000

APORTE 1 DE FUNDAUCO $ 221.000.000

APORTE DE COOPETRABAN $ 200.000.000

$ 1.024.746.709

$ 2.074.656.546

$ 25.304.590

$ 3.570.110

$ 3.591.170

$ 29.562.465

$ 164.532.157

$ 151.084.800

$ 180.798.384

VALOR
SEMESTRE
2016-2

TOTAL DEL AÑO 2016 EJECUTADO DE LA UCO $ 1.483.154.194

$ 1.089.641.485

$ 1.089.641.485

$ 32.971.990

$0

$ 2.595.450

$ 33.396.105

$ 197.430.265

$0

$ 193.415.413

EJECUCIÓN
UCO
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Desarrollo humano y permanencia
Se brindan servicios en tres líneas de trabajo así: Prestacional, Formativo y Prevención y
Proyección y Articulación. A continuación, número de personas por grupos que participaron
de los servicios:
Tabla 5.3
Participantes por grupos

Gracias a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), se logró exaltar la fotografía y el cuento; la Universidad fue finalista en
el concurso de fotografía regional y tuvo una
significativa representación en la modalidad de
cuento. También se realizó la representación
musical en el concurso regional de Ascún, con
la interpretación inédita y solista de música colombiana.
Tabla 5.4
Participantes por grupos

2016-1
Estudiantes

Empleados

1.394

26

Egresados

Otros

Colegio

406

14

2016-1
Estudiantes

Empleados

Egresados

Otros

Colegio

524

27

10

117

0

2016-2
Estudiantes

Empleados

687

63

Egresados

Otros

2016-2

Colegio

126

La participación de los estudiantes fue
del 29,12% y 14,54% en el primer y segundo semestres respectivamente.

Extensión Cultural
Se busca 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 los
conceptos de inclusión y diversidad incentiven
el diálogo y la integración de las artes.
Componente de formación: Música, danza,
teatro, ministerio de música y grupo de investigación cultural.
Componente de proyección y circulación: Cine
Club, picnic deportivo y cultural, guitarras al
aire, exposiciones, un día de Bienestar en la U,
Semana de la filosofía institucional, entre otros.

Estudiantes

Empleados

Egresados

Otros

Colegio

890

41

12

153

10

La participación de los estudiantes fue
del 10,94% y 18,84% en el primer y segundo semestres respectivamente.

Deportes
El Área de Deportes contribuye al bienestar biopsico-social y espiritual de la persona humana
por medio de la Educación Física, la Recreación
y el Deporte. Se proyecta en tres líneas de
servicio: Deporte formativo, Deporte recreativo
y Deporte representativo o de competencia,
todas ellas en una dinámica sistémica.
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Deporte formativo: Cátedra de
cultura física y salud
Deporte recreativo: Semillero de voleibol,
campeonato de voleibol de playa, semillero
de karate y taekwondo, semillero de ultimate,
semillero de tenis de mesa, caminatas deportivas, juegos de mesa, pausas activas, acompañamiento a los Hogares Universitarios, entre
otros.

Deporte representativo o de competencia:
Selección de fútbol masculino y femenino, selección de voleibol masculino y femenino, selección de baloncesto masculino y femenino,
selección de microfútbol masculino, selección
de karate y taekwondo, selección de tenis de
mesa y selección de atletismo.

Tabla 5.5
Competencias en las que participó la UCO en 2016
Selección

Torneo

Logros

Fútbol masculino

Ascundeportes

Fútbol femenino

Juegos de la Paz, municipio de San
3.er lugar Torneo de Fútbol 7 en Rionegro
Carlos, juegos Meeduca y torneo de
y subcampeonas en el Torneo Meeduca.
Fútbol 7 en Rionegro

Fútbol empleados

Olimpiadas empresariales del Oriente
Clasificación a segunda ronda
organizadas por la CEO y Comfama

Voleibol masculino

Campeones juegos SENA y tercer lugar
Juegos Meeduca, Juegos de la Paz,
en los Juegos de la Paz, municipio de
municipio de San Carlos y juegos SENA
San Carlos

Voleibol femenino

Campeonas
Juegos
Meeduca
y
Ascundeportes, juegos Meeduca, Juegos
subcampeonas Juegos de la paz en San
de la Paz, municipio de San Carlos
Carlos

Voleibol empleados

Olimpiadas empresariales del Oriente
organizadas por la CEO y Comfama

Baloncesto masculino

Subcampeones juegos Meeduca y
Juegos Meeduca y Juegos de la Paz,
tercer puesto en los juegos de la Paz en
municipio de San Carlos
San Carlos

Baloncesto femenino

Juegos empresariales organizados por Campeón de los juegos empresariales
el IMER, Juegos de la Paz, municipio de del IMER, tercer lugar en los Juegos de
San Carlos
la Paz en San Carlos

Baloncesto
empleados

Olimpiadas empresariales del oriente
organizadas por la CEO y Comfama

Microfútbol masculino Torneo Meeduca, copa Ciudad Rionegro
Tenis de mesa

Juegos Meeduca y Juegos de la Paz,
municipio de San Carlos

Selección de
atletismo

Ascundeportes

4.º Lugar
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Hogar Universitario Santa María

Tabla 5.6
Participación de los diferentes grupos en
actividades deportivas
2016-1
Estudiantes

Empleados

Egresados

Otros

Colegio

1.368

116

9

217

10

2016-2
Estudiantes

Empleados

Egresados

Otros

Colegio

1.167

152

9

232

6

La participación de los estudiantes fue
del 28,57% y el 24,70% en el primer y
segundo semestres respectivamente.

Unidad de salud
Es liderada por una enfermera profesional,
quien, apoyada por un grupo de monitores
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Salud, orienta su labor en la prevención y la
formación en asistencia básica, con lo cual
se generan espacios de educación en salud
para la población estudiantil y universitaria en
general.
Sus actividades son: Atención básica en primeros auxilios; actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, conferencias y capacitaciones; Programa Amigos del
corazón, y Semana de la Salud y la Paz.

El Hogar Universitario Santa María es una estrategia de permanencia para estudiantes del
primero al cuarto semestre. Los estudiantes allí
cuentan con un servicio integral que incluye
acompañamiento permanente, alimentación
balanceada, servicio de pastoral específica, desarrollo humano, unidad de salud y deportes.
El número de estudiantes atendidos por semestre en el Hogar Universitario Santa María
fueron: 44 en el 2016-1 y 25 en el 2016-2.
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Gestión Administrativa
y Financiera
En su compromiso con la Acreditación Social, la Universidad avanza
en el proceso para la Acreditación Institucional de Alta Calidad, al
concluir la Autoevaluación.
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Figura 6.1
Autoevaluación 2016. Informe final

El 6 de diciembre de 2016, se radicó en el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
el Informe Final de Autoevaluación Institucional, quedando a la espera de las demás etapas del proceso en el año 2017.

Nuevo Plan de Desarrollo
Institucional
El Plan de Desarrollo Institucional 2006-2015
cumplió su vigencia en el año 2015, motivo
por el cual en ese mismo año se inició la preparación del nuevo plan, el cual fue postergado considerando que la autoevaluación 2016
con fines de acreditación institucional de alta
calidad arrojaría elementos muy importantes a
tener en cuenta; por tal motivo, el nuevo Plan
Estratégico de Desarrollo iniciará su vigencia
en el año 2017 y tendrá como insumo el plan
de mejoramiento resultado de la autoevaluación. Su horizonte de tiempo será de 6 años:
2017-2022.

Infraestructura física
La UCO ofrece espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión que a la vez contribuyen
al bienestar de la comunidad uconiana.
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Tabla 6.1
Planta física de la Institución y su destinación
Destinación

Cant.

m2

Aulas de clase

93

3.934,35

Laboratorios de prácticas
académicas

22

1.298,20

Laboratorios de investigación

12

Laboratorios de extensión y
proyección social

Cant.

m2

Espacios deportivos

5

2.495,60

Cafeterías al público

6

492,68

760,22

Servicios sanitarios

51

597

7

707,88

Otros

42

11.342

20

322

Aulas múltiples o auditorios

3

627,08

Bibliotecas

1

573

Salas de docentes

Aulas virtuales o de cómputo

11

543,12

Oficinas administrativas

177

2.796

Total, m : 4.658.345,13
2

Ampliación de la planta física, con
el fin de garantizar el bienestar a la
comunidad universitaria
Se amplió el edificio del Colegio Mons. Alfonso
Uribe Jaramillo, con el fin de mejorar las condiciones para los niños de preescolar y atender
el incremento de la población estudiantil, para
lo cual se construyeron ocho nuevas aulas, un
comedor y el auditorio Papa Francisco. En la
nueva construcción se incluyó la instalación
de un ascensor, con el fin de posibilitar el movimiento en este edificio de las personas con
movilidad reducida.

Destinación

Espacios para estudio

238,21

Centro Santa María

1650

La Mies

5.372

Fincas, bosques, entre
otros

28

4.624.834
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Igualmente, se integraron tres casas de la urbanización El Rosal al
campus universitario, con el fin de disponer de nuevos espacios
para personal administrativo, docente y de proyectos.

Pensando en la seguridad en el campus universitario, la Universidad da inicio al proyecto
de implementación de un nuevo sistema de
seguridad, cuya primera etapa la constituye
el control de acceso y seguridad mediante la
instalación de equipos en las porterías; dicho
control requerirá del uso del carné por parte de
empleados y estudiantes y del documento de
identidad por parte de proveedores y visitantes.
El sistema cuenta con tecnología “RFID Mifare”,
la cual almacena la información del portador
del carné: nombre, número de identificación,
y su rol dentro de la institución: estudiante, docente, empleado, etc.

Actualización del Plan maestro de
planta física
La Universidad actualiza el Plan maestro de
planta física 2010, mediante la conformación
de un equipo de profesionales de diferentes
disciplinas liderado por el Centro de Estudios
Territoriales de la Institución. Entre los principios que se destacan en la re-configuración
del campus se encuentra el de una Universidad
abierta, mejor articulada al entorno natural y
urbano. A su vez, un recinto de la memoria que
protege las huellas que atestiguan el proceso
de crecimiento de la Universidad y la región,
así como un campus que aprovecha sus potencialidades paisajísticas y su localización estratégica. Se espera tener el Plan actualizado al
finalizar el año 2017.

Compromiso con la gestión
ambiental
Tabla 6.2
Indicadores ambientales para los programas
que maneja la Institución

Indicador

Energía
Agua

Promedio mes
acumulado
2016

Meta 2016
Promedio
mes

Meta 2017
Promedio
mes

69.836 kw/m

70.000
kw/m

70.000 kw/
mes

838 m³

950 m³

900 m³/m

Residuos
biológicos

2,7 kg

20 kg

4 kg/m

Residuos
industriales

11,6 kg

33 kg

9 kg/m

No aprovechables

28,97 m³

35 m³

30 m³/m

Aprovechables

1.082 kg

660 kg

630 kg/m
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La Institución cuenta con sistema automático de recolección de aguas lluvias en el Bloque M, el cual le permite recolectar 16.000 litros de agua con
los cuales se puede abastecer la red durante 4 días consecutivos.

Tabla 6.3
Proyectos de investigación que adelanta la Universidad y que aportan a su gestión y compromiso
ambiental
Nombre del proyecto

Grupo de
investigación

Objetivo

Líquenes como bioindicadores de contaminación atmosférica en el municipio de
Rionegro

Estudios
Florísticos

Correlacionar las poblaciones de
líquenes en árboles y arbustos con la
carga de partículas contaminantes en
la atmósfera y verificar su papel como
bioindicadores.

Genética poblacional de la especie
Podocarpus oleifoluis D. Don ex Lamb.
en diferentes fragmentos boscosos del
Oriente antioqueño

Estudios
Florísticos

Evaluar la biodiversidad de la Podocarpus
en el Oriente antioqueño.

Evaluación de la calidad del aire mediante
la caracterización morfológica y química
de PM10 y PM2.5 en los valles de Aburrá
y San Nicolás

Estudios
Florísticos

Determinar la relación de las partículas
de aire con presencia de agentes
infecciosos al ser humano.

Caracterización de los ecosistemas
kársticos ubicados en la subregión del
Oriente y Magdalena Medio antioqueño
Derecho al agua, uso y reglamentación:
estudio del uso y la oferta hídrica de
corrientes las Abreo – Malpaso, La
Brizuela y La Bolsa, localizadas en la
subregión valle de San Nicolás

Fitorregeneración de suelos afectados
por minería de carbón

FACEA
Sanidad Vegetal
Investigaciones
Jurídicas
Unidad de Gestión
del Conocimiento

Unidad de
Biotecnología

El Centro de Educación Permanente ofreció el
diplomado en Promotores Ambientales Comunitarios a 32 personas procedentes de los corregimientos de San Miguel, La Danta; Estación Cocorná y Doradal, entre otros, las cuales recibieron
sus certificados el 3 de diciembre de 2016.

Identificación de las características
biológicas y geomorfológicas de
cavernas y determinar su potencial
ecoturístico o científico

Establecer la normatividad sobre el uso
racional y eficiente del agua

Desarrollar procesos de revegetalización
de suelos afectados por explotación de
carbón con especies nativas del bosque
seco tropical en el departamento de
Sucre (Colombia).

Información financiera
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
y dictamen del Revisor Fiscal.
Ver Anexo 1.
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Tabla 7.1
Estudiantes matriculados en el Colegio 20122016
2012

2013

2014

2015

2016

516

586

650

719

711

Tabla 7.2
Docentes en el Colegio 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

32

31

32

40

44

Tabla 7.3
Rectores del Colegio 2012-2016
2012-2013

2014-2016-I

2016-II

P. Luis Argemiro
García M.

P. Hugo
Hoyos Duque

P. Ángel David
Agudelo Mesa
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Cualificación Docentes
Se resalta el avance en la cualificación de los
docentes, con el apoyo del CICEP, el Centro
de Idiomas y la Facultad de Ciencias de la Educación, entre otros: se cuenta con cinco magísteres titulados, uno en proceso de graduación, tres con título de especialistas y dos en
proceso de estudios de Especialización. En el
año 2016 se dio inicio al diplomado Escuela de
Maestros, con la participación de todos los docentes, coordinadores y el Rector.

Bilingüismo
A partir del año 2014 el Colegio adoptó la propuesta Bilingüe en un Bilingüismo Nacional en
la cual el 50% de la intensidad académica se
dicta en inglés y el 50% en lengua materna. El
programa se ha implementado a partir del grado preescolar de manera ascendente, y es así
como para el año 2016 ya se ha avanzado hasta el grado segundo.

90

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO

Cambio de modalidad técnica a
académica

Convivencias con los estudiantes del
Colegio MAUJ

Teniendo en cuenta las nuevas áreas del conocimiento y en busca de preparar nuestros estudiantes para un mundo altamente calificado,
el Colegio MAUJ optó por pasar de la media
técnica a la modalidad académica, haciendo
mayor énfasis en algunas asignaturas. La modalidad de media técnica tuvo su última cohorte en el año 2016.

Las convivencias que se llevaron a cabo con
los estudiantes del Colegio MAUJ tuvieron
como objetivo brindar a los niños y jóvenes un
encuentro profundo con Dios mediante espacios de reflexión y recreación, profundizar en
valores como el respeto y el servicio y enfatizar
en las obras de misericordia en el contexto del
año jubilar. Se atendieron 655 niños y jóvenes.

Proyección pastoral
Desde el año 2008 como proyección de pastoral del Colegio se implementó el proyecto “Tras
las Huellas”, con el objetivo de sensibilizar a los
estudiantes frente a la realidad que viven muchas comunidades de nuestra Diócesis, para
impactar de manera positiva las comunidades
beneficiadas y dejar una huella imborrable en
el corazón de nuestros estudiantes. Los días 20
y 21 de octubre de 2016 visitaron la comunidad
de Pantanillo – Abejorral, donde realizaron diferentes actividades para compartir experiencias
de vida con personas que han sufrido por causa de la violencia. Al concluir la experiencia los
jóvenes experimentaron la gran satisfacción de
dar con amor.
Concepto

Campaña
“Tras las
huellas”

2012

2013

2014

Municipio
de San
Carlos

Corregimiento
Santa Ana Granada

Municipio
de Argelia

2015

2016

Corregimiento
Mesopotamia - La
Unión

Corregimiento
Pantanillo - Abejorral

Acompañamiento a los procesos de
iniciación musical del Colegio MAUJ

8. Anexos
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 Anexo 1
y Dictamen del Revisor Fiscal
Plan Operativo UCO 2016 - Seguimientos. Anexo 2
Plan Operativo Colegio MAUJ. Anexo 3
Plan de Internacionalización 2016 - Seguimiento. Anexo 4
Contratos y convenios 2016. Anexo 5
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Anexo 1
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y dictamen
del Revisor Fiscal

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
NIT 890.984.746-7
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD CATÓLICA 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 31 de diciembre de 2016, con base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Colombia, aplicados uniformemente y en comparativo con el año inmediatamente anterior
y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, 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 2016, 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 derechos de autor.
Se da a los 24 días del mes de marzo de 2017
Original Firmado				
MONS. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
Representante Legal - Rector

Original Firmado
JOAN SEBASTIÁN SANDOVAL E.
Contador
T.P. N.º 226026-T
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DICTAMEN DE REVISOR FISCAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
NIT 890.984.746-7

Rionegro, marzo de 2017
Señores:
Honorable Canciller
Miembros del Consejo Directivo
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
Yo, CARLOS AUGUSTO LÓPEZ CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía N.º
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 2016, 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 proporciona 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 2016, 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.
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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 2000.
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 1999. Igualmente ha cumplido con el pago oportuno
de sus obligaciones parafiscales.
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
La contabilidad de la Universidad ha sido llevada conforme a las normas legales y
técnicas contables.
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.
La correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se
llevan y se conservan en forma adecuada.
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.
También se liquidaron y pagaron en forma correcta y oportuna las obligaciones de
la Universidad para con los terceros y empleados.
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,

Original Firmado
Carlos Augusto López Correa
Revisor Fiscal
T. P. 926-T.
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Información en miles de pesos)

NOTA 1
ENTIDAD INFORMANTE
Nombre o razón social:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE.

Objeto Social: La Universidad tiene como objeto social la prestación de servicios
de Educación Superior, que comprenden 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 N.° 2650 del 24 de febrero de 1983 y 6718 del 9 de mayo del mismo año
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional; reconocida institucionalmente
como Universidad por Resolución N.° 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 CATÓLICA 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 2016, el cual se compara con igual período al 2015.
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 CATÓLICA 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
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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Caja
Cuentas corrientes

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 8.361

$ 12.259

$ 3.898

46,6%

$ 751.747

$ 1.935.100

$ 1.183.353

157,4%

Cuentas de ahorro

$ 1.750.408

$ 2.373.133

$ 622.725

35,6%

TOTAL

$ 2.510.516

$ 4.320.492

$ 1.809.976

72,1%

El saldo en caja está compuesto principalmente por el efectivo en moneda
extranjera (dólares y euros).
El saldo en cuentas corrientes y de ahorros lo constituyen básicamente proyectos
especiales como: SER Departamental, Convenio Municipio de Rionegro, Convenio
Camacol, 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 31
de diciembre de 2016 en diferentes entidades financieras.
El total disponible a 31 de diciembre de 2016 se distribuye así: $1.397 millones de
proyectos cofinanciados, $114 millones del Fondo Patrimonial y $2.809 millones
equivalentes al 65% del total del disponible correspondientes a la UCO.
En las cuentas corrientes y de ahorro se refleja un incremento en los fondos
comunes comparado con el año 2015 debido al recaudo por matrículas durante
el período de vacaciones, además del traslado por administración de proyectos
cofinanciados; 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
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Certificados a término

$ 220.000

$ 223.238

$ 3.238

1,5%

Carteras Colectivas

$ 7.315.951

$ 1.713.217

-$ 5.602.734

-76,6%

TOTAL

$ 7.535.951

$ 1.936.455

-$ 5.599.496

-74,3%

Las inversiones corrientes, específicamente las carteras colectivas a la vista, presentan
una reducción debido al dinero de recaudos por matrícula y fondos especiales que
quedó en cuentas corrientes a 31 de diciembre de 2016.
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; se clasifican en cuatro grandes conceptos:
prestación de servicios educativos, anticipos y avances, ingresos por cobrar, otras
cuentas por cobrar.
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Servicios educativos

$ 1.939.121

Anticipos y avances

$ 800.504

$ 1.311.380

-$ 627.741

-32,4%

$ 664.553

-$ 135.951

-17,0%

Ingresos por cobrar

$ 721.133

$ 77.723

-$ 643.410

-89,2%

CxC Proyectos especiales

$ 792.979

$ 3.446.241

$ 2.653.262

334,6%

Otras cuentas por cobrar

$ 1.006.303

$ 943.087

-$ 63.216

-6,3%

-$ 259.187

-$ 175.840

$ 83.347

-32,2%

$ 5.000.853

$ 6.267.144

$ 1.266.291

25,3%

Provisiones
TOTAL
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Prestación de servicios educativos: Representa el 21% de la cartera; lo conforman
las cuentas por cobrar de matrículas, financiación de matrículas, reajustes, créditos
educativos, cuentas por cobrar del Colegio, créditos educativos de los fondos
Patrimonial y Santa María, Financiación Externa ICETEX, Fundación Néstor Esteban
Sanín, Banco Pichincha y cuentas por cobrar de convenios académicos; en este
último rubro se da la mayor disminución debido al cruce de cuentas con English Easy
Way por $300 millones, INCAD $189 millones, y Fundación Tecnología de Caldas $36
millones de pesos.
Anticipos y avances: Realizados a empleados, proveedores, contratistas e impuesto
de Industria y Comercio. En este período los más representativos son:
• Proveedores: Con respecto al año 2015, los $556 millones del fondo abierto para
el Plan Parcial Lote San Alfonso, que comprende las obligaciones urbanísticas
como redes de acueducto y alcantarillado, fueron legalizados casi en su totalidad.
Por otro lado, se tiene un anticipo al señor Henry Quesada Gómez por $320
millones para compra de una casa contigua a la UCO y otro anticipo por $133 a la
empresa Innovatek Ltda., para la compra de un espectrofotómetro de absorción
atómica para el Laboratorio de Suelos.
•
• Contratistas: En este rubro se legalizaron los anticipos en su totalidad en el año
2016.
•
• Empleados: En el año 2015 el saldo de anticipos a empleados fue de $30 millones,
para el año 2016 es de $127 millones, este incremento se presenta por el anticipo
a nombre de la doctora Beatriz Rendón Arias de $107 millones para la adquisición
de un lote en el municipio de San Luis por medio de remate.
Ingresos por cobrar: La disminución en estas cuentas por cobrar se da por el pago
de las 200 acciones que teníamos en el Parque Tecnológico de Antioquia por $640
millones y que corresponden al reconocimiento del valor nominal de las acciones por
liquidación de esta entidad.
CxC Proyectos Especiales: En las cuentas por cobrar Proyectos Especiales hay un
incremento de $2.653 millones por los saldos pendientes del Ministerio de Educación
Nacional por $2.402 millones.
Otras cuentas por cobrar: Incluye reclamaciones por incapacidades de $94 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 la incapacidad se causa
con el salario vigente. Préstamos a empleados $118 millones; Fondo Patrimonial $295
millones; FEDEUCO $71 millones, y Diócesis Sonsón Rionegro $171 millones. En el
período 2016 fueron cancelados los $150 millones de pesos que se tenían pendientes
de Coopetraban.
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Provisiones: Durante este período se realizó provisión de cartera por valor de $137
millones de pesos, de acuerdo a la antigüedad del vencimiento de las cuentas por
cobrar. El método utilizado es la provisión individual. Cabe aclarar que debido a la
recuperación de cartera por convenios académicos, tales como English Easy Way,
INCAD y Fundación Tecnológica de Caldas, se devolvió de la provisión un total de
$220 millones de pesos.
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:
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

%

Materia prima

$ 10.484

$ 1.348

-87,1%

Producto en proceso UBV

$ 65.782

$ 71.776

9,1%

Plantas para comercializar- Vivero

45.806

$ 47.477

3,6%

TOTAL INVENTARIO VIVERO -UBV

$ 122.072

$ 120.601

-1%

Libros y folletos

$ 63.246

$ 63.081

0%

TOTAL INVENTARIO LIBRERÍA

$ 63.246

$ 63.081

0%

Material didáctico

$ 105.292

$ 105.626

0,3%

$ 37.935

$ 55.547

46,4%

Elementos institucionales
Dotación
Aseo y cafetería

$0

0,0%

$ 281

$ 129

-54,1%

TOTAL OTROS INVENTARIOS

$ 143.508

$ 161.302

12%

TOTAL INVENTARIO UCO

$ 328.826

$ 344.984

4,9%
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Inventarios del Vivero – UBV: Este inventario lo comprende el inventario de UBV
correspondiente a plantas que se encuentran en el inicio del proceso, las cuales
tienen programación de venta para el año 2017, e inventarios del Vivero UCO, en
su mayor parte representados por plantas para comercialización.
En el año 2016 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 su inventario.
La variación del rubro Otros inventarios se genera por el consumo del giro normal
de la actividad.
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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

%

Pólizas y seguros (1)

$ 66.466

$ 91.820

38,1%

Impuesto predial pagado x anticipado

$ 25.544

$ 102.397

300,9%

TOTAL

$ 92.010

$ 194.217

111,1%

La variación del rubro pólizas y seguros corresponde principalmente a la
renovación de la póliza todo riesgo y póliza de transporte de valores adquirida
con Chubb Colombia CIA de Seguros, en la cual se adiciona el nuevo bloque del
Colegio MAUJ con su dotación, las casas contiguas a la Universidad y los equipos
adquiridos durante el año.
Las pólizas a 31 de diciembre de 2016 corresponden a:
Descripción
Póliza Responsabilidad Civil (a)

Valor
5.479

Póliza Todo Riesgo (b)

82.861

Póliza Transporte de Valores (c)

3.480

• Corresponde a Póliza de Responsabilidad Civil para directivos y administradores
con la compañía Seguros Generales Suramericana.

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

• Póliza Todo Riesgo con la compañía HELM Corredores de Seguros.
• Póliza de Transporte de Valores con la compañía HELM Corredores de Seguros.
La variación del rubro de impuesto predial pagado por anticipado corresponde al
pago por anticipado en su totalidad de la vigencia 2017 al finalizar el período 2016,
para aprovechar el descuento que ofreció el Gobierno municipal para este impuesto.
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 31 de diciembre 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.
La depreciación se determina sistemáticamente por el método de línea recta,
teniendo en cuenta la vida útil probable de cada activo así:
CONCEPTO

N.° AÑOS

Vehículos y equipo de sistemas

5 años

Equipo de oficina, maquinaria, muebles

10 años

Edificios

20 años

Cifras en miles de pesos
CUENTA
Terrenos
Construcción en curso

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 5.609.112

$ 5.972.317

$ 363.205

6%

$ 991.427

$ 294.823

($ 696.604)

-70%

$ 15.342.582

$ 19.004.622

$ 3.662.040

24%

$ 250.081

$ 249.324

($ 757)

0%

Equipo de oficina

$ 1.162.336

$ 1.317.344

$ 155.008

13%

Equipo de cómputo y
comunicaciones

$ 1.786.295

$ 2.034.726

$ 248.431

14%

Equipo médico científico

$ 1.777.067

$ 1.766.056

($ 11.011)

-1%

Biblioteca – Libros

$ 610.012

$ 636.677

$ 26.665

4%

Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo

Flota y equipo de transporte

$ 129.487

$ 129.487

$0

0%

Sillas universitarias

$ 109.372

$ 103.054

($ 6.318)

-6%

Tanques de almacenamiento

$ 19.783

$ 19.783

$0

0%

Invernaderos

$ 125.923

$ 125.923

$0

0%
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CUENTA
Semovientes

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 800

$ 6.800

$ 6.000

750%

$ 137.304

$ 110.644

($ 26.660)

-19%

TOTAL

$ 28.051.580

$ 31.771.579

$ 3.719.998

13%

Depreciación acumulada

($ 6.844.507)

($ 7.721.332)

($ 876.825)

13%

TOTAL

$ 21.207.073

$ 24.050.247

$ 2.843.173

13%

Equipo de enseñanza

La Propiedad Planta y Equipo presenta un incremento que se origina básicamente
por terminación de las nuevas instalaciones del Colegio MAUJ para la ampliación
Preescolar, además por la inversión en casas contiguas a las instalaciones de
la Universidad en la urbanización El Rosal con el fin de adecuar oficinas para los
proyectos.
El saldo de las construcciones en curso está representado por la construcción del
ascensor y cambio de techo del Colegio MAUJ.
En semovientes, se adquirieron un novillo cebú y cuatro novillonas para la finca San
Germán.
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 y se contabiliza 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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Acciones
Cuotas o partes de interés social

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 1.020.597

$ 1.020.597

$0

0,0%

$ 5.500

$ 5.500

$0

0,0%

Provisiones

-$ 452.316

-$ 452.316

$0

0,0%

TOTAL

$ 573.781

$ 573.781

$0

0,0%
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Hay que tener en cuenta que desde el año 2011 no se realiza provisión de inversiones,
sino que se reversa la valorización cada que la acción tiene una pérdida, por lo tanto
esto no afecta el estado de resultados de la Institución.
Las acciones que posee la Universidad, entre ellas: Ecopetrol S. A., Enka de Colombia
S. A., Grupo de Inversiones Suramericana, Bancolombia, Grupo Argos S. A. y Grupo
Nutresa S. A., se adquieren en el portafolio constituido a partir de recursos donados
en acciones para el Fondo Patrimonial, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 artículo
52. Para los fondos comunes no existen inversiones en acciones, teniendo en cuenta
el perfil de riesgo conservador la Institución únicamente puede invertir en rentas fijas.
Otras acciones que posee la UCO, en Empresas Públicas de Rionegro S. A. ESP,
Promotora de Paisajes de Antioquia y en el Fondo de Empleados de la UCO
(FEDEUCO), tienen como fin apoyar el objeto social y académico y el compromiso
regional, labor que hace parte de su misión institucional.
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 porque 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.
Estos contratos se adquieren con empresas como Leasing Bancolombia S. A., Banco
Corpbanca Colombia S. A. (Helm) y Banco de Occidente para la adquisición de
equipos de cómputo, dotación de equipos de laboratorio y muebles y enseres.
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 812.183

$ 1.357.011

$ 544.828

67,1%

Amortización acumulada

-$ 492.800

-$ 716.479

-$ 223.679

45,4%

TOTAL

$ 319.383

$ 640.532

$ 321.149

100.6%

Derechos

En septiembre se hicieron dos contratos bajo la figura de leasing financiero, por valor
de $ 362 millones, para renovación tecnológica, adquisición de nuevos equipos de
cómputo y seguridad.
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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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Honorarios pagados por anticipado

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$0

$ 27.600

$ 27.600

100%

Programas para computador

$ 236.470

$ 439.845

$ 203.375

86,0%

Licencias

$ 211.344

$ 280.612

$ 69.268

32,8%

Mejoras en propiedades ajenas

$ 202.754

$ 180.226

-$ 22.528

-11,1%

Amortizaciones

-$ 108.499

-$ 289.786

-$ 181.287

167,1%

TOTAL

$ 542.069

$ 638.497

$ 96.428

17,8%

En el concepto de Honorarios pagados por anticipado se refleja el valor cancelado
desde el año 2016 para la elaboración de los 4 módulos virtuales, 7 ovas y diseño de
4 ovas para humanismos y electivas, cuyo objetivo es la flexibilización académica y la
optimización de recursos en la consecución de los programas de pregrado.
En el rubro de software, el proveedor más representativo es E-global, por la licencia
de Open Value con Microsoft, convenio para las Instituciones de Educación Superior,
con el fin de reducir el pago del licenciamiento al 10% del valor comercial o de
mercado de sistemas operativos, actualizaciones, plataforma de sistema unificado de
comunicaciones, share point, etc.
En el año 2015, con la Diócesis Sonsón Rionegro se firmó el contrato SG 35/2015 para
el arrendamiento de las instalaciones del antiguo Seminario Misional del Espíritu Santo
en el municipio de La Ceja, Antioquia, con una duración de 10 años, cuyo objeto es la
creación y puesta en marcha del Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano (MIES). La Universidad realizó adecuaciones a este lugar por valor de $225
millones, los cuales serán amortizados durante la vigencia del contrato.
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.
Hasta el año 2006 este rubro presentaba un aumento dado por los ajustes por inflación
que se le aplicaban, a partir del año 2007, dicho rubro no presenta aumento debido al
desmonte de los ajustes por inflación.

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

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 período. Por el contrario, la
desvalorización se presenta cuando los valores del mercado son inferiores al valor
en libros
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

Propiedad planta y equipo

VARIACIÓN

%

$ 6.020.893

$ 6.020.893

$0

0,0%

Software

$ 125.690

$ 125.690

$0

0,0%

Inversiones

$ 577.490

$ 718.177

$ 140.687

24,4%

$ 6.724.073

$ 6.864.760

$ 140.687

2,1%

TOTAL

Este rubro se incrementa en $141 millones de pesos y se debe a la valorización
que han presentado las inversiones del Fondo Patrimonial con Ecopetrol, $38
millones; Enka de Colombia, $19 millones; Bancolombia, $28 millones; Inversiones
Suramericana, $31 millones; Grupo Argos, $15 millones, y grupo Nutresa, $7millones.
NOTA 14
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras corresponden a obligaciones contraídas por la
Universidad para cubrir necesidades específicas, principalmente para el desarrollo
de infraestructura, las cuales generan costos financieros.
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Tarjeta crédito
Crédito del IDEA
Crédito Fondo Patrimonial
Crédito Banco Popular
Otras obligaciones financieras

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 329

$ 299

-$ 30

-9,1%

$ 1.906.576

$ 1.606.576

-$ 300.000

-15,7%

$ 355.000

$ 295.000

-$ 60.000

-16,9%

$ 4.000.000

$ 3.666.667

-$ 333.333

-8,3%

$ 250.000

$ 722.999

$ 472.999

189,2%

Leasing

$ 332.044

$ 655.490

$ 323.446

97,4%

TOTAL

$ 6.843.949

$ 6.947.031

$ 103.082

1,5%

Las tarjetas de crédito son utilizadas para adquisición de tiquetes aéreos y compras
en línea, y el saldo es cancelado al mes siguiente. Los créditos del IDEA, Banco
Popular línea Findeter y Fondo Patrimonial, obtenidos para la construcción del
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Edificio Madre de la Sabiduría, han presentado amortización a la deuda, y dicho
pasivo ha disminuido en 693 millones y representa el pasivo financiero real
con $5.568 millones, endeudamiento del 12% del activo total. En el año 2015
se reestructuró el proceso para los leasing, dado que los nuevos contratos de
arrendamiento son financieros (ver explicación en la nota 10).
Con el fin de atender necesidades de efectivo para el cierre de año, se adquirió
una obligación financiera con la Fundación Jesús Infante por $473 millones, que
se pagará en el período 2017.
NOTA 15
PROVEEDORES, ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Proveedores

$ 184.164

$ 153.588

-$ 30,576

-16,6%

Deducciones y aportes de nómina

$ 773.317

$ 934.852

$ 161.535

20,9%

Acreedores varios

$ 1.099.515

$ 948.165

-$ 151.350

-13,8%

TOTAL

$ 2.056.996

$ 2.036.605

-$ 20.391

-1,0%

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, entre otros, las pólizas, funerarias y embargos.
Los acreedores incluyen: reconocimiento a empleados $6 millones (reconocimiento
por transportes y legalización de anticipos), excedentes de matrículas $73 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 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.
NOTA 16
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Representa los saldos por retención en la fuente que 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. El valor retenido
es pagado a la DIAN en el mes siguiente. De igual forma, a partir del decreto la
Universidad fue catalogada como agente retenedor del Impuesto de Industria y
Comercio en el Municipio de Rionegro, por tal razón bimestralmente debemos
cancelar estas retenciones al ente gubernamental.
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Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Rete fuente Renta

$ 53.676

$ 27.082

-$ 26.594

-49,5%

Rete fuente IICA

$ 3.620

$ 7.445

$ 3.825

105,7%

TOTAL

$ 57.296

$ 34.527

-$ 22.769

-39,7%

NOTA 17
OBLIGACIONES LABORALES
El valor a favor de los empleados, originado en contratos laborales en virtud de
normas legales, tiene saldo de $935 millones de pesos y está conformado por:
Cesantías Consolidadas, $755 millones, las cuales deberán ser trasladados a los
respectivos fondos antes del 14 de febrero de 2017; Interés a las Cesantías, $82
millones, son para reconocer a los empleados antes del 31 de enero de 2017, y
Vacaciones Consolidadas, 98 millones, que se cancelan en la primera quincena
de enero de 2017.
NOTA 18
INGRESOS ANTICIPADOS DE MATRÍCULAS
Comprende el valor de ingresos recibidos anticipadamente, tanto de programas
académicos de pregrado, posgrado, 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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Matrículas

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 5.586.965

$ 6.071.778

$ 484.813

8,7%

Matrículas y pensiones del
Colegio MAUJ

$ 328.580

$ 426.702

$ 98.122

29,9%

Ingresos recibidos por anticipado

$ 563.242

$ 48.196

-$ 515.046

-91,4%

Consignaciones por identificar
TOTAL

$ 531.656

$ 281.751

-$ 249.905

-47,0%

$ 7.010.443

$ 6.828.427

-$ 182.016

-2.6%

Las matrículas representan el valor cancelado para el semestre 2017-I, el cual
será amortizado entre enero y junio de 2017; las matrículas del Colegio MAUJ se
amortizan durante todo el año 2017.
Ingresos recibidos por $13 millones de pesos por anticipo de contratos para las
ventas de plantas del Vivero UBV.
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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. Estas consignaciones se han logrado identificar, por lo cual
han tenido una disminución de $250 millones.
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:
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Ingresos recibidos para tercero

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 418.555

$ 316.233

-$ 102.322

-24,4%

Proyectos cofinanciados

$ 3.427.323

$ 3.944.590

$ 517.267

15,1%

Fondos consumibles institucionales

$ 103.869

$ 104.976

$ 1.107

1,1%

$ 3.949.747

$ 4.365.799

$ 416.052

10,5%

TOTAL

En ingresos recibidos para terceros están los dineros recaudados para las pruebas
del estado Saber Pro de los estudiantes de educación a distancia.
Los proyectos cofinanciados aumentaron por la ejecución de contratos como:
Cero a Siempre - Municipio de Rionegro, Cero a Siempre Gobernación de
Antioquia, SER Cobertura Departamental 2016 y SER MEN 2016.
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 y zootecnia y los 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.
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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
REVALORIZACIÓN 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
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
Comprende la valorización de inversiones, propiedades, planta y equipo así como
de otros activos sujetos de valorización. El incremento se debe principalmente a
la valorización que han presentado las inversiones que tiene la Universidad en el
mercado accionario, explicada en las notas 4, 8 y 9.
NOTA 23
INGRESOS OPERACIONALES
En el año 2016 los Ingresos Operacionales ascienden a $32.715 millones de pesos, y
comparados con el año 2015 presentan un incremento del 10,2%, es decir que existe
un crecimiento real del 3,2%, si se tiene en cuenta el incremento de tarifas para la
vigencia del 7%. Se clasifican en Ingresos Operacionales Misionales y No Misionales.
Cifras en miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2016
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
500,000
1,000,000

Ing.
Académicos

Ing. Colegio
M.A.U.J

Ing.
Extención

Ing.
Investigación

Ing. Bienestar y
Pastoral

Bienestra y Pastoral
SUBSIDIOS

Ingresos operacionales misionales: Son los ingresos percibidos en el desarrollo de las
funciones sustantivas misionales de academia, investigación, extensión y bienestar.
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Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Ing. Académicos

$ 22.163.229

$ 25.322.440

$ 3.159.211

14%

Ing. Colegio MAUJ

$ 2.023.808

$ 2.071.764

$ 47.956

2%

Ing. Extensión

$ 1.840.068

$ 2.368.002

$ 527.934

29%

Ing. Investigación

$ 76.109

$ 37.854

-$ 38.255

-50%

Ing. Bienestar y Pastoral

$ 22.387

$ 43.650

$ 21.263

95%

-$ 1.110.892

-$ 1.616.703

-$ 505.811

46%

$ 25.014.709

$ 28.227.007

$ 3.212.298

13%

Bienestar y pastoral Subsidios
TOTAL

• Ingresos académicos: Corresponden al desarrollo normal de las actividades de
educación formal, desarrolladas por las diferentes facultades de la Institución.
• Dentro de este rubro se reflejan ingresos por concepto de: matrículas de
los programas de pregrado y posgrado, ingresos académicos y otros cobros
pecuniarios, de los cuales cada año se realiza un incremento en tarifas por estos
conceptos para los estudiantes, representado también por el incremento de la
población estudiantil. Además, los ingresos de convenios que tiene la Universidad
con la Fundación Católica del Norte, la Universidad de Medellín, entre otros.
• Ingresos Colegio MAUJ: evidencian un aumento en relación con el mayor
número de estudiantes, el cual se incrementó de 719 estudiantes en el año 2015
a 754 en el año 2016; igualmente, está representado por el incremento del valor
de las matrículas, pensiones, inscripciones, certificados, etc.
• Ingresos por extensión: Corresponden a cursos ofrecidos por el Centro de
Idiomas por valor de $1.689 millones de pesos y Educación Permanente por
$571 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 la Unidad de Gestión Ambiental, proyecto de
investigación de la Dirección de Investigación. Estos ingresos presentan una
disminución de $38 millones de pesos, en 2015 se facturaron a la Universidad de
Antioquia $15.778 millones y a la Asociación Colombiana de Universidades, $10
millones, los cuales en 2016 no se ejecutaron.
• Ingresos de Bienestar Pastoral: Provienen de la venta de productos pecuarios de
la Finca Santa María, los cuales muestran un incremento de $21 millones.
• Bienestar y Pastoral – Descuentos y subsidios: Los subsidios en sus diferentes
modalidades concedidos a los estudiantes ascendieron a $5.135 millones de
pesos, de los cuales $2.586 millones fueron recibidos de entidades externas,
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como: Gobernación de Antioquia, $1.632 millones, Corporación Empresarial
del Oriente, $91 millones, Coopetraban, $200 millones, y un aporte de la
Universidad a descuentos académicos por valor de $2.549 millones de pesos.
A través de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se recibieron
$414 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 están 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.
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 1.607.900

$ 1.403.332

-$ 204.568

-13%

Ing. de producción

$ 1.927.473

$ 1.638.579

-$ 288.894

-15%

Ing. de proyectos

$ 1.121.626

$ 1.446.001

$ 324.375

29%

$ 4.656.999

$ 4.487.912

-$ 169.087

-4%

Ing. administrativos

TOTAL

• Ingresos Administrativos: están conformados principalmente por ingresos de
administración de proyectos por valor de $1.208 millones de pesos.
• Ingresos de producción y comercialización por las ventas de:
Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Ingresos MIES

$ 348.052

$ 871.371

$ 523.319

150%

Ingresos Vivero

$ 278.672

$ 334.569

$ 55.897

20%

Ingresos Emisora

$ 94.071

$ 83.617

-$ 10.454

-11%

Ingresos Librería

$ 261.073

$ 253.856

-$ 7.217

-3%

Los ingresos de la MIES se incrementan por la ejecución del Proyecto Linieros con
la Corporación Tener Futuro
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• Ingresos de proyectos: Registran la utilidad que resulta después de finalizado
algún proyecto donde se tiene en cuenta el valor de los ingresos y se restan
todos sus costos y gastos y la diferencia es la que se lleva a este rubro; para el
año 2016 asciende a $1.446 millones de pesos. Algunos proyectos finalizados
en este período son: Corantioquia, Departamento de Antioquia, Ministerio de
Educación Nacional, Municipio de Rionegro, entre otros.
NOTA 25
EGRESOS OPERACIONALES
Ascienden a $32.291 millones de pesos, y comparados con el año 2015 presentan
un incremento del 11%. Los Egresos Operaciones en la Institución se dividen en
Egresos Operacionales Misionales, que representan el 70% del total del egreso, y
los No Misionales, el 31%.
La participación de las dedicaciones en los Egresos Operacionales es la siguiente:
Cifras en miles de pesos

GASTOS OPERACIONALES AÑO 2016
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
Axis Title
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2.000.000
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Gastos
Gastos Colegio
Académicos
M.A.U.J

Gastos
Extención

Gastos
Gastos Bienestar y
Investigación
Pastoral

Egresos Operacionales Misionales: Son los gastos incurridos en el giro normal
de la operación de las actividades misionales de la Universidad: docencia,
investigación, extensión y bienestar, y están asociados directamente con los
ingresos operacionales misionales.
Cifras en miles de pesos
DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Gastos Académicos

CUENTA

$ 14.841.408

$ 16.428.809

$ 1.587.401

11%

Gastos Colegio MAUJ

$ 1.398.420

$ 1.641.427

$ 243.007

17%

Gastos de Extensión

$ 1.890.344

$ 2.273.259

$ 382.915

20%
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CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Gastos de Investigación

$ 961.253

$ 951.526

-$ 9.727

-1%

Gastos de Bienestar y
Pastoral

$ 1.051.816

$ 1.333.672

$ 281.856

27%

$ 20.143.241

$ 22.628.693

$ 2.485.452

12%

TOTAL

• Gastos Académicos: Conformados 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
11% con respecto al período anterior.
• En los gastos del Colegio MAUJ el rubro con mayor representación es el de
personal docente tiempo completo, medio tiempo y personal de planta, con
un valor de $1.375 millones correspondiente al 84%; otros rubros, como aseo
y vigilancia, $32 millones; depreciaciones, $109 millones, y gastos de útiles y
papelería, material de enseñanza y eventos y celebraciones, por $67 millones,
complementan los otros gastos más relevantes.
• Gastos de Extensión y Proyección Social: Se ejecutan gastos de la Dirección
de Extensión y Proyección Social por $350 millones, a esta se encuentran
adscritas la Oficina del Egresado y Centro de prácticas; Centro de Idiomas por
$1.490 millones; Centro de Educación Permanente, $364 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 los proyectos.
• 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 y 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 relacionadas
con la academia como Unidades de Apoyo, y otras consideradas como Unidades
de Negocio como: Vivero, la MIES, Emisora, Librería Voz y Palabra, entre otros.
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Cifras en miles de pesos
CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

Gastos administrativos

$ 7.206.130

$ 7.889.360

$ 683.230

9%

Gastos de producción

$ 1.805.948

$ 1.773.389

-$ 32.559

-2%

$ 41.478

$0

-$ 41.478

-100%

$ 9.053.556

$ 9.662.749

$ 609.193

7%

Gastos de proyectos
TOTAL

• Gastos administrativos: Con un incremento del 9%, corresponden a unidades
de apoyo administrativo (Gestión Humana, Contabilidad, Sistemas, entre otros).
Los rubros más representativos de este grupo son: gastos de personal, $3.286
millones; gastos de servicios públicos y seguros, $684 millones; depreciaciones,
$1.495 millones, e impuestos, $569 millones.
• Gastos de producción: Constituyen principalmente los costos de producción,
operación y ventas para el buen desarrollo de las Unidades de Negocios. Este
rubro asciende a $1.773 millones conformado por:
Vivero UCO: Por valor de $267 millones de pesos distribuidos en: costos
mercancía vendida $284 millones de pesos, gastos administración y venta, $33
millones de pesos.
Laboratorio de Biotecnología: Los costos de producción ascienden a $206
millones de pesos conformado por Gasto de personal laboratorio $58 millones,
$2 millones de pesos en costo de muerte y costo de mercancía vendida, 146
millones de pesos.
MIES: Costos por valor de $809 millones de pesos correspondientes a gastos
de personal por valor de $261 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 $216 millones de pesos de los cuales $103 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 $276 millones de pesos, de los cuales $201 millones
corresponden a costos de ventas.
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, cobro de
segundo valor en matrículas extemporáneas, entre otros.
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La participación de diferentes dedicaciones en los ingresos operacionales es:
Cifras en miles de pesos
CUENTA
Administrativos
Académicos
Investigación

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 1.218.322

$ 1.036.115

–$ 182.207

–15%

$ 80.006

$ 196.496

$ 116.490

146%

$ 1.531

$ 8.561

$ 7.030

459%

Extensión

$ 18.655

$ 12.119

–$ 6.536

–35%

Bienestar y Pastoral

$ 92.026

$ 73.232

–$ 18.794

–20%

$ 3.832

$ 11.767

$ 7.935

207%

$ 1.414.372

$ 1.338.290

–$ 76.082

–5%

Producción
TOTAL

• Ingresos no operacionales administrativos: Están conformados en su mayor
parte por arrendamientos de cafeterías, aulas, auditorios, coliseo, oficinas y
equipos por valor de $244 millones; Intereses Financieros, $345 millones,
representados en: rendimientos de inversiones CDT y otros títulos, financiación
préstamos; recuperación de cartera, $160 millones; reintegro de costos y gastos,
$110 millones, principalmente por cobro de servicios públicos a Meristemos
Colombia SAS y arrendatarios.
• 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.
• Ingresos de extensión: En estos se informan los reajustes cobrados a estudiantes
y recuperación de cartera.
• Ingresos de Bienestar y Pastoral: Conformados en su mayoría por los ingresos
que se tienen por aporte de estudiantes para el sostenimiento del Hogar Juvenil
Santa María, $52 millones, conforme a las políticas de inclusión.
• Ingresos de producción: Se generaron por recuperación de costos y gastos de
la MIES por actividades desarrolladas, como las convivencias.
NOTA 28
EGRESOS NO OPERACIONALES (FINANCIEROS)
Los egresos no operacionales, consolidando las diferentes funciones están
conformados así:
cifras en miles de pesos

119

120

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

CUENTA

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

VARIACIÓN

%

$ 869.280

$ 1.022.335

$ 153.055

18%

Académicos

$ 41.080

$ 49.086

$ 8.006

19%

Investigación

$ 18.803

$ 6.168

–$ 12.635

–67%

$ 1.476

$ 3.703

$ 2.227

151%

Bienestar y Pastoral

$ 29.637

$ 34.579

$ 4.942

17%

Producción

$ 4.182

$ 11.748

$ 7.566

181%

$ 964.458

$ 1.127.619

$ 163.161

17%

Administrativos

Extensión

TOTAL

Los rubros más representativos en los gastos administrativos son intereses
pagados por $698 millones por créditos para infraestructura a: Banco Popularlínea Fúndeter, el IDEA y el Fondo Patrimonial, con un costo de deuda promedio
de 12,5% del pasivo financiero.
Gastos bancarios $135 millones; retenciones asumidas por $61 millones;
donaciones entregadas en $83 millones, y pérdida en baja de activos propiedad,
planta y equipo, $57 millones, 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

EGRESOS NO OPERACIONALES AÑO 2016
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Administrativos

Académicos

Investigación

Extención

Bienestar y
Pastoral

Producción

NOTA 29
EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO:
Presenta los resultados obtenidos por la Universidad para la vigencia del año 2016,
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
2016 ascienden a $634.148 millones.
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El excedente es menor al año anterior en $291 millones 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 del Colegio
MAUJ, estudiantes del Colegio MAUJ, egresados y víctimas de la violencia. La
cuantía asumida por la Universidad en el año 2016 es de $2.549 millones, con
un incremento de $297 millones correspondientes a un 13% con respecto al
año 2015.
• Por el aumento del 15% en gastos de personal, $3.073 millones, debido
principalmente al incremento en salarios y nuevas vinculaciones, asociadas
a los compromisos de acreditación institucional, tales como: Nuevas plazas,
vinculación de doctores, formación posgradual, ascensos y bonificaciones
en el escalafón docente; asimismo, por costo asumido del equipo base de la
estrategia Cero a Siempre.

Original Firmado				
Original Firmado
MONS. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
JOAN SEBASTIÁN SANDOVAL E.
Representante Legal - Rector
Contador
T.P. N.º 226026-T
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GRÁFICOS BALANCE GENERAL
Valores en miles de pesos

+2,4%
$ 44,844,164

ACTIVO
CORRIENTE

$ 45,912,955

28%

NO
CORRIENTE

75%

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2016

TOTAL ACTIVO

+1,5%

PASIVO CORRIENTE

7%

$ 20,212,388

INGRESOS
DIFERIDOS

38%

PASIVO
FINANCIERO

24%

$ 19,918,432

TOTAL PASIVO
DICIEMBRE 2015

31%

DICIEMBRE 2016

COMPOSICIÓN PASIVO 2016

TOTAL PASIVO

+3,1%
$ 25,700,566

$ 24,925,732

RESULTADO DEL
EJERCICIO

2%

PATRIMONIO
DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

PATRIMONIO

98%

COMPOSICIÓN PATRIMONIO 2016
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GRÁFICOS ESTADO DE RESULTADOS
Valores en miles de pesos

NO OPERACIONALES

5%

+9,5%
$31,053,209
$31,086,080

OPERACIONALES

95%

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

INGRESOS 2016

INGRESOS

NO OPERACIONALES

2%

$ 33,419,061
$ 30,161,255

OPERACIONALES

DICIEMBRE 2015

97%

DICIEMBRE 2016

EGRESOS

EGRESOS 2016

+31%
$ 924,825

$ 634,148

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

EXCEDENTES
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INDICADORES FINANCIEROS

El activo coriente del año
2016 cubre 6.31 veces
las obligaciones de corto
plazo
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ESTRUCTURA FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
PATRIMONIO
$ 25,700,566

56%

PASIVO CORRIENTE
$ 2,071,431

5%

PASIVO FINANCIERO
$ 6,946,732
INGRESOS DIFERIDOS
$ 11,194,225

15%

24%

ANEXO 1
DISTRIBUCION DEL DISPONIBLE
Valores en miles de pesos

TOTAL
ACTIVOS
$ 45,912,955
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ANEXO 1
DISTRIBUCION DEL DISPONIBLE
Valores en miles de pesos

ANEXO 2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Valores en miles de pesos
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ANEXO 3
INVERSIONES EN SOCIEDADES ASIMILADAS
Valores en miles de pesos

ANEXO 4
Valores en miles de pesos

Datos en miles de pesos

SUBSIDIOS OTORGADOS A ESTUDIANTES
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
Año

Año

Año

2012

2013

Donaciones Recibidas

2011
156,325

284,000

585,990

2014
2015
2016
1,023,190 1,812,500 2,585,827

Subsidios Aportes UCO

399,835

516,009

700,078

1,087,800 1,205,380 2,549,282

Año

Año

Año
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
NIT 890.984.746-7
Entidad del Grupo 2
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Cifras en miles de pesos colombianos

Tabla de Contenido
Estado de Situación Financiera Estado de
Resultados
Estado de cambios en el patrimonio
Flujo de efectivoCertificación de Estados
Financieros
Dictamen del Revisor Fiscal
Informe del Representante Legal al 31 de
diciembre del 2016
Notas a los Estados Financieros
1. Entidad que reporta y órganos de dirección
2. Marco técnico normativo
3. Política General Contable de presentación
de estados financieros
3.1. Presentación razonable
3.2. Negocio en marcha
3.3. Moneda funcional
3.4. Frecuencia de presentación
3.5. Uniformidad en la presentación
3.6. Comparabilidad
3.7. Revelación
3.8. Materialidad o importancia relativa y
agrupación de datos
3.9. Compensación
4. Principales políticas específicas
4.1. Efectivo y equivalente de efectivo
4.1.1. Reconocimiento y medición inicial
4.1.2. Medición posterior
4.2. Cuentas por cobrar
4.2.1. Medición y reconocimiento inicial.
4.2.2. Medición posterior.

4.3. Inventarios (Existencias)
4.3.1. Medición Inicial
4.3.2. Medición posterior
4.4. Propiedades, planta y equipo
4.4.1. Medición inicial de las propiedades,
planta y equipo
4.4.2. Medición posterior de las propiedades,
planta y equipo
4.4.3. Depreciación
4.5. Préstamos y cuentas por pagar
4.5.1. Medición y reconocimiento inicial
4.5.2. Medición posterior
4.6. Estado de la situación financiera
4.7. Estado de resultados
4.8.Estado de cambios en el patrimonio
4.9. Estado de flujo de efectivo
5. Efectivo y equivalente de efectivo
6. Otros activos equivalentes
7. Efectivo restringido
8. Cuentas por cobrar
9. Inventarios
10. Diferidos
11. Inversiones en sociedades asimiladas
12. Propiedad, planta y equipo
13. Activos en leasing
14. Activos biológicos
15. Obligaciones financieras
16. Cuentas por pagar
17. Auxilios, donaciones y fondos
18. Ajustes NIIF a Balance inicial
19. Ingresos ordinarios
20. Gastos ordinarios
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Certificación de Estados Financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador de la Universidad Católica de
Oriente certifican que los Estados Financieros de la Institución al 31 de diciembre
del 2016 y 2015 han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los Estados Financieros de la
Universidad, existen y todas las transacciones incluidas en dichos Estados se han
realizado durante los años terminados en esas fechas.
Todos los hechos económicos realizados por la Universidad durante los años
terminados al 31 de diciembre del 2016 y 2015 han sido reconocidos en los
Estados Financieros.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos por o a cargo de la Universidad.
Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es equivalente en todo
aspecto significativo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(Estándar Internacional para Pymes) tal y como han sido adoptadas en Colombia.
Todos los hechos económicos que afectan a la Universidad han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros consolidados.
Para constancia se firma en la ciudad de Rionegro a los 24 días del mes de marzo
del 2017.

Original Firmado				
Original Firmado
MONS. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
JOAN SEBASTIÁN SANDOVAL E.
Representante Legal - Rector
Contador
T.P. N.º 226026-T
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Dictamen del Revisor Fiscal
Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el Decreto 2420 del
2015, por el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2016
AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2
del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional
para Pymes), por el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del
2016 y 2015 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen
un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).
Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la
Administración, puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con
el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, así como las directrices de las orientaciones
profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el
manual de Políticas Contables adoptadas por la Universidad Católica de Oriente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en
la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores
de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar
estimaciones contables que sean razonables.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las normas de auditoría vigentes.
Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la
planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros
de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia
relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones
de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia
de dicho control interno.
Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia
hasta el 31 de diciembre del año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de
acuerdo con la Ley 1314 del 2009, razón por la cual la entidad inició la convergencia a
las Normas Colombianas de Información Financiera –NCIF– con el Estado de Situación
Financiera de Apertura de fecha 1.º de enero del 2015, realizando todos los ajustes,
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eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al
nuevo marco normativo. Durante el período de transición, correspondiente al año
2015, se observó el marco normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy
Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que tiene efectos legales sobre los
Estados Financieros preparados bajo el Decreto 2649 de 1993. Por lo anteriormente
expuesto, los Estados Financieros del año 2015 bajo el Decreto 2420 del 2015
no fueron objeto de dictamen, pero sí de revisión para efectos de presentación
comparativa con los Estados Financieros del año 2016.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros
de contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de la Universidad Católica de Oriente, por el período comprendido entre
el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2016, así como de sus resultados y flujos de
efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera.
Además, conceptúo que durante dicho período los registros se llevaron de acuerdo
con las normas legales y la técnica contable, y las operaciones registradas en los
libros y los actos de la administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a
las decisiones del Consejo Directivo. La correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente. La Universidad
Católica de Oriente observa las medidas adecuadas de control interno y la
conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su
poder.
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos
y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, en mi opinión la Universidad Católica de Oriente se
encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna con las obligaciones de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el
artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
En el Informe de Gestión correspondiente al año 2016 se incluyen cifras globales
coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en
él y que generaron operaciones económicas fueron registradas contablemente y
forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona
que la Universidad Católica de Oriente al 31 de diciembre del 2016 se encuentra
cumpliendo en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.

Expedido en Rionegro, Antioquia, en el mes de marzo del 2017.
Original Firmado
Carlos Augusto López Correa
Revisor Fiscal
T.P. - 926 - T
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Informe del Representante Legal al 31 de diciembre del 2016
Aplicación de los Estándares Internacionales Grupo 2
Miembros del Consejo Directivo queremos dejar a consideración los siguientes
elementos, los cuales son importantes para los grupos de interés. Estos asuntos se
relacionan con los efectos y juicios que tienen que ver con los cambios normativos
y la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Normatividad
El Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, el cual agrupó la normatividad
nacida de la Ley 1314 del 2009, implantó el marco técnico normativo para los
encargados de preparar la información financiera que conforma el Grupo 2,
quienes deben aplicar el Estándar Internacional para Pymes.
El marco técnico contable fue elaborado con base en las Normas Internacionales
de Información Financiera – Estándar Internacional para Pymes y el marco
conceptual para la información financiera, emitidos en español en julio del año
2009 por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB,
por sus siglas en inglés.)
Según el cronograma de aplicación, el año 2014 fue un período de preparación
para definir los planes de implementación, y el año 2015 fue el período de transición
para llevar a cabo, en el 2016, la adopción plena del nuevo marco normativo, que
requiere la preparación de un estado de situación financiera de apertura al 1º. de
enero del 2015 bajo la nueva normatividad, de forma que durante todo el año
2015 se llevó a cabo la conversión con la aplicación simultánea de la normatividad
contable actual y la nueva.
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650
de 1993 son los correspondientes al ejercicio que termina el 31 de diciembre del
2015; y los primeros estados financieros bajo la nueva normatividad serán los del
año 2016, que requieren su comparación con la información de transición del año
2015.
Estimaciones y juicios contables
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere del uso
de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Administración
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Universidad Católica de Oriente. Los resultados reales podrían diferir de las
estimaciones.
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Los estimados y asientos usados son continuamente evaluados y se basan
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de
ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo
con las circunstancias. La Administración considera que las siguientes son las
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste
material a los saldos de los activos y pasivos en los próximos años:
1.

Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y equipo: La
determinación de la vida útil económica y de los valores residuales de las
propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la Administración
de la Universidad Católica de Oriente. La Universidad Católica de Oriente
revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores
residuales para tener en cuenta cualquier cambio en las circunstancias, que
pudiera afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros
de los activos.

2.

Valor razonable de instrumentos financieros: El valor razonable de los
instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo
se determina usando técnicas de valuación. La Universidad Católica de
Oriente aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado
existentes a la fecha de cada estado de situación financiera. La Universidad
Católica de Oriente ha utilizado flujos netos descontados para diversos
activos financieros disponibles para la venta que no se comercializan en
mercados activos.

24 de marzo de 2017

Original Firmado
P. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA
Representante Legal
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Notas a Los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Información en miles de pesos)
1. Entidad que reporta y órganos de dirección
La UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE con NIT 890.984.746-7, con domicilio
en la ciudad de Rionegro (Antioquia), es una institución de educación superior de
carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica,
organizada como fundación y con el carácter académico de Universidad.
La Universidad Católica de Oriente, creada por decreto 103 de 11 de febrero de
1982, expedido por el excelentísimo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Obispo
de la Diócesis Sonsón-Rionegro, es un centro de educación superior que vela
por la formación integral de todos sus miembros desde las funciones propias de
docencia, investigación y extensión.
Tiene como fin servir a la persona humana y a la comunidad, en especial del
Oriente antioqueño, mediante la búsqueda de la verdad, por los caminos de
la fe y la ciencia, para cooperar, desde su carácter de Universidad Católica de
excelencia, en la formación integral de profesionales e investigadores y posibilitar
la construcción de una nueva sociedad basada en los principios de la doctrina
social de la Iglesia.
La Universidad Católica de Oriente goza de autonomía institucional necesaria para
cumplir con sus funciones eficazmente y garantizar a sus miembros la libertad
académica salvaguardando sus principios doctrinales, así como los derechos de
la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien
común.
Sus órganos de administración son: Consejo Directivo y Representante Legal.
Los presentes Estados Financieros fueron autorizados para su publicación por el
Consejo Directivo reunido el 24 de marzo de 2017.
2. Marco técnico normativo
Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Universidad
Católica de Oriente se encuentra obligada a presentar solo estados financieros
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto
por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de
Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NIIF,
definidas mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentada por el Decreto Único
Reglamentario 2420 del 2015.
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Las NIIF aplicadas en estos Estados Financieros se basan en la Norma Internacional
de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board —
IASB—) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente
traducidas al español y emitidas al 1.º de enero del 2009.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los
estados financieros individuales.
Durante el 2015 la Universidad Católica de Oriente trabajó en el balance de
transición hacia las NIIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar
contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo
esta normatividad.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia, éstos son los
primeros Estados Financieros individuales preparados por la Universidad Católica
de Oriente de acuerdo con las NIIF. Para la conversión al nuevo marco técnico
normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016
como vigencia obligatoria, la Universidad Católica de Oriente ha contemplado
las excepciones y exenciones previstas en la sección 35 del anexo 2 del Decreto
2420 del 2015.
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente
a la fecha, la Universidad Católica de Oriente preparó y presentó sus Estados
Financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia —en adelante PCGA—
establecidos en el Decreto 2649 de 1993.
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los
presentes Estados Financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada
y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.
3. Política General Contable de presentación de estados financieros
La Universidad Católica de Oriente prepara y elabora sus Estados Financieros con
base en el marco normativo emitido por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB) y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de
Colombia.
Además de lo anterior, la Universidad Católica de Oriente prepara los Estados
Financieros con base en los siguientes criterios o principios:
3.1 Presentación razonable:
La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de
las transacciones, de acuerdo con los criterios de reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos y gastos.
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3.2 Negocio en marcha:
Se refiere a la capacidad que tiene la Universidad Católica de Oriente para
continuar en funcionamiento en los períodos futuros.
3.3 Moneda funcional:
Corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la
Universidad Católica de Oriente.
Para la identificación de la moneda funcional, la Universidad Católica de Oriente
se debe guiar por los siguientes parámetros:
• La moneda con la cual se determinan y liquidan los precios de venta de los
productos y servicios.
• La moneda que influye en los costos de mano de obra y adquisición de bienes
y servicios.
De acuerdo con lo anterior, se define que la moneda funcional en la Universidad
Católica de Oriente es el peso colombiano. Toda la información contenida en los
presentes Estados Financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000)
y fue redondeada a la unidad de mil más cercana.
3.4 Frecuencia de presentación:
Deberá presentarse todo el conjunto de estados financieros mínimo una vez
al año con corte a 31 de diciembre, no obstante, puede generarse información
financiera para períodos intermedios.
3.5 Uniformidad en la presentación:
La Universidad Católica de Oriente deberá mantener la presentación y clasificación
de las partidas en los Estados Financieros de un período a otro, a menos que:
Surja un cambio en la naturaleza de las actividades o en la revisión de sus Estados
Financieros de manera tal que se determine que sería más apropiada otra
presentación u otra clasificación, según lo establecido en la política de corrección
de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF.
Cualquier reclasificación que se realice durante el año implica automáticamente
la modificación en los estados financieros del año anterior con el fin de cumplir
con el principio de comparabilidad, asimismo, esta situación deberá ser revelada
en las notas aclaratorias a los Estados Financieros.
3.6 Comparabilidad:
Los estados financieros deben presentarse de manera tal que se puedan comparar
con igual período del año anterior y con bases uniformes de comprensión.
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3.7 Revelación:
Las notas a los Estados Financieros serán consideradas un estado financiero y
cumplen un papel importante en la revelación de los diferentes hechos, puesto
que la Universidad Católica de Oriente debe informar todos aquellos aspectos que
faciliten la comprensión de los elementos que integran los Estados Financieros.
3.8 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos:
Se deberá reconocer, medir y revelar por separado en cada estado financiero que
corresponda, que todas las partidas similares posean la suficiente materialidad o
representatividad en cada grupo de cuentas.
3.9 Compensación:
La Universidad Católica de Oriente no compensará en sus Estados Financieros
activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea
permitida por la Norma. Solo se podrá compensar en los siguientes casos:
• Saldos a favor con saldos por pagar por concepto de impuestos.
• Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto).
• Utilidad o pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo.
4. Principales políticas específicas
4.1 Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y sus equivalentes agrupan las cuentas representativas de los recursos
de liquidez inmediata con que cuenta la Universidad Católica de Oriente para el
desarrollo de sus diferentes actividades. Se incluyen en este rubro partidas tales
como:
•
•
•
•
•
•

Caja general.
Cajas menores.
Caja en moneda extranjera.
Cuentas bancarias en moneda nacional.
Cuentas bancarias en moneda extranjera.
Inversiones de corto plazo y otras que cumplan las condiciones para ser
efectivo (CDT, depósitos en carteras colectivas, inversiones efectuadas
bajo la modalidad de “administración de portafolio de terceros –ATP–”). Las
inversiones de corto plazo son aquellas cuyo período de vencimiento no
exceda tres (3) meses. Estas inversiones se consideran un equivalente de
efectivo.
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4.1.1 Reconocimiento y medición inicial
Los depósitos de efectivo en entidades financieras representan un derecho
contractual para obtener efectivo (rendimientos) o para girar cheques u otros
instrumentos similares a favor de un acreedor.
Estos activos son reconocidos en la contabilidad:
• En el momento en que se reciben como resultado de las operaciones
(transacciones) realizadas, por ejemplo, cuando se genera un ingreso.
• En el momento en que son transferidos por la Universidad Católica de
Oriente a una entidad financiera, bien sea como depósitos a la vista, cuentas
corrientes o de ahorros.
En ambos casos, su valor es el valor nominal del total de efectivo o el equivalente
de efectivo recibido o transferido.
Si existiesen restricciones sobre el efectivo mantenido en caja y bancos (efectivo
restringido), la Universidad Católica de Oriente no reconocerá estos recursos
como disponibles, sino que realizará su reconocimiento en una subcuenta
contable para este tipo de operaciones que permita diferenciarlos de otros saldos
de efectivo dada la destinación limitada de dichos montos, y deberá revelar en
las notas a los Estados Financieros el origen de esta situación.
Si en los acuerdos para el manejo del efectivo restringido se establece que los
intereses que se generen de los correspondientes depósitos bancarios deben ser
devueltos al respectivo tercero, no se reconocerán en el estado de resultados de
la Universidad Católica de Oriente sino en su Balance General como un pasivo.
Cuando el efectivo o el equivalente de efectivo no correspondan a recursos
restringidos, se causarán los rendimientos o intereses al final de cada mes según
el reporte de la entidad financiera (extracto bancario) en las cuentas del ingreso
dentro del estado de resultados.
4.1.2 Medición posterior
En la medición posterior, al igual que en la medición inicial, el valor asignado
al efectivo y sus equivalentes corresponde al valor nominal del derecho en
efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de
información bajo NIIF.
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4.2 Cuentas por cobrar
Corresponde a todas las cuentas por cobrar de la Universidad Católica de
Oriente, consideradas en las NIIF como un instrumento financiero en la
categoría de préstamos y partidas por cobrar. De acuerdo con esto incluye:
• Cuentas por cobrar clientes nacionales (matrículas, pensiones, cursos de
extensión, etc.).
• Cuentas por cobrar a empleados.
• Cuentas por cobrar a particulares (asesorías, arrendamientos, proyectos,
etc.).
• Cuentas por cobrar deudores varios (intereses, préstamos).
La política no aplica para los anticipos y avances desembolsados para la
adquisición de inventarios, intangibles o propiedades, planta y equipo. Dichos
anticipos y avances no constituyen un activo financiero, toda vez que no
otorgan el derecho a la Universidad Católica de Oriente a recibir efectivo u
otro instrumento financiero. En consecuencia, no se deben reconocer como
cuentas por cobrar sino en otra cuenta que mejor presente su destinación u
objeto.
4.2.1 Medición y reconocimiento inicial
Los derechos se deben reconocer en el mes en que se generan mediante la
estimación de los ingresos asociados a la operación, independientemente de
la fecha en que se elaboren o emitan las respectivas facturas o documentos
soportes.
El monto inicial a reconocer de las cuentas por cobrar será su valor nominal
original establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y/o los
acuerdos contractuales con cada tercero. No obstante, si el plazo pactado es
superior a 360 días se deberá calcular el valor presente de la cuenta por cobrar
utilizando una de las dos tasas que se exponen a continuación, la que mejor se
pueda determinar:
• la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea
parecida a la que tiene el cliente que lo acepta; o
• la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado,
debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios
vendidos (Tasa interna de retorno –TIR–).
4.2.2 Medición posterior
Todos los activos financieros representados en cuentas por cobrar cuyo plazo
pactado supere los 360 días se miden posteriormente a su reconocimiento,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para efectuar la medición
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al costo amortizado. La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el
saldo en libros de las cuentas por cobrar corresponderá a un ingreso financiero
(intereses implícitos) que se deberá reconocer cada mes y hasta la fecha de
recaudo de la cuenta por cobrar.
Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.
Las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden
medir por el valor de la factura original si el efecto del descuento no es importante
relativamente. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las partidas por cobrar
a corto plazo no se descontarán si el efecto del descuento no es significativo.
4.3 Inventarios (existencias)
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Universidad Católica
de Oriente posee para su consumo o venta dentro de las actividades ordinarias;
incluye el valor del anticipo entregado al proveedor para la compra de inventarios.
Esta política contable no aplica para elementos de aseo, papelería y cafetería,
consumibles en general, que deberán ser reconocidos directamente como
gastos en el estado de resultados del período.
Los inventarios comprenden los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•

Materias primas
Inventario de producto en proceso
Inventario de producto terminado
Mercancías no fabricadas por la Universidad Católica de Oriente
Inventario en tránsito
Anticipos para compra de inventarios
Inventarios en consignación
4.3.1 Medición inicial

Los inventarios se medirán inicialmente por el precio de compra más todos
los desembolsos incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario en la
ubicación y la condición necesarias para su consumo o para su venta.
Los descuentos en la adquisición de inventarios serán reconocidos como un
menor valor del inventario.
Cuando el precio de compra tiene un acuerdo de financiación implícito, la
compra se debe reconocer como si fuera de contado y la diferencia se reconoce
como un gasto financiero del período en el que se incurra.
Los anticipos entregados al proveedor para compra de inventarios deberán ser
reconocidos en una subcuenta del rubro de inventarios.
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4.3.2 Medición posterior
La medición posterior de los inventarios se efectuará con base en el menor valor
entre el costo en libros y el valor neto realizable. Si el valor neto de realización es
inferior al valor en libros, se deberá disminuir el valor del inventario con cargo al
deterioro de valor contra un gasto en el estado de resultados.
Se debe registrar el valor neto realizable si los costos de las existencias no son
recuperables (pérdidas irreversibles) tales como:
•
•
•
•

Daños
Obsolescencia
Reducción del precio de mercado
Aumento no previsto de costos estimados de finalización o venta

La Universidad Católica de Oriente valorará los inventarios por el métodos PEPS
(primeras en entrar, primeras en salir) o por el método del Promedio Ponderado.
4.4 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo son bienes tangibles que emplea la Universidad
Católica de Oriente para sus actividades administrativas y pastorales tales como
edificaciones, vehículos, muebles y enseres, equipo de computación, equipo de
sonido, semovientes, etc. Estos bienes tienen una vida útil superior a un año y no
están disponibles para la venta.
La política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de
propiedades, planta y equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo en montaje o en tránsito
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Flota y equipo de transporte (vehículos)

No aplica para:
• Los terrenos o edificaciones que correspondan a propiedades de inversión
• Activos biológicos
• Bienes que no reúnan los requisitos para ser considerados dentro de las
propiedades, planta y equipo porque no cumplen la definición de activo
según las NIIF
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4.4.1 Medición inicial de las propiedades, planta y equipo
El reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo en la Universidad
Católica de Oriente se hace por el costo, el cual incluye su precio de adquisición,
más contribuciones e impuestos no descontables, costos directamente
vinculados con la adecuación y ubicación necesarias para el activo, menos las
rebajas o descuentos (comerciales o financieros).
Si aplica, también hará parte del costo inicial de un elemento de las propiedades,
planta y equipo la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas
para desmantelar y retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.
Los intereses pagados en la adquisición de un activo de propiedades, planta y
equipo se reconocen en el gasto.
La medición y el reconocimiento inicial de un elemento de propiedades,
planta y equipo terminarán cuando el activo se encuentre en condiciones de
utilización (inicio de operaciones).
4.4.2 Medición posterior de las propiedades, planta y equipo
La medición y el reconocimiento posterior de las propiedades, planta y equipo
en la Universidad Católica de Oriente se efectúan con base en el modelo del
costo. Así, el costo del activo se afectará con la depreciación y las eventuales
pérdidas por deterioro de valor.
4.4.3 Depreciación
La Universidad Católica de Oriente reconocerá la depreciación de las
propiedades, planta y equipo durante su vida útil mediante la distribución racional
y sistemática de su costo durante el tiempo de vida útil estimado. La estimación
de la vida útil debe sustentarse en estudios técnicos o informes de expertos
que reflejen los beneficios o uso esperados del activo y aplicando en todo
caso el patrón que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios proyectados,
la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente. El cálculo de
la depreciación debe hacerse con base en un sistema de reconocido valor
técnico y su valor se registra en las cuentas del gasto.
Si se estima un valor residual o de salvamento, este no se incluirá en la base de
depreciación.
Si existe alguna indicación de que desde el último cierre contable se ha
producido un cambio significativo en el valor de un activo, la Universidad
Católica de Oriente revisará su método de depreciación presente —incluida la
vida útil—, y si las expectativas actuales son diferentes cambiará dicho método
de depreciación para reflejar el nuevo patrón según la política de cambios en
estimaciones contables.

145

146

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Para los activos que se encuentren conformados por componentes significativos,
y tengan un grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se
depreciará utilizando el modelo de depreciación por componentes. Sin embargo,
si la Universidad Católica de Oriente determina un tratamiento diferente según
criterios de personal especializado en el tema, podrá hacerlo siempre y cuando
técnicamente sea válido y se encuentre debidamente sustentado por escrito.
La vida útil de cada componente será la inferior entre: a) la vida útil estimada de
la parte, b) el tiempo en que la Universidad Católica de Oriente pretenda utilizar
el activo, c) la vida útil estimada del activo como un todo. Para determinarla, se
tendrán en cuenta factores como: la utilización prevista del activo; el desgaste
físico esperado; la obsolescencia técnica, tecnológica o comercial; los límites
legales o restricciones similares; entre otros.
La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre en
condiciones de utilización, es decir, se encuentre en la ubicación y en las
condiciones necesarias para operar. La depreciación finalizará en la fecha en que
se produzca la baja en cuentas del activo.
Lo anterior implica que una vez comience la depreciación del activo, ésta no
cesará incluso en los períodos en que el elemento de las propiedades, planta y
equipo esté sin utilizar. No obstante, si la Universidad Católica de Oriente emplea
para determinado activo algún método de depreciación en función de su uso, el
cargo por depreciación puede ser nulo cuando no se esté utilizando y no habrá
lugar a reconocimiento del gasto.
4.4.3.1 Vida útil estimada
RUBROS

Años

MUEBLES Y ENSERES

7

EQUIPO DE CÓMPUTO

3

EQUIPO AUDIOVISUAL

3

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

3

EQUIPO DE OFICINA

2,5

EQUIPO DE LABORATORIO

5

EQUIPO DE ENSEÑANZA

5

MAQUINARIA Y EQUIPO

5

VEHÍCULOS

5

TANQUES

3

SILLAS UNIVERSITARIAS

3

SEÑALIZACIÓN

2

FRASCOS Y TAPAS

2

INVERNADERO

5

SOFWARE-- LICENCIAS

1

LIBROS

10
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4.5 Préstamos y cuentas por pagar
Son los pasivos representados en préstamos y cuentas por pagar consideradas
en las NIIF como un pasivo financiero dentro de la categoría de Instrumentos
Financieros. De acuerdo con esto incluye:
Préstamos por pagar —obligaciones financieras—
Cuentas por pagar por la adquisición a crédito de bienes y servicios
4.5.1 Medición y reconocimiento inicial
Las obligaciones se deben reconocer en el mes en que se generan,
independientemente de la fecha en que se elaboren o emitan las respectivas
facturas o documentos soportes.
4.5.1.1 Préstamos por pagar —obligaciones financieras—
La medición inicial de los préstamos por pagar se hará con base en el valor
desembolsado. No obstante, cuando la tasa de interés pactada sea inferior a
la tasa vigente en el mercado, la medición inicial se efectuará con base en el
valor presente de los flujos futuros de efectivo utilizando la tasa de interés del
mercado. La diferencia resultante se reconoce como un ingreso en el estado
de resultados.
Los costos de transacción (comisiones y otros gastos incurridos para la
obtención del préstamo) constituyen un menor valor del préstamo. Si el valor
del préstamo se afecta con costos de transacción se debe calcular una tasa de
interés (TIR) que sirva de base para la preparación de la información financiera.
4.5.1.2 Cuentas por pagar
El monto para reconocer de las cuentas por pagar será su valor nominal
original establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos
contractuales con cada tercero. No obstante, si el plazo pactado es superior a
360 días se deberá calcular el valor presente de la cuenta por pagar utilizando
una de las dos tasas que se exponen a continuación, la que mejor se pueda
determinar:
• la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea
parecida a la que tiene el proveedor/prestamista que lo otorga; o
• la tasa de interés que iguala el valor nominal del instrumento utilizado,
debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios
vendidos (Tasa interna de retorno —TIR—).
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4.5.2 Medición posterior
4.5.2.1 Préstamos por pagar —obligaciones financieras—
La medición posterior de los préstamos por pagar se efectúa con base en el
costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. Ello implica descomponer
la cuota pagada así:
• La parte que corresponda a abono a capital, la cual disminuye el pasivo.
• La parte que corresponda a costo financiero, la cual se reconoce como
gasto.
Si se efectúan cobros por comisiones, pólizas, impuestos, etc., los mismos se
reconocen en el gasto.
4.5.2.2 Cuentas por pagar
Todos los pasivos financieros representados en cuentas por pagar cuyo plazo
pactado supere los 360 días se miden posteriormente a su reconocimiento
utilizando el método de la tasa de interés efectiva para efectuar la medición al
costo amortizado. La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el
saldo en libros de las cuentas por pagar corresponderá a un gasto financiero
(intereses implícitos) que se deberá reconocer cada mes y hasta la fecha de
cancelación de la obligación.
Las cuentas por pagar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.
Las cuentas por pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden
medir por el valor de la factura original si el efecto del descuento no es importante
relativamente. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las partidas por pagar
a corto plazo no se descontarán si el efecto del descuento no es importante.
4.6 Estado de la situación financiera
La Universidad Católica de Oriente revelará en este estado financiero los activos,
los pasivos y el patrimonio. El activo se deberá revelar clasificándolo en activos
no corrientes y activos corrientes, asimismo revelará los pasivos clasificados en
pasivos no corrientes y pasivos corrientes.
Para la anterior clasificación se deberá revelar en primera instancia lo menos
corriente para terminar con lo más corriente. No obstante, la presentación
de este estado financiero podrá efectuarse también considerando primero lo
más líquido (efectivo y equivalentes de efectivo en los activos) hasta llegar a lo
menos líquido, lo cual dependerá de las demandas de información de parte de
los usuarios internos y externos.
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4.7 Estado de resultados
La Universidad Católica de Oriente revelará en este estado financiero los rubros de
gastos y de ingresos de acuerdo con el método de la naturaleza del gasto.
4.8 Estado de cambios en el patrimonio
La Universidad Católica de Oriente presentará los cambios en el patrimonio neto en
términos de aumentos y disminuciones en las siguientes partidas:
•
•
•
•

Resultado del ejercicio
Variaciones por los cambios en criterios contables
Correcciones de errores
Otros ajustes y variaciones de valor

4.9 Estado del flujo de efectivo
La Universidad Católica de Oriente preparará este estado financiero por el método
indirecto, en el cual se deben revelar por separado las principales categorías de
ingresos y pagos en términos brutos.
5. Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y los equivalentes a efectivo representan los recursos de liquidez
inmediata con que cuenta la Universidad Católica de Oriente y que puede utilizar
para fines generales o específicos.
CUENTA

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Cajas menores

$ 200

$ 660

$ 460

230,4%

Caja moneda extranjera

$ 8.161

$ 11.599

$ 3.438

42,1%

Bancos cuentas corrientes

$ 236.196

$ 1.211.900

$ 975.703

413,1%

Bancos cuentas de ahorro

$ 1.494.216

$ 1.584.340

$ 90.124

6,0%

TOTAL

$ 1.738.774

$ 2.808.499

$ 1.069.725

61,5%

Para garantizar el normal funcionamiento de las unidades de negocios con que
cuenta la Universidad, estas disponen de compromiso en caja menor.
Lo saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por el Banco de la República, la cual fue utilizada para la
preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Estos valores no tienen restricciones para su disponibilidad.
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6. Otros activos equivalentes
El saldo lo conforman las inversiones en carteras colectivas a la vista.

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 620.000

-

$ 620.000

–100%

Cartera Colectiva Abierta
Capital Trust

$ 3.146

-

–$ 3.146

–100%

Red Multibanca Colpatria

$ 2.329

$ 7.639

$ 5.310

228%

CUENTA

Alianza Fiduciaria S. A.
Fidecomiso

Fiduciaria Popular S. A.
Fondo de Valores SU RENTA
Valores Colombia
TOTAL

TASA
PROMEDIO
ANUAL
2016

6,41%

$ 513.404

$ 12.840

–$ 500.564

–97%

7,21%

$ 5.618.769

$ 971.556

–$ 4.647.213

–83%

7,12%

$ 563.512

$ 721.182

$ 157.670

28%

7,12%

$7.321.160

$ 1.713.217

–$ 5.607.943

–77%

Las inversiones corrientes, específicamente las carteras colectivas a la vista,
presentan una reducción debido al tiempo de recaudo de matrículas y pago de los
proyectos cofinanciados. Por esta razón, no se pudieron invertir estos recursos a
31 de diciembre de 2016.
En 2015 y 2016, ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su
uso.
7. Efectivo restringido
Son recursos que posee la Universidad Católica de Oriente destinados a cancelar
un pasivo específico o que, siendo de terceros, son administrados por ella. Por
ejemplo, se consideran efectivo restringido los depósitos en cuentas bancarias para
administrar proyectos con recursos del Estado u otras entidades con las cuales se
administren recursos de esta misma naturaleza, así como sus rendimientos y otras
condiciones específicas de cada contrato o convenio.
La variación que se presenta en los saldos del efectivo restringido al 31 de
diciembre de 2016-2015 corresponde principalmente a depósitos de los siguientes
convenios: N.º 4600005011 con la Gobernación de Antioquia, $128 millones; N.º
008 de 2016 con el Municipio de Rionegro, $235 millones; de asociación N.º 039
del 2 de mayo de 2016 con el Municipio de Rionegro, $128 millones; de asociación
N.º 075 del 8 de agosto de 2016 con el Municipio de Rionegro, $87 millones; de
asociación N.º CV-1611-199 con Corantioquia, $376 millones.
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8. Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar comprendían lo siguiente:
CUENTA
Clientes por prestación de servicios
educativos (1)
Anticipos y avances

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 1.939.122

$ 1.392.621

–$ 546.501

–28%

$ 3.962

$ 101.666

$ 97.704

2.466%

Ingresos productos por cobrar

$ 721.132

$ 88.819

–$ 632.313

–88%

Proyectos especiales (2)

$ 792.979

$ 3.446.241

$ 2.653.262

335%

Anticipos de impuestos y contribuciones

$ 18.775

$ 39.965

$ 21.190

113%

Reclamaciones

$ 72.511

$ 92.815

$ 20.304

28%

Cuentas por cobrar a empleados (3)

$ 130.223

$ 127.725

-$ 2.498

–2%

Convenios y contratos

$ 428.486

$ 399.578

–$ 28.908

–7%

Deterioro de cartera (4)

–$ 138.663

–$ 144.310

–$ 5.647

4%

TOTAL

$ 3.968.528

$ 5.545.120

$ 1.576.592

40%

1. Al término de la vigencia 2016, las cuentas por cobrar más representativas de clientes
por prestación de servicios educativos son:
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Créditos educativos internos, $258 millones; Financiación externa Icetex, $ 367
millones, y Fundación Néstor Esteban Sanín, $187 millones; cursos de extensión,
$97 millones; Colegio MAUJ, $40 millones, y convenios académicos, $407 millones.
2. Con los convenios y contratos con entidades gubernamentales y empresas
privadas se tiene cartera así:
Tercero

Valor

Fundación para el Servicio Social y Empresarial del Caribe

$ 132.000

Ministerio de Educacion Nacional

$ 2.402.000

Municipio de Cocorná

$ 5.000

Municipio de Rionegro

$ 815.000

Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación Nacional

$ 92.000

Total

$ 3.446.000

3. Las cuentas por cobrar a trabajadores se respaldan con autorizaciones de
descuento por nómina, antes de ser desembolsados deberán ser evaluados y
autorizados por la alta dirección.
4. Se aplica deterioro de cartera por probabilidad de pérdida de valor a la cartera
derivada del incumplimiento del pago por parte del deudor:
CUENTA

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Deterioro de prestación de servicios educativos

–$ 131.616

–$ 136.704

–$ 5.088

3,9%

–$ 7.046

–$ 7.606

–$ 560

7,9%

–$ 138.663

–$ 144.310

–$ 5.647

4,1%

Deterioro de Ingresos productos por cobrar
TOTAL DETERIORO

9. Inventarios
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2015 y 2016 corresponde a:
CUENTA
Insumos Unidad de biotecnología
Unidad de biotecnología - Material vegetal

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 1.419

$ 1.348

–$ 71

–5,0%

$ 69.271

$ 66.201

–$ 3.070

–4,4%

Almacén Vivero

$ 17.491

$ 20.276

$ 2.785

15,9%

Plantas Vivero

$ 28.315

$ 26.045

–$ 2.270

–8,0%

$0

$ 1.156

$ 1.156

0%

$ 116.496

$ 115.026

–$ 1.470

–1,3%

Insumos Vivero
TOTAL INVENTARIO VIVERO - UBV
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DICIEMBRE
2015

CUENTA

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Libros y folletos

$ 63.246

$ 63.081

–$ 166

–0,3%

TOTAL INVENTARIO LIBRERÍA

$ 63.246

$ 63.081

–$ 166

–0,3%

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Material didáctico

$ 92.347

$ 92.758

$ 411

0,4%

Útiles, actas y diplomas

$ 50.795

$ 68.407

$ 17.612

34,7%

CUENTA

Aseo, cafetería y herramientas

$ 366

$ 137

–$ 228

–62,4%

TOTAL OTROS INVENTARIOS

$ 143.509

$ 161.302

$ 17.794

12%

TOTAL INVENTARIO UCO

$ 323.251

$ 339.409

$ 16.157

5,0%

Al corte del año 2015 y 2016 no se presenta deterioro del valor de los inventarios.
10. Diferidos
Al término de la vigencia 2015 y 2016, el saldo de los diferidos corresponde a las
siguientes cuentas:
DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

Software y Licencias (a)

$ 173.200

Pólizas (b)

$ 66.466
$ 239.666

CUENTA

TOTAL

VARIACIÓN

%

$ 225.527

$ 52.327

30,2%

$ 91.820

$ 25.354

38,1%

$ 317.347

$ 77.681

32,4%

a. El detalle del saldo de software y licencias a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Descripción

Valor

Software

$ 861.185

Licencias

$ 280.612

Amortización
acumulada

$ (916.270)

b. Las pólizas a 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:
Descripción

Valor

Póliza de Responsabilidad Civil (1)

$ 5.479

Póliza Todo Riesgo (2)

$ 82.861

Póliza de Transporte de Valores (3)

$ 3.480
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1. Corresponde a Póliza de Responsabilidad Civil para directivos y
administradores con la compañía Seguros Generales Suramericana.
2. Póliza todo riesgo con la compañía HELM Corredores de Seguros
3. Póliza de transporte de valores con la compañía HELM Corredores de
Seguros
11. Inversiones en sociedades asimiladas
Las inversiones son instrumentos financieros del activo que otorgan derechos
contractuales para:
• Recibir efectivo u otro activo financiero.
• Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa,
en condiciones que sean potencialmente favorables para la Universidad
Católica de Oriente.
Las inversiones de la Universidad Católica de Oriente estarán clasificadas así:
• Activos al valor razonable con cargo al estado de resultados.
• Activos mantenidos hasta el vencimiento.
Las inversiones permanentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
CUENTA

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Asociación red de pro. de
negocios internacionales y afines
de Colombia

$ 500

$ 500

$0

0,0%

Empresas Públicas de Rionegro S.
A. E.S.P.

$ 400

$ 400

$0

0,0%

Fondo de Empleados Universidad
Católica

$ 5.000

$ 5.000

$0

0,0%

Promotora de Paisajes

$ 1.000

$ 1.000

$0

0,0%

Promotora de Proyectos

$ 1.999

$ 1.999

$0

0,0%

Total acciones que no cotizan
en bolsa

$ 8.899

$ 8.899

$0

0,0%

Banco Davivienda S. A. (a)
Bancolombia (b)

$ 6.867

$ 9.450

$ 2.583

37,6%

$ 133.676

$ 161.787

$ 28.111

21,0%

Ecopetrol S. A. (c)

$ 156.343

$ 194.373

$ 38.030

24,3%

Enka de Colombia S. A. (d)

$ 254.420

$ 273.093

$ 18.673

7,3%

Grupo Argos S. A. (e)

$ 79.250

$ 94.318

$ 15.068

19,0%

Grupo de Inversiones
Suramericana (f)

$ 439.110

$ 469.860

$ 30.750

7,0%

Grupo Nutresa S. A. (g)

$ 74.148

$ 81.622

$ 7.474

10,1%

$ 1.143.814

$ 1.284.502

$ 140.688

12,3%

Total Inversiones financieras
acciones en bolsa
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BBVA

$ 20.000

$ 20.000

$0

0,0%

Coopetraban

$ 100.000

$ 203.238

$ 103.238

103,2%

AV VILLAS

$ 100.000

$0

–$ 100.000

–100,0%

Total Inversiones en
instrumentos de deuda

$ 220.000

$ 223.238

$ 3.238

1,5%

TOTAL

$ 1.372.713

$ 1.516.640

$ 143.926

10%

Entidad
a. ADP Banco Davivienda
b. Bancolombia
b. Bancolombia Preferencial ADR 4:1
c. Ecopetrol S. A.
d. Enka de Colombia S. A.

# Acciones

Valor comercial

315

$ 30.000

5.444

$ 25.220

901

$ 27.180

140.850

$ 1.380

23.341.280

$ 12

e. Grupo Argos S. A.

4.892

$ 19.280

f. Grupo de Inversiones Suramericana

12.300

$ 38.200

g. Grupo Nutresa S. A.

3278

$ 24.900

La variación en las inversiones financieras acciones que cotizan en bolsa se
presenta por la valorización de las acciones al corte 31 de diciembre de 2016.
12. Propiedad planta y 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 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.
La depreciación se determina sistemáticamente por el método de línea recta,
teniendo en cuenta la vida útil probable de cada activo así:
CUENTA
Terrenos
Construcciones y edificaciones
en curso

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 85.538.628

$ 85.901.833

$ 363.204

0%

$ 1.508.496

$ 811.891

($ 696.604)

–46%
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CUENTA
Edificios
Invernadero

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 29.801.260

$ 33.664.845

$ 3.863.585

13%

$ 389.759

$ 389.759

$0

0%

Parqueaderos

$ 331.466

$ 331.466

$0

0%

Maquinaria

$ 282.328

$ 286.676

$ 4.348

2%

Muebles y enseres

$ 1.627.011

$ 1.829.425

$ 202.414

12%

Equipo de oficina

$ 37.268

$ 40.156

$ 2.888

8%

$ 1.885.869

$ 2.003.161

$ 117.292

6%

Equipo de procesamiento de
datos
Equipo de telecomunicaciones

$ 179.158

$ 179.158

$0

0%

Equipo audiovisual

$ 737.022

$ 1.153.757

$ 416.735

57%

Equipo de radio
Equipo de laboratorio
Vehículos
Motocicletas

$ 69.644

$ 78.111

$ 8.467

12%

$ 2.366.036

$ 2.410.124

$ 44.087

2%

$ 177.402

$ 177.402

$0

0%

$ 7.180

$ 7.180

$0

0%

Libros

$ 610.012

$ 636.677

$ 26.666

4%

Sillas universitarias

$ 218.846

$ 225.580

$ 6.734

3%

Tanques para el
almacenamiento de agua

$ 20.243

$ 20.243

$0

0%

Modelo dorso humano

$ 194.603

$ 194.603

$0

0%

Anticipos a proveedores

$ 556.144

$ 537.122

($ 19.022)

–3%

Anticipo a contratistas

$ 214.633

$0

($ 214.633)

–100%

Mejoras en propiedades ajenas

$ 202.754

$ 180.226

($ 22.528)

–11%

$ 4.103.632

3%

TOTAL

$ 126.955.764 $ 131.059.396

La Propiedad Planta y Equipo, específicamente los edificios, presenta un
incremento que se origina básicamente por terminación de las nuevas
instalaciones del Colegio MAUJ ampliación Preescolar, además por la inversión
en casas contiguas a las instalaciones de la Universidad en la urbanización El
Rosal con el fin de adecuar oficinas para los proyectos.
El saldo de las construcciones en curso está representado por la construcción
del ascensor y el cambio del techo del Colegio MAUJ.
La Universidad Católica de Oriente considera que la vida útil del terreno es
indeterminada, de acuerdo con el principio general de la no depreciación de
terrenos.
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13. Activos en leasing
Comprende todos los contratos de leasing y se definen como aquellos en los que
el arrendador le da al arrendatario el derecho de usar un activo por un período de
tiempo acordado, y el arrendatario le paga cierto monto al arrendador en un pago
o una serie de pagos.
Al 31 de diciembre de 2016 se tienen leasing así:
EMPRESA

LEASING

VALOR
BRUTO

AMORTIZACIÓN

SALDO

Banco Corpbanca Colombia

Muebles y enseres

$ 58.856

–$ 45.109

$ 13.747

Banco Corpbanca Colombia

Equipos de cómputo

$ 43.890

–$ 14.835

$ 29.055

Banco de Occidente

Equipos de cómputo

$ 783.829

–$ 237.156

$ 546.674

Leasing Bancolombia

Equipos de cómputo

$ 66.840

–$ 46.417

$ 20.423

Banco Corpbanca Colombia

Equipos de laboratorio

$ 195.411

–$ 175.558

$ 19.852

Banco de Occidente

Equipos de laboratorio

$ 208.185

–$ 197.404

$ 10.782

$ 1.357.011

–$ 716.479

$ 640.533

TOTALES

14. Activos biológicos
El saldo de los activos biológicos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a
semovientes adquiridos para la finca San Germán. La diferencia de $6 millones
de pesos del período 2016 con respecto al período anterior corresponde a la
adquisición de una novilla de primer parto cebú con cría cebú semental y de
cuatro novillas de vientre cebú.
15. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras corresponden a obligaciones contraídas por la
Universidad para cubrir necesidades específicas las cuales generan costos
financieros.
DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 329

$ 299

–$ 30

–9,1%

Crédito del IDEA (b)

$ 1.906.576

$ 1.606.576

–$ 300.000

–15,7%

Crédito Banco Popular (c)

$ 4.000.000

$ 3.666.667

–$ 333.333

–8,3%

$ 250.000

$ 722.999

$ 472.999

189,2%

CUENTA
Tarjeta crédito (a)

Otras obligaciones financieras (d)
Leasing (e)
TOTAL

$ 332.044

$ 655.490

$ 323.446

97,4%

$ 6.488.949

$ 6.652.031

$ 163.082

2,5%
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a. Tarjeta crédito
El saldo de las tarjetas créditos es para adquisición de tiquetes aéreos y compras en
línea del mes de diciembre y es cancelada en el primer mes del período 2017.
b. Créditos IDEA
Objetivo: Construcción del edificio Madre de la Sabiduría.
Valor solicitado y aprobado $3.000.000.000, los cuales, de acuerdo con el avance
de la obra y el plan de pagos establecido, fueron desembolsados en diferentes
fechas, cada desembolso con vigencia de 10 años que serán cancelados con los
ingresos de la Universidad (operacionales y no operacionales). Las condiciones
pactadas fueron las siguientes:
Crédito
N.°

Valor del crédito

Fecha de
desembolso

Fecha de
vencimiento

Interés

Plazo

14330

$ 532.986.718

15/12/2011

15/12/2021

DTF + 3,7% TA

12 años

14542

$ 815.221.532

15/05/2012

15/05/2022

DTF + 3,7% TA

12 años

14582

$ 1.198.207.449

3/07/2012

3/07/2022

DTF + 3,7% TA

12 años

14623

$ 453.584.301

17/09/2012

3/07/2022

DTF + 3,7% TA

12 años

Total

$ 3.000.000.000

c. Crédito Banco Popular
Objetivo: Construcción y dotación del edificio Madre de la Sabiduría.
Valor solicitado y aprobado $4.000.000.000, línea de crédito Findeter, crédito con
vigencia de 8 años (2 años de gracia: junio 2014- junio 2016), el cual será cancelado
con los ingresos ordinarios de la Universidad. Las condiciones pactadas fueron las
siguientes:
Crédito N.°

Valor del
crédito

Fecha de
desembolso

Fecha de
vencimiento

Interés

Plazo

1811303369-8

$ 4.000.000.000

30/05/2014

30/05/2022

DTF + 4,5% TA

8 años

d. Otras obligaciones financieras
Se adquirió en el mes de diciembre de 2016 una obligación financiera con la
Fundación Jesús Infante por $473 millones, para pago de obligaciones laborales,
pagadera en el período 2017.
e. Leasing
En el año 2015 se reestructuró el proceso para los leasing, dado que los nuevos
contratos de arrendamiento son financieros, estos contratos se adquieren con
empresas como: Leasing Bancolombia S. A., Banco Corpbanca Colombia S. A.
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(Helm) y Banco de Occidente. Se genera primero la causación (crédito) de esta
cuenta por pagar por Arrendamiento Leasing contra un intangible y luego se van
generando los pagos (debitando) a la cuenta por pagar por Arrendamiento Leasing
para ir disminuyendo este pasivo.
16. Cuentas por pagar
El saldo de los proveedores al 31 de diciembre de 2016 está representado en
préstamos y cuentas por pagar consideradas en las NIIF como un pasivo financiero
dentro de la categoría de Instrumentos Financieros. De acuerdo con esto incluye:
Cuentas por pagar por la adquisición a crédito de bienes y servicios.
Al cierre del período las cuentas por pagar por la adquisición a crédito de bienes y
servicios son las siguientes:
DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

Proveedores (a)

$ 184.164

$ 153.588

–$ 30.576

–16,6%

Retención en la fuente e ICA (b)

$ 57.296

$ 34.527

–$ 22.769

–39,7%

$ 1.099.515

$ 948.165

–$ 151.350

–13,8%

$ 773.317

$ 934.852

$ 161.535

20,9%

Ingresos Anticipados Matriculas (e)

$ 7.010.442

$ 6.828.427

–$ 182.015

–2,6%

Fondos- Proyectos (f)

$ 4.538.559

$ 4.954.610

$ 416.051

9,2%

$ 13.663.293

$ 13.854.169

$ 190.876

1,4%

CUENTA

Acreedores y Cuentas por Pagar (c)
Beneficios a empleados (d)

TOTAL

a. Proveedores: los principales proveedores con saldo al 31 de diciembre de 2016
son:
Tercero
ARC Análisis y CI S.A.S.

Saldo
$ 5.112.085

Ascensores Schindler de Colombia S.A.S.

$ 18.944.805

Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos Asinort

$ 1.200.000

Aspor Ltda.

$ 1.555.125

BB Servicios Ambientales S.A.S.

$ 1.334.400

Biopruebas Ltda.

$ 2.717.190

Comfama

$ 1.612.698

Corporación Mayor Santa Ana

$ 1.200.000

Distribuidora Jorge Mario Uribe G. S. A.

$ 3.115.348

Distribuidora y Editora Richmond S. A.

$ 15.273.297

Ebay

$ 3.391.460

Editorial El Globo

$ 2.253.600
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Tercero

Saldo

Gallego Castro Francisco Luis

$ 12.470.590

Gallego Castro Julián Antonio

$ 2.700.602

Gonzales Benjumea Diana Marcela

$ 994.950

Grupo Alce S.A.S.

$ 5.297.839

Guarnizo Primero José Armando

$ 3.334.260

Ingerciviles S.A.S.

$ 1.946.979

Legis Editores S. A.

$ 10.326.382

Librería Temis S. A.

$ 2.121.683

Otálvaro Sánchez María Esther

$ 2.015.415

Pointech S.A.S.

$ 1.242.825

Publicaciones San Antonio S.A.S.

$ 4.073.640

Sánchez Rúa Cristian

$ 965.000

Soto Barrios Juan Miguel

$ 2.539.246

Trans. Oriente Antioqueño S.A.S.

$ 806.740

Uniples S. A.

$ 38.761.400

b. Retención en la Fuente e ICA
Concepto
Retención en la Fuente
Impuesto de Industria y Comercio Retenido
Total

Saldo
$ 27.082
$ 7.445
$ 34.527

Se registran las retenciones que se aplican a proveedores y contratistas de la
Universidad Católica de Oriente y retenciones de ICA según acuerdo municipal de
Rionegro.
c. Acreedores y cuentas por pagar:
Concepto

Valor

Costos y gastos por pagar

$ 115.297

Deducciones y aportes de nómina

$ 53.997

Acreedores varios (1)

$ 778.872

Total

$ 948.165

1. Se tiene cuenta por pagar de $567 millones con la Fundación Universitaria
Católica del Norte derivada del convenio académico en desarrollo del programa
de Maestría en educación, la cual será cruzada con cuentas a favor de la
Universidad Católica de Oriente y la diferencia será cancelada en el período 2017.
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b. Beneficios a empleados:
Concepto

Valor

Cesantías consolidadas

$ 754.784

Intereses sobre cesantías

$ 82.449

Vacaciones consolidadas

$ 97.620

Total

$ 934.852

e. Los ingresos recibidos por anticipado por matrícula corresponden
principalmente a los pagos de derechos académicos de programas académicos
del semestre 2017-1 por $6.071 millones, matrículas y pensiones del Colegio
MAUJ por $427 millones 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 al convertirse en ingresos.
f. Fondos – Proyectos: 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:
CUENTA
Ingresos recibidos para tercero
Proyectos cofinanciados
Fondos consumibles institucionales
TOTAL

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 418.555

$ 316.233

-$ 102.322

-24,4%

$ 4.016.135

$ 4.524.871

$ 508.737

12,7%

$ 103.869

$ 113.506

$ 9.637

9,3%

$ 4.538.559

$ 4.954.610

$ 416.051

9,2%

Los proyectos cofinanciados aumentaron por la ejecución de contratos como:
Convenio SER Cobertura Departamental 2016 y SER MEN 2016.
17. Auxilios, donaciones y fondos
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% el valor de las matrículas de los
programas de Agronomía, Zootecnia y los intereses de los propios créditos.
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 educación e
investigación.
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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.
18. Ajustes NIIF a Balance inicial
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio por la transición al nuevo
marco normativo en la empresa por efectos de incorporación o retiro de bienes,
derechos y obligaciones, ajustes del valor de los activos y pasivos.
19. Ingresos ordinarios
Matrículas de pregrado, especialización y magíster: En el año 2016 los ingresos
ordinarios ascienden a $34.320 millones y comparados con el año 2015 presentan
un incremento del 9,68%; de éstos el más representativo, con un 64,25% del total
del ingreso, corresponde a los ingresos percibidos por matrículas de pregrado por
$22.049 millones.
Ingresos Colegio MAUJ: Muestran incremento debido al mayor número de
estudiantes, que aumentó de 719 en el año 2015 a 754 en el año 2016; igualmente
está representado en el incremento del valor de las matrículas, pensiones,
inscripciones, certificados, entre otros.
Ingresos por matrículas extensión: Corresponden principalmente a cursos
ofrecidos por el Centro de Idiomas por valor de $2.445 millones y Educación
Permanente por $568 millones.
Contratos académicos y venta de material de enseñanza: Presenta una
disminución con respecto al mismo período del año anterior por las ventas de
material de enseñanza que hasta el año 2015 las realizaba la Universidad Católica
de Oriente, pero a partir del año 2016 las continúa la Fundación Alfonso Uribe
Jaramillo.
Ingresos por actividades conexas, productos, asesorías y consultorías: Son los
ingresos generados por unidades productivas diferentes a la academia.
CUENTA
Productos agrícolas
Productos pecuarios

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$ 9.140

$ 29.667

$ 20.527

224,6%

$ 4.103

$ 85

–$ 4.018

–97,9%

Suministros almacenados Vivero

$ 56.509

$ 78.055

$ 21.546

38,1%

De plantas del Vivero UCO producidas

$ 36.901

$ 20.758

–$ 16.143

–43,7%

Plantas de Laboratorio de Biotecnología

$ 241.824

$ 139.061

–$ 102.763

–42,5%

Ingresos MIES

$ 343.965

$ 806.252

$ 462.287

134,4%
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DICIEMBRE
2015

CUENTA
Ventas Centro de Publicaciones

DICIEMBRE
2016

VARIACIÓN

%

$0

$ 2.528

$ 2.528

0,0%

Publicidad Emisora

$ 60.320

$ 52.930

–$ 7.390

–12,3%

Venta de elementos institucionales

$ 83.440

$ 14.701

–$ 68.739

–82,4%

Ingresos de ejecuciones anteriores

$0

$ 13.877

$ 13.877

0,0%

$ 5.632

$ 2.516

–$ 3.116

–55,3%

Otros ingresos conexos

$ 12.391

$ 150.355

$ 137.964

1.113,4%

Publicidad en medios de comunicación

$ 28.792

$ 52.372

$ 23.580

81,9%

Ventas Librería Voz y Palabra

$ 256.511

$ 255.249

–$ 1.262

–0,5%

Comercialización Vivero

$ 184.717

$ 236.206

$ 51.489

27,9%

Asesorías y consultorías

$ 229.081

$ 101.396

–$ 127.685

–55,7%

$ 1.553.326

$ 1.956.009

$ 402.683

25,9%

Eventos y actividades

TOTAL

Ejecución y administración de proyectos y convenios: El saldo a 31 de diciembre
de 2016 comprende los ingresos generados por la administración y ejecución de
proyectos y convenios.
Proyecto
Unidad de Proyectos

Valor
474.892.40

Manejo Sostenible Más Bosques

7.653.53

Instituto Humboldt 2015

3.373.28

Mortiño Fase III
Colección de Peces Humboldt
Fauna Vertebrada Túnel Trasvase

12.10
7.199.98
40.364.78

La Miel Guarinó

49.243.57

Plantas Aromáticas Condimentarias

112.489.27

Mesa de Gestión Ambiental

482.35

Monitoreo Aguas Jurisdicción Cornare Fase II

64.278.77

Monitoreo Aguas Jurisdicción Cornare Fase III

69.692.38

Unidad de Gestión Ambiental

378.318.54

TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS

$ 1.208.001

Administración de proyectos

$ 1.446.001

TOTAL ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

$ 1.446.001

Ingresos recibidos para becas de estudiantes: Comprende los recursos gestionados
para destinarlos a subsidios y becas académicas:
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Entidad

Valor

Coopetraban

$ 200.000

Corporación Becas Centenario Rotario

$ 23.905

Corporación Empresarial del Oriente

$ 91.303

Departamento de Antioquia

$ 1.632.202

Fundación Aurelio Llano Posada

$ 68.118

Fundación Fraternidad Medellín

$ 10.411

Fundación Néstor Esteban Sanín Álvarez

$ 37.231

Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo

$ 414.014

Municipio de Rionegro

$ 108.644

Total ingresos recibidos para becas de estudiantes

$ 2.585.828

Devoluciones, rebajas, subsidios y descuentos: Comprende los beneficios a
estudiantes en sus diferentes modalidades. En la vigencia 2016 se otorgaron $5.135
millones, de los cuales $2.586 millones fueron recibidos por entidades externas, el
resto de recursos son invertidos por la Universidad Católica de Oriente.
20. Gastos ordinarios
Son los gastos incurridos en el giro normal de la operación de las actividades
misionales de la Universidad: docencia, investigación, extensión y bienestar, están
asociados directamente con los ingresos ordinarios.
Sueldos: El componente más representativo de los gastos ordinarios son salarios,
ya que ascienden al 64,8% del total de los gastos ordinarios. Veamos:
Rubro

2015

2016

$ 4.513.045

$ 5.705.242

Docentes tiempo completo y medio tiempo

$ 8.176.364

$ 9.264.826

Docentes de cátedra

$ 5.402.816

$ 5.567.747

Personal de planta

Personal administrativo de programas académicos

$ 766.854

$ 1.109.697

Cuota de sostenimiento aprendices

$ 77.387

$ 106.086

Otros gastos de personal

$ 64.304

$ 88.458

$ 19.000.770

$ 21.842.056

Total gastos sueldos

Por el incremento de gastos salariales en un 14,95% correspondiente a $2.841
millones, debido principalmente al incremento en sueldos de docentes de tiempo
completo por ascenso en el escalafón, nuevas plazas, así como la asunción del
costo del personal de planta del equipo base de la estrategia Cero a Siempre, el
cual no asumió el Convenio, y la obtención de títulos académicos de posgrado por
algunos docentes.
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Honorarios: Comprenden el 5% del total de los gastos ordinarios al cual se
carga el pago por prestación de servicios principalmente por asistencia técnica y
profesionales:
2015

2016

Honorarios profesionales

Cuenta

$ 824.846

$ 1.044.436

Honorarios capacitación

$ 272.778

$ 269.789

Emolumentos eclesiásticos
Total

$ 321.747

$ 364.627

$ 1.419.371

$ 1.678.852

Impuestos: En el período 2016 se causaron gastos de impuesto de industria y
comercio, Impuesto predial, impuesto vehicular y gravamen a los movimientos
financieros así:
Cuenta

2015

2016

Industria y comercio

$ 227.219

$ 260.927

Predial (a)

$ 37.763

$ 173.922

Vehículos (b)

$ 6.004

$ 1.863

Gravámenes (c)

$ 136.257

$ 207.117

Tasa Ambiental

$ 1.106

$ 2.183

$ 408.349

$ 646.012

Total Impuestos

a. La diferencia del impuesto predial corresponde al pago por anticipado del período
2017 realizado en el mes de diciembre de 2016, no se difiere por no ser factor
decisivo en generación futura de flujos de efectivo, por tanto se carga al gasto
totalmente.
Arrendamientos: Corresponden principalmente a pago de arriendo de aulas para
facilitar los encuentros concentrados presenciales de los estudiantes del programa
de Educación a Distancia y local de la Librería Voz y palabra.
Contribuciones y afiliaciones:
Cuenta

2015

2016

Afiliaciones y sostenimientos

382.235

461.87

El incremento está dado por la facturación en el período fiscal 2016 de servicios
correspondientes al año 2015 de la Asociación de Bienestar del Clero, y por el
incremento de los servicios de Bloomberg LP en $7.708 por fluctuación del valor
del dólar.
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Seguros: Hacen parte los seguros por cumplimiento de contratos y convenios
académicos, seguro de vida colectiva de empleados, seguro de vehículos, seguros
de estudiantes, responsabilidad civil y extracontractual, SOAT, póliza de transporte de
valores, póliza de hogar y todo riesgo:
2015

2016

Seguro de Cumplimiento

Cuenta

$ 8.172

$ 4.620

Seguro Vida Colectiva

$ 15.785

$ 18.231

Seguro Flota y Equipo de Transporte

$ 11.507

$ 16.375

Seguro Estudiantes

$ 57.552

$ 66.032

Seguro Responsabilidad Civil y Extracontractual

$ 19.001

$ 17.295

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito SOAT

$ 1.204

$ 2.066

$ 696

$ 4.176

Transporte de Valores
Hogar

$ 2.008

$ 486

Todo Riesgos

$ 70.661

$ 83.397

Total Seguros

$ 186.586

$ 212.678

La diferencia que presenta el seguro de transporte de valores del año 2015 con
respecto al 2016, se debe a que el seguro correspondiente al período 2015 se pagó
anticipadamente en el año 2014.
Servicios: En este rubro se cargan los servicios de vigilancia con la empresa Ronderos y
Coopevian, servicios públicos de agua, luz, teléfono e internet, servicios de transporte,
fletes y acarreos y servicio de televisión por cable.
Cuenta

2015

2016

Aseo y vigilancia

$ 561.917

$ 520.959

Servicios públicos

$ 440.074

$ 530.035

Otros (asistencia técnica, fletes, servicio tv)
Totales

$ 122.742

$ 107.256

$ 1.124.733

$ 1.158.250

La reducción en el rubro de aseo y vigilancia se presenta básicamente por la cancelación
del contrato con Autonorpe en 2016, y el incremento en los servicios públicos se da
en el servicio de energía. La asistencia técnica es la principal causa de la reducción del
rubro otros.
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Diversos:
2015

2016

Comisiones

Cuenta

$ 10.439

$ 10.467

Libros, suscripciones, periódicos y revistas

$ 44.699

$ 25.373

Gastos de representación y relaciones públicas

$ 51.103

$ 56.508

Elementos de aseo y cafetería

$ 101.984

$ 115.496

Útiles, papelería y fotocopias

$ 120.691

$ 133.024

Combustibles y lubricantes

$ 25.593

$ 24.478

Estampillas

$ 18.830

$ 23.245

Alimentación Mies

$ 52.166

$ 42.949

Parqueaderos

$ 2.624

$ 2.603

Materiales e insumos

$ 381.650

$ 361.123

Eventos, celebraciones y actividades

$ 541.837

$ 664.986

Diplomas y certificados

$ 50.213

$ 61.302

Elementos de culto

$ 5.186

$ 2.566

Elementos de ornato

$ 2.660

$ 1.558

$ 111.844

$ 139.963

Elementos de botiquín

Publicaciones, volantes y afiches

$ 3.408

$ 3.522

Carnés

$ 17.850

$ 17.561

Elementos varios

$ 26.611

$ 25.907

Uniformes

$ 16.201

$ 19.011

Herramientas

$ 1.258

$ 903

Peajes

$ 3.490

$ 2.596

Dotación centros de formación y casas

$ 17.242

$ 22.450

Administración convenios y proyectos

$ 76.871

$ 26.383

Manutención de docentes extranjeros - Idiomas

$ 66.707

$ 81.765

SIQUEM

$ 47.876

$ 53.327

$ 1.799.033

$ 1.919.067

TOTAL

Donaciones, multas, sanciones y litigios: En el período 2016 comprende
principalmente a donaciones entregadas por $82 millones, cancelación de cálculo
actuarial por $11 millones y condonación de deudas por $38 millones.
Costo de venta: Corresponde al costo por comercializaciones de mercancía no
fabricada por la Universidad, Vivero UCO $285 millones, Librería Voz y Palabra $201
millones, Almacén $1 millón y plantas de la Unidad de Biotecnología $146 millones.

Original Firmado				
P. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA			
Representante Legal

Original Firmado
JOAN SEBASTIÁN SANDOVAL E.
Contador
T.P. N.º 226026-T
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1

N°

FACTOR

CNA
Continuar con la formación
de profesores en altas titulaciones.
EAFIT

plan de fordocente

Junio de 2015

Definir
mación

Elaboración del Plan de
Mejoramiento
como
resultado de la visita
de Condiciones Iniciales del CNA efectuada
en noviembre de 2014.
Abril de 2015

Elaboración del plan de
mejoramiento,
resultado
de la visita de Condiciones
Iniciales del CNA efectuada en noviembre de 2014.
CNA

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 cuenta con
5 doctores y 71 magísteres
(Definir plan de formación
docente).

2015

RECOMENDACIONES

Cinco profesores han
iniciado
estudios de
maestría o
doctorado.

2016

CICEP

Planeación
Comité Rectoral

RESPONSABLES

El CICEP efectuó un analisis de la situación actual de
la formación posgraduada de
los docentes y elaboró el Plan
de Desarrollo Profesoral 20152020. (ver hoja 2).
Agosto
05-2016

Se realizaron dos seguimientos
al Plan Operativo: en junio y noviembre de 2016.

Se elaboró Plan de Mejoramiento que integra las recomendaciones del CNA y las
recomendaciones de EAFIT
producto del acompañamiento en el proceso de autoevaluación Sep-nov 2015. Este se
constituyó en el Plan Operativo UCO 2016.

Ver Anexo 1 y Anexo 2

Docentes en formación 2016:
- 20 Magíster
-9 Doctores

Total Phd vinculados a la Institución: 16

• Nubia Velásquez Velásquez
• Felipe Rojas Rodas
• Isabel Cristina Zapata Vahos
• María Isabel Ríos Pulgarín
• Mario Alberto Quijano
• Dagoberto Castro Restrepo
• Sergio Merchán
• Silvia Villabona
• Bertha Miriam Gaviria Gutiérrez
• Carlos Giraldo
• Samir Calvo
• Blanca Nelly Gallardo Cerón
• Hermana Luz Mery Chaverra
Rodríguez
• John Jairo Serna Sánchez
• Diana Ramírez Carvajal
• María Teresa Uribe Escalante

Phd actualmente en la Institución:

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE PLAN DE MEJORAMIENTO 2015-2016
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA, VISITA DE CONDICIONES INICIALES
Y CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 2015 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALUNIVERSIDAD EAFIT PLAN OPERATIVO 2016

Anexo 2
Plan Operativo UCO 2016 - Seguimientos
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5

4

3

N°

FACTOR

EAFIT

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

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

30 de nov. de 2015

Un mapa de la planta
profesoral:
cantidad,
titulaciones,
proyección
y
distribución
de
responsabilidades.

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

Mayo-Junio de 2015
Noviembre - Diciembre
2015

Clara distribución
de
la
asignación
laboral de cada docente.

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

Analizar y mejorar el Sistema de escalafonamiento de los profesores. Actualmente se cuenta con
un titular, 8 asociados, 19
asistentes y 137 auxiliares.
Total:
165

CNA

2015

RECOMENDACIONES

2016

Wolfy Ríos B.

Dirección
Académica,
Dirección de
Investigación,
Dirección de
Extensión,
Decanos y
coordinadores

- Acta del Consejo Académico
CAC-043 del martes 14 de
junio de 2011, lineamientos
para la asignación académica
docente.
- Instrumento asignación
académica.
- Plan de desarrollo profesoral
2015-2020 (CICEP) (archivo
adjunto)
Anexos 1 y 2

Esta información se resume
en varios documentos así:

Al docente se le asignan un
total de 40 horas de servicio;
la Institución utiliza el formato
asignación academica, en el
cual se visualizan sus labores
en relación con las funciones
sustantivas de Investigación,
docencia y extensión y labores
administrativas, como participación en cuerpos colegiados
y tareas específicas. Ver hoja
dos del archivo, formato de
asignación y consolidado de
los útimos 6 semestres.

CICEP

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
Resolución DAC-001 del 11 de
julio de 2016. Por la cual se
dan 22 ascensos en el Escalafón Docente:
17 Asistentes
4 Asociados
1 Titular
En el último proceso de escalafón, realizado en el primer
semestre del año 2016, correspondiente al año 2015, en
el cual se aplicaron las disposiciones definidas en el Estatuto
Docente, Acuerdo CD007
del 7 de diciembre de 2015(ver hoja 2). 136 auxiliares, 41
asistentes, 13 asociados y 3
titulares (193 docentes). 5 de
agosto de 2016

RESPONSABLES

Ver anexo 4. Dirección Académica

Se continúa con el monitoreo
de la asignación docente, garantizando la identificación y
la prestación del servicio en
las tres funciones misionales
de docencia, investigación y
extensión.

Ver Anexo 3. Dirección Académica

Ascensos en el Escalafón Docente a diciembre de 2016
127 Auxiliares
49 Asistentes
16 Asociados
7 Titulares

Al semestre 2016-I se tienen:
Auxiliares: 142
Asistentes: 40, se aumentaron
21
Asociados: 13, se aumentaron 5
Titulares: 4, se aumentaron 3
Fuente: Informe Autoevaluación Institucional 2016

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
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6

N°

FACTOR

Analizar la posibilidad de
una evaluación cualitativa a
los profesores, garantizando una participación más
amplia de los estudiantes.
Comunicar los resultados
de evaluación a los estudiantes y los mejoramientos esperados del profesor.
EAFIT

EAFIT

Régimen Docente actualizado.

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 instrumento de apalancamiento institucional y no incluye
las variables para recoger
los elementos de identidad
institucional y de inclusión.

Un documento con
propuesta de evaluación
cualitativa.
10 de nov. de 2015

30 de nov. de 2015

2015

RECOMENDACIONES

Un informe
público de
los resultados
de la evaluación docente
y de los mejoramientos.

Revisión y
ascenso en el
escalafón de
los docentes
que cumplan
los requisitos.

2016

Wolfy Ríos B.
Diana Cristina
Ramírez V.

Wolfy Rios B.

RESPONSABLES

Se efectúa la primer aplicación
de estrategias de evaluación
cualitativa en el programa de
Psicología, se evalúa la estrategia y se determina aplicarla en
el semestre 2017-I en los grupos
del Departamento de Ciencias
Exactas y continuar con la estrategia aplicando gradualmente en
el año 2017 a otros programas
académicos de otras facultades.

Se efectúa segunda convocatoria del Estatuto Docente CD007
del 7 de diciembre del 2015 en el
mes de noviembre de 2016 motivando el acceso. Ver Anexo 3
Nota: Se debe tener en cuenta
la aplicación del nuevo parágrafo 23 del Estatuto Docente que
reconoce trayectorias de los docentes nuevos en la Institución.

Resolución DAC-001 de 11
de julio de 2016. Por la cual se
dan 22 ascensos en el Escalafón Docente:
17 Asistentes
4 Asociados
1 Titular
El Estatuto Docente, Acuerdo
CD007 del 7 de diciembre de
2015, plantea una articulación
con los planteamientos del
modelo pedagógico y la labor
docente en razón a las funciones sustantivas y el servicio
institucional. Ver en el enlace:
http://www.uco.edu.co/documentoslibres/Acuerdo%20CD007-2015%20%28Estatuto%20
Docente%29.pdf. 5 de agosto
de 2016.

Se ajustó la evaluación docente
por parte de los estudiantes. Al
cierre del semetre académico
2016-I, los estudiantes evaluaron a sus docentes, y al inicio
del semestre académico 2016II se dio a conocer a los docentes su evaluación dada por los
estudiantes; esta evaluación
se tiene en cuenta en el desempeño de los docentes y en
los criterios para evaluar en el
escalafón. 5 de agosto de 2016
Tener presente que se debe retroalimentar a los estudiantes
sobre el resultado de la evaluación y de los mejoramientos.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
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8

N°

FACTOR

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

RECOMENDACIONES

Nuevas publicaciones

2015

Nuevas publicaciones

2016

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

A noviembre de 2016 se han editado cuatro libros más, es decir,
un total de 10 libros en 2016:
- Desarrollo y territorio - Gibpsicos
- Poder de los valores - Centro de Estudios Territoriales
- Mujer y soledad - Gibpsicos
- Sistemas de trazabilidad en hortalizas - Sanidad Vegetal

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
En los cuatro años de funcionamiento del Fondo Editorial ha habido un aumento
progresivo en la producción
de libros. En los años 2013 y
2014 aparecieron dos (2) libros
con ISBN por año. En el año
2015, aparecieron nueve (9)
libros, entre textos de divulgación y libros de investigación.
En lo que va corrido del año
2016, han aparecido seis (6)
libros con ISBN, y se encuentran otros tres en preparación.
Desde el año 2015 y hasta la
fecha, se han hecho acuerdos
con las facultades de Educación y Teología para el diseño de colecciones de libros,
consistentes en textos que
agrupan capítulos de investigación. En el caso de Educación,
han aparecido ya dos libros
de esta colección (llamada
Conversaciones pedagógicas).
En cuanto a las patentes, se
debe hablar de dos aspectos
distintos: los registros de derechos de autor y las patentes
de invención. El primer caso
agrupa los textos y los desarrollos de softwares, cuyo registro
tiene lugar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En
este aspecto, el Fondo Editorial
maneja el proceso de registro.
Actualmente, se está adelantando, desde el Área de Sistemas y el programa de Ingeniería
de Sistemas, un inventario de
los softwares que se han diseñado y desarrollado en la UCO
y que son objeto de tal registro.
El segundo caso, de las patentes de invención, se adelanta
desde la Secretaría General,
pues se trata de registros que
se hacen ante la Superintendencia de Industria y Comercio
y requieren de la experticia de
un abogado especializado en
propiedad industrial. Anexo 4.

RESPONSABLES

Dirección de
Investigación,
Líderes del
grupo de
Investigación,
Comité Editorial, Jefe de
Internacionalización
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9

N°

FACTOR

Ejecutar el Plan de Internacionalización: Internacionalización del currículo,
bilingüismo, movilidad
académica virtual y presencial, doble titulación,
cooperación internacional
y otros.
EAFIT

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.

Revisar las expectativas
sobre el escalafonamiento
de grupos.
EAFIT

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.

RECOMENDACIONES

Ejecución Plan de Internacionalización 2015

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

Clasificación de los docentes
investigadores
según Colciencias: Júnior, asociado y Sénior

2015

Ejecución
Plan de Internacionalización 2016

2016

Dirección de
investigación,
Líderes de
grupos de
Investigación,
Comité Editorial, Jefe de
Internacionalización

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

RESPONSABLES

Se vienen adelantando gestiones desde las diferentes dependecias tendientes a cumplir
los objetivos propuestos en el
Plan para el año 2015.

Grupos de investigación clasificados en Colciencias 2015:
2 en B. 4 en C. 4 en D. 3 Registrados.
2017: 2 en B. 7 en C. 1 en D.
2 Registrados.

Se realizó proyección de
acuerdo al Plan de Desarrollo
2016-2020, asi:
Año 2016: Junior: 5, Asociado:
1, Senior: 0.
2017 Junior: 6, Asociado: 2,
Senior: 1.
2018 Junior: 8, Asociado: 3,
Senior: 2.
2019. Junior: 10, Asociado: 5,
Senior: 2.
2020 Junior: 20, Asociado: 6,
Senior: 3.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Grupos de investigación clasificados en Colciencias asi:
2015: 2 en B. 4 en C. 4 en D
y 3 Registrados.
2017: 2 en B 7 en C 1 en D
y 2 Registrados.

Se realizó proyección de acuerdo al Plan de Desarrollo 20162020, asi:
Año 2016: Junior: 5, Asociado:
1, Senior: 0.
2017 Junior: 6, Asociado: 2,
Senior: 1.
2018 Junior: 8, Asociado: 3,
Senior: 2.
2019. Junior: 10, Asociado: 5,
Senior: 2.
2020 Junior: 20, Asociado: 6,
Senior: 3.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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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.

12

RECOMENDACIONES

11

FACTOR

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

N°

Permanente
2015

Agosto 2015

Nuevas adquisiciones

2015

Permanente
2016

Nuevas adquisiciones
2016-I y II

2016

Nuevos programas académicos:
- Dos pregrados.

Decanos,
coordinadores,
Jefe de Biblioteca

RESPONSABLES

- El programa de Musica fue
presentado a Consejo Académico y se encuentra en proceso de ajuste. 5 de agosto
de 2016
- El programa de pregrado
licenciatura en Ciencias naturales se encuentra en proceso
desde el año 2015 en el MEN
. Agosto 05-2016

Avances en el documento
maestro para el registro calificado del pregrado en Trabajo
Social.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

OTROS PROGRAMAS QUE SE
PRESENTARON:
- Ingeniería Electrónica (Renovación del Registro).
- Ingeniería Ambiental (Renovación del Registro).
- Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deportes.
- Licenciatura en Educación
Religiosa.
- Licenciatura en Filosofía.

Se aprobó en Consejo Directivo
presentar el programa de Trabajo Social; se ingresará al sistema
SACES del MEN en marzo de
2017.
Licenciatura en Ciencias Naturales . Res. 19869 de 18 octubre
de 2016.
Licenciatura en Educación para
la Primera Infancia. Res. 2848 de
16 de febrero 2016.

Por primera vez se realiza
inventario de manera automatizada, lo cual minimizó tiempos
y suministró mayor confiabilidad
al ser realizado utilizando el
Sistema Integrado de Biblioteca
(SIB) y poniendo en funcionamiento el módulo de inventario
desarrollado por el Área de
Sistemas.
Se retomarán las adquisiciones
en el primer semestre del año
2017.

No hubo adquisiciones en el
segundo semestre del año
2016. Se llevó a cabo inventario
en diciembre de 2016 con los
siguientes resultados:
Total volúmenes: 35.000
Total títulos: 27.634 volúmenes
Libros que salen de colección
por ser fotocopias para dar
cumplimiento a la Ley de derechos de autor: 45 volúmenes

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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N°

FACTOR

2015

Permanente
2015

RECOMENDACIONES

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.
Permanente
2016

2016

- Cuatro especializaciones
en el área de
las ciencias
económicas,
ingenierías, derecho y ciencias sociales.

Renovaciones:

Ingeniería de
Sistemas a Alta
Calidad

Se diseñó la especialización en
Salud Familar y Comunitaria y
se presentó al Consejo Académico, estamos pendientes de
fortalecer los contenidos respecto a la Internacionalización
y la articulación con los otros
programas de la Facultad para
subir el documento al SACES.
Socialización en Consejo Académico de la especiliazación
en Psicología Educativa y la
especialización en Gerencia
del Talento Humano. Asimismo, se da respuesta a los autos
emitidos por el Ministerio para
la aprobación de la maestría en
Psicología.

Presentación de documento
para reacreditación del programa de Ingeniería Ambiental en
el mes de mayo de 2016.
-Presentación del programa
de Agronomía a reacreditación
y al mismo tiempo acreditación internacional ARCUSUR-MERCOSUR.
- Programa de Comercio
Exterior, Contaduría Pública
y Psicología en proceso para
finales del año 2016.
5 de agosto de 2016

8 de 10 factores construidos a junio de 2016
Se realizó autoevaluación y
se procede a hacer análisis
y ajustes durante el 2016-II
Se procede a iniciar con Plan
de Mejora durante el 2016-II

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

RESPONSABLES

Se obtuvo aprobación para
la actualización curricular del
programa de Contaduría por
parte del MEN. Res. 21473 de 16
de noviembre de 2016.

Se recibió visita de delegados
internacionales para la acreditación ARCUSUR del programa de
Agronomía.

- Especialización en Gestión
y Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas
- Especialización en Salud Familiar y Comunitaria

Especializaciones que se presentaron:

- Maestría en Psicología. Res.
20234 de 26 de octubre de
2016

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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N°

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

FACTOR

2015

Permanente
2015

Un
documento
de
PEI actualizado.
Misión y visión actualizadas en la página web.
15 de nov. de 2015

RECOMENDACIONES

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.

Actualizar el PEI incluyendo la unificación de la
Misión y la Visión en los
diferentes
documentos.
EAFIT

Permanente
2016

2016

Prof. Fabián
Pérez R.

Grupo Pedagogía y Didáctica

Programa de
Administración
de Empresas

RESPONSABLES

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

Se obtuvo aprobación para la actualización curricular del programa de Ingeniería Industrial por
parte del MEN. Res. 19861 del 18
de octubre de 2016.

Mediante Acuerdo CD 021-2016
se adoptó el nuevo PEI de la
UCO.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Se presentó en el mes de febrero de 2016 el programa de
Administración de Empresas
para renovación de registro calificado. En proceso en el MEN.
Se presentó actualización curricular del programa de Ingeniería Industrial. En proceso en
el MEN. 5 de agosto de 2016.
Programa de Administración
de Empresas, Contaduría y
Comercio Exterior. Ajustes
curriculares, Nutrición y Dietética. Proceso terminado. Las
aprobaciones por los consejos Académico y Directivo se
llevaron a cabo en estos cuatro programas. 7 de agosto de
2016.

El Grupo de Pedagogía y Didáctica presentó propuesta de
actualización, la cual se analizó
en equipo de trabajo. Se están
realizando ajustes para ser presentada al Consejo Académico
y luego al Consejo Directivo.
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FACTOR

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

N°

14

EAFIT

Revisar y actualizar el
mapa
de
procesos.

Actualizar el Sistema de
Gestión de la Calidad, del
Enfoque de Gestión y de la
red de procesos (en especial
funciones sustantivas), con
base en la actualización del
PEI y de los fundamentos
identitarios de la Universidad.
30 de nov. de 2015

2015

RECOMENDACIONES

Un documento actualizado del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.

2016

Adrián Antonio
Alzate S.

RESPONSABLES

Para apoyar los procesos de
revisión y mejora de los sistemas de gestión de la Universidad, en el semestre 2016-I
se gestionó la vinculación de
un estudiante en semestre
de práctica, quien durante su
trabajo ha realizado un diagnóstico desde los cambios
de las nuevas versiones de las
normas ISO, determinando el
estado actual de la Universidad y las brechas identificadas
con respecto al cumplimiento
de requisitos para el proceso
de transición. Aprovechando
la finalización del trabajo de
actualización del PEI de la Institución, y siguiendo el lineamiento de la recomendación
de los asesores de EAFIT, en
relación con actualizar el sistema de gestión con base en
la actualización del PEI y de
los fundamentos identitarios
de la Universidad, se realizó
un plan de trabajo con respecto a la socialización, recolección de observaciones,
realización de ajustes, presentación ante los comités de
revisión y aprobación y apropiación por parte de la comunidad de la actualización del
mapa de procesos.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

- Se ha realizado una pre-propuesta para el mapa de procesos de la Institución, para
dar respuesta a los factores de
acreditación Institucional del
CNA y las nuevas normas ISO
9001 y 14001 versiones 2015, y
que además permita la adaptación de este mapa a cualquier
otro esquema y norma que llegue a ser parte de la Institución.

Se revisó y se realizaron
unos ajustes al contexto,
entradas y salidas del actual
mapa
de
procesos.
- Se realizó un documento con
la actualización de los alcances, los líderes y las áreas en
el mapa de procesos actual,
teniendo en cuenta que existían áreas que se encontraban
ubicadas en procesos donde
no aplicaban interacción directa, así como otras áreas nuevas
que han estado surgiendo desde las dinámicas institucionales.
- Se realizaron las reuniones
respectivas con los directores
y líderes de procesos para socializar y recoger de ellos sus
observaciones con respecto a
la estructura actual de las caracterizaciones y de los procesos.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

N°

15

16

EAFIT

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

EAFIT

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

RECOMENDACIONES

Una reunión en el
2015-II de diálogo y
conversatorio de directivos académicos con los
estudiantes del programa de Comunicación
Social.
15 de nov. de 2015

30 de octubre de 2015
Anexo 2

Un documento con la
definición de estrategias y el cronograma
de trabajo para el 2016
para la cultura de la
gestión y la evaluación
por procesos.

2015

Una reunión
semestral por
facultad en
2016.

100% de los
empleados
conoce y se
ha apropiado
del enfoque
de gestión
por procesos.

2016

Diana Cristina
Ramírez V.

Adrián Antonio
Alzate S.

RESPONSABLES

En el transcurso del año las directivas académicas de todos los
programas realizaron encuentros con los estudiantes.

Después de los procesos de
evaluación sobre los resultados
obtenidos de las campañas y
estrategias comunicacionales,
de sensibilización y apropiación de los sistemas de gestión
de la Universidad, se concluyó
que debemos realizar actividades más contundentes hacia
las personas con respecto a la
apropiación de la cultura de trabajo por procesos, y que debemos realizar un trabajo más personalizado. En este sentido, se
definió un plan de mejoramiento en el que se propusieron estrategias de abordaje más personalizadas desde los consejos
de facultad, diferentes comités,
oficinas administrativas y en espacios masivos de concentración de la comunidad universitaria, como lo son las jornadas
de Inducción y reinducción y
reuniones generales (ver plan
de mejoramiento y resultados).

A finales del año anterior se
realizó un planteamiento
sobre los sistemas de gestión (SG) organizacionales y
cronograma de trabajo en
relación con las tareas de
afianzamiento de la cultura
de trabajo por procesos en la
UCO. Durante lo corrido del
año 2016 nos vinculamos con
la jornada de inducción del
nuevo año 2016, mediante un
stand denominado PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
Y AUTORREGULACIÓN, dirigido a todo el personal que
iniciaba labores en la Universidad, donde se expuso de
qué manera, desde diferentes
procesos de los SG, la Institución realizaba tareas de
autoevaluación y autorregulación. Por otro lado se han instalado stands en las plazoletas
de la Institución para llevar
información y sensibilizar a
toda la comunidad universitaria sobre nuestro SG, además
se han realizado recorridos e
intervenciones por todas las
dependencias y oficinas de
la Institución socializando la
información relacionada con
nuestro SG.

En el primer semestre de 2016
se llevaron a cabo reuniones
de los directivos académicos
con los estudiantes de cada
facultad y se tienen previstas
reuniones por facultad en el
segundo semestre.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
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FACTOR

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

N°

17

18

EAFIT

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.

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

30 de octubre de 2015.
Anexo 1

Un documento Línea
Base del Plan Estratégico
de Desarrollo 2016-2020

30 de octubre de 2015

Un documento con
la definición del enfoque de cada facultad.

Finalizar la definición del
“Enfoque” de cada facultad
para garantizar una actualización pertinente del Plan
de Desarrollo Institucional.

EAFIT

2015

RECOMENDACIONES

100% de la
comunidad
uconiana conoce el Plan
de Desarrollo
2016-2020.

Plan Estratégico de
Desarrollo
2016-2020,
con prospección financiera y metas
anuales de
desarrollo.

2016

Hilda Jaramillo Z.

Wolfy Ríos B.

RESPONSABLES

Los
documentos
PEF
de
cada facultad cumplieron la
guía acordada en la Escuela del Maestro UCO dirigida
por la Facultad de Educación.
Sin embargo, no se emiten los
documentos finales a la espera
de que la Secretaría de Planeación haga entrega del Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022.
De esta manera, se desarrollaría
la articulación de estos lineamientos institucionales a los PEF
de cada facultad.

Desde la Escuela del Maestro se acordó la estructura
de los PEF contando con siete componentes: Filosofía
institucional,
administrativo
y de talento humano, pedagógico-curricular-evaluativo,
investigativo y de desarrollo,
extensión y proyección social,
bienestar y pastoral social, internacionalización. Cada una
de las facultades avanza en el
proceso. 29 de julio de 2016.
Durante el semestre 2015-II y
2016-I se participó con docentes de la Facultad de Educación en el diplomado “Escuela
del maestro Uconiano”, donde
se desarrolló un documento
preliminar de actualización de
los PEF de las facultades; se
socializó en público en el mes
de julio de 2016; continúa el
proceso de afinación del documento final. 5 de agosto de
2016.
En el Comité Rectoral del día 05
de diciembre de 2016 se tomó
la decisión sobre el período de
tiempo del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022,
teniendo en cuenta que el año
2016 estuvo centrado en la autoevaluació con fines de acreditación institucional de alta calidad, y el Plan Operativo 2016
lo constituyeron las recomendaciones del CNA, producto de la
visita de verificación de condiciones iniciales y las recomendaciones dadas por EAFIT en el
acompañamiento en desarrollo
del convenio 877 MEN - EAFIT
de 2015. Se espera concluir el
documento antes de terminar el
año para someterlo al Consejo
Directivo al inicio de 2017.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
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Realizar reinducción de
profesores, directivos y
administrativos.
EAFIT

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

19

20

EAFIT

Avanzar en la visibilidad de
la extensión y realizar mediciones de su impacto.

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

Una metodología de
medición de impacto
de la extensión definida.
15 de nov. de 2015

Un informe de los logros de la extensión
2010-2015.

Una estrategia definida
de visibilidad de la extensión.

2015

Luz Marina
Rodas Ch.

Martha Inés
Rincón P.
P. Jorge Armando García.

100% de los
empleados
de la Universidad han
participado
en una reinducción.

Una medición del
impacto de la
extensión.

RESPONSABLES

2016

Se definió la estrategía, se han
venido implementando algunas acciones como: Revista
Alterum, encuentro semestral
con las unidades académicas
mediante la particpación en
la Escuela del Maestro, particpación en el periódico Yo
Soy UCO, organización del
seminario RUEP, particpación en espacio radial (Anexo
propuesta de visibilización).
Se consolidaron los logros de
extensión 2010-2015 (se anexa
documento).
Se
diseñó propuesta con metodología de medición, está a
la espera de ser presentada al
Consejo Académico (anexo
Propuesta).

Se ha continuado con las
reinducciones tratando de tener una cobertura del 100%,
mejorando la metodología y
el contenido, además de certificar la participación como
horas de filosofía institucional.
Para el personal docente es un
requisisto para ascender en el
escalafón. A la reinducción del
18-19 de enero asitieron 302
empleados (95%). igualmente,
se realizó la reinducción para
el personal de cátedra el 28 de
enero, con una participación
de 120 docentes (60%). (Ver
carpetas: PLan de cultura 2016
Gestión HUmana / Informe de
reinducción de docentes, Dirección Académica).

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Las estrategias se vienen consolidando tanto en el ámbito interno
como en el externo.

La propuesta con metodología de medición quedó icluida
en el ajuste de la política en el
capítulo concerniente a “ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN”, donde se establecen los indicadores para la
medición de la función. Los ajustes a la política fueron aprobados
en el último Consejo Directivo.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

MISIÓNVISIÓNPEI- CALIDAD

INVESTIGACIÓN

N°

21

22

EAFIT

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

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

EAFIT

Capitalizar los productos
de extensión como apropiación social del conocimiento.

RECOMENDACIONES

10 de nov. de 2015

Un plan de investigación
2016-2020 con metas
de productividad y con
prospección financiera.

Un documento del Sistema de Investigación
con un nuevo enfoque
de su gestión y de su
estructura.

10 de nov. de 2015

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

2015

100% de los
productos
de extensión
2012-2020
más pertinentes se han
formalizado
y visibilizado
como apropiación social
del conocimiento.

2016

Dagoberto
Castro R.

Luz Araly Velásquez E.

Luz Marina
Rodas Ch.

Dagoberto
Castro R.

RESPONSABLES

En construcción

Se realizó inventario. Se cuenta
con evidencias en la Dirección
de Extensión y Proyección Social.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Se ha elaborado el esquema general sobre la actualización del
sistema de ID que esté en coherencia con las actuales demandas
de Colciencias, CNA y las necesidades acaémicas y de la región.
Se elaboró el Plan de Investigacion 2016-2020 con metas.

Se les socializó a Decanos y
Coordinadores.
Se está realizando el mapeo
de la extensión en el año 2016
para presentar un informe consolidado que dé cuenta de los
productos. Las diferentes facultades tienen plazo hasta el 9 de
diciembre para enviar la información , una vez tenga todo
completo envío los indicadores.
de cuantos fueron los productos de extensión formalizados
y visibilizados con apropiación
social del conocimiento.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

INVESTIGACIÓN

N°

23

EAFIT

Aclarar los tipos, objetivos, propósitos y metodologías de los semilleros.

RECOMENDACIONES

30 de octubre de 2015

Un documento de evaluación de los semilleros con un plan de
proyección (articulación
entre semilleros, articulación de los semilleros
con los grupos, revisión de metodología).

Un documento de lineamientos para los
semilleros.
Anexo 4

2015

Pendiente

2016

Dagoberto
Castro R.

Blanca Nelly
Gallardo

RESPONSABLES

Para la proyección y evaluación
de los Semilleros de Investigación se contruyó un documento con la siguiente ruta: Plan
de proyección: 1. Impulsar la
vinculación y permanencia de
mínimo tres (3) estudiantes al
semillero de investigación articulado a la Red Uconiana de
Semilleros o al Club Científico.
2. Ejercicio investigativo desde
la formulación de al menos
un proyecto de investigación,
innovación o de desarrollo en
cualquier etapa propuesta, en
curso, terminada. 3. Promover
la articulación de mínimo un
docente o investigador vinculado a un grupo de investigación
institucional para la formación
temática, en investigación e Investigación formativa. 4. Difusión y apropiación de conocimiento con la participación de
semilleristas en encuentros de
investigación de carácter regional, nacional e internacional.

Se contruyó el documento
“Guía hacia la creación de Semilleros de Investigación”, en el
cual se plasma: 1. La Investigación desde la Universidad Católica de Oriente. 2. Investigación
formativa desde Semilleros de
Investigación en la UCO. 3.
Formación propedéutica en investigación. 4. Fases. 5. Cómo
opera un semillero. 6. Estrategias y 7. Redes. El cual es considerado como el documentos
de lineamientos de semilleros
de investigación. Ver anexo 1.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

NVESTIGACIÓN

NVESTIGACIÓN

N°

23

24

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

EAFIT

Aclarar los tipos, objetivos, propósitos y metodologías de los semilleros.

RECOMENDACIONES

30 de octubre de 2015

Un documento de evaluación de los semilleros con un plan de
proyección (articulación
entre semilleros, articulación de los semilleros
con los grupos, revisión de metodología).

Un documento de lineamientos para los
semilleros.
Anexo 4

2015

100% de los
semilleros se
han revisado,
están articulados con
grupos de
investigación
y han unificado su metodología.

Pendiente

2016

Dagoberto
Castro R.

Blanca Nelly
Gallardo

Dagoberto
Castro R.

Blanca Nelly
Gallardo

RESPONSABLES

La revisión de los semillersos
se realiza desde la autogestión en el plan de proyección
y la evaluación de la gestión.
Estos formatos de autogestión
tienen tres momentos: plan de
acción inicial, seguimiento y
evaluación final. Respecto a la
articulación con los grupos de
investigación en el documento
GUÍA HACIA LA CREACIÓN DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN se muestra cómo “La
Red Institucional de Semilleros
de la UCO es la reunión de los
Semilleros de Investigación
adscritos a los programas académicos, para desarrollar la
competencia científica.

En la evaluación de los Semilleros de Investigación se creó
una matriz donde se consolida la siguiente información: 1.
Nombre semillerista, estudiantes y docentes. 2. Horas semanales destinadas al semillero. 3.
Fecha de ingreso. 4. Correo. 5.
Producto o proyecto al que se
encuentra vinculado. 6. Idea,
producto o propuesta innovadora derivada del proyecto de
investigación. 7. Facultad(es)/
programa(s). 8. Grupo de investigación de apoyo. 9. Novedad
de ingreso o salida de estudiantes. Finalización proyecto. 10.
Observaciones: reconocimientos alcanzados o aspectos a
mejorar. Toda esta información
con el fin de realizar trazabilidad al proceso de formación
de semilleros. Ver anexo 2.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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Cualificar los semilleros,
visibilizar su evolución desde el Colegio y los graduados, revisar su impacto y
articularlos con los grupos.
EAFIT

NVESTIGACIÓN

NVESTIGACIÓN

NVESTIGACIÓN

24

25

26

EAFIT

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

EAFIT

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

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

10 de nov. de 2015

Una metodología de
medición de impacto de
la investigación, definida.

30 de octubre de 2015.
Anexo 5.

Un documento con la
declaración sobre la
naturaleza, funciones,
roles y articulaciones de
la Facultad de Posgrados
y Formación Avanzada.

2015

Una medición del
impacto de la
investigación.

OK. En curso

100% de los
semilleros se
han revisado,
están articulados con
grupos de
investigación
y han unificado su metodología.

2016

Dagoberto
Castro R.

Jair Solarte P.

Dagoberto
Castro R.

Blanca Nelly
Gallardo

RESPONSABLES

En la convocatoria interna de
proyectos de investigación
se aprobó para su ejecución
el proyecto de investigación:
“Conceptos y metodologías
para desarrollar evaluaciones
de impacto de egresados, investigación, internacionalización y extensión en la Educación Superior”. Proyecto que
desarrollará entre julio de 2016
y julio de 2017 el grupo de investigación FACEA.

La politica de posgrados fue
adoptada bajo el Acuerdo
CD-001 del 25 de febrero de
2016. En el mismo acuerdo se
incluyen:
Capítulo primero: Aspectos
generales
Capitulo segundo: Naturaleza
de los posgrados
Capítulo tercero: Diseño y
plan de estudios
Capítulo cuarto: Gobierno y
dirección de los posgrados
Capítulo quinto: Eficacia de la
política

Se configura en una estructura
de articulación de los semilleros de investigación creados
en las facultades desde sus
programas. Están apoyados por
los grupos de investigación en
el campo temático e investigativo y desarrollan proyectos de
investigación la mayoría de las
veces articulados a las líneas,
sin que ello sea condición obligatoria, pues se mantiene el
respeto a la intención investigativa de los estudiantes a fin
de dar vía libre a la semilla de
nuevas rutas epistemológicas o
líneas de investigación”.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Proyecto formulado y aprobado
por la dirección de ID. Este comenzará a ejecutarse en el año
2017.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

NVESTIGACIÓN

N°

27

CNA - EAFIT

Indexar dos revistas.

RECOMENDACIONES

2015

Un documento sobre
la proyección
de indexación.

2016

Comité Editorial - Frey
Narváez V.

Dirección de
Investigación y
Desarrollo.

RESPONSABLES

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

De acuerdo a decisiones con
el comité del Fondo Editorial se
continurá la edicion de las dos
revistas. Revista UCO, que por
decisión del Rector será liderada por el padre Daniel Pérez,
y la Revista KÉNOSIS seguirá
con la responsabilidad de Natalia Ramírez. Las dos revistas
se mantendrán como revistas
de divulgación científica y se
comenzarán actividades de vinculación a bases bibliográficas
y mantener la calidad editorial.
De otra parte, se están llevando
a cabo las gestiones para realizar una alianza internacional
para hacer parte de la revista
Bionatura en la cual participaríamos Colombia, Ecuador y
Chile, la cual está en el área de
la biotecnología y que tendrá
como horizonte inscribirla en
SCOPUS o ISI. La revista KÉNOSIS se encuentra inscrita en las
bases de datos WORLD CAT y
REDIB.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
Las nuevas políticas de Publindex señalan que solamente se validarán las publicaciones que estén indexadas
en ISI o Scopus, y que su
categorización se homologará con la proporcionada
por estos sistemas de indexación. De esta manera, toda
publicación colombiana con
destino a indexación deberá
entrar a los sistemas de ISI o
Scopus para poder ser tenida en cuenta por Publindex.
Expresamente, el personal de
Colciencias ha manifestado
que la consecuencia esperada es que debe desaparecer
aproximadamente un 60 %
de las actuales publicaciones
nacionales. Las que subsistan
lo harán porque las instituciones editoras han decidido
trabajar por su indexación en
ISI o Scopus (proceso que es
muy largo y costoso), o porque se han decantado por su
orientación hacia la divulgación científica e investigativa.
Otro aspecto a tener presente
es que las revistas multidisciplinares (como nuestras dos
revistas institucionales) deben
desaparecer y no se indexarán. Ahora solamente se validarán revistas destinadas a una
sola área de conocimiento,
según el listado de la OCDE.
Por lo tanto, las revistas institucionales (Revista UCO y Kénosis) que estaban buscando
su indexación se verán ahora
enfrentadas a la decisión que
tome la Universidad sobre
su posible permanencia y las
condiciones bajo las cuales se
mantendrán.
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30

29

28

N°

MODELO
PEDAGÓGICO Y
FORMACIÓN INTEGRAL

VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

FACTOR

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

EAFIT

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

EAFIT

Realizar la prospección
Financiera del Plan de Internacionalización.

RECOMENDACIONES

Pendiente la
prospección
financiera

Concluir el Plan de
Internacionalización.
Anexo 6
Una prospección financiera del Plan de
Internacionalización
2016-2020.
30 de octubre de 2015

de los profede planta coel
informe.

30 de octubre de 2015.
Anexo 8.

100%
sores
noce

Un informe de caracterización de estudiantes.

30 de octubre de 2015.
Anexo 7

Un documento con
estrategias de dosificación de la política de
bilingüismo para evitar
deserción tardía.

2016

2015

Elizabeth
Orozco O.

Albeiro Monsalve M.

Ana Maríaa
Giraldo S.

Claudia Soto A.

RESPONSABLES

100% del infome de caracterización de estudiantes de la
UCO de acuerdo con la herramienta pedagógica de Índice
de vulnerabilidad a la deserción, con el fin de identificar
la posibilidad de deserción de
los estudiantes por programa, socializada en reunión
de decanos y cocrdinadores,
en reunión de reinducción
de empleados en el factor de
estudiantes, en grupos de trabajo con docentes pedagogos
frente al trabajo del proyecto
de hábitos de estudio como
estrategia de acompañamiento frente a los resultados de
la evaluación diagnóstica de
ingreso a la UCO. Acompañamiento desde la cátedra de
proyecto humano con una
participación de docentes y
420 estudiantes.

Un examen diagnóstico para
todos los estudiantes nuevos
en inglés (evidencia en Moodle). *Un espacio más amplio en
las inducciones (programación
de inducciones). Se crea curso
básico de inglés gratuito para
la semana de inducción (curso
inicia el 11 de julio)

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

100% del infome de caracterización de estudiantes de la UCO
de acuerdo con la herramienta
pedagógica del índice de vulnerabilidad a la deserción, con
el fin de identificar la posibilidad
de deserción de los estudiantes
por programa, socializada en
reunión de decanos y cocrdinadores y con el grupo de docentes pedagogos. Se trabajó
el tema de proyecto de hábitos
de estudios como estrategia de
acompañamiento frente a los
resultados de la evaluación diagnótica de ingreso a la UCO con
250 estudiantes en la cátedra de
proyecto humano. Se realizó el
levantamiento de la caracterizació de datos de la población estudiantil de la UCO, la cual inicia
para las matrículas del 2017-I.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

INFORME DE GESTIÓN UCO 2016
PLAN OPERATIVO UCO 2016 - SEGUIMIENTOS

185

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 en el
aula las buenas prácticas de
articulación del modelo pedagógico y la gestión curricular de algunos programas.
EAFIT

MODELO
PEDAGÓGICO Y
FORMACIÓN INTEGRAL

MODELO
PEDAGÓGICO Y
FORMACIÓN INTEGRAL

31

32

EAFIT

Revisar el proceso formativo para identificar el impacto sobre las Pruebas
Saber (análisis de causas
en el proceso formativo).

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

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

15 de nov. de 2015

Un plan de revisión y
aplicación de las guías
de rediseño curricular.

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

2015

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

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

El 100% de
las buenas
prácticas documentadas
y divulgadas.

2016

Luz Marleny
Echeverri G.

Grupo Pedagogía y Didáctica.
Luz Marina
Rodas Ch.

RESPONSABLES

En la actualidad se están recopilando y socializando en
el grupo las buenas prácticas,
las han socializado: Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas y Facultad de Ciencias
de la Salud (22%) (ver actas).
Se hizo el plan de revisión de
las guías, y se ha alcanzado un
cumplimiento del 40%.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Para los próximos meses la
Universidad podrá llevar a
cabo un control en tiempo
real con respecto a los resultados de las pruebas SABER
PRO. Actualmente se tiene
montada una plataforma en
la web implementada en la
herramienta estadística “R”.
Se han elaborado algunos
scripts que permitirán a cualquier director de programa
consultar en forma gráfica o
mediante tablas los resultados
de su programa. Actualmente
se está actualizando la base
de datos que sirva como arquitectura de datos al programa.
Como acción de mejora propiamente dicha se ha creado
un Departamento de Lectura
y Escritura. Se ha observado
que las competencias lectura
crítica y comunicación escrita
requieren un plan de mejora
inmediato, pues somos conscientes de que para poder alcanzar resultados en los altos
percentiles de cualquier prueba, los estudiantes deben poseer una excelente comprensión lectora.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

MODELO
PEDAGÓGICO Y
FORMACIÓN INTEGRAL

EGRESADOS

N°

32

33

Una estructura y estrategias de funcionamiento
del Centro de Servicios
al Egresado revisadas, en
consultaconlasfacultades.
25 de nov. de 2015

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

EAFIT

Luz Marina
Rodas Ch.

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

Revisar el proceso formativo para identificar el impacto sobre las Pruebas
Saber (análisis de causas
en el proceso formativo).

Nueva estructura en
operación

Luz Marleny
Echeverri G.

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

EAFIT

RESPONSABLES

2016

2015

RECOMENDACIONES

Se logró la vinculación de tiempo completo de una egresada
para que coordine la oficina y
se buscó apoyo con una aprendiz para que realice las funciones opertivas de la oficina.
Por
otro lado, se estructuró el Plan
de Comunicaciones, el cual
se ha venido implementando
(Anexo Plan).

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

La oficina de egresados y la
bolsa de empleo se han venido
posicionando y se ha venido implementando el Plan de Comunicaciones.

Los resultados de las pruebas
deben, en la medida de lo posible, guiar los futuros ajustes
a los planes de estudio de los
programas, no tanto en cuanto
a la estructura sino más bien en
los contenidos, pues la primera
obedece a enfoques prospectivos de la profesión, mientras que
los segundos permiten alinear de
una manera táctica y efectiva los
objetivos trazados.

Anualmente se vienen elaborando simulacros de pruebas.
No obstante, somos conscientes, además, de que los mejores ejercicios son aquellos que
se efectúan de manera regular
y natural durante el desarrollo de la carrera profesional.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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Promover y garantizar el
liderazgo de las facultades
para la gestión de egresados: mejoramiento del
contacto personal; abrir espacios a los egresados para
su participación en investigación, en comunidades
de discusión y reflexión.
EAFIT

EGRESADOS

EGRESADOS

34

35

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).

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

Definir criterios para
identificar
qué
es
un egresado destacado,
y
estrategias
para conocer sobre
su ubicación laboral.
26 de nov. de 2015

2015

Información
sobre ubicación laboral
de egresados

Reconocimientos a
egresados
destacados

2016

Luz Marina
Rodas Ch.

Decanos
Coordinadores
Jefe Centro
de Servicios al
Egresado

RESPONSABLES

No se han definido los criterios
para determinar qué es un egresado destacado. En el primer
semestre del año en la noche
de las estrellas desde Rectoría se
eligió al egresado Wolfy Leandro
Ríos como egresado destacado.
Se hizo un estudio de seguimiento a los egresados en el
mes de octubre, la estrategia es hacerlo cada dos años.
Se trabaja en la actualidd con
la RED Enlace Profesional pra
el diseño de la Guía para seguimineto de los egresados, este
es un trabajo conjunto con las
universidades que pertenecen a
la RED.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Se viene aplicando la encuesta a
los futuros graduandos, la cual
tiene tres componentes: socioeconómico, laboral y nivel de satisfacción con la formación recibida.
Los resultados son procesados y
enviados a los decanos y coordinadores para que sirvan como insumo para los procesos académicos que lideran. El reto con esta
iniciativa es hacer seguimiento a
estos graduandos al año, a los 3
años y a los 5 años, con la finalidad de ver la evolución como
profesionales.

El Centro de Servicios al Egresado viene implementando desde
diciembre de 2015 una serie de
actividades tendientes a generar
relaciones más cercanas con los
recién graduados, para lo cual se
ha creado el espacio denominado
“La última cátedra”, donde ellos se
integran con sus compañeros de
estudio, docentes y decanos antes
de la ceremonia de grados. En este
espacio se trata un tema transversal a todas las disciplinas, relacionado con los retos que deben enfrentar los futuros profesionales, y
se les invita a que sigan en contacto con la UCO a través de las diferentes actividades que desarrolla.
Con los estudiantes que asisten al
seminario Integración a la Práctica
se realiza la socialización del perfil, tendencias y estudios que dan
cuenta sobre el desempeño de
nuestros egresados. También se les
cuenta sobre el servicio de bolsa
de empleo, el cual se lleva a cabo
en convenio con Trabajando.com.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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FACTOR

BIENESTAR

BIENESTAR

N°

36

37

Realizar mediciones de
clima organizacional.
EAFIT

Octubre 30-2015. Anexo 9.

Un documento con la
concepción del bienestar como función
sustantiva.

Argumentar la consideración del bienestar como
función sustantiva.

EAFIT

2015

RECOMENDACIONES

Plan de acción para
cerrar las
brechas.

Una medición sobre el
clima organizacional.

2016

P. Jorge Armando García
G.

Martha Inés
Rincón P.

P. Luis Antonio
Castrillón C.

RESPONSABLES
Se continúa con la elaboración
del documento, donde se argumenta la concepción de Bienestar Universitario y Pastoral y
el porqué es función sustantiva
del quehacer de la Universidad.
Esperamos con este mismo documento relizar una acción de
mejora en todo el proceso de
bienestar universitario y pastoral,
su funcionamiento, estructura,
servicios y programas pertinentes para toda la familia uconiana.
Aspiramos al cierre de este 2016
tener listo el documento para
socializarlo con la alta dirección
de la Universidad y su posterior
aprobación, para proceder a implementarlo en el primer semestre de 2017 .

Aún continúa la revisión y la
discusión de este documento, aspiramos al cierre de este
año tener bien definido y argumentado si el Bienestar Universitario y Pastoral es función
sustantiva de nuestra alma máter. Somos concientes de que
nuestro hacer todo va encaminado a un servicio de bienestar
con un enfoque pastoral.

El diagnóstico de riesgo psicosocial que ha aplicado la Universidad en los últimos años
ha arrojado como resultado un
riesgo bajo, con un porcentaje menor al 30%, lo que indica
que se mantiene un buen clima laboral. La Institución se
ha empeñado en continuar e
intensificar el trabajo en un sistema de prevención y de fortalecer los factores protectores y
de bienestar laboral para mantener el porcentaje por debajo
del 30%, y garantizar un clima
laboral propicio para el empleado y el desarrollo de sus
responsabilidades.
Además,
desde el 2015 el Plan de Cultura ha asumido la felicidad en
el trabajo como el enfoque y
la línea para todo el desarrollo
del Plan (ver carpeta, Plan de
Cultura 2016, Dpto. de Gestión
Humana).

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
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2015

100% de la comunidad
uconiana conoce los
servicios de Bienestar.
30 de octubre de 2015

RECOMENDACIONES

Fortalecer la comunicación
sobre los servicios de Bienestar.
EAFIT

FACTOR

BIENESTAR

N°

38

2016

Elizabeth
Orozco O.

RESPONSABLES

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016

Durante este 2016-II se han desarrollado las actividades de socializacion de servicios descritas
en el primer semestre con la siguiente participacion: Induccion
de estudiantes: 347 estudiantes;
se realizaron encuentros con
todos los grupos de becados
de acuerdo con cada convenio,
con una participacion de 109
estudiantes; se realizaron tres
encuentros de padres de familia: Inducción 79, becados 51 y
encuentro del Departamento de
Familia 4; se elaboró la circular
de matrícula y como estrategia
de mejora se entregó a cada
estudiante en su salón de clase,
se envió por correo y se publicó
en la página web de la UCO; Interacción con estudiantes mediante la Cátedra de Proyecto
Humano, con participación de
250 estudiantes en el 2016-II;
como mejora se está aplicando
actualmente una encuesta con
el fin de identificar el grado de
conocimiento sobre Bienestar
y los gustos de los estudiantes
frente a las actividades que se
desarrollan.

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016
Los logros a la fecha son:
Consolidación del curso de
inducción y encuentro con
padres de familia de estudiantes nuevos como estrategia de
socialización de los servicios
de Bienestar, con una participación de 315 estudiantes en
el 2016-I y de 347 en el 2016II. Publicación mensual del
acontecer de la Dirección de
Bienestar Universitario y Pastoral en el periódico Yo soy
UCO. Se avanza en la actualización del subsitio de Bienestar en la página web, dado
que fue identificada como el
principal medio mediante el
cual los estudiantes acceden a
la información de la Dirección.
Realización mensual de un día
de “Bienestar en la U” como
estrategia de interacción entre
los estudiantes y socialización
de los servicios. Articulación
con la estrategia de monitorías de Comunicación Social,
como medio para fortalecer
la comunicación con los estudiantes desde el acontecer
de las diferentes facultades y
las diferentes direcciones de la
UCO. Articulación permanente
con el Departamento de Comunicaciones para la difusión
en la “U al día” y la utilización
de las diferentes redes sociales.
Participación de Bienestar Universitario y Pastoral en los encuentros de facultades (Ingeniería de Sistemas e Industrial,
Educación, Comercio Exterior,
Administración) y convivencias
(Enfermería, Nutrición, Derecho, Ingeniería Industrial). Interacción con estudiantes mediante la Cátedra de Proyecto
Humano, con participación de
259 estudiantes en el 2016-I.
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RECURSOS
FÍSICOS
Y FINANCIEROS

BIENESTAR

39

40

Calcular y analizar la sostenibilidad financiera de
algunos programas asistenciales.

Ejecutar las construcciones
programadas.
EAFIT

Actualizar el plan maestro
de la planta física.
EAFIT

EAFIT

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

2015

100% de las
obras programadas para
el año 2016
ya terminadas.

Ana María
Giraldo S.

Hilda Jaramillo Z.

Ana María
Giraldo S.

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

Un plan
maestro de
planta física
actualizado.
2017

RESPONSABLES

2016

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Se termina la construcción del
edificio ampliación del Colegio,
ascensor. Adecuación de casas
para oficinas de proyectos. Adecuación de porterías para instalar
el sistema de seguridad. Mejoramiento del auditorio Mons. Flavio Calle Zapata, rampa e iluminación. Se adelantan licencias
de construcción y estudios de
edificios como City E y parqueaderos.

El señor Rector conformó un
comité liderado por el Centro de
Estudios Territoriales para llevar
a cabo la actualización del Plan
Maestro de Planta Física. Se espera tenerlo concluido en los
primeros meses del año 2017.

Se realizan proyecciones de estudiantes, ingresos, necesidades
de espacios y dotaciones en junio de 2016. Se está en espera
del Plan de Desarrollo para poder realizar la proyección a 10
años teniendo en cuenta este
Plan.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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42

EAFIT

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

HILDA ELENA JARAMILLO Z.
Secretaria de Planeación.

44

RECURSOS
FÍSICOS
Y FINANCIEROS

RECURSOS
FÍSICOS
Y FINANCIEROS

43

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

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

RECOMENDACIONES

FACTOR

N°

30 de octubre de 2015.
Anexo 10.

Una estrategia de reinducción para el uso
de la información interna para la toma de
decisiones,
definida.

2015

100% de
los mejoramientos de
dotación
programados,
realizados.

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

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

2016

Wolfy Ríos B.
Ana María
Giraldo S

Milson Cardona E.

Ana María
Giraldo S.

RESPONSABLES

LOGROS HASTA JUNIO DE
2016

Se mejoró la dotación del bloque
M para posgrados, dotación con
tableros digitales, nuevo edificio,
inversión en videobeam.

Se realizan proyecciones de estudiantes, Ingresos, necesidades
de espacios y dotaciones en
junio de 2016. El Plan de Desarrollo se encuentra en construcción, una vez concluido se
procede a valorar y a realizar las
proyecciones que contemple el
plan de mejoramiento.

LOGROS HASTA NOVIEMBRE
DE 2016
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EVIDENCIAS RELACIONADAS
Docentes en formación por área de conocimiento en proceso financiados por CICEP
N°

FACULTAD

LÍNEA DE
CONOCIMIENTO POR
FORTALECER

DOCTORADO
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

PhD

Ciencias
Económicas y

3

2

Administrativas

-Santiago Londoño

(Carlos Vargas, en proceso
de defensa de tesis)

-Pbro. Jorge Armando
García

María Isabel Gómez David
(primer año).

Administración, Logística,
Finanzas

1

-Diego Andrés Velez
(un semestre)

2

Pedagogía y Didáctica

3

3

Educación Rural

-Oscar Andrés Bedoya
(un semestre)

Elkin Alonso Ríos (primer
año)

Complejidad

-Carlos Mario Gómez

Fabián Alonso Pérez (primer
año)

(un semestre)

Juan Carlos Franco (Cuarto
año, finaliza diciembre 2016)

Ciencias de la
Educación

Wilson Pulgarín (MAUJ)
Nutrición Animal

2
Julián Andrés Aguilar

3

Ciencias
Agropecuarias

Desarrollo Rural
Jhon Fernando Díaz
Construcciones Agrícolas

4

5

6

Teología y
Humanidades

Humanidades, Ciencias
del Matrimonio y
Desarrollo Organizacional

Ciencias Sociales

Ingenierías

2
Wílmar Gil
Daniel Pérez (primer año)

1

1

Juan David Arbeláez

León Darío Botero (segundo año)

2

5

1

Diego León Zapata

Alirio Antonio Gutiérrez

Juan Fernando Garzón
(primer año)

David Andrés
Montes

Jorge Mario Garzón

Psicología

TIC, Telecomunicaciones,
Software y Electrónica

1
Avelino Ledezma

Luis Reynel Castrillón
Yovany Jiménez
Giraldo
Sebastián Ceballos

7

Derecho

Derecho Procesal, Penal,
Laboral y Derechos
Humanos

4

1

Carolina Rojas Flórez

Luisa Saldarriaga

César Otálvaro

(Un semestre)

Ruben Darío Jaramillo
Libardo Quintero

8

Ciencias de la
Salud

Roberto Alfonso Suárez
(un semestre)
2
TOTAL

20

10
32
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Plan de formación y/o vinculación profesoral 2015-2020

Facultad

Áreas de
Conocimiento
definidas en el
MEN

Describir tipo de posgrado para
desarrollar
Líneas
estratégicas

Maestría

Doctorado

Fecha de
inicio

Observación

(modificable
según
dinámicas
institucionales)

(según el
comportamiento
de número de
estudiantes)

Inicia doctorado
en segundo
semestre:

-Territorio y
región

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Economía, Administración,
Contaduría y
afines

-Calidad
de la
educación

-Familia y
cultura de la
vida

Seguimiento a
junio de 2016

Dos
(Auditoría
y control y
Costos)

Dos
(Administración
y Comercio
Internacional)

2016-II

Se debe tener
en cuenta la
posibilidad de
vinculación,
dado que según
el número de
estudiantes se
requieren dos
nuevos docentes.

Maria Isabel
Gómez David,
en la temática
Desarrollo
Territorial

-Teología y
desarrollo
-Economía y
sociedad
2016-I

Ciencias
de la Educación

Ciencias de la
Educación

-Medio
ambiente

2017-I

-Salud
pública
– Salud
mental
Dos
(Poscosecha,
agroindustria,
alimentos)

-Seguridad
alimentaria

Ciencias
Agropecuarias

Agronomía,
Veterinaria y
Afines

Teología y
Humanidades

Humanidades
y Ciencias
Religiosas

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales,
Derecho,
Ciencias
Políticas

Uno
(Sanidad
Vegetal)

Tecnologías

--

Inicia doctorado
en educación
en el segundo
semestre:

2017-I

Tecnologías
para sistemas
productivos
de precisión
y control
biológico.)

2018-I

--

--

Uno (Psicología)

2016-I

Ciencias
Sociales
enfocado a
comunicación

Se deben
promover a dos
docentes actuales,
y no autorizar
más vinculaciones
(nuevas plazas).

2017-I

Debe haber relevo
generacional de
tres docentes
actuales, y no
autorizar más
vinculaciones
(nuevas plazas).

Se debe promover
a dos docentes
actuales, y no
autorizar más
vinculaciones
(nuevas plazas).

Se vincula en el
segundo semestre de tiempo
completo al
doctor Sergio
Merchán y medio
tiempo al candidato a doctor
Carlos Giraldo
para fortalecer el
grupo de investigación en Sanidad Vegetal.

Se vincula tiempo
completo a León
Darío Botero y
se le apoya con
doctorado en
Psicología
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Plan de formación y/o vinculación profesoral 2015-2020

Facultad

Derecho

Áreas de
Conocimiento
definidas en el
MEN

Describir tipo de posgrado para
desarrollar
Líneas
estratégicas

Maestría

Ciencias
Sociales,
Derecho,
Ciencias
Políticas

Fecha de
inicio

Observación

(modificable
según
dinámicas
institucionales)

(según el
comportamiento
de número de
estudiantes)

Uno (Derecho
ambiental)

2016-II

Se debe promover
a un docente
actual, y no
autorizar más
vinculaciones
(nuevas plazas).

Dos
(Computación,

2016-II

Doctorado

-Innovación,

Ingenierías

Ciencias
de la
Salud

Ingeniería,
Arquitectura,
Urbanismo y
afines

Ciencias de la
Salud

-Electrónica

Dos

Uno (Salud
Pública)

2017-I

2017-I

Se deben
promover a tres
docentes actuales,
y no autorizar
más vinculaciones
(nuevas plazas)

Se debe promover
a tres docentes
actuales, y no
autorizar más
vinculaciones de
tiempo completo
(nuevas plazas),
controlar las
vinculaciones de
medio tiempo
relacionadas con
las prácticas de
estudiantes.

Tres especializaciones para
administrativos

Otros

Seguimiento a
junio de 2016

Inicia doctorado
Juan Fernando
Garzón en la
Complutense de
Madrid – Electrónica

Se vincula en primer semestre de
2016 a la doctora
Silvia Villabona
para fortalecer
el grupo de
investigación en
limnología.
Se apoya con
semestre final al
docente

Roberto Alfonso
Suárez.

Inician especialización en
desarrollo de
softwares:

Áreas de
conocimiento
de
proyección:
Artes y
Aeroespacial

2016-II

Personal
administrativo
relacionado
con los roles de
desempeño

Diego León
Zapata

David Andrés
Montes
Total

3

5

9
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b) Estructura de las categorías académicas y efectiva movilidad de los profesores en el
escalafón docentes.
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Anexo 3
Plan Operativo Colegio MAUJ 2016

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Implementar
el Manual de
funciones, perfiles y competencias donde
se asignan las
responsabilidades al personal
del establecimiento.

Revisar y actualizar, de acuerdo a lo establecido por el
MEN, que las funciones y las
responsabilidades del perso- A partir del análi- Directivas, pernal del establecimiento ten- sis del resultado sonal de apoyo
gan las competencias según
inicial: 94%.
y docentes
sus perfiles. * Difundir el Manual de funciones con todo
el personal de la Institucion.

Existe un manual de funciones
UCO, falta socializar la informaciòn con los docentes del
CMAUJ. En el manual se debe
tener en cuenta el perfil del docente para repartir la carga académica de los docentes.

Articular el
proceso de
selección e
inducción del
personal de la
Institución con
la Universidad.

Realizar la inducción de los
docentes nuevos del Colegio
MAUJ. *Apadrinaje para los A partir del análidocentes nuevos. *Participar sis del resultado
en el proceso de selección e
inicial: 94%.
inducción del personal de la
Institución.

Directivas,
docentes y
personal de
apoyo.

Sí aplica este componente, ya que
los docentes nuevos sí recibieron
la inducción por parte de la Universidad, del mismo modo, los
docentes nuevos fueron apadrinados por los docentes antiguos
explicándoles las funciones correspondientes a su labor como
docente en cada una de las áreas.

Diseñar un
proceso estandarizado de la
evaluación de
desempeño al
personal de la
Institución.

*Adoptar el sistema de evaluación del MEN.
*ContiA partir del análinuar con el seguimiento a la
sis del resultado
evaluación de desempeño de
inicial: 94%.
docentes en forma personalizada.

Directivas,
docentes y
personal de
apoyo.

Se realizó la evaluación de acuerdo con los parámetros establecidos por el MEN en el que cada
docente se evalúa. A final del semestre se realiza el seguimiento,
la evaluacion y los planes de mejoramiento para el próximo año.

Directivas y
personal de
apoyo.

Sí aplica este componente, se
ha realizado la jornada de inmersión durante los meses finales del
año articulándose así con el proceso de matrícula. Esta jornada
también se llevó a cabo con los
padres de familia, quienes conocieron todos los proyectos del
Colegio.

Articular el
proceso de
matrícula con
el de inducción
de los estudiantes nuevos.

Continuar el proceso de inA partir del análiducción de los estudiantes
sis del resultado
nuevos la primera semana
inicial: 94%.
del año escolar.

Planificar y evaluar la inversión
del presupuesto
para la Institución.

Presentar con antelación la
disponibilidad presupuestal A partir del análipara cada una de las activi- sis del resultado
dades propuestas en el plan
inicial: 85%.
operativo.

Directivas y
personal de
apoyo.

Se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de los
proyectos y actividades que requieren presupuesto, mas no se
tiene conocimiento específico de
este aspecto, ya que es manejado
por el personal directivo del Colegio.

Diseñar un
proceso de
contabilidad
acorde con la
Institución.

Informar sobre el proceso de A partir del análicontabilidad que maneja la sis del resultado
Institución.
inicial: 97%.

Directivas y
personal de
apoyo.

Sí se lleva un proceso contable
manejado por las directivas de la
Institución, el cual es eficiente y
da respuesta a las necesidades.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Identificar oportunamente,
a partir de un
procedimiento
establecido con
anterioridad,
la adquisición,
adecuación,
mantenimiento de planta
física y baja de
equipos y materiales.

Socilitar con antelación los
recursos requeridos para el
desarrollo de las diferentes
actividades. * Sistematizar la
información sobre el inven- A partir del análitario de la Institución en un sis del resultado
formato único y codificado.
inicial: 91%.
*Realizar seguimiento del
estado de los equipos y materiales para renovar y reparar
aquellos que lo ameriten.

Directivas,
docentes y
personal de
apoyo.

Sí aplica este componente, hay
un presupuesto establecido por
parte de la Institución para atender el mantenimiento constante
de sus enseres y espacios.

Diseñar para
la Institución
una política de
recursos humanos y desarrollo
del personal.

Continuar con las campañas
A partir del análide prevención y capacitación
sis del resultado
y campañas en pro de su sainicial: 91%.
lud ocupacional.

Directivas y
personal de
apoyo.

Sí se desarrolla el componente
que es liderado por Gestión Humana, Bienestar y Pastoral universitaria.

Organizar y
promover la
capacitación
del personal de
la Institución.

*Continuar la formación de
docentes de acuerdo con
las necesidades específicas A partir del análide las áreas. *Proporcionar sis del resultado
espacios de participación de
inicial: 85%.
seminarios y talleres a nivel
regional y departamental.

Directivas y
personal de
apoyo.

Este objetivo se evidencia a través
de la Escuela de Maestros que se
implementó este año. El Centro
de Idiomas también ha aportado
a la capacitación y formación de
los docentes en inglés.

Establecer un
sistema de
estímulos e
incentivos al
buen desempeño del personal
docente.

Crear para los empleados estímulos relacionados con bonificaciones, viajes, intercambios y becas de capacitación
A partir del análique cualifiquen la labor prosis del resultado
fesional. *Revisar y socializar
inicial: 73%.
el Estatuto Docente para el
Colegio, analizar estímulos e
incentivos para verificar si se
están cumpliendo.

Directivas y
personal de
apoyo.

Falta mayor reconocimiento y estímulos para los docentes. El Estatuto Docente del Colegio está en
su etapa de revisión y aprobación.

Diseñar un
sistema
participativo
de evaluación
institucional.

Fortalecer la
retroalimentación de
los resultados que se
generan en el sistema de
evaluación institucional.
*Crear y difundir planes de
mejoramiento que hagan
más objetivo el proceso
de evaluación institucional
(tiempo, espacios, recursos,
metodologías).

A partir del
análisis del
resultado inicial:
97%.

Directivas,
docentes y
personal de
apoyo.

Existe el sistema de
evaluación institucional, pero
requiere ajustes, difusión,
retroalimentación y más
vinculación por parte de toda la
comunidad educativa.

Utilizar y
analizar los
resultados de
la evaluación
institucional
para definir
y desarrollar
el plan de
mejoramiento
institucional.

Divulgar de manera
permanente los resultados
de la evaluación institucional
a los entes respectivos.
*Hacerles seguimiento
periódico a los planes de
mejoramiento.

A partir del
análisis del
resultado inicial:
94%.

Directivas y
personal de
apoyo.

La evaluación institucional
es semestral, pero falta la
divulgación de los resultados
para realizar un plan de
mejoramiento institucional para
el año 2017.
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GESTIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Docentes y
directivas.

Esta identificación y apropiación se
ha venido trabajando en la Escuela
del Maestro, donde se genera una
reflexión en torno al PEI y se ha
planteado también la importancia
de hacer ajustes y actualización del
PEI.

Docentes y
Coordinación
Académica.

Al inicio del año escolar se les dieron a conocer a los estudiantes
los contenidos correspondientes a
cada área según la malla curricular
y se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo con los estándares y
lineamientos del MEN, en las asambleas docentes se ha socializado el
trabajo realizado teniendo presente
los componentes y competencias
de cada una de las áreas.

Implementar
*Verificar desde el quehacer en las mallas
docente el diseño de las mallas curriculares
curriculares basadas en los es- los estándaIncorporar estándares al
tándares del MEN.
*Ejecutar res del MEN.
Plan de Estudios.
contenidos académicos a partir
A partir del
de los estándares propuestos análisis del reen cada área.
sultado inicial:
94%.

Docentes y
coordinación
académica.

Las mallas curriculares se actualizaron a finales del año 2015 de acuerdo con los estándares del MEN y se
aplicaron al inicio del año 2016. No
obstante, es pertinente revisarlas a
la luz de los Derechos Básicos de
Aprendizaje y los cambios de normatividad.

Incluir al Plan de Estudios las competencias
laborales y proyectos
trasversales.

*Establecer mesas de trabajo entre los docentes para
garantizar
la
transversaliA partir del
dad de los proyectos y con- análisis del retenidos desde cada área. sultado inicial:
*Realizar más salidas pedagógi94%.
cas donde se equilibre la teoría
con la práctica.

Docentes y
Coordinación
Académica.

Para este año no se establecieron
criterios claros para trabajar los proyectos transversales, sin embargo,
estos se trabajaron en las clases.

Fomentar en los espacios educativos
ambientes propicios
para el aprendizaje y la
convivencia.

*Aprovechar los diferentes espacios proporcionados por la
Institución para generar sana
A partir del
convivencia escolar y cultu- análisis del rera de paz (Cátedra de la Paz). sultado inicial:
*Incentivar el aprendizaje des97%.
de los diferentes escenarios
escolares.

Docentes,
directivos y
personal de
apoyo.

Se trabajó la Cátedra de la Paz a partir de proyectos con dos actividades
concretas: taller de sensibilización y
foro por la paz, en los que participó
toda la comunidad educativa.

Docentes y
Coordinación
Académica.

Se han compartido las experiencias
significativas en diferentes medios
y espacios, como: Diarios de campo, mesas de trabajo, escuela de
maestros, la página de facebook del
Colegio, en el periódico institucional, página web del Colegio, entre
otros. Las asambleas de docentes,
en las que se evalúan las actividades
desarrolladas, también han sido un
espacio propicio para valorar las experiencias significativas de todos los
miembros de la comunidad.

Evidenciar
Identificar la claridad
y la apropiación de la
estrategia pedagógica
planteada en el PEI
por parte del equipo
docente.

Reconocer la pertinencia del diseño del Plan
de Estudios elaborado
por los miembros del
equipo docente MAUJ.

Registrar las experiencias significativas en el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

ESTRATEGIAS

METAS

*Analizar lo planteado en el
PEI con relación a la estrategia
A partir del
pedagógica y el nivel de aproanálisis del repiación de los docentes. *Casultado inicial:
pacitar a los docentes en las
85%.
estrategias pedagógicas propuestas por el PEI.

* Socializar el Plan de Estu- Aplicar el disedios con los miembros de la ño del Plan de
comunidad educativa MAUJ. Estudios en
*Dinamizar los contenidos del las diferentes
Plan de Estudios con cada una áreas para el
de las áreas en los diferentes año 2016 en
un 100%.
grados escolares.

*Continuar registrando situaciones propicias de aprendizaje en diversos formatos.
A partir del
(diario de campo, seguimien- análisis del reto a procesos curriculares). sultado inicial:
*Compartir experiencias signi97%.
ficativas de aprendizaje en mesas de trabajo docente.
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GESTIÓN ACADÉMICA
Evidenciar

ESTRATEGIAS

Promover, incentivar y
organizar actividades
deportivas y culturales
dentro y fuera de la
Institución.

*Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en las actividades
deportivas y culturales propuestas por la Institución.
*Comprometer
al
equipo
docente en la organización y
ejecución de las actividades
deportivas, culturales y cívicas.

Participar dentro y fuera de la Institución en
eventos académicos.

*informar
oportunamente
sobre los eventos académicos.
*Tener en cuenta
la disponibilidad de horarios y
los cupos para los docentes y
estudiantes.

METAS

A partir del
análisis del
resultado
inicial: 94%.

A partir del
análisis del
resultado
inicial: 97%.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Docentes,
directivas y
personal de
apoyo.

A nivel interno se desarrollaron durante el año escolar las Olimpiadas
Deportivas, a las cuales se vinculó
toda la comunidad educativa, y a
nivel municipal los estudiantes
participaron en encuentros deportivos como la Copa Horizontes y
los Intercolegiados organizados
por el IMER, en las disciplinas de
fútbol y voleibol.

Docentes,
directivas y
personal de
apoyo.

De acuerdo con la idoneidad de
los docentes y personal administrativo, diferentes miembros de la
comunidad asistieron a distintos
eventos académicos en los niveles
local, departamental y nacional,
tales como encuentros de CONACED en las ciudades de Bogotá y
Medellín, así como en las capacitaciones de Milton Ochoa.

Incentivar y fomentar
la investigación institucional, así como
la divulgación de sus
resultados.

*Involucrar a toda la comunidad educativa en los
procesos de investigación.
*Emplear otros canales de comunicación para la divulgación
de los procesos científicos.

A partir del
análisis del
resultado
inicial: 76%.

Comunidad
educativa.

Durante el año los estudiantes desarrollaron diferentes proyectos
desde el área de investigación,
los cuales fueron compartidos en
distintos escenarios como el ECIF,
Explora, Universidad Bolivariana y
el Congreso Internacional de Investigación llevado a cabo en Bucaramanga.

Programar el tiempo
en la Institución para la
eficiencia del servicio
educativo.

*Dar cumplimento oportuno
a la programacion estipulada desde el principio del año.
*Priorizar las actividades con
mayor relevancia en la comunidad educativa.

A partir del
análisis del
resultado
inicial: 85%.

Docentes,
directivas y
personal de
apoyo.

En el segundo semestre se evidenció más la priorización de las actividades académicas, cumpliendo
con la planeación establecida desde el inicio de año.

*Dar continuidad a la socialización de dichos componentes
implementando
formas de divulgación por
medio del uso de las TIC.
*Promover el uso de la página
web del Colegio donde se dé a
conocer el PEI.

Mayor apropiación y
aplicación
de este componente por
parte de la
comunidad
educativa.
A partir del
análisis del
resultado
inicial: 97%.

Comunidad
educativa.

Las actividades desarrolladas en la
Institución se han divulgado ampliamente a través de diferentes
medios de comunicación como
la página web, facebook, boletín y
periódico UCO.

Mejorar la apropiación
por parte de la comunidad educativa de la
misión, la visión y los
objetivos institucionales.
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GESTIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Realizar un
seguimiento
más
constante
a las metas
propuestas.
A partir del
análisis del
resultado
inicial: 97 %.

Directivas y
docentes.

A pesar de que al inicio del año
se realizan con los estudiantes
y padres de familia talleres
para dar a conocer el PEI, es
necesario un proceso continuo de
retroalimentación. Además, no se
creó el boletín que sintetizara los
aspectos más relevantes del PEI.
En suma, este ítem requiere mayor
fortalecimiento.

Socializar las actas de las
reuniones que se realizan en
este componente del gobierno
escolar con la Asamblea de
Docentes.

Fortalecer
la comunicación con
los docentes
frente a las
decisiones
que se toman. A partir
del análisis
del resultado
inicial: 99%.

Directivas y
docentes.

Durante el año no hubo
socialización por parte del Consejo
Directivo de las decisiones que allí
se tomaron.

*Continuar con la socialización
de las actas de las reuniones
que se realizan en el Consejo
Académico.

Mantener
la dinámica
que rige al
Consejo
Académico
en cuanto a
la toma de
decisiones en
beneficio de
la comunidad
educativa.
100%.

Directivas y
docentes.

En las asambleas de docentes se
dieron a conocer los aspectos
fundamentales de los temas
tratados en el Consejo Académico,
socializando oportunamente los
temas tratados y sus decisiones.

*Aprovechar
los
recursos
tecnológicos,
deportivos,
comunicativos, culturales y
académicos para mejorar el
sentido de pertenencia por la
Institución.

Lograr una
participación
activa de los
estudiantes
por medio
del desarrollo
de las
actividades
propuestas
por la
Institución.
A partir del
del resultado
inicial: 98%.

Directivas y
docentes.

Desde las diferentes áreas y
dependencias de la Institución
se involucra a los estudiantes en
el desarrollo de las actividades
propuestas en el plan operativo,
teniendo presente que cada una
de las áreas maneja proyectos
que
también
fortalecen
las
competencias comunicativas.

Evidenciar

ESTRATEGIAS

METAS

Alcanzar las metas propuestas en el plan operativo, involucrando a la
comunidad educativa.

*Aprovechar las asambleas,
orientaciones de grupo y
todos los medios de difusión
escritos que tiene la Institución.
*Desarrollar talleres con los
estudiantes en los que se
permita evidenciar el grado de
conocimiento del PEI. *Crear
un boletín donde se puedan
sintetizar los aspectos más
relevantes del PEI.

Evidenciar el trabajo
realizado por el Consejo Directivo por medio
de una comunicación
oportuna de las decisiones que se toman en
esta instancia.

Evidenciar el trabajo
realizado por el Consejo Académico mediante una comunicación
oportuna de las decisiones que se toman.

Gestionar una participación activa de los
estudiantes en el desarrollo de la vida escolar.
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GESTIÓN ACADÉMICA
Evidenciar

Fomentar la participación de los padres de
familia en el desarrollo
de la vida escolar.

Mantener y fortalecer
las actividades de proyección social de la Institución.

Socializar a la comunidad educativa los
aspectos relacionados
con el Manual de Convivencia que se puedan
aplicar en el diario vivir.

ESTRATEGIAS

METAS

* Continuar ofreciendo los
espacios de participación,
como la Escuela de Padres y
demás encuentros (padres,
docentes y estudiantes).

Establecer
canales de
comunicación para
incentivar la
participación
de los padres
de familia.

*Continuar con los proyectos
institucionales
garantizando
los medios necesarios para su
ejecución.

Mayor compromiso
de toda la
comunidad
educativa en
el cumplimiento de la
proyección
social institucional. A partir del análisis
del resultado
inicial: 98%.

*Realizar
actividades
de
promoción
y
divulgación
como talleres, direcciones de
grupo y otros encuentros.

La apropiación por
parte de la
comunidad
educativa de
las normas y
reglamentos
propuestos
en el Manual
de Convivencia. 99%.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Docentes,
directivas y
personal de
apoyo.

Algunos
de
las
actividades
realizadas que fomentaron la
participación de los padres de
familia en la vida escolar fueron:
las escuelas de padres de manera
más personalizada, enfocándose
en las necesidades de cada grado,
además del acceso permanente
de los padres de familia al máster,
lo cual posibilita que tengan
conocimiento
del
proceso
académico de los estudiantes en
tiempo real, así como el informe
parcial en la agenda de cada
período. También se citaba a los
padres de famila para dialogar y
comunicar personalmente cómo
va el estudiante en su proceso
formativo, y en la entrega de
registros valorativos se planteaban
planes
de
mejoramiento
institucional y por parte de los
estudiantes.

Directivas y
docentes.

Durante el año se realizaron
diversas actividades de proyección
institucional: el proyecto “Tras
las huellas” en el corregimiento
Pantanillo del municipio de
Abejorral, visita al centro de
rehabilitación Semillas de Fe,
Institución María Goretti, y la
campaña abraza a tu hermano.
Estas actividades se realizaron
con el fin de sensibilizar a los
estudiantes en torno a la realidad
que viven muchas personas de la
región.

Directivas y
docentes.

El Manual de Convivencia se tiene
de manera física y virtual, lo que
facilita el acceso a él. Además,
en la agenda de los estudiantes
se encuentran los aspectos más
importantes del Manual y en
algunas direcciones de grupo
se socializó. Del mismo modo,
actualmente se está trabajando
en su actualización según la
normatividad
vigente
y
las
necesidades de la Institución.
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GESTIÓN ACADÉMICA
ESTRATEGIAS

METAS

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

*Dar a conocer la ruta de
atención integral por parte de
la coordinadora de convivencia
y el equipo docente, liderando
diferentes
estrategias
de
divulgación y aplicación en la
comunidad educativa.

Ejecutar
la ruta de
atención
integral,
liderada por
el Comité de
Convivencia
Escolar,
teniendo en
cuenta los
lineamientos
establecidos.
A partir del
análisis del
resultado
inicial: 84%.

Directivas y
docentes.

Existe una ruta de atención integral
adecuada y actualizada.

Realizar actividades
que permitan alcanzar
las metas propuestas
en el plan operativo,
involucrando a la
comunidad educativa.

*Aprovechar las asambleas,
orientaciones de grupo y
todos los medios de difusión
escritos que tiene la Institución.
*Igualmente,
desarrollar
talleres con los estudiantes
donde se permita evidenciar
el grado de conocimiento del
PEI.

Crear un
boletín
donde se
puedan
sintetizar los
aspectos más
relevantes
del PEI.
Realizar un
seguimiento
más
constante
a las metas
propuestas.
A partir del
análisis del
resultado
inicial: 97%.

Directivas y
docentes.

Desde las diferentes áreas se
estableció un plan operativo al
cual se le hace seguimiento y
evaluación durante todo el año.

Resaltar la participación
de los padres de familia
en el desarrollo de la
vida escolar.

*Dar
continuidad
a
los
diferentes
espacios
de
participación
como
la
Escuela de Padres y demás
encuentros
(padres,
docentes
y
estudiantes).
*Hacer seguimiento constante
a los padres de familia que
manifiestan
compromiso,
así
como
a
quienes
presentan dificultades en el
acompañamiento
formativo
de los hijos y en las actividades
de la Institución.

Establecer
una excelente comunicación de
aciertos y
desaciertos
en el proceso
formativo
y en las
actividades
propuestas.
100%

Directivas y
docentes.

La Asociación de Padres, el Consejo
de Padres y el Consejo Directivo se
vincularon en diferentes activades
en bien de la comnidad educativa.

Evidenciar

Implementar en el
Colegio una ruta de
atención integral para
la promoción de la
convivencia escolar.
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GESTIÓN ACADÉMICA
Evidenciar

Promover la
participación activa
de los egresados en
el desarrollo de la vida
escolar.

Liderar de manera
positiva el impacto que
tiene la Institución en la
comunidad.

Reflejar el liderazgo
del establecimiento
en alianzas de mutuo
beneficio y aportes a la
comunidad

ESTRATEGIAS

METAS

*Continuar
con
la
promoción y ejecución de
las
diferentes
actividades
que propone el Colegio para
el encuetro de egresados.
*Actualizar
la
base
de
datos
para
mantener
comunicación
permanente.
*Crear un comité de egresados
para promover actividades en
el contacto permanente con
los egresados.

Dar continuidad a los
encuentros
de egresados.
Actualización
de los datos
al finalizar
el 2016.
Conformar
el comité de
egresados de
la Institución.
Mayor compromiso con
las convocatorias. A partir
del análisis
del resultado
inicial: 94%.

*Mantener y fortalecer las
actividades de proyección
de la institución, vinculando
dependencias de la UCO.

Mayor compromiso
de toda la
comunidad
educativa en
el cumplimiento de la
misma. A partir del análisis
del resultado
inicial: 98%.

*Liderar
proyectos
cofinanciados con entidades
sin ánimo de lucro y la empresa
privada.

La ejecución
de los
proyectos
propuestos
con las
entidades
que nos
patrocinen.
A partir del
análisis del
resultado
inicial: 94%.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Directivas y
docentes.

Este año no se llevó a cabo el
encuentro de egresados. La base
de datos de los egresados se
mantiene actualizada, pero aún
no se ha consolidado el comité de
egresados.

Directivas y
docentes.

Se ha generado una vincualción
permanente con las dependencias
de Comunicaciones, Pastoral,
Centro de Idiomas e Investigación,
las cuales han apoyado diferentes
actividades en la Institución.

Directivas y
docentes.

Durante este año se ejecutó el
proyecto Goticas de Esperanza
en convenio con la CEO. También
tenemos
vinculación
con
empresas de la región donde nos
abren sus puertas para que los
estudiantes articulen la teoría con
la práctica.
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GESTIÓN A LA COMUNIDAD
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Analizar si el perfil
del estudiante es coherente y observarlo
en el quehacer cotidiano de la comunidad escolar.

*Dar a conocer el Manual
de Convivencia y el PEI
con
mayor
profundidad.
*Fomentar los valores institucionales por medio de
las direcciones de grupo.
*En el proceso de admisión
hacer énfasis en el perfil de
este agente educativo en
nuestra institución.

METAS

Formar
estudiantes con sentido de
pertenencia y coherentes con el perfil
institucional. 85%

Optimizar el programa de orientación
al estudiante de tal
forma que apoye la
construcción de su
proyecto de vida.

*Realizar talleres de sensibilización con los estudiantes.
*Articular el proyecto de
vida al área de Religión.
*Hacer
seguimiento
periódico a las actividades.
*Complementar desde psicología los trabajos realizados.

Concientizar a los
estudiantes de la
importancia de tener un proyecto de
vida claro. 85%

Promover políticas
de integración para
personas con capacidades disímiles y
diversidad cultural

*Generar espacios de integración para aquellas personas
que tengan capacidades diversas.
*Fomentar en la cultura institucional el respeto a la diversidad.

Fortalecer los espacios que posee
la institucion para
promover el respeto por la diversidad
cultural y por las
personas con capacidades disímiles.
76%

Diseñar programas
de formación ciudadana para los estudiantes

* Diseñar un proyecto interdisciplinar para la formación
cívica.

Implementar
el
proyecto de formación cívica. 82%

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Comunidad
educativa

El perfil del estudiante se evidencia por medio de la resolución
de conflictos en el aula, el respeto frente a los actos cívicos
y religiosos, la solidaridad y el
liderazgo frente a los proyectos
comunitarios, el desarrollo de
habilidades que le permiten responder a los desafíos sociales y
personales en el día a día.

Directivas,
docentes y
equipo interdisciplinar de
psicología.

En las distintas clases se orienta
el proyecto de vida de los estudiantes, pero en las áreas de
religión y ética y los diferentes
talleres participativos de orientación vocación-profesional, hábitos de estudio, metas personales
y grupales, dirigidos desde la
asesoría escolar, se orienta a los
estudiantes para la construcción
de sus proyectos y la ejecución
de su proyecto de vida personal.

Directivas y
personal de
apoyo

A partir de los diferentes proyectos institucionales, del desarrollo
de temáticas propuestas en diferentes áreas y de la interacción
grupal, se impulsan relaciones
de igualdad entre los estudiantes
y se aborda la diversidad cultural
y religiosa, la inclusión estudiantil y el respeto a la diferencia.

Docentes y
directivas.

El área de Ciencias Sociales lidera el trabajo relacionado con
la Cátedra de la Paz y la participación democrática mediante
actividades grupales y comunitarias que permitan crear conciencia en nuestros estudiantes
de ambientes de convivencia
sanos basados en el respeto. Además, se llevó a cabo el
proyecto de democracia con la
elección del personero escolar y
representante de grupo, para así
formar el consejo estudiantil.
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GESTIÓN A LA COMUNIDAD
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

Continuar con el
sistema de reconocimiento a los estudiantes sobresalientes.

*Mantener el presupuesto
asignado para el reconocimiento de los estudiantes.
*Motivar a los estudiantes
según sus diferentes talentos
y capacidades sobresalientes.

Incluir cada vez más
estudiantes en los
reconocimientos.
91%

Fortalecer el servicio
de Bienestar.

Divulgar por diversos medios los servicios ofrecidos por
Bienestar Institucional, de tal
forma que la comunidad educativa los conozca y pueda
acceder a ellos.

Consolidar los servicios que ofrece el
Departamento de
Bienestar Institucional
haciéndolos
adecuados y oportunos. 94%

Llevar a cabo capacitaciones
a estudiantes y docentes
por parte del equipo de
brigadistas del Colegio y de
la UCO.

La comunidad
educativa debe
tener conocimiento
y apropiarse de
los planes de
emergencia que
posee la Institución.
91%

Afianzar el
programa de
prevención de
riesgos.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Directivas y
docentes.

Durante el año escolar se realizaron reconocimientos de habilidades artísticas y deportivas
a individuos y grupos. Además
se estimuló a los estudiantes y
profesores por la vivencia de los
valores institucionales, como
el respeto, el servicio y la solidaridad, por medio de la página web, el cuadro de honor y
reconocimientos públicos, motivando a la comunidad educativa a la vivencia de los valores.
En cuanto al nivel académico,
se dan reconocimientos a estudiantes por medio de apoyos
económicos.

Docentes,
directivas y
personal de
apoyo.

La Institución se vale de diferentes medios de comunicación
para dar a conocer los servicios
que ella brinda en pro del bienestar de la comunidad (página
web, facebook, la agenda de los
estudiantes, asambleas generales y direcciones de grupo).

Directivas y
brigadistas.

La Brigada Institucional realizó
charlas en el aula de clase para
sensibilizar a la comunidad educativa en cuanto a la orientación
en caso de alguna eventualidad,
se recordaron las normas de
evacuación y se efectuaron simulacros institucionales con el fin
de prevenir riesgos y actuar ante
situaciones de emergencia.
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GESTIÓN DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
OBJETIVOS

Generar apropiación por parte de
la comunidad educativa de la misión,
la visión y los objetivos institucionales.

Realizar actividades que permitan
alcanzar las metas propuestas en
el plan operativo,
involucrando a la
comunidad educativa.

Evidenciar el trabajo realizado por
el Consejo Directivo a través de
una comunicación
oportuna de las
decisiones que se
toman en esta instancia.

Evidenciar el trabajo realizado por
el Consejo Académico a través de
una comunicación
oportuna en las
decisiones que se
toman.

ESTRATEGIAS

METAS

*Dar continuidad a la
socialización de dichos
componentes implementando formas de divulgación por medio del uso
de las TIC. *Promover el
uso de la página web del
Colegio donde se da a
conocer el PEI.

Mayor apropiación
y aplicación de este
componente
por
parte de la comunidad educativa. A
partir del análisis
del resultado inicial:
94%.

*Aprovechar las asambleas, las orientaciones de
grupo y todos los medios
de difusión escritos con
que cuenta la Institución.
*Desarrollar talleres con
los estudiantes donde se
permita evidenciar el grado de conocimiento del
PEI.

*Crear un boletín
donde se puedan
sintetizar los aspectos más relevantes
del PEI. Realizar un
seguimiento
más
constante a las
metas propuestas.
A partir del análisis
del resultado inicial:
94%.

Socializar las actas de las
reuniones que se realizan
en este componente del
gobierno escolar con la
Asamblea de Docentes.

Fortalecer la comunicación con los
docentes frente a
las decisiones que
se toman. A partir
del análisis del resultado inicial: 97%.

*Continuar con la socialización de las actas de
las reuniones del Consejo
Académico.

Mantener la dinámica que rige al Consejo Académico en
cuanto a la toma
de decisiones en
beneficio de la comunidad educativa.
100%.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Directivas y
docentes.

Durante el año escolar se da a conocer la misión, la visión y los objetivos
de la Institución por medio del Manual
de Convivencia, la agenda, la página
web y actividades escolares como
las direcciones de grupo, los actos
cívicos, la formación general con los
estudiantes que se realiza dos días a
la semana y en el proceso de aprendizaje implementado en áreas como
Ciencias Sociales, Políticas y Ética.
También se encuentran en puntos estratégicos de nuestra Institución.

Directivas y
docentes.

Desde el incio del año escolar se dieron a conocer las metas propuestas
en el plan operativo de actividades,
y se asignaron responsabilidades según las habilidades y preparación de
los docentes, quienes se apoyaron
de diversos grupos interdisciplinarios,
estudiantes y padres de familia para el
cumplimiento satisfactorio de las metas; además, se destinaron espacios
en las direcciones de grupo y orientaciones generales para dar a conocer
las modificaciones o la ejecución de
dichas metas.

Directivas y
docentes.

Durante el año se realizarón oportunas reuniones de Consejo Directivo,
tratando temáticas que aportan al dinamismo y calidad en los porcesos
educativos de la Institución, se socializa dichas temáticas en las asamblea
de docentes, padres de familia y estudiantes, partiendo de las necesidades
e impotancia de la información.

Directivas y
docentes.

En cada encuentro que se realiza, se
sistematiza la información por medio de actas, las cuales se socializan
posteriormente en asamblea de docentes, quienes a su vez transmiten la
información a la comunidad educativa
o dependencia correspondiente.
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GESTIÓN DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

Gestionar una participación
activa
de los estudiantes
en el desarrollo de
la vida escolar.

*Promover en la comunidad educativa una participación activa en las
distintas actividades que
se realizan a través de
convocatorias, invitaciones y mensajes que promulguen la integración de
las actividades escolares.

Lograr una participación activa de
los estudiantes por
medio del desarrollo de las actividades que propone la
Institución, reflejada
en los buenos resultados. A partir del
análisis del resultado inicial: 94%.

Resaltar la participación de los padres de familia en
el desarrollo de la
vida escolar.

*Dar continuidad a los diferentes espacios de participación como la Escuela
de Padres y demás encuentros (padres, docentes y estudiantes). *Hacer
seguimiento constante a
los padres de familia que
manifiestan compromiso, así como a quienes
presentan dificultades en
el acompañamiento formativo de los hijos y en
las actividades de la Institución.

Establecer una comunicación permanente con los padres de familia para
dar a conocer los
diferentes eventos
y actividades en los
cuales se pueden
integrar. 100%

Promover la participación activa de
los egresados en
el desarrollo de la
vida escolar.

Continuar con la promoción y ejecución de las
diferentes actividades que
propone el Colegio para
el encuentro de egresados.
*Actualizar la base de datos
para mantener comunicación
permanente.
*Crear un comité de
egresados para promover actividades por medio
del contacto permanente
con ellos.

Dar
continuidad
con los encuentros
de egresados. Actualización de los
datos al finalizar el
2016.
Conformar
el comité de egresados de la institución. A partir del
análisis del resultado inicial: 91%.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Directivas y
docentes.

Anteriormente se mencionó la participación de los estudiantes en la ejecución de las actividades programadas
en el plan operativo, evidenciada en el
dinamismo del Colegio y el liderazgo
en la Semana de la Juventud, la ECIF,
el proyecto Tras las Huellas, las olimpiadas de matemáticas y deportivas,
el English day, las expresiones de arte,
entre otras. Ejerciendo protagonismos
en su proceso formativo, en el aula y
fuera de ella.

Directivas y
docentes.

Se brindan espacios en los cuales los
padres de familia participan de la vida
escolar, comola Escuela de Padres,
asambleas generales, Consejo de Padres, día de la familia, día de papá y
mamá, jornada escolar en familia, etc.,
aportando desde diferentes áreas del
saber.

Directivas y
docentes.

Aunque se ha realizado en años anteriores, en el 2016 no fue posible el
encuentro de egresados, debido a inversiones en la planta física y recursos
a favor de la Institución, pero se mantiene una permanente comunicación
con los exalumnos por medio de las
páginas electrónicas y el facebook o a
través de su compañía en actividades
institucionales programadas durante
el año, como el día de la familia, la entrega de símbolos, entre otras.
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GESTIÓN DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

Liderar de manera
positiva el impacto
que tiene la Institución en la comunidad.

*Mantener y fortalecer las
actividades de proyección
de la Institución, vinculando dependencias de la
UCO.

Mayor compromiso
de toda la comunidad educativa en
el cumplimiento de
las actividades de
proyección. A partir
del análisis del resultado inicial: 97%.

Reflejar el liderazgo del establecimiento en alianzas
de mutuo beneficio y aportes a la
comunidad.

*Liderar proyectos y convenios cofinanciados con
entidades sin ánimo de
lucro y la empresa privada
que nos permitan prestar
nuestro servicio de proyección social o institucional.

La ejecución de
los proyectos propuestos con las
entidades que nos
patrocinen. A partir
del análisis del resultado inicial: 88%.

*Realizar actividades de
promoción y divulgación
como talleres, direcciones de grupo y otros encuentros.

La apropiación por
parte de la comunidad educativa de
las normas y reglamentos propuestos
en el Manual de
Convivencia. A partir del análisis del resultado inicial: 97%.

*Dar a conocer la ruta de
atención integral por parte de la coordinadora de
convivencia y el equipo
docente, liderando diferentes estrategias de divulgación y aplicación en
la comunidad educativa.

La ejecución de la
atención integral,
que lidera el Comité de Convivencia
Escolar, teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos para su
buen desempeño.
A partir del análisis
del resultado inicial,
73%.

Socializar a la comunidad educativa los aspectos
relacionados con
el Manual de Convivencia que se
puedan aplicar en
el diario vivir.

Implementar en el
Colegio una ruta
de atención integral para la promoción de la convivencia escolar.

RESPONSABLE

SEGUNDO SEGUIMIENTO
6 DE NOVIEMBRE DE 2016

Directivas y
docentes.

Nuestra Institución se caracteriza por
el sentido social, logrando un impacto significativo en diferentes comunidades del Oriente antioqueño y otros
departamentos del país, que se manifiesta a través de la campaña Abraza
a tu Hermano, realizada los primeros
viernes de cada mes en la Eucaristía;
el proyecto Tras las Huellas, evidenciado en la proyección misionera en
el corregimiento Pantanillo de Abejorral, en la interacción en el Hogar
María Goretti y la Fundación Semillas
de Fe; el servicio social, en grupos
pastorales, hospitales, hogares de
adultos mayores y niños, entre otros.
Se destaca, además, el impacto de los
semilleros de investigación que participan en congresos y ferias, lo cual
manifiesta una proyección innovadora
a nivel social.

Directivas y
docentes.

Con el proyecto “Goticas de Esperanza”, en el cual fue beneficiada la
población infantil del sector Juan
Antonio Murillo, se ven reflejadas las
alianzas y nexos con otras entidades.

Directivas y
docentes.

Directivas y
docentes.

El Manuel de Convivencia se socializa en la vida cotidiana dentro de la
Institución, por ejemplo en las direcciones de grupo, los informes generales, las charlas y visitas a las aulas
de formación por parte del Rector y
las coordinaciones, y en el desarrollo
de temáticas en áreas como Ciencias
Sociales, Ciencias Políticas y Ética.

Se cuenta con el comité de convivencia y con la ruta escolar establecida,
pero se evidencia algunas falencias en
la socialización de la ruta escolar, lo
que límita el cumplimiento satisfactorio de dicho objetivo.

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

Los profesores de las facultades de
Salud, Derecho, Sociales y Educación aplican metodologías pedagógicas para la formación de estudiantes con perfil internacional.

El 100% de los programas académicos de pregrado y posgrado
presentan un informe sobre el grado de desarrollo de las dimensiones del perfil internacional del estudiante: visión global, ciudadanía
cosmopolita, integración de saberes, desempeño en diversos contextos, sensibilidad intercultural.
Una actividad de
sensibilización de
profesores para todos
los programas sobre
metodologías pedagógicas
para la formación de
estudiantes con perfil
internacional.

Director Académico

Decanos de Facultad

Director Académico

El 50% de los directivos,
administrativos y
profesores de TC conocen
los lineamientos

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

La UCO cuenta con unos lineamientos y criterios institucionales
para la flexibilización curricular
desde el componente de la internacionalización: doble titulación,
doble programa, créditos académicos, homologaciones internacionales, transferencias internacionales, movilidad internacional.*

1.1. ESTABLECER
Y APLICAR
LINEAMIENTOS
PARA UN
CURRÍCULO
INTERNACIONAL

Decanos de Facultad
y coordinadores de
programas

Un plan de acción definido
para la internacionalización
del currículo de un
programa académico
de pregrado a nivel
institucional

Los programas de pregrado
de Derecho y Educación
cuentan con estrategias de
internacionalización del currículo

1.1. ESTABLECER
Y APLICAR
LINEAMIENTOS
PARA UN
CURRÍCULO
INTERNACIONAL

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

Decanos de Facultad
y coordinadores de
programas

Cinco (5) programas académicos
aplicaron las guías de rediseño
curricular.

El 100% de los programas
académicos realizan un
diagnóstico sobre el estado
de aplicación de las guías
de rediseño curricular
vigentes.

1.1. ESTABLECER
Y APLICAR
LINEAMIENTOS
PARA UN
CURRÍCULO
INTERNACIONAL

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

UNIDAD RESPONSABLE

2016
2016

LÍNEA BASE 2015

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Anexo 4
Plan de Internacionalización 2016 - Seguimiento

No se cumplió
0%

Una charla el 17 mayo con el
experto Miguel Ángel Betancur
Bentacur de la UPB.
Socializacion en los consejos de
facultad por parte de la ORI.
Anexo 2
20%

0%

7 programas en funcionamiento
7/30=17.5%

Lista de programas que
presentamos al MEN. Los cuales
aplicaron esta guía
Anexo 1
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ESTRATEGIA

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

OBJETIVO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

Dos programas académicos de
pregrado han recibido en el 2015
estudiantes internacionales en
intercambio.

En el 2015, 12 estudiantes de
pregrado se han movilizado hacia
otros países.

La UCO ofrece tres (3) asignaturas
de pregrado en inglés.

La UCO cuenta con una política de
fortalecimiento del inglés desde el
año 2012.

LÍNEA BASE 2015

Decanos de Facultad

Jefe de Relaciones
Internacionales

Al menos dos (2)
programas académicos
de pregrado acreditados
o acreditables reciben
al menos un estudiante
internacional de
intercambio.*

Decanos de Facultad

Cuatro (4) de los
programas acreditados y
acreditables de pregrado
ofrecen un módulo o una
asignatura completa en
inglés.

Un plan de acción para
la movilidad virtual y
presencial de estudiantes
de pregrado.

Decanos de Facultad

Todos los programas
académicos aplican la
política de fortalecimiento
del inglés como lengua
extranjera.*

2016

Un estudiante alemán, Elias
Helget, práctica en Psicología, 3
de agosto al 3 de noviembre de
2016.
50%
Anexo 10

PROGRAMA PROMETEO
Facultad de Ciencias de la Salud
y Ciencias Sociales viaje a Brasil: 9 estudiantes y 3 docentes.
Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas viaje a México:
12 estudiantes y 2 docentes
Programa de Agronomía e Ingeniería Ambiental viaje a Chile: 9
estudiantes y 2 docentes
Facultad de Educación viaje a
Cuba: 8 estudiantes y 2 docentes
Anexo 3
100%

Comercio exterior (1)
Psicología (1)
Comunicación (1)
Ingeniería de Sistemas (1)
Lenguas extranjeras (7)
100%

Se aplica y se evidencia a la hora
del paz y salvo de derechos de
grado.
100%
Tabla de nivel de lengua de
egreso por programas bajo
construcción
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ESTRATEGIA

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

1.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DEL ESTUDIANTE

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO

1. FORMAR A LOS
ESTUDIANTES
COMO
CIUDADANOS PARA
EL MUNDO Y PARA
SU CONTEXTO

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

La UCO cuenta con un Plan de
Internacionalización 2016-2020.

En el PEI de la UCO no se
establece el enfoque de la
internacionalización.

La UCO no cuenta con convenios
de doble titulación de pregrado.

La UCO ofrece pocas actividades
de educación permanente a sus
egresados para actualizar su perfil
internacional.

Las facultades han recibido en el
2015 profesores o conferencistas
visitantes extranjeros.

LÍNEA BASE 2015

100% de cumplimiento de
las metas anuales del Plan.

Un documento de PEI
con el componente
internacional definido.*

Al menos uno de los
programas acreditados o
acreditables de pregrado
cuenta con una inciativa
de doble titulación en
proceso.*

Una actividad institucional
de actualización ofrecida a
los egresados de pregrado
para su perfil internacional.

Al menos un profesor
visitante extranjero por
programa académico (al
menos un seminario).*

2016

Rector

Consejo Académico

Coordinadores de
programas

Decanos de Facultad
Jefe de Egresados y
Jefe de Educación
Permanente

Decanos de Facultad

Las metas del Plan para el 2016
se cumplen en 79,6%.

Proyecto Educativo Institucional
–PEI– actualizado mediante
Acuerdo CD-021 del 17 de
noviembre de 2016.
100%

Dos programas academicos
adelantan gestiones:
Psicología con la Universidad de
Flores en Argentina
Comercio Exterior con la
Universidad de Tacna en Perú
100%

Día del Egresado el 1.º de mayo
de 2016. Feria de estudios en el
exterior
100%
Anexo 4

3 Facultad de Ciencias
Agropecuarias (3 programas)
2 Facultad de Ingeniería (2
programas)
6 Facultad de Teología y
Humanidades (3 programas)
61 Facultad de Ciencias de la
Salud (4 programas)
34 Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas (8
programas)
2 Facultad de Ciencias Sociales (2
programas)
2 Facultad de Educación (2
programas)
1 Facultad de Derecho (1
programa)
25/40=62.5%
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ESTRATEGIA

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

No se cuenta con un informe de
internacionalización de la UCO.

La UCO no cuenta con un
sistema de información de
la internacionalización a
partir de la taxonomía de la
internacionalización.

La Facultad de Derecho
cuenta con un Plan de
Internacionalización.

-

LÍNEA BASE 2015

Un informe de
internacionalización
institucional.

Una propuesta de
trabajo en red para
fortalecer el proceso de
internacionalización de la
Universidad.

El 100% de los programas
cuentan con un plan
de acción para la
internacionalización.

Al menos el 50% de los
profesores de planta,
directivos y administrativos
conocen el Plan de
Internacionalización 20162020.

2016

Jefe de Relaciones
Internacionales y
coordinadores de
programa

Director Administrativo
y Financiero

Decanos de Facultad

Jefe de Relaciones
Internacionales

1. Se levanta informe de
internalizacion para la
autoevalaución institucional con
fines de acreditación de alta
calidad de los ultimos 5 años.
Se realiza seguimiento al plan de
accion de internacionalización
para el año 2016 y se socilizará
con el fin de que se implementen
las acciones para garantizar
el cumplimiento de los
compromsios adquiriros que no
se lograron.
100%

Se establece plan de
mejoramiento para la
Internacionalización a partir de
la autoevaluación institucional
con fines de acreditación de alta
calidad 2016.
Se crea la red para la
internalizacion UCO con plan de
trabajo.
100%
ANEXO ACTAS

En el Proyecto Educativo de
Facultad se ha incluido este
componente y se tiene el Plan de
Acción de Internacionalización
2016-2020.
100%

Se socializó el Plan de
Internacionalización en reuniones
de consejos de facultad, en la red
de internalización y en reunión de
directivos.
73/119=61%
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No se cuenta con un estudio de
impacto de la internacionalización
de la UCO.

El 5% de los profesores de TC
tiene nivel B1 de inglés.

El 20% de los directivos tiene nivel
A2 de inglés.

El 1% de los profesores de TC
tiene un par internacional.

2.1. ESTABLECER
LINEAMIENTOS
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

LÍNEA BASE 2015

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Rector y Jefe de Centro
de Idiomas

Coordinadores de
programas

El 1% de los profesores
de TC tiene un
par internacional y
muestra resultados
concretos (publicación
conjunta, movilidad,
proyecto académico o
investigativo).*

Decanos y Jefe de
Centro de Idiomas

Director Académico
y Jefe de Relaciones
Internacionales

El 25% de los directivos
tiene nivel A2 de inglés.

El 10% de los profesores
de TC tiene nivel B1 de
inglés.*

Un documento
de lineamientos y
metodología para un
estudio de impacto de la
internacionalización de la
UCO.

2016

2. Participación en la red
Cyted: LA BIODIVERSIDAD
IBEROAMERICANA COMO
FUENTE DE RECURSOS
NATURALES PARA SU
EXPLOTACION SOSTENIBLE
(BIFRENES). Participan 15
grupos de investigación, 105
investigadores y 10 países.

1. Escritura de artículo científico:
Cloning and characterization
of soybean gene Fg1 encoding
flavonol 3-O-glucoside/
galactoside (106)
glucosyltransferase. Felipe Rojas
Rodas; Shaokang Di Yoshinori
Murai; Tsukasa Iwashina; Satoko
Sugawara; Tetsuya Mori; Ryo
Nakabayashi; Keiko YonekuraSakakibara; Kazuki Saito; Ryoji
Takahashi. Plant Mol Biol (2016)
92: 445-456.

13/18=72%
Los directivos de la
Institución: 18 (según informe
autoevaluación, descontando
decanos y coordinadores).
100%

49/166=29.51%
100%

Certificados para CICEP, ascenso
en el escalafón. Listados centros
de idiomas

No se cumplió
0%
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El 1% de los profesores de TC
tiene un par internacional.

-

-

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2.2. GARANTIZAR
EL DESARROLLO
DEL PERFIL
INTERNACIONAL
DE PROFESORES Y
DIRECTIVOS

2.3. DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

La UCO ofrece diversas
actividades académicas sobre
temas de internacionalización.

LÍNEA BASE 2015

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Dos actividades
académicas sobre temas
de internacionalización
ofrecidas a la comunidad
educativa.

Un informe de
reconocimientos
internacionales recibidos
por estudiantes, profesores
y directivos.*

-

El 1% de los profesores
de TC tiene un
par internacional y
muestra resultados
concretos (publicación
conjunta, movilidad,
proyecto académico o
investigativo).*

2016

Jefe de Relaciones
Internacionales

Decanos y Jefe
de Relaciones
Internacionales

-

Coordinadores de
programas

Una charla sobre doble titulación.
- Socialización de internalización
del currículo en cuatro consejos
de facultad.
Oriente internacional
México como pais invitado.
Feria de estudios en el exterior
100%

Reconocimiento al Director
Academico por CONACI México, por la participación en
el Congreso de Acreditación de
la calidad de la Educación en
América Latina.
Estudiantes de Ingeniería
Electrónica en encuentro mundial
de robótica en Kentucky, Estados
Unidos.
66.6%

4. Blanca Nelly Gallardo. Invitada
como conferencista U. de la
Serena (Chile).
166 docentes TC *1%=2
100%

3. Estudiantes de doctorado:
Carlos Mario Vargas (Venezuela)
y Juan Fernando Garzón (U.
Complutense de España)
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ESTRATEGIA

2.3. DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

2.3. DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

3.1 FOMENTAR
LAS ALIANZAS
INTERNACIONALES

3.1 FOMENTAR
LAS ALIANZAS
INTERNACIONALES

3.1 FOMENTAR
LAS ALIANZAS
INTERNACIONALES

OBJETIVO

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

2. CONSTRUIR UNA
CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
Dos (2) de los programas
académicos con convenios
activos y resultados concretos
con instituciones de educación
superior de América Latina.

Los programas no cuentan con
una definición estratégica de
aliados para la cooperación
internacional.

La UCO no ofrece jornadas de
internacionalización con un país
invitado.

La UCO ofrece actividades
de formación sobre temas de
internacionalización.

LÍNEA BASE 2015

Al menos tres (3) de los
programas académicos
cuentan con un
convenio activo con
resultados concretos con
instituciones de educación
superior de América
Latina.*

Al menos un programa
cuenta con una definición
de aliados estratégicos
para cooperar y recibir
cooperación.

Una jornada de
internacionalización
realizada con un país
invitado.

Una actividad académica
sobre gestión de la
internacionalización
ofrecida a profesores y
directivos en alguno de
los siguientes asuntos:
recaudación de fondos,
cooperación internacional,
homologaciones, doble
titulación, competencias
para un perfil internacional.

2016

Coordinadores de
programas

Coordinadores de
programas

Jefe de Relaciones
Internacionales

Jefe de Relaciones
Internacionales

Psicología con la Universidad
de Flores, Argentina.
Comercio Exterior con la
Universidad de Tacna, Perú.
100%

Enfermería, Psicología,
Nutrición y Dietética con la
Universidad Federal Ciencias de
la Salud de Porto Alegre, Brasil.
Ingeniería Ambiental y
Agronomía con la Universidad de
Concepción en Chile.

Ingeniería Ambiental
Agronomía
Lenguas Extranjeras
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
100%

Oriente internacional, 3, 4 y 5 de
noviembre, con México como
país invitado.
Anexo 5
100%

Una charla sobre doble
titulación.
Socialiazación de internalización
del currículo en cuatro consejos
de facultad.
Oriente internacional,
México como país invitado.
Feria de estudios en el exterior
(creo que no aplica acá)
100%
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ESTRATEGIA

3.1 FOMENTAR
LAS ALIANZAS
INTERNACIONALES

3.2. EJECUTAR
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

3.2. EJECUTAR
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

4.1. INTERNACIONALIZAR LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

3. GESTIONAR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD
La UCO cuenta con diez
(10) grupos de investigación
escalafonados por Colciencias.

La UCO no ha recibido
financiación para estudios de
población de bajos ingresos en la
Universidad.

Ningún proyecto de cooperación
internacional de impacto regional
ha sido desarrollado por alguna
facultad.*

El 7% de los grupos de
investigación participan
activamente en redes
internacionales y muestran
productos concretos.*
Redes activas: Red Internacional
de Estudios Constitucionales,
Red Panamericana de programas
de Gerontología, Red Micro
(Comunicación Social), ODREC,
REDIFAM, FELAIBE, Universia.

LÍNEA BASE 2015

Diez (10) grupos
de investigación
escalafonados por
Colciencias.*

-

-

Al menos un grupo de
investigación participa
activamente en redes
internacionales y muestra
productos concretos.*

2016

Departamento
de Investigación,
Dirección Académica
y Jefe de Relaciones
Internacionales

-

-

Director de
Investigación y
Desarrollo

La Universidad tiene 10 grupos
de investigación categorizados
ante Colciencias, de ellos dos
se encuentran en categoría B,
siete grupos en C y uno en D;
y cinco grupos se encuentran
reconocidos ante el Sistema de
Investigación y Desarrollo. 100%

Grupos: Biotecnología Vegetal,
Humanitas, Atención primaria
en Salud, Estudios Jurídicos y
Estudios Florísticos.
Ver cuadro. Convocatorias
externas en las que participan
los grupos de investigación y las
redes o alianzas conformadas.
TEMA: Redes. ANEXO 9.
100%

LOGROS 2016
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ESTRATEGIA

4.1. INTERNACIONALIZAR LA INVESTIGACIÓN

4.1. INTERNACIONALIZAR LA INVESTIGACIÓN

4.1. INTERNACIONALIZAR LA INVESTIGACIÓN

4.1. INTERNACIONALIZAR LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

- Revista REER (Una mirada
al contexto de la E.R.E. en el
Altiplano del Oriente Antioqueño
en Colombia ¿Educación para
la paz?)
- Kénosis. Revista de Ciencias
Sociales y Humanas (Educación
para la paz en Colombia ) Anexo
7
Información de Investigación y
Desarrollo - Fondo Editorial: 12
Artículos publicados.
30%
Departamento
de Investigación,
Dirección Académica
y Jefe de Relaciones
Internacionales

Un artículo publicado en el
2015 en revistas indexadas y
especializadas internacionales.*

Al menos 40 artículos
publicados en revistas
indexadas y especializadas
internacionales.*

Un grupo de investigación
desarrolla un proyecto con
financiación internacional.*

Ver cuadro. Convocatorias
externas en las que participan
los grupos de investigación y las
redes o alianzas conformadas.
TEMA: Cooperación
internacional. ANEXO 9
100%
Departamento
de Investigación,
Dirección Académica
y Jefe de Relaciones
Internacionales

Al menos un proceso
iniciado para registro de
propiedad intelectual de
patentes, modelos de
utilidad, secreto industrial o
derechos de autoría.*

La Universidad no cuenta con
registros de propiedad intelectual
de patentes, modelos de utilidad,
secreto industrial y derechos de
autoría.

Un grupo de investigación está
desarrollando proyectos con
financiación internacional.

Se realizó la solicitud de registro
de derechos de autor para dos
softwares institucionales.
100%

Departamento
de Investigación,
Dirección Académica
y Jefe de Relaciones
Internacionales

Proceso de indexación de
una revista.*

Se tienen tres revistas:
1. Revista Universidad Católica de
Oriente
2. Revista Kénosis
3. Revista Bionatura
NOTA: Las revistas 1 y 2 no
están indexadas por Publindex,
la 3 es una revista internacional
y está indexada en bases
internacionales. 100%

LOGROS 2016

La UCO cuenta con dos (2)
revistas, ninguna indexada.

2016

Departamento
de Investigación,
Dirección Académica
y Jefe de Relaciones
Internacionales

LÍNEA BASE 2015
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La UCO no hace referenciación
institucional internacional.

El 20% de las facultades realiza un
evento de carácter internacional.

La UCO no tiene programas
académicos con acreditación
internacional.

4.3. REALIZAR
ACTIVIDADES DE
REFERENCIACIÓN
Y PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

4.3. REALIZAR
ACTIVIDADES DE
REFERENCIACIÓN
Y PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

4.3. REALIZAR
ACTIVIDADES DE
REFERENCIACIÓN
Y PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

Un programa inicia
proceso de acreditación
internacional

Al menos dos (2) de
las facultades realizan
un evento de carácter
internacional.

-

-

2016

Decano
Director Académico

Decanos de Facultad

Agronomía se presenta a
ARCOSUR
100%

Congreso de Gerontología
Congreso de Humanismo
Seminario de Marketing
I Foro Internacional de Aeropolis
Seminario de desarrollo
humano y territorio, entre otros.
Anexo 8
100%

LOGROS 2016

Este plan fue revisado y ajustado con Albeiro el 20 de septiembre de 2016, antes de incluirlo como anexo en el informe de Autoevaluación Institucional con fines de
acreditación de alta calidad.

La UCO no cuenta con un
informe de egresados en el
exterior.

4.2. HACER
SEGUIMIENTO A
EGRESADOS EN EL
EXTERIOR

4. PROYECTAR LA
UNIVERSIDAD PARA
HACER VISIBLE SU
IDENTIDAD

LÍNEA BASE 2015

ESTRATEGIA

OBJETIVO
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Anexo 5
Contratos y convenios 2016.

CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

1

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO Y EXPLO- SOCIEDAD COLOMTACIÓN DEL MODELO BIANA DE ESTUDIOS
EDUCATIVO SER – SER- PARA LA EDUCACIÓN
VICIO DE EDUCACIÓN
S.A.S.
RURAL
SG-001/2016

2

CONSEJO NACIONAL DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA
CATÓLICA DE COLOMBIA

Colaboración de las partes en la implementación
y desarrollo de la etapa de profundización y/o profesionalización del Plan Nacional de Formación de
la Renovación Carismática Católica de Colombia
en las distintas jurisdicciones del territorio nacional,
por medio de diplomados ofrecidos en las diversas
sedes del país, los cuales han sido diseñados, concertados y aprobados previamente por las partes.

27 de enero de
2016
26 de enero de
2017

3

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
SG-005/2016

FUNDACIÓN JESÚS
INFANTE

Realizar conjuntamente el Proyecto de Investigación denominado “Discapacidad en niños, niñas y
adolescentes del Oriente antioqueño”; con la finalidad de apuntar a la misión por la inclusión social,
y de esta manera conocer su situación y la de sus
familias para pensar en el desarrollo de estrategias
que les permitan mejorar su calidad de vida.

29 de enero de
2016
28 de enero de
2017

4

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-008/2016

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO
INMUNIZADORA
RIONEGRO

Las partes se comprometen a prestar los servicios
25 de enero de
profesionales asesorando, guiando y ejecutando el
2016
proyecto de operación del Centro Educativo Infan16 de diciembre de
til Gotitas de Esperanza, ubicado en el barrio Juan
2016
Antonio Murillo del municipio de Rionegro.

5

6

CONVENIO DE COLABORACIÓN
SG-003/2016

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA
SG-009/2016

CONVENIO N.° 008
DE 2016
SG-016/2016

La UCO concede a la S.C.E.E., el derecho de uso
22 de enero de
y explotación del Modelo Educativo SER —Servicio
2016
de Educación Rural—, para que la Sociedad aplique
31 de diciembre de
dicho modelo en las entidades del sector público
2016
o privado que lo requieran (distintas a Antioquia).

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, bajo la metodología integradora de habilidades propuesta por el Centro de Idiomas UCO.

04 de febrero de
2016
26 de noviembre
de 2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO
SECRETARÍA DE
FAMILIA

Articular esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el acompañamiento en el
desarrollo integral de la primera infancia del municipio de Rionegro, en el marco de la estrategia De
Cero a Siempre.

25 de febrero de
2016
31 de octubre de
2016
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

7

8

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

CONTRATO NÚMERO
726 DE 2016
SG-021/2016

Prestación de servicio para la implementación del
Ciclo 1, con el Modelo Educativo SER en las entidades territoriales priorizadas, para la atención de
MINISTERIO DE EDUjóvenes y adultos vulnerables, víctimas del conflicCACIÓN NACIONAL
to armado y en condiciones de pobreza absoluta,
en el marco del Plan Nacional de Alfabetización y
Educación de Adultos.

26 de febrero de
2016
30 de noviembre
del 2016

CONVENIO MARCO
DE PRÁCTICAS CM080-2016
SG-022/2016

Establecer un campo de prácticas para estudiantes de la UCO, con el fin de complementar la
formación académica de prácticas profesionaCORPORACIÓN AU- les, con claros parámetros de complementación
TÓNOMA REGIONAL teórico-práctica que permitan a los estudiantes la
RIONEGRO – NARE aplicación de conocimientos adquiridos, dentro de
(CORNARE)
un contexto de mutua cooperación, refuerzo de
recursos humanos, desarrollo de proyectos y aptitudes, selección, entrenamiento e identificación de
nuevas alternativas.

24 de febrero de
2016
23 de febrero del
2017

Adopción de las bases de cooperación mutua para
la realización del trabajo de consultoría de estudiantes de Contaduría Pública del Politécnico, con
el fin de que completen la formación académica
requerida para optar al título profesional que la institución les otorga.

04 de marzo de
2016
Un semestre académico

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID

9

CONVENIO
SG-025/2016

10

CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE
ASISTENCIAL
SG-027/2016

11

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-033/2016

FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES
CAMPESINOS DE
COLOMBIA

1.º de febrero de
Unir esfuerzos con el fin de dar sostenibilidad al
2016
Hogar Juvenil Universitario Santa María, promovido
1.º de diciembre de
por la UCO.
2016

12

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA
SG-035/2016

COLEGIO MONTE
LUNA

13

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA
SG-036/2016

CORPORACIÓN
EDUCATIVA NUEVA
VISIÓN CONVISIÓN

Generar ambientes de aprendizajes 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, bajo la metodología integradora de habilidades, propuesta por el Centro de Idiomas UCO.

14

CONVENIO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE
BECAS ESTUDIANTILES
SG-039/2016

Establecer las bases de cooperación y coordinaCENTRO DE BIENES- ción entre la Universidad y el Centro, en el desaTAR DEL ANCIANO rrollo integrado de las relaciones docencia-servicio
SANTA ANA
de los programas académicos que ofrezca la Universidad.

FUNDACIÓN AURELIO LLANO POSADA

Otorgamiento de 30 becas para estudios en la
UCO, en el nivel de pregrado, en el área de las
Ciencias de la Educación: Licenciatura en Lenguas
Extranjeras y Licenciatura en Matemáticas, a normalistas superiores de los municipios de Abejorral,
Argelia, Nariño y Sonsón, con el fin de asegurar
una formación pedagógica, didáctica, evaluativa
e investigativa de calidad para el desarrollo del territorio, teniendo como norte la educación en el
ámbito rural, la creación de ambientes de aprendizaje acordes con la realidad social y el ser humano
integral en la perspectiva cristiano-católica.

10 de marzo de
2016
10 de marzo de
2026

1.º de febrero del
2016
26 de noviembre
del 2016
06 de febrero de
2016
26 de noviembre
de 2016.

1.º de enero de
2016
31 diciembre de
2018
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

15

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
PLATAFORMA PARA
LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
SG-042/2016

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN,
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DEL
ORIENTE, ASOCOFLORES, CORNARE,
PROANTIOQUIA,
EAFIT, CÁMARA DE
COMERCIO DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO

Comprometer la voluntad de las partes para desa10 de febrero de
rrollar de manera conjunta proyectos académicos,
2016
empresariales, investigativos, comerciales, de com10 de diciembre de
petitividad subregional y de interés común en todas
2016
aquellas áreas de interés recíproco.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACUICULTORES - ASOACUÍCULA

La Alianza tiene como fin el cumplimiento del objeto del Convenio Especial de Cooperación N.°
4600000970, Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Departamento de Antioquia, el cual es:
“Aumentar la productividad y competitividad del
sector Acuícola y Pesquero en el Departamento
de Antioquia mediante la investigación en mejoramiento genético de tilapias, nuevos inductores hormonales específicos para bagres, control sanitario y
manejo de ovas en especies comerciales y nativas”,
específicamente en las actividades de investigación
en el laboratorio húmedo de las respuestas productivas de la tilapia a diferentes rangos de temperatura
y el diseño de tanques experimentales.

OBJETO

VIGENCIA

16

ALIANZA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL FONDO
DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS
SG-044/2016

17

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-052/2016

18

CONVENIO DE COOPERACIÓN
N.º 2016.04.011.019.195
SG-055/2016

MUNICIPIO DE LA
CEJA DEL TAMBO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y finan23 de marzo de
cieros para la promoción del desarrollo infantil
2016
temprano en el municipio de La Ceja, en el marco 31 de diciembre de
de la Estrategia de Cero a Siempre.
2016

19

CONVENIO DE COOPERACIÓN
N.º
2016.04.011.029.263
SG-063/2016

MUNICIPIO DE LA
CEJA DEL TAMBO

Aunar esfuerzos para llevar a cabo la “Situación
26 de mayo de
Jurídica de los Derechos de las Personas en Situa2016
ción de Discapacidad del Municipio de La Ceja del 10 de diciembre de
Tambo”.
2016

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 4600005011
SG-067/2016

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA - GERENCIA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MUNICIPIO DE EL
RETIRO
MUNICIPIO DE SAN
VICENTE FERRER

20

28 de marzo de
2016
28 de marzo de
2017

Dictar el programa Diplomado en Negocios Inter15 de marzo de
COOPERATIVA FInacionales con una intensidad de 120 horas, dirigi2016
NANCIERA COTRAFA do a 25 participantes asociados de COTRAFA, en la
21 de julio de 2016
sede de la UCO.

Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones de
atención a la primera infancia bajo las modalidades
Familiar e Institucional, en los municipios de El Retiro y San Vicente Ferrer.

18 de marzo de
2016
diez (10) meses
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

21

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
CM-173-2016
SG-076/2016

22

ACUERDO ESPECÍFICO
DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA 002
SG-077/2016

23

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-079/2016

24

CONVENIO DE COOPERACIÓN N.° 1832016
SG-080/2016

25

26

27

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

Unir esfuerzos para fortalecer el ejercicio institucional en las diferentes áreas de interés común y los
programas de orientación estratégica definidos en
los planes de acción de ambas entidades, en especial mediante la formulación y la implementación A partir de la susCORPORACIÓN AUde programas que desarrollen de manera conjunta cripción del Acta
TÓNOMA REGIONAL
proyectos académicos, investigativos y de extensión de Inicio y hasta el
RIONEGRO -NARE
en las áreas de bosques y conservación, restauración 30 de diciembre de
(CORNARE)
ecológica, hidrología e hidráulica, calidad del agua,
2019
calidad del aire, ordenamiento ambiental territorial,
educación ambiental, participación social, gestión
integral de residuos sólidos, monitoreo ambiental y
cambio climático.
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 en:
Curso de Auditores en Sistemas de Gestión de la
Seguridad Operacional y Confiabilidad en Mantenimiento Aeronáutico.

MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO Y FUNDACIÓN MANUEL
TIBERIO SALAZAR

Cooperación mutua entre el Centro de Idiomas de
la UCO y la Fundación MANUEL TIBERIO SALAZAR,
para ofrecer el programa de dos niveles de inglés 12 de abril de 2016
básico, dirigido a dos grupos de estudiantes de 30 30 de diciembre de
alumnos de las instituciones Luis Rodolfo Gómez
2016
y Jesús Antonio Gómez del municipio de El Santuario.

03 de mayo de
2016
Tres (3) años

Formación en Promotoría Ambiental Comunitaria
CORNARE – COdirigida a líderes de la comunidad de la cuenca del
NEQUIPOS ING. LTDA.
sur del Río Claro.

30 de marzo de
2016
Seis (6) meses

Establecer las bases de cooperación para el desarrollo del Proyecto de Investigación “Situación
CONVENIO DE APOYO
MUNICIPIO DE EL
jurídica de los derechos de las personas en situaINTERINSTITUCIONAL
CARMEN DE VIBORAL ción de discapacidad de la Subregión del Oriente
SG-086/2016
antioqueño”, exclusivamente en lo concerniente al
Municipio de El Carmen de Viboral.

Junio de 2016
Ocho (8) meses

CONVENIO MARCO
SG-087/2016

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN
AFACOM

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
SG-088/2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO Y CÁMARA
COLOMBIANA DE
LA CONSTRUCCIÓN
(CAMACOL) REGIONAL DE ANTIOQUIA

Fomentar el intercambio de experiencias y personas en los campos de la docencia, la investigación,
la cultura en general, la extensión y la proyección
social, en aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés manifiesto.

26 de mayo de
2016
Cinco (5) años

Integrar esfuerzos académicos, administrativos e
institucionales que permitan realizar la formulación
del Plan Vial del Municipio de Rionegro y que forMarzo de 2016
talezcan la Secretaría de Planeación Municipal en 31 de diciembre de
los procesos de planificación y ordenamiento te2016
rritorial.
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

28

CONVENIO DE COOPERACIÓN 148-2016
SG-089/2016

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

Formular el perfil básico para el proyecto rutas para
CORPORACIÓN AUla movilidad no motorizada en el Oriente Cercano 1.° de abril de 2016
TÓNOMA REGIONAL
1.° de agosto de
(valle de San Nicolás) y su conectividad con EnvigaRIONEGRO-NARE
2016
do y Medellín, basado en una red caminera y siste(CORNARE)
ma de ciclo-rutas.
Contratación de la operación del modelo Servicio
de Educación Rural (SER), de formación a pobla1.° de junio de 2016
ción joven con extra edad y adultas, mediante la
9 de diciembre de
estrategia la Escuela Busca a la Mujer Adulta, en
2016
municipios no certificados del departamento de
Antioquia.
Contratación de la operación del modelo Servicio
1.° de junio de 2016
de Educación Rural (SER), de formación a pobla9 de diciembre de
ción joven con extra edad y adultos en municipios
2016
no certificados de Antioquia.

29

CONTRATO N.°
4600005287
SG-090/206

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

30

CONTRATO N.°
4600005288
SG-091/206

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

31

CONTRATO N.°
4600005289
SG-092/206

Contratación de la operación del modelo Servicio
SECRETARÍA DE
de Educación Rural (SER) de formación a pobla- 1.° de junio de 2016
EDUCACIÓN DEPARción joven con extra edad y adultos, afectados por 9 de diciembre de
TAMENTO DE ANTIOel conflicto, en municipios no certificados del de2016
QUIA
partamento de Antioquia.

32

CONVENIO DE COOPERACIÓN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL
CÁTEDRA DEL AGUA
2016 – 2018 SG093/2016

Unir esfuerzos institucionales con el fin de adelantar
acciones de operación, promoción y divulgación del
CENTRO DE CIENCIA programa Cátedra del Agua, con miras a hacer del
Y TECNOLOGÍA DE agua un elemento central para el desarrollo de AnANTIOQUIA
tioquia mediante la mutua cooperación, pero guardando la independencia que es propia a cada una
de las entidades.

CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN
SG-095/2016

Establecer bases de una mutua cooperación entre
las partes para generar y gestionar conocimientos
CORPORACIÓN
a partir de la realización de actividades académicas,
CLÚSTER AEROESPA7 de Junio de 2016
docentes, investigativas y extensión de servicios, en
CIAL COLOMBIANO
Tres (3) años
las áreas relacionadas con nuevos materiales, pro- CAESCOL
cesos y tecnologías de fabricación, eficiencia energética y gestión energética industrial.

33

La FISCALÍA y la UCO se obligan a prestarse colaboración mutua para que los estudiantes de las facultades “de Derecho, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Administración de empresas y demás áreas
de la Universidad” realicen prácticas académicas en
las diferentes Unidades de la Fiscalía Medellín y Antioquia, SAU, URI, Subdirección Seccional de Apoyo
a la Gestión de Antioquia.

2016
2018

34

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N.° 004
DE 2016
SG-096/2016

FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE
ANTIOQUIA

35

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SG-098/2016

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE PERSO- Dictar el Curso en lengua de señas colombiana, 23 de abril de 2016
NAS SORDAS
con una duración de 5 (Cinco) niveles.
Dos (2) años
ASANSO

9 de junio de 2016
Tres (3) años
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

ISAGEN

Realizar el monitoreo de las coberturas vegetales y
su fauna asociada, incluyendo un análisis temporal
y especial de su evolución, así como la evaluación 22 de junio de 2016
que integre y relacione los resultados de flora y fau- Doce (12) meses
na presentes en el área de influencia directa del Trasvase Guarinó.

MUNICIPIO DE EL
RETIRO

Establecer vínculos de cooperación y cofinanciación entre las partes para la ejecución de iniciativas 6 de julio de 2016
y proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2019 del 20 de diciembre de
2019
Municipio de El Retiro “Juntos Construimos un Municipio Mejor“.

38

CONVENIO DE ASOCIACIÓN – COOPERACIÓN N.° 20
SG-107/2016

MUNICIPIO DE EL
RETIRO

Aunar esfuerzos, coordinar acciones conjuntas y
aportar recursos entre las partes firmantes para el
desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas 14 de junio de 2016
con estudiantes de básica secundaria y docentes del 14 de diciembre de
municipio de El Retiro, ubicados en zona urbana y
2016
rural, que favorezcan la apropiación del inglés como
segunda lengua.

39

CONTRATO DE SERVICIOS 094
SG-110/2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Capacitación para (30) funcionarios del municipio,
fuerza pública y policía nacional (estación de Rione- 18 de julio de 2016
gro) mediante un diplomado en Policía Judicial con 31 de diciembre de
Énfasis en Delitos Culposos y Originados en el Acci2016
dente de Tránsito.

40

CONVENIO DE APOYO
SG-112/2016

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO
DE ANTIOQUIA

Apoyar la realización del foro Protección del Patri18 de julio de 2016
monio Cultural.

41

CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE
ANTIOQUEÑO
ACUERDO DE COOPEUNIVERSIDAD DE
RACIÓN
ANTIOQUIA Y FUNSG-115/2016
DACIÓN SOLIDARIA
ORIENTE ANTIOQUEÑO (FUSOAN)

Establecer las bases de una mutua cooperación
12 de agosto de
entre las cuatro partes para la realización de las
2016
actividades propias del desarrollo y ejecución del
12 de diciembre de
Estudio Socioeconómico para la competitividad
2016
del Oriente antioqueño.

36

CONTRATO N.° 41/806
SG-101/2016

37

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SG-105/2016

42

CONVENIO MARCO
ESPECIAL DE COOPERACIÓN
SG-117/2016

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE
SENA

Aunar esfuerzos, capacidades y conocimientos para
el desarrollo de programas de formación profesional
integral, en el marco del programa de ampliación de
03 de mayo del
cobertura, con el fin de formar un mayor número
2016
de colombianos mediante alianzas celebradas entre
31 de diciembre de
el SENA, las entidades de formación para el trabajo
2021
y el desarrollo humano y las instituciones de educación superior inscritas en el banco de instituciones
oferentes.
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
N.º

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

43

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N.° 100
SG-119/2016

Formación profesional (licenciatura) en educación
para la primera infancia a los agentes educativos
cuyo espacio de intervención está dirigido hacia el
ALCALDÍA DE RIONE- desarrollo integral de los niños y las niñas de acuerGRO DEPARTAMEN- do con los objetivos referidos al tema según la Ley
TO DE ANTIOQUIA
General de Educación. Y los referentes teóricos y
metodológicos relacionados con la atención, el cuidado, la protección, el crecimiento, la salud, el desarrollo y la educación desde la primera infancia.

2 de agosto de
2016
2 de diciembre de
2016

44

ACTA DE EJECUCIÓN
N.° 005 – 2016 DERIVADA DEL CONVENIO
MARCO N.° 804 – 2011
SG-126/2016

Aunar esfuerzos, fortalezas institucionales, recurso
humano y metodologías de intervención entre la
CÁMARA DE COMER- CCOA y la UCO para la estructuración, puesta en
marcha y operación de un Consultorio de Comercio
CIO DEL ORIENTE
Exterior, para la atención de las empresas con vocaANTIOQUEÑO
ción exportadora del Oriente antioqueño, teniendo
como referencia el programa Antioquia Exporta Más.

22 de enero del
2016
21 de enero del
2017

45

CONVENIO N.° 075
SG-129/2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO

08 de agosto del
Integrar esfuerzos académicos e institucionales que
2016
permitan realizar la revisión y los ajustes del Plan de
31 de diciembre del
Ordenamiento Territorial.
2016

46

CONTRATO DE SERVICIOS
CPS 189-2016
SG-142/2016

MUNICIPIO DE COCORNÁ

Prestación de servicios para el desarrollo de procesos de capacitación y generación de capacidades
en formulación de proyectos dirigidos a líderes de
Juntas de Acción Comunal.

23 de agosto de
2016
Cuatro (4) meses

El presente convenio tiene el carácter de Convenio
Marco de Cooperación, cuyo objeto se circunscribe a comprometer la voluntad de las partes para
EMPRESA COLOMBIA
desarrollar de manera conjunta proyectos acaDE PRODUCTOS
démicos, investigativos y de extensión, en todas
VETERINARIOS VEaquellas áreas de interés común, de conformidad
COL S. A.
con la normatividad que regule la materia en cada
caso, y que requerirá de la suscripción de actas específicas en cada caso.

12 de septiembre
de 2016
Cinco (5) años

47

ACUERDO MARCO
DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL SG146/2016

48

ACTA DE EJECUCIÓN
DERIVADA DEL CONVENIO MARCO

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VECOL S. A.

Elaboración de un diagnóstico de los proyectos
piloto de excelencia sanitaria en ganadería bovina,
porcina, ovino-caprina, equina y bufalina para la
transformación competitiva del sector agropecuario.

49

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
148 DE 2016
SG-150/2016

MUNICIPIO DE MARINILLA

Desarrollar procesos de capacitación y formación
en el idioma inglés que posibiliten la adquisición de
competencias comunicativas en lengua extranjera a
estudiantes y profesores del municipio de Marinilla

14 de septiembre
de 2016
Tres (3) meses

50

CONTRATO N.° 41/891
SG-156/2016

ISAGEN

Ejecutar los trabajos necesarios para realizar los
muestreos y análisis hidrobiológicos y físico-químicos en las ocho (8) corrientes de agua afectadas
por la construcción de la vía de acceso al portal de
entrada al túnel del Trasvase Guarinó.

5 de octubre de
2016
Siete (7) meses

05 de octubre de
2016
Cuatro (4) meses
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

51

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N.° 103
SG-157/2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO
Secretaría de educación

Aunar esfuerzos en aras de fortalecer los procesos
de formación en lengua extranjera —inglés— en
estudiantes de grados superiores de la educación
básica y media del sector oficial, además de formación en didáctica de lenguas a docentes de
instituciones educativas oficiales del municipio de
Rionegro, de acuerdo con los planes educativos
nacionales.

30 de septiembre
de 2016
Tres (3) meses

52

CONVENIO DE
COOPERACIÓN N.°
2016.10.008.102.407
SG-158/2016

MUNICIPIO DE LA
CEJA

Aunar esfuerzos para apoyar el Programa de bilingüismo en el municipio de La Ceja.

26 de octubre de
2016
Dos meses

53

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N.° 108
SG-163/2016

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Realizar procesos de capacitación en temas establecidos en el plan de formación y capacitación de
la Alcaldía de Rionegro del año 2016.

7 de octubre de
2016
Tres (3) meses

1.° de noviembre
de 2016
(5) años

21 de octubre de
2016
Dos (2 ) meses

N.º

IDENTIFICACIÓN

54

ALIANZA INTERINSTITUCIONAL SG168/2016

ASDI

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 extensiones
de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetos y funciones, con
miras al logro de sus fines, el aprovechamiento racional de los recursos y el beneficio de las empresas y de la región del Oriente antioqueño.

55

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
SG-171/2016

MUNICIPIO DE
GUARNE

Aunar esfuerzos de prestación de servicios para
formular la etapa uno (1) del Plan Vial de Guarne.

56

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CV-1611-199
SG-172/2016

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

57

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
14542016
SG-174/2016

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humaSUPERINTENDENCIA nos entre la Superintendencia de Industria y CoDE INDUSTRIA Y
mercio y la Universidad Católica de Oriente, para
COMERCIO
crear y poner en funcionamiento el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI).

58

CONVENIO ESPECÍFICO PARA OPERAR
EL PROGRAMA DE
CÁMARA DE COMEREDUCACIÓN TÉCNICO
CIO DEL ORIENTE
LABORAL POR COMANTIOQUEÑO
PETENCIAS
SG-175/2016

Aunar esfuerzos para la ejecución de las actividades
convenidas en el marco del convenio CV-1609-169 2 de noviembre de
suscrito con Cormagdalena. El objeto se enmarca
2016
en el programa corporativo “Cambio climático y
Seis (6) meses
Gestión Integral de Riesgos”.

Operar conjuntamente el programa de Educación
Técnico Laboral por Competencias Auxiliar Administrativo, utilizando los recursos, herramientas
virtuales, apoyo logístico, plataforma, materiales y
talento humano, conforme a estándares de calidad
comunes en las instituciones.

22 de noviembre
de 2016
Hasta el 31 de diciembre de 2017

10 de noviembre
de 2016 Cuatro (4)
años
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CONTRATOS Y CONVENIOS NACIONALES – 2016
INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

N.º

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VIGENCIA

59

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
063 DE 2016
SG-177/2016

60

CONTRATO N.° 41/860
SG-178/2016

ISAGEN

Ejecución de los trabajos necesarios para desarrollar
16 de agosto de
el programa de monitoreo limnológico en la zona
2016
de influencia del trasvase del río Manso y en las que- 8 meses a partir del
bradas de Jagual y Montebello.
acta de inicio

61

CONVENIO DE
COOPERACIÓN SG183/2016

CORPORACIÓN DE
FOMENTO CÍVICO
Y CULTURAL, CLUB
ROTARIO MEDELLÍN,
CLUB ROTARIO RIONEGRO

Articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos para el fomento de la soberanía alimentaria Noviembre de 2016
a través de la implementación de huertas agroeco- 8 meses a partir del
lógicas, a través de talleres formativos en el tema de
acta de inicio
agroecología.

62

CONTRATO DE SOPORTE
CONTRATO 2016-C26
SG-188/2016

FACULTAD DE MINAS
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
ACADEMIA CISCO
NETWORKING ACADEMY

Dar soporte a la UCO como Academia del Programa Cisco Networking@, para impulsar y ofrecer los 12 de diciembre de
currículos de CCNA R&S a los estudiantes matricu2016
lados, egresados, personal administrativo y perso- Hasta el 10 de dinas externas a la institución bajo la modalidad de ciembre de 2017
cursos de educación continuada o similar.

63

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIA
SG-211/2016

UNIVERSIA COLOMBIA S.A.S.

Prestación de servicios por parte de UNIVERSIA y
a favor de la UCO: Publicación de la información
13 de diciembre de
relacionada con la oferta de programas de pre2016
grado y posgrado brindada por la Institución de
Un (1) año
Educación Superior, en el “Portal de Estudios” de
Universia.

Integrar esfuerzos para redefinir y formular un mo03 de agosto de
delo territorial y los criterios de intervención de poALCALDÍA DE RIONE2016
lígonos a partir del análisis integral de las dinámicas
GRO Y UNIVERSIDAD
actuales, valorando los elementos naturales como 30 de diciembre de
DE EAFIT
estructurantes de estrategias más sostenibles de
2016
ocupación, movilidad y recuperación ambiental.

CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES – 2016
N.°

1

IDENTIFICACIÓN

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
SG-014/2016

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

CONACI
León Guanajuato
(México)

Establecer las bases y criterios sobre los cuales
las partes realizarán acciones de colaboración
en el ámbito internacional, para impulsar la
mejora continua de la calidad educativa y la
competitividad productiva de clase mundial,
y de manera primordial promover e impulsar
la evaluación con fines de acreditación de
programas de estudio en comercio internacional
en América Latina.

16 de febrero de
2016
El convenio
tendrá vigencia
indefinida
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CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES – 2016
N.°

IDENTIFICACIÓN

2

CONVENIO GENERAL
DE COLABORACIÓN
SG-018/2016

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

UNIVERSIDAD LA
SALLE DE MÉXICO

Participar en labores de cooperación para
promover la realización de actividades que tengan
incidencia directa en el campo de conocimiento
que desarrollan, encaminadas a su excelencia
académica y la formación integral.

22 de febrero de
2016
21 de febrero
2021

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN
(Chile)

Llevar a cabo la cooperación en las áreas
de investigación, docencia e intercambio de
estudiantes de pregrado y posgrado entre las
dos instituciones. Adicionalmente las partes
buscarán cooperación administrativa para guiar y
desarrollar las actividades de intercambio y para
definir los trámites requeridos para tales fines.

21 de enero del
2016
20 de Enero del
2021

AIESEC

AIESEC proporcionará a la UCO recurso humano
internacional idóneo que, en ejercicio de
prácticas empresariales, técnicas, administrativas
o de cualquier otro tipo, contribuirá al alcance de
los objetivos institucionales y misionales.

07 de marzo de
2016
06 de enero de
2017

31 de marzo de
2016
31 de marzo de
2018

3

CONVENIO DE
COOPERACIÓN
SG-023/2016

4

CONVENIO DE
ASISTENCIA DE
GESTIÓN PARA
EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL DE
INTERCAMBIOS
SG-026/2016

5

CONVENIO
EDUCATIVO
SG-051/2016

WORLD LINK
EDUCATION

Establecer el marco jurídico para que ambas
partes lleven a cabo actividades de cooperación
académica y relaciones internacionales que
operarán a través del Centro de Idiomas de la
UCO.

6

DOCUMENTO DE
COMPROMISO
SG-053/2016

CORPORACIÓN
RUTA DE MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DE
PURDUE
(Estados Unidos)

La UCO ha sido seleccionada como IES
Beneficiaria de la Convocatoria Pública Abierta
“Gestores de Innovación para Institución de
Educación Superior —GIES—“, para llevar a cabo el
Proyecto Gestión de Innovación en Instituciones
de Educación Superior (GIES).

12 de noviembre
de 2015
30 de Junio de
2016

7

CONTRATO ENTRE
BRITISH COUNCIL
COLOMBIA
SG-056/2016

BRITISH COUNCIL
COLOMBIA

British Council Colombia apoya a la Institución
con el desarrollo e implementación de exámenes
internacionales de inglés que incluyen Aptis,
IELTS (International English Language Testing
System), y EALTS (English for Aviation Language
Testing System), para toda la población de
estudiantes, egresados, profesores y empleados,
como mecanismos para la certificación en el
idioma inglés según la escala del Marco Común
Europeo de referencia.

31 de marzo de
2016
Marzo de 2018

8

CONTRATO DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
ACADÉMICOS
SG-102/2016

UNIVERSIDAD DE
VIGO (ESPAÑA)
DEPARTAMENTO
DE ECOLOGÍA Y
BIOLOGÍA ANIMAL

Desarrollar una web para manejo masivo de
datos usando “R” como entorno de trabajo para
la realización de la parte estadística y gráfica.

26 de Junio de
2016
Un año

9

CONVENIO
SG-111/2016

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE RIO
GRANDE DO SUL BRASIL

Cooperación académica a fin de promover
el intercambio de docentes, investigadores,
estudiantes de posgrado, estudiantes de grado
(con reconocimiento mutuo de estudios de
graduación) de las respectivas instituciones.

10 de junio de
2016
Cinco (5) años
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CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES – 2016
N.°

10

11

12

13

14

IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

OBJETO

VIGENCIA

CONVENIO MARCO
SG-144/2016

INGENIO
AZUCARERO
DEL NORTE DE
ECUADOR

Promover el desarrollo de la educación, la
investigación y la vinculación empresarial, a través
de la gestión del conocimiento, que permita
incrementar la competitividad de los sectores de
educación, agrícola, alimentos, salud, energía,
industria y ambiente, en el marco del desarrollo
sustentable.

31 de octubre de
2016
Indefinido

UNIVERSIDAD
ESTATAL DEL VALLE
DE ECATEPEC MÉXICO

Establecer las bases a través de las cuales “Las
Partes” llevarán a cabo, de manera enunciativa
mas no limitativa, la organización y desarrollo de
actividades conjuntas de investigación, acciones
científicas y culturales de interés para ambas
partes, actividades en materia de servicio social
o prácticas profesionales, movilidad académica y
estudiantil, organización de seminarios, talleres,
conferencias, mesas redondas, así como todo
lo relacionado con la actividad académica, de
vinculación y extensión.

25 de octubre de
2016
Cinco (5) años

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
SG-167/2016

UNIVERSIDAD DE
MAIMÓNIDES
ARGENTINA

Establecer las bases y criterios sobre los cuales
las instituciones realizarán acciones conjuntas de
cooperación para el fomento de la docencia, la
investigación y la extensión interinstitucional. La
colaboración proyectada deberá desarrollarse
en el marco del Convenio, de conformidad
con acuerdos específicos que habrán de ser
aprobados y que abarcarán el ámbito general de
la docencia, la investigación y la extensión.

26 de octubre de
2016
Cinco (5) años

CONVENIO MARCO
SG-173/2016

CENTRO
ECUATORIANO DE
BIOTECNOLOGÍA
DEL AMBIENTE
ECUADOR

Promover el desarrollo de la Bioeconomía a través
de la Gestión del Bioconocimiento, que permita
incrementar la competitividad de los sectores
agrícola, alimentos, salud, energía, industria y
ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.

18 de agosto de
2016
Indefinido

ASOCIACIÓN
UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA
DE POSTGRADO
SALAMANCA ESPAÑA

La AUIP y la UCO pondrán en marcha proyectos
de cooperación académica en educación
superior avanzada, ciencia y cultura. Colaborar
estrechamente entre sí, para establecer formas
de cooperación horizontal que les permitan
compartir con otras Instituciones universitarias
iberoamericanas las realizaciones académicas
y científicas que cada una de ellas hubiera
alcanzado para el beneficio de todas y en función
del avance científico, tecnológico y cultural de
nuestra comunidad iberoamericana de naciones.

20 de octubre de
2016
Indefinido

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
ACADÉMICA
INTERNACIONAL
SG-166/2016

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN
SG-184/2016

Fuente: Documentos Contractuales – Archivo Central UCO
Elaborado por: Blanca Nubia García – Jefe de Archivo y Correspondencia
Revisado y aprobado. Secretaría General
Año 2017
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