
Boletín de resultados I 

Hasta junio 2019

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancía por el 
Ministerio de Educación Nacional
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te contamos. 
Gracias a la evaluación docente realizada por un 87% de nuestra población estudiantil 
en el período académico 2018-2 y por un 90% en el 2019-1; Los docentes Héctor 
Restrepo, Sandra Fetecua y Gabriel Hoyos Naranjo recibieron el reconocimiento de 
“Maestro Excelente”, por obtener las calificaciones más altas en ambas evaluaciones. 

SABER PRO

Porque tú los calificaste 

De 18.423 estudiantes del programa de Derecho 
a nivel nacional que presentaron la prueba, el hoy 
egresado Andrés Fernando Ríos Gaviria del programa 
de Derecho, estuvo en el listado de los mejores 
promedios, y recibió un reconocimiento por su 
excelente desempeño y resultado en la aplicación.

La Institución se encuentra en el ranking de las 
Universidades con mejores promedios en las 
pruebas saber pro 2018. A nivel Antioquia nuestros 
programas académicos de Administración 
Financiera, Contaduría Pública y Derecho 
sobresalen en un listado de instituciones con 
igual calidad académica y mayor trayectoria. 

Durante el primer semestre del año 2019 
se realizó un bliblio-café para los docentes 
de la Institución, la finalidad del mismo fue 
adquirir nuevos materiales bibliográficos a 
través de proveedores locales (editoriales) 
y proceder a comprarlos, esta actividad 
dejó un resultado de adquisición de 
23 libros nuevos para la biblioteca.

La Biblioteca Académica participó del evento 
COBAES 2019 a través de la asistencia del 
ibliotecólogo encargado, aportando a la 
internacionalización de la institución mediante 
la participación a eventos académicos.

Se presentó y aprobó la propuesta del 
curso de extensión “Alfabetización 
Informacional -ALFIN-” para mejorar 
las habilidades informacionales de la 
comunidad académica, su ejecución se 
realizará a partir del semestre 2019-2. 

Entre enero y junio del año 2019, la 
comunidad institucional de Corporación 
Universitaria U DE COLOMBIA prestó un 
total de 1.926 materiales bibliográficos y/o 
audiovisuales en la Biblioteca Académica.

Fuente: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/
las-mejores-universidades-de-colombia-en-2018/258626
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Bienestar 
Institucional

Coordinación de Ciencias 
Económicas, Administrativas 
y Contables
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¿Sabías que? 
U DE COLOMBIA al finalizar el 
semestre 2019-1 tenía un total de 
258 egresados, 181 de pregrado y 
77 de posgrado

• 34 Administración Financiera
• 110 Contaduría Pública
• 37 Derecho
• 77 Especialización en NIIF-NIC

Afianzamos el vínculo

Descubrimos que el 97% de los egresados 
de administración financiera se encuentran 
laborando en su profesión.

El egresado del programa de Derecho Manuel Parra 
participó y apoyó la Brigada Jurídica realizada en el 
municipio de San Roque el día 19 de mayo; de esta 
actividad de proyección social se beneficiarón  26 
personas. 

Actualizamos la información de contacto y 
situación laboral de 102 egresados de pregrado 
(teléfono, ubicación, tipo de institución, cargos, 
rango salarial).

Bienestar para la U / 2019-1

 Promoción de la cultura ciudadana

Estudiantes en práctica de 
excelencia en la Alcaldía de Medellín.

Coordinación de 
Derecho

Resultados 
2019- 1 

Actividades
Prácticas en la Fiscalía General de la Nación

Prácticas en empresas del sector privado 

Prácticas en entidades públicas 

Preparatorio derecho público 

Preparatorio derecho privado

Trabajos de grado aprobados

05
05
03
03
01
15

Trabajos de grado sustentados y aprobados

Estudiantes con convenio de práctica profesional.

Estudiantes en práctica de excelencia en la 
Gobernación de Antioquia.
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•Beneficio para 358 estudiantes  con becas, auxilios, y convenios  
de financiación para matrícula. 
• 118 miembros de la comunidad universitaria recibieron asesoría 
psicológica individual, familiar y  formación en liderazgo social. 

• 235 personas fueron beneficiadas con actividades de promoción 
de la salud integral y autocuidado. 

• Para la permanencia y prevención de la deserción estudiantil 
se realizó la feria de empleabilidad brindando información a 117 
interesados. 

Actividades culturales y recreativas 

Actividad Beneficiados

Para el período 2019-1, se fortaleció uno de nuestros factores diferenciadores 
del programa de Derecho, “Las Integrativas” que corresponden a 7 asignaturas 
conformadas por 3 seminarios de 12 horas cada una. Estos seminarios se 
programan teniendo en cuenta cambios legislativos o temas coyunturales que 
complementan las asignaturas que se dictan en las distintas áreas del Derecho.

Para el período 2019-1 esta 
facultad presenta los siguientes 
resultados:

13
07

01

01

Cátedra abierta de formación ciudadana 

Préstamo de canchas sintéticas, ajedrez, 
parques de diversiones

34

34

22

Asistentes

El Consejo Seccional de la Judicatura nos felicita por 
el desempeño profesional del estudiante de Derecho 
Martín Vega, quien durante su práctica académica 
en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín 
realizó intervenciones acertadas y ajustadas al derecho. 



Dirección de Mercadeo e 
Imagen Institucional

Investigación de Derecho
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Para el período académico 2019-1, 
hicieron parte de nuestra comunidad 
estudiantil 208 nuevos estudiantes. 
Se matricularon en el programa 
de Administración Financiera 36, 
Contaduría Pública 73, Derecho 
88 y 11 en la especialización en 
Estándares Internacionales NIIF – NIC.

Durante el primer semestre del año 
se realizaron visitas a 7 municipios 
del departamento de Antioquia, 17 
Instituciones educativas, 6 Instituciones 
técnicas y 7 empresas promoviendo 
nuestra oferta académica e impactado 
un público total de 17.865 personas.

Para el período 2019-1 se realizaron 5 
eventos académicos con una asistencia 
de 315 personas, enfocados en temas 
ambientales, económicos y sociales que 
aportan conocimiento a la comunidad 
en general como eje fundamental 
de la relación Institución/sociedad.

Seminario Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento”

Seminario teórico-práctico de información exógena.

Conferencia “Minería legal y explotación ilícita de 
minerales en el departamento de Antioquia.”

Conferencia “Acciones institucionales para la 
prevención del delito.

126
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Asistentes Descripción

Extensión y 
proyección social: 

Investigación de la facultad de 
Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables
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En asocio con la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
seccional de Bello, desde el año 2017, se viene 
llevando a cabo el evento científico más importante 
dentro del proceso de la investigación formativa “ESIU” 
(Encuentro De Semilleros De Investigación Universitaria).
Para el año 2017 asistieron a este evento más de 10 instituciones de 
educación superior del país, con más de 100 estudiantes inscritos. 
Se presentaron 15 ponencias y se exhibieron más de 20 posters. 
Para el año 2018 participaron 8 instituciones de educación
superior, 12 docentes evaluadores y un total de 154
estudiantes que asistieron al evento donde se presentaron
27 ponencias  y la exhibicion de 9 posters.
Como fruto de estos dos eventos se publicaron las memorias 
ESIU 2017 y 2018, libro en el que reposan las mejores 
ponencias evaluadas por pares académicos de gran trayectoria. 

1.

2.

Brigada jurídica en el municipio de San Roque. 

Los docentes Juan Felipe Arias y Jhon Freddy Castro Álvarez, en 
compañía de la estudiante Angy Lorena Gómez  García del programa 
Contaduría Pública, publicaron el primer artículo en la revista indexada 
“Espacios”, bajo el título: “Una aproximación al  análisis comparativo 
sobre el salario real y la calidad de vida de los trabajadores Chilenos 
y Colombianos”,  este artículo es fruto del primer proyecto de 
investigación que avala la institución y que lleva  como nombre: 
“El salario real, el nominal y la calidad de vida de los trabajadores”.

El subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena como alternativa de la medida 
intramural para evitar la revictimización del alimentado y proteger integralmente la familia
Esta ponencia fue presentada por los docentes Nora 
Alba Cossio Acevedo y Miguel Ángel Mesa Vanegas,  
derivándose de la investigación: “El Incidente de 
Reparación Integral en los delitos de inasistencia 
alimentaria – IRIA- “de las líneas de investigación 
derecho-penal-derecho de familia-derecho de 
daños. Tuvo por finalidad  proponer que, en los 
casos de condenas por el delito de inasistencia 
alimentaria en la legislación colombiana, se conceda 
el subrogado de la suspensión de la ejecución 

de la pena como mecanismo sustitutivo de la pena 
privativa de la libertad, en aquellas personas que no 
sean reincidentes en esta conducta. Esto evitaría 
revictimizar al alimentado, dado que el cumplimiento de 
la condena intramural en un centro carcelario le impide 
al condenado realizar actividades productivas que le 
permitan generar ingresos económicos necesarios 
para el cumplimiento de la obligación alimentaria, cosa 
contraria sucede si se concede el subrogado penal.

XIII ENCUENTRO NODO ANTIOQUIA: de la red  de Grupos y Centros 
de Investigación jurídica y socio jurídica REDSOCIOJURÍDICA-2019  
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Gestión Humana

En el primer periodo académico de 2019, se 
dictaron un total 7 Cursos de Cualificación 
Docente, con una participación de 
16.01% del total de Docentes del período.

El número de Docentes contratados tiende 
a aumentar y para el periodo académico 
2019-1 fueron 93 Docentes en los 
diferentes Pregrados y Especialización.

Cabe destacar que se presenta cada vez 
más la figura de Docente Medio Tiempo y 
Tiempo Completo, los cuales son Docentes e 
Investigadores con una participación del 13.98%. 

Se nota cada vez más un incremento en la 
formación  Docentes, los cuales representan 
un 81.7% del máximo nivel de estudio.

Comparado con periodos anteriores se visualiza 
cada vez más que los Docentes contratados 
tienen una mejor preparación académica con un  
incremento de 8.18%  en estudios de Maestría 
y un 2.16% finalizando estudios de Doctorado.

SALUD OCUPACIONAL: El cual para hacer su 
proceso y dando cumplimiento al Decreto 1072 
de 2015 y Resolución 0312 de 2019 del SGSST, 
se contrató un asesor externo quien acompaña 
al aprendiz y a su vez, asesora en cuanto a los 
procesos y directrices en el COPASST, COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL y PLAN DE EMERGENCIA.

PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA: Brinda apoyo 
completo al área de Mercadeo e Imagen 
Institucional para temas de publicidad digital.
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Tras un trabajo de varios meses en la infraestructura, 
se mejora la velocidad del internet, pasando 
de 40 MB a 120 MB. Ahora la institución cuenta 
con un óptimo acceso que permite mayor 
estabilidad y desempeño al ingreso de los portales.

Ciñéndose a la ley y cumpliendo la cuota 
de aprendices, U DE COLOMBIA cuenta 
con 2 practicantes de las siguientes áreas:

Sistemas

Instalación de una nueva sala de sistemas, dotada 
con 20 computadores portátiles de última generación, 
ubicada en el segundo piso al lado de la sala de 
sistemas 201, gracias a este logro ahora contamos con 
6 salas de sistemas para la comunidad universitaria.



Institucional

Nuevos lineamientos y políticas sobre lengua extranjera.

Mediante Resolución CS 090 de marzo 1 de 2019 se adoptaron los lineamientos 
y políticas sobre lengua extranjera en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA, los cuales especifican variables como la metodología, contenidos 
curriculares, modalidad, evaluación y determina que en el contexto de la presente 
resolución, la lengua extranjera adoptada por el momento será el INGLÉS.

 

Representantes de los egresados ante  los Consejos de Facultad 
de Ciencias económicas, administrativas y contables y de la 
facultad de Derecho

www.udecolombia.edu.co Calle 56 N° 41-147 Medellín- Colombia
239 80 80 EXT. 1101

Resultado del proceso electoral de los representantes de los 
egresados ante el Consejo de Facultad de Ciencias económicas, 
administrativas y contables.

Resultado del proceso electoral de los representantes de los egresados 
ante el Consejo de Facultad de Derecho

Durante el día 26 de febrero de 2019 se llevó a cabo el proceso de elección por 
medio virtual de los candidatos inscritos en las planchas entre los días 19 al 23 
de febrero y que deseaban participar como representantes de los egresados.

En consecuencia fueron elegidos por votación universal los siguientes candidatos ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables por período 
de dos años, comprendido entre el 28 de febrero de 2019 hasta el 27 de febrero de 2021.

Durante el día 26 de febrero de 2019 se llevó a cabo el proceso de elección por medio 
virtual de los candidatos inscritos en las planchas entre los días 19 al 23 de febrero y que 
deseaban participar como representantes de los egresados.

En consecuencia fueron elegidos por votación universal los siguientes candidatos ante 
el Consejo de la Facultad de Derecho por período de dos años, comprendido entre el 28 
de febrero de 2019 hasta el 27 de febrero de 2021.

Principal:
Sebastián Diez Peña

Suplente:
María Paula Carmona Hincapié

Principal:
Gloria Yaneth Sandoval Delgado 

Suplente:
Nelson Alberto Giraldo Céspedes 

Representantes de los sectores productivos ante los Consejo de 
Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias económicas, 
administrativas y contables

Facultad de Derecho: Como representante en esta facultad fue 
designado el Doctor Germán Rodrigo Villegas Cardona, Presidente del 
Colegio Antioqueño de Abogados.

Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables:  Fue 
designado el señor Jorge Iván Hernández Díaz en representación del 
sector financiero de la empresa Banco de Occidente.

Si deseas dejar tu comentario puedes escribirnos al correo 
electrónico:comunicaciones@udecolombia.edu.co


