EDUCACIÓN CON CALIDAD EN
MEDIO DEL COVID – 19
UN RETO INSTITUCIONAL

Por el compromiso y amor a nuestra Comunidad
Universitaria unimos nuestros esfuerzos para continuar
prestando el servicio educativo y administrativo.

ADMISIONES Y REGISTRO
Atención y asesorías bajo
modalidad de trabajo en casa.
Matrículas
Créditos Adicionales
Certiﬁcados de estudio
Reingresos.

Registro para tarjetas
profesionales.
En trámite 85 tarjetas
profesionales ante la Junta
Central de Contadores y la Unidad
de Registro Nacional de
Abogados.

De la mano con el ICFES.
Próximamente presentarán
pruebas de estado 170
aspirantes.

Cursos online.
Administración de la plataforma
y registros de asistentes en 12
cursos online.

Acompañamiento en matrícula
para los cursos y exámenes de
inglés.
93 estudiantes.

GRADOS EN MODALIDAD VIRTUAL:

El 14 de mayo se realizó ceremonia de graduación virtual para 65
graduandos.
Los diplomas fueron entregados en cada uno de los domicilios de
nuestros graduados y fue un acto emotivo y único.

PROGRAMA

Administración Financiera
Contaduría Pública
Derecho
Especialización NIIC-NIF

GRADUADOS

5
44
15
1

AUTOEVALUACIÓN
Asistencia de docentes y
estudiantes a clases virtuales.

Diseño y montaje de la evaluación y
autoevaluación docente 2020-1.

El 97% de nuestra población
estudiantil está asistiendo a
clases virtual.
El 96% de nuestros docentes
está cumpliendo con la clase
bajo la modalidad virtual.

Actualización del modelo de
autoevaluación Institucional
basado en el Decreto 1330.

Reporte completo de
información 2020-1 en SNIES.

Construido en un 80%

Seguimiento al plan de
mejoramiento del programa de
administración ﬁnanciera para
atender visita virtual del
Ministerio de Educación
Nacional.

BIBLIOTECA

Material bibliográﬁco digital.
Se amplió la cantidad de libros
electrónicos de McGraw Hill; pasó
de 100 a más de 1.000.
Canal de atención a estudiantes y
docentes
en
búsquedas
bibliográﬁcas y asesorías en
aplicación de normas APA.

Tutorial para manejo de base
datos.

Catalogación de materiales
ﬁsicos.

Enviado a 93 docentes y 854
estudiantes.

Mediante trabajo en casa y uso
de la plataforma KOHA.

BIENESTAR
Póliza de estudiantes.

Tutorías académicas en
modalidad virtual.

Se encuentra vigente la cobertura
de los 854 estudiantes, 24 horas
al día, dentro y fuera de las
instalaciones de la institución.

49 estudiantes atendidos en su
proceso formativo. 2020-1.

Se han beneﬁciado con préstamo
de equipos y conectividad:

Orientación vocacional a 5
estudiantes nuevos.

18 estudiantes.
2 docentes.
11 administrativos.
Se otorgó matrícula académica
de honor.
Asesorías psicosocial.
11 intervenciones en crisis
5 asesorías psicosociales
2 intervenciones grupales

- Administración Financiera,
Leidy Johana Quintero Posada.
- Contaduría Pública, David
Andrés Ortega Mira.
- Derecho: Francisco Javier
Godoy González

Actividades de bienestar.
- Celebración de fechas
especiales: Día de la madre, día
de la secretaria y día del maestro.
- Creación de la fanpage de
bienestar institucional.
- Campañas para hacer presencia
de bienestar en la comunidad.
- Difusión de actividades
culturales y deportivas de
Comfenalco-aliados
-Campaña "Conoce el reglamento
estudiantil"
- Torneo de parchis.

EDUCACIÓN CONTINUA Y
PROYECCIÓN SOCIAL

Niveles de inglés.
Asesorías virtuales permanentes
para los niveles:

Servicios.

I, II, III, IV ,V, VI

Consultoría en protocolo de
bioseguridad para empresas.

Implementación del examen en
modalidad virtual.

Transmisiones AIDDP:
Apoyo en la realización de las transmisiones en vivo de las
conferencias "El derecho ante la pandemia".

ENCUESTA Y PLAN DE
PERMANENCÍA

Encuesta en una población de 854
estudiantes, con una respuesta del 96,7 %

Plan de permanencia.
Se diseñó un plan de permanencia y
alternativas académicas para garantizar la
continuidad de los estudiantes en 2020-2.

FACULTADES Y GESTIÓN
ACADÉMICA
Capacitación de docentes.

Capacitación de estudiantes.

Manejo de la herramienta Zoom y
Q10: 65 docentes.

Habilidades oﬁmáticas: 17
estudiantes.

Herramientas oﬁmáticas: 34
docentes.

Atención y respuesta permanente
a estudiantes por vía electrónica
y telefónica.

Renovación del convenio con la
Corporación Universitaria
Remington.

Programación de cursos
trimestrales e inicio de
actividades virtuales en
posgrado.

Consultorio jurídico.
El consultorio jurídico está
desarrollando sus funciones en
modalidad formativa.

Desarrollo del cronograma
académico 2020-1 dando
continuidad a los procesos y
horarios programados
procurando la interacción de los
docentes a través de las
plataformas virtuales.

Acciones que motivaron la
permanencia de estudiantes que
querían cancelar semestre.
Coordinadores de áreas.
Los coordinadores de área
acompañan a todo el equipo de
docentes en la elaboración y
cumplimiento de planes de
currículo por asignatura.
Consejo de Facultad
Se están desarrollando
oportunamente y con rigurosidad
las sesiones del consejo de cada
facultad.

Procesos disciplinarios.
En la actualidad se encuentran
activos dos procesos
disciplinarios a estudiantes que
presentaron faltas al reglamento
estudiantil.

GESTIÓN HUMANA

Protección laboral del personal
de servicios generales durante
todo el semestre.

Pago de nómina a docentes y
personal administrativo sin
ninguna alteración y de forma
oportuna.

Asignación de tareas para trabajo
en casa al personal
administrativo para continuar con
la prestación del servicio a la
comunidad.

Pagos de seguridad social y
prestaciones sociales al día.

Seguimiento, acompañamiento y
tips de bioseguridad por parte del
personal de seguridad y salud en
el trabajo.

Protocolo de bioseguridad
aprobado por la alcaldía de
Medellín y registro del personal
administrativo y servicios
generales en la página web
"Medellín me cuida".

Elaboración oportuna de
contratos de nuevos docentes en
trimestre 2 y módulos de
posgrado.

INVESTIGACIÓN

Productos de investigación.
- Evaluación de pares académicos
en 6 capítulos del libro "El perﬁl
del contador público en el siglo
XXI"
- Revisión de 21 ponencias
presentadas en el encuentro de
semilleros de investigación ESIU
2019, para ser publicados.

Preparación y organización del I
Congreso
Nacional
de
Contadores y Administradores
que se llevará a cabo en
noviembre del 2020.
Anteproyectos de grados.
Se está acompañando el
desarrollo de 23 grupos de
estudiantes con 50 asesorías
virtuales.

Trabajos de grado.

Publicaciones.

Se está prestando asesorías
temáticas y metodológicas de 16
trabajos de grado.

La Universidad Politécnica
Territorial de Falcón Alonso
Gamero de Venezuela publicó
dos capítulos del libro cuyos
autores son los docentes Jhon
Feddry Castro y Arcés Rojo
Ardila.

MERCADEO E IMAGEN
INSTITUCIONAL
Diseños publicitarios y difusión.
- 14 actividades administrativas,
académicas y de bienestar.
- Videos institucionales.

Canales digitales.
Acompañamiento en
transmisiones de actividades
académicas por Facebook live,
Instagram y Zoom.

Boletín y página web.
- Actualización permanente de la
página web.
- Diseño y publicación del boletín
2020-1.

Plan

de

oferta académica
2020-2.

- Diseño, producción y difusión
de videos con oferta en
programas de pregrado y
posgrado.
- Plan de contacto a través de
bases de datos y CRM.
Atención de aspirantes.
- Chat en línea.
- Conmutador de la institución,
con desvío a línea WhatsApp.
- Respuesta a correos
electrónicos con requerimientos
de oferta académica y
convenios.

OFERTA ACADÉMICA

Se elaboraron 13 estudios de
prefactibilidad para ampliar la
oferta académica de la
institución.

SECRETARÍA GENERAL
Convocatoria y elección de los
representantes estudiantiles.
Consejo Superior:

Principal: Alejandra Aristizábal Henao

Suplente:

Consejo Académico.
Se han realizado 3 reuniones
virtuales y sus decisiones están
publicadas en los acuerdos.

Kevin Angelow Rengifo Jiménez

Consejo Académico:

Consejo Superior

Juan David Vargas Mesa

Consejo de Facultad de Derecho:
Claudia Lorena García Marín

Consejo de Facultad de Ciencias
Económicas:

Ha sesionado 5 veces por
medios vituales, atendiendo
asuntos academicos,
administrativos y ﬁnancieros.

Jorge Iván Bustamante Ramírez

Reglamentación
Se actualizó la reglamentación de trabajo
de grado y la modalidad de examen virtual
para los niveles de inglés.

SISTEMAS

Licencias de Zoom.
Se compraron 20 licencias de
Zoom simultáneas con el ﬁn de
ofrecer una herramienta conﬁable
y útil para el desarrollo de las
clases.

Tutorial para uso de la
herramienta Zoom.
Enviados a todos los docentes.

Certiﬁcado de seguridad SSL.
Secure sockets layer y capa de
conexión segura para garantizar
la seguridad de la información.

Clases grabadas.
Administración de un banco de
clases grabadas desde Zoom.

Acompañamiento en conectividad
en tiempo real para docentes en
sus clases.

TESORERÍA Y CONTABILIDAD

Servicio de tesorería virtual
mediante trabajo en casa PSE,
APP, Bancolombia y transferencia
electrónica.

Pago a proveedores y nómina de
manera oportuna y conﬁable.

Cartera.

Se actualizó el RUP de la
institución para contrato de
acción pública y proyectos de
investigación.

Actualización y seguimiento a la
cartera de estudiantes.

Se está registrando día a día la
contabilidad.

Obligaciones ﬁscales.
Se están presentando y pagando
oportunamente las obligaciones
con los entes de control.
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