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•   Condiciones de Calidad Institucionales:

•  SIAC: Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad:

En U DE COLOMBIA estamos de gala, el Ministerio de Educación Nacional emitió el 
concepto FAVORABLE en el  cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales: 
mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, estructura 
administrativa y académica, cultura de autoevaluación, programa de egresados, 
modelo de bienestar y recursos suficientes  para garantizar el cumplimiento de las 
metas; permitiéndonos por un término de siete (7) años, presentar solicitudes de 

creación, modificación y renovación de programas.

U DE COLOMBIA participó en el programa “Fortalecimiento de los Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad –SIAC- “ que acompañó a 100 
instituciones de educación superior de todo el país, con el asesoramiento del 

Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle. 
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Renovación programa Administración Financiera

Sustentamos ante el Ministerio De Educación Nacional los 
requisitos de calidad necesarios para obtener la renovación del 
programa de Administración Financiera con una vigencia de 

siete años (2021 a 2027).

•   Reconocimiento a nuestros docentes:

Reconocimiento Excelencia InvestigativaReconocimiento Maestro Excelente

Héctor Fabio Restrepo 
Maestro Excelente Institucional

Jhon Freddy Castro Álvarez

Luz Mirelia Bedoya Pérez

Eder Alexander Murillo
Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables

El reconocimiento a los “Maestros Excelentes” son 
aquellos que durante períodos académicos 2019-2 y 
2020-1 obtuvieron el mayor puntaje en la evaluación 
docente dentro de la Institución; la distinción por 
“Excelencia Investigativa”, que es la que se confiere 
al profesor que logre publicaciones de carácter 
investigativo reconocidas.

Raúl Aristizábal Vásquez
Posgrado

Juan Camilo Yepes 
Facultad de Derecho

Se hizo una mención especial a 12 (doce) docentes que se destacaron por 
su desempeño sobresaliente en el desarrollo de las actividades académicas 

con apoyo virtual.
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Matrícula académica de honor

Derecho:         Francisco Javier Godoy González 
                     Kevin Angelow Rengifo Jiménez
Administración Financiera: Leidy Johanna Quintero Posada
                Laura Vanessa López Villa
Contaduría Pública:         David Andrés Ortega Mira
            Laura Melissa García García
Ingeniería Comercial:       John Esteban Henao García

Reconocemos el esfuerzo de los estudiantes que obtuvieron el 
mejor desempeño académico en el año 2020

Prácticas de Excelencia Gobernación de Antioquia.

Una vez más decimos presente en el riguroso programa de 
Prácticas de Excelencia de la Gobernación de Antioquia. 
En esta ocasión nos representará la estudiante de Derecho 
Valentina Ríos Monsalve en el proyecto: “Adjudicación de 
créditos de vivienda para empleados, trabajadores oficiales y 

jubilados del departamento de Antioquia”.
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Presencia en la empresa:

Para el año 2020, en el programa de Derecho, se fortalecieron 
“Las Integrativas” con un tema innovador como el curso de 

Derecho pensional.

Empresa

U DE COLOMBIA a través de nuestros estudiantes y 
profesores hace presencia en el sector empresarial, como 
parte fundamental del proceso de formación profesional 
y cumpliendo con nuestra misión institucional de formar 

personas en valores humanos y excelencia académica.

Fiscalía General de la Nación

Asesorías Administrativas y Empresariales SAS

Alcaldía de Barbosa

Natures Store S.A.S

Gaviria Gómez y Asociados SAS

Inversiones Kelapa S.A.S

Juzgado Primero de Pequeñas Causas y 
Competencia Múltiple de Bello San Felix

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos del 
Municipio de Girardota

Juzgado Primero de Pequeñas Causas y 
Competencia Múltiple Bello
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Se llevó a cabo el servicio de referencia y préstamo de 
materiales físicos, reservando mediante correos electrónicos 

y recogiendo en la institución. 

Se realizaron tutoriales y capacitaciones sobre el uso de las 
bases de datos bibliográficas de la Institución: Ebooks 7/24 
de McGrawhill y Multilegis, ejerciendo un soporte para afrontar 

los nuevos retos tecnológicos. 

Logramos en tiempo récord la capacitación del 100% de 
los profesores en plataformas vituales.Se prestó soporte 

permanente a estudiantes y profesores.

25 beneficiados durante la emergencia de salud pública,  
Covid 19, con el préstamo de equipos portatiles entre 
docentes, administrativos y estudiantes de la Institución, 
aportando al cumplimiento de las metas académicas 

establecidas para los períodos 2020-1 y 2020-2. 
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Nuevos profesionales

Seguimos cumpliendo nuestro propósito de formar 
profesionales integrales en valores humanos y excelencia 
académica. Entregamos a la sociedad:

- 23 Administradores Financieros

- 76 Contadores Públicos

- 20 Abogados

- 10 Especialistas en Estándares Internacionales NIIF-NIC

- 8 Especialistas en Finanzas y Banca

Acompañamos a 15 graduados para realizar el trámite de su 
tarjeta profesional.
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DE LA MANO CON NUESTROS EGRESADOS 

¿SABÍAS QUE?
U DE COLOMBIA al finalizar el 2020 tiene un total de 455 graduados, 274 de pregrado y 
181 de posgrado. Contactamos al 92% y conocimos su actividad profesional. 

Programas 
Académicos

Administración 
Financiera
Contaduría 

Pública
Derecho

Especialización En 
NIIF-NIC

Especialización 
Finanzas Y Banca
Total Graduados U 

DE COLOMBIA

Graduados Por 
Programa

64

221

69

93

8

455

Contactados

61

206

61

84

8

420

Efectividad De 
Contacto

95%

93%

88%

90%

100%

92%

Descubrimos su impacto en el sector externo

CONTADURÍA 
PÚBLICA

Privado 93%
Público 7%

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Privado 95%
Público 5%

DERECHO

Privado 74%
Público 26%

ESPECIALIZACIÓN 
NIIF-NIC

Privado 93%
Público 7%

ESPECIALIZACIÓN 
FINANZAS Y 

BANCA 
Privado           100%
Público 0%
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Afianzamos el vínculo
con la comunidad universitaria

Resaltamos de nuestra ejecución: 

• Los egresados de Derecho Gloria 
Sandoval y Nelson Giraldo, en la semana 
institucional realizaron la charla: “Buenas 
prácticas al momento de crear una 

empresa S.A.S”.

 • El 4 de noviembre se conmemoró el 
día del Administrador con un Conversatorio 
Internacional: “Gestión por resultados: 

perspectivas desde la administración”.

• El 4 de diciembre se realizó el primer encuentro virtual de egresados, 
para dar a conocer la estrategia ¡El protagonista ERES TÚ! que tiene como 
objetivo fomentar el sentido de pertenencia Institucional y la vinculación 
de los egresados en los procesos misionales y transversales de la U DE 

COLOMBIA: docencia, investigación, proyección social, y bienestar. 

Beneficio para 382 estudiantes con becas, auxilios, y convenios de financiación para 
matrícula en U DE COLOMBIA. 

314 personas participaron en las actividades virtuales de la Semana Institucional. 

Para fomentar la empleabilidad, U DE COLOMBIA en convenio con la agencia de empleo 
Comfenalco registró y brindó orientación ocupacional a 58 estudiantes y egresados. 

173 estudiantes y docentes fueron beneficiados con las actividades de acompañamiento 
psicológico: campañas, asesoría individual, atención en crisis e intervención grupal. 

Acompañamiento para la Permanencia:
Caracterizamos 81 estudiantes nuevos de primer semestre y nuevos de transición, y se 
aplicó la prueba de PIVO (Intereses Vocacionales) con el fin de identificar factores de 
riesgo de deserción y factores protectores para la permanencia.

Caracterización y prueba pivo
Administración financiera 34
Contaduría Pública 47
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Actividades culturales, deportivas, recreativas, 
y fomento de la salud 

ACTIVIDAD                BENEFICIADOS
Torneo de Parchís de Bienestar Institucional U DE COLOMBIA. 80
Pausas activas          90
Desarrollo humano: reconocimiento al ser, al cuidado de sí y  
de los otros                
Préstamo de espacios deportivos             66

¡Contamos contigo para seguir 
creciendo juntos!

Creamos la Fan Page Bienestar Institucional U DE 
COLOMBIA y el Instagram @bienestar.udecolombia, 

para seguir construyendo comunidad e informar 
sobre las actividades que aportan al bienestar y la 

calidad de vida desde casa.

156
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Un encuentro memorable: el 5 de septiembre, 109 personas de la comunidad universitaria 
se reunieron en un brindis virtual para celebrar los diez años de logros y orgullo 
institucional. 

El plan de permanencia implementado con estrategias pedagógicas, las opciones 
de fuentes de financiación y el descuento sobre el valor de la matrícula para toda la 
población estudiantil ayudaron a mitigar la deserción y a mantenerla en un 10% a nivel 
institucional. 
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Desde las Facultades:
Los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables en aras de una constante capacitación y actualización de 
conocimientos, nos acompañaron en las siguientes actividad:

53
28
53
52
91
91
9
9
9

4

6

5
1

51

462

Capacitación Virtual Uso Herramienta Zoom
Capacitación Uso de Herramientas Ofimáticas
Capacitación Sistema Académico U DE C
Conversatorio sobre Docencia Virtual
Seminario en Didáctica y Pedagogía en Educación Virtual
Curso de Plataformas Virtuales
Capacitación Disposiciones Decreto 1330 del 2019
Capacitación Resultados de Aprendizaje Decreto 1330 
Capacitación Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Conversatorio Gestión por Resultados: Perspectivas desde 
la Administración
Diplomado en Innovación Financiera y Fintech
Curso Formación de Tutores de Nivelación Especializados 
en Modalidad en Línea
Curso Mecanismos de Resolución de Controversias
Capacitación Modelo Pedagógico por Resultados de 
Aprendizajes
Total de participantes

Modalidades de trabajo de grado 2020
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

 Consultorios
 Monografías
 Ponencias en evento académico
 Prácticas profesionales

10
29
12
2
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Optaron por construir su sueño profesional 156 nuevos estudiantes; se matricularon 
en el programa de Administración Financiera 48, Contaduría Pública 74, Derecho 16, 
Ingeniería Comercial 1, especialización en Estándares Internacionales NIIF – NIC 11 y 

en la especialización en Finanzas y Banca 6.

Posicionamiento Institucional
U DE COLOMBIA presente en las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano:

A través de la plataforma Zoom realizamos divulgación de nuestra oferta academica 
ante la población estudiantil de estas instituciones en los meses de mayo y noviembre, 
evidenciando el interés de los estudiantes por continuar su ciclo profesional y la pertinencia 

de los beneficios que ofrece el convenio.

U DE COLOMBIA participó de forma virtual en las ferias de CAMPUS U y SIGUIENTE NIVEL 
(SAPIENCIA) llegando a un público aproximado de 30.000 bachilleres.

Bienvenidos nuestros nuevos estudiantes
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El canal digital tomó un protagonismo importante 
durante la pandemia para poder comunicar a la 
sociedad nuestros programas académicos y diversas 
actividades de extensión y proyección social a través 
de nuestras redes sociales, correos electrónicos, 
mensajes de texto y WhatsApp.

Extensión y proyección social: para el año 2020, se 
realizaron 28 eventos académicos con una asistencia 

de 688 personas, enfocados en temas económicos, 
tributarios, jurídicos y sociales, así mismo, con temas 

que conectan la realidad en tiempos de Covid – 19 
con cada una de las ramas de nuestros programas.

Seminario Ley de crecimiento económico I
Seminario Ley de crecimiento económico II
Seminario teórico práctico de presentación de información exógena
Seminario taller de operaciones financieras para NIIF-NIC / II
Curso online ciencia y minería de datos
Curso online herramientas para la innovación educativa
Curso online estrategias didácticas para la docencia
Curso online oratoria digital
Curso online sistema administrativo para el área contable
Curso online acción de tutela contra providencias judiciales
Curso online análisis financiero para toma de decisiones
Curso online contabilidad para no contadores
Conferencia virtual las bases del teletrabajo
Conferencia virtual desafíos de la educación virtual
Conferencia virtual introducción a la jurisdicción especial para la paz
Conferencia virtual inversión social en el marco del Covid
Conferencia virtual habilidades directivas en el sector financiero para 
la gestión del conocimiento
Conversatorio virtual expectativas económicas ante el Covid-19
Conferencia “El ejercicio del Derecho” en alianza con la AIDDP
Seminario “Hacia una justicia digital” en alianza con la AIDDP
Congreso Internacional de Contaduría Pública y Ciencias 
Administrativas
Curso Derecho Penal
Curso Derecho Procesal
Total de asistentes

132
52
19
6
5
3
1
1
1
2
1
3

27
55
42
28

39

65
42
18

85

17
26

688

     Descripción         Participantes #

Comunicaciones y Proyección Social



Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 14

Actividades Académicas e 
Investigación

Como sede de la presidencia de la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Privado, U DE COLOMBIA, 
en conjunto con la AIDDP, realizaron actividades en pro 
del derecho privado iberoamericano entregando un gran 
aporte a la comunidad universitaria.
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El evento tuvo una asistencia de 96 personas, entre estudiantes de otras instituciones 
de educación superior, egresados de U DE COLOMBIA y UNICIENCIA Medellín, entre 

otros; se contó con el patrocinio de la empresa Comercial Card.

El pasado 5 y 6 de noviembre la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA llevó 
a cabo el “1er Congreso Internacional virtual de Contaduría Pública y Ciencias 
Administrativas”. Con 9 ponencias internacionales en representación de 5 
países: México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Colombia, 7 ponencias 
nacionales entre ellos 4 docentes de U DE COLOMBIA de las facultades de 
Derecho y de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, este evento 
sirvió como  plataforma estratégica para dar a conocer los resultados de 
los trabajos investigativos que venían adelantando 32 estudiantes de U DE 

COLOMBIA y 25 de UNICOMFACAUCA.
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El grupo de investigaciones de la Facultad De Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables ECUDEC, cuenta con dos nuevos 
integrantes, el docente: Ricardo Colmenares y el Coordinador de la 
Facultad, Yesid González Marín. Su trabajo permitirá fortalecer las 

líneas de investigación y el trabajo investigativo del grupo.

Los docentes Ricardo Colmenares, Arcés Rojo Ardila, Jhon Freddy 
Castro y el Coordinador de la Facultad De Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, Yesid González Marín, participaron como 
ponentes en catorce (14) eventos de carácter nacional e internacional, 
lo cual permitirá mejorar la calificación y clasificación del grupo 

ECUDEC en Colciencias. 
Gracias a ellos por su valioso aporte a la institución.
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Se ejecutaron eficientemente los cronogramas académicos en un 100% 
de ambos períodos, manteniendo los niveles de calidad y compromiso 
de estudiantes y profesores, los cuales se adaptaron a la modalidad 

virtual y alternancia. 

En tiempos de pandemia se mantuvo la planta de empleados.

Se documentaron e implementaron todos los protocolos de 
bioseguridad necesarios para continuar con la prestación del 
servicio. La cual inició en el mes de junio de 2020 y  hasta 
el momento solo se reportó un caso de covid-19 sin generar 

impacto en la comunidad universitaria.

Se fortalecio la planta de profesores así:

Balance administrativo y tecnológico

REPORTE  DOCENTES 2020
Cátedra
Medio Tiempo
Tiempo Completo
TOTAL DOCENTES 2020

2020 - I
90
4
7

101

2020 - II
76
4
6

86
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Se adquirieron 20 licencias de 
Zoom para continuar con las 

programaciones académicas a través de 
videoconferencias.

Se renovaron las licencias de 
ofimática y Windows en todos los 
computadores de la institución.

Se encuentra en etapa de desarrollo la 
plataforma Moodle para la modalidad virtual,  

adquirido en el mes de noviembre con el 
propósito de mejorar continuamente nuestras 

herramientas tecnológicas.

Se amplió la capacidad de las aulas 
virtuales, pasando de 1 a 6 en la 

plataforma Q10.
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De los estudiantes
Resultado del proceso electoral de los representantes de los estudiantes  elegidos por un 

periodo de dos (a) años, a partir del 19 de mayo del 2020 hasta el 18 de mayo del 2022 son:

Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.

Representante de los estudiantes ante el Consejo Académico.

Representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad de Derecho.

Representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.

Principal
Alejandra Aristizábal Henao

Juan David Vargas Mesa

Claudia Lorena García Marín

Jorge Iván Bustamante Ramírez

Suplente
Kevin Angelow Rengifo Jiménez

Representantes



Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 20

Los docentes
Resultado del proceso electoral:

Consejo Superior

Consejo de la Facultad 
de Derecho

Consejo Académico

Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables.

Desde el 09 de Junio del 2020 hasta 
el 08 de Junio del 2022

Desde el 08 de Octubre del 2020 
hasta el 07 de Octubre del 2022 

Desde el 08 de Octubre del 2020 
hasta el 07 de Octubre del 2022

Desde el 08 de Octubre del 2020 
hasta el 07 de Octubre del 2022

Ferney Augusto Botero 
Cifuentes

Principal

Germán Rodrigo 
Villegas Cardona

Principal

Jesús María Palacio 
Pineda

Principal

Jhon Freddy Castro 
Álvarez

Principal

Omar de Jesús Molina 
Betancur

Suplente

Juan Guillermo Rivera 
García

Suplente

Juan Felipe Restrepo 
Arias

Suplente

Luis Fernando Cadavid 
Meneses

Suplente
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Los egresados

Resultado del proceso electoral por un 
periodo de dos (a) años, a partir del 
28 de febrero del 2019 hasta el 27 de 
febrero de 2021 son:

Representante de los egresados 
ante la Facultad de Derecho.

Representante de los egresados ante 
la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables.

Principal
Gloria Yaneth 

Sandoval Delgado

Principal
Sebastián Díez Peña



Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 22

¡Fue un año de retos, de 
crecimiento y fortalecimiento para 
comprender que unidos tendremos 
siempre mejores posibilidades de 

alcanzar nuestros sueños!

Autores:
Jhon Alexander Hernandez P. 
Jhon Freddy Castro Álvarez

Joanna Paola Gallego Correa
Juan Felipe Restrepo Areas
Karina Inés Lopera Graciano

Leidy Hernandez Palacio
Liliana Rocío Benítez Gallego
Lina María Londoño Gaviria

Yesid González Marín
Yordin Andrés Metaute Santa
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