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VIRTUALIDAD

VISITAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

Seguimos construyendo contenidos virtuales 

Esta en plataforma contenidos de:
Especializaciones en Legislación y Gestión Tributaria, 
y Derecho de Daños.

Asignaturas de pregrado: Administración I, Lectura Crítica, 
Contabilidad I, Derecho Constitucional, Microeconomía, 
Macroeconomía, Inglés I.

En Agosto recibimos la visita de los Pares Académicos para:
Especialización en Legislación y Gestión Tributaria.

Especialización en Derecho de Daños.
Derecho.

¡Los informes correspondientes tienen conceptos favorables!

Virtual.udecolombia.edu.co
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OFERTA ACADÉMICA
Se analizó el estado de la oferta académica en Antioquia y Colombia para diez núcleos básicos de 
conocimiento con 98 denominaciones de programa en pregrado:

Se contrató la experta para la 
construcción de documentos maestros 
en cumplimiento del desarrollo de 
la oferta académica para el período 
2021-2 que incluye la creación de 
dos programas nuevos, renovación 
de NIIF y dos programas vigentes en 
modalidad distancia.

Se firmó el contrato de mandato con el Politécnico 
ASYS de Rionegro quién será el operador de 
nuestra Institución en el oriente antioqueño. 
En septiembre se radicará el trámite de condiciones 
institucionales para aprobación del MEN.
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El Consejo Académico recomendó al Consejo Superior la creación de seis programas.

OFERTA
ACADÉMICA

CONTRATO DE MANDATO  

AMPLIACIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO  

 CANT 
Nutrición y dietética 1  
Optometría, otros programas de ciencias de la salud 1  
Salud pública 4  
Terapias 7  

 25  
Deportes, educación física y recreación 12  
Psicología 5  
Economía 15  
Ingeniería de sistemas,  17  

 
TOTAL 

11  
98  

NÚCLEO BÁSICO
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Especialización en Derecho de Daños: En evaluación 
de sala.

Especialización en Legislación y Gestión Tributaria: 
En evaluación de sala.

Derecho: Espera informe de Pares.

Profesional en sistemas de información 
organizacional: En completitud.

Tecnología en Seguridad Digital: En completitud.

Especialización en Derecho Informático: Radicado, 
espera completitud.

Renovación Contaduría Pública: Espera visita de 
Pares.

Fisioterapia: En construcción documento maestro y 
firma de convenios docencia servicio.

Actividad Física y Nutrición: Con rastreo de pre 
factibilidad y aprobación del Consejo Superior.

Renovación Ingeniería Comercial: Conversatorio para 
modificación de nombre y malla.

ESTADO DE 
PROGRAMAS

VISITA DE LA
DIAN

La DIAN repitió la visita el 9 de agosto 
y emitió emplazamiento por algunos 
honorarios del año 2017 que no 
reconocieron como gastos deducibles, 
por lo tanto, se debe liquidar el 20% 
de impuestos y pagarlos, lo que 
asciende a 25 millones de pesos.

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



5

NOTI U
Edición 4

Julio y Agosto 2021

CONVENIO 
ESTRATÉGICO

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Se firmó la alianza estratégica para la 
oferta de cursos de extensión on line 
con IJ International Legal Group S.A. de 
Argentina quienes cuentan con un amplio 
portal de educación continua y una base 
de datos de más de 6.000 suscriptores. 

Se mejora la plataforma Help-Desk agregando 
la opción de estadísticas y reservas. 
Esto permite dar seguimiento de los incidentes 
o requerimientos más recurrentes y logra 
identificar necesidades que pueden afectar la
operatividad de los procesos administrativos.

Se firmó contrato de 
arrendamiento de aulas con 
el Politécnico Andino por los 
meses de julio y agosto.

PLATAFORMA 
HELPDESK

ARRENDAMIENTO DE AULAS

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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MATRÍCULAS 2021-2

ESTUIDIANTES CON BENEFICIO ECONÓMICO

Se cerró el proceso de inscripción y 
matrículas para el período 2021-2 con 
127 estudiantes nuevos para un total 
de 717 matriculados.  

Entre renovaciones y nuevas autorizaciones, el período 2021-2 cuenta con 145 beneficiados:

PROGRAMA CANTIDAD 
ESTUDIANTES

DERECHO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CONTADURÍA PÚBLICA

INGENIERÍA COMERCIAL

ESPECIALIZACIÓN EN NIIF
 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS

TOTAL

195

142

303

23

20

34

717

Tipo de Beneficio
Cantidad

Beneficiados
Promedio 
Beneficio

BECAS CORPORADOS
PLAN GALILEO
BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
BIENESTAR - COOPETRABAN
BIENESTAR - INGENIERÍA
SILLA CONVENIO
EMPLEADOS
PLAN 50/50
CLUB ROTARIO
COOPETRABAN

38
2
4

14
12
16
5

32
17
5

145

63%
25%
58%
60%
75%
37%
61%
50%
45%
50%
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PROCESO DE SELECCIÓN VICERRECTOR

Se reclutaron 108 hojas de vida de las cuales cinco (5) 
fueron seleccionadas para realizar la entrevista, dos 
(2) presentaron prueba psicotécnica y una (1) está 
clasificada. Se espera tener la contratación para el mes 
de septiembre.

Se atendió satisfactoriamente un requerimiento 
efectuado por el MEN sobre información administrativa, 
financiera y el modelo de alternancia implementado 
en tiempo de pandemia.

Se radicó un proyecto de contratación pública 
con la Superintendencia de Notariado y 
Registro para formación de 200 funcionarios 
por valor de 149 millones de pesos.

REQUERIMIENTO 
DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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¡HUMANIZAMOS NUESTRAS REDES 
SOCIALES!

EN U DE COLOMBIA, ¡BUSCAMOS TALENTO!

Durante este último periodo hemos trabajado en 
un cambio sustancial en la imagen institucional 
que veníamos proyectando a la comunidad 
estudiantil y a nuestro público objetivo en general. 
Basados en la necesidad de implementar nuevas 
estrategias de mercadeo digital, renovamos 
el concepto de diseño y de copy (mensaje) en 
cada una de nuestras piezas cumpliendo con las 
tendencias actuales en el manejo de contenidos. 

Gracias a recursos técnicos propios y con un invaluable trabajo en equipo de diferentes áreas 
de la Institución, presentamos nuestro primer juego virtual TALENTO U DE COLOMBIA, que 
tiene como objetivo captar datos en eventos extramurales como ferias, visitas a instituciones 
educativas y brigadas municipales, cumpliendo con las normas del manejo de datos. 

Escanea el QR con tu lector del celular y vive 
tú mismo la experiencia… ¿Eres Talento U de 
Colombia? 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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A propósito de nuestro juego y en el marco del convenio 
con Girardota, tuvimos la oportunidad de acompañar a la 
Administración Municipal en la Feria Estudiantil Jóvenes 
21, en la que, gracias a la nueva herramienta, pudimos 
captar más de 60 contactos de estudiantes potenciales 
para actividades de Mercadeo.

Se actualizó el manual de funciones de la 
Vicerrectoría Académica e Investigación.

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

FERIA JÓVENES 21

MANUAL DE 
FUNCIONES
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FERIA ESTUDIANTIL CAMPUS U
Participamos de la Feria Estudiantil Campus U, los días 27,28 y 29 
de agosto, en el Centro Comercial Mayorca. Logramos capturar un 
total de 358 estudiantes interesados por medio del juego Talento 
U de Colombia y por la toma de datos manual. Total de prospectos 
por carreras:  

El Comité de Convivencia Laboral 
presenta su nueva imagen y eslogan. 
Siempre activos renovados.

Escucho y comparto mi opinión con respeto.                                                                        
Soy asertivo, ¡Soy U de Colombia!

Administración Financiera

Contaduría Pública

Ingeniería Comercial 

Derecho 

Especializaciones

Información General todos los programas

Total

Total de datos recolectados por medio del juego
TALENTO U DE COLOMBIA:

85

46

42

75

3

20

271

87

SOY ASERTIVO, SOY U DE COLOMBIA

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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NOS PREPARAMOS PARA EL CUARTO ENCUENTRO DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ESIU 2021

CURSO DE 
INVESTIGACIÓN 
PARA DOCENTES

Comprometidos con el campo de la investigación formativa y cumpliendo uno de los propósitos emanados 
desde el PEI, nuestra institución desde las facultades de Derecho y Ciencias Económicas, Administrativa y 
Contables nos estamos preparando para el “Cuarto Encuentro De Semilleros de Investigación ESIU 2021”.

Es uno de los eventos científicos más importantes para nuestra institución, allí los participantes de los 
semilleros podrán inscribirse y exponer los resultados de las investigaciones que vienen adelantando o que 
ya están terminadas. Este año, los profesores: Juan Carlos Cardona, Arcés Rojo Ardila, Diana Monsalve, Juan 
Monsalve y Jhon Freddy Castro, son los organizadores del evento que espera contar con estudiantes de 
aproximadamente 20 Instituciones de educación superior.

La Coordinación de Investigaciones 
desarrolló un curso para 4 docentes, que 
tuvo como objetivo entregar herramientas 
de análisis para la formulación de nuevas 
propuestas de investigación.  

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

Docentes y personal administrativo 
continuamos con el compromiso de 
mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, 
avanzando en la vacunación y cumpliendo 
todos los protocolos de bioseguridad en el 
regreso a la presencialidad.

VACUNACIÓN 
COVID-19

POBLACIÓN

Docentes

Administrativos

ACTIVOS

77

27

VACUNADOS

69

19

%

90%

70%
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SUSCRIPCIÓN DE NUEVA 
BASE DE DATOS LEYEX.INFO

RENOVACIÓN EL INCREMENTO 
DE LIBROS EN LA PLATAFORMA 
E-BOOKS 7/24

U DE COLOMBIA tiene una nueva suscripción a la base de datos Leyex.Info, donde encontramos información 
relacionada con el área jurídica y económica. Tiene muchos beneficios respecto a la información y 
recuperación de la misma, por ejemplo, cuenta con un tesauro jurídico. 

Anteriormente contábamos con el acceso a 45 libros 
a texto completo en la plataforma, ahora, tenemos 
acceso a 120 libros de forma digital. 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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•En el mes de julio se llevó a cabo la inducción, bienvenida y contratación a los docentes que nos estarán 
acompañando durante el período académico 2021-2. 

•Realizamos la vinculación de nuestros docentes de planta, reafirmando su compromiso institucional y 
empeño por la formación integral de nuestra población académica.

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

CONTRATACIONES IMPORTANTES PARA 
LA INSTITUCIÓN: 

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Libardo Arcés Rojo Ardila.
Docente Tiempo Completo, Coordinador Área 

Financiera.

Jair Leonardo Rincón García.
Docente Medio Tiempo
Coordinador de Inglés.

Juan Carlos Cardona Londoño.
Docente Tiempo Completo, Coordinador de 

Investigación.

Carlos Mario Ochoa Duarte.
Docente Tiempo Completo.

Juan Guillermo Rivera García.
 Docente Tiempo Completo, Coordinador 

Consultorio Jurídico.

Jesús María Palacio Pineda.
Docente Medio Tiempo, Coordinador Área 

Contable y Coordinador del Consultorio 
Administrativo.

Diana Marcela Monsalve Ospina.
Docente Medio Tiempo, Coordinadora Área 

Administrativa.

Juan David Monsalve Ospina
Docente Medio Tiempo.
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CONTRATACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTITUCIÓN.

•En el mes de agosto inician labores:

Viviana Marcela Hernández 
Álvarez.

Auxiliar de Servicios Generales.

Sandra Patricia Cardona 
Jaramillo.

Auxiliar de Servicios Generales.

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

PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN 
EDICIÓN CONMEMORATIVA 25 AÑOS 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

U DE COLOMBIA participó como editora en la publicación Edición 
Conmemorativa 25 años de la Contaduría Pública de la Nación, dejando 
un hito en la Historia de Colombia, solo 10 artículos fueron escogidos para 
participar en este escrito conmemorativo después de haber pasado un filtro 
por pares ciegos a nivel Nacional.
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El 14 de julio se integró al equipo de Bienestar 
Institucional la practicante de Psicología 
Valentina Montoya Restrepo, estudiante del 
Politécnico Grancolombiano. 

El 25 de agosto se reactivó el uso de los espacios 
deportivos “Élite Fútbol” con el préstamo de cancha 
sintética a diez estudiantes de Derecho. 

Realizamos un encuentro el 9 de agosto con el personal administrativo y la psicóloga Juliette Rodríguez, 
para fortalecer las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.  

MEJORAMIENTO CONTINUO

PRACTICANTE DE 
PSICOLOGÍA

REACTIVACIÓN 
DEPORTIVA

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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SEGUIMOS CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

Entregamos de 428 Kits de Bioseguridad, 
beneficiando a 379 estudiantes y a 49 docentes. 
Además, dotamos cada piso de la Institución 
con canecas rojas, dando cumplimiento a las 
indicaciones de bioseguridad para la prevención 
del contagio de COVID-19. 

APOYO SOCIOECONÓMICO

NUESTROS EGRESADOS

Beneficiamos con becas de U DE COLOMBIA a 
tres estudiantes del programa de Contaduría 
Pública, dos con descuento del 50% y uno 
del 25% y alivio económico de financiación 
sin cobro de intereses para una estudiante de 
Ingeniería Comercial. 

Tres estudiantes accedieron a la beca del 
Club Rotario para matrícula con el 90% de 
descuento: dos de Contaduría Pública y uno 
de Administración Financiera.

Durante la visita de pares académicos del MEN, 
nuestros Egresados de Derecho, demostraron 
el sentido de pertenencia que tienen por
U DE COLOMBIA, y su deseo de apoyar la 
gestión para el registro calificado, exaltando a 
la Institución por la oportunidad que le brinda 
a la población trabajadora y de los municipios 
para acceder a la educación superior.
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Se realizó una brigada para ofrecer los servicios del consultorio jurídico en el municipio de Barbosa. 

U DE COLOMBIA inició el 21 de junio 
la fase II del proyecto “Fortalecimiento 
del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad – SIAC”.

A la fecha hemos participado de:
6 sesiones de jornadas académicas
10 talleres prácticos
20 sesiones de acompañamiento
 
Gracias a nuestro compromiso se 
construyó el plan de acción SIAC 2021, 
que pronto será enviado por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

CONSULTORIO JURÍDICO

PLAN DE ACCIÓN 
SIAC 2021

Desde el día 17 de julio regresó nuestra comunidad universitaria 
a las aulas de la institución, llevando correctamente los 
protocolos de bioseguridad, la adecuación administrativa de las 
aulas y los cronogramas establecidos, obteniendo un alto grado 
de eficiencia y compromiso por cada uno de los miembros de la 
corporación: estudiantes, docentes y administrativos. 

Regresa la presencialidad a 
U DE COLOMBIA

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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Se remodelo la sala de audiencias como lugar de practica para los 
estudiantes de Derecho. Fue repotenciada la consola para audio y sonido, 
dotación de toga para juez y adquisición de bancas para audiencias.

Desde la Dirección Administrativa y Financiera destacamos el cumplimiento de cada uno de los 
componentes visiónales y misionales, que contemplan recursos físicos, tecnológicos, académicos 
y financieros, responsables de la preparación y correcta presentación de la información de 
conformidad con la Normatividad Nacional e Institucional. A continuación, relacionamos los 
resultados financieros obtenidos en el primer semestre del año 2021:

El día 27 de agosto se dieron por terminadas las clases del semestre 2021-2 para 
los estudiantes del programa de Derecho (Especial), dando paso a la ejecución 
del cronograma 2021-3 para este pregrado académico.

SALA DE AUDIENCIA

RESULTADOS FINANCIEROS
PRIMER SEMESTRE 2021

FINALIZACIÓN SEMESTRE DERECHO 
(especial) 2021-2

CUENTA CONTABLE TOTAL SEMESTRE

Ingresos

Gastos

Costos

Total excedente financiero 120.923.061

1.288.079.212

631.637.315

535.518.836
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Mejoramos las características de 27 computadores de la 
sala de sistemas 201. Esto brinda un mejor rendimiento 
en usabilidad y navegación.

Se crea vlans y subredes para tener un control de tráfico 
de ancho de banda (Internet). Un ejemplo de esto es la 
división hecha para estudiantes y administrativos, dando 
prioridad a este último.

Se hace público la catalogación de Koha 
para acceder desde otros lugares fuera de la 
Universidad. Esto beneficia a los estudiantes 
pues podrán ingresar desde diferentes 
espacios y consultar la disponibilidad de los 
libros en la biblioteca.

RESTAURACIÓN SALA 
DE SISTEMAS

SEGMENTACIÓN DE REDES. 

C
AT

A
LO

G
O

 P
Ú
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