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NOTI U

REGISTRO CALIFICADO 
NUEVO

SEGIMOS AVANZANDO EN LA AMPLIACIÓN 
DE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

¡Primer programa de U DE COLOMBIA en modalidad 
A DISTANCIA!

Mediante Resolución 19313 del 13 de octubre de 
2021 el Ministerio de Educación Nacional otorgó 
el Registro Calificado para la ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO DE DAÑOS.

El 13 y 14 de octubre atendimos visita de Pares Académicos para verificar las condiciones de 
calidad de los programas:
•Profesional en Sistemas de Información Organizacional.
•Tecnología en Seguridad Digital.
¡Los informes recibidos tienen conceptos altamente favorables!

Luego de agotar todas las etapas, se esperan resoluciones de registro calificado de:
•Derecho.
•Especialización en Legislación y Gestión Tributaria.

Pasamos la completitud y esperamos visita de Pares Académicos para:
•Especialización en Contratación Estatal.
•Renovación de Contaduría Pública.
•Derecho a Distancia.

Última etapa para radicación de programas en SACES:
•Fisioterapia.
•Actividad Física y Alimentación Saludable

En primera etapa de verificación del SACES:
•Especialización en Derecho Informático.
•Renovación de la Especialización en Estándares Internacionales NIIF-NIC.

Iniciamos construcción de documentos maestros de:
•Mercadeo e Innovación Comercial.
•Contaduría Pública modalidad a Distancia.
•Psicología.
•Seguridad y Salud en el Trabajo.
No se renovará Ingeniería Comercial y se reemplaza por el programa nuevo 
“Mercadeo e Innovación Comercial”.



VICERRECTOR ACADÉMICO

NOTI U
PRESENTACIÓN DE U DE COLOMBIA AL 

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Rectora se reunió con el doctor JOSE MAXIMILIANO GÓMEZ 
TORRES, Viceministro de Educación Superior, y le hizo una 
presentación del Proyecto Educativo de U DE COLOMBIA y el Plan 
de Desarrollo 2021-2025, con el fin de solicitar su acompañamiento 

en todos los trámites de ampliación de la oferta académica.

El doctor CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCÍA inició sus 
labores desde el 27 de septiembre como Vicerrector 

Académico de tiempo completo.
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CONTRATACIÓN PÚBLICA
Se radicó un nuevo proyecto de Contratación 
Pública con la Alcaldía de Pereira para ejecutar 
un diplomado en pedagogía y emprendimiento 
dirigido a profesores rurales del municipio, por valor 
de $44.000.000. Se encuentra en etapa de análisis.
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NOTI U

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

Desde el 25 de octubre NATALIA ANDREA OSPINA, quién 
ha tenido un destacado desempeño desde que ingresó a la 
Institución, fue nombrada como Directora Administrativa 

y Financiera. La acompañamos en su gran labor.

En el mes de octubre se reactivó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 
contratación de:

Se diseñó el curso virtual en el Portal de U DE COLOMBIA con capacitación dinámica y gratuita 
dirigida a todos los estudiantes de octavo a décimo semestre, con el fin de mejorar sus competencias 
genéricas de las pruebas Saber PRO.

El 29 de septiembre y el 2 de octubre se realizaron los simulacros obligatorios de Saber - Pro 
donde deben obtener 150 o más puntos, como requisito de grado (Artículo 83 del Reglamento 
Estudiantil).

Presentaron el simulacro 160 estudiantes. 3 pruebas fueron anuladas por mala marcación y 16 
con puntajes inferiores a 150.

El resultado promedio:

REACTIVACIÓN SISTEMA SE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN Y SIMULACRO SABER – PRO

Juliana Botero Álvarez:
Vinculada por contrato de prestación 
de servicios como Asesora Técnica y 
acompañante en la implementación, 

inspección y observación del Sistema de 
Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sebastián Restrepo Legarda: 
Fue vinculado a la Institución mediante 

convenio de práctica con la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios 

–UNIMINUTO-.

Estos resultados fueron retroalimentados 
de manera individual a cada estudiante con 
el fin de que mejoraran las competencias 
más deficientes.



Le damos la bienvenida a WILLIAM GRISALES CARDONA 
ESTEBAN, profesor de tiempo completo del programa 
de Derecho quien apoya la coordinación del Consultorio 
Jurídico durante el período 2021-2.

NOTI U
CREACIÓN DE FACULTADES

DOCENTE TIEMPO COMPLETO EN DERECHO PARA 
CONSULTORIO JURÍDICO

RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO

El Consejo Superior, mediante Acuerdo CS113 creó las cuatro Facultades direccionarán los nuevos 
programas del plan de desarrollo institucional.

Facultad de Ciencias Económicas:

•Contaduría Pública
•Administración Financiera
•Especialización en Estándares 
Internacionales NIIF-NIC
•Especialización en Finanzas y Banca
•Especialización en Legislación y 
Gestión Tributaria

Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas:

•Derecho
•Especialización en Derecho de 
Daños
•Especialización en Contratación 
Estatal
•Especialización en Derecho 
Informático

Facultad de Innovación y Desarrollo:

•Ingeniería Comercial
•Sistemas de Información 
Organizacional
•Tecnología en Seguridad Digital
•Mercadeo e Innovación Comercial

Facultad de Salud y Bienestar: 

•Fisioterapia
•Actividad física y alimentación 
saludable
•Psicología
•Seguridad y Salud en el Trabajo
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El 30 de septiembre se radicó ante Ministerio de Educación Nacional 
la solicitud de renovación del registro calificado de la Especialización 
en Estándares Internacionales NIIF – NIC, según lo establecido en 
la resolución 21795 condiciones de calidad de programa, con dos 
procesos de autoevaluación y dos planes de mejoramiento y acción. 



NOTI U
DISTINCIONES PROFESORES

Reconocimiento por producción investigativa

El ejercicio profesoral como eje articulador y dinamizador de la misión 
Institucional debe ser reconocida y destacada en cumpliendo lo establecido 
en el Estatuto Docente. Es por esto que U DE COLOMBIA, exalta la excelencia, 
reconoce el alto compromiso y dedicación de sus docentes 2020-2 y 2021-1: 
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Maestro Excelente 
Institucional 

EDWIN ALBERTO 
HERNÁNDEZ ARBOLEDA

Maestro Excelente 
de posgrados
RAÚL ENRIQUE 

ARISTIZÁBAL VÁSQUEZ

Facultad de Ciencias 
Económicas 

RICARDO ALONSO 
COLMENARES FLOREZ

Maestro Excelente 
Facultad de Derecho

DIEGO 
CASTAÑEDA MORALES 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

YESID 
GONZÁLEZ MARÍN

Maestro Excelente 
Facultad de Ciencias 

Económicas 
HECTOR FABIO 

RESTREPO SEGURO 

Investigación 
Institucional
JHON FREDDY 

CASTRO ÁLVAREZ 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

LIBARDO ARCÉS 
ROJO ARDILA

Facultad 
de Derecho

JUAN CARLOS 
CARDONA LONDOÑO 



PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 
INVESTIGACIÓN

CONFERENCIA

NOTI U

Se llevó a cabo la conferencia “BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS MIENTRAS 
FORMAN A SUS EMPLEADOS Y GRUPO 
FAMILIAR. DECRETO 1013 DEL 14 DE JULIO 
DE 2020”, que estuvo a cargo de nuestro 
docente, Héctor Fabio Restrepo Seguro. 
Tuvimos una participación de 85 personas, 
entre estudiantes, egresados y personas del 
sector externo.

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

El mes de octubre se llevó a cabo la entrega oficial del libro titulado “El perfil Del Contador Público 
en el Siglo XXI”, resultado del proceso de investigaciones de U DE COLOMBIA, agradecemos el 
esfuerzo de todos nuestros docentes por su participación en cada uno de los capítulos del libro.
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NOTI U
VISITAMOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

•Realizamos actividad de Saloneo en la Institución Educativa Gilberto Echeverri 
del municipio de Bello. Tuvimos la oportunidad de socializar nuestra oferta 
educativa a una población de 60 estudiantes del grado 11 y logramos perfilar 
12 prospectos potenciales

•Participamos de la feria escolar para estudiantes de grado 11 que se llevó a 
cabo en la I.E Jorge Eliécer Gaitán en Bello, con una población de 200 estudiantes 
aproximadamente, incluyendo a dos colegios invitados.
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FERIA ESTUDIANTIL SAPIENCIA
Hicimos presencia en la Feria Estudiantil organizada por la Secretaría de Educación en Plaza 
Mayor. Gracias a la jornada de tres días, se logró la captación de 118 estudiantes perfilados 
para labores de mercadeo para el periodo 2022-1. 

•Firmamos convenio con Cáritas Arquidiocesana de Medellín.Esta alianza tiene como fin, fomentar 
el mejoramiento del nivel educativo de la población objeto de la Pastoral Social y a sus áreas 
de incidencia (comunidades asociadas a 347 parroquias aproximadamente), mediante alianzas 
y estrategias de acceso a pregrados, posgrados y cursos de educación continua, ofrecidos por 
U DE COLOMBIA.

•Por otro lado, también logramos establecer un
nuevo convenio con FUNCADDIANT, fundación que reúne los 
caddy del Club El Rodeo Medellín y los de la sede en Rionegro. Por 
medio de acuerdo, se busca llegar a su población objeto con el fin 
de brindar becas y facilidades de acceso a la oferta educativa de 
nuestra Institución.

NUEVOS CONVENIOS

NOTI U
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NOTI U

SE REACTIVA CONVENIO 
Para dar inicio a la oferta de la Especialización en Derecho 
de Daños a distancia, reactivamos de nuevo el convenio 
con EXPERIENCIA.CO, quienes serán los encargados de 

difundir el programa en todo el País.

En el marco del convenio con la Pastoral Social, apoyamos con el consultorio jurídico, la 
brigada de atención realizada a la población en situación de vulnerabilidad del Granizal, en 
el municipio de Bello. En total, nuestros practicantes direccionaron 10 casos y realizaron 13 
asesorías.

Para el programa de FISIOTERAPIA en su etapa de pre-radicación, es necesario gestionar con 
diferentes entidades Convenios Docencia-Servicio; requisito obligatorio para anexarlos para 
el Registro Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional.

Por tal motivo, a la fecha, hemos firmado Convenio con:
•Hogar Geriátrico Caminos Seguros
•Hogar Geriátrico Nuestro Sueño

CON PROYECCIÓN SOCIAL

GESTIONANDO NUESTRO FUTURO 
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NOTI U
BIBLIOTECA

INICIO DE CICLO DE 
CAPACITACIONES DE LEYEX.INFO

U DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR

COMPROMETIDOS CON LA SALUD 
DE NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

NUEVOS LIBROS EN U DE COLOMBIA realizó la compra de 25 nuevos libros para el préstamo de 
la comunidad académica. Los impresos están enfocados a las áreas de derecho, contabilidad 
e investigación. 

 Se dio inicio a las capacitaciones para la comunidad 
académica de la nueva base de datos leyex.info. 
El proceso se enfocó en el uso de la herramienta, acceso y 
búsqueda de información. 

El Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, Yesid González Marín, estuvo 
como docente invitado en la Maestría de Ingeniería 
Industrial, adscrita al Departamento de Organizaciones en 

la Universidad Politécnica de Valencia - España. 

Se realizó la encuesta plan de incentivos a la vacunación, en la 
cual se identificó que 354 estudiantes se encuentran vacunados, 
y se recopilaron propuestas para que los demás reciban el 
biológico; entre ellas, la jornada que la Institución llevará a cabo 
dentro de sus instalaciones el 6 noviembre en cooperación con 
la Secretaría de Salud. 



NOTI U
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MEJORANDO EL CLIMA ORGANIZACIONAL

•Taller sobre aplicación de los cuatro acuerdos para 
el trabajo en equipo, dirigido al personal de servicios 
generales el 5 de octubre de 2021. Liderado por la 
practicante de psicología Valentina Montoya. 

•Encuentro desde el ser entre auxiliares para fortalecer
los vínculos y mejorar su interacción en el trabajo. 
Liderado por la Psicóloga, y llevado a cabo el 25 de 
octubre con las siguientes parejas: Alina Serna y Claudia 
Tabares, Estela Muñetón y Paulina Agudelo.

•Taller sobre la importancia de la humildad para la convivencia el 21 de septiembre, liderado por 
la Practicante de Psicología Valentina Montoya; dirigido al personal administrativo y docentes de 
medio y tiempo completo. 

•Socialización “Estructura Organizacional” el 27 de 
septiembre, liderada por la Rectora, Lina María Londoño 
Gaviria. Dirigida al personal administrativo, de servicios 
generales y docentes de medio y tiempo completo para 
el reconocimiento del rol y las funciones que desempeña 

cada miembro en la institución. 



NOTI U
FORTALECEMOS EL VÍNCULO CON 

NUESTROS EGRESADOS 

NOS ESTAMOS RENOVANDO 

•Una vez más en la visita del MEN los egresados de diferentes programas académicos resaltaron 
los esfuerzos que la institución hace para mantener el contacto con ellos, reconociendo que 
existe un portafolio de servicios académicos y de bienestar en el que se les invita a participar 
desde diferentes áreas de U DE COLOMBIA.

•Articulación entre Bienestar y la Empresa “Legitima soluciones integrales” de la que es cofundadora 
la egresada Ana Lucia Cano Cossio, para realizar un curso formativo con los participantes de la 
Feria de Emprendimiento que deseen tener información esencial para mejorar sus negocios.

•Integración con 8 egresados de Derecho el 15 de septiembre, para 
afianzar lazos entre ellos y el personal administrativo de la Institución. 
Encuentro liderado por la Coordinación de la Facultad de Derecho, 
Bienestar Institucional y el Programa de Egresados. 
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Actualizamos los sistemas operativos de la sala de sistemas 508 y equipos de Biblioteca. 
Migramos de Windows 7 (que se encontraba obsoleto) a Windows 10, lo que permitirá un 
mejor rendimiento de los equipos y que las aplicaciones tengan mayor compatibilidad 
con los requerimientos de los docentes.

Se renueva el sistema de Contai del salón 201, lo que 
brinda a los estudiantes una mejor experiencia al usar la 
plataforma, pues la actualización cuenta con las nuevas 
normas de la DIAN.

•Apoyo al egresado de Contaduría Pública Carlos Andrés González Galeano con la convocatoria de 
empleo para la empresa Distribuidora Colombia GC SAS, que requería estudiantes sin experiencia, 
beneficiando con la selección a la estudiante Valentina Peláez Arboleda. 

•La Egresada de Derecho Jennifer García, ofreció de manera voluntaria el curso de Ley de 
“Insolvencia persona natural” realizado el 11 de octubre, el cual fue dirigido a ocho egresados 
dos invitados externos y seis estudiantes de 10 y 9 semestre. Dicha actividad se llevó a cabo en 
cooperación con la Coordinación de la Facultad de Derecho, Bienestar Institucional y Programa 
de Egresados. 



NOTI U
U DE COLOMBIA ENTREGA 72 NUEVOS 

PROFESIONALES A LA SOCIEDAD
El día 15 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 72 estudiantes. De pregrado 
se tuvo un total de 69 profesionales: 14 Administradores Financieros, 4 Abogados, 5 Ingenieros 
Comerciales y 46 Contadores Públicos. Desde los programas de posgrados se tuvieron 3 especialistas: 
1 Especialista en Estándares Internacionales NIIF/NIC y 2 Especialistas en Finanzas y Banca.
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RESULTADOS FINANCIEROS FAVORABLES
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