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Durante el mes de abril,
recibimos la visita del los Pares
del Ministerio de Educación
Nacional con el fin de dar
continuidad al proceso de
ampliación y renovación de
nuestra oferta académica.

EL 21 y 22 de abril: Contaduría 
Pública, en modalidad a 

Distancia.

El 24 y 25 de abril: Renovación 
de la Especialización en 

Estándares Internacionales 
NIIF-NIC. 

Ambas visitas se desarrollaron
de manera muy positiva para
nuestra Institución.
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¡COSECHANDO 

TRIUNFOS!
Como resultado de una lucha
incansable y apoyados en un equipo
de trabajo comprometido, ha sido
renovado nuestro registro calificado
para el programa de DERECHO. Para
U DE COLOMBIA es un logro que nos
llena de satisfacción y fortaleza para
seguir nuestro camino hacia el
crecimiento Institucional.
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RATIFICACION DE LA 
REFORMA ESTATUTARIA

Mediante Resolución 007734 de
mayo 5 del presente año, el
Ministerio de Educación Nacional
ratificó la reforma al Estatuto
General presentada por nuestra
institución como un avance más en
nuestro camino hacia la
consolidación de procesos
académicos y administrativos de
excelencia.

En el mes de marzo se llevó a cabo la Asamblea General de Corporados,
donde se presentó un informe de gestión que reflejó el crecimiento de
U DE COMLOMBIA y la ejecución del Plan de Desarrollo 2021-2025.

ASAMBLEA GENERAL DE 
CORPORADOS
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GOBIERNO ESTUDIANTIL
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Entregamos su título a 36 profesionales competentes, críticos,
comprometidos y transformadores de sociedad en los programas de
Administración Financiera, Ingeniería Comercial y Derecho.

¡CONTINUAMOS 
DEJANDO HUELLA!



Nuestros 33 especialistas en Normas Internacionales Niif - Nic y en
Finanzas y Banca, recibieron su titulación como seres forjadores de
futuro y líderes de conocimiento.
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Con la satisfacción del deber cumplido, entregamos a nuestro país 33
Contadores Públicos, personas formadas en valores humanos y
excelencia académica.



CUALIFICACIÓN 
DOCENTE 2022
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El Honorable Consejo Académico aprobó el plan de cualificación docente
2022, en el cual promoveremos el fortalecimiento de las competencias y
habilidades de nuestros profesores, abordando los siguientes temas:

• Fortalecimiento de las 
competencias para la 
educación a distancia y 
virtual: 

− Construcción de OVAs U DE 
COLOMBIA.

− Arquitectura del Portal virtual 
institucional.

• Fortalecimiento de las 
competencias tecnológicas:

− Capacitación bases de datos
− Capacitación Webex.
• Fortalecimiento de las 

competencias investigativas.
− Sensibilización a la 

investigación.
− Formulación de proyectos de 

investigación.
− Normas APA.
• Emprendimiento.

Adicionalmente, desde los cursos, seminarios y diplomados programados
en el portafolio de extensión promoveremos el fortalecimiento y
perfeccionamiento de sus competencias disciplinares.

• Fortalecimiento de la 
apropiación de los lineamientos 
académicos: Taller formato 
Microcurrículo, Política de 
créditos y formulación de 
resultados de aprendizaje y 
competencias asociadas

• Diplomado docencia del siglo 
XXI: 

− Mindset growth- Mentalidad de 
crecimiento

− El aprendizaje: gestión de 
relaciones socio-emocionales en 
el aula

− Neuroeducación y competencias 
pedagógicas en docencia 
universitaria

− Aprendizaje en el siglo 21: Rol 
del maestro en el siglo 21, 
Aprendizaje combinado, ABPy
Evaluación por rúbricas.
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EDUCACIÓN CON CALIDAD

Gracias a las estrategias
académicas implementadas y al
promedio Institucional alcanzado
por los resultados de 168
estudiantes que aplicaron las
pruebas saber pro en 2021 en los
módulos genéricos; hoy nos
ubicamos en el segundo puesto
de las IES que más posiciones
escalaron según el contexto
nacional. De 259 IES, U DE
COLOMBIA está en el lugar 158 en
2021 y ascendiendo 31 lugares
con respecto al año anterior.

Así lo confirma el análisis, IES por IES, de sus resultados Saber Pro
2021 realizado por el Observatorio de la Universidad Colombiana.

¡En U DE COLOMBIA nos 
medimos para mejorar!
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Acompañamos el proceso de
seguimiento a los avances de la
estudiante de Ingeniería Comercial,
Franci Yulea Pérez Uribe, en el
Centro de Diagnóstico y Derivación
de las Prácticas de Excelencia en la
Alcaldía de Medellín. Recibimos
muy buenos comentarios de
nuestra alumna, ¡continuamos
dejando huella!

PRACTICANTES EXCELENTES

CONMEMORACIÓN 
DÍA DE LA MUJER 

Con una asistencia de 93
personas, se desarrolló la
conferencia: MATEMÁTICAS Y
MUJERES ROMPIENDO LOS
ESTEREOTIPOS, dictada por
nuestra invitada internacional a
la Dra Nora Gavira Durón de la
Universidad de Puebla, México.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Iniciamos conversaciones con la
University of Applied Sciences
Schmalkalden, Alemania;
Universidad de Valencia, España; la
Universidad de Chiapas y
Universidad de Puebla, México, y
con la Universidad Internacional
del Ecuador para gestionar
convenios interinstitucionales.

Participamos en el encuentro de esta mesa de emprendimiento en el que
se compartieron temas del ecosistema de Ciudad, como el uso de los
espacios de ciudad gratuitos destinados a fortalecer la innovación y el
emprendimiento del SENA, su HUB de Innovación y Ruta N-aranja.

MESA MEUNE
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DESDE EXTENSIÓN…

Comenzamos con las actividades promocionales del portafolio de
servicios de Relacionamiento con el Sector Externo con los cursos que
comenzaron en la primera semana del mes de abril. De estas ofertas se
obtuvieron dos cupos matriculados, uno en Aspectos Generales de la
UGPP en la Seguridad Social y en el curso de Psicología Organizacional.

Se dictó el taller teórico práctico Preparación de Información EXÓGENA, a
cargo del Contador Público, Sergio Iván Giraldo. Contamos con una
asistencia de 19 personas.
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NUEVAS CONTRATACIONES
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WALTER ALEXIS 
HERNÁNDEZ PIEDRAHITA

Líder de Virtualización

NATALIA ANDREA 
RONDÓN OTÁLVARO

Gestora Comercial

ARLETH PATRICIA 
ALGARIN AGUILAR 
Gestora Comercial

TATIANA MUÑOZ CANO
Líder de Bienestar 

Institucional y Programa de 
Egresados
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CURSO DE 

MAQUILLAJE
Con un total de 17 inscritos,
iniciamos este curso los sábados de
12:00 m. A 2:00 p.m. Los asistentes
recibirán durante este tiempo,
información relacionada a la
limpieza facial y todo lo relacionado
con el maquillaje.

CAPACITACIÓN 
VIRTUAL DE                

E-BOOKS 7/24
Iniciamos el ciclo de
capacitaciones de nuestras bases
de datos y plataforma de libros
virtuales, donde toda la
comunidad académica pudo
conocer las herramientas, cómo
darles el mejor uso y el
funcionamiento de nuestra
biblioteca virtual.

BIBLIOTECA VIRTUAL JURÍDICA, ASTREA
Desde la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, a través del Centro
de Gestión del Conocimiento Jurídico, nos otorgaron la autorización de
uso de la Biblioteca Virtual Jurídica -ASTREA-. Esto nos permite acceder a
información jurídica del municipio de Medellín desde el año 1987.
Próximamente se podrá ingresar mediante el sistema académico Q10.
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VOLANTEO Y PARTICIPACIÓN EN 

FERIAS ESTUDIANTILES
Visitamos a los alumnos del Sena que a diario hacen presencia en
nuestras instalaciones, en el marco del Contrato que tienen las dos
instituciones. Realizamos actividades de volanteo, socialización y
difusión de nuestra oferta académica, con el fin de captar estudiantes
interesados en nuestros programas.

Hicimos presencia en la Feria Educativa de la I.E Joaquín Vallejo, ubicada
en el barrio Enciso. Interactuamos con estudiantes de grado 10 y 11 de
la zona.
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Participamos en la Feria que se llevó a cabo en la I.E Luis Eduardo
Reinel en Barbosa, en la que participaron estudiantes de grado 9 ,10 y
11 del municipio.

Fuimos invitados a la I.E Sor Juana Inés de Cruz, en la que participamos
en su Feria Estudiantil enfocada a una población de aproximadamente
110 estudiantes.

En total logramos captar aproximadamente 370 
estudiantes interesados en nuestra oferta académica 

para actividades de telemercadeo y seguimiento.
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FERIA CAMPUS U

Hicimos presencia en la Feria Estudiantil Campus U, que se realizó durante
cuatro días en el C.C. Mayorca. Durante esta jornada pudimos captar un
total de 250 estudiantes de instituciones educativas de Medellín y el área
Metropolitana, interesados en nuestra oferta académica.
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NUEVAS ALIANZAS Y 

CONVENIOS
Durante este periodo, obtuvimos dos nuevos silla convenios: Telepostal,
cooperativa de ahorro y crédito, y Almacenes Hogar y Moda. El objetivo de
estas alianzas es la oportunidad de la divulgación de nuestra oferta
académica y espacios para práctica para estudiantes U DE COLOMBIA, a
cambio de beneficios para los empleados y su grupo familiar. Por otro lado,
renovamos en convenio Interinstitucional con la Corporación Universitaria
Remington – Uniremington-, por medio del cual podremos continuar
desarrollando actividades por el bien de las dos instituciones.
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Por otro lado, también logramos gestionar convenio con la Corporación
de Profesionales y Asesorías Integrales - Corpasi, y Avancemos para el
fortalecimiento de nuestros procesos educativos.
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Firmamos convenios de cooperación interinstitucional con diversas
entidades y fundaciones, los cuales beneficiarán los procesos formativos
e investigativos de los programas que conformarán nuestra Facultad de
Salud y Bienestar.

• ESE Hospital José María 
Córdoba (Concepción).

• ESE Hospital San Vicente de 
Paúl (San Carlos).

• Corporación Universitaria 
Lasallista- Centro de Atención 
Psicológica.

• Centro de Medicina del 
Ejercicio y Rehabilitación 
Cardiaca - CEMDE S.A.S.

• Fundación Lupines.

• Fundación Guayaquil para la 
Promoción Humana.

• Fundación Rehabilitación 
Integral Especializada

(Rionegro).
• Casa Hogar Edén del Abuelo.
• Hogar de acogida Mis Años 

Dorados
• Hogar Caminos Seguros
• Vital S.A.S.
• Gimnasio Livefit Center.
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¡NOS SEGUIMOS 
RENOVANDO!

Equipamos una nueva sala de sistemas
con 26 computadores, cámara web,
punto de wifi, y un televisor de
transmisión, todos conectados a
internet por cableado UTP. Los equipos
cuentan con procesador Intel Core i5
gen 10, SSD de 256 Gb y un HDD de 1
Tb, de esta forma aumentamos
nuestra capacidad en sala de
cómputos proyectándonos hacia la
calidad en la modalidad a distancia.

NUEVA AULA DE 

ESPECIALIZACIÓN

Hicimos las adaptaciones necesarias

para una nueva sala de

especialización, con diez mesas con

sus respectivas sillas y conexiones de

energía en cada puesto, para dar

comodidad a los estudiantes en caso

de que requieran usar equipos

electrónicos.
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RENOVACIÓN DE CISCO WEBEX
Renovamos la plataforma de
videoconferencia de Cisco Webex,
herramienta que ha sido muy útil
para la comunidad educativa y los
administrativos para la realización
de encuentros virtuales, pues
quedan grabados en la nube sin
necesidad de ocupar espacio en
los dispositivos. Cualquier
miembro de la institución puede
tener una licencia, siempre y
cuando cuente con correo
institucional.

Pasamos de tener un internet de
120 Mb por fibra óptica a un
internet de 150 Mb por fibra
óptica dedicado, lo que nos
dará una gran ventaja pues
mejoramos la cobertura de
conectividad dando mejor
rendimiento de navegación.

INTERNET DEDICADO
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DESDE INVESTIGACIÓN

En el marco del convenio interinstitucional firmado entre U DE COLOMBIA

y la Corporación Universitaria del Cauca -UNICOMFACAUCA-, iniciamos

conversaciones con la administración municipal de Briceño, con el fin de

desarrollar un proyecto de investigación aplicada, basado en un estudio

para determinar los elementos y políticas que permitan mejorar la

comercialización de productos agrícolas y la calidad de vida de la

comunidad rural.

Realizamos una campaña para
incentivar la participación en los
semilleros de investigación y
logramos captar 15 estudiantes de los
diferentes programas, quienes
recibieron el curso de investigación
formativa de manera virtual. Este
nuevo grupo de semilleristas se están
preparando para apoyar en el
montaje del 5to encuentro de
semilleros de investigación que se
llevará a cabo en el mes de octubre.
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SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

Con el acompañamiento de la ARL Sura y la Brigada de Bomberos de
Envigado, dimos inicio al cronograma de capacitaciones a los integrantes
del Comité COPASST y Brigada de Emergencia. Por tal motivo,
conformamos la “Brigada de Emergencia U DE COLOMBIA” con la
designación de 19 administrativos, auxiliares y docentes de la institución.

RESULTADOS FINANCIEROS 
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