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REGISTROS CALIFICADOS NUEVOS

¡Sigue creciendo nuestra oferta académica!

En este bimestre obtuvimos, por parte del Ministerio de Educación Nacional,  

dos (2) registros calificados nuevos.

Resolución 07631 del 4 de mayo del 

2022. ESPECIALIZACIÓN EN 

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN 

TRIBUTARIA.

Resolución 09961 del 3 de junio del 

2022. ESPECIALIZACIÓN EN 

CONTRATACIÓN ESTATAL.

NUEVA FACULTAD EN U DE COLOMBIA 
Y CREACIÓN DE PROGRAMAS

Mediante Acuerdo CS127 del Consejo
Superior, se creó la FACULTAD DE
EDUCACIÓN y fue aprobada la creación de
nuevos programas a distancia:

• Licenciatura en Educación Básica y 
Modelos Flexibles.

• Licenciatura en Educación Física.
• Especialización en Psicopedagogía y 

Docencia.
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AVANCES EN TRÁMITES DE 

OTROS REGISTROS CALIFICADOS

• El 4 de junio se radicaron

documentos de COMPLETITUD

para los programas de

pregrado en Fisioterapia y

Actividad Física y Alimentación

Saludable. En los próximos días

recibiremos visita de Pares

Académicos para estos

programas.

• El 2 de junio se radicó

RECURSO DE REPOSICIÓN para

el programa de Especialización

en Derecho Informático.

• El 27 de mayo, mediante

Resolución 9392 del Ministerio

de Educación Nacional, NIEGA

en segunda instancia el registro

calificado de la Tecnología en

Seguridad Digital por la

condición de Denominación.

Este programa se volverá a

radicar en el mes de julio con la

denominación sugerida por la

sala del MEN.

• En el próximo mes se esperan

resoluciones de nuevos registros:

Derecho a distancia, Contaduría

Pública a distancia y la renovación

de Especialización en Estándares

Internacionales NIIF-NIC.

• Bajo la Resolución 009960,

obtuvimos la renovación del

programa de Contaduría pública

con modificación del plan de

estudios a 9 semestres.

• Se contrató a la firma EDUCTICS

para la elaboración de los

documentos maestros de la

Licenciatura en educación básica y

modelos flexibles y la Licenciatura

en educación física.

• Se contrató al doctor Juan Carlos

Pérez Piedrahita, psicólogo

especialista en planeamiento

educativo, magíster en educación,

magíster en psicología holística y

coaching y experto en el sistema

educativo Colombiano, para la

elaboración del documento

maestro de la Especialización en

Psicopedagogía y Docencia.
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
El 18 de mayo la Rectora se reunió con los funcionarios de la Subdirección

de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional para hacer

seguimiento a los trámites de registro calificado de nuestra institución, lo

que ha dinamizado un poco los procesos.

ALIANZA 

ESTRATÉGICA CON EL 

GRUPO ÉXITO

U DE COLOMBIA y el GRUPO ÉXITO

aliados para formar a 40 especialistas

en Estándares Internacionales NIIF-

NIC. El 28 de junio nos tomamos las

instalaciones de la sede administrativa

del Éxito para realizar los procesos de

inscripción, entrevista, admisión y

matrícula para este grupo de nuevos

estudiantes.
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En alianza con CORPASI se diseñó y está en oferta el Diplomado

en Gestión de Recursos del Fondo de Servicios Educativos en

modalidad virtual, el cual inicia el 17 de agosto del 2022.

BECAS PARA 

CORPORADOS EN 

ESPECIALIZACIONES

El Consejo Superior aprobó la

asignación de una beca del 80%

para cada Especialización que

oferta U DE COLOMBIA a los

Corporados Fundadores de la

institución, quienes podrán

designarla a las personas que ellos

elijan.
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DESDE LA VIRTUALIDAD

Continuamos trabajando para mejorar cada día nuestro portal educativo

y sus contenidos, además de ofrecer a los usuarios una experiencia visual

muy agradable, familiar e intuitiva.

También logramos abrir nuevos programas como el diplomado en

Derecho Público.
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¡CELEBRAMOS FECHAS IMPORTANTES!

Se llevó a cabo la celebración del

Día de las Madres y de los Padres

con el grupo administrativo,

quienes fueron homenajeados en

el auditorio U DE COLOMBIA.

¡Feliz Día Mamá y Papá!

Con una participación de 23

docentes, hicimos un

reconocimiento a la gloriosa

labor de nuestros maestros con

un encuentro en el que fuimos

bendecidos con una misa,

participamos del taller

“MAESTRO INSIGNE” e

hicimos entrega de un souvenir.

Celebración Día de 
nuestros Profes…

¡Feliz Día del 
Abogado!
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RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
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Designación y Elección de suplentes 

del Comité de Convivencia Laboral
Designación de los suplentes en representación del empleador 

bajo Resolución Rectoral R123 del 13 de junio de 2022.

Alejandra Pérez P.                                   
Vicerrectora Académica

Guiovanny Quintero C.                               

Director de Relaciones con el S. E

Elección de los suplentes en representación de los 

empleados en votación secreta el 17 de junio de 2022

Sandra Cardona Jaramillo

Servicios Generales
Walter Hernández Piedrahíta

Líder de Virtualización 
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CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

#todoporvos
Campaña de Salud Mental 

que realizamos desde el 
área de Bienestar 

Institucional, en la que se 
socializaron Tips

informativos a toda la 
comunidad académica.

#yomesumo

Estrategia implementada 
desde el área de 
Comunicaciones para la 
socialización de los 
lineamientos de convivencia 
dentro de las instalaciones 
de U DE COLOMBIA.
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Dando cumplimiento a lo proyectado
desde el Plan Operativo, realizamos la
socialización y reinducción de nuestra
Misión, Visión y Propósito. En un
evento administrativo, participamos
de actividades de integración de todo
el equipo, entregando finalmente una
pieza que busca generar sentido de
pertenencia y recordación de nuestra
plataforma estratégica.

¡Hacemos del servicio de educación superior 
una experiencia que forma personas en valores 
humanos y excelencia académica con calidad!

CON SENTIDO DE 
PERTENENCIA
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¡BUSCANDO TALENTO!

✓Participación en Ferias                         
estudiantiles y visitas a empresas 

Dando continuidad a nuestro proceso de
dar a conocer la oferta académica y
posicionar nuestra imagen institucional
entre los diferentes públicos que
tenemos identificados y definidos, el
equipo de gestores comerciales
realizaron las siguientes actividades:

• Jóvenes 21. Parque Girardota
• SAITEMP
• ABRACOL 
• Color Química
• Feria Convenio Sena 
• Centro Comercial Punto La Oriental
• Liceo Francisco Restrepo Molina. 

Envigado
• SENA Feria Encadenamiento –

Medellín 
• Feria de Encadenamiento Sena 

Complejo Sur – Itagüí
• Comercial Card
• Coopebombas
• Encuentro de Egresados Polimayor.
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✓Visitas a municipios

• Municipio de Barbosa
• Municipio de Cisneros

✓Saloneo y volanteo

• Polimayor
• Politécnico Suramericana
• Grupo Sena – U DE 

COLOMBIA

✓Voz a Voz 
(Empoderadas)

En el marco del Convenio con la
Pastoral Social, recibimos a 125
lideresas de las diferentes
parroquias de Medellín, a quienes
les socializamos nuestra oferta
académica y la estrategia de
Empoderadas.
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EDUCANDO PARA EL FUTURO

Recibimos la visita 26 estudiantes

del grado 11 de la Institución

Educativa Camilo Torres de

Aranjuez. Con ellos realizamos el

conversatorio “30 años de la

Acción de Tutela”, que pretendía

dar elementos académicos y

jurídicos de la Constitución Política

Colombiana a los asistentes.

CON EL SECTOR 
EXTERNO

✓ Hicimos presencia en el Comité

Universidad Empresa Estado CUEE,

que se llevó acabo en el auditorio

de la UPB, sede Laureles.

✓ Realizamos una reunión de acercamiento

con el Presidente de la Acción Comunal de

la Milagrosa y con el director de la radio

comunitaria. Fuimos invitados para asistir al

programa de llamado “Parchados en la

Mesa”, programa emitido en la emisora

virtual.
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✓ Visitamos a nuestros estudiantes en

las aulas de clase promoviendo el

portafolio de servicios de Extensión y

los del Área de Bienestar Institucional

✓ Ofrecimos los servicios de formación

y capacitación a ORGANISA, el

Sindicato de Empleados del Grupo

ISA – Ecopetrol para ofrecerles la

firma de convenios y desde extensión

un curso de Excel en tres niveles para

sus asociados.

✓ Nos reunimos con el personal de

CONFIAR, con el fin de hacer

acercamientos para un futuro

convenio con la institución y

ofrecerles capacitación a la medida.

✓ Participamos del cierre del proyecto

"En tus zapatos” de la Acción

Comunal de Bomboná 1, donde

socializamos nuestra oferta

académica.
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✓ Visitamos la Feria Empresarial y del

Emprendimiento llevada a cabo en

Plaza Mayor en conjunto con

Mercadeo para conocer del evento y

con el fin de planear la participación

en una próxima versión con nuestros

Emprendedores de U de Colombia.

DESDE EXTENSIÓN…

Ofertamos cursos, seminarios y diplomados:
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Realizamos una brigada en el Centro

Comercial Punto de la 45 donde

brindamos a la comunidad los servicios

del consultorio Jurídico y el empresarial,

para ofrecer el acompañamiento a la

comunidad del Centro.

CON PROYECCIÓN SOCIAL

Con los consultorios, Jurídico y

Empresarial, visitamos la Empresa

SAITEMP en el centro de la ciudad, para

dar a conocer los servicios de la

Institución con el objetivo de firmar un

Silla Convenio para beneficio mutuo.

Fuimos invitados a una brigada al

municipio de Cisneros donde prestamos

los servicios de los consultorios y tuvimos

la oportunidad de brindar una charla de

Modelo de Negocios de Emprendimiento

a la Asociación de Mujeres de Cisneros,

MUSIS.
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“CON CALIDAD Y EXCELENCIA” 

Felicitamos a Yeimy Leandra González Adarve, estudiante de la Facultad

de Ciencias Sociales y Jurídicas, quien ha sido seleccionada para Práctica

de Excelencia de la Alcaldía de Medellín.

Nuestros futuros profesionales de
la Facultad de Ciencias Económicas,
presentaron la sustentación de
32 trabajos de grado con un
excelente nivel de calidad.

PROFESIONALES COMPROMETIDOS
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PARA NUESTROS 
PROFESIONALES 

EN DERECHO
En el marco de Día del Abogado,
realizamos un encuentro mixto (presencial
y virtual) que contó con la participación
de 28 personas presenciales y
aproximadamente 60 conectados en vivo
vía YouTube.

PRÓXIMAS 
PUBLICACIONES

Estos son algunos de los artículos científicos

admitidos para publicación en revistas:

* “Las poliuniones,  una forma alternativa de 

convivencia en Colombia, fuera del contexto 

cultural y jurídico”. Revista de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. Revista 

científica, Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana.

* “Movimientos sociales de víctimas frente a 

la construcción de políticas públicas con 

enfoque de género en contextos de 

violencia”. Karina Inés Lopera Graciano, 

Juan Carlos Cardona Londoño. TENDENCIAS 

ACTUALES DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO: 

RETOS Y PARADIGMAS. Corporación 

Universitaria Americana©. Sello Editorial 

Coruniamericana©. ISBN: 978-958-56689-6-

6.

* “Eticidad un esbozo conceptual entre 

Hegel y Honneth como horizonte analítico 

del reconocimiento”. Corporación 

Universitaria Americana©. Sello Editorial 

Coruniamericana©. ISBN: 978-958.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

U DE COLOMBIA continúa haciendo
presencia como ponentes en congresos
internacionales, reafirmando la calidad y
excelencia de nuestros docentes.
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¡BRAVO POR NUESTROS 
PROFES!

Hemos finalizado la evaluación docente

2022-1 y los resultados nos confirman que

nuestros docentes poseen calidad humana,

ética, profesionalismo y pasión al transmitir

su conocimiento. Un 81% de los docentes

fueron evaluados con nota definitiva superior

a 4.5 y los estudiantes le dan concepto de

“EXCELENTE” al 64% de sus docentes.

NUEVO ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 
EBOOKS 7/24

Nueva jornada de capacitación sobre el
acceso y uso de nuestra plataforma de
libros electrónicos llamada E-Books 7/24,
donde estuvieron como asistentes
docentes y estudiantes de nuestra
comunidad U DE COLOMBIA.

FORMACIÓN DE USUARIOS
Para la institución es muy importante que
toda la comunidad académica tenga
conocimiento sobre los servicios y medios
educativos que hay disponibles en nuestra
biblioteca; por lo tanto, la formación de
usuarios nos permite mediante encuentros
virtuales o presenciales la capacitación
constante de nuestra biblioteca virtual y
todo lo relacionado con la aplicación de
Normas APA, para el beneficio de
estudiantes y docentes.
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Fuimos invitados por la Gobernación

de Antioquia, Alcaldía de Medellín y

La Universidad de Antioquia a ser

parte del Valle del Software. Esta

iniciativa, en la que participan 32

Instituciones de Educación Superior,

recopila todos los proyectos de

emprendimiento en las universidades

para brindarles beneficios para su

desarrollo. U DE COLOMBIA presentó

cuatro iniciativas que recibieron muy

buenos comentarios por parte de las

directivas de las instituciones

evaluadoras.

SOMOS VALLE DEL SOFTWARE

¡TALENTO U DE COLOMBIA!

En el marco de la octava versión del “Premio Jorge Bernal”, realizado
por la Cooperativa Confiar, nuestro estudiante de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, Omar de Jesús Gómez Toro y el profesor Juan Carlos
Cardona, enviaron sus respectivos trabajos de investigación como
respuesta a la convocatoria. Las propuestas ya pasaron un primer filtro de
evaluación y se espera conocer los resultados a finales de octubre.
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Excelente asistencia en la primera aplicación del simulacro Saber 
Pro 2022. Contamos con la participación de 99 futuros 

profesionales. 

SIMULACRO SABER PRO
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