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Registro calificado nuevo 
- Contaduría Pública A Distancia -

Visitas de Pares Académicos
Con satisfacción, se atendieron dos (2) visitas de Pares
Académicos para otros dos programas nuevos de la
Facultad de Salud y Bienestar

• Julio 14 y 15. Fisioterapia.

• Julio 21 y 22. Actividad Física y Alimentación
Saludable

Los informes de los Pares Académicos fueron altamente
favorables y se espera la decisión de la sala de
CONACES.

Avances en trámites de otros 
Registros Calificados

Seguimos esperando la decisión del Ministerio de
Educación con respecto al RECURSO DE REPOSICIÓN de
la Especialización en Derecho Informático.

Mediante Resolución 014436 del 22 de julio, el
Ministerio de Educación niega en primera instancia el
registro calificado del programa de DERECHO A
Distancia. El 4 de agosto se radicó el recurso de
reposición y se invocó el silencio administrativo positivo
porque llevaba más de ocho (8) meses sin pronunciarse.

¡Sigue creciendo nuestra oferta académica!

Mediante Resolución 013960 del 15 de julio del 2022, el
Ministerio de Educación Nacional nos otorga el Registro
Calificado de CONTADURÍA PÚBLICA en modalidad A
Distancia.

Postulación al Premio 
Germán Saldarriaga del Valle

Atendiendo la invitación del Club Rotario, el 19 de julio
nos postulamos a este premio por ser una institución de
educación superior que impartió acciones afirmativas y
de éxito durante la pandemia, cuyo impacto favoreció la
permanencia de los estudiantes y los niveles de calidad
académicos. Finalizando el mes de septiembre será la
premiación.

Modificación estructura 
comercial de la Institución

El 24 de agosto, el Consejo Superior aprobó por
unanimidad la modificación y ampliación de la estructura
y estrategia comercial de la institución, tendiente a dar
respuesta a la oferta académica creciente y cumplir las
metas de crecimiento de la población estudiantil



Inscripciones y matrículas para el período 2022-2
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Auditoría SNIES
Vigencia 2022

El Ministerio de Educación Nacional a través de la firma
externa Consorcio Auditoría; auditará al 100% de las
Instituciones de Educación Superior del país, la
información reportada en el Sistema de Información
(SNIES) en los módulos: Población estudiantil, Información
institucional, Recurso humano, Internacionalización,
Investigación, Bienestar, Extensión, Información
Financiera y Derechos Pecuniarios.

Primera cohorte de nuevas 
Especializaciones 

Con (26) estudiantes en nuestra Especialización en
Legislación y Gestión Tributaria y (23) en Contratación
Estatal, iniciamos la primera cohorte de los nuevos
posgrados, asumiendo el compromiso de formar
profesionales competentes, críticos, comprometidos y
transformadores de la sociedad.

Primera cohorte Legislación y Gestión Tributaria 

Hacemos del servicio de educación
superior una experiencia que forma
personas en valores humanos y
excelencia académica con calidad.
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Reconocimiento a mejores 
SABER PRO 2021

Ellos son los estudiantes de U DE COLOMBIA que hacen
parte de la lista de los “Mejores Saber Pro-2021” a nivel
país, de acuerdo con la publicación del Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior,
ICFES.

Los logros alcanzados por nuestros de estudiantes, son el
resultado de su proceso formativo, la calidad académica y
docentes con entrega y dedicación.

Programa de Derecho:

• Julián Arenas Berrio

• Andrés Ponce Correa

• Leidy Roldán Blandón

• Milton Alberto Tejada Álzate

Programa de Contaduría Pública:

• Julián Torres González

De derecha a izquierda: Andrés Ponce, Leidy Roldán, Irene Alzate
(madre de Milton Tejada) y Julián Arenas.

U DE COLOMBIA en el exterior 

El Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas
participó como Docente internacional Invitado en la
Universidad Autónoma de Chiapas - México, en
representación de U DE COLOMBIA.

Participación en Ferias, 
brigadas y visitas a municipios 

Participamos en ferias estudiantiles, brigadas y
visitamos municipios de Antioquia para dar a conocer
nuestra oferta económica y fortalecer nuestro
posicionamiento institucional, logrando la perfilación
de (111) prospectos:

• Feria de Servicios de la Fiscalía
• Feria Educativa Copacabana
• Visita municipio de San Roque
• Visita municipio de Jericó
• Feria Educativa Fredonia
• Feria Educativa Colegio Calasanz
• Brigada JAL de Loreto

Visita municipio de Jericó
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Feria Educativa Copacabana

Feria Educativa Colegio Calasanz

Feria de Servicios de la Fiscalía

Visita municipio de Fredonia

Visita municipio de San Roque

Creamos oportunidades de 
acceso a la educación 

superior formando 
profesionales competentes, 

críticos, comprometidos 
y transformadores de la 

sociedad
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¡Se “Empoderaron”!

Gracias a una labor conjunta con (9) personas inscritas
en la estrategia de Empoderad@s (entre estudiantes,
profesores y administrativos) , se lograron matricular (21)
alumnos nuevos en nuestros diferentes programas. A la
fecha, se ha venido entregando el reconocimiento
económico a aquellos que asumieron el reto.

Con una nueva imagen
Como resultado del proceso del fortalecimiento,
humanización y rejuvenecimiento de la imagen de U DE
COLOMBIA, se diseñó el nuevo Manual de Imagen
Visual, que reúne todas las especificaciones para el
buen uso de nuestro logo y piezas institucionales.

Participamos en el programa Radial “Parchados en la
Mesa”, de la emisora de la Acción Comunal de Loreto,
donde se realizó la difusión de los programas de
pregrado, posgrado y de extensión a la comunidad.
Adicionalmente, logramos establecer un espacio
mensual para la interacción de los Consultorios Jurídico
y Empresarial con los oyentes de dicho medio de
comunicación.

Desarrollamos una brigada a la sede de la Acción
Comunal de Loreto, donde llevamos los Consultorios
Jurídico y Empresarial para servicio a la comunidad.

Presencia en medios Proyección social
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Desde Extensión

Se dictó el Seminario Taller de Impuesto de Renta de
personas naturales residentes, año 2021. Con una
participación de (13) personas.

Realizamos el conversatorio con el aspirante Doctorado
en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma
de Baja California en México Leonardo Ramos López,
quien compartió el trabajo de grado que adelanta en el
tema de Intraemprendimiento.

En el CUEE
Desde Relacionamiento con el Sector Externo hicimos
presencia en el Comité Universidad Empresa Estado -
CUEE-, que se llevó acabo en el auditorio de la Universidad
de Medellín.

Iniciamos al curso hecho a la medida de Excel para
ORGANISA, Sindicato de Trabajadores del Grupo ISA
(INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.), este curso se
ofreció en tres niveles, Básico, Intermedio y Avanzado.

En alianza con ORGANISA
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U DE COLOMBIA, sede de 
“Conciliatón” 

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
centro Zonal, Noroccidental Regional Antioquia, y U DE
COLOMBIA realizaron una jornada de conciliación para
generar descongestión administrativa en materia de
asuntos conciliables. Esta actividad se realizó con el
apoyo con el acompañamiento de universidades de la
parrilla central (Corporación Universitaria Americana, La
Universidad Cooperativa de Colombia y la Corporación
Universitaria Remington).

La Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de
Fiscalías Medellín - Antioquia, concreta nuestra
participación en proyecto de políticas públicas sobre la
Mediación Penal y la Justicia Restaurativa que se va a
implementar a nivel Nacional. Seremos centro de
mediación oficial.

Somos centro de 
mediación oficial

Desde la virtualidad
El portal educativo ha venido evolucionando según las
necesidades y las exigencias que representa para U DE
COLOMBIA sus nuevos programas a distancia. Mejoras
estructurales, de calidad y visuales han hecho parte del
desarrollo de los contenidos para el segundo semestre del
2022.

Por otro lado, se han adelantado análisis y diagnósticos
para evaluar la viabilidad de cambiar el tema de la
plataforma (Template Visual y Estructural de Moodle)
para acceder a más características y optimizar la
experiencia de navegación.
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El pasado 26 de agosto se cerraron las inscripciones para
esta quinta versión que se llevará a cabo le próximo 14 y 15
de octubre. Tenderemos la participación de (34)
universidades del territorio nacional y (60) ponencias
programadas.

V Encuentro de Semilleros de 
Investigación -ESIU-

II Congreso Internacional de 
Contaduría Pública 

y Ciencias Administrativas

Este segundo encuentro, que se realizará el 28 y 29 de
octubre, tiene como eje central el desarrollo sostenible y
el medio ambiente. A la fecha, contamos con (3)
invitados internacionales, (22) ponencias inscritas y más
de (40) estudiantes expositores.

Alianza Grupo Éxito
Grupo Éxito y sus filiales se unen a la familia U DE
COLOMBIA, enlace que permitió la matrícula de (40)
profesionales para la Especialización en Estándares
Internacionales NIIF-NIC.

Más opciones de financiación 

U DE COLOMBIA continúa trabajando en su propósito
institucional y ha firmado un nuevo convenios con la
Cooperativa Saycoop, que tiene como objetivo brindar
una nueva opción para los aspirantes que necesiten la
financiación de la matricula.
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Biblioteca jurídica ASTREA de la 
Alcaldía de Medellín

Desde la Alcaldía de Medellín fue entregada a U DE
COLOMBIA la autorización de uso de la biblioteca
virtual jurídica ASTREA. En esta plataforma se
encuentra toda la normatividad histórica de la ciudad
de Medellín, accediendo desde el sistema académico
Q10.

Renovación de base de datos 
jurídica Leyex.Info

U DE COLOMBIA renovó la suscripción a la base de
datos de información jurídica y normativa Leyex.Info,
por la cantidad de información que podemos
encontrar y lo amigable que es la plataforma con los
usuarios, está al servicio nuevamente de toda la
comunidad académica.

Libros electrónicos de la 
editorial McGraw Hill

Contamos nuevamente en nuestra biblioteca virtual
con la plataforma de libros electrónicos Ebooks 7/24,
con 80 títulos a los que toda la comunidad
académica puede acceder a texto completo y en
cualquier lugar.

¡Bienvenidos profes!
Con el inicio de un nuevo periodo académico 2022-2, le
damos una cordial bienvenida a los profes que nos
acompañarán durante este semestre. Contamos con una
planta compuesta por (70) docentes de cátedra y (20) para
especialización.

Cambio en contrato laboral

Gracias a su compromiso
institucional, nuestro Líder de
Virtualización, WALTER ALEXIS
PIEDRAHITA, pasó de
contratación por medio tiempo a
tiempo completo.

Creamos oportunidades de acceso a la
educación superior formando profesionales
competentes, críticos, comprometidos y
transformadores de la sociedad.
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Nuevas contrataciones

WALTER ALBERTO LLANOS
Líder de Sistemas 

e Infraestructura Física

MARCELA CÓRDOBA 
Gestora Comercial

GLORIA LONDOÑO OCHOA
Auxiliar de Servicios Generales

LENDINSON DAZZA RUÍZ 
Auxiliar de Servicios Generales

Cambio de cargo

PATRICIA ALGARIN
Gestora Comercial 

a Recepcionista

LUZ ESTELA MUÑETÓN
Aux. de Apoyo a 

Aux. de Admisiones y Registro

CLAUDIA ELENA TABARES
Aux. de Admisiones y Registro

a Aux. de Apoyo

Personal retirado

PAULA ANDREA OSPINA
Auxiliar Administrativa y 

Financiera

HERIKA GARCÍA BENCURT
Auxiliar de Servicios Generales

DAYRO GARCÍA LOPERA
Auxiliar de Servicios Generales

YESENIA ALZATE OSPINA
Practicante de Comunicaciones 

y Diseño
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En la línea bilingüe

SABERPRO

Durante las fechas 15, 16, 23 de julio, 06, 20 y 27 de agosto, se realizaron (6) exámenes de los niveles de inglés 1 al
6, obteniendo una participación activa de (131) estudiantes que se enfocan en la mejora continua de su proceso
académico.

Para el segundo semestre del 2022, se realizará el segundo examen de educación superior SABERPRO , que se
llevará a cabo en el mes de noviembre. Desde la Institución se tendrá una participación de (57) estudiantes inscritos
a esta prueba de estado.

Inducción estudiantes nuevos 

Realizamos la inducción a los estudiantes nuevos que
comienzan a vivir esta experiencia con U DE COLOMBIA.
Dichos encuentros se llevaron a cabo en el auditorio de la
Institución y contó con la participación de la
Vicerrectoría, Bienestar Institucional y los Coordinadores
de los Programas, quienes dieron el saludo de bienvenida
y presentaron a nuestros nuevos estudiantes la Institución
que será su hogar en los próximos años.
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Resultados financieros

PPTO REAL PPTO REAL

RECTORÍA / SECRETARIA GRAL 0 0 113,285,450 105,812,682 -105,812,682

DIR A Y F 169,068,682 191,981,687 600,378,408 619,972,797 -427,991,110

VICE ACADÉMICA 0 0 175,743,394 163,914,517 -163,914,517

BIENESTAR 417,433 845,800 52,431,219 37,892,428 -37,046,628

MERCADEO 0 0 118,865,784 104,244,498 -104,244,498

DERECHO 253,164,630 361,113,577 216,500,848 203,616,927 157,496,650 -186,869,425 22% -29,372,775

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA325,164,928 285,057,938 156,319,042 125,638,415 159,419,523 -147,512,075 18% 11,907,448

CONTADURÍA PÚBLICA PRESENCIAL718,072,274 615,813,168 281,487,398 262,278,578 353,534,590 -318,671,631 38% 34,862,958

INGENIERÍA COMERCIAL 29,590,348 19,296,889 22,729,780 18,357,197 939,692 -9,985,774 1% -9,046,082

PROFESIONAL EN SISTEMAS 0 17,171,093 0 7,004,334 10,166,759 -8,885,715 1% 1,281,044

CONTADURÍA PÚBLICA DISTANCIA 0 80,700 0 129,789 -49,089 -41,761 0% -90,850

ESPECIALIZACIÓN NIIF 81,238,803 81,794,907 36,530,710 29,344,440 52,450,467 -42,327,313 5% 10,123,154

ESPECIALIZACIÓN FINANZAS109,079,304 67,975,574 40,747,751 34,974,946 33,000,628 -35,176,070 4% -2,175,442

ESPECIALIZACIÓN DAÑOS 68,032,561 45,149,163 35,815,556 24,353,469 20,795,694 -23,363,835 3% -2,568,141

ESPEC. LEGISLAC. Y GESTIÓN TRIBUTARIA0 6,193,531 0 129,789 6,063,742 -3,205,035 0% 2,858,707

ESPEC. CONTRATACIÓN ESTATAL 0 3,697,659 0 161,932 3,535,727 -1,913,468 0% 1,622,259

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL126,011,167 117,989,510 57,762,881 42,612,748 75,376,762 -61,057,333 7% 14,319,429

TOTAL 1,879,840,131 1,814,161,196 1,908,598,220 1,780,439,487 33,721,709 -839,009,435 100% 33,721,709

Diferencia

%
EXCEDENTE / 

PÉRDIDA 

-65,678,935 -128,158,733

EXCEDENTE/PÉRDIDA
PRESUPUESTO REAL

-28,758,089 33,721,709

ÁREA
INGRESOS COSTOS Y GASTOS EXCEDENTE / 

DÉFICIT

GASTO 

ADMINISTRATIVO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA PRORRATEO DE UNIDADES DE APOYO 

EN PROGRAMASEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AÑO 2022

PERÍODO: Enero 1 a Julio 31

Sensibilización 
pausas activas

Desde el Área de Bienestar Institucional y con el
apoyo del SST, se realizó la capacitación y
sensibilización en el tema de las pausas activas.
Hicimos un recorrido por cada área invitando a
retomar estos ejercicios físicos y mentales con el
fin de continuar con la implementación y
ejecución del Plan de Seguridad en el Trabajo
Institucional.


