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¡PROGRAMA DE POSGRADO NUEVO!

En sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2022, el Consejo Superior
aprobó el presupuesto de ingresos, costos y gastos para el año 2023,
previa recomendación del Comité Financiero y aplicando el nuevo
método de construcción de presupuestos por áreas y facultades.

PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS 
Y GASTOS PARA EL AÑO 2023

Mediante Resolución 23356 del 12 de diciembre de 2022, el Ministerio de Educación nos otorgó el registro calificado
de la ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO.

¡Sigue creciendo nuestra oferta académica!

PLAN OPERATIVO ANUAL

El 12 de diciembre se llevó a cabo la reunión de planeación para el
año 2023 donde se construyó el Plan Operativo Anual que contiene
las acciones, tareas y cronograma semanal de cada área y equipos de
trabajo.

¡Iniciamos el año con una excelente ruta al 
crecimiento y desarrollo de nuestra Institución!
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Definir perfiles  del cuerpo profesoral, acorde con las necesidades 

Institucionales y  del medio.

Implementar procesos de selección, vinculación e inducción 

profesoral según la naturaleza juridica, identidad y misión 

institucional.

Realizar un plan de contratación docente proyectado a siete años 

de acuerdo a las necesidades de cada programa o facultad.
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1. Definir el número de profesores de planta para períodos 2023-1 y 2023-2.

2. Socializar el nuevo Estatuto Profesoral.

3. Caracterizar la planta docente.

4. Emitir resolución rectoral con convocatoria de profesores de planta en 

2023-1 y 2023-2, determinando los criterios establecidos en el estatuto en 

cuanto a formación y manejo de herramientas TIC.

5. Sistematizar la caracterización de los docentes de planta y cátedra.

6. Implementar los procesos de selección, inducción, contratación y 

desvinculación de profesores. 

7. Emitir norma interna que defina los perfiles de los docentes de educación 

a Distancia.

8. Medir el Indicador (Gestión Humana).

RESPONSABL

E DIRECTO

KARINA, YESID, 

JUAN DAVID, 

ALEJANDRA A., 

ZHAMIRA, ANA.

Incrementar la planta docente, que 

garantice el cumplimiento de las 

funciones sustantivas, 

con amplia experiencia en diversos 

escenarios académicos y dominio en 

herramientas TIC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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AUDITORIA 2022 DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - SNIES-

En U DE COLOMBIA el reporte de información ante el Sistema de
Información para la Educación Superior -SNIES-, es compromiso de
todos. Por esto, con calidad en los datos y oportunidad, finalizamos el
proceso de auditoria 2022 con un excelente informe por parte del
Ministerio de Educación Nacional con completitud del 97.3%, y cero
inconsistencias o hallazgos.

Se actualizó la información de cada uno de los docentes y grupos de
investigación en la plataforma de Min-Ciencias, esto con el fin de
participar en la nueva convocatoria para medición de grupos y
reconocimiento de investigadores.

DESDE LA COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES

NUEVO CONVENIO DE COOPERACIÓN 

EVALUACIÓN DOCENTE 2022-2

El proceso se desarrolló según el cronograma aprobado por el
Consejo Académico, siendo evaluados el 97% de los docentes,
conforme al Estatuto Profesoral con un resultado altamente
satisfactorio.

Los estudiantes resaltan la excelencia, calidad humana y el
profesionalismo de los docentes, así lo demuestran las cifras; el 71%
de los profesores evaluados tienen nota definitiva superior a 4.5.

¡Hemos cumplido!

Afianzando nuestra relación con el sector externo, firmamos un nuevo
convenio con la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez -IUMAFIS-.
Esperamos que de dicha alianza nos traiga beneficios conjuntos con el
desarrollo de actividades de investigación, extensión y proyección
social.

¡MISIÓN CUMPLIDA!
Con un total de dos ponentes internacionales, siete nacionales y 93
asistentes (29 virtuales y 64 presenciales), realizamos el
II CONGRESO INTERNACIONAL DE VICTIMOLOGÍA. Enfocados
hacia el reconocimiento y fortalecimiento institucional, logramos
alianzas muy importantes que contribuyeron al éxito rotundo de
dicho evento.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE VICTIMOLOGÍA
-Víctimas y reconocimiento: un camino hacia la verdad-

Gracias a un equipo organizador consolidado y con un gran sentido
de pertenencia, logramos una evaluación de 4,8 (muy satisfactoria)
por parte de los asistentes, quienes manifestaron abiertamente su
conformidad con la logística, la oportunidad de los temas y
contenidos, resaltando la alta calidad de los expositores.

¡Nos vemos el año entrante en nuestra tercera versión!



NOTI U 
Noviembre y diciembre 2022

PAUTAMOS EN TELEMEDELLÍN
En el marco del II CONGRESO INTERNACIONAL DE
VICTIMOLOGÍA, gracias a los recursos captados por las alianzas con
patrocinadores, no sólo logramos invertir en las diferentes piezas de
merchandising que se obsequiaron en el encuentro, también se
destinaron para pauta en el canal TELEMEDELLÍN de la siguiente
manera:
Pauta en programación

Número de apariciones: 40
Intensidad: cinco emisiones diarias
Duración: 00:10 min
Fecha: 15 – 24 de noviembre

Noticiero del Medio Día

Número de apariciones: 1
Intensidad: 1 emisión
Duración: 1:25 min 
Fecha: 24 de noviembre

CONTINUAMOS CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Participamos en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS con las ponencias “Criminología” y “El
Reconocimiento, un Camino hacia la Justicia”. El evento se llevó a cabo de
manera virtual del 21 al 26 de noviembre, organizado por la Universidad
Nacional de Piura en Perú.

DESDE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

✓ Hicimos presencia en las plenarias del Comité Universidad Empresa
Estado –CUEE-, que tuvo como invitado principal al Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, quien
abordó temas en CTi+E a nivel local, departamental y nacional.

✓ Desarrollamos el tercer y último nivel de Excel (Avanzado), curso
hecho a la medida ORGANISA, Sindicato de trabajadores del Grupo
ISA.

✓ Desde la Dirección Relacionamiento con el Sector Externo se
participó como jurado de modelos de negocio del concurso Capital
Semilla invitado por RUTA N, evento que se lleva a cabo una vez al
año y reúne a emprendedores de toda la ciudad.

Pautamos en el impreso de CORPOCENTRO, que tiene como público
objetivo 20 mil estudiantes de los grados 10° y 11° de las comunas
8, 9 y 10 de la ciudad de Medellín.

MAPA GUÍA EDUCATIVO 2022 – 2023

Las entregas se realizaron de manera
personalizada y vía correo certificado
a Rectores de colegios privados y
oficiales del sector, Jefes del Núcleo
Educativo de la Secretaría de
Educación de la Alcaldía de Medellín,
instituciones de educación superior,
educación para el trabajo y escuelas
de conducción.
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PARCHADOS EN LA MESA – FREE PRESS

Tuvimos la última participación del año en el programa Radial
“Parchados en la Mesa”, de la emisora de la Acción Comunal de
Loreto, donde se realiza la difusión de los programas de pregrado,
posgrado y de extensión a la comunidad. En esta ocasión llevamos el
consultorio Empresarial con el tema: Habilidades Directivas
Enfocadas al Emprendimiento, a cargo del Coordinador de la
Facultad de Ciencias Económicas, Yesid González Marín.

✓ Finalizamos el diplomado de Ciberseguridad y Riesgo Operativo de
Tecnologías de la Información en el Sector Solidario, el cual se dictó
de manera virtual con una participación de 16 personas.

✓ El Director de Relacionamiento con el Sector Externo participó
como jurado en la presentación de los Lean Canvas Model, de los
estudiantes de la Hochschule Schmalkalden, University of Applied
Sciences de Alemania. Esto con el fin de seleccionar los mejores
trabajos realizados por los estudiantes de dicha institución. Esta
interacción es evidencia de movilidad académica internacional.

La plataforma de eLibro es nuestra nueva base de datos bibliográfica,
donde toda la comunidad U DE COLOMBIA puede acceder a consultar y
leer información de todas las áreas de conocimiento. Por eso, es
indispensable que la comunidad conozca cómo acceder a la plataforma y
realizar sus búsquedas de información, lo que nos llevó a realizar dos
capacitaciones durante el mes de noviembre.

FORMAMOS NUESTROS USUARIOS DE BIBLIOTECA

MESA DE BIBLIOTECAS 
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Participamos en el último encuentro del año de la MBIES
realizado en el CESDE. Un espacio al lado de coordinadores,
directores y líderes de distintas bibliotecas universitarias
pertenecientes a la Mesa, donde fueron socializadas las
acciones ejecutadas del Plan Operativo y visita de distintos
proveedores.

“En el año 2025, U DE COLOMBIA será elegida por la calidad, pertinencia y diversidad
de su oferta académica, reconocida a nivel nacional y por la formación integral de sus
estudiantes, los avances en investigación y contribución al desarrollo sostenible.”
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NUEVA CONTRATACIÓN

LOGAN ALEXÁNDER LERMAN VARGAS
Gestor Comercial

BUSCANDO TALENTO U DE COLOMBIA

Continúa su ardua labor el Equipo Comercial de U DE COLOMBIA,
divido por segmentos de mercado, quienes han participado de las
siguientes actividades y eventos:

✓ Feria Educativa Municipio de Concordia
✓ Feria Educativa Municipio de Santafé de Antioquia
✓ Stand Informativo CESDE Medellín
✓ Feria Educativa Sapiencia
✓ Feria Educativa Normal Superior Antioqueña
✓ Feria Educativa Cisneros
✓ Feria Educativa Concejo Municipal de La Estrella
✓ Feria Educativa Campus- Ciudadela Fabricato
✓ Stand Informativo Comfama Pedregal-núcleo 6
✓ Activación en salones Poli mayor
✓ Activación en colegios Municipio de Girardota
✓ Feria Educativa Venecia
✓ Feria Educativa Titiribí
✓ Stand informativo y saloneo en IME Escuelas Técnicas
✓ Stand informativo y saloneo Sena Rionegro
✓ Stand informativo en Pastoral Social
✓ Stand informativo en Tele postal
✓ Stand informativo y saloneo Sena Caldas
✓ Visita JAL de Robledo Aures
✓ Visita Parroquias Comuna 10 Centro
✓ Primer evento “Conoce U de Colombia”

Actualmente contamos con una base de interesados de 568
prospectos que viene siendo intervenida con telemercadeo.
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A través de la implementación del SG-SST, U DE COLOMBIA busca la prevención de peligros y riesgos, además promover ambientes de trabajo
seguros y estilos de vida saludables para todos. A la fecha, hemos venido desarrollando diferentes actividades cumpliendo con el 73% de la
ejecución reglamentaria.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro de los requisitos establecidos por la legislación colombiana,
en lo que se refiere a las actividades del Programa de Seguridad y
salud en el trabajo, se encuentra la realización de simulacros de
evacuación de las áreas de trabajo, según el Decreto 1072 del 26 de
mayo del 2015, en su Artículo 2.2.4.6.25, Numeral 10.

El pasado 9 de diciembre de 2022 se realizó dicho simulacro con el
fin de evaluar el plan de Emergencias de la Institución:

SIMULACRO DE EVACUACIÓN U DE COLOMBIA
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SEMANA INSTITUCIONAL

Del 1 al 5 de noviembre celebramos la semana institucional, para lo que
diseñamos una agenda con actividades de recreación, talleres
vocacionales y de inteligencia emocional, feria de emprendimiento,
asesorías en diferentes temas de interés y, para el cierre, la fiesta
institucional, que se llevó a cabo en la discoteca “Oye Bonita”.

NAVIDAD U DE COLOMBIA

Iniciamos las actividades de fin de año para los empleados de U DE
COLOMBIA con las novenas navideñas, en las que fomentamos
momentos de reflexión desarrollados por el mismo personal.

Para el cierre del año 2022, realizamos un encuentro para todos los
colaboradores que hicieron posible nuestros resultados. Con un día de
recreación y actividades de integración, logramos manifestar nuestra
gratitud y sensibilizarlos en el compromiso que tenemos para que U DE
COLOMBIA continúe dejando huella.
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