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OFICINA DE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO
'LUHFWRU2ÀFLQDGH3ODQHDFLyQ
EDGAR DIMATÉ DIAZ
3URIHVLRQDO8QLYHUVLWDULR,
BLANCA NUBIA RODRIGUEZ OLARTE
3URIHVLRQDO8QLYHUVLWDULR,,
CARLOS ALIRIO BERMUDEZ REY
3URIHVLRQDO,,
LUZ HELENA CÁRDENAS VELEZ
6HFUHWDULD(MHFXWLYD
DANIEL ALFONSO GÓMEZ GALINDO
Técnico
NELLY PILAR UBAQUE GUTIÉRREZ
Asesora
JENNY ANDREA FORERO HENAO
Asesora
JORGE LEONARDO REYES MORENO
Asesor
JURGEN DANIEL TOLOZA DELGADO
Asesor
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directivos
Rector
Adriano Muñoz Barrera
Tel: (1)8281483 Ext. 139/104
adrianoudec@ucundinamarca.edu.co
Secretaria General
Sandra Yuliet Moncada Casanova
Tel: (1)8281483 Ext. 136 / 137
sgeneral@ucundinamarca.edu.co
Vicerrector Académico
Orlando Blanco Zúñiga
Tel: (1)8281483 Ext. 133 / 125
oblanco@ucundinamarca.edu.co
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Myriam Lucía Sánchez Gutiérrez (Funciones Adscritas)
Tel: (1)8281483 Ext. 184 / 124
msanchez@ucundinamarca.edu.co
Decano Facultad Ingeniería
Wilson Joven Sarria
Tel: (1) 8281483 Ext: 141 / 144
wjoven@ucundinamarca.edu.co
Decana Facultad de Ciencias Agropecuarias
Vilma Moreno Melo
Tel: (1) 8281483 Extensión: 151 / 146
vilma@ucundinamarca.edu.co
Decano Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física
Pedro Nel Quintero Turriago
Tel: (1) 8281483 Extensión: 155 / 159
pquinteroturriago@ucundinamarca.edu.co
Decana Facultad de Educación
Irma Rubiela Calderón de Zéqueda
Tel: (1) 8281483 Extensión: 234 / 156
icalderon@ucundinamarca.edu.co
Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables
Félix Rojas Bohórquez
Tel: (1) 8281483 Extensión: 168 / 167
fgregoriorojas@ucundinamarca.edu.co
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Decana Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y
Ciencias Políticas
Darwin Andrés Díaz Gómez (Funciones Adscritas)
Tel: (1) 8281483 Extensión: 163 / 153
darwinadiaz@ucundinamarca.edu.co
Decano Facultad de Ciencias de la Salud
Orlando Blanco Zúñiga
Tel: (1) 8335071
oblanco@ucundinamarca.edu.co
Director de Planeación Institucional
José Del Carmen Correa Alfonso
Tel: (1)8281483 Ext. 107 / 178 / 188
planeacion@ucundinamarca.edu.co
Directora de Proyectos Especiales y Relaciones
Interinstitucionales
Ruth Patricia Rico Rico
Tel: (1) 7448180 Ext. 300
patriciarico@ucundinamarca.edu.co
Directora de Autoevaluación y Acreditación
Pablo Emilio Flórez Vargas
Tel: (1)8281483 Ext. 154 / 190
autoevaluacionyacreditacion@ucundinamarca.edu.co
Directora Financiera
Fany Otálora Castañeda (Funciones Adscritas)
Tel: (1)8281483 Ext. 135 / 114
fotalora@ucundinamarca.edu.co
Jefe de Presupuesto
Heidy Pilar Villarraga Mora
Tel: (1)8281483 Ext. 177 /121
presupuesto@ucundinamarca.edu.co
Tesorero General
Henderson Jaimes Acosta
Tel: (1)8281483 Ext. 102 / 119
tesoreria@mail.unicundi.edu.co
Jefe de Contabilidad
Fany Otálora Castañeda
Tel: (1)8281483 Ext. 118 / 226 / 227
contabilidad@mail.unicundi.edu.co
Director Control Interno
César Mauricio Moreno Castillo
Tel: (1)8281483 Ext. 112 / 132 /103
controlinterno@ucundinamarca.edu.co
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Directora de Control Disciplinario
Isabel Quintero Uribe
Tel: (1)7448180 Ext. 312
iquinterou@ucundinamarca.edu.co
Directora Jurídica
Jenniffer Aceneth Rivera Bustos
Tel: (1)8281483 Ext. 108 / 115
RÀFLQDMXULGLFDXGHF#XFXQGLQDPDUFDHGXFR
Director de Bienestar Universitario
María Margarita Moya González
Tel: (1)8281483 Ext. 138 / 179 /180
direccionbienestarudec@ucundinamarca.edu.co
Director de Extensión Universitaria
Omar Fernando Muñoz Dimaté
Tel: (1)8281483 Ext. 147 / 162
omarf@ucundinamarca.edu.co
Directora de Talento Humano
Luz Etelvina Lozano Soto
Tel: (1)8281483 Ext. 123
e_lozanos@ucundinamarca.edu.co
Director de Bienes y Servicios
Ricardo Andrés Jiménez Nieto
Tel: (1)8281483 Ext. 134 / 218
ra_jimenez@ucundinamarca.edu.co
Director de Investigación Universitaria
José Zacarías Mayorga Sánchez
Tel: (1)8281483 Ext. 131 / 152
jzmayorga@ucundinamarca.edu.co
Directora de Postgrados
Aura Esther Álvarez Lara
Tel: (1)8281483 Ext. 164 /165 / 196
aealvarez@ucundinamarca.edu.co
Director de Sistemas y Tecnología
Edilson Martínez Clavijo
Tel: (1)8281483 Ext. 110 / 111 / 105
sistemasytecnología@ucundinamarca.edu.co
Coordinador Sistema Integrado de Gestión de Calidad
José del Carmen Correa Alfonso
Tel: (1)8281483 Ext. 101
calidad@ucundinamarca.edu.co
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-HIH2ÀFLQDGH'HVDUUROOR$FDGpPLFR
Cecilia Nelly Carvajal Roa (Comisión Interna de Servicio)
Tel: (1)8281483 Ext. 129 / 106
desarrolloacademico@ucundinamarca.edu.co
-HIHGHOD2ÀFLQDGH&RPSUDV
Jenny Alexandra Peñaloza Martínez
Tel: (1)8281483 Ext. 130 / 222
comprasudec@ucundinamarca.edu.co
-HIH2ÀFLQDGH$OPDFpQ
Adriana del Carmen Morales Funez
Tel: (1)8281483 Ext. 182 / 217
almacen@ucundinamarca.edu.co
Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales
Luis Eduardo Barrero Córdoba
Tel: (1)8281483 Ext. 200
lebarrero@ucundinamarca.edu.co
2ÀFLQDGH$GPLVLRQHV\5HJLVWUR (
Juan Manuel Cruz Banoy
Tel: (1)8281483 Ext. 126 / 127 /128 / 130
admisiones@ucundinamarca.edu.co
2ÀFLQD$VHVRUDGH&RPXQLFDFLRQHV
Giancarlo Lozano Arandia
Tel: (1)8281483 Ext. 143 / 157
comunicaciones@ucundinamarca.edu.co
2ÀFLQDGH$UFKLYR\&RUUHVSRQGHQFLD
Ruth Elisa Cárdenas Bayona
Tel: (1)8281483 Ext. 185 / 169
rcardenas@ucundinamarca.edu.co
Jefe Unidad de Apoyo Académico
David Enrique Chavarro Aranzales
Tel: (1)8281483 Ext. 171 / 214 / 215
dechavarro@ucundinamarca.edu.co
-HIH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO\D'LVWDQFLD
Catalina Barragán Árdila
Tel: (1)8281483 Ext. 173 / 205
cbarragan@ucundinamarca.edu.co
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DIRECTORES SECCIONALES
Y EXTENSIONEs
Director Administrativo Seccional Girardot
Juan Carlos Méndez Forero
Tel: 833 5071
juanmendez@ucundinamarca.edu.co
Director Administrativo Seccional Ubaté
Miguel Alejandro Flechas Montaño
Tel: 855 3055 / 855 3056
PÁHFKDV#XFXQGLQDPDUFDHGXFR
'LUHFWRU$GPLQLVWUDWLYR([WHQVLyQ&KtD
Juan Carlos Torres Sandoval (Funciones Adscritas)
Tel: 870 9797
jctorress@ucundinamarca.edu.co
'LUHFWRU$GPLQLVWUDWLYR([WHQVLyQ&KRFRQWi
Tel: 856 2520
'LUHFWRU$GPLQLVWUDWLYR([WHQVLyQ)DFDWDWLYi
Carlos Fernando Gómez Ramírez
Tel: 892 0706 / 892 0707
cfernandogomez@ucundinamarca.edu.co
'LUHFWRU$GPLQLVWUDWLYR([WHQVLyQ6RDFKD
Fabio Julio Gil Sanabria
Tel: 721 9220 / 781 0349
fgil@ucundinamarca.edu.co
'LUHFWRU$GPLQLVWUDWLYR([WHQVLyQ=LSDTXLUi
Juan Carlos Torres Sandoval
Tel: 870 9797
jctorress@ucundinamarca.edu.co
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PRESENTACIÓN
La Universidad de Cundinamarca comprometida con la
transparencia, las buenas prácticas y una gestión abierta y
clara, tiene el gusto de informar a toda la comunidad académica y a la sociedad en general sobre la gestión pormenorizada realizada durante la vigencia de 2017.
Con un Plan Estratégico 2016-2026 y un Plan de Desarrollo 20162019 aprobados y en plena ejecución, el año 2017 lo podemos enmarcar como un año donde la universidad tiene
sus mayores logros en el proceso de Investigación, 24 grupos
de investigación categorizados ante Colciencias, donde uno
de los grupos logra la categoría A, 39 investigadores categorizados y dos patentes son resultados de la gestión por
resultados durante ésta vigencia.
Igualmente, la consecución de la acreditación en alta calidad del programa Licenciatura en Educación Básica
FRQ pQIDVLV HQ &LHQFLDV 6RFLDOHV OD FHUWLÀFDFLyQ GH %XHnas prácticas ganaderas –BPG-, concedida por el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) a la granja la Esperanza
)XVDJDVXJiODUHFHUWLÀFDFLyQ,62DORVSURFHVRV
misionales y la consolidación de los campos de aprendizaje
ante la comunidad son muestra de los avances importantes en el cumplimiento de nuestra misión.
Como siempre, debemos destacar que estos resultados
presentados en este documento son la suma de la gestión
de cada uno de los funcionarios, al trabajo en equipo y a
la participación de la comunidad en los eventos y actividades.

José del Carmen Correa Alfonso
Director de Planeación Institucional
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Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables
Gestión Académica

Las acciones de formación y aprendizaje se desarrollaron con el enfoque para formar integralmente
profesionales competentes, críticos, creativos e
innovadores, con actitud emprendedora y capacidad de liderazgo, destacando los siguientes
aspectos:
.Consolidación en la actualización de los documentos: Proyecto Educativo de la Facultad PEF y,
Proyecto Educativo de cada uno de los programas académicos PEPs, dentro del marco orientar
del Modelo Educativo Digital Transmoderno.
.Desarrollo del proceso de autoevaluación en los
10 programas académicos.
.Dentro de la proyección Institucional hacia la
acreditación, se presentaron al Ministerio de Educación Nacional (MEN) a condiciones iníciales a
los 5 programas de administración de empresas.
.Realización del proceso y proyecto de actualización curricular, que para los programas de
Administración de Empresas y de Tecnología en
Gestión Turística y Hotelera, plantea una reforma
curricular y, para los programas de Contaduría
Pública se plantea un ajuste curricular; todo dentro del propósito de Rediseñar los Currículos para
ORJUDU TXH VHDQ ÁH[LEOHV VLVWHPiWLFRV FRQ GXUDción razonable y pertinentes en el propósito de
“formación para la vida”.
)$&725352&(626$&$'e0,&26
325&(17$-('(&803/,0,(172
Integridad del currículo

Flexibilidad del currículo

Interdisciplinariedad

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Sistema de ecaluación de estudiantes

Trabajos de los estudiantes

Evaluación y autorregulación del programa

Extensión o proyección social

Recursos bibliográficos

Recursos informáticos y de comunicación

Recursos de apoyo docente
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Campos de aprendizaje
Dos StartupWeekend con la participación e iniciación en el emprendimiento y la innovación de 120
estudiantes.
2UJDQL]DFLyQ \ UHDOL]DFLyQ GH ([SR8&XQ
dinamarca, en las sedes de Fusagasugá,
Girardot, Facatativá, Chía y Ubaté, con una
participación en sus diferentes actividades
empresariales, académicas y culturales de
toda la comunidad universitaria contando
con una asistencia superior a las 13.000
personas.

El &HQWUR GH ,QQRYDFLyQ 7HFQRORJtD \ *HV
WLyQ 2UJDQL]DFLRQDO ² &,7*2, que fue institucionalizado por decisión del Consejo
Académico, se inicia en cada una de las 5
sedes, para la promoción y el desarrollo del
HMHHVWUDWpJLFRGHO(035(1',0,(172DWLHQde inicialmente a más de 150 emprendedores con su proyección de servicio a toda la
comunidad universitaria y al sector externo
en general.
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Educación Continuada
Dentro del área misional de la Interacción universitaria como un proceso de llevar el conocimiento
hacia el sector externo, se desarrollaron eventos de educación continuada y proyección social, con
proyectos y temas tales como: emprendimiento, responsabilidad social, madres comunitarias, contabilidad
básica, marca personal y administración de la propiedad horizontal entre otros, destacando los siguientes resultados:
ACTIVIDAD

5(68/7$'26

No. Proyectos

14

No. Actividades

82

1R%HQHÀFLDGRV

14.484

No. Convenios realizados

68

No. de pasantías

130

Gestión en investigación
Las actividades de Ciencia Tecnología e Innovación se constituyeron en un proceso de alta importancia
para la facultad con logros importantes frente a las metas planteadas, entre las cuales se destacan:
.Sin grupos categorizados, se logró obtener la categorización por Colciencias de tres grupos de investigación
$5$'2'23<6\7(0&21GHORVTXHFXHQWDQFRQDYDOLQVWLWXFLRQDOHQODIDFXOWDG
.De igual forma 6 investigadores de la facultad lograron su categorización.
2WUDVDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRV
ACTIVIDAD

5(68/7$'2

No. de artículos publicados en revistas indexadas

8

No. de artículos publicados en revistas no indexadas

6

No. de estudiantes participantes activos en semilleros
de investigación

232

No. de ponencias por semilleristas

120

No. de ponencias nacionales por docentes

15

No. de ponencias internacionales por docentes

10

.Así mismo se participó con 24 proyectos de investigación en la convocatoria interna, de los cuales
IXHURQDSUREDGRVSDUDVXÀQDQFLDFLyQ\HMHFXción durante el año 2018. Igualmente un proyecto
SDUDFRÀQDQFLDFLyQ\HMHFXFLyQHQFRQYHQLRFRQ
la Universidad Nacional.
.Se avanzó en un 70% en la ejecución del macroproyecto “Estudio del Subsector turismo en el área
GHLQÁXHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFDµ
Página
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.Se realizó el proyecto “Estudio socioeconómico
para el subsector turístico del Municipio de Girardot” en el marco del proyecto: “Integración
WXUtVWLFDGLJLWDOGH*LUDUGRWµFRQYHQLRHVSHFtÀFR
de cooperación celebrado entre la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad de Cundinamarca.
.Se realizó un encuentro de semilleros de investigación
que conto en forma adicional a la UCundinamarca,
con la participación de 11 universidades, en la
exposición de 60 ponencias y 12 posters.

. Liderazgo en la realización de los estudios de
factibilidad para programas de pregrado y posgrado, inicialmente en las provincias de Almeidas
y de Ubaté.
. Participación en el diseño de un diplomado en
la modalidad virtual en normas internacionales
de información Financiera-NIIF.
. Inicio y diseño del estudio de centros de costos
en la UCundinamarca.

.Se actualizaron y redujeron a cinco las líneas
de investigación de la facultad, una por cada
área del conocimiento, y en concordancia con
las líneas de investigación institucionales.

)(/,;*5(*25,252-$6%2+Ð548(=
'HFDQR)DFXOWDGGH&LHQFLDV$GPLQLVWUDWLYDV
(FRQyPLFDV\&RQWDEOHV

Internacionalización
En el despliegue de políticas de la Universidad
para este proceso, se iniciaron actividades de
visibilidad internacional en docentes con ponencias internacionales ya informadas, proyectos
para convenios de intercambio con docentes y
estudiantes, de los cuales se destaca la reciente
aprobación para el inicio de tres pasantías internacionales, una con la Universidad del país Vasco UPU-EHU y, dos con la Universidad Minas Gerais UFMG en Brasil.

Otras actividades destacadas
En forma adicional, la facultad desarrolló otras
actividades:
. Puesta en marcha y desarrollo, fruto de un convenio
con la DIAN, del Núcleo de Apoyo Fiscal y Contable
NAF, en la sede Fusagasugá, donde se atiende a
toda la comunidad universitaria y público en geQHUDOVREUHWRGRVORVDVSHFWRVFRQWDEOHVÀVFDOHV\
tributarios, por estudiantes debidamente capacitados que realizan sus prácticas, monitoreados
por docentes y profesionales de la DIAN.
Página
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Facultad de Ciencias
agropecuarias
Los Retos de la Facultad, frente al compromiso
innovador y futurista del Plan Rectoral, con el
Modelo Educativo Digital Transmoderno, la convierten en eje fundamental para el desarrollo
sostenible de la región y del país, aún sin potencializar; no menos importante es la formación del
relevo generacional para el desarrollo de los sistemas de producción, la transferencia de nuevos
e innovadores conocimientos y la construcción
permanente de la formación para la vida.

Gestión académica – Reforma Curricular
La Facultad de Ciencias Agropecuarias desarrolló
actividades que propendieron por el mejoramiento
de la gestión académica respecto a la reforma
curricular de los programas de la facultad:
• Asistencia a los diferentes talleres para ajustes
del PEP.

• Diseño y Evaluación de la malla curricular de 6
programas de la Facultad.
• Entrega de documentos a reforma curricular
del programa de Ing. Agronómica (Facatativá y
Fusagasugá), Zootecnia (Fusagasugá y Ubaté),
Actualización de los programa de Ing. Ambiental
Girardot y Facatativá y Tecnología en Cartografía.
• Propuesta de la profesionalización de Tecnología en Cartografía.

Campos de aprendizaje

,(QFXHQWUR,QWHUQDFLRQDO
GH&LHQFLDV$JURSHFXD
rias
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b.Investigadores auxiliares 2.
c.Publicaciones: Artículos 16.
d.Ponencias: Internacional 17, Nacionales 24.
e.Patentes: 2
f.Capítulo de libro: 8
g.Cartillas: 2
K2WURV0DFURSUR\HFWR

Internacionalización
a.Pasantías: Brasil 3, México 3.
b.Recepción pasantía internacional: Katharina
Lindt (Alemania).
c.Electivas internacionales: Brasil, Argentina y
México.
d.Proceso de convenio de Uruguay, México y
Argentina.

$GRSWDXQiUEROUHJDOD
YLGD

9,,,6HPLQDULRHQSURGXF
FLyQHTXLQD8QLYHUVLGDG
GH&XQGLQDPDUFD

Educación continuada
D6HPLQDULR GH 2UTXtGHDV ,,, VHPLQDULR GH
geo-cartografía.
b.Caracterización de viveros, Fortalecimiento de
la competitividad y reducción del impacto ambiental en Facatativá.
F'LSORPDGRHQ*HRPiWLFD3DVVLÁRUDFHDH
d.Cursos: Cartografía social participativa, Transformación de alimentos, muestreo de suelos
agrícolas.
e.Taller sismos en Colombia, Taller agrónica.
f.Expo Ucundinamarca.
g.Foro: Lácteo, Foro Experiencias con la difusión
de los Sistemas de Agricultura.

Gestión en investigación
a.Grupos categorizados: 7 (1 A, 6 C) y 1 reconocido.

3DVDQWtDLQWHUQDFLRQDOSDVDQWHDOHPDQD.DWKDULQD
Lindt
Página
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Facultad de Ciencias
de la Salud
Gestión académica – Reforma Curricular
a. Revisión del PEP del Programa de Enfermería
a la luz del Proyecto Educativo Institucional de
la Universidad. Ajuste de la misión y visión del
SURJUDPDDVtFRPRORVSHUÀOHVGHODVSLUDQWHGH
formación profesional, ocupacional y del egresado e igualmente a los objetivos de formación
transversal.

c. Acompañamiento para el cumplimiento de
las condiciones de calidad de las Instituciones
hospitalarias de Girardot, Hospital San Rafael y
Hospital San Sebastián con las que la Universidad
WLHQH FRQYHQLR HVWR FRQ HO ÀQ GH FRPSOHWDU HO
SURFHVR GH YDOLGDFLyQ GH UHJLVWUR FDOLÀFDGR GHO
SURJUDPD\SRGHUHQWUDURÀFLDOPHQWHHQSURFHVR
GH UHIRUPD 3DUD ÀQDOHV GH  HO 0LQLVWHULR GH
Educación Nacional no ha reportado el cierre de
evaluación de este proceso.

b. Autoevaluación bianual del plan de estudios
del programa para evaluar la pertinencia de la
malla curricular y tenerlo como insumo para el
proceso de reforma.

Campos de aprendizaje

a. 2do. Seminario Internacional de Salud Pública
y IV Congreso de Salud laboral “Nuevas tendencias en salud de las poblaciones, perspectivas y
desafíos.
b.1er. Congreso Internacional de Cuidados de
Enfermería y V seminario de Bioética “cuidado de
la vida - responsabilidad de todos”.
F3URJUDPD5DGLDQGR6DOXG2FKRSURJUDPDV
d. Semana de la risoterapia.
e. Semana de la salud.
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Gestión en investigación

D 7DWDPD 6DOXG &ODVLÀFDFLyQ FDWHJRUtD & FROciencias
b. Artículo: “La sistematización de algunos proGXFWRV GRFHQWHV RSRUWXQLGDG SDUD UHÁH[LRQDU
sobre la docencia, la formación de personas éticas
\SURIHVLRQDOHVµ<DPLOH9DUJDV+HUQiQGH]²8QLversidad de Cundinamarca
Elizabeth MurrainK – Magistrada Tribunal De Ética
Nacional Revista: Revista-repertorio FUCS – Aprobada para publicación
c. Reorganización del modelo de investigación de
OD)DFXOWDGGHÀQLHQGRGRVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
Tatama y Satwa.

d. Presentación de 13 trabajos de investigación
en las convocatorias de investigación 2017 que
realizó la universidad, de las cuales se aprobó un
Macroproyecto: “Impacto de la Implementación
de un modelo de Aula invertida para el proceso de
enseñanza aprendizaje en el componente básico
profesional del programa de enfermería”; dos
trabajos en colaboración con la Universidad Nacional: “Mujeres malnutrición y calidad de vida:
un abordaje desde la participación comunitaria
que contribuye al logro de la seguridad alimentaria
y nutricional en los hogares de Girardot Cundinamarca” y “Competencia para el cuidado en el
hogar y calidad de vida en el adulto mayor con
enfermedad crónica”; y dos trabajos de convocatoria interna: “Conocimiento e importancia del
consentimiento informado en la investigación de
estudiantes de una universidad pública de Girardot, periodo 2018” y “La entrevista motivacional
como intervención de enfermería para disminuir
la ansiedad preoperatoria en pacientes programados para cirugía de ortopedia.”
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c. Realización de taller de preparación para
pruebas Saber Pro con estudiantes de noveno
y décimo semestre y simulacro de prueba en plataforma de la Universidad.

d. Ceremonias de la luz para estudiantes de
cuarto semestre que pasan a práctica clínica en
IPA2018 y IIPA2018, enalteciendo el proceso de
formación y compromiso profesional de los estudiantes.

Internacionalización
a. Movilidad de las estudiantes de la Universidad
del País Vasco June Ugalde Pikabea en el primer
semestre del año y Irati Amets Moreno Cuesta en
el segundo semestre de 2017.

Otras actividades destacadas
a. Convenio doble
titulación del Programa
de Enfermería con la
Universidad de Salerno

e. Acompañamiento para el cumplimiento
de las condiciones de calidad de los escenarios
de práctica formativa de la ESE Hospital
sanatorio de Agua de Dios, ESE Hospital Marco
b. Cumplimiento del proyecto de Interacción soFidel Afanador de Tocaima, Hospital Louis
cial “Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, “compromiso con la salud de las Pasteur de Melgar.
poblaciones para lograr un entorno saludable y
bienestar de la comunidad” con la realización
del 100% de las actividades programadas.

d. Estructuración de medios de difusión del programa en internet, página web, facebook, twitter
e instagram. Gestión académica – Reforma Curricular

Página
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Facultad de Ciencias
del deporte

Campos de aprendizaje
a. Carrera Atlética 5k Universidad de Cundinamarca: Con una participación de aproximadamente 1.300 competidores de diferentes ramas,
edades y condiciones físicas, destacándose por
su organización y participación:

Gestión académica - Reforma curricular
a. Presentación del programa de Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Educación Física a la visita y valoración de los pares académicos (CNA) dentro del proceso de acreditación de
calidad.
b. Presentación del programa de Licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación
Física a la visita y valoración del par académico
(MEN) dentro del proceso de renovación del
UHJLVWURFDOLÀFDGR
c. Reforma Curricular de la Licenciatura en:
. Cambio de denominación.
. Aproximación del objeto de estudio a la Pedagogía del Movimiento Humano.
. Articulación de los créditos de las Prácticas Pedagógicas.
. Ajuste número de créditos a núcleos temáticos.
. Incremento en el número total de créditos.
. Reubicación semestral de núcleos temáticos.
. Incorporación de nuevos núcleos temáticos.
. Fortalecimiento de la línea de recreación.
. Reestructuración de los ciclos, campos y lineales
de formación.
. Ajustes y fortalecimientos de los procesos investigativos.
. Análisis para reestructuración de los Syllabus.
d. Ajuste curricular del programa de Profesional
en Ciencias del Deporte y Educación Física de la
extensión Soacha en lo relacionado a los siguientes
aspectos:
. Revisión y análisis del PEP, introduciendo ajustes
DODPLVLyQ\SHUÀOHVGHOSURIHVLRQDO
. Ajustes en el plan de estudios, reubicando y
fusionando algunos núcleos temáticos.
. Revisión de Syllabus para implementar un cambio
del enfoque temático al enfoque de desempeños o competencias.
e. Se continuó con la implementación del plan
de mejoramiento de la licenciatura y se realizaron
ajustes al plan de mejoramiento existente del programa de Profesional en Ciencias del Deporte.
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b. Festival Nacional Universitario de Porrismo: Con
la participación de 8 Universidades con una excelente organización dentro del marco de Expo
UCundinamarca.

c. Día Mundial de la Actividad Física: Un campo
de aprendizaje nuevo, que se desarrolló dentro y
fuera de la Universidad con una intervención de
más de 2.000 participantes.

Educación Continuada
a. En el marco de la proyección social, a través
del proyecto “Un vínculo entre la UDEC y la
FRPXQLGDGGH6RDFKDPLUDQGRHOSRVFRQÁLFWRµ
del programa de Profesional en Ciencias del Deporte en la extensión Soacha, se desarrollaron los
siguientes diplomados:
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No.

3(5,2'2

ACTIVIDAD

120%5(

+25$6

,16&5,726

*5$'8$'26

1

IPA

Diplomado

Recreación Dirigida y Liderazgo para el PosFRQÁLFWR

144

120

86

2

Diplomado

Movimiento Humano y De-Formación Audiovisual Rec-Corriendo y Rec-cordando el territoULRHQHOSRVFRQÁLFWR

144

50

34

3

Diplomado

0XMHU7HUULWRULR\3RVFRQÁLFWR

144

27

22

4

Diplomado

Herramientas pedagógicas para el trabajo
con primera infancia

144

21

18

5

Curso

Mujer y derechos humanos

48

30

21

6

Curso

Elementos audiovisuales como herramientas
pedagógicas

48

25

20

7

Curso

Lúdica y artes escénicos para el aprendizaje

48

20

18

Vacaciones Recreativas

240

200

200

8
9

Diplomado

Recreación dirigida, malabares y resiliciencia

144

117

44

10

Diplomado

Movimiento Humano y De-Formación Audiovisual “Soacha Rueda Su Imagen”

144

50

39

11

Diplomado

Actividad física como resiliencia al territorio de
Soacha

144

25

16

Sexualidad consiente

48

20

16

12
13

Curso
IIPA

Diplomado

14
15

1XHYDVWHQGHQFLDVGHOÀWQHVV

144

26

20

&(1752'()250$&,Ð1'(3257,9$

600

131

131

Vacaciones Recreativas

100

100

100

16

Diplomado

0HWRGRORJtD\SODQLÀFDFLyQGHOHQWUHQDPLHQto deportivo como proceso de desarrollo comunitario

144

-

-

17

Seminario –
Taller

Gestión y administración del deporte, la recreación y la actividad física como desarrollo
comunitario en el ámbito municipal

48

-

-

2476

962

785

727$/(6

Gestión en investigación
a. Reactivación de los 3 grupos de investigación
presentando a la convocatoria interna de la
UDEC 16 proyectos de investigación.
b. Aprobación de 5 proyectos de investigación y
aprobación de 1 Macroproyecto.
c. Vinculación de la Facultad a 1 proyecto de investigación con la UNAL.
d. Se gestionó y se obtuvo el aval institucional de
8 semilleros de investigación, fortaleciendo la
investigación en los estudiantes.
e. Categorización de un docente del programa
como investigador junior ante Colciencias.
f. Participación de docentes y semilleristas con
ponencias en eventos de carácter nacional:
. III Congreso internacional de educación física y
iUHDVDÀQHV8/ODQRVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV
&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDO'HSRUWH\3RVFRQÁLFWR
&2&GRFHQWH\HVWXGLDQWHV

. Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte PaUDOLPSLFR&2&GRFHQWHV3RQHQWHV
. Congreso Internacional de Entrenamiento de
Natación. U. Área Andina: 1 Docente Ponente.
. XII Congreso Internacional de Enseñanza de la
Educación Física. Alicante España: 1 docente Ponente.
. IX Jornada Regional de Actualización en Entrenamiento Deportivo y Ciencias Aplicadas al Deporte. U. de Caldas: 4 Estudiantes Ponentes.
g. Elaboración Capítulos de Libro con registro ISSN
de ponencias III Congreso Internacional del movimiento Humano.

Internacionalización
a. Participación de un docente investigador
como ponente en el XII Congreso Internacional
de Enseñanza de la Educación Física. Alicante,
España.
Página
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b. Movilidad de 2 estudiantes del programa de
Profesional en Ciencias del Deporte a la Universidad de Minas Gerais, Brasil.

d. Creación del Centro Académico Deportivo de
la Universidad de Cundinamarca y el Club Deportivo UCundinamarca.

c. Movilidad de dos estudiantes de intercambio a
la UDEC provenientes del País Vasco.

Otras actividades destacadas
a. Como parte de la proyección social de la
Facultad, se desarrolló el Proyecto Recreoteka ItiQHUDQWHHQHO%DUULR2EUHURGH)XVDJDVXJi

e. I Copa Invitacional de Futbol CAD- Club UCundinamarca: Con la participación de 2 equipos
profesionales y 2 universidades en masculino y femenino.

b. Como parte de la proyección social de la Facultad, se desarrolló el Proyecto CARD de Iniciación y Formación Deportiva con la participación
de más de 400 niños(as) de diferentes edades

I 2WURV HYHQWRV &LFOR SDVHR QRFWXUQR 0DUDWyQ
de aeróbicos, Triatlon UCundinamarca, Conversatorio con Figura Deportiva Nacional (Chechi
Baena)
c. Curso Capacitación de Futbol Base dirigida por
el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub
17: Curso dirigido a estudiantes de la Facultad y
entrenadores de futbol de la región

Página
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Facultad de
Educación

c. El programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, promueve como Campos de Aprendizaje
HO  )(67,9$/ &8/785$/ 5(*,21$/ '( &,(1&,$6
62&,$/(6\/$%,(1$/('8&$7,9$

Gestión académica – Reforma Curricular
a. Elaboración y presentación del rediseño curricular de las tres licenciaturas que oferta la facultad para presentación a Ministerio de Educación
Nacional hacia la consecución de la renovación
GHORVUHJLVWURVFDOLÀFDGRVHQODVWUHVOLFHQFLDWXUDV
Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en
Educación Continuada
Matemáticas y Licenciatura en Español e Inglés.
b. Realización de tres visitas de los Pares Académicos
comisionados por el CNA para la obtención de la
&HUWLÀFDFLyQ GH $OWD &DOLGDG GH ODV PLVPDV DOcanzándose el 9 de Junio de 2017 la Acreditación
de Alta Calidad de la Licenciatura de Ciencias
Sociales mediante Resolución No.11718 por el termino de 4 años a partir de la fecha de emisión de
la resolución.

D',3/20$'2(16867(17$%,/,'$'0(',2$0%,(17(<7(55,725,2VHGHVDUUROODURQVHVLRQHV
divididas en 3 módulos durante los dos semestres,
más de 100 horas de trabajo.

c. Se revisó y ajusto los Planes de Mejoramiento
propuestos como producto del proceso de autoevaluación presentando para la Acreditación
de los programas de licenciatura como para la
renovación de los registros de las mismas.

Campos de aprendizaje
a. El programa de licenciatura en Matemáticas
promueve como Campo de Aprendizaje: las
2OLPSLDGDV0DWHPiWLFDV

b. El programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, promueve como Campo de Aprendizaje: The Silicon Valley Inmersion Program.

b. Curso virtual de Inglés desarrollado en asocio
con la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias políticas. Este curso virtual de inglés está constituido por 5 niveles: 1. A1, 2. A2.1,
3. A2.2, 4. B1.1, 5. B1.2; la facultad de educación
en todo el proceso apoyo con los nativos ETA del
programa de Fullbright tanto para grabaciones
Página
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como para la revisión de los mismos, y la coordinadora del programa de Licenciatura en Español
e Inglés como par temático.

Gestión en investigación
a. La facultad logro aprobar 26 proyectos en Convocatoria Interna y 2 en apoyo con la Universidad
Nacional, y actualizar semilleros e integrantes.
Participó con más de 10 ponencias en total como
facultad a nivel nacional con representación de
todas las licenciaturas que oferta. A nivel de los
procesos de publicación tiene para entregar a la
Dirección de Investigaciones 2 libros y una revista,
en representación de la Licenciatura de Ciencias
Sociales y de la Licenciatura en Español e Inglés.
b. La facultad cuenta con dos Investigadores Junior Categorizados por colciencias: el Dr. Juan
Diego Demera y el Dr. Libardo Rojas.
c. Se trabajó de manera concertada y propositiva
una propuesta sobre el modelo de investigación
institucional, la cual fue entregada de manera
formal el 4 de abril de 2017, en esta propuesta se
plantea el diagrama que ilustra el modelo o diseño de investigación con que la facultad está en
capacidad de asumir tanto las políticas de investigación institucionales como las líneas tanto de
los programas como las institucionales.

Internacionalización
a. Como facultad se apoyó la realización del
6HPLQDULR ,QWHUQDFLRQDO “Esperanza y Proyectos
de Futuro en América Latina, Ciencias Sociales y
Pensamiento Crítico, Cuestiones de teoría y método”.
Evento que se realizó del 18 al 23 de agosto de
2017 en la Gobernación de Cundinamarca en
el salón de Gobernadores con el apoyo de la dirección de Postgrados. Se contó con la participación de la Dra. Estela Quintar en representación
del IPECAL y calidad de directora del mismo y de
otros invitados internacionales.
b. En el marco del relanzamiento de Centro
5HJLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV 2UODQGR )DOV %RUGD
se realizó el Seminario “Pensamiento Social y Acciones Pedagógicas Colectivas Para La Paz en el
Contexto Rural”. En este escenario se invitaron a
Miguel Ángel Lara Hidalgo de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Estela Quintar
del Instituto de Pensamiento Latinoamericano IPECAL de México y el Maestro Alfonso Torres Carrillo,
Página
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investigador popular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y los docentes investigadores de la Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Ciencias Sociales.
La discusión se centró en la investigación como
proceso de construcción del cambio y la acción
colectiva como proceso de investigación desde
las posturas de la educación popular y el pensaPLHQWRGH2UODQGR)DOV%RUGD\OD,QJHQLHUtD6Rcial del profesor Jesús Galindo Cáceres. Además
de la importancia del centro de investigación en
la realidad regional y el contexto del post-acuerdo, como reto para la Universidad y la formación
de futuros docentes.
El evento contó con cerca de 70 estudiantes de
la Licenciatura y otros invitados que asistieron al
evento, logrando el objetivo de reiniciar formalPHQWHHOSURFHVRGHUHVLJQLÀFDFLyQGHO&,52)%
para la comunidad educativa y los diferentes actores que están presentes.
c. Se apoyó a la especialización en Educación
Ambiental y Desarrollo a la Comunidad en la realización del IV Congreso Internacional y V simposio Nacional de Educación Ambiental y redes sociales. Realizado entre el 23 al 25 de noviembre
de 2017. Como invitado especial se contó con
la participación del Dr. Juan Carlos Madrigal de
Costa Rica, Dra. Estela Quintar de México y el Dr.
Juan Carlos Peña de Brasil.

Facultad de
Humanidades
Gestión académica – Reforma Curricular
a. Revisión y elaboración del Proyecto Educativo
del Programa (PEP) de Música.
b. Documento del programa de Música enviado
a través de la plataforma SACES de condiciones
iniciales de alta acreditación del Programa de
Música.
c. Visita del par académico para la Renovación del
5HJLVWUR&DOLÀFDGRGHOSURJUDPDGH3VLFRORJtD
d. Elaboración del acuerdo del área de inglés por
el cual se “Reglamenta la inclusión del área de

inglés en los programas académicos de pregrado,
tecnológicos y posgrados de la Universidad de
Cundinamarca”.
e. Actualización de los Syllabus del área de inglés
de acuerdo con los niveles de A1 (nivelatorio virtual autogestionado), Nivel 1 (A2.1), Nivel 2 (A2.2),
Nivel 3 (B1.1), Nivel 4 (B1.2).
f. Virtualización de los cursos A1 y los niveles 1
(A2.1), 2 (A2.2), 3 (B1.1) y 4 (B1.2).
g. Avance en el área de Humanidades para integrar el método de Campos de Aprendizaje en el
núcleo de Constitución y Democracia y el núcleo
de Comunicación.

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

c. Inmersión day: Se llevó a cabo dos inmersiones
con estudiantes a las minas de sal del municipio de Nemocón (IPA2017) y al museo Nacional
(IIPA2017).

Campos de aprendizaje
d. English day: Durante el año 2017 se realizaron 6
English Day en la sede y extensiones diferentes de
la Universidad.

a. Campos de aprendizaje Institucionales “Ciudadanía Siglo 21” y “Campo de Comunicación”
En el Plan Rectoral (2016-2019) los Campos de
DSUHQGL]DMHFRQÀJXUDQODPHWRGRORJtDSDUDIRUmar un hombre para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. Por lo anterior, la
gestión de la Facultad se concretó en:
- Contratación con la Universidad de la Sabana
para el diseño del Campo de aprendizaje “Ciudadanía Siglo 21” a nivel tecnológico y con el
apoyo de profesores del área de Humanidades.
- Análisis del núcleo de Comunicación I y II y proyección del “Campo de Comunicación” para el
año 2018.
b. Aprendamos a través de la música: Se realizó
el 9 de noviembre en el teatro Bicentenario del
municipio de Zipaquirá con la participación del
coro de la Universidad, el conjunto de Boleros y
el ensamble Word Music. El propósito fue hacer
una muestra artística de manera didáctica para
realizar un concierto que permitiese a estudiantes
de varios Colegios conocer más de la historia y el
desarrollo de la música a través del tiempo y participar en el desarrollo de la muestra.

e. Maratón bailable: Se realizó el 7 de noviembre
el Campo de aprendizaje cultural en la sede de
Fusagasugá. El Resultado Esperado de Aprendizaje (REA) tuvo como propósito que los participantes desarrollaran hábitos de vida saludables
SDUD OD DFWLYLGDG ItVLFD FRQ HO ÀQ GH PHMRUDU HO
bienestar y la calidad de vida personal. Se contó
con la participación de 823 participantes inscritos
por el sistema de gestión digital que se creó para
WDOÀQ(OIXHURQHVWXGLDQWHVHOSHUsonal externo y los demás participantes fueron
graduados, administrativos y personal docente.

Educación Continuada
a. Contrato interadministrativo “Mejorar las Competencias Comunicativas en Lengua Inglesa,
fortalecer los clubes de inglés y promover la cerWLÀFDFLyQ HQ %µ &RQWUDWR FHOHEUDGR HQWUH OD
Universidad de Cundinamarca y la Alcaldía de
Fusagasugá, con el propósito de capacitar a doFHQWHVGHOVHFWRURÀFLDOSDUDPHMRUDUODVFRPSHtencias comunicativas en lengua inglesa.
Página
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b. Cursos preparatorios de Música:

Gestión en investigación
a. Grupos de investigación:
• UDECARTE. Categorizado en C por Colciencias.
Dos investigadores Junior.
• Bilingüismo y Convergencia Digital. Aprobado
por el Comité de investigación de la Universidad.
b. Proyectos de investigación aprobados:
• Macroproyecto de Facultad (1): Promoción de
Campos de aprendizaje bilingües a través de las
bellas artes, las humanidades y la psicología.
• Proyectos de convocatoria interna y externa
(UDEC-NAL): 12 aprobados.
• Primer Semillero de Humanidades “Redes Socio
humanísticas” aprobado por el Comité de Investigaciones de la Universidad de Cundinamarca.

b. Conferencia “Evaluaciones a gran escala: Herramientas para la mejora”. Dr. Luis Lizasoain
Hernández. Profesor del País Vasco, España.
2FWXEUHH[WHQVLyQGH&KtD

'LVHxR\SXEOLFDFLyQSRUODSiJLQDZHEGHOD8QLYHUVLGDGGH&XQ
GLQDPDUFD2ÀFLQDGHFRPXQLFDFLRQHV  

Otras actividades destacadas
a. Creación del Sistema digital de gestión de solicitudes del Consejo de Facultad. Con apoyo de
la Facultad de Ciencias agropecuarias se adaptó
el aplicativo digital para la Facultad de Ciencias
Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas.
b. Miembro de la Asociación Colombiana de
Facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales. Conformación de la Regional Centro de
la Asociación. En la coordinación de la Regional
Centro el Decano Darwin Díaz fue elegido como
encargado de la comisión de investigación y
creación en la regional Centro (Acta del 05 de
octubre de 2017
c. Diseño de procedimiento para la contratación
GHSURIHVRUHVGHOD)DFXOWDG2UJDQL]DFLyQFRQjunta entre coordinadores y decano de la Facultad

(IIPA2017).
d. Encuentros con profesores de área y programa académico.
e. Reuniones mensuales con coordinadores
de área y programa académico.
Internacionalización
f. Dotación del laboratorio de Psicología
a. Conferencia “La Identidad de aprendiz y la (pruebas psicológicas y computadores –Laconstrucción de sentido del aprendizaje: Una mi- boratorio de medición).
rada sobre la enseñanza en el siglo XXI. Mg. Algeless Milka Pereira Invitada Internacional (Brasil).
Mayo 02 de 2017.

$UFKLYRGRFXPHQWDO)DFXOWDG  &RQIHUHQFLVWDLQYLWDGD0J
0LOND3HUHLUD 'RFHQWHGHO'SWRGH3VLFRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGR3LDXt%UDVLO\'RFWRUDQGDHQ3VLFRORJtDGHOD(GXFDFLyQ
HPOD8QLYHUVLGDGHGH%DUFHORQD(VSDxD 'HFDQR'DUZLQ'tD]
&RRUGLQDGRUHV\JUXSRGHSURIHVRUHVGHOD)DFXOWDG
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Facultad de
ingeniería

agroindustria, así como, las tendencias del sector
en cuanto a tecnología, a través de actividades
académicas como la realización de talleres, concursos de robótica y programación, muestras de
proyectos aulas, entre otras., para incentivar el interés formativo en las diferentes ramas de la ingeniería.

b)
Jornada de Creatividad e Innovación – 8 y
9 de Septiembre - Fusagasugá y Facatativá: En el
marco de este campo de aprendizaje se trabaEn este frente se desarrollaron actividades en búsjaron dos actividades principales: El IV Encuentro
TXHGDGHDFWXDOL]DULQWHUQDFLRQDOL]DU\ÁH[LELOL]DU
GH&LHQFLD\7HFQRORJtD 2UJDQL]DGRSRUGRFHQla orientación de cada uno de los programas de
tes de Ciencias Básicas en Fusagasugá) y la Jorla Facultad de Ingeniería.
nada de Creatividad e Innovación (organizada
en Facatativá).
a. Cuatro actualizaciones de PEP (Proyecto Educativo de Programa).
F
$FFHVLELOLGDG'LJLWDO²\GH2FWXEUH²
b. Actualización de PEF (Proyecto Educativo de
Chía: En el marco de este campo de aprendizaje
Facultad).
se trabajaron dos actividades principales: El II Enc. Reforma Curricular de Programa de Ingeniería
cuentro de Semilleros de la Facultad y la Jornada
Industrial.
de Inclusión Digital.
d. Ajuste Curricular de los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnolod)
Congreso Internacional de Ingeniería – 7 y
gía de Software.
8 de Noviembre– Fusagasugá: El principal objetie. Documentos de nuevo programas: Maestría en
vo de este campo de aprendizaje fue presentar
Ingeniería, Especialización en Ambientes Formatiresultados de los trabajos de investigación en las
vos mediados por TIC.
diferentes áreas relacionadas con la ingeniería,
f. Documentos para ampliación de lugar de los
especialmente en las ramas de la electrónica,
programas de Ingeniería Industrial para Chía e Insistemas e industrial, mediante la socialización de
geniería de Sistemas para Soacha.
ORV ~OWLPRV DYDQFHV FLHQWtÀFRWHFQROyJLFRV \ HQ
materia de innovación en el sector a nivel nacioCampos de aprendizaje
nal e internacional que permita la apropiación
VRFLDOGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRWHFQROyJLFR\
a)
Jornada de Ingeniería - 10 y 11 de Mayo– su transferencia a la sociedad.
Fusagasugá: Propuesta de carácter académico,
su principal propósito de generar espacios interdisciplinarios y de interacción entre profesores, Educación Continuada
estudiantes, investigadores, egresados y demás
grupos de interés que permitan integrar, infor- a. Proyecto de extensión mi vereda también promar y actualizar a la comunidad en general en grama Ingeniería de sistemas Fusagasugá.
ORVGLIHUHQWHVDYDQFHVFLHQWtÀFRVHQHOiUHDGHOD b. Proyecto de extensión robótica en la escuela
del Sumapaz ingeniería electrónica.
c. Curso Fundamentos de Labview.
d. Curso de mantenimiento de PC.
e. Curso de fundamentos de programación en
Matlab.
I&XUVRGHRÀPiWLFDDYDQ]DGR :RUG([FHO 
g. Curso de TICS en la educación.
K&XUVRGH([FHOÀQDQFLHUR
i. Curso de programación en Scrach.
j. Curso de adobe Photoshop.
k. Ajuste al diplomado comunicaciones 3G y 4G.
l. Documento diplomado Seguridad de Proyectos
Informáticos.

Gestión académica – Reforma curricular

Página
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Gestión en investigación
Internacionalización
a. Conferencistas Internaciones invitados
. Conferencia 1: Repensando Diseño de Video
Juegos – 24 de Agosto – Chía
. Conferencista: Dr. Carlos González Tardón (España)
. Conferencia 2: IoT (Internet de las Cosas) – 28 de
2FWXEUH²&KtD
. Conferencista: Dr. Juan Manuel Cueva (España)
. Conferencia 3: Seguridad Informática – 8 de Noviembre – Fusagasugá
. Conferencista: Dr. Ricardo Cañizares Sales (España)
b. Un estudiante de Intercambio con el país Vasco (Ingeniería Industrial).
c. Estudiantes postulados de la Facultad Ingeniería para intercambio con Brasil y país Vasco.

la actualidad dichas herramientas se han venido
limitando y no existe un aprovechamiento total
de las mismas por el desconocimiento del gran
número de aplicaciones que existen por parte de
los usuarios. Es por esto que el aprendizaje en TIC
GHEH WRPDU XQ YDORU VLJQLÀFDWLYR HQ OD FRWLGLDnidad de una organización, como apoyo en los
procesos y labores, generando orden y dinamismo en los procesos la misma.
Este congreso permitió desarrollar en los participantes una visión amplia en manejo de herramientas TIC, así como competencias en la administración de la información de manera ágil,
ordenada y en tiempo real.
b. 2da Feria de Innovación Tecnológica y Primer
Concurso De Póster De Investigación – 26 de
Mayo - Soacha
&RQHOÀQGHGDUDFRQRFHUDODFRPXQLGDGWDQWR
estudiantil, como el público en general, los resultados y productos desarrollados por los estudiantes de los núcleos temáticos del programa de
Tecnología en desarrollo de Software, donde presentaron una serie de aplicaciones nuevas. Esta
fue la mejor oportunidad para los estudiantes del
programa no solo para desarrollar sus proyectos,
sino también de demostrar al público la fortaleza
de la Industria del Software y su gran potencial al
futuro, exaltando la productividad y el ingenio de
todos los participantes.
c. Evento XP_IN – 26 y 27 de Mayo – Chía

Otras actividades destacadas
a. Congreso de Tecnologías de la Información y
la Comunicación – 27 de Abril– Ubaté:
Hoy en día, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, se han convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de las
actividades cotidianas de cualquier persona. En
Página
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El objetivo del evento fue la muestra de los proyectos integradores desarrollados en cada en los
núcleos temáticos de (Ingeniería de Software I y II,
Electiva de Videojuegos, Electiva Básica de Ingeniería I –LINUX y Comunicación de datos I. Cabe
destacar la participación de los colegios de diversas partes del país en la clausura del curso de
proyección social “Curso virtual de diseño y elaERUDFLyQGHXQURERWVREUHSODWDIRUPD$5'8,12
(Robótica educativa) para colegios públicos rurales, en donde hicieron una muestra de los pro-
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gestión de
procesos
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Planeación
Institucional
yectos que desarrollaron.

Rendición de cuentas
La Universidad de Cundinamarca bajo los principios
de transparencia, autonomía universitaria y
responsabilidad social, durante la vigencia 2017
presentó su informe de gestión correspondiente a
la vigencia 2016 como estrategia para promover
el control social universitario, la participación ciudadana y las buenas prácticas de gobernanza
universitaria, propendiendo porque esa información sea publicada abiertamente y con claridad
para el conocimiento de la comunidad universitaria

evento.
 )RURV 7UDQVORFDOHV GH *HVWLyQ 8&XQGLQDPDUFD
6$%,(57$<&/$5$
Dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas
de la Universidad de Cundinamarca establecida
en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
y en pro de fomentar espacios institucionalizados
GH H[SOLFDFLyQ \ MXVWLÀFDFLyQ GH GHFLVLRQHV VH
llevaron a cabo en cabeza de los directores de
seccionales y extensiones, los foros translocales
GH*HVWLyQ8&XQGLQDPDUFD6$%,(57$<&/$5$
Este espacio permitió exponer los componentes
de la gestión de la Universidad Regional en el
cumplimiento de sus metas y proyecciones para

sus próximas vigencias.
. Transmisión vía streaming: Audiencia Pública
y la sociedad en general.

Canales de difusión
. Documento Impreso: “UCundinamarca ABIERTA

Visitantes: 847

Ciudades
9LVLWDQWHVÒQLFRV(descending)



<&/$5$µ

XQNQRZQUHJLRQ

 %RJRWi (Distrito Especial, Colombia)
 0HGHOOtQ (Antioquia, Colombia)
 3HUHLUD (Risaralda, Colombia)
 )XVDJDVXJi (Cundinamarca, Colombia)
 6DQWLDJR (Reunión Metropolitana, Chile)
 %XHQRV$LUHV (Distrito Federal, Argentina)


XQNQRZQFRXQWU\

 &DOL (Valle del Cauca, Colombia)

. Audiencia pública de Rendición de Cuentas:
 &DMLFi (Cundinamarca, Colombia)
Asistencia presencial: 323 personas. 165 personas
 RWKHULWHPV
respondieron formato de evaluación con un 96%
GH FDOLÀFDFLyQ IDYRUDEOH S
SDUD HO GHVDUUROOR GHO UCundinamarcaS21 Abierta y Clara 2017

Primer Encuentro de Gestión
Ucundinamarca S21
La Universidad de Cundinamarca bajo los principios de transparencia, autonomía universitaria y
Página
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responsabilidad social, continúo durante el último
trimestre de la vigencia 2017 fortaleciendo la participación con la comunidad universitaria y las
buenas prácticas de gobernanza universitaria.
Por lo que la dirección de planeación institucional,
convocó a vicerrectores, gestores de procesos,
directores de seccionales y extensiones, decanos
y coordinadores de programas académicos para
que rindieran informe de la gestión de la vigen-
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tema Único de Información de Trámites - SUIT.
5HODFLyQ GH ORV QRPEUHV GH ORV WUiPLWHV \ 23$
LQVFULWRV HQ HO 68,7 HQ HO SRUWDO ZHE RÀFLDO GH OD
entidad, con un enlace directo al SI Virtual www.
sivitual.gov.co, punto web que presenta a los ciudadanos la información acerca de los trámites y
otros procedimientos de cara a los usuarios que

han sido inscritos en el SUIT

Trámites inscritos en el Sistema único de

cia 2017.
En el encuentro se abordaron temas como:

3UHVHQWDFLyQGHOVHJXLPLHQWRÀQDO3ODQGH
Acción de la vigencia 2017
•
Informe de gestión 2017 por procesos vigencia 2017
•
Propuestas para la formulación del plan de
acción para la vigencia 2018.

Política de racionalización de trámites.
La Universidad de Cundinamarca le cumple a la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la información Pública en el marco de la política
de racionalización de trámites durante la vigencia 2017 así:

5HJLVWURGHWUiPLWHV\2WURV3URFHGLPLHQWRV
$GPLQLVWUDWLYRVGHFDUDDOXVXDULR²23$HQHO6LV-

Trámite

Aplazamiento del semestre

Trámite

Cancelación de la matrícula académica

Trámite

Carnetización

23$

&HUWLÀFDGRGHSD]\VDOYR

Trámite

Contenido del programa académico

Trámite

Cursos intersemestrales

Trámite

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y
pagos de lo no debido por conceptos no tributarios

Trámite

Grado de pregrado y posgrado

Trámite

Inscripción aspirantes a programas de posgrados

Trámite

Inscripción aspirantes a programas de pregrados

Trámite

Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano

Trámite

Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado

Trámite

Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado

Trámite

Registro de asignaturas

Trámite

Reingreso a un programa académico

Trámite

Renovación de matrícula de estudiantes

Trámite

Transferencia de estudiantes de pregrado

Inscripción de Trámites- SUIT
Plan de Acción Institucional Vigencia 2017
El plan de acción de la vigencia 2017, de construyó de
forma participativa, estando
alineado al Plan de desarrollo
de la Universidad, Plan Estratégico y al Plan Rectoral.

KWWSVZZZXFXQGLQDPDUFDHGXFRGRFXPHQWVSODQHDFLRQSODQ
GHDFFLRQSGI@
Página
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Plan de Fomento a la Calidad 2017

Gestión UCundinamarca Generación siglo 21.

Se presentó y logró la aprobación ante el Ministerio de Educación de un proyecto de inversión por
valor de $3.629 millones. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo
No. 018 de 2017 y estos recursos están destinados
a la construcción de la primera etapa de la sede
de la Extensión Zipaquirá, la cual suplirá las necesidades de expansión para nuevos programas
académicos.

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
Se creó el nuevo modelo Sistema de Asegura- Ejecución de metas de las facultades
miento de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca SAC –UCUNDINAMARCA aprobado
mediante resolución rectoral 156 del 01 de
Noviembre de 2017, el cual está compuesto por
el modelo de acreditación, el modelo de planeación, el modelo de gestión y el modelo de control
interno, permitiendo el mejoramiento continuo, la
HÀFLHQFLDHÀFDFLD\HIHFWLYLGDGGHOGHVHPSHxR
institucional.

Ejecución de metas Vicerrectoría
Académica

Cumplimiento del Plan de Acción 2017
Ejecución General

El Plan de Acción de la vigencia 2017, se agrupo
por: Facultades, dependencias de la Vicerrectoría Académica, dependencias de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dependencias de
la Secretaria General y las Direcciones Administrativas de Seccionales y Extensiones, con promedio de cumplimiento del 86,25%.
El seguimiento se llevó a acabo de forma trimestral y sus resultados se presentaron en Consejo
Académico, Comité SAC y en el I Encuentro de

Página
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Ejecución de metas Secretaria General

Ejecución de metas seccionales y
extensiones
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Ejecución del Plan Operativo Anual de
Inversiones 2017
Art.

&21&(372

4101

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

$3523,$&,Ð1'(),1,7,9$

727$/(-(&87$'2

EJEC. %

01

Auto-evaluación y Acreditación

340.000.000,00

304.878.614,00

89,7%

02

Desarrollo Académico

260.000.000,00

202.735.000,00

78,0%

03

Dotación Laboratorios

2.030.881.258,04

729.403.046,00

35,9%

Dotación Laboratorios Girardot

33.910.989,49

11.382.350,00

33,6%

Dotación Biblioteca

2.268.409.318,04

1.881.751.657,00

83,0%

Dotación Biblioteca Girardot

45.962.743,49

-

0,0%

Archivo Documental

919.427.492,04

65.700.700,00

7,1%

Archivo Documental Girardot

44.907.565,49

6.681.850,00

14,9%

Investigación

3.448.449.374,67

1.846.798.897,00

53,6%

Investigación Girardot

261.386.231,96

81.049.238,00

31,0%

07

Granjas

100.000.000,00

12.534.060,00

12,5%

08

Planta Física

9.257.180.204,72

4.465.684.074,00

48,2%

Planta Física Girardot

177.083.950,93

-

0,0%

09

Desarrollo Tecnológico

8.501.851.132,17

2.820.346.061,00

33,2%

10

Desarrollo Tecnológico Girardot

91.078.132,13

-

0,0%

11

Bienestar Universitario

2.081.850.000,00

1.987.011.485,32

95,4%

12

Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo

167.000.000,00

103.412.709,00

61,9%

13

Desarrollo y Capacitación Personal Docente

400.000.000,00

161.196.740,00

40,3%

14

Desarrollo Administrativo

150.000.000,00

126.829.995,00

84,6%

15

Sistemas Integrados de Gestión de Calidad

350.000.000,00

189.352.323,00

54,1%

16

Fortalecimiento Institucional

200.000.000,00

84.740.998,00

42,4%

17

Internacionalización

400.000.000,00

232.420.913,00

58,1%

18

Programa de seguimiento a graduados

200.000.000,00

123.139.921,00

61,6%

19

Proyección social

350.000.000,00

258.341.896,00

73,8%

20

Programa de Becas

757.794.796,04

732.620.477,00

96,7%

Programa de Becas Girardot

16.548.901,49

2.676.623,00

16,2%

Educación Virtual a Distancia

460.000.000,00

424.874.000,00

92,4%

33.313.722.090,70

16.855.563.627,32

50,6%

04

05

06

22

727$/*$672632$,
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/D DVLJQDFLyQ SUHVXSXHVWDO GHÀQLWLYD GHO 3ODQ
2SHUDWLYR $QXDO GH ,QYHUVLRQHV SDUD OD YLJHQcia 2017, representó en $33.313.722.090,70, de
ORV FXDOHV OD HMHFXFLyQ ÀQDO GH FRQVWLWX\R HQ
$16.855.563.627,32, equivalente al 50.6%.
'HORVFXDOHVODVLQYHUVLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVIXHron:
&21&(372

6$/'2

Programas de becas como estrategia para la retención de los estudiantes de la universidad de
Cundinamarca correspondiente al primer periodo académico 2017 - Resolución 208 de 2016 por
la cual se otorgan matrículas de honor y Resolución 001 de 2017 por la cual se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el primer periodo académico de 2017.

241.987.500

3URJUDPDGHEHFDV,3$FRQHOÀQGHIRUWDOHFHUODUHWHQFLyQGHORVHVWXGLDQWHVGHODXQLYHUVLdad de Cundinamarca. Resolución 165 por la cual se otorgan matrículas de honor - Resolución 188
por la cual se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el primer periodo
académico de 2018, por participación en eventos deportivos y/o culturales - Resolución 189 por
la cual se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el primer periodo académico de 2018, por recursos económicos - Resolución 190 por la cual se otorgan exoneraciones
en el pago del valor de la matrícula para el primer académico de 2018, por reconocimiento en
campeonatos, nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos en categoría oro,
plata, bronce, individualmente o por equipos - Resolución 191 por la cual se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el primer periodo académico de 2018, por evento
académico͘

200.000.000

Programas de becas como estrategia para la retención de los estudiantes de la universidad de
Cundinamarca correspondiente al II P.A. 2017 - Resolución 092 de 2016 por la cual se otorgan
PDWUtFXODV GH KRQRU 5HVROXFLyQ  GH  SRU OD FXDO VH RWRUJDQ H[RQHUDFLRQHV HQ HO SDJR
del valor de la matrícula para el II P.A 2017 por evento académico, Resolución 114 de 2017 por la
cual se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el II P.A. 2017 por reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos en
categorías oro, plata, bronce, individualmente o por equipos, Resolución 116 de 2017 por la cual
se otorgan exoneraciones en el pago del valor de la matrícula para el II P.A 2017 por participación
en eventos deportivos y/o culturales, Resolución 117 de 2017 por la cual se otorgan exoneraciones
en el pago del valor de la matrícula para el II P.A. por recursos económicos.

208.012.500

5HQRYDFLyQEDVHGHGDWRV(/6(9,(5%9 6&,(1&(',5(&75($;<6(0%$6(6&2386(1*,1((5,1*
9,//$*( SDUDODVELEOLRWHFDVGHODXQLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFDHQVXVHGHVHFFLRQDOHV\H[tensiones.

275.877.080

$FFHVRDODEDVHGHGDWRV,(((,(7(/(&7521,&/,%5$5< ,(/ SDUDODVELEOLRWHFDVGHODXQLYHUVLGDG
de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.

235.000.000

Red de datos e internet dedicado, canales alternos de internet dedicado y colocation para la
VHGHVHFFLRQDOHVH[WHQVLRQHV\RÀFLQDGHSUR\HFWRVHVSHFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDmarca.

1.593.685.283

Licenciamientos OPEN VALUE de Microsoft para la universidad de Cundinamarca.

354.998.249

6LVWHPDGHVHJXULGDG5),'SDUDODVELEOLRWHFDVGHOD6HFFLRQDO8EDWp([WHQVLyQ&KtD\([WHQVLyQ
6RDFKDGHODXQLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFD

298.396.751

&RQVXOWRUtDGHDYDO~RVHVWXGLRGHWtWXORV\OHYDQWDPLHQWRWRSRJUiÀFRGHORVELHQHVLQPXHEOHVGH
la universidad de Cundinamarca.

374.077.809

Otrosí n° 02 al contrato de obra f-cto-268 de 2016 que tiene por objeto contratar las obras de
FRQVWUXFFLyQGHODSULPHUDHWDSDGHOHGLÀFLRSDUDODQXHYDELEOLRWHFDFHQWUDOGHODXQLYHUVLGDG
de Cundinamarca sede Fusagasugá por la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste.

3.318.396.189

5HDOL]DUODLQWHUYHQWRUtDWpFQLFDHFRQyPLFDÀQDQFLHUDMXUtGLFDDGPLQLVWUDWLYD\DPELHQWDOSDUD
ODFRQVWUXFFLyQGHODSULPHUDHWDSDGHOHGLÀFLRSDUDODQXHYDELEOLRWHFDFHQWUDOGHODXQLYHUVLGDG
GH&XQGLQDPDUFDVHGH)XVDJDVXJi.

389.465.580

0DWHULDOELEOLRJUiÀFRSDUDODVELEOLRWHFDVGHOD8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFDHQVXVHGHVHFcionales y extensiones.

257.563.980

-26e'(/&$50(1&255($$/)2162
'LUHFWRU3ODQHDFLyQ,QVWLWXFLRQDO
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Oficina asesora de
comunicaciones

El proceso de comunicaciones cuenta con dos
procedimientos; Procedimiento Único de Solicitudes (SIS) y Mercadeo y Publicidad. El primero
FRQVLVWH HQ ODV VROLFLWXGHV TXH UHFLEH OD 2ÀFLQD
Asesora de Comunicaciones por parte de todas
las dependencias de la Universidad y el segundo,
hace referencia a las acciones de promoción y
mercadeo que se llevan a cabo para fortalecer
la marca.

El informe de gestión del proceso Gestión de Comunicaciones de la Universidad de Cundinamarca
durante la vigencia 2017 evidencia la ejecución
de estrategias de comunicación interna y externa en
coherencia con la visión institucional de avanzar
hacia la translocalidad y transmodernidad como
agente de cambio y transformación en el departamento de Cundinamarca y el país.

/RV VHUYLFLRV TXH SUHVWD OD 2ÀFLQD GH &RPXQLcaciones a través de SIS son: diseño y control de
imagen, publicación en medios como: Web institucional, periódico, carteleras digitales y redes
sociales, cubrimiento periodístico de los eventos,
asesoría en estrategias de promoción, producción
audiovisual y producción radial, los cuales son
desarrollados por un equipo de profesionales con
competencias idóneas para ello.

En este contexto el objetivo del proceso se actualiza quedando así: Desarrollar estrategias de
comunicación con el principio de la transparencia
y oportunidad para los grupos de interés de la
Universidad, haciendo uso de los diferentes meGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRQHOÀQGHIRUWDOHFHUOD
imagen institucional.
Adicionalmente es válido mencionar que el proceso enfatiza su accionar en el compromiso de
la implementación de estrategias de divulgación
en donde se establecen las directrices de estricto
cumplimiento como entidad pública de orden
territorial, contribuyendo a la construcción de un
HVWDGRPiVHÀFLHQWHWUDQVSDUHQWH\SDUWLFLSDWLYR
a través de más y mejores servicios a los ciudadanos,
mediante el aprovechamiento de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
De esta manera, se destaca el desarrollo de acciones como el re diseño de la web institucional,
estructuración de la información y cumplimiento
con los lineamientos de Gobierno en Línea en la
misma; activación de la emisora on line y del
periódico institucional, el cual no solo se distribuye
en las sedes, seccionales y extensiones sino en
las ferias educativas a las que se asistió, fortalecimiento de las redes sociales, administración de
carteleras digitales y creación de medios internos
de comunicación como el Informativo UCundinamarca S21 (Video) grabado en cada una de las
sedes, seccionales y extensión así como del boletín
interno institucional enviado por correo masivo a
los públicos internos.

De acuerdo con la actualización del manual de
comunicación que se realizó en el mes de abril
de 2017 cabe destacar que todos los servicios
anteriormente mencionados se centran en el desarrollo de productos con lenguaje multimedia y
transmedia, es decir, combinación de imagen, video y texto en una plataforma, en otras palabras,
que todos los medios convergen en uno solo: la
web institucional.
La web institucional además de ser reconocida
como el canal de comunicación de la Universidad, fue administrado como un cibermedio, es
decir, que en esta misma plataforma se crearon los siguientes módulos: agencia de noticias,
emisora on line, audios noticiosos podcast, canal
<RX7XEHSHULyGLFRLQVWLWXFLRQDOHQYHUVLyQGLJLWDO
los cuales difundían información veraz, instantánea, oportuna y conveniente.

Medios de Comunicación
.Página Web
.Informativo UCundinamarca S21
.Informes Especiales
.UCundinamarca Radio
.Podcast
.Periódico UCundinamarca S21
.Boletines Informativos
.Boletines de Prensa
.Carteleras Digitales
.Intranet
.Redes Sociales
.E-mail Marketing
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Página Web

. Rediseño más moderno y atractivo de la web
institucional www.ucundinamarca.edu.co
. Estructuración de la información
. Cumple con los requerimientos de Gobierno en
Línea.
. Construcción de micro sitios: Biblioteca, Investigación, Sistema de Gestión de la Calidad, portal
de niños

$FWLYDFLyQGHODHPLVRUD2QOLQHHOGH2FWXEUH
de 20
. Se creó el Manual de Estilo Radial
. Se diseñó la Parrilla de Programación
. Cuñas promocionales: 25
Programas emitidos:
.Deportes UCundinamarca “Los Voceros de la
Paz” se han emitido 9 programa.
.Programa con el árbitro Harold Perilla acerca de
la I Copa de Fútbol.
.Hablan las Facultades se han hecho cuatro emisiones con la Facultad de Ingeniería, una pregrabada y tres en vivo.
Radiando Salud se han hecho 2 emisiones en vivo
y una pregrabada.

Tendencia de usuarios
Abril – Junio

Julio – Septiembre

2FWXEUH²1RYLHPEUH

155.000 usuarios

177.000 usuarios

203.000 usuarios

3 min y 55 seg

3 min y 53 seg

3 min y 36 seg

',$5,2

SEMANAL

MENSUAL

Abril – Junio

3(5,2'2

3.800

21.000

88.000

Julio – Septiembre

3.500

31.000

70.000

2FWXEUH

4.200

31.000

80.000

Noviembre

5.100

33.000

99.000

Diciembre

965

20.000

69.000

%ROHWLQHVGH3UHQVD

3RGFDVW

Canal YouTube - UCundinamarca Radio
Número de Vídeos Subidos Durante
2017

299

Instructivos, Eventos académicos, videos especiales, notas amables.

195

Informativos UCundinamarca S21

17
(Soacha 3, Fusagasugá4,
Chía – Zipaquirá 2, Girardot
3, Facatativá 4, Ubaté 1)

Vídeos IDDS

32

Entrevistas Especiales directores

6

Graduado Destacado

7

Documentales de sensibilización

3

Noticias Especiales

32

Entrevistas Canal Capital

2

Vídeoclips UCundinamarca

3

Saludos Navidad y Año Nuevo

2
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S21:8 ediciones
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Intranet
Sesiones Diarias

Sesiones Mensuales
Aproximada

Duración Sesión

96

2.600

1 min, 6 seg

Facebook

Instagram

Twitter

8.546

1.427

3.564

Redes Sociales

E-mail Marketing
Base de datos que actualmente cuenta con
aproximadamente 15.000 contactos, recolectados a través de las bases de datos de los estudiantes, docentes y administrativos activos en la
institución, medios de comunicación y ferias educativas asistidas.
6HUYLFLRVSUHVWDGRVYLJHQFLD 
. Diseño y control de imagen: 33
. Publicaciones Institucionales: 50
. Mercadeo y Publicidad: 1
. Producción Audiovisual: 7
. Producción Radial:1
. Agencia de Noticias: 228

Autoevaluación y
Acreditación
Reforma Curricular
Actualización de los Proyectos Educativos de Programa -PEP –, y los planes de estudio en 28
programas de pregrado y posgrado, con excepción de la Maestría en Educación, la Maestría en
Ciencias Ambientales, Especialización en Gestión
de Sistemas de Información Gerencial y la Especialización en Negocios y Comercio Electrónico,
por ser programas de reciente creación, aprobaFLyQ\RUHQRYDFLyQGHOUHJLVWURFDOLÀFDGR
Los programas objeto del proyecto de Reforma,
actualización y ajuste curricular aprobado mediante Acuerdo 05 del 03 de mayo de 2016 y mo&$7(*25Ì$
Reforma Curricular

deportes͘

Mercadeo y publicidad
La UCundinamarca asistió a diferentes municipios
FRQODSURPRFLyQGHOD2IHUWD$FDGpPLFD
MUNICIPIO

352*5$0$6
Licenciatura en educación básica con
énfasis en educación física recreación y
Licenciatura en educación básica con
énfasis en Ciencias Sociales.
Licenciatura en educación básica con
énfasis en humanidades: lengua castellana e inglés.

FECHAS

Licenciatura en Matemática

Sopó

21 de Abril de 2017

9LRWi

27 de Abril de 2017

Anapoima

2 de Junio de 2017

Ingeniería Agronómica

Sibaté

27 de Julio de 2017

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera

)XVDJDVXJi²,QVWLWXFLyQ(GXFDtiva Municipal Teodoro Aya Villaveces

1 de Septiembre de 2017

*LUDUGRW²,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD
Policarpa

6 de Septiembre de 2017

Administración de Empresas (5 registros)

Enfermería
Música
Psicología
Actualización
Curricular

Ingeniería de Sistemas

&KRFRQWi

22 de Septiembre de 2017

Sopó

29 de Septiembre de 2017

Zootecnia

)XVDJDVXJi²([SRHGXFDFLyQ
2017

26 y 27 de Septiembre de
2017

Ingeniería Electrónica

6RDFKD²,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD
San Mateo

29 de Septiembre de 2017

Ingeniería Ambiental

CROLVHR/HyQ;,,,GHOPXQLFLSLRGH
6RDFKD

Contaduría Pública

Ingeniería Industrial
GH2FWXEUHGH

6HFRQYRFDURQPiVGHHVWXGLDQWHV\DEDUFDQ
GRJUDQSDUWHGHORVPXQLFLSLRVGH&XQGLQDPDUFD

2ÀFLQD$VHVRUDGH&RPXQLFDFLRQHV

Tecnología en Desarrollo de Software

'HQWURGHODVSULQFLSDOHVPRGLÀFDFLRQHVKHFKDV
a los programas en el marco de este proyecto,
están:
. Construcción y/o actualización de los Proyectos
Educativos de las siete (7) facultades de la Institución.
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. Construcción y/o actualización de los Proyectos
Educativos de los 28 programas académicos en
funcionamiento y en condición de revisión.
. Reforma, actualización y/o ajuste de los planes
de estudio de los programas atendiendo criterios
de pertinencia académica, factibilidad acadéPLFD\IDFWLELOLGDGDGPLQLVWUDWLYD\ÀQDQFLHUD
 'HÀQLU \ HODERUDU ODV FRPSHWHQFLDV JHQHUDOHV
\HVSHFtÀFDVGHOSURJUDPDHQYLUWXGGHORVHMHV
FXUULFXODUHVLGHQWLÀFDGRV
. Reubicación en la malla curricular.
. Cambios en la denominación de los espacios
académicos y/o en las áreas de formación.
. Distribución de los créditos académicos.
0RGLÀFDFLyQHQODLQWHQVLGDGKRUDULD
. Entrada o salida de contenidos programáticos.
. Plan de transición.
. Implementación de aulas virtuales de apoyo y
desarrollo a la docencia.

. Ejercicio de ponderación de características en
todos los programas académicos de pregrado y
posgrado de la Universidad.
. Diseño e implementación de la matriz de autoevaluación.
. Parametrización e Implementación de un sistema integrado de información de autoevaluación
²6$,FRQÀQHVGHUHQRYDFLyQGHUHJLVWURV\DFUHditación de programas.
. Actualización de instrumentos de consulta en
fuentes primarias y secundarias, en total siete (7)
encuestas y una matriz categorial de análisis documental.
. Gestión del proceso de autoevaluación de programas académicos en las cuatro (4) licenciaturas inicialmente y luego en todos los programas
académicos de la Universidad, en pregrado y
posgrado en el último trimestre de 2016 y primer
semestre de 2017.
. Elaboración de síntesis de fortalezas, debilidades
Consolidación de la estrategia de fortalecimiento y avances de planes de mejoramiento de las lide áreas transversales
cenciaturas y los programas en proceso de acreditación.
Con el apoyo de la Facultad de Humanidades, . Se cargaron condiciones iníciales institucionales
OD2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO\D'LVWDQFLD\OD de 8 programas académicos, de acuerdo a las
Coordinación de Ciencias Básicas y la Facultad metas trazadas en el Plan de Desarrollo Instituciode Ingeniería se estructuró la revisión, organiza- nal, en el último trimestre de 2017:
ción e implementación de la propuesta de área - Ingeniería electrónica
para comunicación en primera lengua, ciencias - Música
básicas, razonamiento lógico matemático, y - Administración de empresas (5 programas)
comunicación en segunda lengua como espacios académicos transversales dentro del plan de 5HQRYDFLyQGH5HJLVWUR&DOLÀFDGR
estudios, en el marco del Macro proyecto institucional de reforma, actualización y ajuste curricular Durante la gestión 2016 – 2017 se presentaron al
aprobado mediante Acuerdo 011 de diciembre Ministerio de Educación las solicitudes de renovade 2016.
FLyQGHORVVLJXLHQWHVUHJLVWURVFDOLÀFDGRV

Proyecto de creación del Centro de
Lenguas UCundinamarca
Para complementar la estrategia de reforma en
las áreas transversales de comunicación en
segunda lengua, se proyecta el centro de lenguas para el desarrollo de los niveles B2 y C1, en
asocio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Consolidación del Modelo de Autoevaluación
. Diseño y gestión de la matriz de fuentes e instrumentos.
. Ejercicio de ponderación institucional por factores, con participación de representantes de la
comunidad académica.
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Lic. En
Educación
Básica con
Énfasis en
Educación
Física recreación y
Deportes

Febrero 24 de 2017 solicitud en plataforma - Visita de
pares: 16, 17 y 18 de noviembre de 2017 - Se hacen
comentarios al informe de pares académicos, en el
mes de diciembre.

Lic. En Educación con
Énfasis en
Humanidades Lengua
Castellana e
Ingles

Se solicitó la renovación del registro el 27 de febrero
de 2017 - Visita de pares: 04, 05 y 06 de mayo de
2017 Informe de pares 02 de octubre de 2017 - Se
hacen comentarios de Rectoría el 03 de octubre de
2017.
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Lic. En
educación
Básica con
Énfasis en
Ciencias
Sociales

Licenciatura
en Matemáticas

Especialización en
Nutrición y
Alimentación
Animal
Especialización en
Procesos
Pedagógicos del Entrenamiento
Deportivo

Psicología

Especialización en
Gerencia
Para el DesaUUROOR2UJDQLzacional

El Ministerio de Educación Nacional no programo viVLWDGHUHQRYDFLyQGHUHJLVWURFDOLÀFDGRSRUFRQWDU
con la resolución de Acreditación de alta calidad el
SURJUDPD1RWLÀFDFLyQGHWUDVODGRGHFRQFHSWR
de octubre de 2017, Por requerimiento del Ministerio
de Educación Nacional plataforma SACES, solicita
información relacionada con la renovación de reJLVWUR FDOLÀFDGR &RPLWp 6$& GH 1RYLHPEUH  GH
2017 (Acta 07) y Consejo Académico Noviembre 08
de 2017 avalan la solicitud de aplazamiento al MEN
por 30 días. Respuesta a traslado de concepto 03
de diciembre de 2017.
Se solicita renovación de registro el 06 de marzo de
2017. Visita de pares: 27, 28 y 29 de abril de 2017.
Informe de pares 30 de mayo de 2017. Comentarios
de la Rectoría 10 de junio de 2017.
Solicitud de renovación del 16 de diciembre de
2016. Solicitud de desistimiento e inactivación del
UHJLVWURFDOLÀFDGRHQIHEUHURGHVHJ~QDSURbación del Consejo Académico febrero 07 de 2017
$FWDHQFRPXQLFDFLyQD.(//<-2+$1$67(5LING PLAZAS Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad.
Solicitud de renovación de registro 31 de octubre de
2016 Visita de pares 02, 03 y 04 de marzo de 2017.
1RWLÀFDFLyQGHWUDVODGRGHFRQFHSWRGHPD\R
de 2017. Respuesta a traslado de concepto 30 de
mayo de 2017.

Visita de pares: 17, 18 y 19 de agosto de 2017 NotiÀFDFLyQGHWUDVODGRGHFRQFHSWRQRYLHPEUHGH
2017. Respuesta a traslado de concepto diciembre
01 de 2017.
6H VROLFLWD WUiPLWH GH UHJLVWUR FDOLÀFDGR HO  GH
agosto de 2017, con observación en la solicitud
para renovar los cinco (5) lugares de desarrollo,
así: Renovación de Registro del Programa en sus
5 lugares de oferta, con actualización curricular el
plan de estudios, Actualización en las áreas de formación, reubicación de espacios académicos en
OD PDOOD FXUULFXODU PRGLÀFDFLyQ HQ OD GHQRPLQDFLyQGHORVHVSDFLRVDFDGpPLFRVPRGLÀFDFLyQHQ
la distribución de los créditos académicos de los
espacios académicos sin afectar la totalidad de
créditos del Programa ,cambios en las intensidades
horarias y en la distribución de las relaciones de los
créditos académicos para el trabajo presencial,
el trabajo independiente, el trabajo autónomo,
y el trabajo no presencial con acompañamiento
indirecto, entrada o salida de contenidos programáticos en los espacios académicos en razón de
las tendencias de las profesiones y la actualización
de las disciplinas, y actualización detallada de los
programas de aula(syllabus).

6ROLFLWXGHVGHPRGLÀFDFLyQGHUHJLVWUR
120%5('(/
352*5$0$

587$&5Ì7,&$

Enfermería

(OGHGLFLHPEUHGHVHVROLFLWDPRGLÀFDFLyQ
de registro del programa para actualizar 12 escenarios de práctica en los convenios de docencia
servicio.

Acreditación de alta calidad
En junio de 2016, se implementó el proceso de
acreditación de alta calidad para los cuatro programas de licenciatura de la Universidad, y se
presentaron informes de autoevaluación ante el
CNA el 23 de octubre de 2016.
A continuación, se presenta la ruta crítica de la
acreditación de programas de licenciatura:
NOMBRE DEL
PROGRAMA

RUTA CRÍTICA DEL PROCESO
Visita de pares del 06 y 07 de marzo 2017.

Licenciatura
en educación
básica con
énfasis en
Ciencias Sociales

Se hacen comentarios de rectoría el 14
de mayo de 2017.
Se aprueba acreditación mediante resolución 11718 del 09 de junio de 2017
Estado Actual: Aprobada
Visita de pares del 27 al 28 de febrero de
2017.

Licenciatura enMatemáticas

Se hacen comentarios de rectoría el 14
de abril de 2017.
Se niega acreditación mediante Resolución 11735 del 09 de junio de 2017.
Se interpone recurso de reposición el 03
de julio de 2017.

Licenciatura
en educación
básica con
énfasis en Lengua Castellana
e Inglés

Visita de pares del 23 al 24 de marzo de
2017.

Licenciatura
en Educación
Básica con
Énfasis en Educación Física,
Recreación y
Deportes

Visita de pares del 02 y 03 de marzo de
2017,

Se hacen comentarios de rectoría el 11
de mayo de 2017.
Se interpone recurso de reposición el 03
de julio de 2017.

Se programó visita solo para Fusagasugá para los
días 14, 15 y 16 de septiembre de 2017.
Se recibió informe de pares octubre 03 de 2017 y se
decidió no hacer comentarios de Rectoría.
1RWLÀFDFLyQGHWUDVODGRGHFRQFHSWRGHOGH
noviembre de 2017.

7H[WRWRPDGRGLUHFWDPHQWHGHODREVHUYDFLyQFRQ
VLJQDGDHQSODWDIRUPD6$&(6

Se hacen comentarios de rectoría el 14
de mayo de 2017.
Se niega acreditación mediante Resolución 11737 del 09 de junio de 2017.
Se interpone recurso de reposición el 03
de julio de 2017.
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Durante el proceso de acreditación de alta
calidad y renovación de registro se realizaron 15
simulacros con el concurso de toda la comunidad
institucional, en áreas misionales, de apoyo y los
programas; se atendieron 15 visitas de pares académicos que con sus informes dieron cuenta del
avance de la Universidad en la gestión académica
y administrativa.

Síntesis de Fortalezas
. El sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.

los postulados de la Universidad, forman parte del
carácter genuino de la calidad, con atención a
la norma, a la organización y la responsabilidad
social que implica la prestación del servicio educativo.
. En dos de los programas se señalan como fortalezas los procesos de interacción universitaria y
bienestar por la política de retención académica.

Recomendaciones

.La consolidación del centro de Idiomas.
. Coherencia, pertinencia y relevancia del PEI, el
PDI, la Misión, la política rectoral y el direcciona- .Incrementar la participación de los profesores en
miento estratégico que apuntala los contextos redes académicas de investigación y de gestión
UHDOHVGHGHVHPSHxRGHORVSURJUDPDV\UHÁHMD curricular.
una comprensión global de la región de impacto.
.El incremento de profesores de planta.
. Las prácticas pedagógicas de los cuatro (4)
programas en tanto coherentes en su estructura, .Incremento en los apoyos para la formación posorganización, gestión e impacto en los contextos gradual de los profesores.
reales de desempeño de los egresados, así como
por su contribución en la visibilidad de los progra- .La organización académico administrativa más
mas y de la Universidad en la región y en el pano- HÀFLHQWHSDUDODJHVWLyQHQJHQHUDO
rama de la formación de maestros que los hace
un referente obligado en educación.
.Consolidar una línea de sistematización de experiencias como metodología de investigación
. Los planes de estudio de los programas en su in- para documentar la riqueza de trabajos hechos
WHJUDOLGDGÁH[LELOLGDGHLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG
en las prácticas pedagógicas de los cuatro programas.
. El Sistema de Investigaciones que favorece el
desarrollo y la gestión de la investigación formati- .Consolidar el sistema de investigación.
va y disciplinar, así como el compromiso decidido
GHOD8QLYHUVLGDGSRUÀQDQFLDUORVSURFHVRVJUX- .Consolidar el sistema de internacionalización:
pos, proyectos, semilleros e investigadores de los (del currículo)
programas.
.Ampliar la cobertura de bienestar a estudiantes,
. El impacto de los programas en la región y en profesores, graduados y personal administrativo,
el panorama de la formación de maestros reco- FUHDUHO2/(8\H[SHGLUHOHVWDWXWRGHOJUDGXDGR
nocida por los estudiantes, maestros, egresados, .Desconcentrar la administración, con mayor enempleadores y representantes de la práctica foque al servicio y lo académico: gobierno unieducativa.
versitario digital para que profesores y estudiantes
ejerzan el control social.
/DRUJDQL]DFLyQÀQDQFLHUDGHOD8QLYHUVLGDGFRQ
reconocimiento al manejo transparente y organi- $VHJXUDUORVUHFXUVRVGHO32$,
zado de los recursos económicos de la Universidad lo que permite avizorar el sostenimiento de .Implementar indicadores de seguimiento.
la gestión docente, investigativa y de proyección
.Estructurar un sistema de formación permanente.
social.
.Transformar especializaciones a maestrías.
. El desarrollo de la autoevaluación y la evaluación de procesos como una práctica que, desde
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Principales proyectos para la próxima
vigencia

Oferta de programas y renovación de registros
FDOLÀFDGRV

Implementación del sistema de aseguramiento
de la calidad

. Apoyo al desarrollo de propuestas para la creación de programas de pregrado y postgrados.
5HQRYDFLyQGHUHJLVWURVFDOLÀFDGRV

. Implementación del Modelo de Autoevaluación
Institucional

Conclusiones: La Dirección de Autoevaluación y
acreditación cumplió con los objetivos establecidos
. Consolidación de los informes de autoevalua- tanto por la Universidad de Cundinamarca como
FLyQ FRQ ÀQHV GH DFUHGLWDFLyQ \ PHMRUDPLHQWR por las tendencias normativas del Ministerio de
contínuo de todos los programas de la Universi- Educación Nacional, en materia de oferta de
programas educativos relacionados con la fordad, en pregrado y posgrado.
mación de maestros en Colombia.
. Aprestamiento, difusión, inducción y sensibilizaNo obstante, es importante señalar que el presución
SXHVWRDVLJQDGRQRHVVXÀFLHQWHSDUDVDWLVIDFHU
. Elaboración e implementación de planes de las necesidades que se derivan del sistema de
aseguramiento de la calidad para 33 programas
mejoramiento.
académicos, así como el recurso humano de la
2ÀFLQD
. Meta evaluación y elaboración de informes.
. Socialización y difusión de los resultados del proceso de autoevaluación
Acreditación de alta calidad de programas académicos
. Preparación del proceso de autoevaluación
FRQÀQHVGHDFUHGLWDFLyQGHSURJUDPDV
. Solicitud de ingreso al proceso de acreditación
institucional

Se hace necesario pensar en la opción de incrementar los recursos para poder, no solo mantener
los logros alcanzados sino garantizar condiciones
de alta calidad para la Universidad, en el futuro y
sostener las ya alcanzadas, durante el 2017.

$1*(/$0$5Ì$0(5&+$1%$6$%(
'LUHFFLyQGH$XWRHYDOXDFLyQ
\$FUHGLWDFLyQ

. Visita de Pares Académicos
. Elaboración e implementación de planes de
mejoramiento
. Socialización y difusión de los resultados del proceso de autoevaluación
Proyecto de reforma, actualización y ajuste curricular
. Presentación al Ministerio de Educación de los
programas académicos en condición de reforma
curricular
. Implementación Curricular
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Proyectos
Especiales y
Relaciones
Interinstitucionales
Proceso estratégico que tiene por objetivo el
recaudo monetario a través de la suscripción de
Contratos y/o Convenios Interadministrativos, la
Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones
Interinstitucionales cumplió a cabalidad y totalmente con la meta presupuestada en el Acuerdo No. 044 de 2016 en relación con el valor de
la transferencia a la Tesorería Central de la Universidad de Cundinamarca, es decir, por un valor
total de $ 600 millones.
Paralelo a lo anterior y en cumplimiento a lo
establecido dentro del marco de la Ley 30 de
1992, por medio de la cual se reglamentan las
Instituciones de Educación Superior en el país,
estableciendo como ejes de acción: la Docencia,
la Investigación y la Extensión, en concordancia
con lo dispuesto en el objetivo del proceso de
la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones
Interinstitucionales que EXVFDSURPRYHU\HMHFXWDU

SUR\HFWRV FRQ HQWLGDGHV S~EOLFDV \R SULYDGDV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWHODVXVFULS
FLyQGHFRQYHQLRV\RFRQWUDWRVLQWHUDGPLQLVWUDWLYRV,
que permitan fortalecer la gestión de la Universidad de Cundinamarca a través de la generaFLyQGHUHFXUVRVÀQDQFLHURVWUDQVPLVLyQGHFRnocimientos a las comunidades y aprehensión
para el mejoramiento académico. En la vigencia
2017 la Dirección de Proyectos puso al servicio
de la comunidad universitaria Generación S21,
la trasferencia de conocimientos a través de la
realización de actividades de retroalimentación universitaria tales como ODFDSDFLWDFLyQ\
SUiFWLFDVGHORVDOXPQRV\GHOSHUVRQDODGPLQLV
WUDWLYRGHODLQVWLWXFLyQ, contribuyendo con ello a
su formación profesional, al progreso social de la
comunidad del departamento y de la cultura
física al servicio del desarrollo del talento humano.
Aunado a lo anterior con la ejecución de los contratos y/o convenios se cumplió con uno de los
pilares fundamentales de la Educación Superior,
es decir la JHQHUDFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH H[
WHQVLyQ dado que las actividades desarrolladas
contribuyeron al crecimiento del conocimiento a
nivel departamental, al desarrollo regional y local, y correlativamente se pretendió que este conocimiento trascendiera las barreras físicas para
abonar el terreno de lo global y que permitan el
desarrollo de valores agregados a la persona, la
familia y la sociedad en general.

CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2017
No

ENTIDAD

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

MONTOS

1

Convenio Unión
Temporal Educando

La Universidad de Cundinamarca desarrollará las actividades
GHVFULWDV GHQWUR GHO FRPSRQHQWH GH DSURSLDFLyQ GHÀQLGR
GHQWURGHODQH[RWpFQLFRGHQRPLQDGR´HVSHFLÀFDFLRQHVWpFnicas mínimas para la prestación de mesa de servicios it con
mantenimiento preventivo, correctivo y soporte, diagnóstico
y reposición suministro y dotación de nuevas necesidades,
promoción y apropiación para la operación de infraestructura
técnica de los puntos vive digital correspondientes a la fase
3 en el marco del plan vive digital del MINTIC, en el marco del
contrato 20162855 suscrito entre la unión temporal con Fona-

04/01/2017

31/07/2018

3.447.265.428

2

Contrato Interadministrativo
Superintendencia De Puertos Y
Transportes 3852017

La Universidad de Cundinamarca se compromete con la superintendencia de puertos y transportes a prestar capacitación a sus servidores públicos, a través de programas de formación bajo diversas modalidades, en cumplimiento de lo
dispuesto en el plan institucional de capacitación - PIC para
la vigencia 2017, trasversalizando la sensibilización de los participantes hacia el desarrollo del proyecto de gestión del conocimiento.

17/03/2017

31/12/2017

285.000.000

de”͘
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3

Contrato Interadministrativo
Ministerio de Educación Nacional
796- 2017

Realizar el programa de desarrollo de competencias para los
servidores del Ministerio de Educación Nacional.

21/03/2017

15/12/2017

699.498.500

4

Convenio Secretaria de
Educación del
Departamento de
Cundinamarca
070- 2017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos pedagógicos, estraWpJLFRV\ÀQDQFLHURVSDUDODIRUPDFLyQDFRPSDxDPLHQWR
interacción e inmersión en ingles de la comunidad educativa;
para implementar el plan de bilingüismo: Cundinamarca
ELOLQJHHQODV,('RÀFLDOHVGHORVPXQLFLSLRVQRFHUWLÀFDGRV
del departamento de Cundinamarca.

28/04/2017
26/10/2017

7 Meses

1.551.502.750 Adición: 456.000.000

5

Convenio Secretaria de
Educación del
Departamento de
CundinamarcaDepartamento de
Cundinamarca
058-2017

Segunda etapa de formación en innovación curricular para
docentes de educación física en un modelo de equidad y felicidad.

10/03/2017

7 Meses

617.700.000

6

Convenio Interadministrativo
Municipio de
Anapoima1


$XQDU HVIXHU]RV WpFQLFRV DGPLQLVWUDWLYRV \ ÀQDQFLHURV HQWUH
el municipio de Anapoima - Cundinamarca y la Universidad
de Cundinamarca (UDEC) para la organización documental
del archivo de la secretaria de planeación de la Alcaldía de
Anapoima.

01/06/2017

6 Meses

238.500.000

7

Contrato Interadministrativo
Contraloría de
%RJRWi1R
2017

Contratar la prestación del servicio de una institución de educación superior pública de reconocida idoneidad académica
la realización de una capacitación para fortalecer las competencias de los funcionarios del proceso de vigilancia y control
ÀVFDO PHGLDQWH XQ VHPLQDULR WDOOHU GH FRQÀJXUDFLyQ GH KDllazgos -informe técnico.

28/06/2017

3 Meses

127.500.000

8

Contrato Interadministrativo.
Superintendencia de Puertos y
Transporte No.
854-2017

La revisión de los planes estratégicos de seguridad vial incluyendo sus soportes técnicos de conformidad con la metodología y actividades asociadas aprobadas por la Entidad.

28/07/2017

22/12/2017

2.458.317.496

9

Contrato Interadministrativo MuniFLSLRGH&KtD1R
 $GLFLyQ

Desarrollo de actividades para el diseño, instrumentación y
ejecución de un programa de capacitación y actualización
a los servidores públicos y comunidad de la alcaldía municipal de chía en formación del desarrollo organizacional y gestión de calidad, sistema de gestión de salud, seguridad vial,
emprendimiento de proyectos y estructuración, formulación y
evaluación de proyectos de inversión pública.

03/02/2017

03-03-2017

32.920.000

10

Convenio Interadministrativo
SE-CDCVI No 2532017 Secretaria
de Educación del
Departamento de
Cundinamarca

$XQDUHVIXHU]RVWpFQLFRVÀQDQFLHURV\DGPLQLVWUDWLYRVSDUDHO
fortalecimiento de competencias en pruebas externas y para
el mejoramiento de la calidad de la educación en InstitucioQHV(GXFDWLYDVRÀFLDOHVGH0XQLFLSLRVQRFHUWLÀFDGRVGH&XQdinamarca.

23/10/2017

10 Meses

2.019.326.891

11

Convenio Interadministrativo
No 333-2017
Fondo Desarrollo
Local Suba

$XQDUHVIXHU]RVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRVÀQDQFLHURV\KXPDnos para desarrollar procesos formativos mediante actividades generadoras para la prevención de la violencia infantil y
promoción del buen trato.

08/11/2017

6 Meses

395.638.182

VALOR TOTAL SUSCRIPCIÓN VIGENCIA 2017
12.329.169.247

Transferencias a la Universidad de Cundinamarca
VIGENCIA

2017

$&72$'0,1,675$7,92

9$/25

ACTA N°4 del 28 de marzo de 2016

25.297.616

ACTA N°5 del 31 de Julio de 2017

236.202.017

ACTA N°6 del 05 de Diciembre de 2017

338.500.367

TOTAL

600.000.000
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Proyectos suscritos en la vigencia 2017

Contratos suscritos vigencia 2017
También se evidencia como resultados obtenidos
el valor agregado que se le proporciona a la
comunidad universitaria a través de la retroalimentación con lo cual la Dirección así:
. Capacitación para 20 personas en temas de
seguridad vial, entre ellos los conductores de la
Universidad. Capacitación obligatoria para los
conductores de la Universidad que transporten pasajeros con lo cual la Universidad ahorro $56 millones.

educativas a los estudiantes de las diferentes
Instituciones del Departamento.
. Colaboración con el Ministerio de Educación
Nacional y con el municipio de Chía en el fortalecimiento de competencias laborales y comportamentales de sus funcionarios.

. Para la ejecución de los contratos y/o convenios
VHKDQEXVFDGRSHUÀOHVGHQWURGHORVHJUHVDGRV . En la presenta anualidad la Universidad de Cunde nuestra Alma Mater los cuales son contrata- dinamarca apoyó a la Superintendencia de Puertos
dos.
y Transportes en la revisión de los planes de
seguridad vial a nivel nacional con miras a evitar
. Capacitación a los funcionarios de la Universidad la accidentalidad y la generación de cultura ciude Cundinamarca en aras de evitar se constitu- dadana en los diferentes actores involucrados en
\DQKDOOD]JRVÀVFDOHVSRUH[SHUWRVHQHOWHPD
el uso del transporte vehicular, todo ello en cum. Capacitación a la comunidad educativa sobre
desarrollo humano en la felicidad proyecto de
vida y psicología positiva.
. Capacitación a la comunidad educativa sobre
ODLPSOHPHQWDFLyQGHODQRUPD,62JHVWLyQ
de riesgos y sistema en gestión de calidad en manejo de archivo documental.
. Capacitación a estudiantes en la sede de Chía
- Estudiantes de administración de empresas y
contaduría sobre normas NIIF- asistencia de 60
estudiantes.
. Capacitación a la comunidad educativa sobre
plan de seguridad vial y gestión de proyectos.

Aspectos relevantes de la gestión
. La Gobernación de Cundinamarca y la Universidad de Cundinamarca aunaron esfuerzos a
través del Convenio Interadministrativo No. 070 de
 FRQ HO ÀQ GH IRUWDOHFHU ODV KDELOLGDGHV FRmunicativas en lengua extranjera – ingles – en las
Instituciones Educativas Departamentales de los
PXQLFLSLRVQRFHUWLÀFDGRVGH&XQGLQDPDUFD'H
esta forma se contribuye con el departamento
en el desarrollo de políticas públicas que buscan
otorgar mayores oportunidades y competencias
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plimiento de los dispuesto en el Decreto 2851 de
2013.
. Desde el mes de enero de la presente anualidad, la Universidad de Cundinamarca ha formado
más de 12.000 habitantes de la región del Caribe
de nuestro país a través del convenio de cooperación especial suscrito con la Unión Temporal
Educando y la estrategia “El Caribe se Conecta”,
permitiendo así que más colombianos tengan acceso a la tecnología a través de cursos gratuitos que
vienen dictando en los 148 puntos Vive Digital ubicados en los 7 departamentos de la región Caribe. De esta manera la Universidad de Cundina-

marca está contribuyendo al cierre de la brecha
VALOR TOTAL SUSCRIPCIÓN CONTRATOS Y/O
CONVENIOS
5.750.000.000
VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIAS
600.000.000
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GH RSHUDFLyQ VH GHÀQHQ RULHQWDFLRQHV D WUDYpV
de la Circular 11 de Secretaria General en la cual
los indicadores de Calidad se basarían en el Plan
de Acción alineando los indicadores al Plan Estratégico. Como resultado de esta fusión se pretende que se tenga una solo fuente de información
que sea el seguimiento al Plan de Acción en el
cual se evidencien los cumplimientos a las labores
encomendadas.

Se actualiza procedimiento ACAP03 “Medición y
587+3$75,&,$5,&25,&2 Seguimiento a los procesos de Gestión”.
'LUHFWRUDGH3UR\HFWRV
(VSHFLDOHV\5HODFLRQHV Se construye una matriz de medición y seguimien,QWHULQVWLWXFLRQDOHV to a los procesos de Gestión ACAr027 que permite hacer seguimiento y trazabilidad a las mediciones de los procesos.

Calidad

Modelo de Operación: En paralelo se trabaja en
el II trimestre de 2017 en la aprobación del nueYR0RGHORGH2SHUDFLyQ'LJLWDOVHSURSRQHQ
/D 2ÀFLQD GH &DOLGDG VH LQWHJUD DO SURFHVR GHO modelos en el Comité SAC del 15 de mayo, se
Sistema Integrado de Gestión alineando los requi- hacen ajustes en el modelo de operación tenienVLWRVGHODQRUPD,62DOQXHYRHQIRTXHHV- GR HQ FXHQWD HO GLVHxR JUiÀFR (O SURFHVR GH
tratégico que trae la nueva versión de la norma, Comunicaciones realiza los ajustes pertinentes al
dando mayor relevancia al ciclo Planear en el GLVHxRJUiÀFRHOFXDOHVSXEOLFDGRHQHOPHVGH
cual el proceso de Planeación cobra mayor rele- septiembre. El nuevo modelo de operación se revancia debido a que traza la ruta de objetivos es- glamenta a partir de la expedición de la ResoluWUDWpJLFRV\PHWDVTXHVHKDÀMDGROD8QLYHUVLGDG ción 156 de 2017.
De esta manera se conseguirán los objetivos estratégicos y de calidad con apalancamientos
FRQÀDEOHV FRPR VRQ ORV FRQRFLPLHQWRV TXH ODV
personas tienen de la Universidad, las tecnologías
de información que se acercan a través de aplicativos in house optimizando procesos y el posicionamiento de la Universidad a nivel local entre
otros factores.
Cada vez más se acerca la Universidad de Cundinamarca a demostrar niveles de calidad que
DXPHQWHQ OD FRQÀDQ]D GH WRGDV ODV SDUWHV LQWHUHVDGDV\XVXDULRVFRQHOÀQGHGDUUHVSXHVWDVD
sus necesidades y expectativas; por tal razón
OD PLJUDFLyQ D OD YHUVLyQ  GH OD QRUPD ,62
9001 se convierte en metas trazadas de todos los
miembros de la comunidad de la UCundinamarca.

Actividades Realizadas
Indicadores de Gestión: Se trabajó en conjunto
FRQ OD RÀFLQD GH SODQHDFLyQ DUWLFXODQGR \ UHYLsando los indicadores de los procesos de calidad
que se establecieron para la versión II del modelo

Política de Calidad y Objetivos de Calidad: Se acWXDOL]yOD3ROtWLFDGH&DOLGDG\2EMHWLYRVGH&DOLdad a través de la resolución 128 del 18 de julio
de 2017. Se programó difusión de la política y objetivos de calidad, llevando a cabo actividades
FRQOD2ÀFLQDGH&RPXQLFDFLRQHVHQODVFXDOHV
VHUHDOL]DQYRODQWHVDÀFKHVWDEORLGHVFDUWHOHUDV
digitales y divulgación de la información por Facebook, Twitter e Instagram.
Socialización nuevo Modelo de Operación: Se llevó a cabo Taller de Aspectos Básicos de la Gestión de Riesgos/Indicadores y manejo de información documentada en el Módulo SAD los días 7, 8,
y 15 de Junio en los nodos centro, sur y norte con
una asistencia de 166 personas y una aceptación
de 4,46/5.
Gestión del cambio: Se elabora versión 01 del
procedimiento de Gestión del cambio, el cual se
encuentra en este momento en revisión del comité
SAC de acuerdo con sugerencias planteadas por
el análisis GAP.
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Proyecto Modulo de Contratación: Se presenta
HQFRPLWp6$&GHOGHMXOLRODVHVSHFLÀFDFLRQHV
técnicas para la construcción de la plataforma
de contratación basado en concertación de
SURFHVRV6HKLFLHURQDMXVWHVDODVHVSHFLÀFDFLRnes técnicas según lo requerido por el proceso
GH%LHQHV\6HUYLFLRV6HFRRUGLQDFRQOD2ÀFLQD
de Sistemas y Tecnología que la plataforma para
este año atenderá los requisitos en una plantilla
que previamente venían trabajando, pero que
no articula aun el Banco de proyectos debido a
que aún no se ha terminado ese módulo. En Revisión por la Dirección uno de los planes de mejoramiento orienta al desarrollo e implementación del
aplicativo de ABS para el 2018.

SODQLÀFDFLyQHQORVSURFHVRVGHODRUJDQL]DFLyQ
.Es importante que se valide la Matriz de Producto
1R&RQIRUPH\DTXHVHGHÀQHDKRUDFRPR´6Dlidas No Conformes” y que aplica para cualquier
proceso. Ajustar lo que se consideran “producto
no conforme” de los Macroprocesos misionales
y que sea actualizado el documento interno de
“salidas no conformes”.
. Se debe realizar la evaluación de la satisfacción
del cliente ya que no se ha realizado desde hace
XQDxR\HVUHTXLVLWRGHODQRUPD,62
y 2015.
Actualización de riesgos: 6HPRGLÀFyHOSURFHGLmiento de Gestión de Riesgos - ACAP05, adaptando la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública y a la nueva versión de
ODQRUPD,626HDFWXDOL]DURQPDWULces de Riesgos de los procesos de la Universidad,
FDGD XQD GH HOODV FRQ UHYLVLyQ GH HÀFDFLD SRU
parte de Control Interno.

$QiOLVLV*$3En el mes de Agosto se contrata a
OD ÀUPD (QYLURPHQWDO 6$6 SDUD OOHYDU D FDER HO
$QiOLVLV*$3IUHQWHDODQRUPD,62H,62
 HO LQIRUPH UHÁHMD QR FRQIRUPLGDGHV
GH ,62  ODV FXDOHV VH WUDWDURQ FRQ ORV
gestores responsables. Se establecen las brechas
IUHQWHDQRUPD,62ODVFXDOHVVHWUDWDrán con los gestores responsables y un cronogra- Se construye matriz de riesgos por procesos
ma de actividades que soporta la migración fren- ACAr028 en el cual se puede evidenciar los rieste a los requisitos de la norma.
gos y controles de cada proceso.
(O DQiOLVLV *$3 UHÁHMD SDUD ,62  ODV VLguientes brechas:

Auditorías Simuladas- Sensibilización: Durante el
mes de Septiembre se visitaron los 19 procesos y
los nodos centro, norte y sur en la cual se realizó
. Es necesario fortalecer la socialización y conoci- ejercicio de simulación de auditoría, reforzando
miento por parte de los funcionarios del contexto conceptos de preguntas que se podían abordar
de la organización que la Universidad plasmó en en la auditoría. De igual manera se sensibilizó al
VXGRFXPHQWR´'LVRxDQGRµ\GHODLGHQWLÀFDFLyQ personal sobre el Direccionamiento Estratégico
de las necesidades y expectativas de partes inte- GHOD8QLYHUVLGDG 3ROtWLFDGH&DOLGDG2EMHWLYRV
resadas.
GH&DOLGDG \HOQXHYR0RGHORGH2SHUDFLyQ
. Implementar la gestión del conocimiento para
fortalecer y consolidar la experiencia histórica de
la organización.

Auditorías Internas de Calidad: Desde el mes de
Julio se iniciaron trámites administrativos pertinenWHVSDUDFRQWUDWDUXQDÀUPDTXHGHVDUUROODUDODV
actividades necesarias para la planeación, desa. Agilizar la implementación de la metodología rrollo e implementación del programa de AuditoSDUDGRFXPHQWDU\JHVWLRQDUODLGHQWLÀFDFLyQGH ría interna II del Sistema de Gestión de Seguridad
oportunidades y las acciones para abordar las \6DOXG2FXSDFLRQDO2+6$6\'HFUHWRGH
TXHVHLGHQWLÀTXHQHQFDGDSURFHVRFRQHOiQL- 2015 libro 2, parte 2, titulo 4 capitulo 6, Sede de
PRGHREWHQHUORVEHQHÀFLRVGHPHMRUDPLHQWR Fusagasugá incluyendo la granja la Esperanza y
el Centro de Alto Rendimiento CERCUN, Seccio. Es importante que se implemente el procedi- nales Girardot y Ubaté incluyendo la granja El
miento de gestión del cambio desde la etapa de Tibar, Extensiones de Facatativá, Chía, Soacha,
FRQFHSFLyQRSURSXHVWDGHOFDPELRFRQHOÀQGH =LSDTXLUi\&KRFRQWi\OD2ÀFLQDGH%RJRWiGH
permitir realizar el análisis de diferentes aspectos, la Universidad de Cundinamarca.
incluido: calidad, ambiental, seguridad y salud en
el trabajo para poder tomar medidas tempranas, 6HLQLFLyHOFRQWUDWRHOGHRFWXEUHFRQODÀUPD
DVXPLUULHVJRVWUDQVIHULUORVRGHÀQLWLYDPHQWHDERU- Asociación Internacional de Consultoría – AIC.
WDU SUR\HFWRV < SDUD IRUWDOHFHU \ FRQVROLGDU OD
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Revisión por la Dirección: Se participó en la Revisión
por la Dirección presentando información requerida como elementos de entrada:
. Gestión del Cambio
. Análisis del contexto de la Universidad
&XPSOLPLHQWRGHORV2EMHWLYRVGH&DOLGDG
. Desempeño de Procesos y conformidad del producto
. Mapa de riesgos de La Universidad de Cundinamarca
. Resultado de análisis GAP
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. 34% de la estructura documental actualizada,
en total 295 documentos
GHHÀFDFLDGHOFRQWURODORVULHVJRV
GHLPSOHPHQWDFLyQGHOD,62
GHLPSOHPHQWDFLyQGHOD,62

Proyectos para la próxima vigencia

 ,PSOHPHQWDFLyQ \ FHUWLÀFDFLyQ GH OD ,62
9001:2015.
 &DSDFLWDFLyQ D JHVWRUHV UHVSRQVDEOHV HQ ,62
9001:2015.
. Contratación de un Coordinador para el SisteAuditoría Externa-ICONTEC: Del 20 al 24 de no- ma de Gestión Ambiental.
YLHPEUH VH UHDOL]D OD DXGLWRULD GH ,&217(& FRQ ,PSOHPHQWDFLyQGHOD,62HQOD6HFel siguiente alcance: Diseño y prestación de los cional Girardot.
servicios de docencia, investigación y extensión . Estructuración y elaboración del curso La Caliuniversitaria para los programas de pregrado y dad como Factor Estratégico de la Generación
posgrado de las facultades de Ciencias adminis- Siglo 21.
trativas, económicas y contables, Ciencias agropecuarias, Ciencias del deporte y educación física, Ciencias sociales, humanidades y ciencias
&$52/,1$*Ð0(=)217(&+$
políticas, Ciencias de la salud, Ingeniería y Edu&RRUGLQDGRUD2ÀFLQDGH&DOLGDG
cación.
El equipo de Calidad estuvo acompañando a los
procesos que lo requirieron como observadores
del proceso auditor. El resultado del ejercicio de
auditoría con ente externo fue positivo, aprobánGRVH OD 5HFHUWLÀFDFLyQ SDUD OD 8QLYHUVLGDG GH
Cundinamarca.
/D RÀFLQD GH 'HVDUUROOR $FDGpPLFR GXUDQWH ORV
(2) dos últimos años ha venido avanzando hacia
Curso Auditores ISO 9001:2015: Entre el mes de la consolidación de la normatividad y desarrollo
Noviembre y Diciembre se realizó curso con de proyectos como línea base para orientar las
,&217(& SDUD IRUPDU \ FDOLÀFDU  SHUVRQDV GH políticas de inclusión educativa, articulación con
la Universidad de Cundinamarca como audito- la educación media, prácticas y salidas acadéUHVLQWHUQRVGHFDOLGDGEDVDGRVHQODQRUPD,62 micas, monitorias, formación de docentes, entre
9001:2015.
otros.

desarrollo
académico

Información Documentada: A la fecha se han actualizado 295 documentos.

Resultados Obtenidos

. 100% de los indicadores medidos y actualizados
GHORVSURFHVRVLGHQWLÀFDURQULHVJRV\FRQtroles
. 100% de los controles a los riesgos se les hizo seguimiento
 5HDOL]DFLyQ GH XQ   DQiOLVLV *$3 SDUD ,62
H,62
. Realización de una (1) auditoría interna contratada externamente
. Más de Trescientas (300) personas capacitadas
. Trescientos setenta y tres (373) acompañamientos

Contratación Docente
PRESUPUESTO RUBRO 21-02-04

$24.134.934.424

Ejecutado vigencia 2017

22.936.630.871

Saldo

1.198.303.55ϯ

Porcentaje de ejecución

95,03%

. Se realizó la contratación de 170 Docentes Tiempo completo a 9.5 meses y de 917 Docentes para
los programas académicos de pregrado.
. Contratación de 30 Coordinadores Académicos.
. Ajustes a la plataforma de precarga y carga en
cuanto a informes y reportes.
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 3UR\HFFLyQ GHO FURQRJUDPD SODQLÀFDFLyQ GRcentes ocasionales para la vigencia 2018.
5(/$&,Ð1+25$6'(352<(&&,Ð1
62&,$/

. Revisión y ajustes de cada uno de los docentes de programas académicos de pregrado, de
acuerdo a los lineamientos institucionales y al
Acuerdo N.006 de la dedicación y la actividad
académica de los profesores de junio de 2016.

2015
PA

2016

IIPA

IPA

2017

IIPA

IPA

IIPA

+25$6352<(&&,Ï162&,$/






RELACIÓN HORAS DE DOCENCIA DIRECTA
2010

2011

2012



2013

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

9144

9591

9620

10124

10540

10280

11071
5(/$&,Ð1+25$6'(,19(67,*$&,Ð1

RELACIÓN HORAS DE DOCENCIA DIRECTA
2014

2015

2015

2016

2017

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

12213

11040

9511

10503

12161

13488

12907

12978

2016

2017

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

2590

2781

2912

3416

2854

2667

+25$6,19(67,*$&,Ï1
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)XHQWH3ODWDIRUPDLQVWLWXFLRQDOUROGHFRQWUDWDFLyQ
GRFHQWHHLQIRUPHV'LUHFFLyQGH7DOHQWR+XPDQR
DQiOLVLV\JUiÀFDV2ÀFLQDGH'HVDUUROOR$FDGpPLFR




Salidas Académicas
RELACIÓN HORAS DE DOCENCIA INDIRECTA
2010

2011

2012

6('(6(&&,21$/2(;7(1SIÓE

2013

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

4050

4830

4100

4761

5023

5559

4040

RELACIÓN HORAS DE DOCENCIA INDIRECTA
2014

2015

2016

2017

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

6823

5756

5754

6460

7595

6148

4805

6275
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APROBADAS
IPA 2017

APROBADAS IIPA
2017

)XVDJDVXJi\([WHQVLRQHV

133

135

Girardot

57

49

Ubaté

21

19

TOTAL

211

203

)XHQWH$FWDVGHOFRPLWpGHSUiFWLFDV\VDOLGDV
DFDGpPLFDV

. Aprobación mediante Acta No. 001 del 23 de marzo
de 2017 y Acta No. 002 del 08 de junio de 2017, las
salidas académicas correspondientes al IPA 2017 y IIPA
2017, presentadas por cada una de las Facultades.
. Sesionó el Comité de prácticas y salidas académicas
el día 29 de septiembre de 2017 para la revisión de las
salidas proyectadas para la vigencia 2018 presentadas y socializadas por cada una de la Facultades.
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. Se proyecta la circular No. 23 de 10 de octubre de
GRQGHVHHVSHFLÀFDQFULWHULRVGHODVVDOLGDVDFDdémicas para su debida ejecución.
. Se proyecta la actualización del Acuerdo de Prácticas
y Salidas académicas.
. Se realizó prueba piloto del software de salidas académicas el día 14 de noviembre del presente año, debido a los ajustes solicitados a la Dirección de Sistemas
y Tecnología.
. Se proyectó el cronograma de actividades de Salidas
Académicas para el IPA 2018.

Monitorias Académicas
IPA 201ϳ
SEDE, SECCIONAL O
(;7(16,Ð1

CERTIFICADOS

VALOR
PAGADO

Fusagasugá y Extensiones

142

103.919.644

Girardot

21

12.523.476

Ubaté

9

4.820.032

172

121.263.152

TOTAL

)XHQWH5HVROXFLyQGHSDJR1GHOGH
MXQLRGH
IIPA201ϳ
SEDE, SECCIONAL O
(;7(16,Ð1

VINCULADOS

VALOR
PAGADO

Fusagasugá y
Extensiones

194

105.628.788

Girardot

17

9.615.472

Ubaté

13

3.276.884

224

118.521.144

TOTAL

)XHQWH5HVROXFLyQGHSDJR1GHOGH
QRYLHPEUHGH

TIPOS DE MONITORIA^

PA 2017

Monitores de investigación

58

Monitores de extensión universitaria

43

Monitores de docencia

183

Monitores función administrativa

82

Bienestar universitario

30

TOTAL

396

. Convocatoria N. 008 de 2017 para monitores
IPA 2017 de acuerdo al cronograma de actividades, publicada en la página institucional el 06 de
febrero de 2017.
. Vinculación de 193 monitores académicos mediante Resolución de N.073 del 29 de marzo de
2017.
. Remuneración de los estudiantes vinculados,
172 monitores académicos mediante Resolución
de pago N.008 del 21 de junio de 2017.
. Convocatoria N. 009 de 2017 para monitores
IIPA 2017 de acuerdo al cronograma de actividades, publicada en la página institucional el 17
de agosto de 2017.
. Vinculación de 241 monitores académicos mediante Resolución de N.147 del 29 de septiembre
de 2017.
. Remuneración de los estudiantes vinculados,
224 monitores académicos mediante Resolución
de pago N.012 del 27 de noviembre de 2017.
. Proyección del cronograma de trabajo con la
dirección de sistemas y tecnologías para desarrollar el aplicativo de monitorias académicas.

Proyectos-Desarrollo Académico
Presupuesto inicial rubro 41-01-0Ϯ

$373.000.000

Ejecutado durante la vigencia

$202.735.000

Saldo

$170.265.000

Porcentaje de ejecución 2017

54,35%

Proyecto N.24: “Universidad de Cundinamarca:
proyecto de articulación con Educación media,
técnica y tecnológica”
Como parte de los avances del proyecto se realizan
cinco (5) propuestas de articulación; propuesta para la articulación de las escuelas normales
superiores con programas de licenciatura de la
Universidad de Cundinamarca; propuesta articulación con de la Educación media con la Educación superior, propuesta opciones de articulación
media – superior para el municipio de Anapoima,
junto a su presupuesto; propuesta en programa
de ciencias agrarias y ciencias sociales para el
municipio de Soacha y estrategia para la estructuración de la propuesta curricular para la articuPágina
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lación de la educación media con la educación
superior.
Proyecto N.25: “Actualización reglamentación
para la Universidad del siglo XXI”.
Durante el desarrollo del proyecto se logró tener
personal de apoyo para el diseño de contenidos
digitales del módulo de pedagogía e inclusión y
proyecto de reforma de categorización y puntaje
de docentes; además de un documento maestro
de tecnología en desarrollo del software, modalidad distancia tradicional para solicitud de registro
FDOLÀFDGRH[WHQVLyQ&KRFRQWi\=LSDTXLUi
Proyecto N.26: “Aseguramiento de la calidad del
aprendizaje”
Proyecto del centro de lenguas con el objetivo
de ofertar de cursos continuos, en diferentes
idiomas, que contribuyan al mejoramiento del
dominio de lengua de la población de acuerdo
con las necesidades propias del contexto local,
departamental, nacional e internacional; informe
con los resultados de la valoración y análisis de
competencias genéricas y disciplinares de una
muestra de 277 estudiantes de VI y VIII semestre
frente a los resultados históricos del saber pro en
la Universidad de Cundinamarca.
Proyecto N.27: “Universidad inclusiva del siglo
XXI”

Proyecto N.28: “Plan Institucional de Formación,
Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización del personal académico”
. Realización de cinco (5) talleres sobre teorías
para la consolidación de los modelos pedagógicos de la Universidad de Cundinamarca en el
marco de la generación siglo XXI y el plan rectoral.
. Taller de capacitación orientado a los intereses
curriculares desde las disciplinas y el PEP del programa de licenciatura en ciencias sociales, dirigido
a docentes y comunidad académica a realizarse
en el mes de julio de 2017.
. Taller de capacitación “red de investigación
educativa y pedagógica de la provincia del
Sumapaz riep-ps” dirigido a docentes y comunidad académica del programa de licenciatura
en ciencias sociales a realizarse en el mes de noviembre de 2017.
. Realización de tres (3) talleres de capacitación
en pedagogía, investigación y práctica pedagógica, dirigida a docentes de la facultad de educación; a realizarse en el mes de noviembre de
2017.
. Participación de treinta y cinco (35) docentes en
diferentes eventos académicos (congresos, seminarios, encuentros).

Instrumento Caracterización de Estudiantes UDEC,
Informe Línea de Base Política Institucional de
Educación Inclusiva, Lineamiento de Inclusión y
Campaña de divulgación que permitan consolidar
una Política Institucional de Educación Inclusiva
en la UDEC que contribuya en procesos de
articulación e intercambio de acciones, conocimientos y experiencias como estrategia para la
VXSHUDFLyQGHGLÀFXOWDGHVHVWUXFWXUDOHVHQHODFceso, permanencia, pertinencia y graduación de
estudiantes de grupos priorizados involucrando a
directivos docentes, funcionarios administrativos y
estudiantes de la comunidad universitaria.

. Apoyar formación posgradual de Docentes vinculados a la UDEC, atendiendo lo establecido
en la Resolución N.083 de 2011 y Resolución 235
de 2012, para el IPA y IIPA 2017, a través de dos
convocatorias en la que se brindó 19 apoyos a
formación posgradual, correspondiente a 16 de
Maestría y 3 de Doctorado

Desarrollo y Capacitación Personal Docente

Perspectivas para la próxima Vigencia

PRESUPUESTO RUBRO 41-01-1ϯ

$400.000.000

Ejecutado a la fecha

$160.761.240

Saldo

$239.238.760

Porcentaje de ejecución 2017

Página
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40,19%

Como avances diferenciados se logró el diseño
de 4 cursos de la línea de pedagogía el cual contiene 12 módulos de formación en una metáfora
lúdica de aprendizaje llamada el viaje a Kuntur.

Para el año 2018 se espera mediante los proyectos
GHOD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR$FDGpPLFRLPSDFWDUHQ
diferentes frentes de los procesos académicos. Esto
FRQHOÀQGHDYDQ]DUHQODJDUDQWtDGHOGHVDUUROOR
de proyectos de innovación educativa y favorecer

mayores resultados en el proceso de aprendizaje, así como garantizar condiciones institucionales
para que la población en medio de su diversidad,
logre desarrollar un proyecto de vida ético de
manera óptima en la UCundinamarca.
Asimismo, contribuir al desarrollo integral docente, desde la capacitación y perfeccionamiento
permanente de los profesores; todo ello con el
propósito de favorecer el mejoramiento continuo, la calidad y pertinencia de la oferta académica, así como el fortalecimiento de la vinculación con las asociaciones, redes y comunidades
académicas al permitir la participación activa de
los docentes en los diferentes eventos programados de acuerdo con las tendencias de formación
en las diferentes áreas de conocimiento. A través de
estas acciones se busca aportar en el logro de los
aspectos a evaluar considerados como indispensables por el Consejo Nacional de Acreditación
en el proceso que deben efectuar cada uno de
los programas académicos para evidenciar condiciones de alta calidad.
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El camino hacia una cultura académica del siglo XXI no es una tarea fácil ni de corto aliento,
requiere de compromiso por parte de la comunidad académica pero principalmente por el reconocimiento e integración de las unidades de
apoyo de la academia. Claramente lo han expresado los pensadores de la educación de hoy
y que proyectan el futuro de la educación a nivel
mundial se requiere de un cambio de mentalidad, éste cambio inicia por reconocernos en el
contexto de la región, pero principalmente en los
errores que se han cometido y deben ser correJLGRVHQHOORVHIXQGDPHQWDHODYDQFHGHODRÀcina y como una segunda fase buscará para el
2018 permear la academia desde la implementación de acciones concretas. Bajo éste precepto, se plantea para el año 2018 un enfoque de
articulación organizacional sistémico que garantice el desarrollo de proyectos, su sostenibilidad y
sustentabilidad.

´/D 2ÀFLQD GH GHVDUUROOR DFDGpPLFR VH YLHQH FRQ
VROLGDQGR FRPR XQ HMH IXQGDPHQWDO GH ODV DFFLRQHV
DFDGpPLFDV FRQÀJXUDQGR XQD UHG GH WUDEDMR FRQ ODV
GHFDQDWXUDV SDUD SURPRYHU \ SURSDJDU DFFLRQHV GH
PHMRUDPLHQWRHQODFDOLGDGGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
HGXFDWLYRµ

/,/<-2+$1$7,%$9,-$52'5,*8(=
-HIH2ÀFLQD'HVDUUROOR$FDGpPLFR
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Educación Virtual
y a Distancia
En correspondencia con las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y bajo el marco
de la mediación tecnológica en los procesos
educativos, que busca impulsar la calidad de
los programas y la formación académica de la
FRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDOD2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ
Virtual y a Distancia contribuye de manera directa al fortalecimiento de la oferta de educación
a través del desarrollo y la formación virtual y a
distancia.
Así mismo, en reconocimiento a la naturaleza de
la Universidad de Cundinamarca como organización social de conocimiento y del aprendizaje, la
2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO\D'LVWDQFLDEULQGD
el apoyo indispensable para el cumplimiento del
FRPSURPLVR LQVWLWXFLRQDO GH SODQLÀFDU RUJDQL]DU
y llevar a cabo dentro de sus instalaciones, espacios
académicos de divulgación de los procesos de
generación, gestión y transmisión de conocimiento
emprendidos hasta ahora.

FRENTE ESTRATÉGICO Institución translocal
del S21
2IHUWDDFDGpPLFDQXHYDPHGLDQWHODGLYHUVLÀFDción y la especialización de las sedes.
Meta: )RUWDOHFHU FRQVROLGDU H LQQRYDU OD RIHUWD
HGXFDWLYDHQODVGLVWLQWDVGLVFLSOLQDVDSR\DGDVHQ
7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
DWUDYpVGHSURJUDPDVYLUWXDOHV\DGLVWDQFLD
Programa tecnológico en modalidad a distancia.
Apoyo a la construcción de la propuesta del programa tecnológico en Gestión Agroindustrial en
modalidad a distancia, realizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias para la extensión
Chocontá.
Especialización en modalidad virtual. Apoyo en la
revisión y ajustes del documento maestro del programa de especialización virtual Entornos formativos mediados por Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), realizado por la Facultad
de Ingeniería, programa Ingeniería de Sistemas,
sede Fusagasugá.
Página
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Retos para el 2018
. Virtualización del 15% de contenidos correspondientes al plan de estudios de la especialización
Entornos formativos mediados por TIC.
. Mediar tecnológicamente los contenidos correspondientes al programa tecnológico en modalidad a distancia.

Frente Estratégico: Cultura académica,
FLHQWtÀFD\IRUPDWLYD

Meta: &RQVROLGDU FDPSRV GH DSUHQGL]DMH HQ HO
PDUFRGHODSURSXHVWD&RQWLJR6TXHSURPXH
YDQ OD SDUWLFLSDFLyQ GHPRFUiWLFD GH WRGRV ORV
PLHPEURVGHODFRPXQLGDGDFDGpPLFDHQWRUQR
D OD VRFLDOL]DFLyQ GH H[SHULHQFLDV GH SUiFWLFDV
HGXFDWLYDVLQQRYDGRUDV
TEDx UCundinamarca. 100 participantes. Con
este espacio se buscó que la UCundinamarca –
Generación Siglo XXI– compartiera con el mundo propuestas innovadoras y proyectos originales
enmarcados en temáticas como educación,
tecnología, sociedad y sostenibilidad del medio
ambiente, potenciando nuestra visibilidad como
líderes regionales en generación, gestión y transPLVLyQGHFRQRFLPLHQWRUHDÀUPDQGRHOFDUiFWHU
translocal de nuestra Universidad. 9 Charlas TEDx
– 9786 vistas.
Número de vistas_charlas TEDx
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3411

2951

930

923
541

El docente
asombroso |
Adriana
Araque
Bermúdez

Invisible
learning: The
(r)evolution
outside of the
classroom |
John Moravec

Redes libres: La mujer rural:
historias que
fuente de
merecen ser inspiración de
contadas |
la
Wilson Daniel agroecología |
Gordillo
Natalia
Escobar

400

247

224

Salir de la
Una
El aula de
¿Cómo
zona de
educación que clases más aprendemos
confort:
nos haga más
grande del
los seres
¿riesgo o
humanos | planeta | Victor
vivos? |
desafio? |
Francisco
Manuel
Alfredo
Nelson
Cajiao
Fernández
Enrique
Enrique
Restrepo
Aguilar
Caicedo
Arenas Suarez
Cantor

159
Una
oportunidad
para niños con
discapacidad
auditiva |
Sergio Andrés
Díaz Prieto

)XHQWH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQYLUWXDO\D'LVWDQFLD

&KDUOHPRV XQ UDWR. 140 participantes. Espacio
abierto de aprendizaje promovido por el Laboratorio Profesor S21 como una estrategia para fomentar de manera amena e informal la interacción,
VRFLDOL]DFLyQ\UHÁH[LyQHQWRUQRDODDFWXDOFRQÀJXUDFLyQ GH SUiFWLFDV HGXFDWLYDV HPHUJHQWHV
que propician la educación a lo largo y ancho de
la vida. En esta oportunidad las temáticas desarrolladas se centraron en comunicación estratégica, ética y tecnología, campo multidimensional
de aprendizaje, aula invertida y el video educativo
en la cultura digital.

Taller Resultados Esperados de Aprendizaje. 40
participantes. Espacio de aprendizaje que tuvo
como propósito fortalecer la propuesta del modelo
educativo digital, por medio de la participación
GHGHFDQRV\GLUHFWRUHVGHSURJUDPDFRQHOÀQ
de ampliar su conocimiento en torno a los resultados esperados de aprendizaje, eje evaluador del
proceso formativo derivado de los campos de
aprendizaje multidimensional.
Retos para el 2018
 3ODQLÀFDU RUJDQL]DU \ OOHYDU D FDER HVSDFLRV
académicos de divulgación de procesos de generación y gestión de conocimiento emprendidos por nuestra Universidad.

Frente Estratégico: Educación para la
vida, los valores democráticos, la
civilidad y la libertad
Meta: ,PSOHPHQWDFLyQ GH UHFXUVRV \ HVWUDWHJLDV
SDUDHODFRPSDxDPLHQWRGRFHQWHTXHSURPXH
YDQ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD FRPSHWHQFLD HQ
WHFQRORJtDHGXFDWLYD
Centro especializado para apoyar y fortalecer
la tecnología educativa. Diseño y ejecución de
estrategias pedagógicas desarrolladas desde el
Laboratorio Profesor S21, en el marco del plan
Profesor Gestor de Conocimiento, para el apoyo
y fortalecimiento de la tecnología educativa.
Porcentaje de desarrollo del proyecto piloto en la
extensión Soacha y evaluación de los resultados
de la implementación.
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Meta: ,PSOHPHQWDFLyQ GH UHFXUVRV \ HVWUDWHJLDV
SDUDHODFRPSDxDPLHQWRPHGLDGRSRU7,&DOWUD
EDMRLQGHSHQGLHQWHGHORVHVWXGLDQWHVGHOD8QL
YHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFD
Número de aulas virtuales por cada uno de los
núcleos temáticos:

352*5$0$

Administración de
Empresas

Contaduría
Pública

Gestión Turística y Hotelera

SEDE

AULAS
(1862

'2&(17(6
QUE REA/,=$521
ACTIVIDAD

ESTUDIANTES REGIS75$'26

Fusagasugá

219

76

1810

Ubaté

61

21

797

Girardot

130

46

1477

Facatativá

189

37

2024

Chía

120

33

1656

Fusagasugá

113

39

1908

Chía

28

15

362

Facatativá

160

46

1635

Ubaté

131

37

1395

Girardot

41

21

182

1192

371

13246

727$/325)$&8/7$'
Ingeniería de
Sistemas

Fusagasugá

66

26

769

Ubaté

42

13

223

Facatativá

42

20

684

Chía

35

13

940

Chocontá

0

0

0

Fusagasugá

39

15

649

Ingeniería
Industrial

Soacha

113

23

1621

Tecnología
Desarrollo
Software

Soacha

24

4

198

Ingeniería
Electrónica

727$/325)$&8/7$'

Acompañamiento y asesoría permanente a proIHVRUHV\HVWXGLDQWHV'HVGHOD2ÀFLQDGH(GXFDción Virtual y a Distancia se provee del servicio de
acompañamiento y asesoría a cada uno de los
profesores en torno al diseño e implementación
de prácticas educativas mediadas por tecnologías.

361

114

5084

Ingeniería
Agronómica

Fusagasugá

118

48

822

Facatativá

84

21

559

Zootecnia

Fusagasugá

140

50

811

Ubaté

49

21

287

Ingeniería
Ambiental

Girardot

142

40

1163

Facatativá

94

34

1196

Tecnología en
Cartografía

Fusagasugá

44

18

243

Administración Agropecuaria

Ubaté

1

1

111
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727$/325)$&8/7$'
Lic. Ed. Básica
Énfasis Humanidades,
Lengua Castellana e Inglés

Girardot

672

233

5192

14

7

387

Recursos Educativos Digitales

Lic. Matemáticas

Fusagasugá

32

16

236

Lic. Educación
Básica con Énfasis Ciencias
Sociales

Fusagasugá

12

5

398

727$/325)$&8/7$'

58

28

1021

Fusagasugá

52

29

830

Soacha

70

22

850

122

51

2900

114

57

756

114

57

756

Zipaquirá

69

40

414

Facatativá

33

10

630

102

50

1044

Lic. Ed. Básica
Énfasis Educación Física,
Recreación y
Deporte
Ciencias del
Deporte y la
Educación
Física

727$/325)$&8/7$'
Enfermería

Girardot

Total por Facultad
Música
Psicología

Producción de 380 Recursos
Educativos Digitales
REDs

727$/325)$&8/7$'

)XHQWH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQYLUWXDO\D'LVWDQFLD

Meta: ,PSOHPHQWDFLyQGHUHFXUVRV\HVWUDWHJLDV
SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVSUR\HFWRVQLYH
ODWRULRVGHLQJOpVKDELOLGDGHVOHFWRHVFULWRUDV\
OyJLFDPDWHPiWLFDGLULJLGRVDHVWXGLDQWHVGH

SULPHUVHPHVWUH
. Revisión y ajustes del montaje del curso Beginners English Course.
. Virtualización de los contenidos educativos digitales de los niveles de inglés A1 (autogestionado),
A2 y B1; en estos dos últimos niveles se logró un
avance del 80%.
. Revisión y aplicación de ajustes al curso Claves
de la Escritura Académica que garanticen su
inmediata implementación. Virtualización de los
contenidos educativos del curso Cómo Preparar
XQ'LVFXUVR2UDO(IHFWLYR

)XHQWH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQYLUWXDO\D'LVWDQFLD

. Acompañamiento a la Facultad de Ingeniera,
Área de Ciencias Básicas, en la implementación
GHO022&)XQGDPHQWRVGHOyJLFD²PDWHPiWLFD
dirigido a los estudiantes de primer semestre de la
Universidad de Cundinamarca.
Meta: 9LUWXDOL]DFLyQ GH FRQWHQLGRV HGXFDWLYRV
GHVWLQDGRV D IRUWDOHFHU OD RIHUWD GH HGXFDFLyQ
HQPRGDOLGDGYLUWXDO\DGLVWDQFLD

)XHQWH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQYLUWXDO\D'LVWDQFLD

)XHQWH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQYLUWXDO\D'LVWDQFLD
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Oferta académica actual en modalidad virtual
Número de estudiantes en modalidad virtual
Retos para el 2018
. Garantizar la calidad de los programas que conforman la oferta de educación virtual y a distancia a través de la coordinación, seguimiento y
control del trabajo realizado por el equipo humano
que participa en los procesos de virtualización de
contenidos educativos.
. Virtualización de contenidos educativos en las
siguientes temáticas: Diseño instruccional, contratación estatal, marketing digital, gerencia pública
del S21, estrategias competitivas para el fortalecimiento en atención y servicio al cliente/ciudadano, escritura de alto impacto.
. Desarrollar un videojuego educativo con el propósito de fortalecer niveles A2 y B1 de expresión y
comprensión oral en inglés.
. Finalizar la virtualización de contenidos de los
niveles de inglés A2 y B1 y realizar los ajustes que
se deriven del proceso de pilotaje realizado por
las Facultades de Ciencias Sociales, Humanidades
y Ciencias Políticas y de Educación.

Frente Estratégico: Organización
universitaria digital
Implementación del Campus Virtual. Escenario
académico mediado por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación con el propósito
de promover la formación, la investigación e
innovación y la interacción universitaria.
Diseño y ejecución de estrategias orientadas a la
promoción y divulgación de la oferta de educación continua virtual. Manejo de redes sociales,
e-mail marketing, listas segmentadas. Se diseñó,
desarrolló e implementó el aplicativo Gestor de
seguimiento de usuarios.
Fortalecimiento de las dimensiones institucionales
pedagógica, tecnológica y organizacional. Contribuir al cumplimiento de las condiciones necesarias, según el decreto 1295, para la oferta de
programas en metodología virtual y a distancia.
Retos para el 2018
. Fortalecer la promoción y divulgación de la oferta

de educación virtual.
. Contribuir a dar cumplimiento a las condiciones
necesarias para la oferta de programas académicos en modalidad virtual.
. Incrementar de manera considerable los ingresos
derivados de la oferta académica en modalidad
virtual.
Inversión de recursos
La asignación presupuestal para adelantar proyectos de inversión para la vigencia 2017, fue de
un total de $460.000.000, destinada a los objetivos
estratégicos trazados: 1. Fortalecimiento de la
oferta educativa a través del desarrollo y la formación virtual y a distancia; y 2. Dinamizar desde
la mediación tecnológica los procesos de aprendizaje; asignación distribuida así: asignación
inicial de $ 200.000.000, una adición presupuestal de $200.000.000, sustentados en la necesidad
de llevar a cabo los procesos de virtualización de
contenidos educativos digitales requeridos por
las distintas decanaturas, entre éstos: Proyecto
de Inglés (nivel A1 y nivel B1), NIC – NIIF, Seguridad Informática y un traslado presupuestal de
$60.000.000 que tenía como propósito atender el
requerimiento de la Dirección de Talento Humano
para la virtualización de tres (3) diplomados:
Gerencia pública del S21, estrategias competitivas para el fortalecimiento en atención y servicio
al cliente/ciudadano y contratación estatal,
cada uno correspondiente a tres (3) créditos
académicos.
352<(&72

$3523,$&,Ð1

(-(&8&,Ð1

325&(17$-(
'((-(&8&,Ð1

Celda de producción de recursos
educativos digitales

460.000.000

433.874.000

94%

Conclusiones y recomendaciones
Fortalecimiento de la oferta educativa a través
del desarrollo y la formación virtual y a distancia.
La virtualización de contenidos exige por parte de
los expertos temáticos no sólo una amplia comSHWHQFLDHQXQiUHDGHFRQRFLPLHQWRHVSHFtÀFD
sino la capacidad de elaborar textos de autoría
propia, originales, que representen un aporte
VLJQLÀFDWLYRHQVXiPELWRGHHVWXGLR6LQHPEDUJR
la experiencia derivada de estos últimos años ha
evidenciado no sólo la falta de rigor académico
en el tratamiento de contenidos por parte de
DOJXQRV H[SHUWRV WHPiWLFRV VLQR WDPELpQ GHÀciencias claras en su capacidad de expresión esPágina
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crita; problemas de orden semántico, sintáctico
\JUDPDWLFDOTXHGLÀFXOWDQVLQOXJDUDGXGDVOD
correcta comprensión de dichos contenidos por
parte de los estudiantes.

lógica en los procesos académicos llevados a
cabo facilitaron la creación de estrategias y ambientes de aprendizaje conducentes a la construcción de conocimientos en diferentes actores
de la comunidad universitaria, potenciando el
Recomendaciones. Con el ánimo de evitar los aprendizaje autónomo así como la construcción
perjuicios que a nivel práctico y económico re- FRODERUDWLYDGHVLJQLÀFDGRVPHGLDQWHODLQWHUDFFLyQ
SUHVHQWD SDUD OD 2ÀFLQD GH (GXFDFLyQ 9LUWXDO \ con compañeros, contenidos y actividades, en
a Distancia la continua revisión y corrección de las que el trabajo con experiencias de aprendizaje
textos que no cumplen con las condiciones pro- significativas con sentido se convierten en
pias de un recurso educativo, tanto a nivel de detonadores de conocimiento.
contenido como a nivel formal, se recomienda a
las distintas facultades proveer a sus profesores de La mediación pedagógica busca alcanzar alterlos medios necesarios (cursos, diplomados) que nativas que brinden a los aprendientes la posibililes permitan desarrollar, en algunos casos, y for- dad de aplicar sus conocimientos en actividades
talecer y potenciar, en otros, sus competencias y situaciones diversas, en las que se estimula y
comunicativas, particularmente su capacidad de IRUWDOHFH OD FDSDFLGDG DQDOtWLFD \ UHÁH[LYD GH
comprensión lectora y de escritura académica.
los individuos y se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad
Promoción, divulgación y comercialización de la propositiva y proactiva de los mismos.
oferta de educación virtual y a distancia.
El diseño e implementación de estrategias para Recomendaciones. Es importante contar con el
el fortalecimiento de los procesos de promoción, compromiso de las direcciones de programa y
divulgación y comercialización de la oferta edu- IDFXOWDGHVFRQHOÀQGHTXHORVSURIHVRUHVGLVSRQcativa en modalidad virtual proyectados por la gan del tiempo necesario para participar de los
2ÀFLQD GH (GXFDFLyQ 9LUWXDO \ D 'LVWDQFLD KD procesos de acompañamiento. Así mismo, resulevidenciado la necesidad de resaltar la naturale- ta fundamental fortalecer la conectividad en la
]DLGHQWLÀFDWLYDGHQXHVWUD,QVWLWXFLyQFRPRXQD Institución para el desarrollo de prácticas innovaoportunidad para satisfacer diferentes necesidades doras.
de formación en un amplio sector de la población. Sin embargo, la ausencia de una coordinación Se hace necesario, en este sentido, que los coorefectiva, en este sentido, con otras dependencias dinadores de programa acompañen de manera
de la Universidad, imposibilitó una mayor visibilidad más cercana la implementación por parte de los
de la oferta educativa en modalidad virtual y un docentes de las aulas virtuales como apoyo a la
real posicionamiento de la imagen UCundina- presencialidad.
marca en medios masivos de comunicación.
Por otro lado, se requiere implementar con decanos
Recomendaciones. Se hace necesario fortalecer \ GLUHFWRUHV GH SURJUDPD SUR\HFWRV GH XQLÀFDlos mecanismos de difusión de la oferta acadé- ción de aulas por núcleos temáticos.
mica en modalidad virtual con la designación En lo concerniente a la realización de cursos, se
de un equipo competente que desde las distintas hace necesario que las facultades asignen exáreas comprometidas (virtualidad, educación SHUWRV WHPiWLFRV FRQ WLHPSR VXÀFLHQWH HQ VXV
continua, comunicación, facultades, entre otras) cargas para el desarrollo del trabajo que exige la
asegure la máxima cobertura posible a nivel pro- construcción de contenidos propios de un curso
virtual, ya que de lo contrario podría dilatarse el
mocional y un amplio alcance comercial.
tiempo destinado a su proceso de producción,
En este mismo sentido, se requiere el apoyo de la con lo cual se verían afectados, como ha ocuDirección de Comunicación, la Dirección de In- rrido hasta ahora, los cronogramas establecidos
teracción Universitaria y de las decanaturas con previamente para la realización de cada curso.
el propósito de establecer una única oferta de
educación continua.
&$7$/,1$%$55$*É1É5',/$
-HIH2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO\D'LVWDQFLD
Dinamizar desde la mediación tecnológica los
procesos de aprendizaje. La mediación tecnoPágina
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Postgrados
La Dirección de Postgrados de la Universidad de
Cundinamarca hace entrega de sus principales
logros durante el año 2017, los cuales fueron posibles gracias al compromiso y la participación de
Coordinadores, profesores y administrativos. De
esta manera, se presentan los aportes más signiÀFDWLYRV HQ FDGD XQR GH ORV ´(MHV (VWUDWpJLFRVµ
contemplados en el Plan Estratégico 2016-2026 y
en el Plan Rectoral 2016 – 2019.
El Informe de Gestión 2017 contempla la síntesis
de actividades desarrolladas en el marco del plan
de acción 2017 y se consolida sobre los avances
en cada uno de los proyectos, convirtiéndose así
en un balance que muestra los resultados alcanzados.
La Dirección de Postgrados presenta resultados
de:

gógicos del Entrenamiento Deportivo y Especiali]DFLyQHQ*HUHQFLDSDUDHO'HVDUUROOR2UJDQL]Dcional. En este sentido se estableció una agenda
de trabajo y se asignaron responsabilidades. Así
mismo, se dio exclusividad a una docente para
Coordinar el proceso.

Frente Estratégico II. Cultura académica,
FLHQWtÀFD\IRUPDWLYD
Socialización durante el Periodo Académico 2017,
85 propuestas investigativas tanto de la Maestría
en Ciencias Ambientales como de la Maestría en
Educación con Énfasis en Educación Ambiental
y Redes Sociales, con el ánimo indagar y resolver
problemas ambientales y pedagógico-didácticos,
asumiendo el compromiso de la formación investigativa.

´%DMRHOOLGHUD]JRGHOD(VSHFLDOL]DFLyQ
HQ(GXFDFLyQ$PELHQWDO\HO*UXSR
6XPDSD]TXHIXHUDFDWHJRUL]DGRHQ
&ROFLHQFLDVHQ&VHSXEOLFDHO1~PHUR
GHOD5HYLVWD&LHQWtÀFD680$3$=µ
En el marco de los eventos académicos “Coloquio
de investigación y experiencias de educación
ambiental”, “Coloquio de investigación Maestría
HQ(GXFDFLyQ²$SURSLDFLRQHV\UHVLJQLÀFDFLRQHV
socio ambientales en los territorios” y las Jornadas
de socialización de avances de las investigaciones, permitiendo ello, proyectar futuras investigaciones que se presentarán a convocatorias con
el apoyo de docentes de las Maestrías.

Frente Estratégico I.

En el cumplimiento de la meta “Actualizar políticas,
lineamientos, procesos y procedimientos de la
8QLYHUVLGDG GH &XQGLQDPDUFD FRQ OD ÀORVRItD
institucional del siglo 21” se proyecta con la participación de diferentes actores de la comunidad
desde la Dirección de Postgrados cuatro (4)
documentos “Estatuto de postgrados”, “Acuerdo
de Reglamento de Estudiantes de Postgrados”,
“Proyecto Educativo y Lineamientos curriculares
para postgrados” y la fundamentación académica y
ÀQDQFLHUDSDUDODFUHDFLyQGHO´,QVWLWXWRGH3RVgrados”

Seminario Internacional “Esperanza y Proyectos
de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y
Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y MétoGRµ2UJDQL]DGRSRUOD'LUHFFLyQGH3RVWJUDGRV
OD2ÀFLQDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQFRPRLQYLWDGR
el Instituto de Pensamiento y Cultura de América
Latina – IPECAL. Contó con la participación de
nueve (9) invitados internacionales de Argentina,
Chile, México, Estados Unidos, Ecuador e invitados
nacionales de las Universidades Pedagógica
Nacional, La Salle, Universidad de San Buenaventura.

La Dirección de Postgrados en el año 2017, ofertó
siete (7) programas y solicitó con el apoyo de la
Dirección de Acreditación y autoevaluación, al
0(1OD5HQRYDFLyQGH5HJLVWUR&DOLÀFDGRGHGRV
(2) programas, Especialización en Procesos PedaPágina
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Encuentro de PRAES con los niños y las niñas del
0XQLFLSLR GH )XVDJDVXJi Dirigido a comunidades educativas urbanas y rurales que adelantan
procesos de educación ambiental a través de los
PRAES, estudiantes y graduados de la Universidad
de Cundinamarca y Comunidad de la región del
Sumapaz. Participaron delegados de la SecretaUtD GH (GXFDFLyQ (06(5)86$ &$5  %,2/2'26
y Colegio Valsalice, Escuela General Santander,
Escuela Camilo Torres, Escuela Julio Sabogal,
Escuela Antonia Santos y Escuela la Tulipana.

I Expedición al Quininí. Dentro del marco de la
feria empresarial organizada por la Facultad de
Ciencias Económicas y Contables, la Dirección
de Postgrados se unió con el evento denominado
I Expedición al Quininí organizado por la Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de
la Comunidad, con el propósito de involucrar a
toda la comunidad Udecina en los procesos comunitarios de la Región. Se obtuvo la asistencia 60
personas administrativos, docentes, estudiantes e
invitados de la región.

Coloquio “Relaciones de cuidado entre comunidad y el Río Jordán”. Evento dirigido a Comunidades
que hacen parte de la cuenca del rio Jordán,
líderes, presidentes de juntas, campesinos y niñas
y niños del colegio Humberto Cárdenas Vélez del
municipio de Fusagasugá.

Página
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IV Congreso internacional y V simposio nacional
de educación ambiental y redes sociales
“Territorios de vida con enfoques educativos”.
Con el propósito de fortalecer los espacios de
participación, generación y transferencia de conocimiento ambiental del Territorios nacionales
e internacionales, mediante la creación de redes
de trabajo colectivo que involucran instituciones,
organizaciones y academia en pro del cuidado
de la vida, la especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad, propone para
esta oportunidad el análisis de diferentes dimensiones sobre territorios educativos como son: el
territorio por extensión, anexiones epistémicas de
mayor acento como la territorialidad en donde
se abarcara la visión de translocalidad propuesta por nuestra Universidad; con otra dimensión
estructurante y transversal la pedagógica como
practica humana de la ciencia y la cultura a través de la educación ambiental; que le permitirá a
la universidad a través de este evento reconocer
discursos orientados a generar procesos de construcción de una cultura de convivencia dentro
de un marco más amplio: Territorios de vida con
enfoques educativos.
Durante tres días participaron 400 personas, invitados regionales, nacionales e internacionales,
Comunidad académica, grupo de investigadores estudiantes de la Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad y
de la Maestría en Educación. Se realizaron ponencias, mesas de trabajo, encuentros culturales
que fortalecieron los ejes articuladores de la investigación, así como el empoderamiento de comunidades que vienen desarrollando diferentes
trabajos en pro del cuidado de la vida en diferentes partes del país.
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Frente Estratégico III. Educación para la
vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.
En el marco del evento Seminario Internacional “Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina.
Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones
de Teoría y Método”, se suscribe el Convenio interinstitucional con el Instituto de Pensamiento y
Cultura para América Latina.
Resultados obtenidos
a. En cumplimiento de la meta “Actualizar políticas,
lineamientos, procesos y procedimientos de la
8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFDFRQODÀORVRItDLQVtitucional del siglo 21” se redactan cuatro documentos “Estatuto de postgrados”, “Acuerdo de
Reglamento de Estudiantes de Postgrados”, “Proyecto Educativo y Lineamientos curriculares para
postgrados” y la fundamentación académica para
la creación del “Instituto de Postgrados” que se
encuentran en la fase de ajustes para divulgación y respectivas aprobaciones por parte de las
instancias institucionales.

Placement test. Con el apoyo de la Facultad de
Ciencias sociales, humanidades y Ciencias políticas
se gestionó la realización de la prueba diagnóstica de Inglés “Placement test” para medir los niveles
de competencia en lengua extranjera – Inglés de
los estudiantes de postgrados.

Perspectivas para la próxima vigencia
a. En la prospectiva de cumplimiento de la Meta
“Actualizar políticas, lineamientos, procesos y procedimientos de la Universidad de Cundinamarca
FRQODÀORVRItDLQVWLWXFLRQDOGHOVLJORµ6HUHTXLHUH
de la consolidación de la propuesta de creación
del Instituto de Postgrados, Estatuto, reglamento
de estudiantes de postgrados y el Proyecto Educativo para Postgrados, para la vigencia de 2018.

Es así como dentro de este marco organizacional
e institucional, se propone la creación del Instituto
de Postgrados de la Universidad de Cundinamarca
como una estrategia que busca recoger la experiencia educativa para fortalecer los estudios
de postgrados existentes, fomentar e impulsar la
creación programas postgraduales; atendiendo así
a la necesidad de una reestructuración y actualización de la dirección de postgrados, responb. Dentro de los procesos de calidad académica diendo a una política educativa orientada a los
se recibe la Resolución de Renovación de Registro procesos de acreditación de calidad y al desarrollo
&DOLÀFDGR GHO SURJUDPD 3URFHVRV 3HGDJyJLFRV de la investigación en el marco del ecosistema
GH OD &RORPELD FLHQWtÀFD TXH DVSLUD D WHQHU XQ
del Entrenamiento Deportivo.
amplio nivel de desarrollo al 2034. De esta derivan
las normas que estarían contempladas en el Estatuto
Aspectos relevantes de la gestión
y reglamento de estudiantes de postgrados.
Incremento de número de profesores vinculados.
La necesidad de consolidar una planta de profesores más estable, las dinámicas de la implementación de la reforma curricular, el aumento
de grupos y estudiantes, se vincularon docentes
de tiempo completo para apoyo a las propuestas
investigativas de las Maestrías y se diseñaron los
SHUÀOHVSDUDWRGRVORVSURJUDPDV
Proyecto de ofertas de doctorados. Se vienen
adelantando los diálogos y trámites respectivos
para alcanzar la oferta de formación postgradual
en el nivel de doctorados, para ello se retoma la
SUHVHQFLD HQ 58'(&2/20%,$ FRQ ,3(&$/ \ OD
Universidad de Jaen, Universidad de La Salle de
Costa Rica para oferta postdoctoral, alianzas que
están siendo evaluadas. A la fecha se retoma el
documento Maestro del Doctorado en Ciencias
GHOD(GXFDFLyQGH58'(&2/20%,$TXHVHOOHYDrá al Comité curricular para revisión.

b. Adelantar proceso de autoevaluación de las
Maestrías en Ciencias ambientales y Educación.
c. Reforma curricular, ajustes y actualizaciones de
planes de estudio, revisión de créditos, interacción
de seminarios de los programas de postgrados,
portafolio de electivas de postgrados, auto evaluación de programas (Maestrías). Hay principios
planteados en la reforma que aún se tienen previstos
por ejemplo la interdisciplinariedad y revisión de
seminarios comunes, e integración de cursos para
los postgrados.
d. Fortalecer estrategias de divulgación y promoción de las ofertas postgraduales.
e. Realizar estudios de factibilidad de las propuestas de
ofertas nuevas que sean aprobadas por Consejo
superior. También se realizará el estudio exploraPágina
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torio de investigación de mercados en relación
con los posgrados. Estos estudios se enfocaron en
el conocimiento de la competencia, los precios y
el ciclo de vida de los programas de postgrado.
f. Revisar, ajustar y fortalecer los procesos de evaluación de desempeño de los docentes de postgrados.
CONTRATACION DOCENTES POSTGRADOS 2017
PROGRAMA

Hora
&iWHGUD

Tiempo
Completo

Medio
tiempo

Esp. Educación ambiental y desarrollo de la
comunidad

24

3

Esp. Gerencia para el
desarrollo organizacional

39

3

Esp. Negocios y comercio electrónico

13

Esp. Procesos pedagógicos del entrenamiento
deportivo

10

2

Esp. Gestión de sistemas
de información gerencial

7

1

1

Maestría en ciencias
ambientales

23

2

2

Maestría en educación

25

4

)XHQWH'HVDUUROORDFDGpPLFR²&DUJDGRFHQWH

Investigación
Para la Universidad de Cundinamarca, la investigación no sólo es una de las tres funciones sustantivas de la educación superior, sino también
un ejercicio que exige vocación y disciplina que
conlleve a la generación de conocimiento tanto
para la sociedad como para enriquecer de manera permanente la docencia en la ejecución
del currículo.
En tal sentido, la Universidad de Cundinamarca a
través de su historia ha buscado integrase al proceso de desarrollo local, regional y nacional formando profesionales con capacidades académicas e investigativas que se plasman en el Plan
Educativo Institucional (PEI) como una práctica
permanente, articulada con la Misión y los objetivos
institucionales

Líneas de Investigación
Actualmente se cuenta con 119 Líneas de Investigación avaladas institucionalmente, las cuales se
relacionan por facultad a continuación:

CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN POSTGRADOS 201ϳ
CURSOS DE PROFUNDIZACION

SEDES

GRUPOS

ESTUDIANTES

Marketing y prospectiva egdo

2

2

33

Gestión del talento humano
- egdo

2

2

77

Gestión de proyectos - egdo

1

1

18

Creación de empresas en
tecnologías de la información - ence

1

1

22

$85$(67+(5É/9$5(=/$5$
'LUHFWRUDGHSRVWJUDGRV

CANTIDAD

FACULTA
Ciencias de la Salud

1

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas
y Contables

8

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación
Física

8

Facultad de Ciencias Agropecuarias

52

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

12

Educación

20

Facultad de Ingeniería

15

Postgrados

2

Dirección de Investigación

1

/Ë1($6'(,19(67,*$&,Ï1$9$/$'$6
,167,78&,21$/0(17(
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

1

POSGRADOS

2

FACULTAD DE INGENIERÍA

15
20

EDUCACIÓN
CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
Y CIENCIAS POLÍTICAS

12
52

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPÉCUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS
CIENCIAS DE LA SALUD

Página

48

8
8
1

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

Grupos de Investigación
Según los resultados de la &RQYRFDWRULD  GH
Colciencias para el reconocimiento y medición
de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico de Innovación y para el reconocimiento de
Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017, la Universidad de Cundinamarca obtuvo el reconocimiento
GHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ\LQYHVWLJDGRUHV
DQWH&ROFLHQFLDV

Vigencia 2016

FACULTAD

120%5('(*5832

Facultad de
Ciencias Administrativas,
Económicas y
Contables
Facultad Ciencias de la Salud
Educación

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias
Políticas

Ciencias Administrativas,
Económicas y contables

&$7(*25,$

CANTIDAD

Investigador Asociado (I)

2

1

Dirección de Investigación

2

Ciencias Agropecuarias

Investigador Junior
(IJ)

Ingeniería

Dirección de Investigación

5

Ciencias de la Salud

1

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

6

Ciencias administrativas,
Económicas y contables

1

Director de Planeación

1

Posgrados

3

727$/

39

C

GIGATT

C

*,67)$*5832'(,19(67,*$&,Ð1'(
6,67(0$6<7(&12/2*Ì$)$&$7$7,9É

C

S@R@

C

1$12,1*(1,(5Ì$8'(&&+Ì$

C

,QYHVWLJDGRU$VRFLDGR ,

6

*,1'(62)

C

,QYHVWLJDGRU-XQLRU ,-

32

Reconocido

,QYHVWLJDGRU6pQLRU ,6

1

A

*58328'(&,12'(,19(67,*$&,Ð1
AMBIENTAL

C

3526$),6

C

$*52&,(1&,$

C

6,63526

C

&81',1$0$5&$$*52$0%,(17$/

C

$*52%,2/2*Ì$7523,&$/$%7

C

$5$'2

C

'23<6'(6$552//225*$1,=$&,21$/35263(&7,92<6267(1,%/(

C

7(0&21

Reconocido

TATAMASALUD

C

SUMA-PAZ

C

68%-(7,9,'$'('8&$&,Ð1<&8/TURA

C

VERITAS AID

B

UDECARTE

C

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD

1

Investigador Sénior
(IS)

C

È5($9(5'(

4
2

INGENIUM SUTA

C

9

Ciencias del Deporte y la
Educación Física

&/$6,),&$&,Ð1

%,2*8$9,2$*528'(&

1

Ciencias Agropecuarias

*,7(,1&2

EBATÉ
Ciencias
Agropecuarias

)$&8/7$'<2'(3(1'(1&,$
Ingeniería

Posgrados

Vigencia 2017

Ingeniería

Investigadores categorizados por
facultad 2017

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD

Investigadores Categorizados
&$7(*25,$

CANTIDAD

727$/

39

INVESTIGA'25(6

120%5(6

Programa

1

Luis Fernando Sánchez Supelano

Ingeniería Ambiental

Investigador
Junior (IJ)

2

Ana María García
Rubio

Ingeniería Ambiental

Investigador
Junior (IJ)

3

Rolando Mendoza
Rincón

Ingeniería Ambiental

Investigador
Junior (IJ)

4

Laura Alexandra Romero Solórzano

zootecnia

Investigador
Junior (IJ)

5

Juan Camilo García

Ingeniería Agronómica

Investigador
Junior (IJ)

6

Edgar Eduardo Roa
Guerrero

Ingeniería Electrónica

Investigador
Asociado (I)

7

0LJXHO$QWRQLR2MHGD Ingeniería de SisteEnríquez
mas

Investigador
Junior (IJ)

8

Juan Camilo Álvarez
Mahecha

Ingeniería Agronómica

Investigador
Junior (IJ)

9

William Fernando
Benavides Pinzón

Profesional en Ciencias del Deporte y la
Educación Física

Investigador
Junior (IJ)
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10

Edilberto Torres Marino

Especialización en
Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo

Investigador
Junior (IJ)

11

2OJD0DULQD*DUFtD
Norato

Investigación

Investigador
Junior (IJ)

12

Adriana Hernández
Bustos

Enfermería

Investigador
Junior (IJ)

13

Elizabeth Ann Escobar
Cazal

Administración de
Empresas

Investigador
Asociado (I)

14

Natalia Escobar Escobar

Zootecnia

Investigador
Asociado (I)

15

<DQHWK3DWULFLD&Dviativa Castro

Especialización en
Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo

Investigador
Sénior (IS)

16

José Libardo Rojas
Amaya

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Ciencias
Sociales

Investigador
Junior (IJ)

17

Ignacio Gómez Roldan

Investigación

Investigador
Junior (IJ)

18

Humberto Numpaque Ingeniería Electrónica
/ySH]

Investigador
Junior (IJ)

19

Juan Felipe Ávila
Dallos

Música

Investigador
Junior (IJ)

20

Juan Diego Demera
Vargas

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Ciencias
Sociales

Investigador
Junior (IJ)

21

2PDU-DYLHU5DPtUH]
Hernández

Maestría en Ciencias
Ambientales

Investigador
Junior (IJ)

22

Félix Raúl Eduardo
Martínez Cleves

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Ciencias
Sociales

Investigador
Junior (IJ)

23

Miguel Antonio De
Luque Villa

Ingeniería Ambiental

Investigador
Junior (IJ)

24

Nelson Enrique Arenas
Suarez

Zootecnia

Investigador
Junior (IJ)

25

John Jairo Sandoval
Valencia

Ingeniería Ambiental

Investigador
Junior (IJ)

26

Alfredo Enrique Caicedo Cantor

Maestría en Educación

Investigador
Junior (IJ)

27

Pedro Luis Cifuentes
Guerrero

Ingeniería Electrónica

Investigador
Junior (IJ)

28

Luis Carlos Narváez
Tulcán

Administración de
Empresas

Investigador
Junior (IJ)

29

Jaime Augusto Porras
Jiménez

Investigación

Investigador
Junior (IJ)

30

León Fabio Salcedo
2UWL]

Música

Investigador
Junior (IJ)

31

Benjamín Losada
Posada

humanidades

Investigador
Junior (IJ)

32

Jairo Eduardo Márquez Díaz

Ingeniería de Sistemas

Investigador
Asociado (I)

33

1LQR0pQGH]2VFDU
Adolfo

L. en Educación Básica con Énfasis en
Educación Física, Recreación y Deporte

Investigador
Junior (IJ)

34

2VFDU-DYLHU%DFKLOOHU
Sandoval

Ingeniería de Sistemas

Investigador
Junior (IJ)

35

Mauricio García Arboleda

Investigación

Investigador
Junior (IJ)
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36

Investigación

Investigador
Asociado (I)

37 José Zacarías Mayorga Sánchez

Director de Investigación Universitaria

Investigador
Asociado (I)

38 José Del Carmen
Correa Alfonso

Director de Planeación Institucional

Investigador
Junior (IJ)

39 Carlos Jesús Molina
Ricaurte

Investigación

Investigador
Junior (IJ)

ÈOYDUR&HOLV)RUHUR

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD

Convocatorias Internas
La Dirección de Investigación realizó dos convoFDWRULDV LQWHUQDV SDUD ÀQDQFLDU SUR\HFWRV GH LQvestigación:
´,&RQYRFDWRULD,QWHUQDSDUDÀQDQFLDUSURWHFWRV
de investigación 2017”, se presentaron 97 proyectos de investigación, de los cuales 80 cumplieron con los requisitos mínimos y se sometieron a
evaluación por pares evaluadores externos, obteniendo 50 proyectos de investigación con una
puntuación igual o superior a 70 puntos.

5(68/7$'26&2192&$725,$,17(51$3$5$),1$1&,$5352<(&726'(,19(67,*$&,Ð1325)$&8/TADES.
FACULTAD

Ciencias Administrativas
Económicas y Contables

APROBADOS

PUNTUACION POR
PARES IGUAL O
SUPERIOR A 70

7

7

Ciencias Agropecuarias

2

7

Ciencias del Deporte

6

6

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

3

8

Educación

4

8

Ingeniería

7

12

Ciencias de la Salud
727$/(6

1

2

30

50

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD

´,, &RQYRFDWRULD ,QWHUQD SDUD ÀQDQFLDU PDFURproyectos de investigación”, en la cual se presentaron 17 Macroproyectos de investigación, 14
cumplieron con los requisitos mínimos y se sometieron a evaluación por pares evaluadores externos,
obteniendo 7 Macroproyectos de investigación uno por Facultad.
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5(68/7$'26&2192&$725,$,17(51$3$5$),1$1&,$50$&52352<(&726'(,19(67,*$&,Ð1325)$&8/7$'(^
FACULTAD

APROBADOS

PUNTUACIÓN
POR PARES
IGUAL O
SUPERIOR A 70

PARA
FINANCIAR

Ciencias Administrativas Económicas
y Contables

1

1

1

Ciencias Agropecuarias

1

1

1

Ciencias del Deporte

1

1

1

Ciencias Sociales,
Humanidades y
Ciencias Políticas

2

1

Educación

1

1

Ingeniería

1

1

1

Ciencias de la Salud

1

2

1

5

9

7

727$/(6

Convocatorias Interinstitucionales
En el marco de la Convocatoria de proyectos
de investigación conjuntos entre la Universidad
de Cundinamarca y la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá, la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, realiza la
SXEOLFDFLyQ GHÀQLWLYD GH SURSXHVWDV TXH &80PLEN con los requisitos establecidos en los términos
de referencia.
(OUHSRUWHGHYHULÀFDFLyQGHUHTXLVLWRVSXHGHVHU
consultado a través de la siguiente ruta en el sistema Hermes: [ingreso a www.hermes.unal.edu.co]
ń >LQLFLDU VHVLyQ@ ń 3UR\HFWRV ń >EXVFDU HO SUR\HFWR@ń5HSRUWHGHUHTXLVLWRV

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD
352<(&72648(&803/(1&215(48,6,7260Ì1,02602'$/,'$'
N°

ID

NOMBRE DEL PROYECTO

FACULTAD

1

39398

,GHQWLÀFDFLyQGHODJHQWHHWLROyJLFRGHODSXGULFLyQEDFWHULDQDGHYLROHWD
de los Alpes (cyclamen persicum mill.)

Ciencias Agrarias

2

39599

Evaluación de la condición motriz y antropométrica en deportistas del municipio de Soacha.

Medicina

3

39726

Competencia para el cuidado en el hogar y calidad de vida en el adulto
mayor con enfermedad crónica.

Enfermería

4

39734

Diversidad morfológica y genética de tetragonisca angustula spp. (hymenoptera:apidae), y caracterización de los actores que participan en la pro-

Ciencias Agrarias

ducción de miel͘
5

39777

Determinación de parámetros de composición como indicadores de calidad en gametos del capitán de la sabana eremophilus mutisii (pisces:trichomycteridae).

Medicina Veterinaria
y de Zootecnia

6

39788

Ruta de expresiones juveniles en organizaciones barristas, un recorrido entre
Bogotá, Soacha Fusagasugá y Girardot. Periodo 2015-2017.

Ciencias Humanas

7

39804

Desarrollo de un producto microencapsulado a base de aceite esencial de
orégano con posible aplicación en producción avícola.

Ciencias

8

39809

5HVSXHVWD ÀVLROyJLFD GH IUXWDOHV FRPHUFLDOHV GH OD IDPLOLD SDVVLÁRUDFHDH
IUHQWHDODDSOLFDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRVHQGyÀWRVFRPRSRWHQFLDOHVSURmotores del crecimiento vegetal y biofertilizantes

Ciencias

9

39913

Evaluación ambiental de las emisiones generadas en un proceso fermentativo simulado para la producción de 1,3- propanodiol empleando glicerina

Instituto de Biotecnología

10

39915

Impacto de la economía social y solidaria (ess) del sector primario en el crecimiento del departamento de Cundinamarca

Ciencias Económicas

11

39926

Estado de conservación de abejas nativas con potencial zootécnico asociadas a cultivos de café en las provincias del Tequendama y Sumapaz
(Cundinamarca).

Medicina Veterinaria
y de Zootecnia

12

39964

Los imaginarios colectivos de justicia en la construcción de paz en la I.E integrada de cabrera- provincia del Sumapaz cundinamarqués.

Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales

13

40245

Estudio del efecto del proceso de secado en cidron (aloysia citrodora) y
hierbabuena (mentha spicata) teniendo en cuenta aspectos de calidad del
SURGXFWR\HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD

Ingeniería

14

40342

Estudio piloto de caracterización y mejoramiento de la calidad de la leche
cruda en sistemas de producción de agricultura familiar en el municipio de
pasca, provincia de Sumapaz.

Medicina Veterinaria
y de Zootecnia

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD\8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
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352<(&72648(&803/(1&215(48,6,7260Ì1,02602'$/,'$'Ϯ
N°

ID

NOMBRE DEL PROYECTO

FACULTAD

1

39458

0RGHODPLHQWR \ VLPXODFLyQ GHO WUDQVSRUWH \ DOPDFHQDPLHQWR GH ÁRUHV GH
corte.

Ciencias Agrarias

2

39485

6DOXG\&RQÁLFWR$UPDGR0HPRULDKLVWyULFDHQODViUHDVUXUDOHV\DOUHGHGRres de los municipios Tocaima y Viotá, Cundinamarca-Colombia.

Enfermería

3

39578

Diagnostico molecular de brucella abortus y mycobacterium bovis en sistemas de producción ganaderos en la región de Sumapaz, Colombia.

Ciencias

4

39725

2EWHQFLyQ GH XQ SURGXFWR FiUQLFR GH FRQHMR EDMR HVTXHPD GH SURGXFción orgánica familiar en la provincia de Sumapaz.

Medicina Veterinaria
y de Zootecnia

5

39815

&XDQWLÀFDFLyQGHPDOH]DHQFXOWLYRVGHKRUWDOL]DVSRUPHGLRGHSURFHVDmiento de imágenes digitales multiespectrales.

Ingeniería

6

39817

Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de trampa electromagnética para la captura de insectos.

Ciencias

7

39901

Medición de la productividad y gestión del conocimiento al sector agrícola
del departamento de Cundinamarca..

Ciencias Agrarias

8

39904

Intermodalidapp inteligente: sistema para toma de decisiones en la logística
de transporte intermodal de productos agroalimentarios de Cundinamarca.

Ingeniería

9

39907

Sistema de trazabilidad y seguimiento en la atención, distribución y entrega
de bienestarina mas® en los municipios de chía y Soacha.

Ingeniería

10

39911

Modelo de operación de la red de suministro de estibas de madera en desuso para su transformación. Piloto 25 empresas Soacha, Cundinamarca.

Ingeniería

11

39914

Desarrollo de capacidades logísticas, como estrategia competitiva para
Asofreagro

Ingeniería

12

39921

Biodegradación de residuos plásticos empleando tenebrio molitor y gallería
mellonella y su potencial para alimentación en peces.

Medicina Veterinaria
<'H=RRWHFQLD

13

39925

(VFULWXUDDFDGpPLFDGHDUWtFXORVFLHQWtÀFRVHQLQJOpV\HVSDxROHQGLIHUHQWHV
áreas del conocimiento

Ciencias Humanas

14

39938

La intención a emprender de los universitarios colombianos. una exploración
comparada entre estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia.

Ciencias Económicas

15

39941

Diseño de los módulos de planeación de la producción y calidad para el
sistema de información de comercialización, almacenamiento y distribución
para mypimes: mysilog II - fase I.

Ingeniería

16

39942

Mujeres, malnutrición y calidad de vida: Un abordaje desde la participación
comunitaria que contribuye al logro de la seguridad alimentaria y nutricional
en los hogares de Girardot Cundinamarca.

Medicina

17

39950

Modelación cinética de pirolisis de desechos agroindustriales

Ingeniería

18

39956

Didáctica para la apropiación comunitaria de los planes de ordenamiento
WHUULWRULDO 327 HQPXQLFLSLRVGH&XQGLQDPDUFD

medicina veterinaria
y de zootecnia

19

40214

Evaluación de prácticas agroecológicas y el efecto de los procesos de gobernanza en la transformación de sistemas agrícolas de la provincia de Sumapaz

Ciencias Agrarias

20

40337

Seguridad alimentaria y competitividad agrícola de la provincia de sabana
centro Cundinamarca- Colombia

Derecho, Ciencias
3ROtWLFDV<6RFLDOHV

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ8&XQGLQDPDUFD\8QLYHUVLGDG1DFLRQDO

Gestión de apoyo a la formación para la integral del estudiante, además cada semillero
está apadrinado por Grupos de Investigación
investigación – Semilleros
La Dirección de Investigación de la Universidad
de Cundinamarca está trabajando por la conformación y el fortalecimiento de los Semilleros de
Investigación, en especial al proceso de formación, consolidación y visibilización de los mismos
como estrategia fundamental de la formación
Página
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avalados Institucionalmente para cumplir con el
crecimiento y desarrollo de los mismos, para lo
cual en el 2017 se tiene:

Semilleros de Investigación avalados Institucionalmente por el Comité para el Desarrollo para la
Investigación
Semilleros avalados por el Comité para el Desarrollo de la Investigación CDI, donde se distinguen
dos categorías: activos (reportan actividad a la
dirección de investigación los últimos 4 semestres
académicos) y no activos (no reportan actividad
a la dirección de investigación en los últimos 4 semestres académicos).
Las cifras expuestas en las siguientes estadísticas están soportadas en formatos de creación
(MINr020), actualización (MINr021), formatos de
5HG&2/6, \ HQ ODV DFWDV GHO FRPLWp SDUD HO GHsarrollo de la investigación a la fecha de octubre
de 2017:
6(0,//(526'(,19(67,*$&,Ð1325)$&8/7$
FACULTAD

No. De
Semilleros
de Investigación

No. De
Semilleros
Activos
AVALADOS

No. De
Semilleros
Inactivos

Ingeniería

31

20

11

Ciencias de la Salud

11

11

0

Ciencias Agropecuarias

26

19

7

Ciencias del Deporte y
Educación Física

7

5

2

Educación

28

25

3

Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables

21

13

8

Ciencias Sociales,
Humanas y Ciencias
Políticas

11

3

8

128

96

39

727$/

6(0,//(526'(,19(67,*$&,Ð13256('(6(&&,21$/2
(;7(16,Ð1
No. De Semilleros
de Investigación
AVALADOS

No. De
Semilleros
ACTIVOS

No. De
Semilleros
INACTIVOS

)XVDJDVXJi

54

41

13

Girardot

34

26

8

Ubaté

4

2

2

&KtD

10

10

0

)DFDWDWLYi

16

5

11

6RDFKD

10

10

0

=LSDTXLUi

7

2

5

&KRFRQWi
727$/

Participación en la Universidad Cooperativa de
Colombia Sede Bogotá. Mayo 12-15 de 2017

FACULTAD

352*5$0$

SEMI//(52

352<(&72

ESTUDIANTE

Ingeniería

Ingeniería Electrónica

2

3

3

Ingeniería de Sistemas

5

8

8

Ingeniería Industrial

2

4

4

Ciencias del Deporte

3

6

6

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Educación
Física, Recreación y
Deportes

1

1

1

Administración de
Empresas

1

2

2

Contaduría Publica

3

5

5

Licenciatura en Matemáticas

2

4

4

Licenciatura en Básica con Énfasis en
Ciencias Sociales

2

3

3

Ciencias
del Deporte

Ciencias
Económicas
Educación

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ

6('(6(&&,21$/
2(;7(16,Ð1
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Red de Semilleros de Investigación RedColsi 2017
(QFXHQWUR5HJLRQDO

0

0

0

128

96

39

Ciencias
Agropecuarias

Zootecnia

1

1

1

Ingeniería Ambiental

4

5

5

Total

26

42

42

Participación en Universidad del Atlántico. Barranquilla octubre 12-15 2017

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ
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FACULTAD

352*5$0$

6(0,//(52

352<(&72

ESTUDIANTE

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas

1

1

1

Ingeniería
Industrial

1

1

1

Administración de
Empresas

1

1

1

Licenciatura
en Matemáticas

2

2

2

Licenciatura
en Básica
con Énfasis
en Ciencias
Sociales

1

Ciencias
Económicas
Educación

1

No. DE PONENCIAS INTERNACIONALES

Ingeniería

1

Ciencias del Deporte y la
Educación Física

1

Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables

2

Gestión de Transferencia de
Conocimiento
Se gestionaron recursos para la realización de
Ponencias provenientes de proyectos o actividades
de investigación desarrollados por grupos y/o
semilleros de investigación avalados institucionalmente.
321(1&,$61$&,21$/(65($/,=$'$6325)$&8/7$'(6
No. DE PONENCIAS
NACIONALES

Ingeniería

17

Ciencias del Deporte y la Educación Física

11

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

13

Educación

13

Ciencias Agropecuarias

727$/

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ

6

)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ

El objetivo general es fortalecer los procesos de
formación investigativa mediante el apoyo
financiero al desarrollo de planes de trabajo de
los semilleros de Investigación de la Universidad
de Cundinamarca enmarcadas en proyectos de
investigación avalados institucionalmente. Para
desarrollar las capacidades investigativas de los
estudiantes que pertenecen a los Semilleros de
Investigación de la Universidad, posicionar y visibilizar el quehacer de los semilleros de investigación
en la comunidad académica Udecina, permitir
el fortalecimiento de planes de formación de los
semilleros a través de estrategias de movilización
nacional y/o internacional.

FACULTAD

2

727$/

1

Aprobación por parte del Comité para el desarrollo de la Investigación CDI los términos de referencia de la I CONVOCATORIA INTERNA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2017.

54

FACULTAD

Ciencias Agropecuarias

I Convocatoria de Semilleros de Investigación
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Así mismo de acuerdo a lo reportado en los
GrupLAC por investigadores la producción en la
modalidad de Artículos en revistas indexadas y
no indexadas es de:
321(1&,$6,17(51$&,21$/(65($/,=$'$6325)$&8/7$'(^
FACULTAD

NO. ARTÍCULOS EN
REVISTAS
,1'(;$DAS

NO. ARTÍCULOS EN
REVISTAS
NO IN'(;$'$

TOTAL DE
ARTÍCULOS

Ciencias Administrativas,
Económicas Y Contables

-

4

4

Ciencias agropecuarias

3

1

4

&LHQFLDVVRFLDOHVKXPDQLdades y ciencias políticas

-

3

3

Educación

1

-

1

Ingeniería
727$/

4

5

9

8

13

21

)XHQWH,QVWLWX/$&

Gestión de Patentes
'HQWURGHO3UR\HFWR2EWHQFLyQGHGRV9DULHGDGHV
de Habichuela (Phaseolusvulgaris) tipo voluble
para la región del Sumpaz se realizó:
Patente. Se entregó semilla de los cultivares
UDEC-Esperanza y UDEC-Sumapaz a la Asociación de Productores de Habichuela del Sumapaz
´$62+$6µSDUDUHDOL]DUHQVD\RVHQWUHVORFDOLGDGHV
haciendo un seguimiento y realizando talleres y
días de campo.
&RQ HO SURSyVLWR GH REWHQHU ORV FHUWLÀFDGRV GH
obtentor de los nuevos cultivares, se pagó al I.C.A
los servicios para realizar las pruebas de distinguibilidad, Homogenidad y estabilidad (DHE).
Se estableció un lote de 4.000 metros cuadrados,
en la granja La Esperanza, para la producción
de semilla mejorada de los nuevos cultivares, se
espera obtener aproximadamente 300Kg de
semilla, para poder empezar la distribución de la
semilla a los productores de habichuela de la pro-

vincia del Sumapaz.
Para conocer la calidad de la vaina de las nuevas
variedades de habichuela producidas por la Universidad se hizo entrega de muestras a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca.
Unidad de Fitomejoramiento. Se están seleccionando líneas mutantes de habichuela, con mayor
resistencia a enfermedades y se quiere seleccionar
líneas de semilla negra, que puede ser una buena
fuente de antioxidantes. Se sembraron 13 líneas,
de las cuales se tienen selección individual de 23
líneas y 4 mezclas de líneas puras, que son más
homogéneas.
Se realizó un convenio con MED Colombia con
el propósito de iniciar un Proyecto de Evaluación
preliminar de materiales de Cannabis spp. En tres
localidades de la provincia del Sumapaz.
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$UWtFXOR1RWDFLHQWtÀFD8'(&(63(5$1=$\8'(&
-SUMAPAZ, nuevas variedades de habichuela
(Phaseolusvulgaris) para la región del Sumapaz
(Colombia) Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas Indexada Nacional A2, Álvaro Celis Forero
y Laura Rocío Fonseca Hernández.
Libros en proceso de edición.
Son libros derivados de Proyectos de investigación y pendientes de ser evaluados por pares
evaluadores:
. Libro derivado de un proyecto de Investigación:
8'(&(63(5$1=$ < 8'(&680$3$= QXHYRV FXOtivares de habichuela (Phaseolusvulgaris L.) tipo
voluble para la región del Sumapaz. Álvaro Celis
Forero y Laura Rocío Fonseca Hernández.
. Libro derivado de un proyecto de Investigación:
Manejo de nuevos genotipos de habichuela
(Phaseolusvulgaris) tipo voluble en la región del
Sumapaz. Laura Rocío Fonseca Hernández y Álvaro Celis Forero.
. Libro derivado de un proyecto de Investigación:
Plantas de la familia Piperaceae del Sumapaz
0HGLR \ %DMR 2FFLGHQWDO (GLWRU ÉOYDUR &HOLV )Rrero.

Convenios para el Fortalecimiento del
Sistema de Investigación.
Artículos sometidos en revistas indexadas
. Artículo: ´(YDOXDFLyQGHSRGDVHQWRPDWHEDMR
FRQGLFLRQHVVHPLSURWHJLGDVHQODJUDQMDOD(VSH
UDQ]D )XVDJDVXJi  HQ &XQGLQDPDUFD&RORP
ELDµ Fitotecnia Mexicana Indexada Internacional
B. Celis Forero, Arlette Ivonne Gil Clavijo y Catalina Vargas Torres.

2WURVt1R0RGLÀFDWRULRDOFRQYHQLRPDUFRGH
cooperación suscrito entre la Universidad NacioQDOGH&RORPELD²6HGH%RJRWi\OD8QLYHUVLGDG
de Cundinamarca, que tiene como objeto aunar
esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en
temas de interés reciproco para cada una de las
partes, especialmente en el desarrollo y ejecución de Proyectos de Docencia.

. Artículo: ´(VWXGLRGHGHQVLGDGHVGHVLHPEUDHQ
JHQRWLSRVGHKDELFKXHOD 3KDVHROXVYXOJDULV/ HQ
)XVDJDVXJi&RORPELDµ. Revista Colombiana de
Ciencias Hortícolas Indexada Nacional A2. Laura
Rocío Fonseca Hernández, Álvaro Celis Forero y
Arlette Ivonne Gil Clavijo

2WURVt1R0RGLÀFDWRULRDOFRQYHQLRHVSHFLÀFR
de cooperación suscrito entre la Universidad NaFLRQDOGH&RORPELDVHGH%RJRWi\OD8QLYHUVLdad de Cundinamarca, que tiene como objeto
aunar esfuerzos investigativos, académicos y administrativos para la realización de una convoca. Artículo: ´(YDOXDFLyQ GH &REHUWXUDV SDUD FRQ WRULDFRQMXQWDTXHÀQDQFLH3UR\HFWRVGH,QYHVWLWURODU DUYHQVHV HQ HO &XOWLYR GH 0HQWKDVSLFDWD gación y apoye intercambios de Investigación.
$UEHOiH] ² &RORPELDµ 5HYLVWD 8'&$ $FWXDOL
GDG 'LYXOJDFLyQ&LHQWtÀFD. Indexada Nacional Convenio Interinstitucional entre Universidad de
Álvaro Celis Forero, Carolina Cruz Aguirre y Laura &XQGLQDPDUFD²8GH&<OD8QLYHUVLGDGGH&LHQcias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A  ÀUPDGR
Rocío Fonseca Hernández.
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a los 18 días del mes de Julio de 2017, que tiene
como objeto establecer las bases de una cooperación recíproca para la promoción cultural, la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD\DFWLYLGDdes académicas de interés mutuo, asegurando
el máximo aprovechamiento del recurso humano, de la infraestructura y del equipo con que
cuentan la Universidad de Cundinamarca, y la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
U.D.C.A.

como Practicas Académicas y pedagógicas y
pasantías, dentro del cumplimiento del objeto,
Misión y Visión institucional de las partes.

&RQYHQLR(VSHFLÀFRGH&RRSHUDFLyQHQWUHOD8QLversidad de Cundinamarca y la Universidad De
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, Firmado a los 11 días del mes de Noviembre de 2017,
que tiene como objeto establecer las bases de
Cooperación mediante las cuales la Universidad
de Cundinamarca otorga apoyo económico a la
&RQYHQLR(VSHFtÀFRGH&RRSHUDFLyQHQWUHOD8QL- entidad ejecutora (Universidad de Ciencias ApliYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFD\9HULWDV$LGÀUPDGR FDGDV \ $PELHQWDOHV 8'&$  SDUD OD FRÀQDQHQ )XVDJDVXJi D ORV  GtDV GHO PHV GH DJRVWR FLDFLyQGHO3UR\HFWRGHQRPLQDGR'HÀQLFLyQGH
de 2017, que tiene como objeto realizar entre la los instrumentos de Gestión Ambiental, en el marUniversidad de Cundinamarca y la Fundación co de la Competitividad para la Región del Alto
actividades académicas de Investigación, exten- Magdalena en el Departamento de Cundinasión o consultoría, que permitan la generación marca, En el Marco de lo acordado por las parde nuevos conocimientos y productos o servicios tes en el convenio Interinstitucional suscrito entre
GHULYDGRV HQ iUHDV HVSHFtÀFDV GH OD ,QJHQLHUtD Universidad de Cundinamarca y Universidad de
Ciencias de la salud, Educación, Ciencias Huma- Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.
nas, Sociales y Artes.
&RQYHQLR(VSHFtÀFRHQWUHOD8QLYHUVLGDGGH&XQConvenio Marco de Cooperación Académica dinamarca y el Centro Internacional de Física
c-20170727-78 celebrado entre la universidad de -2017, Firmado el 11 de noviembre de 2017, que
Cundinamarca y Med Colombia S.A.S. ÀUPDGR tiene como objeto Aunar esfuerzos y recursos técen Fusagasugá a los 28 días del mes de agosto nicos, humanos y administrativos para desarrollar
de 2017, que tiene como objeto aunar esfuerzos y ejecutar el proyecto Estrategias de valoración
para llevar a cabo actividades de Cooperación, y apropiación de los recursos naturales mecanisHQ  HO ÀQ GH JHQHUDU SURGXFWRV DFDGpPLFRV D mos de adaptación al cambio climático región
través de proyectos de educación continuada, del Bajo Magdalena.
Investigación, Extensión, Proyección Social, así

-26e=$&$5,$60$<25*$6É1&+(=
'LUHFWRUGH,QYHVWLJDFLyQ8QLYHUVLWDULD
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Interacción
Universitaria
Interacción Universitaria da a conocer los resultados de las actividades realizadas durante la
vigencia 2017, para ello se tuvo en cuenta los
procedimientos establecidos, como proyección
social, educación continuada y convenios; igualmente se presenta informe de las actividades
realizadas en el fondo cuenta de convenios y/o
contratos adscrito al proceso de proyectos académicos y con funciones adscritas a ésta dirección. Para la realización del presente informe se
EDVRHQODVDFWLYLGDGHVUHSRUWDGDVSRUODVRÀFLQDV
y facultades al igual de las bases de datos que la
dirección lleva. Es de aclarar que la dirección en
un medio pues es la que coordina las actividades
FACULTAD

Proyección Social

TXH UHDOL]DQ ODV GHFDQDWXUDV \ RÀFLQDV QXHVWUR
objetivo es el de apoyarlas.

´ SHUVRQDV VH EHQHÀFLDURQ  HQ DFWL
YLGDGHV  GH ,QWHUDFFLyQ 8QLYHUVLWDULD HQ OD
6HGH6HFFLRQDOHV\([WHQVLRQHVµ

a. Proyección Social 2017

(MH HVWUDWpJLFR ,, &XOWXUD $FDGpPLFD &LHQWtÀFD
\)RUPDWLYDHVWUDWHJLD,,HVWDEOHFHUYtDVSDUDOD
JHQHUDFLyQGHXQDFXOWXUDDFDGpPLFDFLHQWtÀFD
\IRUPDGRUDSDUDODYLGD

Campos de Aprendizaje

727$/352<(&&,21
62&,$/

N° Proyectos

N° - Actividades

Subtotal

N°

Doc

Est

Gra

Com

Subtotal

Ciencias Administrativas Económicas y
Contables

13

82

677

1

221

10004

700

2882

13807

Ciencias Agropecuarias

6

76

21

3

-

-

-

1066

Ciencias Del Deporte
y Educación Física

4

23

189

2

-

-

-

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias
Políticas

6

33

4641

1

-

582

6

Ciencias de la Salud

1

37

96

1

29

190

5

30

Educación

3

22

190

1

-

-

-

6330

Ingeniería

11

81

333

3

163

1011

-

-

2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ
Virtual y a Distancia

0

0

116

-

-

-

-

-

Subtotal

44

354

6263

12

413

11787

711

10643

2016

N° Proyectos

N° Actividades

14484

9

62

1066

1087

6

36

100

100

289

1

11

235

823

5464

3

18

254

350

1

57

6330

6520

6

37

1174

1507

6

48

-

116

0

0

23554

29817

32

269

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

%HQHÀFLDGRVSRUSHULRGRVDFDGpPLFRV
BENEFICIADOS EN ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN S2&,$/
PERIODO

2017

2016

IPA-2017

4565

1393

IIPA-2017

25252

5360

29817

6753

TOTAL
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b. Fondo cuenta convenios y/o contratos Eventos - Educación Continuada
académicos
2017
(MH (VWUDWpJLFR ,, &XOWXUD $FDGpPLFD &LHQWtÀFD
<)RUPDWLYD (VWUDWHJLD ,, (VWDEOHFHU YtDV SDUD OD
JHQHUDFLyQGHXQDFXOWXUDDFDGpPLFDFLHQWtÀFD
\IRUPDGRUDSDUDODYLGD
Implementación del procedimiento de fondo
cuenta según la resolución 039 de Noviembre de
2016 que lo reglamenta. En este fondo se incluye
Educación continuada y Convenios y/o contratos académicos.

EDUCACIÓN
CONTINUADA POR
FACULTADES

2016

N°
Eventos

%HQHÀFLDGRV

&HUWLÀFDGRV

N°
Eventos

Ciencias Administrativas Económicas y Contables

21

331

160

15

Ciencias Agropecuarias

3

617

617

5

Ciencias
del
Deporte y
Educación Física

2

255

25

1

Ciencias Sociales,
Humanidades y
Ciencias Políticas

2

862

0

1

Educación

5

68

68

0

Ciencias de la
Salud

2

484

484

0

Ingeniería

5

591

591

0

2ÀFLQDGH(GXcación Virtual y a
Distancia

1

24

24

0

Eventos primer
semestre 2106

34

TOTAL

44

3232

1969

56
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Ingresos por Facultades, Direcciones en Educación Continuada y Convenios
INGRESOS 2017 POR EDUCACIÓN CONTINUA Y CONVENIO^
DECANATURAS

Ciencias de la Salud

INGRESOS
EDUCACIÓN
CONTINUA

META
EDUCACIÓN
CONTINUA

CUMPLIMIENTO

CONVENIOS

TOTAL

9.612.000

10.588.235

1

-

9.612.000

Ciencias Administrativas Económicas y Contables

136.385.304

105.882.353

1

2.400.000

138.785.304

Ingeniería

24.939.780

84.705.882

0

-

24.939.780

Ciencias Sociales, Humanidades
y Ciencias Políticas

6.015.600

21.176.471

0

20.900.603

26.916.203

Ciencias Agropecuarias

31.968.000

84.705.882

0

156.000.000

187.968.000

Ciencias Del Deporte y Educación Física

4.234.500

21.176.471

0

-

4.234.500

Educación

29.685.169

31.764.706

1

-

29.685.169

12.175.200

28.235.294

0

-

12.175.200

6('(6(&&,21$/(;7(16,21
Ubaté
Chía

26.104.080

21.176.470

1

-

26.104.080

Facatativá

40.063.072

42.352.941

1

-

40.063.072

Fusagasugá

61.290.816

70.588.235

1

218.023.736

279.314.552

Girardot

19.237.600

42.352.941

0

-

19.237.600

21.176.471

-

-

-

7.058.824

0

-

3.022.800

7.058.824

-

-

-

700.000.000

0

-

7.080.000

Soacha
Zipaquirá

3.022.800

Chocontá
2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO
INGRESOS TOTALES

7.080.000
411.813.921

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD
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Convenios y/o Contratos Académicos
&219(1,26

EGRESOS

(;('(17(6

TOTAL

Alcaldía Fusagasugá 20116-0004

237.611.282

22.388.718

260.000.000

Alcaldía Facatativá 08-2017

25.400.000

9.434.339

34.834.339

CCf -Udec

3.600.000

400.000

4.000.000

Convenio Universidad Nacional -Udec

98.490.000

-

98.490.000

365.101.282

32.223.057

397.324.339

TOTAL CONVENIOS

Personal Capacitado 2017
FACULTAD/DEPENDENCI

IPA-2017

IIPA-2017

BENEFICIADOS

480

14164

14644
1704

Ciencias Administrativas Económicas y Contables
Ciencias Agropecuarias

775

929

Ciencias Del Deporte y Educación Física

345

199

544

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

3469

2857

6326
1058

Educación

87

971

Ciencias de la Salud

616

54

670

Ingeniería

1791

307

2098

2ÀFLQDGH(GXFDFLyQ9LUWXDO\D'LVWDQFLD
TOTAL

63

77

140

7626

19558

27184

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

c. Convenios
(MH (VWUDWpJLFR ,, &XOWXUD $FDGpPLFD &LHQWtÀFD
<)RUPDWLYD(VWUDWHJLD,,,*HVWLyQGHODFRRSHUD
FLyQSDUDHOGHVDUUROORGHODFXOWXUDDFDGpPLFD
FLHQWtÀFD\IRUPDWLYD
Convenios por Facultades. Durante la vigencia los
convenios se desarrollaron en tres modalidades,
lo cual ha facilitado los procesos a nivel de las
decanaturas y coordinaciones de programa, los
convenios de cooperación a nivel de las entidades públicas y el acuerdo de voluntades que es
HVSHFtÀFRSDUDSDVDQWtDV\HOGHDOFDOGtDVSDUD
becas. Lo cual ha permitido hacer una mejor diferenciación de las necesidades y la tendencia
de lo que requieren. Igualmente se mejoró el procedimiento a tal punto que se redujo los tiempos
de respuesta en la elaboración y aprobación de
las minutas de 4 meses a 15 días. Lo cual se ve

CONVENIOS POR
FACULTADES

2017

2016

N°
Convenios

N°
Convenios

Ciencias
Administrativas
Económicas y
Contables

68

34

Ciencias
Agropecuarias

14

7

Ciencias
Del Deporte y
Educación
Física

10

1

Ciencias
Sociales,
Humanidades y
Ciencias
Políticas

12

4

Ciencias
de la
Salud

0

5

Educación

3

3

Ingeniería

22

12

9

21

138

87

Dependencias

TOTAL

2017

2016

Tipo
Entidad

N°
Convenios

Tipo
Entidad

N°
Convenios

Privada

95

Privada

50

Pública

43

Pública

37

138

87

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

Página

59

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

UHÁHMDGRHQHOLQFUHPHQWRGHOFRQUHVSHFWR Modalidad de convenio
Convenios por Sede/Extensión/Seccional.
2017

MODALIDAD DE CONVENI2

N° Convenios

Acuerdo de Voluntades

102

Marco

30

Becas

(MH (VWUDWpJLFR ,, &XOWXUD $FDGpPLFD &LHQWtÀFD
<)RUPDWLYD (VWUDWHJLD ,, (VWDEOHFHU YtDV SDUD OD
JHQHUDFLyQGHXQDFXOWXUDDFDGpPLFDFLHQWtÀFD
\IRUPDGRUDSDUDODYLGD

6
TOTAL

138

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

al año pasado.
&219(1,263256('((;7(1SIÓN/SECCIONAL

d. Pasantías

2017

2016

N° Convenios

N° Convenios

Durante el año 2017 se implementó el procedimiento para medir el impacto de las pasantías
en el sector productivo. Un total de 168 empresas
GHO iUHD GH LQÁXHQFLD GH OD XQLYHUVLGDG UHFLELHron pasantes, 83 empresas del sector público y 85
empresas privadas.

Chía

22

8

Facatativá

39

14

Fusagasugá

41

37

Girardot

14

8

11

8

Ciencias Administrativas Económicas y Contables

130

Soacha
Ubaté

10

12

Ciencias Agropecuarias

99

0

Ciencias Del Deporte y Educación Física

4

87

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias
Políticas

24

Zipaquirá

1
TOTAL

138

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

RELACIÓN PASANTÍAS POR FACULTADES

TOTAL PASANTES

Educación

14

Ciencias de la Salud

18

Ingeniería

25
TOTAL PASANTÍAS

314

)XHQWH(VWDGtVWLFDRÀFLQD,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD

Pasantías por facultades
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Admisiones y
Registro
Objetivo

extensiones de Facatativá, Chía, Zipaquirá, Chocontá y Soacha.
. Aplicación de las pruebas de selección de aspirantes para los programas académicos ofertados, su selección, admisión y publicación de los
mismos, que ingresan en el segundo periodo académico de 2017.

20$5)(51$1'208f2=',0$7( . Habilitación de las inscripciones a los cursos inter'LUHFWRU,QWHUDFFLyQ8QLYHUVLWDULD semestrales.

Administrar y controlar las actividades de Admisiones y Registro, para garantizar el cumplimiento
de los requisitos y normas vigentes sobre la selección, admisión, permanencia, promoción y graduación de los estudiantes de la Universidad de
Cundinamarca.

Actividades Realizadas
. Admisión de los nuevos estudiantes, brindándoles la bienvenida, inducción y registro académico
correspondientes, del primer semestre del año.
. Habilitación de la plataforma informática para
que los estudiantes pudieran efectuar adiciones
y cancelaciones de núcleos temáticos, ajustando sus registros académicos (Adiciones las dos
primeras Semanas y la cancelaciones las cuatro
primeras semanas del periodo académico).

. Revisión de carpeta para los grados extraordinarios del primer semestre y se adelantan los trámites correspondientes para la atención los mismos
y la respectiva entrega de diplomas.
. Se adelantan todos los trámites que corresponden a la atención del grupo de graduandos para
los grados ordinarios segundo periodo 2017, que
correspondió a 831 graduandos de todas las sedes de la institución.
 6H DWHQGLHURQ WRGDV ODV VROLFLWXGHV GH YHULÀFDciones académicas solicitadas por las diferentes
empresas y entidades.
. Se registraron las matriculas de todos los posgrados y de semestre avanzado.
. Se atendieron los reportes de SNIES y SPADIES
para el segundo periodo académico de 2017.

 ([SHGLFLyQ GH  FHUWLÀFDGRV GH QRWDV \ 
. Se atendieron en el segundo periodo académiconstancias de estudio.
co los grados ordinarios y extraordinarios en todas
. Revisión en línea de carpetas para grados ordi- las sedes con un número total de graduados de
narios del primer y segundo periodo académico 911.
de 2017.
. Se efectuaron Actualizaciones y nuevos desarro. Diligenciamiento de las plantillas para atender llos informáticos para el proceso de Admisiones y
los informes de SNIES y SPADIES del Ministerio de registro, para el módulo de revisión de carpeta
Educación para el primer periodo académico de grados y Control de registro de documentos
para estudiantes de primer semestre.
2017.
. Población estudiantil atendida 13.967 matriculados en pregrado en el primer periodo académico
de 2017. En posgrado 443.

. Se efectuó el registro de novedades académicas en la plataforma de todas las actas de los
diferentes consejos de facultad.

. Se atendieron 82 PQR relacionadas con esta dependencia.

. Se efectuó la atención de las diferentes soliciWXGHVGHFRQVWDQFLDV\FHUWLÀFDGRVGH
notas.

. Atención de grados ordinarios de 791 graduandos del primer periodo académico de 2017, que
se efectuaron en la Sede de Fusagasugá, Seccionales de Girardot y Ubaté lo mismo para las

. Se atendieron las aplicaciones a las pruebas Sa-
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Alumnos matriculados primer semestre académico de 2017

Alumnos matriculados segundo semestre académico de 2017
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Consolidado Estudiantes Inscritos I.P.A. 2011 – II.P.A. 2017
2011

UNIDAD REGIONA>

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

1064

654

973

753

875

703

1005

544

970

812

1313

1055

1419

1012

Seccional Girardot

671

519

686

545

588

515

394

292

661

576

823

641

852

581

Seccional Ubaté

95

81

92

51

208

152

197

137

193

141

210

295

398

255

Extensión Facatativá

990

773

1310

940

1023

983

1487

1108

1543

1219

1671

1416

2315

1324

Extensión Chía

274

162

254

182

167

225

263

218

302

355

512

675

1160

767

Extensión Soacha

556

415

685

451

578

708

846

494

806

265

1144

1050

1332

1091

Extensión Zipaquirá

49

49

67

58

65

49

85

92

107

118

109

97

165

111

Extensión Chocontá

29

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

3728

2678

4092

2980

3504

3335

4277

2885

4582

3486

5782

5229

7641

5141

Consolidado Estudiantes Admitidos I.P.A. 2011 – II.P.A. 2017
2011

UNIDAD REGIONA>

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

570

445

562

479

596

579

763

446

716

567

724

741

738

656

Seccional Girardot

252

240

253

253

284

331

288

218

289

274

304

255

255

234

Seccional Ubaté

95

70

92

49

161

140

182

129

173

125

174

234

221

193

Extensión Facatativá

429

389

429

428

414

622

707

613

587

505

536

501

506

459

Extensión Chía

138

87

166

123

130

130

182

153

252

173

308

259

301

295

Extensión Soacha

238

153

207

216

260

291

396

192

325

151

292

250

286

262

Extensión Zipaquirá

29

30

27

23

24

27

30

37

34

21

25

23

22

22

Extensión Chocontá

29

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1780

1438

1760

1571

1869

2120

2548

1788

2376

1816

2363

2263

2329

2121
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Consolidado Estudiantes Matriculados I.P.A. 2011 – II.P.A. 2017
UNIDAD REGIO-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA>

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

3746

3551

3542

3622

3726

3755

3828

3771

3879

3850

3756

3822

4102

4135

Seccional Girardot

1567

1552

1560

1603

1663

1783

1807

1790

1821

1828

1823

1803

1846

1817

Seccional Ubaté

588

544

523

495

559

600

660

704

753

774

811

920

1042

1053

Extensión Facatativá

1911

2071

2252

2391

2548

2845

3145

3332

3430

3463

3507

3445

3507

3444

Extensión Chía

959

891

907

937

920

956

968

987

1041

1083

1180

1225

1417

1479

Extensión Soacha

994

997

1056

1086

1189

1271

1429

1452

1584

1571

1615

1695

1801

1824

Extensión Zipaquirá

119

117

120

129

134

138

143

157

184

187

207

200

211

218

Extensión Chocontá

13

35

25

25

25

24

21

15

12

12

10

11

6

0

TOTAL

9897

9758

9985

10288

10764

11372

12001

12208

12704

12768

12909

13121

13932

13970
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BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Bienestar Universitario como proceso Misional,
cuenta con cuatro procedimientos que son: permanencia de los estudiantes, mejoramiento de la
calidad de vida, fortalecimiento de las aptitudes
y actitudes culturales y deportivas y formación
integral, los cuales buscan aportar de una manera integral en el desarrollo del ser humano en
especial el desarrollo integral de la comunidad
universitaria.

Permanencia de los estudiantes
Dentro de las estrategias de permanencia que
promueve la institución se encuentran las exoneraciones a estudiantes así: por recursos tipo A
y Tipo B, por evento cultural, deportivo, académico, por medallería, matrícula de honor, y por
seguros tipo A y tipo B.

De igual manera, la Universidad de Cundinamarca ofrece programas de restaurante universitario, hogar universitario, plan día de alimentación
y plan complementario. Estrategias dirigidas a la
comunidad con alta vulnerabilidad, las cuales
buscan incrementar los índices de permanencia
de los estudiantes. Para el 2017 se contó con un
WRWDO GH  HVWXGLDQWHV EHQHÀFLDGRV GH ORV
programas de permanencia distribuidos como se
detallan a continuación:
352*5$0$63(50$1(1&,$
352*5$0$

IPA
2017

IIPA
2017

TOTAL

Exoneraciones

386

393

779

Restaurante universitario

197

197

394

Hogar universitario

83

83

166

Plan día de alimentación

111

111

222

Plan complementario

30

30

60

807

814

1621

727$/

(;21(5$&,21(6'(0$75,&8/$
7,32'((;21(5$&,21

IPA-2017

IIPA-2017

TOTAL

Exoneración Tipo A

112

163

275

Exoneración Tipo B

61

97

158

Evento Cultural

25

4

29

Evento Deportivo

52

11

63

Evento
Académico

17

10

27

Medallería

38

17

55

Matrícula De Honor

63

67

130

Seguros tipo A

15

14

29

Seguros tipo B
727$/

3

10

13

386

393

779

Fortalecimiento de aptitudes y actitudes
culturales deportivas y aprovechamiento
del tiempo libre

(;21(5$&,21(6'(0$75Ë&8/$
IPA-2017
IIPA-2017
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Busca promover el aprovechamiento del tiempo
libre, además de fortalecer las actitudes y aptitudes culturales y deportivas de la comunidad en
general, así mismo en concordancia con el plan
rectoral la Universidad de Cundinamarca a través
de estas estrategias se busca ofrecer una educación formadora para la vida, apuntándole a
formar no solo profesionales sino seres integrales,
responsables, solidarios y tolerantes, a través de la
generación de espacios de formación y competencia, en donde se promueve el intercambio de
saberes con la misma comunidad, así como con
otras instituciones.
Concurso interno Danza Folclórica. Se realizaron
ODVHOLPLQDWRULDVGHGDQ]DIROFOyULFDFRQHOÀQGH
que cada uno de los grupos de la sede, seccionales
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y extensiones que se forman en esta modalidad
diera a conocer sus habilidades y así determinar
el grupo que representaría a la Universidad de
Cundinamarca en el Festival Regional de Danza
Folclórica, organizado por ASCUN, el ganador fue
el grupo de danza folclórica de la extensión Facatativá, quienes con su presentación en la ciudad de Popayán.
Festival de la Canción Udecina. Se tuvo una primera fase con las categorías: solista femenino,
solista masculino y canción inédita, buscando el
estudiante que pasaría a la segunda fase de eliminación en la sede Fusagasugá, donde se determinó quien representaría a la Universidad de
Cundinamarca en el festival regional de la canción de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), de cada una de las categorías.
Festival Regional de la Canción- ASCUN. La Universidad de Cundinamarca participó en el Festival Regional de la canción organizado por ASCUN en la ciudad de Pereira donde se obtuvo el
primer puesto en las categorías: solista masculino
y canción inédita.
Festival Regional de Danza Folclórica. La Universidad de Cundinamarca se hizo participe en el Festival Regional de Danza folclórica organizado por
ASCUN en la ciudad de Popayán, Cauca con el
grupo de danza folclórica de la extensión Facatativá, quienes con su presentación lograron pasar a las competencias nacionales de ASCUN en
esta modalidad.
Festival Regional de Teatro-ASCUN. Con el grupo
de teatro elemental de la sede Fusagasugá, La
Universidad de Cundinamarca se hizo participe
en Festival Regional de Teatro organizado por ASCUN, en la ciudad de Florencia, Caquetá.
Festival Nacional de la Canción- ASCUN. La universidad de Cundinamarca se hizo presente en el
Festival Nacional de la Canción organizado por
ASCUN en las categorías canción inédita, realizado en la ciudad de Armenia, Quindio.
Nacional de Danzas Urbanas–ASCUN. El grupo de
hip hop y danza urbana de la Ucundinamarca
“osos dance crew” participó en el nacional de
danza urbana ASCUN que se realizó en la ciudad
de armenia, obteniendo el primer lugar.
III Festival y Concurso de Danzas Folclóricas Colombianas. Por tercera ocasión la UCundinamarca

llevó a cabo el III Festival y Concurso de Danza
Folclórica Colombiana el cual se llevó a cabo
en el mes de noviembre en la sede Fusagasugá.
Evento que contó con la participación de once
grupos del departamento, quienes traían consigo
muestras artísticas de diferentes regiones del país,
tales como: Currulao, Bambuco Cundinamarqués, Mapalé, San Juanito, Pasillo, Abozao, Tambora, Fandango, Rumba campesina, entre otras.
Para esta ocasión alrededor de 400 personas disfrutaron del festival y concurso.
V Festival Udecino de Teatro - FUT 2017. Durante el
mes de noviembre de 2017, se llevó a cabo en las
instalaciones de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá el V Festival universitario de
Teatro – FUT 2017, para el cual se contó con cerca
de 500 asistentes y con la participación de grupos
de teatro como el de la UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, municipio de
Silvania, municipio de San Bernardo, entre otros,
logrando gran acogida por el público asistente.
Ensamble Cultural. Actividad institucional que se
desarrolló cada semestre académico en la sede,
seccionales y extensiones donde se logró dar a
conocer a través de una muestra multicultural los
diferentes procesos culturales que se han desarrollado y fortalecido durante el trascurso del año.

Reconocimientos Culturales
'(6&5,3&,21'(/$
&203(7(1&,$

DISCIPLINA

38(67220('$//$

ASCUN regional en
Ibagué

Canción

Primer lugar solista
masculino

ASCUN regional en
Ibagué

Canción

Primer lugar canción
inédita

ASCUN regional en
Fusagasugá

Teatro

Primer lugar mejor obra
de teatro

ASCUN nacional en
Pasto

Teatro

Ganadores en el encuentro nacional de teatro
(todas las universidades)

ASCUN nacional en
Manizales

Danza urbana

Ganadores en el 2
encuentro nacional de
danza urbana (todas las
universidades)

ASCUN nacional en
Bogotá

Canción

Tercer lugar canción
inédita
&REHUWXUD&XOWXUDO


&2%(5785$&8/785$/
IPA 2017

IIPA 2017

TOTAL

11.617

12.556

24.173





,3$ ,,3$
Página

66

727$/

Taller Aprovechamiento del Tiempo Libre-Día del
Docente. Se realizó el taller de aprovechamiento
GHOWLHPSROLEUH'tDGHO'RFHQWHFRQHOÀQGHUHconocer y enaltecer la labor de los docentes de
la institución.
Torneo de la Amistad y Torneo Inter Sedes. Se lleYyDFDERHOWRUQHRGHODDPLVWDGFRQHOÀQGH
promover el deporte como alternativa de mejoramiento de la calidad de vida. Así mismo se reaOL]yHOWRUQHR,QWHUVHGHVFRQHOÀQGHSURPRYHU
la integración de los funcionarios de la institución.
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reconocer las habilidades de los deportistas que
practican esta disciplina.
Torneo Universitario de Karate Do. A través del desarrollo de este torneo se busca promover la sana
competencia y reconocer las habilidades de los
deportistas que practican esta disciplina.
Vacaciones Recreativas. Actividad desarrollada
en la Universidad de Cundinamarca, la cual es
dirigida a los hijos de estudiantes, docentes y administrativos.

Torneo de Integración Universitaria de Taekwon- Día del Dulce.(YHQWRGHVDUUROODGRFRQHOÀQGHdo. Se realizó la IV versión del torneo de integra- promover el uso adecuado del tiempo libre de los
FLyQ 8QLYHUVLWDULD GH WDHNZRQGR FRQ HO ÀQ GH hijos de estudiantes, docentes y administrativos.

Reconocimientos deportivos
DISCIPLINA

&203(7(1&,$²$6&8E
Juegos ASCUN funcionarios zonal voleibol Pereira
Juegos ASCUN funcionarios zonal futbol Armenia

7,78/22%7(1,'2

Voleibol femenino

Tercer lugar

Futbol masculino

Segundo lugar

Juegos ASCUN funcionarios Manizales mini tejo

Mini tejo femenino

Segundo lugar

Juegos ASCUN estudiantes futbol sala Manizales

Futbol sala masculino

Segundo lugar

Juegos ASCUN estudiantes atletismo zonal Armenia

Atletismo mixto

Segundo lugar

Juegos ASCUN tenis de mesa zonal Neiva

Tenis de mesa mixto

Tercer lugar

Juegos ASCUN levantamiento de pesas zonal
Armenia

Levantamiento de
pesas mixto

Segundo lugar

Juegos ASCUN zonal karate do zonal Manizales

Karate do mixto

Tercer lugar

Juegos ASCUN zonal tenis de campo zonal Manizales

Tenis de campo masculino

Primer lugar

Juegos ASCUN taekwondo zonales Pereira

Taekwondo mixto

Tercer lugar

Juegos ASCUN rugby zonales Pereira

Rugby masculino y
femenino

Tercer lugar

Juegos nacionales poms Neiva

Poms femenino

Segundo lugar

Juegos nacionales atletismo Tunja

Atletismo femenino

Segundo lugar

Juegos nacionales karate do Tunja

Karate mixto

Tercer lugar

&203(7(1&,$²&23$8

DISCIPLINA

7,78/22%7(1,'2

Copa U Medellín

Voleibol femenino

Segundo lugar

Copa U Medellín

Vóley playa femenino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Futbol masculino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Futbol femenino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Futbol sala femenino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Futbol sala masculino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Ultímate mixto

Segundo lugar

Copa U Bogotá

Voleibol masculino

Primer lugar

Copa U Bogotá

Tenis de campo

Primer lugar

Copa U Bogotá

Tenis de mesa

Primer lugar
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&2%(5785$'(3257(
2017
IPA
2017

IIPA
2017

TOTAL

17.533

19.463

36.996

)XHQWH%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULR

Semana de la Salud. Se realiza cada semestre
académico y se ofrecen servicios de: Salud, autocuidado, prevención del cáncer, relajación,
'RQDFLyQ GH VDQJUH 7DPL]DMHV 2ULHQWDFLyQ HQ
SODQLÀFDFLyQ IDPLOLDU 1XWULFLyQ HQWUH RWURV /Rgrando llegar a la comunidad universitaria con
programas ofrecidos por terceros y generando un
acercamiento con la oferta institucional en beneÀFLRGHODFRPXQLGDG
Toma de Citologías. Con la Liga Contra el Cáncer se realizó esta campaña en la sede de Fusagasugá, Seccional Ubaté y Extensión Chía de la
8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFDFRQHOÀQGHSURmover la prevención de este tipo de cáncer en la
comunidad.
Campaña “Di no al cigarrillo”. Se realizaron taOOHUHV \ FKDUODV FRQ HO ÀQ GH VHQVLELOL]DU D OD FRmunidad universitaria para evitar el consumo de
cigarrillo.

Mejoramiento de la calidad de vida en
Talleres de Promoción y Prevención. Se realizasalud

ron talleres en: hábitos de vida saludable, higiene
A través de este procedimiento se desarrollan postural, pausas activas, jornadas de vacunación,
DFWLYLGDGHV FX\R REMHWLYR SULQFLSDO LGHQWLÀFDU DVHVRUtDVHQPpWRGRVGHSODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
y desarrollas programas de promoción y prevención que conduzcan al mejoramiento de la calidad Tamizajes. Programa ejecutado a lo largo de
FDGD VHPHVWUH DFDGpPLFR FRQ HO ÀQ GH LGHQWLde vida de la comunidad universitaria.
ÀFDUGHPDQHUDWHPSUDQDSUREOHPDVGHVDOXG
Día del Género. A través de esta campaña se promovió el respeto entre hombres y mujeres, articulando actividades culturales, deportivas y charlas
por parte de las psicólogas.
Día Mundial de la Salud. Se conmemoró el día
mundial de la salud, donde se enmarcó la importancia que debe tener para el ser humano su salud mental, corporal y espiritual.

Campaña prevención enfermedades de transmisión sexual. 6HUHDOL]yFRQHOÀQGHLQIRUPDUDOD
población estudiantil sobre las enfermedades de
transmisión sexual.
&2%(5785$(16$/8'


&2%(5785$(16$/8'



IPA
IIPA 2017
TOTAL

Campaña “Di no al alcohol” Se realizaron activi2017
dades culturales, deportivas y charlas donde se
35.818
17.994
53.812
socializaron las causas y consecuencias de con,3$
,,3$
727$/
sumir sustancias alcohólicas.
Campaña amor propio y hacia los demás. Esta
)XHQWH%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULR
FDPSDxDHVGHVDUUROODGDFRQHOÀQIRUWDOHFHUORV
lazos de fraternidad, autoestima y amor hacia los
Estrategias para el fortalecimiento de la
demás.

La Unidad de salud se toma a… Cada semestre
académico se hizo presencia en las seccionales y
extensiones con el grupo interdisciplinar del área
de la salud, ofreciendo los servicios de medicina,
RGRQWRORJtDÀVLRWHUDSLD\HQIHUPHUtDSURIHVLRQDO
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formación integral

Con este procedimiento se busca el fortalecimiento de la formación Integral en los miembros
de la Comunidad Universitaria, como eje central
del modelo curricular para el desarrollo de las

competencias cognitivas, sociales, emocionales,
espirituales y afectivas.
Jornada de inducción. En cada semestre académico se llevó a cabo la jornada inducción a
los estudiantes que ingresaron a primer semestre
en la institución. A través del desarrollo de esta
jornada se brindó reconocimiento institucional y
una visión general al estudiante de los siguientes
temas:
. Académico: Se realizó trabajo articulado con las
decanaturas y directores de programas abriendo
un espacio de encuentro con cada programa en
HOTXHHOHVWXGLDQWHORLGHQWLÀFD\FRQRFHODPHtodología empleada.
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Articulación con proceso de Admisiones. Desde
Bienestar Universitario se desarrollaron estrategias
directamente articuladas con el proceso de Admisiones, Registro y Control Académico:
. Apoyo a Graduando
. Acompañamiento para Reserva de cupo, Cancelaciones y Retiros
. Entrevista en Línea
&2%(5785$)250$&,Ð1
INTEGRAL 2017
IPA
2017

IIPA
2017

TOTAL

7.177

7.195

14.372

. Servicios: Con los demás procesos se socializaron los servicios con los que cuenta la Universidad
y las formas de acceder a ellos.
. Encuentro de Padres: Se desarrolla con el objetivo de fortalecer el sentido de corresponsabilidad
hacia el estudiante resaltando a la familia como
el eje central de la acción educativa y formativa.
Programa de Consejerías docentes y consejerías
estudiantes. Mediante los espacios de acompañamiento a los docentes Consejeros se ha logrado generar sensibilización sobre la importancia
de las consejerías en los procesos de formación
integral. El contacto con los docentes consejeros
permitió la apertura de espacios para consejerías
individuales y grupales con los estudiantes para
tratar temas de Interés, obteniendo resultados positivos en cuanto a reconocimiento de problemáticas y acercamiento a la comunidad estudiantil.

)XHQWH%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULR

0$5Ì$0$5*$5,7$02<$*21=É/(=
'LUHFWRUDGH%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULR

Talleres. Se realizaron talleres en las siguientes temáticas: Taller de orientación vocacional, Taller
de vida laboral, Universidad de familia, Charlas
motivacionales.
Visitas de acompañamiento vocacional. Se busca promover y dar a conocer a los estudiantes de
décimo y undécimo de las diferentes instituciones
la oferta académica que tiene la Universidad de
Cundinamarca en Sede, Seccionales y Extensiones. Así mismo se dieron a conocer los diferentes
programas socioeconómicos y servicios que ofrece la Universidad de Cundinamarca a través de
Bienestar Universitario.
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Internacionalización
Dialogar con el mundo es un compromiso de la
Universidad de Cundinamarca, que ocurre como
consecuencia del compromiso de la inserción del
componente internacional a la vida universitaria.
La internacionalización de la educación superior
comporta dos dimensiones de actuación, una
relacionada con los procesos, en tanto que
se inserta de manera transversal al sistema de
gestión institucional y por ende participa de los
planes estratégicos de lo misional, pero además
requiere de uno propio; y una dimensión de
servicio, en la medida en que atiende la necesidad de la comunidad educativa de imprimir
una perspectiva internacional a esa gestión institucional, la formación, investigación, extensión y
el bienestar. Dialogar con el mundo en la Universidad de Cundinamarca, es una acción orientada desde la transmodernidad, que concentra sus
esfuerzos en ofrecer a la comunidad académica
y productiva regional, nacional e internacional, la
capacidad de aprender de otros en otros contextos y entender la diversidad para lograr procesos
de formación pertinentes y con estándares de
calidad con sentido global.

Promover la universidad como destino y
experiencia educativa
Gestionar la internacionalización coadyuvando a
la movilidad académica de profesores, estudiantes e investigadores, para fortalecer los procesos
de enseñanza-aprendizaje y romper las formas
del saber
Indicador
para 2017

2017

Estudiantes extranjeros invitados

8

11

Eventos internacionales programados

3

6

Eventos internacionales atendidos

3

6

META

)XHQWH6HJXLPLHQWR3ODQGH$FFLyQ
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
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Indicador
para 2017

2017

Ponencias presentadas en eventos internacionales

15

33

Docentes Internacionales invitados

3

10

Estudiantes en Intercambio

8

7

META

)XHQWH6HJXLPLHQWR3ODQGH$FFLyQ
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ

Promover Convenios Internacionales
META

Indicador
para 2017

2017

Convenios con redes de conocimiento

2

2

Convenios con Instituciones de Educación
Superior Acreditadas

3

3

Estudiantes en Intercambio

8

7

)XHQWH6HJXLPLHQWR3ODQGH$FFLyQ
))X
XH
HQ
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Gestión y fortalecimiento de la Internacionalización como proceso misional transversal en las dimensiones académicas y
. Convenio Instituto de Pensamiento y Cultura de
administrativas
América Latina IPECAL.
 $GKHVLyQ DO 3URJUDPD GH ,QWHUFDPELR $FDGpPLFR/DWLQRDPHULFDQR²3,/$$6&81

META

$GKHVLyQDO3URJUDPD)HOORZV,&(7(;²SURIHVRres Invitados.
. Convenio Universidad Jaén España.

Indicador
para 2017

2017

Política de Internacionalización
aprobada y socializada con la
comunidad académica

1

1

Política de movilidad académica
internacional socializada y aprobada

1

1

)XHQWH6HJXLPLHQWR3ODQGH$FFLyQ
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ

Modelo de operación de
Internacionalización

621,$/,/,$1$3,172
&RRUGLQDGRUD2ÀFLQDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
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(1&8(17526'(3257,926<&8/785$/(6*5$'8$'26
UCUNDINAMARCA

Graduados

6('(6(&&,21$/<2
(;7(16,Ð1

La Universidad de Cundinamarca por medio de
OD2ÀFLQDGH*UDGXDGRVEXVFDSURPRYHUDSR\DU
y desarrollar actividades que incrementen y
fortalezcan el sentido de pertenencia de los GraGXDGRV \ GH HVWD PDQHUD VH ORJUH LGHQWLÀFDU HO
impacto social, académico, laboral y empresarial
de los mismos mediante un seguimiento permanente en coordinación con la comunidad académica.
Nuestros Graduados forman parte activa, haciéndolos participes de todos los procesos y eventos
académicos, deportivos y culturales, logrando así
una masiva participación, donde se dio cumplimiento al objetivo propuesto.

NUMERO DE ASISTENTES A LOS ENCUEN75263256('(66(&&,21$/(6<(;TENSIONES
GRADUADOS

ACOMPAÑANTES Y PERSONAL
DE APOYO

TOTAL

)XVDJDVXJi

261

139

400

Girardot

295

83

378

)DFDWDWLYi

182

82

264

&KtD

100

50

150

Ubaté

130

80

210

6RDFKD

135

117

252

*UDQÀQDO([WHQVLyQ
6RDFKD

102

46

148

TOTAL

1205

597

1802

)XHQWH2ÀFLQDGH*UDGXDGRV

727$/'(*5$'8$'26$

27.916
727$/'(*5$'8$'26'(/$81,9(56,'$''(&81',1$0$5&$
- 2017
6('(6(&&,21$/<2
(;7(16,21

NUMERO DE GRADUADOS
IPA 2017

IIPA 2017

)XVDJDVXJi

266

296

Girardot

150

154

Ubaté

47

18

)DFDWDWLYi

213

209

&KtD

47

77

6RDFKD

71

85

=LSDTXLUi

3

4

&KRFRQWi
727$/

4

10

801

853

)LQDOGHO(QFXHQWUR'HSRUWLFR\&XOWXUDO*UDGXDGRV

Encuentro deportivo y cultural graduados Portal de empleo institucional
UCUNDINAMARCA
Encuentros deportivos y culturales realizados en la
Sede, Seccionales y Extensiones de la Universidad
de Cundinamarca, se contó con la participación
de graduados de los diferentes programas académicos, los cuales participaron en las modalidades
de futbol sala masculino, mixto, baloncesto mixto,
voleibol mixto, atletismo, tenis de mesa, ajedrez y
mini tejo.
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Contratación de la plataforma Trabajando.com
para el servicio de Bolsa de Empleo de la UniverVLGDG GH &XQGLQDPDUFD D VX YH] OD 2ÀFLQD GH
Graduados obtuvo ante la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, por
medio de la Resolución N° 743 de 2017 del 14 de
septiembre de 2017, la Autorización de la Bolsa
de Empleo de Gestión y Colocación de Empleo
para la Prestación del Servicio Público de Empleo
de la Universidad de Cundinamarca.
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El Portal de Empleo de la Universidad de Cundinamarca, cuenta con 3.340 usuarios autorizados
y actualmente el portal cuenta con 234 empresas
registradas.

externo que participo en este espacio creado
para emprendedores cundinamarqueses de la
industria digital, desarrolladores de software, disexDGRUHVJUiÀFRV\HPSUHVDULRV

Usuarios inscritos en el Portal de Empleo durante
el año 2016 y 2017

 *REHUQDFLyQ GH &XQGLQDPDUFD $VDPEOHD
6HFUHWDULD GH &RPSHWLWLYLGDG 3URJUDPD $GPL
QLVWUDFLyQGH(PSUHVDV&,7*2\2ÀFLQDGH*UD
GXDGRV Software Contable para fortalecer y
proyectar a grandes empresarios a largo plazo y
también se brindó apoyo en registrar en INVIMA
de una microempresa liderada por una graduada de esta facultad.

18(926868$5,26

727$/

2016

389

2017

1680

Total

2069

Inscripción de empresas en el Portal de Empleo
durante el año 2016 y 2017
EMPRESAS REGISTRADAS

727$/

2016

28

2017

215

727$/

243

Perspectivas para la próxima vigencia
'HVGHOD2ÀFLQDGH*UDGXDGRVVHSUR\HFWDUDOD
FUHDFLyQGHOHVWDWXWRGHOJUDGXDGR, teniéndolos
en cuenta para la elaboración del mismo.

Ofertas publicadas en el Portal de Empleo Institucional durante el año 2016 y 2017
2)(57$6

(;&/86,926

&203$57,'26

727$/

%

2016

523

24624

25147

58%

2017

316

17543

17859

42%

727$/

839

42167

43006

. )RPHQWDU OD FDSDFLWDFLyQ SDUD ORV JUDGXDGRV
de los diferentes programas académicos teniendo en cuenta cursos, conferencias, talleres, seminarios, diplomados entre otros, que sigan contribuyendo a la formación de nuestros graduados
en los diferentes campos en los que se desempeñan.

. Se proyecta para el IPA 2018 presentar los cam6LVWHPD JHQHUDO GH HQFXHVWDV RÀFLQD GH bios ante el Consejo Superior del Acuerdo 008 de
2017, “por medio del cual se crea y se reglamengraduados
ta el servicio de la bolsa de empleo de la Universidad de Cundinamarca”, teniendo en cuenta
Se diseñaron las encuestas de Pregrado y Pos- las correcciones formuladas por el Servicio Públigrado en el Sistema General de Encuestas de la co de Empleo, dando respuesta al comunicado
2ÀFLQDGH*UDGXDGRVODVFXDOHVVRQHPSOHDGDV HPLWLGRSRUOD'UD3DROD$QGUHD2UWHJD&RUWHV
para el proceso de graduación durante los perio- dando así cumplimiento a la exigencia contedos académicos del 2017 y los resultados de las nida en el decreto 1072 de mayo 26 de 2015 y
encuestas son empleadas en la actualización de continuar con nuestra operación como Bolsa de
la base de datos.
Empleo de Institución de Educación Superior.
Alianzas estratégicas mediante convenios entre . Solicitud al Ministerio de Trabajo para la FUHDFLyQ
ODRÀFLQDGHJUDGXDGRVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV GHOXVXDULRFRQWUDVHxD\HOFyGLJR,'de prestay empresas
GRUFRQHOÀQGHUHQGLUORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQformes al Servicio Público de Empleo, con base a
. Alianza con el&HQWURGH,QQRYDFLyQ7HFQRORJtD las obligaciones adquiridas en la Resolución 743
\*HVWLyQ2UJDQL]DFLRQDO &,7*2 , con el progra- de 2017, actualmente se encuentra en espera la
PD´&,38('2µLPSXOVDGRSRUOD*REHUQDFLyQGH FRQÀUPDFLyQGHO,'SDUDJHQHUDUORVUHSRUWHV
Cundinamarca y del Fondo de Emprendimiento
Departamental (FED).
6HFUHWDUtDGHODVWLF*REHUQDFLyQGH&XQGLQD
PDUFD\HOSURJUDPDDFDGpPLFR$GPLQLVWUDFLyQ
GH(PSUHVDV para hacer partícipes a los más de
3000 graduados de la Universidad y al personal

2/*$,1(6%2%$',//$52&+$
&RRUGLQDGRUD2ÀFLQDGH*UDGXDGRV
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Biblioteca
a. Visitas registradas a espacios académicos

Apoyo Académico
La Unidad de Apoyo Académico durante el año
2017 enmarco sus actividades en asegurar la
prestación de espacios académicos, elementos
HGXFDWLYRV\ODHMHFXFLyQGHUHFXUVRVFRQHOÀQGH
contribuir al desarrollo de los procesos de la academia.
Con el presente informe se pretende dar a conocer
la gestión realizada para los espacios académicos tales como bibliotecas, centro de cómputo,
laboratorios, granjas, gimnasios, auditorios y centros
de ayudas de la Universidad de Cundinamarca.

)XHQWH$SOLFDWLYRGH$VLVWHQFLD8FXQGLQDPDUFD

b. Servicios Bibliotecarios
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
2016

2017

%

VALOR

OBSERVACIÓN

30.277

45.040

38,2

14.763

&RQ DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV D ÀQDOHV GH  \
mediados de 2017 se logró incrementar la cantiGDGGHPDWHULDOELEOLRJUiÀFRPHMRUDQGRDVtHOVHUvicio a los usuarios.

Alianzas Inter
bibliotecarias

2

10

300

8

Gracias a los nuevos convenios realizados con las
diferentes universidades se ha logrado incrementar
las visitas de nuestros usuarios a otras bibliotecas.

Formación de
usuarios

59

97

64,4

38

Dentro de los cometidos de las Bibliotecas se encuentra el apoyo a la comunidad de usuarios en el
proceso de transformar la información en conocimiento por ello cada uno de los programas requiere un acercamiento directo con la biblioteca.

Préstamo de
elementos tecnológicos

60.461

111.280

84,5

50.819

Gracias a la adquisición de nuevos elementos tecnológicos como los computadores portátiles y los
dispositivos electrónicos de lectura se ha logrado
incrementar su uso dentro de la biblioteca.

Colecciones de
material biblioJUiÀFR

)XHQWH6LVWHPDGH*HVWLyQ%LEOLRWHFDULR

Laboratorios

)XHQWH$SOLFDWLYRGH$VLVWHQFLD
Página

74

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

Granjas

)XHQWH$SOLFDWLYRGH$VLVWHQFLD

a. Solicitudes Atendidas
En el año 2017 se atendieron 476 solicitudes de
los programas de ingeniería agronómica, zootecnia y cartografía, para el desarrollo de prácticas
académicas, prácticas libres y PIS.
E'LVWULEXFLyQGHiUHDVGHWHUUHQRV
Se asignaron 24.800 m² de terreno al programa
de Ingeniería Agronómica, para el establecimiento de 45 parcelas experimentales en el primer y
segundo semestre de 2017 y a la dirección de Investigación universitaria se le asignaron 4.000m²
de área de terreno para el establecimiento de
4 parcelas para la producción de semilla de los
materiales de habichuela Udec la Esperanza (LE
138) y Udec Sumapaz (LE 140).
c. Producción Agrícola

colombianas “asocriollo”, once crías puras de la
raza blanco orejinegro nacidas en la granja La
Esperanza y se realizó la evaluación lineal de la
totalidad de la ganadería pura.
La producción láctea de la granja La Esperanza
se caracterizó, por una adecuada la rutina de ordeño, realización de test de mastitis mensuales y
ordeño de las vacas blanco orejinegro. Se asignaron 690 litros por solicitud académica, 7.403 litros se reportaron por venta, para un total de litros
producidos de 8.093.
&RQVROLGDGRGHLQJUHVRV\EDMDVDLQYHQWDULRVGH
ODVSURGXFFLRQHVGHODJUDQMD/D(VSHUDQ]D
SEMOVIENTES
Valor de ingreso a
inventarios
Valor de asignaciones académicas

LECHE
13.305.000
4.190.122

552.000

PRODUCTOS
AGRICOLAS

TOTAL

-

13.305.000

-

4.742.122

Producción de café de calidad: Con respecto a
las características físicas de calidad del grano de
Valor de bajas
1.045.000 1.045.000
café producido en La granja la Esperanza se lo- Ventas remanen- 17.422.020 5.922.400
8.287.637 31.632.057
gró reducir en el proceso de trilla con respecto al tes académicos
año 2016; factores como la merma en un 3,6% y la
)XHQWH5HSRUWHV²*UDQMD/D(VSHUDQ]D
pasilla en un 4%. También se reporta un aumento
del 7.6% de la calidad de la almendra en relaCentro de ayudas
Gimnasios
FLyQDODxRDQWHULRUUHÁHMRGHOPHMRUDPLHQWRGH
deportivas
condiciones agronómicas, junto con los factores
ambientales durante el presente año. En la cosecha 2017 se produjeron 1.293 kilogramos de café
pergamino.
3URGXFFLyQ3HFXDULD
Cría y preservación de la raza blanco orejinegro:
Durante el año 2017 se registraron ante la asociación nacional de criadores de razas criollas y

)XHQWH$SOLFDWLYRGH
Asistencia

)XHQWH$SOLFDWLYRGH
Asistencia
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Plan anual de Adquisiciones
Compra de Equipo

RUBRO: COMPRA DE EQUIPO
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

$GTXLVLFLyQGHHTXLSRVGHSXULÀFDFLyQGHDLUHGHIUDJDQFLDV\GHVRGRrizadores para la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca, extensiones Chía, Zipaquirá, Chocontá y extensión Soacha.

22.560.000

2

Adquisición de equipos agrícolas y de mantenimiento para el desarrollo
de las actividades académicas y administrativas de la granja La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

20.085.598

3

Adquisición de instrumentos y trajes para la tuna de la Universidad de
Cundinamarca, extensión Facatativá.

14.573.690

4

Adquisición de equipos para el desarrollo de buenas prácticas en producción porcina de la granja La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá

33.115.420

5

Adquisición de pantallas interactivas y sus accesorios para dotar las aulas o espacios físicos académicos de la Universidad de Cundinamarca
en su sede y extensiones.

500.000.000

TOTAL COMPRA DE EQUIPO

590.334.708

Insumos de Laboratorios
RUBRO: INSUMOS DE LABORATORIO
ITEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Adquisición De Gas Propano Para El Desarrollo De Practicas Académicas
En El Laboratorio De Transformación De Alimentos De La Universidad De
Cundinamarca Sede Fusagasugá.

4.607.000

2

Adquisición De Insumos Necesarios Para El Laboratorio De Transformación De Alimentos De La Universidad De Cundinamarca, Sede Fusagasugá.

9.247.252

3

Adquisición De Insumos De Fotogrametría Necesarios Para El Laboratorio
De Cartografía De La Universidad De Cundinamarca, Sede Fusagasugá.

12.332.803

4

Adquisición Del Insumo De Nitrógeno Para Conservar Las Pajillas AlmaFHQDGDV(Q(O/DERUDWRULR'H5HSURGXFFLyQ$QLPDO<3DUD/D*UDQMD/D
Esperanza De La Universidad De Cundinamarca, Sede Fusagasugá.

5.497.800

Adquisición De Alimento Pecuario Para Suplir Las Necesidades Propias
De Los Semovientes Existentes En La Granja La Esperanza De La Universidad De Cundinamarca, Sede Fusagasugá.

73.000.000

5

Adquisición de insumos Médicos necesarios para los laboratorios de simulación, laboratorio de reproducción animal y laboratorio de suelos de la
Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá y Seccional Girardot.

56.469.402

6
7

Adquisición de insumos agrícolas para la granja La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

33.271.765

8

Adquisición insumos plántulas de siembra para la Granja La Esperanza
de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

21.783.790

$GTXLVLFLyQGH%DWDV$QWLÁXLGRSDUDORVHVSDFLRVDFDGpPLFRV ODERUDtorios) adscritos a la unidad de apoyo académico de la Universidad de
Cundinamarca, en su sede, seccionales y Extensiones.

38.955.840

9

Adquisición de insumos (materias primas) para la realización de suplementos nutricionales hacia las producciones pecuarias de Granja La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá.

58.663.505

10

Adquisición de insumos veterinarios para la Granja La Esperanza de la
Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá

15.998.462

11
TOTAL INSUMOS
DE LABORATORIO
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Materiales y suministros
Ì7(M

'(6&5,3&,Ð1

9$/25

1

$GTXLVLFLyQGHHTXLSRVGHSXULÀFDFLyQGHDLUHGHIUDgancias y desodorizadores para la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Chía, Zipaquirá,
Chocontá y Extensión Soacha.

14.423.978

2

Adquisición de material de cubiertas para los libros del
espacio académico biblioteca, de la Universidad de
Cundinamarca.

52.966.900

3

Adquisición de elementos deportivos para el centro de
ayudas deportivas CAD de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

65.467.850

4

Adquisición de instrumentos y trajes para la tuna de la
Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá

18.226.248

5

Adquisición de elementos de maderas para el espacio
académico Granja La Esperanza de la Universidad de
Cundinamarca.

14.904.750

6

Adquisición de elementos de ferretería para la Granja
La Esperanza de la Universidad de Cundinamarca.

41.703.107

7

Adquisición de materiales agrícolas para la Granja La
Esperanza de la Universidad de Cundinamarca, Sede
Fusagasugá.

20.474.752

8

Adquisición de materiales audiovisuales para el centro
de ayudas educativas CAE de la Universidad de Cundinamarca, en su Sede, Seccionales y Extensiones.

63.397.250

9

Adquisición de tanques de almacenamiento de agua
para el espacio académico Granja La Esperanza de la
Universidad de Cundinamarca.

59.603.197

10

Adquisición de materiales para el gimnasio y laboratorio
de Robótica de la Universidad de Cundinamarca, sede
Fusagasugá para brindar un servicio oportuno y de calidad en los espacios académicos.

29.720.179

380.888.211

TOTAL EJECUTADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

1.301.050.538
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Dotación de Biblioteca

Dotación de laboratorios

RUBRO: DOTACIÓN DE BIBLIOTECA
Ì7(0

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Adquisición Sistema de Gestión Bibliotecaria Koha

18.714.595

2

Suscripción y Soporte del EZProxy Gesezp

16.920.000

3

Adquisición Sistema de Seguridad RFID

298.396.764

4

Adquisición Contenidos Audiovisuales

47.190.892

5

Adquisición Base de Datos ELSEVIER B.V

329.546.000

6

Adquisición Base de Datos IEEE/IET ELEC7521,&/,%5$5< ,(/

235.000.000

7

Adquisición de la Biblioteca Digital MC
*5$:+,//\0&*5$:+,//(1)(50(5Ì$

118.801.600

8

Adquisición Biblioteca Digital
Pearson

77.500.000

9

Adquisición Biblioteca Digital Magisterio

21.400.000

10

Adquisición Base de Datos Naxos

19.500.000

11

Suscripción Base de Datos V/Lex

30.000.000

12

Suscripción Base de Datos Multilegis

30.700.000

13

Suscripción Base de Datos Gestión Humana

22.900.000

14

Suscripción Base de Datos Consortia Agro y
Consortia Enfermería

81.802.841

15

Suscripción a la Base de Datos NNN Consult para las Bibliotecas de la Universidad
de Cundinamarca en su Sede, Seccionales
y Extensiones.

29.833.680

Suscripción a las Publicaciones Seriadas
Especializadas de la Editorial Publiciencia
Para Las Bibliotecas De La Universidad de
Cundinamarca En Su Sede, Seccionales y
Extensiones

29.535.719

Suscripción periódico El Espectador para
las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.

2.765.000

Suscripción a las revistas National Geographic, Computerworld Colombia y Enter.co
para las bibliotecas de la Universidad de
Cundinamarca en su sede, seccionales y
extensiones.

2.588.600

19

Suscripción obras jurídicas LEGIS en hojas
sustituibles E internet LEGIS S.A para la Universidad de Cundinamarca.

7.664.000

20

Suscripción a las Bibliotecas Digitales
Ebooks 7-24 para las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede,
seccionales y extensiones.

76.525.402

21

Suscripción periódico el tiempo más portafolio para las bibliotecas de la Universidad
de Cundinamarca, en su sede, seccionales
y extensiones.

3.679.200

16

17

18

TOTAL DOTACIÓN DE BIBLIOTECA
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Editorial

1.500.964.293

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Renovación del soporte técnico y ampliación de la licencia del software matlab para
la Universidad de Cundinamarca.

24.421.549

2

Renovación del soporte técnico del software
arcgis students, para la Universidad de Cundinamarca.

22.660.399

3

Adquirir licencia del software helisa norma
internacional modulo presupuesto para la
Universidad de Cundinamarca.

1.428.000

4

Adquisición de la renovación del soporte
técnico y ampliación de las licencias del software oviswebs para la Universidad de Cundinamarca.

18.540.000

5

Adquisición de la renovación del soporte
técnico y ampliación de licencias del software ganadero sg suite ganadera para la
Universidad de Cundinamarca.

2.665.600

6

Renovación anual del soporte técnico del
software simventure para la Universidad de
Cundinamarca.

22.610.000

7

Adquisición de licencias del software ibm
spss statistics standard para la Universidad de
Cundinamarca.

98.379.383

8

Renovación anual del soporte técnico del
software siigo para la Universidad de Cundinamarca

10.101.434

9

Adecuación de espacios académicos gimnasio, lab robótica y lab de matemáticas.

36.759.749

10

Adquisición del licenciamiento perpetuidad
del soporte técnico del software erdas imagine, para la Universidad de Cundinamarca.

102.424.014

11

$GTXLVLFLyQ GHO VRIWZDUH $7/$6 7, \ (7+12GRAPH con licenciamiento perpetuo, para
la extensión de Facatativá de la Universidad
de Cundinamarca.

20.152.650

12

Adquisición de licenciamiento del software
%,27.SDUDODH[WHQVLyQGH)DFDWDWLYiGHOD
Universidad de Cundinamarca

9.424.000

13

Adquisición de Equipos Psicológicos para el
Laboratorio de Psicología de la Extensión de
Facatativá.

41.214.287

14

$GTXLULU OLFHQFLD GHO 6RIWZDUH $'2%( 68,7(
para el Laboratorio de Bilingüismo de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot

31.306.087

15

$GTXLULU PHPEUHVtD $62&23, SDUD HO /DERratorio de Bilingüismo de la Universidad de
Cundinamarca Seccional Girardot.

1.600.000

16

Adquisición de Licencia del Software RS3,
viempechpro, hh2 sync para el laboratorio
de geomática de la Universidad de Cundinamarca.

87.443.104

17

Adquisición de licencias de los Software Maple y Stella Profesional Faculty /Phd Lisence,
para el Laboratorio de Matemáticas de la
Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá.

24.694.880
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18

Actualización de licencia del Software NI
ACADEMIC SITE LICENSE -LABVIEW TEACHING
AND RESEARCH (SMALL) para la Universidad
de Cundinamarca en su sede principal en
el Laboratorio de Telemática y en Seccional
Ubaté y Extensión Facatativá de los centros
de cómputo.

71.579.690

19

Adquisición de Test Psicológicos para el Laboratorio de Psicología de la Extensión de
Facatativá.

11.491.840

20

Adquirir licencia software TEST APTIS para el
Laboratorio de Bilingüismo de la Seccional
Girardot.

14.850.000

21

Adquisición sistema de almacenaje para el
laboratorio de enfermería de la Universidad
de Cundinamarca seccional Girardot

22.142.925

TOTAL DOTACIÓN DE LABORATORIOS

.
.
.
.

.
.

Practica de laboratorio
Préstamo de espacio académico
Préstamo de elementos educativos
Licenciamiento de software
6ROLFLWXGGHPDWHULDOELEOLRJUiÀFR
Disponibilidad de espacios académicos
Formación usuarios biblioteca

675.889.591

)XHQWH8QLGDGGH$SR\R$FDGpPLFR

GRANJAS AGROPECUARIAS

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

5HFHUWLÀFDFLyQ GH JUDQMD /D (VSHUDQ]D SHUteneciente a la Universidad de CundinamarFDFRPR´ÀQFDOLEUHGHEUXFHORVLVERYLQDµ

853.000

2

Adecuación del área de ordeño de la Granja La Esperanza de La Universidad de Cundinamarca.

8.069.060

3

Adquisición de material biológico de las especies canícula, para la Granja la Esperanza
de la Universidad de Cundinamarca

3.806.215

TOTAL GRANJAS AGROPECUARIAS

12.728.275

Aspectos relevantes de la gestión
- Implementación del aplicativo Gestión de Apoyo Académico en la plataforma institucional que
ha permitido realizar los procesos de manera más
ágil con servicios en línea, disminuyendo los tiempos de respuesta y agilizando la prestación del
servicio.

)XHQWH8QLGDGGH$SR\R$FDGpPLFR%LEOLRWHFDV

En el mes de noviembre la granja la Esperanza reFLEHODDXGLWRULDSDUDODFHUWLÀFDFLyQGHSUHGLRV
productores de leche con destino al consumo humano, logrando un cumplimiento del 100% de los
criterios fundamentales, 95.8% de los criterios mayores y un 100% de los criterios menores en la lista
de chequeo, lo cual otorga al predio granja la
(VSHUDQ]D ´OD FHUWLÀFDFLyQ HQ EXHQDV SUiFWLFDV
JDQDGHUDVµ /RV EHQHÀFLRV SDUD OD 8QLYHUVLGDG
GH&XQGLQDPDUFDFRQODFHUWLÀFDFLyQGHOSUHGLR
Granja La Esperanza, son que se convierte en un
modelo productivo a seguir por parte de otras
entidades académicas, grandes, medianos y pequeños productores agropecuarios, mostrando
un ejemplo claro y tangible para cada uno de los
estudiantes del programa de Zootecnia, quienes
tendrán la oportunidad de recibir sus prácticas en
XQHVSDFLRFHUWLÀFDGRHQ%3*\UHFRQRFLGRDQLvel departamental y nacional.
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Perspectivas para la próxima vigencia
´&HUWLÀFDFLyQGHOD*UDQMD/D(VSHUDQ]DHQ
buenas prácticas ganaderas”

. Implementación del software gestión de aulas.
. Ampliación del portafolio de servicios en línea
de la Unidad de Apoyo Académico.
. Creación e implementación del servicio bibliotecario “Sello Editorial Universidad de Cundinamarca”
. Ejecución de los proyectos aprobados por el
&281),6SRUORVGLIHUHQWHVUXEURVGHOSODQRSHUDtivo anual de inversión.

. Contar con participación del rubro de mantenimiento para todos los elementos educativos y
lograr asignación presupuestal por gastos de fun)XHQWH 8QLGDG GH $SR\R $FDGpPLFR  ,QYHUVLyQ HQ cionamiento para adquisiciones de biblioteca y
laboratorios.
laboratorios
. Formalización del acuerdo que establece los
derechos pecuniarios del alquiles de los diferentes espacios académicos.
 $ÀOLDFLyQ GH OD *UDQMD /D (VSHUDQ]D ² 8QLYHUVLdad de Cundinamarca al comité departamental
de cafeteros de Cundinamarca.
. Mejoramiento de las condiciones físicas y organolépticas del grano de café mediante buenas
prácticas de manufactura- BPM.
,PSOHPHQWDFLyQGHXQEHQHÀFLDGHURHFROyJLFR
para café y un laboratorio para análisis de taza.
$GTXLVLFLyQGHHTXLSRVSDUDIRUWDOHFHUOD]RQDFDUGLR . Mantener los parámetros de las buenas práctiYDVFXODU FDPLQDGRUDVWURWDGRUDVFLFODVGHVSLQQLQJ
cas ganaderas.
HVFDODGRUD \ HOtSWLFDV  GHO JLPQDVLR DPSOLDFLyQ GHO
JLPQDVLRHQP\ODSXHVWDHQPDUFKDGHOD]RQD
. Participación en certámenes ganaderos feriales
FDUGLRYDVFXODU

con la raza blanco orejinegro.

'$9,'(15,48(&+$9$552$5$1=$/(6
-HIH8QLGDGGH$SR\R$FDGpPLFR
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Bienes y Servicios
Apropósito de suministrar a la Alta Dirección y a
toda la comunidad universitaria los resultados de
las actividades realizadas por el proceso de apo\R%LHQHV\6HUYLFLRVLQWHJUDGRSRUODVRÀFLQDVGH
Compras, Almacén y Recursos Físicos, y Servicios
Generales, encargadas de gestionar oportunamente la adquisición, ingreso, control y custodia
de los bienes muebles e inmuebles y/o servicios;
y la administración, mantenimiento de la planta
física y parque automotor, se presenta a continuación el informe de gestión con resultados y
avances orientados al cumplimiento de lo estaEOHFLGRHQHO(VWDWXWR2UJiQLFRFRQVXVPRGLÀFDciones, el Plan Estratégico 2016-2026 “Disoñando
la Universidad que queremos”, y el Plan Rectoral
2015-2019.

2ÀFLQDGHFRPSUDV

En cuanto a Contratación por lista corta o InvitaFLyQ3ULYDGDGHDFXHUGRDODVLJXLHQWHJUiÀFDVH
puede visualizar un comportamiento con tendencia
creciente en el primer cuatrimestre del año,
GHFUHFLHQWHDPLWDGGHDxR\FUHFLHQWHDODÀQDlización del año.
Ejecución por Invitación
Privada
389.465.580

Abril
Agosto

96.742.681

Noviembre

546.990.979

727$/

1.033.199.240

)XHQWH2ÀFLQDGH&RPSUDV

En contratación por Invitación Pública, los
procesos efectuados a través de esta modalidad, se vienen ejecutando desde el mes de
mayo evidenciando una correcta planeación
Ejecución por Invitación
Pública
Mayo

3.286.082.385

Noviembre

1.992.106.603

Con relación al Estatuto de Contratación(AcuerTotal
5.278.188.988
do 012 de agosto de 2012), el Manual de ConWUDWDFLyQ 5HVROXFLyQGH\PRGLÀFDFLyQ
según Resolución 170 de 2017) la Universidad de Total de ejecución por modalidad de
Cundinamarca ejecuta el procedimiento ABSP01 contratación
de Adquisición de bienes, servicios u obras por
Ejecución Total por Modalidad de Contratación
Contratación Directa, lista corta o Invitación Privada y Pública.
Contratación Directa
3.711.777.226
En cuanto a la Contratación Directa presentó un
comportamiento de crecimiento con un promedio del 9% entre los meses de enero a noviembre.
Ejecución por
Contratación Directa
Febrero

357.231.133

Marzo

218.376.113

Abril

83.420.760

Mayo

390.319.620

Junio

381.727.139

Julio

139.502.549

Agosto

499.410.363

Septiembre

685.325.209

Octubre

471.115.686

Noviembre

Total

Invitación Privada
Invitación Pública
Total

1.033.199.240
5.278.188.988
10.023.165.454

)XHQWH,QIRUPHGHJHVWLyQ2ÀFLQDGH&RPSUDV

Frente al cumplimiento de exigencias de los entes
de control se han rendido oportunamente: el informe de la Contratación mensual publicado en
la web institucional, el informe mensual ContraloUtDODUHQGLFLyQPHQVXDO6,$2%6(59$\HOLQIRUPH
de contratación mensual con destino al Ministerio
de Educación Nacional.

-(11<$/(;$1'5$3(f$/2=$0$57Ì1(=
-HIH2ÀFLQDGH&RPSUDV

485.348.654
3.711.777.226

)XHQWH2ÀFLQDGH&RPSUDV
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Almacén

Recursos Físicos y Servicios Generales

Como administrador de la póliza de bienes patrimoniales el almacén tomó acciones determinantes en la administración de los recursos para el
aseguramiento de los bienes inmuebles, puntualmente respecto a los terrenos, permitiendo una
reducción este gasto que evidenció la reducción
en 160 millones (aprox. 29%) del valor pagado en
la póliza de la vigencia inmediatamente anterior.

Como responsable del procedimiento Administración Parque Automotor ABSP10 y co-responsable
de la ejecución del Rubro Presupuestal ArrendaPLHQWRV OD RÀFLQD GH UHFXUVRV ItVLFRV \ VHUYLFLRV
generales gestionó 522 prácticas y salidas académicas aprobadas por el Comité de Prácticas
utilizando su parque automotor y los vehículos
ofrecidos por la empresa transportadora contratada.
Facultad o
Dirección

Bus
Contratado

Bus Institucional

Subtotales

Educación

22.350.000

18.263.500

40.613.500

Ciencias del deporte y la educación física

12.750.000

8.468.200

21.218.200

Ciencias sociales,
KXPDQLGDGHV\
ciencias políticas

4.600.000

1.851.000

6.451.000

Ingeniería

)XHQWH,QIRUPHGHJHVWLyQDOPDFpQ

En cuanto al procedimiento de Ingreso y egreso
al almacén de los bienes muebles e inmuebles y
semovientes ABSP05, el comportamiento de los
movimientos de ingresos y egresos, resultado de
la legalización de contratos, anticipos, fondos
renovables y reportes de nacimientos de semoYLHQWHVVHUHÁHMDHQODVLJXLHQWHJUiÀFD
Mes

Egresos

Ingresos

Devolutivos

Consumo

Promedio

Enero

13

7

0

54%

Febrero

22

3

0

14%

Marzo

34

28

2

88%

Abril

16

9

2

69%

Mayo

20

22

15

185%

Junio

19

15

1

84%

Julio

22

14

1

68%

Agosto

21

13

4

81%

Septiembre

34

36

4

118%

Octubre

12

25

2

225%

Noviembre

33

13

6

58%

246

185

37

95%

Total

&RPSRUWDPLHQWR,QJUHVRV\
(JUHVRV










e r o e r o rzo
E n F e b r Ma

Ab

ril

Ma

yo

Ju

nio Julio osto bre ubre bre
A g p t i e m Oct v i e m
No
Se

)XHQWH,QIRUPHGHJHVWLyQDOPDFpQ
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Ciencias agropecuarias
Posgrados
Ciencias administrativas, económicas y contables

16.480.000

8.223.500

24.703.500

110.110.000

54.325.800

164.435.800

5.360.000

2.417.200

7.777.200

900.000

3.405.000

4.305.000

172.550.000

96.954.200

269.504.200

Número de Salidas y Prácticas
Académicas

292

230

522

Porcentajes (Presupuesto/Núm.
de prácticas)

64% / 56%

36% / 44%

100%

Total

)XHQWH,QIRUPHGHJHVWLyQUHFXUVRVItVLFRV\VHUYLFLRV
JHQHUDOHV

La ejecución de los demás rubros presupuestales,
se relacionan a continuación:
$'48,6,&,Ð1

9$/25

Equipos de mantenimiento

137.857.185

$XWRPRWRUH[WHQVLyQ&KtD

400.000.000

(TXLSRVGHLPSUHVLyQRÀFLQD

30.220.050

Equipos de vigilancia parqueaderos

69.454.000

Total

637.531.235

/D2ÀFLQDGH5HFXUVRV)tVLFRV\6HUYLFLRVJHQHUDOHV
ejecutó otros rubros garantizando el funcionamiento de la Universidad de Cundinamarca en
diferentes aspectos netamente administrativos
que indirectamente apoyan los procesos misionales a desarrollar sus actividades académicas
como por ejemplo: el servicio de vigilancia de
todas las unidades regionales, los servicios públicos entre ellos la instalación de gas natural en las
extensiones Facatativá y Chía, pago de arrenGDPLHQWR GH OD 2ÀFLQD GH 3UR\HFWRV (VSHFLDOHV
y alquiler de transporte para prácticas y salidas
académicas, aseguramiento del parque automotor
62$7\SyOL]DVFRQWUDFWXDOHV\H[WUDFRQWUDFWXDles), peajes parque automotor e impuesto prediales
y vehiculares.
2752658%526
Servicio de vigilancia

9$/25
4.035.134.217

Servicios públicos

780.521.911

Arrendamientos

293.800.000

Seguros

163.258.306

Impuestos, tasas y multas
727$/

1.141.138.530
6.413.852.964

$'48,6,&,Ð1

9$/25

Combustible parque automotor administrativo

102.821.100

Combustible salidas académicas

117.029.250

Dotación de personal

53.007.122

Aseo y cafetería

99.999.632

Ferretería

72.935.591

Materiales eléctricos

89.968.773

Pinturas

60.652.456

Carpintería

18.681.067
727$/
6(59,&,26

637.531.235
9$/25

Recarga de extintores

60.000.000

Recolección residuos sólidos

25.000.000

Suministro de lubricantes

56.782.545

Lavandería de togas y birretes

12.213.500

7HFQRPHFiQLFDSDUTXHDXWRPRWRU

4.265.000

Mantenimiento ascensor

2.643.192

Suministro llantas parque automotor

68.910.000

Mantenimiento sala de computo bloque f Sede
)XVDJDVXJi

4.004.846

Mantenimiento preventivo y correctivo parque
automotor

136.101.262

revisión técnica parque automotor - bajas

1.149.543

0DQWHQLPLHQWRIDFKDGDHGLÀFLRDGPLQLVWUDWLYR\
CAD

34.935.227

$FRPHWLGDJDVQDWXUDO)DFDWDWLYi

13.206.638

727$/
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Infraestructura física

La Dirección de Bienes y Servicios a través de
su equipo profesional de la Arquitectura y la Ingeniería Civil, formularon proyectos de inversión
nuevos y complementarios para apuntar al
crecimiento de la infraestructura física de la Universidad de Cundinamarca, aquí una relación de
los que se han contratado, ejecutado y otros que
se han formulado y se encuentran en proceso de
contratación.

Proyectos

Valor

,QWHUYHQWRUtDWpFQLFDHFRQyPLFDÀQDQFLHUDMXUtGLca, administrativa y ambiental para la construcción
GH OD SULPHUD HWDSD GHO HGLÀFLR SDUD OD QXHYD ELblioteca central, sede Fusagasugá.

389.482.538

Mantenimiento y estructuración del espacio para
XELFDUODRÀFLQDGHDWHQFLyQDOXVXDULR\GHiUHDV
contiguas, sede Fusagasugá

31.406.769

Cerramiento en poste de concreto y alambre de
púas, limpieza general e instalación de valla informativa a los predios lote cárcel modelo-Bogotá y
lote la fraguita-Zipaquirá.

53.339.016

Contratación de avalúos, estudio de títulos y levanWDPLHQWRWRSRJUiÀFRGHORVELHQHVLQPXHEOHV

374.077.810

Adecuación parque bio-saludable como un espacio de actividad física y descanso para la extensión
Facatativá.

237.486.605

Suministro e instalación de mobiliario para la dotación de espacios laborales en la sede Fusagasugá
y extensión Soacha

576.670.709

Diseños arquitectónicos y urbanísticos, diseños y estudios técnicos necesarios y obtención de licencias
de construcción y/o permisos requeridos para construir la nueva extensión Zipaquirá.

4.035.134.217

Suministro e instalación de mobiliario para la dotación de espacios laborales en la sede Fusagasugá
y extensión Soacha

35.115.067

Diseños arquitectónicos y urbanísticos, diseños y
estudios técnicos necesarios y obtención de licencias de construcción y/o permisos requeridos para
FRQVWUXLUODHGLÀFDFLyQGHPDQWHQLPLHQWRVHGH)Xsagasugá.

74.766.785

Estudio de vulnerabilidad estructural detallado y licenciamiento del bloque a de la extensión Soacha

180.000.000

Adecuaciones y mejoramientos de espacios físicos
de la extensión Soacha

276.160.179

Mantenimiento red de aguas lluvias y desagües de
DLUHDFRQGLFLRQDGRSDUDHOHGLÀFLRGH(QIHUPHUtD
Seccional Girardot y Ampliación pasillo seccional
Ubaté

En proceso
de proyección

419.211.753

)XHQWH,QIRUPHGHJHVWLyQUHFXUVRVItVLFRV\VHUYLFLRV
JHQHUDOHV
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Aspectos relevantes de la gestión

. Los procesos de Auditoria (Interna, IndependienWHV ,&217(& HQWHV GH FRQWURO  KDQ SHUPLWLGR
LGHQWLÀFDU H LPSOHPHQWDU PHMRUDV D FDGD XQR
de los procedimientos: implementación del aula
virtual denominada supervisores e interventores,
FRQ HO ÀQ GH PLWLJDU ULHVJRV GH LQFXPSOLPLHQWR
en la ejecución de los procesos contractuales,
brindando las herramientas necesarias para que
el supervisor o Interventor realice su función de
PDQHUDRSRUWXQD\HÀFLHQWH
 2SWLPL]DFLyQ HO PDUFR QRUPDWLYR GH FRQWUDWDción con la expedición de la Resolución 170 del
29 de noviembre de 2017 “Por medio de la cual
VH PRGLÀFD \ DMXVWD OD UHVROXFLyQ  GHO  GH
noviembre de 2012. “por la cual se expide el
manual de contratación de la Universidad de
Cundinamarca” Incluso, para evitar reprocesos
en los procesos pre-contractuales se mejoró en
aspectos de comunicación interna con la revisión
previa de las solicitudes ABS01.
Aun así, la poca planeación por parte de las
dependencias solicitantes sobre sus necesidades y tiempos requeridos para su contratación
UHSUHVHQWDXQDGHODVPD\RUHVGLÀFXOWDGHVHQOD
JHVWLyQ GH OD 2ILFLQD GH &RPSUDV 3RU ~OWLPR
se trabajó articuladamente con la Dirección Jurídica y la Dirección de Sistemas y Tecnología en
la sistematización del proceso de Contratación
Directa y como resultado se encuentra en fase
prueba.
5,&$5'2$1'5(6-,0(1(=1,(72
'LUHFWRUGH%LHQHV\6HUYLFLRV

Jurídica
Gestión Administrativa

interpuestos por peticionarios de carácter legal
relacionados con temas de contratación, normatividad y administrativo.
Respuesta a consultas. La Dirección Jurídica dio
respuesta a 111 consultas interpuestas por diferentes
procesos que integran la universidad de carácter
legal relacionados con temas de contratación,
normatividad, administrativo y académico.

Representación judicial y extrajudicial de
la Universidad de Cundinamarca.
Procesos de Demanda Reivincatorias. Los procesos
de demandas de los Bienes en dación de pago
por parte de la Gobernación de Cundinamarca
son 17.
Conciliaciones Prejudiciales. Las conciliaciones
que se realizaron fueron 12 durante la vigencia
2017, de acuerdo a demandas de inconformidad
por parte de terceros.
Acciones de Tutela. Durante el año 2017 se dio
respuesta a 27 Acciones de Tutelas en contra de
la Universidad de Cundinamarca.
Procesos Judiciales. Los procesos judiciales, entre
los cuales se encuentras administrativos, laborales, penales y otros, se encuentran de la siguiente
manera:
352&(626-8',&,$/(6
1

Administrativos

62

2

Ejecutivos

56

3

Penales

4

4

Disolución y liquidación sindical

1

5

Controversia Contractual

1

6

Deslinde y amojonamiento

1

Comité de conciliación y defensa judicial
Se estudiaron y analizaron 31 solicitudes de los ex
servidores públicos de la Universidad de Cundinamarca.

Evaluaciones Jurídicas. Durante el año 2017 se
realizó la proyección y la respectiva valoración de
35 evaluaciones jurídicas dentro de los procesos
contractuales que se llevan a cabo a través de la Es importante resaltar frente a la ejecución del
RÀFLQDGH%LHQHV\6HUYLFLRVGHFRQIRUPLGDGFRQ plan de acción que esta dirección tuvo como
resultado global el 85.7%, pero no se debió a aclas solicitudes elevadas ante esta Dirección.
tividades propias de esta dependencia, pues el
5HVSXHVWD D GHUHFKRV GH SHWLFLyQ La Dirección ítem que no logro ejecución alguna, corresponJurídica dio respuesta a 35 derechos de petición de a las actividades de apoyo y corresponsabiliPágina
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dad, encaminadas propiamente a la emisión del
estatuto, reglamento y propuesta del instituto de
posgrados, y cuya intervención por parte de esa
dirección se limita a la revisión y aprobación desde el punto de vista legal, es decir que dependía
de la presentación de los citados documentos
por parte de la dirección de posgrados el cumplimiento de esta meta.

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

Bienestar Social Laboral

Se realizaron cuatro actividades generales de
Bienestar Social Laboral, en las cuales se incluyeron personal docente y administrativos de la
sede, seccionales y extensiones, enfocadas a:
. Al fortalecimiento del núcleo familiar

. Al fortalecimiento del sentido de pertinencia
-(11,))(5$&(1(7+5,9(5$%86726
'LUHFWRUD-XUtGLFD . La apropiación de valores institucionales

talento Humano
El alcance del proceso de Talento Humano Inicia
con la selección del personal administrativo y
la administración de información para la vinculación, la contracción, la evaluación del talento humano académico, así como la inducción,
reinducción, contratación, evaluación, capacitación, bienestar social laboral del personal administrativo y continua con la seguridad y
salud en el trabajo y actividades de nómina de
los servidores y funcionarios de la Universidad de
Cundinamarca y termina con la desvinculación
del Talento Humano.

Formación y capacitación de personal
. Se proyectó y aprobó el programa de Capacitación para el personal Administrativo.

. Cursos de bienestar social fomentado a la autonomía personal a través de actividades artística.
2ULHQWDFLyQDDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV
$&7,9,'$'(6'(%,(1(67$562&,$//$%25$>
Actividad

No. De
Participantes

Actividad enfocada al mejoramiento de la orientación
DOVHUYLFLRHQDVHFUHWDULDV\DX[LOLDUHVGHRÀFLQD

120

Carrera Atlética U Cundinamarca 5K

1000

Curso de Cocina Navideño

150

Curso de Arte Navideño

100

Novenas Navideñas

150
1520

Las anteriores actividades se establecieron acorde a lo resultados de las evaluaciones de satisfacción aplicadas a los participantes y donde se observan fortalezas en la escogencia del espacio, el
horario elegido, el cumplimiento de los objetivos,
la novedad y la utilidad de las actividades realizadas.

. Se implementó la producción del Aplicativo de
&DSDFLWDFLyQ FRQ HO ÀQ GH JHQHUDU ORV LQIRUPHV
que requeridos.
Inducción y reinducción
. Durante la vigencia 2017 se capacitaron 521
funcionarios y para el año 2016 se capacitó a 364
funcionarios, lo anterior muestra un aplicación de
la cobertura y optimización de los recursos asignados al proceso.

$FWLYLGDGHVUHDOL]DGDV&RQHODSR\RGHOD2ÀFLQD
de Educación virtual y a distancia, se implementó
el curso de inducción para personal administrativo y docente a través del aula virtual.
Se realizó el proceso de inducción tanto para personal
docente y administrativo, logrando la participación dede personal de nuevo ingreso a la
Udec.
2SRUWXQLGDGHVGHPHMRUDQue la administración
del Aula Virtual a través del cual se orienta la inducción permita la asignación de roles por parte
de la Dirección de Talento Humano.
Página
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Evaluación del desempeño administrativo Bajo un enfoque sistémico conlleva a la toma de
'RFHQWHV El proceso de evaluación docente,
ha ido mostrando su consolidación a través de
la generación de una cultura irradiada desde
el Comité del Profesor y el Consejo Académico,
que a través de las diferentes facultades y de los
programas académicos han impactado en la
comunidad académica, se ha fomentado bajo
criterios de mejoramiento continuo y para el desarrollo integral de los procesos misionales.

decisiones y generación de planes de mejoramiento que redundan en la calidad del servicio
brindado a los estudiantes, este hecho puede
YHUVHUHÁHMDGRHQHOVLJXLHQWHFXDGURFRPSDUDWLYR
por periodos académicos, en la cual se muestra
el grado de compromiso de cada uno de los
actores con la siguiente ejecución:

3(5,2'2

325&(17$-(&803/,0,(1723(5&(3&,21(678',$17(

325&(17$-((-(&8&,21$872(9$/8$&,21'2&(17(

325&(17$-((-(&8&,21(9$/8$&,21-()(,10(',$72

325&(17$-(727$/'(
&803/,0,(172

IPA 2015

92,11%

56,2%

61,3%

69,8%

IIPA 2015

94,48%

68,15%

69,15%

76%

IPA 2016

94,96%

87,73%

77,82%

85%

IPA 2017

90,00%

85,00%

80,00%

85%

IIPA2017

93,00%

84,00%

86,00%

97,6%

Contratación
Contratación a Término Fijo – Administrativos. Las
actividades administrativas se soportan en un 50%
con personal vinculado a través de contratación
DWpUPLQRÀMR
(QODVHGHVHFFLRQDOHV\H[WHQVLRQHVVHUHÁHMDDVt

'2&(17(62&$6,21$/(6
02'$/,'$'

Contratación de docentes ocasionales. Para la
vigencia 2017 se tramitaron un total de 1839 contratos entre docentes tiempo completo, medio
tiempo y hora cátedra.
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II PA
365

41

39

+RUDFiWHGUD

411

406

1029

810

Total

Según la modalidad de vinculación (Tiempo
&RPSOHWR0HGLR7LHPSR2FDVLRQDO\+RUD&iWHdra), evidenció el porcentaje y el número de los
docentes que venían vinculados a la Universidad
y su categoría así:

Auxiliar

Se realizaron los contratos individuales de trabajo
SRUWpUPLQRÀMRDWUDYpVGHODSODWDIRUPDVLHQGR
más rápida y segura su digitación, se complemento la base de datos del personal agregando
datos como estudios y procesos en el que desempeña su labor el trabajador y se vinculo personal
a través de convocatorias.

577

Medio

&$7(*25,$

En total se proyectaron y legalizaron 783 contraWRVGHSHUVRQDODWHUPLQRÀMRSDUDFXEULUODVDFWLYLdaes del primer y segundo perido academico de
la vigencia 2017.

I PA

Tiempo completo

7,(032
&203/(72

0(',2
7,(032

&$7('5$7,&2

211

15

160

Asistente

12

0

5

Asociado

0

0

5

Titular
Sin categoría

1

0

0

142

24

228

Gestión de Seguridad Y Salud en el
Trabajo
El SG-SST cuenta con un porcentaje de implementación del 85.75% avance que ha sido validado por
la ARL y la segunda Auditoría interna, el sistema se
fortaleció en:
Planes de emergían ya que se cuenta con Una
brigada Integral de 36 brigadistas, y se capacitaron los brigadistas por cada centro de trabajo y se
encuentra en proceso de instalación las alarmas
de emergencias en la Sede, Secciones, Extensiones,
2ÀFLQD%RJRWi*UDQMDV
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Sistemas y
Tecnología
La Dirección de Sistemas y Tecnología enmarcada
en el cumplimiento del plan de rectoral: Generación Siglo 21 presenta el informe de la gestión
UHDOL]DGDGXUDQWHODYLJHQFLDÀVFDO

Las metas alcanzadas, de acuerdo con el Plan
estratégico 2016-2026 “Disoñando la Universidad
que Queremos” en sus literales 9.6 “Organización
. Se ha dado cobertura a todos los centros de Universitaria Digital” y 10 “Líneas de desarrollo
trabajo con todas las actividades programas del Estratégicas”, para los cuales se trazaron proyectos
SG-SST.
\DFWLYLGDGHVTXHDSRUWHQGHPDQHUDHÀFLHQWHD
lo propuesto en este plan y con miras a mejorar
. Difusión del SG-SST mediante el curso de 50 horas los servicios que actualmente presta la Dirección
realizado por el personal que labora en la Univer- de Sistemas y Tecnología. Se describen los proyecsidad.
tos de inversión que se ejecutaron y que están en
proceso de contratación, además describiendo su
. Fortalecimiento de las actividades de medicina impacto generado toda vez que la Dirección de
preventiva y del trabajo
Sistemas y Tecnología como Proceso de Apoyo tiene
como objetivo ´$GPLQLVWUDU\JHVWLRQDUHIHFWLYD
. Aplicación de la Batería de riesgo psicosocial
PHQWHORVUHFXUVRV7,H,PSOHPHQWDUHO6LVWHPDGH
*HVWLyQ GH 6HJXULGDG GH OD ,QIRUPDFLyQ ² 6*6,
7UDEDMRHQHTXLSRFRQHO&23$667EULJDGDVGH TXH SHUPLWD HVWDEOHFHU DUWLFXODU \ JHVWLRQDU
Emergencias y Comité de Convivencia
GLUHFWULFHV PHGLDQWH FRQWUROHV GH SURWHFFLyQ \
UHVJXDUGRSDUDDVHJXUDUODFRQÀGHQFLDOLGDGLQ
. Reconocimiento a la Institución por participa- WHJULGDG\GLVSRQLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQFRPR
FLyQHQVLPXODFURQDFLRQDO &HUWLÀFDGR 
DFWLYRHVHQFLDOGHODLQVWLWXFLyQµ
Oportunidades de mejoramiento

Actividades realizadas

. Sistematización para la administración del SG-SST.

. &RQWUDWDFLyQ GHO SHUVRQDO WpFQLFR DVLVWHQFLDO
SURIHVLRQDO \ HVSHFLDOL]DGR HQ OD SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRV WHFQROyJLFRV (Administración y Gestión
de los servicios de Conectividad y Red, Sistemas
de Información, Mantenimiento de los equipos,
Implementación del SGSI, Administración y Gestión de la infraestructura de servidores y Bases de
Datos), Contratación del aoporte asincrónico aásico y actualizaciones del aplicativo Academusoft gestión académica y administrativa, sistema
de encuestas Institucional y gestor de aulas académicas.

. Lograr la integración como equipo con la academia.
. Integrar las actividades con los diferente procesos
institucionales.

/8=(7(/9,1$/2=$126272
'LUHFWRUDGH7DOHQWR+XPDQR

. Con la LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV OLFHQ
FLDPLHQWRV /LFHQFLDPLHQWRGH2SHQ9DOXH²6HU
YLFLR GH &RGLJR GH %DUUDV ² /LFHQFLDPLHQWR GH
$QWLYLUXV\/LFHQFLDPLHQWRGH$GREH&UHDWLYH&ORXG
adquiridos por la Universidad de Cundinamarca y
Página
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gestionados a través de la Dirección de Sistemas y
Tecnología se permite apoyar en el mejoramiento
continuo en cada uno de los procesos, brindando
un mejor servicio y disposición de la información
GHIRUPDiJLOYHUD]\FRQÀDEOHSDUDHOGHVDUUROOR
de las actividades con la que cuenta la Institución. Es importante resaltar que estamos en la era
de los medios online, donde toda la información
debe estar a la mano por cualquier medio y acceso,
debido a esto la Institución debe seguir velando
por la continuidad del servicio que ofrece a toda
la Comunidad Universitaria concluyendo que la
suscripción de estos servicios impacta directamente en el cumplimiento de las metas del frente
HVWUDWpJLFR2UJDQL]DFLyQ8QLYHUVLWDULD'LJLWDO
. De acuerdo al contexto de la Universidad de
Cundinamarca no es viable técnica ni económicamente proyectar la implementación de una
red propia de conexión entre sedes y la creación
de un Data Center TIER III, toda vez que la Universidad
tendría que invertir decenas de miles de millones
de pesos en su construcción y adicionalmente
presupuestar anualmente millones en soporte
técnico, licenciamientos, arriendos o servidumbres
en caso de requerir torres de repetición en la red
de comunicación o cajas de inspección, y mantenimiento preventivo y correctivo; que claramente no están dentro de la naturaleza de la Institución. Por lo anterior, se contrató el Servicio de
conectividad permanente y mejoramiento continuo de la infraetructura de interconexión :$1
/$1<:,), SDUDOD8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDU
ca, el cual permite garantizar a sus usuarios una
conectividad efectiva, de calidad y con buenos
índices de velocidad que les permita desarrollar
GH PDQHUD HÀFD] VXV ODERUHV DFDGpPLFDV H LQvestigativas; con el ánimo de brindar un mejor serYLFLR\FRQWULEXLUFRQHO2EMHWLYRGHOD'LUHFFLyQ
de Sistemas y Tecnología se está desarrollando
el Proyecto ,PSOHPHQWDFLyQ GH OD ,QIUDHVWUXFWX
UDGHUHG FXDUWRGHFRPXQLFDFLRQHVFDEOHDGR
HVWUXFWXUDGR \ UHG HOHFWULFD  GH OD *UDQMD OD (V
SHUDQ]D6HGH)XVDJDVXJipor tal motivo es imperativo tener una infraestructura sólida, durable,
FHUWLÀFDGD\DGHPiVHVFDODEOHTXHOHSHUPLWDD
La Granja La Esperanza, conectarse y actualizarse al nivel de las demás unidades regionales de
la Universidad además de ofrecer y mantener los
VHUYLFLRV DFDGpPLFRV GH XQD PDQHUD HÀFD] JDrantizando a sus usuarios conectividad del 99.6%
del tiempo además de conexiones rápidas y seguras.
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. Con el Proyecto de PRGHUQL]DFLyQGHODLQIUDHV
WUXFWXUD WHFQRORJLD GH OD 6HFFLRQD *LUDUGRW GH OD
8QLYHUVLGDGGH&XQGLQDPDUFD se fortalecerá la infraestructura de red (Datos, Eléctrica), los servicios
de WiFi y Telefonía Digital en la Seccional Girardot, además con la instalación e implementación
del cableado estructurado en su mayor categoría para todos los todos los espacios académicos
y administrativos de la seccional y con la implementación de una nueva red WIFi al igual que
servicio de telefonía digital, se crea una base
sólida y resistente que permitirá a la Universidad
de Cundinamarca sostener, ampliar y mejorar los
espacios académicos y los servicios que se prestan por medio de ellos a toda la comunidad académico administrativa e investigativa de la Seccional.

Resultados Obtenidos
. Con la contratación del Servicio de soporte asincronico básico y actualizaciones del aplicativo
$&$'(0862)7*(67$62)7*HVWLyQDFDGpPLFD
y administrativo, se realizó la actualización de
la plataforma institucional teniendo en cuenta
que se manejaban las versiones v. 3.2.24.00 - v.
4.0.05.01y con la ejecución de este contrato se
actualizaron los paquetes Gestasoft v. 3.2.24.01 y
Academusoft v. 4.0.06.00 para entornos Producción permitiendo mejoras funcionales en los módulos existentes. Se llevó a cabo la actualización
de los paquetes Gestasoft v. 3.2.24.01 y Academusoft v. 4.0.06.00 para entornos de Producción:
.Módulo de almacén e inventario IG
.Módulo de Contabilidad IG
.Módulo de Facturación y cartera IG
.Módulo de Pagaduría y Tesorería IG
.Módulo de Talento Humano IG
Con la actualización de los componentes de los
diferentes Sistemas de Información la Universidad
de Cundinamarca dispondrá de las herramientas
requeridas para la implementación de las políticas
Contables bajo el nuevo Marco normativo para
entidades de gobierno según resolución 533 DE
2015 y resolución 620 de 2015 expedidas por la
Contaduría General de la Nación.
De igual manera la ejecución del contrato de Sis
WHPDGHHQFXHVWDVLQVWLWXFLRQDO\JHVWRUGHDXODV
DFDGpPLFDVSDUDSDUDOD8QLYHUVLGDGGH&XQGL
namarca permitirá, que la institución cuente con
una herramienta propia para la ejecución de en-

cuestas (Sicosocial, Graduados, Bienestar Universitaria) y una aplicación que agilice la asignación
de recursos académicos toda vez que contemple las características de la población y los recursos físicos.
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Por último, la contratación del persona técnico,
asistencial, profesional y especializado en la prestación de servicios tecnológicoss que apoye la
prestación de servicios tecnológicos que apoye
la Dirección de Sistemas y Tecnología en sus sedes, seccionales y extensiones se vio evidenciado por la gestión de cada área de la Dirección
como lo es:

8

'(6&5,3&,Ð1'(/$$&7,9,'$'

$3/,&$&,Ð1

9(56,Ð1

1

Desarrollo de Software, actualización de la aplicación por cambio de normatividad, incorporando controles de asignación y mejora a la solución y atención a las PQRSFyD (Peticiones,
Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias).

SAIC (Sistema Atención e
Información al Ciudadano
- PQRD)

2.0

2

Desarrollo de Software, nueva aplicación para las solicitudes de préstamo de elementos y
espacios académicos.

SIS (Sistema Institucional
de Solicitudes).

1.13

3

'HVDUUROORGH6RIWZDUHQXHYDDSOLFDFLyQSDUDODVVROLFLWXGHVGHPDWHULDOELEOLRJUiÀFR\IRUPDción de usuarios de biblioteca.

SIS (Sistema Institucional
de Solicitudes).

1.14

4

Desarrollo de Software, actualización de la aplicación creando control en los codeudores y sus
referencias evitando duplicidad de personas dentro de una misma solicitud.

Fraccionamiento de Matricula

2.3.1

5

Desarrollo de Software, nueva aplicación para contribuir al SGSI (Sistema Gestión de la Seguridad de la Información) y su procedimiento de activos de la Información

SIS (Sistema Institucional
de Solicitudes).

1.15

6

Desarrollo de Software, nueva aplicación para realizar las solicitudes de RP (Registro Presupuestal) en línea.

SIS (Sistema Institucional
de Solicitudes).

1.16

7

'HVDUUROOR GH 6RIWZDUH QXHYD DSOLFDFLyQ SDUD OD GLVPLQXFLyQ GH WUiPLWHV HQ FHUWLÀFDFLRQHV
para estudiantes y trabajadores.

Firma Digital

1.0

8

Desarrollo de Software, actualización del proceso de revisión de carpeta optimizando los tiempos del trámite para los estudiantes.

SIS (Sistema Institucional
de Solicitudes).

1.17

9

Desarrollo de Software, nueva aplicación para realización de las solicitudes de ABS contribuyendo a la optimización del trámite.

Bienes y Servicios

1.2

10

Desarrollo de Software, actualización para el sistema de proveedores permitiéndoles ingresar
cotizaciones según solicitud.

Bienes y Servicios

1.3

11

Desarrollo de Software, actualización en el registro de ingreso a la institución permitiendo controlar visitantes y vehículos.

Bienes y Servicios

1.1

12

'HVDUUROOR GH 6RIWZDUH QXHYD DSOLFDFLyQ SDUD OD JHQHUDFLyQ GH FHUWLÀFDFLRQHV ODERUDOHV
abordando todo su trámite en línea.

Sistema Contratación

1.1

13

Desarrollo de Software, nueva aplicación para las solicitudes de personal a contratar, planes
de trabajo y cargue de documentos del trabajador

Sistema Contratación

1.1

14

Desarrollo de Software, actualización del banco de proyectos para permitir la creación, aproEDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHORVSUR\HFWRVVLQLPSRUWDUVXIXHQWHGHÀQDQFLDFLyQ

Banco de Proyectos Universitarios.

2.1

15

Desarrollo de Software, nuevo reporte para la aplicación para ver las reservas presupuestales
y las cuentas por pagar.

Reportes Académico
Administrativos

16

'HVDUUROORGH6RIWZDUHQXHYDIXQFLRQDOLGDGSDUDQRWLÀFDFLyQDXWRPiWLFDDORVVROLFLWDQWHVGH
los vencimientos de los CDP.

Reportes Académico
Administrativos

17

Desarrollo externo que proporciona a los usuarios el ingreso seguro mediante el control y administración de privilegios de acceso a los sistemas de información académico – administrativos
que se encuentran bajo la administración de la Dirección de Sistemas y Tecnología.

Hermesoft Vortal

H3.2.01.18

18

Desarrollo externo que apoya los procesos académicos desde la inscripción de aspirantes y
la admisión de estudiantes, además integra los procesos administrativos de pagos de liquidaFLRQHVYLQFXODFLyQGHSHUVRQDOGRFHQWH\ODFDUJDGHFDOLÀFDFLRQHVHQOtQHDSRUSDUWHGHORV
docentes.

Academusoft

4.0.06.00

19

'HVDUUROORH[WHUQRHQFDUJDGRGHDSR\DUORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV\ÀQDQFLHURVGHODLQVWLWXción como Talento Humano, Contratación, Presupuesto, Contabilidad, Facturación y Cartera,
Almacén e Inventario, Pagaduría y Tesorería

Gestasoft

3.2.24.01

20

'HVDUUROORH[WHUQRTXHSHUPLWHODUHFHSFLyQ\HQYtRGHFRUUHVSRQGHQFLDVRÀFLDOHV

Hermesoft Gestión Documental

3.2.02.11

Con las siguientes actividades se obtuvieron los
siguientes resultados:
7,32'(352'8&7K

CANTIDAD

Nuevas funcionalidades y/o aplicaciones

10

Actualización de aplicaciones

10
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Servicios Tecnológicos

El área de servicios tecnológicos abarca dos (2)
de los siete Procedimientos de la Gestión de Sistemas y Tecnología como lo son ASIP13 Gestión de
Servicios tecnológicos - Administración de sedes
de datos e internet y ASIP14 Gestión servicios tecnológicos - Recursos informaticos los cuales tiene
como objetivo planear, proyectar y solucionar las
necesidades tecnológicas de la Universidad de
Cundinamarca, al igual que realizar actividades
de Mantenimiento Preventivo y correctivo a los
recursos informáticos de la Institución y a su vez
realizar la administración, adecuación, monitorización, operación y actualización de la red de
datos e internet de la Universidad de CundinaPDUFDFRQHOÀQGHJDUDQWL]DUVXIXQFLRQDOLGDG
agilidad y fácil acceso a los servicios y aplicativos.
Por lo anterior, esta área realiza actividades diarias
para el brindar el mejor servicio en cuanto a la red
de datos e internet velando que su disponibilidad
de servicio sea casi siempre del 99.6% para todos
los usuarios de la Universidad de Cundinamarca.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODJHVWLyQGHVHUYLFLRVWHFnológicos – recursos informáticos y en cuanto a
la realización del plan de mantenimientos preventivos que ha desarrollado para los Equipos de
Cómputo del área administrativo ha sido de vital
importancia ya que ha disminuido notoriamente
fallas sobre los mismos, mejorando la vida útil que
estos recursos informáticos permitiendo brindar
un mejor servicio ante los usuarios. Por lo cual es
importante destacar el avance que se ha tenido
en esta vigencia en la cobertura de los mantenimientos preventivos con respecto a la Vigencia
2016.
Efectividad de mantenimientos preventivos IPA2017

Por lo que se logra alcanzar la meta de los mantenimientos preventivos dando un porcentaje de
efectividad del 80% cumpliendo de esta manera
con lo establecido para el indicador “Cobertura de Mantenimientos preventivos a equipos de
Cómputo administrativos” y así velar con correcto
funcionamiento de los Recursos Informáticos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI
Se presenta a continuación la gestión realizada
para la implementación del 6LVWHPD GH *HVWLyQ
GH6HJXULGDGGHOD,QIRUPDFLyQ6*6,
En sesión ordinaria del Comité del SAC del 2 de
febrero de 2017 se aprobó el cronograma de
actividades EPIr001 ´$FRPSDxDU HO SURFHVR GH
LPSOHPHQWDFLyQ GHO 6LVWHPD GH 6HJXULGDG GH
OD LQIRUPDFLyQ  6*6, HQ OD 8QLYHUVLDG GH &XQGL
QDPDUFDµ es así como la institución dentro del
proceso de fortalecimiento de su quehacer tiene previsto el diseño, implementación y mejora
continua de otros Sistemas de gestión, como es la
17&²,62,(&6LVWHPDGH6HJXULGDGGHOD
Información – SGSI, contribuyendo al cumplimiento del Plan Estratégico 2016 - 2026 “Disoñando la
8QLYHUVLGDG TXH TXHUHPRVµ HVSHFtÀFDPHQWH HQ
VXIUHQWHHVWUDWpJLFRORJUDUXQD2UJDQL]DFLyQXQLversitaria digital.
Desarrollo
. Diagnostico del sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI. La herramienta de
diagnóstico se aplicó el 28 de febrero de 2017,
el resultado fue de 2,4 indicando que el SGSI se
cumple Insatisfactoriamente como se indica a
continuación:
32%/$&,Ð1
2%-(7,92
$3/,&$&,Ð1
ENCUESTA
',$*1267,&26*6,

1Ô0(52

MUESTRA

727$/(1CUESTAS
DILIGENCIADAS

5(68/7$'2'(
LA ENCUESTA

Proceso Gestión Sistemas
y Tecnología

25

24

19

2,4

. Determinación del alcance del SGS. El 7 de marzo de
2017, la Dirección de Sistemas y Tecnología, aplicó heUUDPLHQWDTXHSHUPLWLyLGHQWLÀFDUHODOFDQFHGHO6LVWHPD
de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, teniendo como referente en su momento el alcance del
6LVWHPDFHUWLÀFDGRGH*HVWLyQGH&DOLGDGGHOD8QLYHUsidad de Cundinamarca, y la herramienta de contexto
externo e interno aplicada el 16 y 23 de febrero de 2017.
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. Política del SGSI. El 24 de marzo de 2017, se aplica herramienta para la construcción de la Política
Global del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información – SGSI, la herramienta permitió realizar
el análisis entre las políticas básicas de seguridad
que debe tener una institución vs las líneas de
desarrollo estratégicas “Disoñando la Universidad
que queremos 2016 – 2026”, el resultado fue la
SURSXHVWDGH3ROtWLFD\2EMHWLYRVGHO6*6,
. Alcance obtenido de las actividades anteriores.
En la sesión ordinaria del Comité del SAC del 29
de marzo de 2017, aprobó lo pertinente y es así
como el 17 de mayo de 2017 se expide al acto
administrativo Resolución 088 de 2017 - “por la
cual se adopta el Sistema de Seguridad de la infromación – SGSI y se establece la política,objetivos y alcance del Sistema de Seguridad de la información de la Universidad de Cundinamarca”.
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Aspectos Relevantes de la Gestión
Para la Dirección de Sistemas y Tecnología es importante mencionar que los Proyectos como:

0RGHUQL]DFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDWHFQROyJLFD
DQLOOR GH ÀEUD ySWLFD FDEOHDGR HVWUXFWXUDGR
ZLÀ\WHOHIRQtDGLJLWDO GHODVHFFLRQDO*LUDUGRWGH
OD XQLYHUVLGDG GH &XQGLQDPDUFD serán de alto
. Levantamiento de activos de la información del impacto debido a que la Institución siguiendo la
SGSI. Con el aval del Comité del SAC, se planea- UXWDKDFLDOD25*$1,=$&,Ð181,9(56,7$5,$',*,URQORVVLJXLHQWHVWDOOHUHVFRQHOÀQGHVRFLDOL]DU\ TAL viene incorporando nuevas tecnologías para
comunicar al interior de la Universidad de Cun- mejorar el desempeño de la Docencia (Tableros
dinamarca el alcance, la Política y objetivos del interactivos y Smart TV), la Investigación (ImpresoSGSI, así como se desarrolló un taller que permitió ras 3D, equipos de laboratorio con funciones LAN
socializar el procedimiento ASIP15 – Gestión de R:L)L \$GPLQLVWUDFLyQ ,PSUHVRUDV2Q/LQH&&79
Activos de la Información y como registrar la infor- Sistemas contra incendio, Controles de Acceso,
PDFLyQHQHODSOLFDWLYRGLVSXHVWRSDUDHVWHÀQ6H Telefonía IP). Una infraestructura robusta permiticonvocaron 592 funcionarios y asistieron 574 a los rá tecnológicamente apoyar la acreditación de
WDOOHUHV HTXLYDOHQWH DO  (YLGHQFLD )RWRJUiÀ- programas desarrollados en esta seccional.
ca – Taller activos de la Información).
 ,PSOHPHQWDFLyQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH UHG
. Aplicativo De Gestión De Activos De La Informa- FXDUWRGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVFDEOHDGRHVWUXF
ción. Para el levantamiento de activos de la WXUDGR\UHGHOpFWULFD GHODJUDQMDODHVSHUDQ]D
información, la Dirección de Sistemas y Tecnolo- VHGH )XVDJDVXJi lo cual se busca soportar el
gía desarrollo el aplicativo denominado “Gestión Proceso Misional en cuanto a los servicios que
de activos de Información”, el cual se encuentra brindan dentro de los programas académicos
disponible en la plataforma institucional, lo que ofrecidos se encuentran: Zootecnia, Ingeniería
permitió que el resultado de este ejercicio fuese Agronómica y Cartografía, con una población
más ágil y por ende generar estadísticas de ma- aproximada de 854 estudiantes, 70 docentes y
10 administrativos (que representan el 20% de la
nera oportuna.
comunidad universitaria total de la Sede Fusaga. Registro de activos de la información. Una vez sugá). Esta comunidad universitaria en particular
culminado el ejercicio y con el apoyo de los realiza actividades que incluyen prácticas y
funcionarios de la Dirección de Sistemas y Tecno- trabajo de campo, los cuales se desarrollan en
logía, 562 funcionarios registraron los activos de la su gran mayoría, dentro de las instalaciones de la
información equivalente al 95%, solo 18 funcionarios Granja La Esperanza, ubicada en la Vereda Guavio
no asistieron a la capacitación y 12 no registraron Bajo del municipio de Fusagasugá.
los activos.
. La planeación y ejecución de las actividades
6HSURFHGHUiDODFODVLÀFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ planteadas para el 2017 de la implementación
según su criticidad, para posterior etiquetado de del Sistema de Gestión de la Seguridad en la inforPDFLyQFRQORFXDOVHGDXQDOFDQFHVHGHÀQHQ
acuerdo al procedimiento ASIP1.
la política y los objetivos, se realizan los talleres de
Página
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levantamiento de activos de la información y se
dispone de un inventario de activos para realizar
ODUHFODVLÀFDFLyQ\HWLTXHWDGR
. Sostenibilidad de los procesos de &RQHFWLYL
GDG&RORFDWLRQ 'DWDFHQWHU \OLFHQFLDPLHQWR
2SHQ9DOXH$QWLYLUXVFyGLJRGHEDUUDVVRIWZD
UH HVSHFLDOL]DGR  con los cuales la Universidad
Cuenta con: Herramientas administrativas y especializadas, acceso a Plataforma Institucional y
administración de servicios en red, controles de
seguridad (Antivirus), servicio continua a internet
HQUHGHVFDEOHDGDV ODERUDWRULRVRÀFLQDVDGPLnistrativas) y Zonas WIFI para el de estudiantes.
/DFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOSURIHVLRQDO\HVSH
FLDOL]DGRIRUWDOHFLHURQODLQIUDHVWUXFWXUDWHFQROy
JLFD LQVWLWXFLRQDO mediante: La actualización de
plataforma Institucional, lo cual permite la implementación del Marco normativo para entidades
del gobierno según resolución 533 de 2015 y resolución 620 de 2015 expedidas por la Contaduría
General de la Nación, el fortalecimiento del Gobierno Universitario Digital mediante el Desarrollo e
implantación de sistemas de Información a la medida, optimización de los recursos de Hardware
de los que compone la infraestructura de red y los
equipos de cómputo administrativos, mediante el
mantenimiento preventivo y correctivo.

Gestión
Documental
El avance del Proceso de Gestión Documental
se evidencia en la búsqueda de la información,
protección de los documentos, en la radicación
y envió de correspondencia en forma oportuna;
HQODRUJDQL]DFLyQFRGLÀFDGDGHORVDUFKLYRVGH
JHVWLyQ \ FHQWUDO HQ EHQHÀFLR GH OD FRPXQLGDG
satisfaciendo a los usuarios internos y externos de
la Universidad de Cundinamarca.
$ QLYHO GH OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR OD JUiÀFD
muestra un 96% de satisfacción a los usuarios internos y externos, los cuales se requieren para dar
la respuesta oportuna ya sea en medio digital o
en medio físico, contribuyendo a la mejora continua del proceso de gestión documental y a los
estándares de calidad a nivel institucional. En el
mes de julio se presenta una disminución en el
porcentaje de satisfacción debido a que la contratación de personal inicio a mediados de julio,
lo que representó un leve represamiento en la resp
puesta
a los usuarios.

Perspectivas para la próxima vigencia
. Fortalecimiento del Personal para la ejecución
de actividades del proceso que permitan aumentar el nivel de Sistematización de los procesos
universitarios.
. Ejecutar el proyecto de Infraestructura Tecnológica para la Extensión Soacha que permita nivelar
las condiciones tecnológicas con las que cuentan la Sede, Seccionales y Extensiones.
. Mantener y fortalecer los niveles de seguridad y
el licenciamiento con el que cuentan los procesos
administrativos y académicos.
. Implementar las etapas correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad en la Información.
. Implementar los controles establecidos y requeridos en marco de la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad en la Información.

(',/6210$57,1(=&/$9,-2
'LUHFWRU6LVWHPDV\7HFQRORJtD
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Protección y conservación de documentos: Durante la vigencia 2017, se suscribieron tres contratos que contribuyeron a la protección y conservación de los documentos en los archivos de
gestión, central e histórico de la Universidad de
Cundinamarca, dando cumplimiento a la Ley 594
de la Ley General de Archivos.
'LJLWDOL]DFLyQGHDUFKLYRV Un total del 40% de documentos digitalizados en la Universidad de Cundinamarca y un 10% escaneados, los cuales serán
subidos al aplicativo del sistema de la institución.
Conservación de documentos En cuanto a las acciones para la conservación de la documentación,

se continuó con la medición de los termo-hidrómetros para conocer la temperatura y el grado
de humedad en el archivo central y los depósitos
de las Seccionales y Extensiones. Igualmente, se
ubicaron los rodantes en los depósitos de archivo
de la Seccional de Girardot y traslado de los documentos de los archivos de gestión al depósito
de la Seccional.
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Peticiones, Quejas
y Reclamos

/DRÀFLQDGHSHWLFLRQHVTXHMDV\UHFODPRV (34 
se encuentra bajo los lineamientos de la SecretaGestión de procedimientos del proceso
ria General de la Universidad de Cundinamarca
documental
El proceso de gestión documental de la Universi- y da cumplimiento estricto a la Ley 1755 de 2015,
dad de Cundinamarca destaca que para el año Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Ad2017 se mantuvo y avanzó en sus procedimientos, ministrativo y de lo Contencioso Administrativo,
redundando en la búsqueda de la información y Decreto 1166 de 2016, Ley 190 de 1995, Decreen la entrega oportuna de respuesta a los usua- to 2232 de 1995 Arts., 7,8, 9 y 10, Resolución 160
de Noviembre 06 de 2014 por la cual se crea el
rios de la Universidad de Cundinamarca.
Sistema de atención e información al ciudadano
Los porcentajes que para se han logrado metas de la Universidad de Cundinamarca y procedihasta del 98% en algunos procedimientos y en el mientos internos de Gestión de Peticiones, Quejas
caso de los porcentajes de menos del 45% que y Reclamos de la institución y demás normas conFRUUHVSRQGHQ D OD 2UJDQL]DFLyQ \ &ODVLÀFDFLyQ cordantes.
GHO $UFKLYR +LVWyULFR \ DO GH GLVSRVLFLyQ ÀQDO GH
los documentos, dependen del concepto que La Universidad de Cundinamarca a través del Sisnos otorgue el Consejo Departamental de Archi- tema de Atención e información al ciudadano
YRVSDUDSRGHUUHDOL]DUODGLVSRVLFLyQÀQDO\DVHD (SAIC) y en cumplimiento al artículo 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011 y el artículo 52 de la Ley 1757
histórica o de eliminación.
de 2015, donde se establecen los lineamientos
(QFRQMXQWRFRQODRÀFLQDGH6LVWHPDVVHLQLFLROD generales para la atención de peticiones, quejas,
LPSOHPHQWDFLyQVREUHODÀUPDGLJLWDO\YHQWDQLOOD reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias
única a través del Software documental. De igual de las entidades públicas, y para ello se tiene imforma se ubicaron los campos que se requieren plementado diferentes mecanismos para que los
SDUD ORV GRFXPHQWRV GLJLWDOL]DGRV FRQ HO ÀQ GH ciudadanos puedan manifestarse y realizar sus sopoder acceder al aplicativo de Gestión Docu- licitudes a nuestra Institución, como son:
mental. Por Comité de Archivo se aprobó realizar
XQDSUXHEDFRQODRÀFLQDGH$GPLVLRQHVHQDSOL-  3HUVRQDOL]DGD \ YHUEDO HQ OD RÀFLQD HQ 6HGH
FDELOLGDG GH OD ÀUPD HOHFWUyQLFD \ VH FRQWLQ~D Seccionales y Extensiones.
FRQ OD UHFHSFLyQ XQLÀFDGD HQ HO DSOLFDWLYR GH
Gestión Documental (Software Documental Her- 2ÀFLQDVGHFRUUHVSRQGHQFLDHQ6HGH6HFFLRmeSoft 3.2) en la Sede, Seccionales y Extensiones nales y Extensiones, para manifestaciones escride la Universidad de Cundinamarca.
tas.
,QVWUXPHQWRVDUFKLYtVWLFRVWDEODVGHUHWHQFLyQ
documental
Se realizaron las correcciones que sugiere el Consejo Departamental de Archivo, se envío ajustes de las Tablas de Valoración Documental del
Instituto Universitario de Cundinamarca, Tablas
de Retención Documental de la Universidad de
Cundinamarca, quedando pendientes la Tablas
de Valoración Documental de la Universidad de
Cundinamarca.
587+(/,6$&$5'(1$6%$<21$
-HIHGH$UFKLYR\&RUUHVSRQGHQFLD

•Línea gratuita de atención telefónica
018000976000.
• A través de la página web www.ucundinamarca.edu.co - Link Atención al Ciudadano - pestaña
6$,&,1*5(6(6862/,&,78' IRUPXODULRHQOtQHD 
• Chat interactivo en la página web www.ucundinamarca.edu.co en el horario laboral de 08:00
am. a 12:00m.
• Correo electrónico quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co
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Cifras, Indicadores Y Estadísticas
Tipos de radicación de pqrsfyd
72'$6/$681,'$'(63456\)72'$6
7,32'(5$',&$&,Ï1

727$/

325&(17$-(

&255(2(/(&75Ï1,&2





(6&5,7$





)2508/$5,221/,1(





/Ë1($





9(5%$/









727$/(6

&255(2
(/(&75Ï1,&2

9(5%$/
/Ë1($
)2508/$5,2
21/,1(

(6&5,7$

)XHQWH$SOLFDWLYR6$,& 6LVWHPDGH$WHQFLyQH,QIRU
PDFLyQDO&LXGDGDQR ²'LUHFFLyQ6LVWHPDV\7HFQR
ORJtD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR

En las solicitudes de información la preferencia
para realizar las peticiones por los ciudadanos son
las efectuadas por medio escrito con el 56,8% a
través de correspondencia en Sede, Seccionales y
Extensiones con 972 radicados. Las solicitudes realizadas por formulario on line que se encuentra en
la página www.ucundinamarca.edu.co/ servicio
de atención al ciudadano, en segundo lugar de
preferencia con un porcentaje del 36%. El correo
electrónico se constituye con un 7% en tercer lugar y es enviado a través del correo quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co y que se gestiona
desde esta dependencia de forma manual. Las
peticiones de información de forma personal son
resueltas en tiempo real en el momento en que
VHDFHUFDQDOD2ÀFLQDGH6HUYLFLRGH$WHQFLyQ
al Ciudadano.
Tipo de pqrsfyd:
3456\)7

27$/

'(181&,$
'(5(&+2'(3(7,&,Ï1
)(/,&,7$&,Ï1
3(7,&,Ï1'(,1)250$&,Ï1
48(-$
5(&/$02
68*(5(1&,$
727$/(6
6XJHUHQFLD
5HFODPR
4XHMD

3HWLFLyQGH
,QIRUPDFLyQ



325&(17$-(




















'HQXQFLD
'HUHFKRGH
3HWLFLyQ

)HOLFLWDFLyQ

)XHQWH$SOLFDWLYR6$,& 6LVWHPDGH$WHQFLyQH,QIRU
PDFLyQDO&LXGDGDQR ²'LUHFFLyQ6LVWHPDV\7HFQR
ORJtD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR
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(QODJUiÀFDDQWHULRUVHYHUHÁHMDGRODFDQWLGDG
total de las solicitudes instauradas por los ciudadanos discriminados por peticiones, donde el
mayor tipo de solicitud realizada por los ciudadaQRVDODLQVWLWXFLyQIXHURQ)(/,&,7$&,21(6FRQHO
33,76% y seguido con un porcentaje del 27,75%
que se encuentran en las peticiones de información.
'DGRORDQWHULRUVHSUHVHQWDODHIHFWLYLGDG\HÀciencia del 100% en el direccionamiento por el
aplicativo del Sistema de Atención e información
DO&LXGDGDQR 6$,& 6HHVSHFLÀFDQODVGLIHUHQWHV
tipologías dando cumplimiento estricto a la Ley
1755 de 2015.
Tipos de asunto de pqrsyfd

)XHQWH$SOLFDWLYR6$,& 6LVWHPDGH$WHQFLyQH,QIRU
PDFLyQDO&LXGDGDQR ²'LUHFFLyQ6LVWHPDV\7HFQR
ORJtD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR

(Q E~VTXHGD GHO PHMRUDPLHQWR FRQWLQXR OD RÀcina de peticiones, quejas y reclamos presenta
resultado de los asuntos con mayor cantidad de
requerimientos de acuerdo a las necesidades de
ORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHLQWHUpV(QODJUiÀFDDQterior se evidencia que el asunto con mayor número de PQRSFyD arrojados para esta vigencia
es el Administrativo el cual representa el 69,9% referente a: información General de la Universidad,
comportamiento del personal administrativo, veULÀFDFLRQHVDFDGpPLFDV\UHFLERVGHSDJRHQWUH
otros, seguido del Académico con un porcentaje de 27,7% con mayor requerimientos en temas
que tienen que ver con el reglamento estudiantil,
y comportamiento docentes.
Estado de pqrsfyd
/DRÀFLQDGHSHWLFLRQHVTXHMDV\UHFODPRVGLUHFcionó el 100% de PQRSFyD a cada dependencia

UHVSRQVDEOH GH OD LQIRUPDFLyQ /D JUDÀFD DQWHrior muestra como resultado para la presente vigencia que el 97,67% de ellas fueron cerradas de
acuerdo a las respuestas dadas por los funcionarios designados para solucionarlas y el 2,32% queGDURQDELHUWDV\DTXHIXHURQUDGLFDGDVDOÀQDOL]DU
el periodo analizado o se ampliaron términos de
respuesta de acuerdo a las normas legales vigentes.
(67$'2'(/$3456\)
$%,(57$

&$17,'$'


&(55$'$

. Ajuste para la mejora continua del Sistema de
atención e información al ciudadano SAIC.

. Ampliar cobertura de salas para el CHAT INTE5$&7,92FRQHOÀQGHPLQLPL]DUODVVROLFLWXGHVGH
petición de información.



)XHQWH$SOLFDWLYR6$,& 6LVWHPDGH$WHQFLyQH,QIRU
PDFLyQDO&LXGDGDQR ²'LUHFFLyQ6LVWHPDV\7HFQR
ORJtD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR

Medición de la satisfacción del ciudadano con
respecto a la gestión realizada por peticiones,
quejas y reclamos:
'HQWURGHODVSHUVSHFWLYDVGHPDQHMRGHODRÀFLQD
de Peticiones, quejas y reclamos se tiene conocer
la percepción del ciudadano en cuanto a la gestión que realiza esta dependencia en el tramite
a cada uno de sus requerimientos, por lo anterior
dispone de un link adjunto a la respuesta emitida
por el área competente a cada ciudadano, donde evalúa la gestión del canal que cumple esta
área y el resultado es del 68,5% de aceptación y
conformidad con nuestros servicios.

727$/'(&$/,),&$&,21(6

. Implementar las acciones de mejora correspondientes de acuerdo con la implementación de la
17&,62

. Involucrarnos en inducciones a administrativos,
GRFHQWHV\HVWXGLDQWHVFRQHOÀQGHTXHWHQJDQ
SOHQRFRQRFLPLHQWRGHOD2ÀFLQDGH$WHQFLyQDO
Ciudadano y a su vez el aplicativo SAIC.

&(55$'$

(67$'2'(/$3456\)
&803/(3/(1$0(17(
126(&803/(

Principales proyectos para la vigencia
2018



$%,(57$

727$/'(3456\)$7(1','$6
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&$17,'$'




. Publicar en el Link de Atención al Ciudadano
una guía de ingreso al aplicativo SAIC, para que
las partes interesadas tengan una mejor accesibilidad al momento de instaurar su solicitud y consultar la respuesta a la misma.

621,$$5(9$/29$/'(6
*HVWLyQ3HWLFLRQHV4XHMDV
<5HFODPRV

325&(17$-(




126(&803/(

6(&803/(
3/(1$0(17(

)XHQWH$SOLFDWLYR6$,& 6LVWHPDGH$WHQFLyQH,QIRU
PDFLyQDO&LXGDGDQR ²'LUHFFLyQ6LVWHPDV\7HFQR
ORJtD2ÀFLQDGH'HVDUUROOR

Página

95

ABIERTA Y CLARA - INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2017

Control interno
/DRÀFLQDGH&RQWURO,QWHUQRSUHVHQWDODJHVWLyQ
realizada a través de su equipo de trabajo en
el buen ejercicio de sus funciones dentro de la
Universidad de Cundinamarca y dando cumplimiento a la normatividad interna y externa establecida, haciendo seguimiento a los sistemas de
gestión implementados en la Universidad del Siglo
21 garantizando el mejoramiento continuo dentro
de ella y contribuyendo al logro de la visión institucional, realizando así ejercicios de evaluación y
control de manera oportuna a todos los procesos
enmarcados en el modelo de operación garantizando el cumplimiento de sus funciones.
Programa de Auditorías Vigencia 2017. De acuerdo
a lo establecido en el cronograma de auditorías
vigencia 2017 se logró efectuar un total 27 auditorías, evidenciando un cumplimiento del 100% de
ORSODQLÀFDGRODLQIRUPDFLyQVHSXHGHHQFRQWUDU
en el link del portal web institucional https://www.
ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno pestaña de auditorías.
Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca.
El proceso de Control Interno logró participar en la
audiencia pública de rendición de cuentas abierta
y clara 2017 de la Universidad de Cundinamarca,
donde se presentó la gestión realizada dentro del
proceso y los cambios positivos establecidos en
la Universidad de Cundinamarca. Información
ubicada https://www.ucundinamarca.edu.co/
index.php/rendicion-de-cuentas
Seguimientos a planes de mejora de la Contraloría.&RQHOÀQGHGDUFXPSOLPLHQWRDODV5HVRluciones 020 de 2001, 150 de 2006, 0086 de 2010
expedidas por la Contraloría de Cundinamarca,
respecto a la elaboración, presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento, la Universidad de Cundinamarca, como resultado de las
auditorias
gubernamentales correspondiente
a las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 presentó
plan de mejoramiento, el cual fue aprobado por
el ente de control y por consiguiente se procedió
a su implementación por parte de los diferentes
SURFHVRVGHOD8QLYHUVLGDG/DRÀFLQDGH&RQWURO
Interno realizó el respectivo seguimiento y presentó
oportunamente al ente de control los informes
correspondientes cada trimestre. De acuerdo inPágina
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forme de auditoría de la contraloría se estableció:
. PM vigencia 2012: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%.
. PM vigencia 2013: La entidad no cumplió con
las actividades propuestas en una de ella (hallazgo No 12, sanción resolución 062 de 12 de marzo
de 2012 condición y otros hechos). Cumplimiento
96%.
. PM vigencia 2014: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%.
. PM vigencia 2015: Se deberá adelantar la gestión para el cierre total del plan de mejoramiento
el cual será evaluado en la próxima auditoria.
. PM VIGENCIA 2016: Como resultado de la auditoría realizada en el mes de Noviembre de 2017
se encontraron 20 hallazgos, 2 con alcance disciplinario y 18 hallazgos administrativos, los cuales
se encuentran en proceso de acuerdo para la
YHUVLyQÀQDOGHOSODQ
Seguimiento a planes de mejora Internos de
nuestra Universidad de Cundinamarca establecidos por las diferentes auditorías realizadas. Como
resultado de las diferentes fuentes de auditorías
realizadas en la vigencia 2017, se establecieron
un total 84 planes de mejoramientos asignados a
los diferentes procesos y áreas de la Universidad
con seguimientos mensuales por parte del equipo de trabajo de control interno, publicados en
la página de web de la universidad de Cundinamarca, Link https://www.ucundinamarca.edu.
co/index.php/control-interno, como resultado de
la gestión establecida por el equipo de trabajo
de control se establece la siguiente información:
Vigencia 2016

Cerrados 2016: 38 planes,
63.33%

60 Planes de Mejora asignados͘

Cerrados 2017: 17 planes,
28.33%
En Ejecución: 5 planes, 8.33%

Vigencia 2017

Cerrados 2017: 35 Planes, 53.03%

66 Planes de Mejora asignados.

En Ejecución: 31 Planes, 46.97%

Vigencia 2018
27 Planes de Mejora asignados en ejecución para cierre vigencia
2018
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6HUHDOL]yHQODYLJHQFLDÀVFDOODUHVSHFWLYD
YHULÀFDFLyQGH'HUHFKRVGH$XWRUVREUH6RIWZDre, éste reporte fue enviado en marzo de 2017,
a través de la página www.derechodeautor.gov.
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2

Auditoría e Informe para la Dirección Nacional de
'HUHFKRVGH$XWRU De conformidad a lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, Directivas Presidenciales
números 1 y 2 de 1999 y 2002, Circular 17 de 2011.

Como resultado de auditoría se establecen 2
oportunidades de mejora para el proceso de Sistemas y Tecnologías:
. Implementar políticas de seguridad establecidas
para el manejo de los sistemas de información de
la Universidad de Cundinamarca
. Creación de un procedimiento propio para dar
de baja el software que no está siendo utilizando
por la institución, quedando cargados en el inventario de almacén y no dándole un adecuado
tratamiento de baja.

)XHQWH'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ
3~EOLFD

Para avanzar en el Entorno de Control, se proyectó en el IIPA 2017 por parte de los procesos de
Control Interno, Planeación y Calidad una serie
de actividades, sensibilizaciones y tareas de manera general:

. Capacitación a los procesos acerca de (lineaPLHQWRV \ SODWDIRUPD HVWUDWpJLFD  5(63216$%/(
3/$1($&,21&$/,'$'(67$'2&803/,'$
. Ajuste y actualización de los procedimientos
SDUD DWHQGHU DXGLWRULD GH UHFHUWLÀFDFLyQ 5(6$FRPSDxDPLHQWR\DVHVRUDPLHQWRGHODRÀFLQD 3216$%/(&$/,'$'(67$'2&803/,'$
de control interno. Por medio del procedimiento  $FWXDOL]DFLyQ GHO 0RGHOR GH 2SHUDFLyQ 5(6SCIP11 Asesoría, Asistencia y Acompañamiento 3216$%/( 3/$1($&,Ð1  &$/,'$' (67$'2
De Control Interno, se realizaron para la vigencia CUMPLIDA
2017: 9 asesorías o asistencias y 8 acompaña- . Cumplimiento del cronograma y desarrollo de
mientos a los diferentes procesos de la Universi- DXGLWRULDV5(63216$%/(&21752/,17(512(67$'2&803/,'$
dad de Cundinamarca.
. Seguimiento y Gestión de los planes de mejoraCon estos acompañamientos se garantiza el PLHQWR5(63216$%/( &21752/ ,17(512  (67$'2 &803/,'$ \ HQ VHJXLPLHQWR PHQVXDO FRQVcumplimiento a la Ley 951 de 2005.
WDQWHVHYHUHÁHMDGRHQQXHVWURUHSRUWHPHQVXDO
Cumplimiento a la ley 1474 de 2011 en cuanto a la de planes de mejoramiento.
elaboración y publicación del Informe pormeno- . Capacitaciones y desarrollo de actividades
rizado del estado de Control Interno, Seguimiento SDUDHOVHJXQGRSHULRGR SODQLÀFDFLyQSRU
a las estrategias para la construcción del Plan UHVXOWDGRV 5(63216$%/(&21752/,17(512²(6Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La 7$'26,1&803/,5
RÀFLQDGHFRQWUROLQWHUQRHVWDEOHFLyORVLQIRUPHV . Cumplimiento de auditorías externas. (CALIDAD
relacionados con el MECI generados cada 4 meses 3/$1($&,Ð1 (67$'2&803/,'$
y el seguimiento al plan anticorrupción y atención 'LOLJHQFLDPLHQWRHQFXHVWD'$)31295(6al ciudadano establecido trimestralmente. Estos 3216$%/( &21752/ ,17(512  (67$'2 &803/,informes fueron publicados en la página web de DA Nota: (El DAFP enviara resultado en el primer
la institución, en el link https://www.ucundinamar- trimestre de 2018).
ca.edu.co/index.php/control-interno.
Seguimiento a la Administración del Riesgo. En la viEvaluación del Modelo Estándar de Control Interno JHQFLDOD2ÀFLQDGH&RQWUROLQWHUQRSURJUDPy
de nuestra Universidad de Cundinamarca ante el dos seguimientos trimestrales en la administración
departamento administrativo de la función públi- del riesgo de todos los procesos de la universidad
ca. Se diligenció la encuesta del FURAG- a través de Cundinamarca, se realizó una medición en la
del link https://www.funcionpublica.gov.co/hs/ ejecución de los controles establecidos por cada
faces/vigencia2016#%40%3Fctx%3D3% 26_ad f.c- SURFHVR \ YHULÀFDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR D ORV ULHVtrl-state3, con fecha de 18 de febrero de 2017 gos materializados por parte de los responsables
de cada proceso.
con los siguientes resultados:
Página
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Como resultado del seguimiento de los riesgos:
. Macro proceso de apoyo cuenta con 37 riesgos
\VHHQFXHQWUDHQXQD]RQDGHLPSDFWR$/72
. Macro proceso Estratégico con un total de 12
riesgos, se encuentra en una zona de impacto
ALTA.
. Macro proceso Misional cuenta con 17 riesgos y
se encuentra en una zona de impacto ALTA.
. Macro proceso seguimiento, medición, evaluación y control con un total de 9 riesgos y se encuentra en una zona de impacto ALTA.
Información publicada para todos los procesos
en el link https://www.ucundinamarca.edu.co/
sgc/.

Desarrollo y Evaluación de la Audiencia Pública
Rendición de Cuentas. La Dirección de Control
Interno presento la evaluación de la Audiencia
pública, correspondiente a la vigencia 2016. La
evaluación comprendió un análisis de todas sus
fases de planeación, ejecución y evaluación que
se llevaron a cabo para la realización de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía en la vigencia 2016. Publicados en el link de control interno
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/
control-interno
Aspectos relevantes de la gestión Creación de la
herramienta virtual de aprendizaje PIMECI (Programa de inducción al modelo estadar de control interno)

,QGLFDGRUHVGH*HVWLyQRÀFLQD&RQWURO,QWHUQR. Se
estableció el seguimiento y cumplimiento de los
LQGLFDGRUHVGHOVLVWHPDGH*HVWLyQGHODRÀFLQD
de control interno con la siguiente información:
/DRÀFLQDGHFRQWUROLQWHUQRSURYHFKDQGRODVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV\ODRÀFLQDGHYLUWXDOLGDG
. Cumplimiento al cronograma de auditoría con de la universidad de Cundinamarca se da la inimeta del 80%, con un seguimiento trimestral y ciativa de la creación de un modelo de aprendiGHFXPSOLPLHQWR'HDXGLWRUtDVSODQLÀFD- zaje virtual para toda la comunidad universitaria
das, se ejecutaron 33.
en la inducción al Modelo Estándar de Control
. Porcentaje de evaluación de implementación Interno para así lograr aumentar el nivel de made la norma técnica del Modelo Estándar de durez del MECI.
Control Interno. El resultado se entregará el 1er trimestre de 2018 por parte del DAFP.

Perspectivas para la próxima vigencia.

Actualización y publicación Informativa en el
portal web de la Universidad y link de control interno. Se realiza actualización periódica de la información publicada en el link de Control Interno
como:
. Informes consolidados de auditorías
. Estado de planes de mejoramiento
. Informes de ley 1474 de 2011
. Informe ejecutivo anual MECI
. Evaluaciones de rendición de cuentas.
. Informes pormenorizados del MECI publicados
cuatrimestralmente
. Informe de seguimiento al plan de anticorrupción publicados trimestralmente
. Estado planes de mejoramiento publicados mensualmente
. Cronograma anual de auditoría por vigencias
. Informes ejecutivos anules del MECI
. Informes de evaluación de Rendición de Cuentas.
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Dentro de la proyección establecida para el año
ODRÀFLQDGHFRQWUROLQWHUQRGHWHUPLQR
. Realizar la revisión, ajustes y actualización de
procedimientos del proceso de control interno
ante el sistema de gestión de la calidad.
. Actualización de aplicativo control interno según el nuevo modelo de operación de la entidad
(acciones correctivas, preventivas y de mejora).
Sistematización de los Procedimientos de asesoría y asistencia de control interno - scip11, Procedimiento evaluación independiente – scip08 y
Procedimiento auditoria en sistemas de gestión
- scip04 en la plataforma institucional. Acorde al
nuevo modelo de operación y necesidades de
nuestros clientes

&(6$50$85,&,2025(12&$67,//2
'LUHFWRU'H&RQWURO,QWHUQR
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Control Interno
Disciplinario
La dirección de Control Interno Disciplinario da a
conocer las actividades realizadas y los logros más
VLJQLÀFDWLYRVDOFDQ]DGRVGXUDQWHODYLJHQFLD
en cumplimiento de las funciones de la Dirección
GH&RQWURO,QWHUQR'LVFLSOLQDULRGHYHULÀFDULQYHVtigar y fallar en primera instancia las conductas
de los servidores públicos con fundamento en la
ley 734 de 2002 y el Acuerdo No. 006 del 2009 “Estatuto Disciplinario del personal Administrativo de
la Universidad de Cundinamarca” las conductas
que pueden constituir falta disciplinaria por parte
de los docentes, Acuerdo No. 024 del 2007 “Estatuto del profesor de la Universidad de Cundinamarca” e investiga y recomienda ante el consejo
académico las conductas de tipo disciplinario
cometidas por los estudiantes, conforme al Acuerdo No. 010 del 2006 “Reglamento estudiantil para
los programas de pregrado de la Universidad de
Cundinamarca y Acuerdo No. 012 del 2006 “Por
HOFXDOVHPRGLÀFDHO5HJODPHQWR(VWXGLDQWLOSDUD
los programas de pregrado”.

6(&&,21$/(;7(16,Ð1

FECHA

(67$'2

)XVDJDVXJi

18 de Mayo de 2017

Cumplida

6RDFKD

24 de Mayo de 2017

Cumplida

Girardot

10 de Agosto de 2017

Cumplida

)DFDWDWLYi

14 de Agosto de 2017

Cumplida

=LSDTXLUi

18 de Agosto de 2017

Cumplida

&KtD

18 de Agosto de 2017

Cumplida

Ubaté

30 de Agosto de 2017

Cumplida

Circulares
En procura de materializar la función preventiva
de la acción disciplinaria, esta Dirección de Control Disciplinario ha expedido tres (3) circulares internas.
. (Circular 001-2017). Alcance a la Circular Interna
No.002 de 201
. (Circular 002-2017). No atención al Público
. (Circular 003-2017). Revisión de Procesos Activos
Mensualmente.
Procesos Disciplinarios

En este documento se darán a conocer las actividades desarrolladas en el marco de la función
preventiva, así como los procesos disciplinarios a
corte 01 de diciembre indicando número de procesos, tipo de proceso y estado procesal en el
que se encuentran, por último, se señalará algunas de las actividades más relevantes de la gestión para la vigencia 2017.

La dirección empezó la vigencia 2017, con (48)
procesos en etapa de indagación preliminar, (65)
que se encuentran en etapa de investigación disciplinaria, (11) procesos en procedimiento verbal,
(12) procesos de estudiantes, esto es 136 procesos correspondientes a la vigencia 2016.
Este año, con corte a 04 de diciembre de 2017,
se recibieron 205 quejas/ informes nuevos, de las
cuáles se evaluaron y tramitaron 200; de los procesos que se encuentran activos 125 están en
etapa de Indagación Preliminar, 61 en etapa de
Investigación Disciplinaria; 4 se están adelantando mediante Procedimiento Verbal y 9 de Estudiantes.

Actividades Desarrolladas

Resultados Obtenidos

Capacitaciones

&RQHOÀQGHIRUWDOHFHUODIXQFLyQSUHYHQWLYDGH
la acción disciplinaria, se han venido realizando
capacitaciones al personal administrativo y estudiantil, en las diferentes seccionales y extensiones
que integran la Universidad de Cundinamarca,
las cuales tuvieron como tema principal la normatividad, procedimientos y efectos de la Ley disciplinaria, las cuales se cumplieron a cabalidad:

7UiPLWH GH 4XHMDV Del total de quejas recibidas, esta Dirección inició actuación disciplinaria
D  TXHMDV TXH HTXLYDOH DO  GH HÀFLHQFLD
en el trámite de las mismas, de las cuales el 2%
se encuentran pendientes de evaluación, pero
con asignación de radicado y repartidas a los
DVHVRUHVGHOD'LUHFFLyQDÀQGHTXHGHWHUPLQHQ
la actuación a adelantar, cabe señalar que el
favorable nivel de gestión obedece a directrices
internas que garantizan que las quejas recibidas
sean evaluadas en un término no mayor a (10)
días.(Circular 001 de 2017).
Procesos disciplinarios activos Esta Dirección con
Corte a 05 de diciembre tiene 199 procesos activos
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en las diferentes etapas y procedimientos, esto es
(186) adelantados conforme al procedimiento ordinario, (4) en procedimiento verbal y (9) procesos en contra de estudiantes.
. Ciento veinticinco (125) procesos que se enFXHQWUDQHQHWDSDGH,1'$*$&,2135(/,0,1$5
. Sesenta y uno (61) que se encuentran en etapa
de investigación disciplinaria.
. Cuatro (4) procesos vigentes que se están adelantando mediante procedimiento verbal.
. Nueve (9) procesos adelantados en contra de
estudiantes.

vés de estrategias informativas con el propósito
de evitar la comisión de conductas por acción
u omisión que vulneren la normatividad vigente
atribuibles a Servidores Públicos de la Universidad
de Cundinamarca, para el presente año se realizaron capacitaciones presenciales en cada una
de las sedes, seccionales y extensiones, pero no
se contó con la asistencia total del personal conYRFDGR GHELGR D GLÀFXOWDGHV UHODFLRQDGDV FRQ
las actividades propias de los funcionarios, por tal
razón y atendiendo dichas necesidades se considera que en coordinación con la Dirección de
Sistemas y Tecnología de la institución y las de*HVWLyQGH3URFHVRV'LVFLSOLQDULRV 'HFLVLRQHVGH más dependencias competentes se diseñe una
)RQGR
herramienta virtual que permita a los funcionarios
Es importante resaltar que esta Dirección recibió UHDOL]DUFDSDFLWDFLRQHVYLUWXDOHVSDUDWDOÀQHVWD
136 procesos de la vigencia 2016, adicionalmen- Dirección deberá preparar la información que
te se recibieron 205 quejas nuevas, esto quiere hará parte del temario, las capacitaciones y los
decir un total de 341 expedientes gestionados en mensajes a publicar.
la vigencia 2017 de la siguiente manera:
Gestión
de Procesos

Activos

199

Quejas en evaluación

5

Archivo

81

Inhibitorio

17

Conclusiones

A manera de conclusión, se quiere resaltar algunos impactos importantes de la gestión realizada
Fallos
17
en la vigencia 2017; en primer lugar la Dirección
Informes recomendación
10
de Control Interno Disciplinario desarrolló su gesConexidades
10
tión en cumplimiento de lo establecido en el Plan
Remitido por competencia
2
GH $FFLyQ $QXDO \ 3ODQ 2SHUDWLYR ,QVWLWXFLRQDO

TOTAL 2017
341
para contribuir al desarrollo y el logro de los obFallos proferidos en el año 2017 Para esta vigen- jetivos institucionales, en este sentido con la reaFLDOD'LUHFFLyQGH&RQWURO'LVFLSOLQDULRSURÀULy lización de capacitaciones se logró un avance
Fallos, de los cuales 12 fueron de carácter sancio- importante en la concientización y compromiso
natorio y 5 absolutorios, cabe resaltar que 10 de de los funcionarios y estudiantes de la institución
estos fallos se dictaron dentro de procesos ade- en la relevancia de acatar la normatividad interlantados mediante el trámite verbal y 7 dentro de na y general, así como en la interiorización de deprocesos ordinarios, evidenciado a su vez que los rechos y deberes en el marco del procesos disciproferidos dentro de trámite verbal tuvieron una plinario.
duración inferior a un año, garantizando la toma
GH GHFLVLRQHV GH PDQHUD iJLO \ HÀFLHQWH  \ SRU Por otra parte, en la gestión de los procesos disende un mayor impacto de la función disciplinaria. ciplinarios esta Dirección dio mayor aplicabilidad
al procedimiento verbal, contribuyendo a poner
Procesos disciplinarios estudiantes Esta Dirección HQ PDUFKD ORV SULQFLSLRV GH HÀFLHQFLD HÀFDFLD
termina la vigencia 2017 con nueve (9) procesos y celeridad con la reducción en la duración de
DFWLYRVHQFRQWUDGHHVWXGLDQWHV\VHSURÀULHURQ estos procesos, esto quedó en evidencia con las
decisiones de fondo procedentes en cada caso
diez (10) informes de recomendación.
concreto, adicionalmente se observó una mayor
actividad de la dirección en la gestión de los proPrincipales proyectos para la próxima
FHVRVGLVFLSOLQDULRVSURÀULHQGRIDOORVHLQIRUPHVGH
Vigencia
recomendación, lo que disminuyó el número de
Herramienta Virtual de Capacitaciones
Para el año 2018 la Dirección de Control Interno expedientes de vigencias anteriores.
Disciplinario se propone dar un nuevo enfoque a
la función preventiva , estableciendo principios,
lineamientos y acciones de intervención a traPágina
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gestión de
financiera
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Gestión Financiera
Ejecución Activa con corte a diciembre
2017
(-(&8&,21$&7,9$&21&257($',&,(0%5(
&21&(3726

VALOR ESTIMADO

VALOR RECAUDADO

% RECAUDO

Rentas propias

30.228.784.841

27.795.802.587

92%

23%

Nación

18.637.733.233

19.975.182.561

107%

17%

1.555.960.745

5.185.605.904

333%

4%

Cree
Departamento

PARTICIPACIÓN POR
FUENTE

31.668.000.000

31.668.000.000

100%

27%

Ingresos no tributarios (estampilla)

6.779.085.459

7.343.172.938

108%

6%

5HQGLPLHQWRÀQDQFLHUR

1.339.003.997

2.259.459.804

169%

2%

0%

0%

100%

21%

0%

0%

103%

100%

Empréstitos

1

Recursos del balance

24.846.764.038

Venta de activos

24.846.764.035

1

727$/

115.055.332.315

119.073.987.829

)XHQWH(MHFXFLyQ3UHVXSXHVWDO$FWLYD0HQVXDO\$FX
PXODGD²2ÀFLQDGH7HVRUHUtD

Recaudo de rentas propias
5(&$8'25(17$63523,$6&21&257($/0(6'(',&,(0%5('(/$f2
&21&(3726
Inscripciones
Matrículas

% RECAUDO

435.247.500

103,66%

19.628.058.224

.132.089.604

97,47%

220.000.000

162.003.400

73,64%

Matriculas Post Grados

3.486.336.163

3.754.079.911

107,68%

Derechos

714.069.413

898.987.400

125,90%

Venta de Servicios

633.000.000

814.235.551

128,90%

Fondo de Proyectos Especiales

600.000.000

600.000.000

100,00%

2WURV6HUYLFLRV&RQH[RVDOD(GXFDción
5HFXUVRVGH&RÀQDQFLDFLyQ
Servicios Deportivos y Recreativos
727$/5(&$8'$'25(17$63523,$6
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VALOR RECAUDADO

419.877.292

Cursos Intersemestrales

Educación Continuada

Página

VALOR ESTIMADO

805.000.000

-

0,00%

2.395.641.250

997.733.221

83,39%

1

-

0,00%

1.326.802.498

1.426.000

0,11%

27.795.802.587

92%

$ 30.228.784.841

$
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Recaudo de Estampilla
Para el recaudo de Estampilla realizado durante
el periodo, mostró que a diciembre de 2017 los
recursos recaudados por este concepto frente a
ORVHVWLPDGRVKDQUHÁHMDGRXQWRWDOGHGHVagregados así:

5(&$8'2(67$03,//$&21&257($/0(6'(',&,(0%5('(/$f2
&21&(3726
Estampilla Prodesarrollo UDEC General
Estampilla Prodesarrollo Girardot

VALOR ESTIMADO

VALOR RECAUDADO

% RECAUDO

2.000.000.000

1.867.661.897

93%
43%

271.531.558

117.551.041

Estampilla Prodesarrollo Girardot- vigencias anteriores

1

22.076.022

0%

Estampilla Prodesarrollo - vigencias anteriores

1

248.482.479

0%

4.108.206.945

4.108.206.944

100%

399.346.953

399.346.952

100%

1

579.847.602

0%

6.779.085.459

7.343.172.938

108%

Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del Balance
Estampilla Prodesarrollo Girardot - Recursos del Balance
Estampilla Pro Universidades Estatales
727$/

)XHQWH(MHFXFLyQ3UHVXSXHVWDO$FWLYD0HQVXDO\$FXPXODGD²2ÀFLQDGH7HVRUHUtD

)XHQWH(MHFXFLyQ3UHVXSXHVWDO$FWLYD0HQVXDO\$FXPXODGD²2ÀFLQDGH7HVRUHUtD
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La disminución de los recaudos de la estampilla
Pro-Desarrollo UDEC se presenta desde la aplicación de la ordenanza 216 de 2014 debido a que
en esta se eliminaron algunas bases gravables y
hubo una reducción en las tarifas expresadas en
UVT (Unidades de Valor Tributario). Además, en
la misma se empezó a aplicar unas exclusiones.
También se considera en la disminución el hecho
de que algunas empresas que estaban sujetas al
pago de la estampilla fueron liquidadas o trasladadas a otro departamento por lo cual dejan de
estar sujetas al pago de la estampilla.
Del mismo modo, se enviaron a todos los municipios del departamento la solicitud del recaudo
obligatorio de la estampilla prodesarrollo Universidad
de Cundinamarca, basados en la ordenanza.
Igualmente, para las entidades centralizadas y
descentralizadas se envió radicado con el asunWR9HULÀFDFLyQHVWDGRGHFXHQWDHVWDPSLOODSURdesarrollo.
'HOPLVPRPRGRFRQEDVHHQOD2UGHQDQ]D
GHHQVXDUWtFXORPRGLÀFDODVWDULIDVGH
pago expresadas en UVT; igualmente, en el artículo 285 expresa las exclusiones basada en las
primeras 1200 UVT y, el articulo 286 referente a las
devoluciones de las cuales las deberá realizar el
sujeto pasivo.

+(1'(5621-$,0(6$&267$
7HVRUHUR*HQHUDO

Presupuesto de Gastos
/DJHVWLyQGHODRÀFLQDGHSUHVXSXHVWRVHKDUHDlizado dando cumplimiento al Acuerdo 035 del 09
de diciembre de 1997, el Acuerdo 044 del 13 de
diciembre de 2016 y las Resoluciones 064 y 066 del
03 de mayo de 2012.
El presupuesto de Gastos fue aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo N° 044 del 13 de
diciembre de 2016, por valor de $84.145.053.640
SDUDODYLJHQFLDÀVFDO'XUDQWHODYLJHQFLD
VHKDUHDOL]DGRFXDWURPRGLÀFDFLRQHVDSUREDGDV
mediante los siguientes Acuerdos:

- Impuesto Sobre la Equidad CREE $1.555.960.744
- Recursos del Balance Impuesto Sobre la Equidad CREE $6.818.997.809,52
 $',&,Ð1 PHGLDQWH $FXHUGR 1R  GHO  GH
marzo de 2017. Por valor de $3.247.097,96 Recursos del Balance Estampillas Pro Universidades Estatales.
 $',&,Ð1 PHGLDQWH $FXHUGR 1R  GHO  GH
marzo de 2017. Por valor de $4.507.553.896,22 discriminado así:
- Estampilla Pro-desarrollo UDEC General Recursos del Balance $4.108.206.944,24
- Estampilla Girardot - Recursos del Balance
$399.346.951,98
$',&,Ð1PHGLDQWH$FXHUGR1RGHOGHMXlio de 2017. Por valor de $18.024.519.128 Recursos
del Balance.
Total adiciones al Presupuesto de la Vigencia
2017: $30.910.278.675,70
Teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto de
LQJUHVRV\JDVWRVGHÀQLWLYRWRWDOHVWLPDGRSDUDOD
YLJHQFLDÀVFDOHVGH$115.055.332.315,70.
Gastos
El presupuesto de Gastos de la Universidad
de Cundinamarca cuenta con una apropiaFLyQ GHÀQLWLYD SDUD OD YLJHQFLD ÀVFDO  GH
$115.055.332.315,70 dividida en:
&21&(372

$3523,$&,21,1,&,$/

$',&,21(6

$3523,$&,21
DEFINITIVA

%

Gastos de
Funcionamiento

71.550.672.080,00

8.060.938.145,00

79.611.610.225,00

69%

Servicios de
la Deuda

2.130.000.000,00

-

2.130.000.000,00

2%

Plan Anual
de InversioQHV²32$,

10.464.381.560,00

22.849.340.530,70

33.313.722.090,70

29%

84.145.053.640,00

30.910.278.675,70

115.055.332.315,70

100%

727$/

)XHQWH(MHFXFLyQSUHVXSXHVWDOSDVLYDFRQVROLGDGD
mes diciembre

De acuerdo con el comportamiento de gastos a
30 de diciembre de 2017 presenta un porcentaje
de ejecución total del 74%, tal como lo muestra la
 $',&,Ð1 PHGLDQWH $FXHUGR 1R  GHO  GH tabla a continuación.
marzo de 2017. Por valor de $8.374.958.553,52 discriminados así:
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Ejecución Presupuestal Pasiva Consolidada
35(6838(672'(
*$6726

$3523,$&,21
INICIAL

$',&,21(6
&2175$&5(',726

$3523,$&,21
DEFINITIVA

727$/
(-(&87$'2

%
Ejec.

727$/
',6321,%/(

%
Disp.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales

43.252.227.893,00

4.576.635.688,00

47.828.863.581,00

41,535,785,611.20

87%

6,293,077,969.80

13%

Servicios de
Transferencias

13.501.938.494,00

1.446.775.757,00

14.948.714.251,00

11,337,148,322.00

76%

3,611,565,929.00

24%

Servicios Generales

14.796.505.693,00

2.037.526.700,00

16.834.032.393,00

13,612,154,438.53

81%

3,221,877,954.47

19%

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

71.550.672.080,00

8.060.938.145,00

79.611.610.225,00

66,485,088,371.73

84%

13,126,521,853.27

16%

Servicios de la Deuda

2.130.000.000,00

-

2.130.000.000,00

2,004,244,136.10

94%

125,755,863.90

6%

Plan Anual de
,QYHUVLRQHV32$,

10.464.381.560,00

22.849.340.530,70

33.313.722.090,70

16,855,563,627.32

51%

16,458,158,463.38

49%

727$/35(6838(672'(
*$6726

84.145.053.640,00

30.910.278.675,70

115.055.332.315,70

85,344,896,135.15

74%

29,710,436,180.55

26%

)XHQWH(MHFXFLyQSUHVXSXHVWDOSDVLYDFRQVROLGDGDPHVGLFLHPEUH

Estampilla Prodesarrollo Universidad de
Cundinamarca
3/$123(5$7,92$18$/'(
,19(56,21(632$,

$3523,$&,Ð1
INICIAL ESTAMPILLA GENERAL
UDEC

$',&,21(6

$3523,$&,Ð1
DEFINITIVA ESTAMPILLA GENERAL UDEC

$3523,$&,Ð1

Dotación
Laboratorios

100.000.000,00

339.423.557,04

439.423.557,04

7%

-

0%

439,423,557.04

Dotación Biblioteca

100.000.000,00

35.634.595,04

135.634.595,04

2%

42,795,653.00

32%

92,838,942.04

Archivo Documental

100.000.000,00

819.427.492,04

919.427.492,04

15%

65,700,700.00

7%

853,726,792.04

Investigación

400.000.000,00

1.548.449.375,67

1.948.449.375,67

32%

719,677,990.00

37%

1,228,771,385.67

Planta Física

600.000.000,00

918.873.094,20

1.518.873.094,20

25%

-

0%

1,518,873,094.20

Desarrollo
Tecnológico

600.000.000,00

441.851.132,17

1.041.851.132,17

17%

422,811,841.00

41%

619,039,291.17

Programa de
becas Bienestar
Universitario

100.000.000,00

7.794.796,04

107.794.796,04

2%

82,620,477.00

77%

25,174,319.04

2.000.000.000,00

4.111.454.042,20

6.111.454.042,20

100%

1,333,606,661.00

22%

4,777,847,381.20

727$/

727$/
(-(&87$'2

%
EJEC.

6$/'2
',6321,%/(

(OSUHVXSXHVWRGHÀQLWLYRHVWLPDGRSDUDODYLJHQFLD Estampilla Prodesarrollo Udec General
ÀVFDO  SRU OD IXHQWH GH ÀQDQFLDFLyQ HVWDPpilla Pro Desarrollo Udec es de $6.782.332.557,18 La ejecución pasiva de los recursos de Estampidiscriminados así:
lla Prodesarrollo Udec General corresponde a
$1.333.606.661.00 que equivale al 22% de la aproSLDFLyQGHÀQLWLYD
&21&(372
Estampilla Prodesarrollo Udec general

9$/25
2.000.000.000,00

Estampilla Prodesarrollo Girardot

271.531.563,00

Estampilla Recursos del Balance

4.510.800.994,18

727$/

6.782.332.557,18
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Estampilla prodesarrollo Girardot
La ejecución pasiva de los recursos de Estampilla Prodesarrollo Girardot corresponde a
$101.790.061.00 que equivale al 15.2% de la aproSLDFLyQGHÀQLWLYD
3/$123(5$7,92
$18$/'(,19(56,21(632$,

$3523,$&,Ð1,1,&,$/
ESTAMPILLA
*,5$5'27

$',&,21(6

$3523,$&,Ð1
DEFINITIVA
ESTAMPILLA
*,5$5'27

$3523,$&,Ð1

Dotación Laboratorios

727$/
(-(&87$'2

%
EJEC.

6$/'2
',6321,%/(

13.576.578,00

20.334.411,49

33.910.989,49

7%

11,382,350.00

34%

22,528,639.49

Dotación Biblioteca

13.576.578,00

32.386.165,49

45.962.743,49

3%

-

0%

45,962,743.49

Archivo Documental

13.576.578,00

31.330.987,49

44.907.565,49

14%

6,681,850.00

15%

38,225,715.49

Investigación

54.306.313,00

207.079.918,96

261.386.231,96

33%

81,049,238.00

31%

180,336,993.96

Planta Física

81.459.469,00

95.624.481,93

177.083.950,93

25%

-

0%

177,083,950.93

Desarrollo Tecnológico

81.459.469,00

9.618.663,13

91.078.132,13

17%

-

0%

91,078,132.13

Programa de becas
Bienestar Universitario

13.576.578,00

2.972.323,49

16.548.901,49

2%

2,676,623.00

16%

13,872,278.49

727$/

271.531.563,00

399.346.951,98

670.878.514,98

100%

101,790,061.00

15.2%

569,088,453.98

)XHQWH(MHFXFLyQSUHVXSXHVWDOSDVLYDFRQVROLGDGDPHVGLFLHPEUH

Recursos CREE
La ejecución pasiva de los recursos CREE y Balance CREE corresponde a $4.996.740.925.00 que
HTXLYDOHDOGHODDSURSLDFLyQGHÀQLWLYD

&21&(372

$3523,$&,Ð1,1,&,$/

$',&,21(6
CREE

BALANCE CREE

$3523,$&,Ð1
DEFINITIVA

727$/ % EJEC
(-(&87$'2

6$/'2
',6321,%/(

Dotación
Laboratorios

0

0

66.457.701,00

66.457.701,00

-

0%

66,457,701.00

Dotación
Biblioteca

0

555.960.744,00

464.232.996,00

1.020.193.740,00

783,723,141.00

77%

236,470,599.00

Investigación

0

1.000.000.000,00

-

1.000.000.000,00

700,000,000.00

0.0%

300,000,000.00

Planta Física

1,00

0

5.788.307.112,52

5.788.307.113,52

3,513,017,784.00

0.0%

2,275,289,329.52

Desarrollo
Tecnológico

0

0

500.000.000,00

500.000.000,00

-

0.0%

500,000,000.00

727$/

1,00

1.555.960.744,00

6.818.997.809,52

8.374.958.554,52

4,996,740,925.00

59.7%

3,378,217,629.52

)XHQWH(MHFXFLyQSUHVXSXHVWDOSDVLYDFRQVROLGDGDPHVGLFLHPEUH

+(,'<3,/$59,//$55$*$025$
-HIHGH3UHVXSXHVWR
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Estados Financieros
Durante la vigencia 2017, en aplicación de la resolución 693 de diciembre 06 de 2016 y el instructivo 02 de 2015 el cual “Imparte las instrucciones
generales que deben seguir las entidades sujetas
al ámbito de aplicación de la Resolución 533 del
78 de octubre de 2015, para la determinación de
los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo y para la elaboración y presentación de los
SULPHURVHVWDGRVÀQDQFLHURVEDMRHOQXHYR0DUFR
de regulación”, se dio continuidad al proceso de
GHSXUDFLyQÀQDQFLHUD\FRQWDEOHSDUDUHDOL]DUOD
incorporación, en el Régimen de Contabilidad
Pública, del marco normativo aplicable a entidades de gobierno.
$OÀQDOL]DUODYLJHQFLDODUHDOLGDGHFRQyPLFD
\ÀQDQFLHUDGHOD81,9(56,'$''(&81',1$0$5&$
es la siguiente:
. Los activos de la entidad presentan un aumento
debido a que se realizaron valorizaciones en las
HGLÀFDFLRQHVWDOHVFRPROD%LEOLRWHFDGHOD6HGH
Fusagasugá, de igual manera se da un incremento
del 6% en el efectivo representado principalmente en los aportes por CREE, la devolución del I al
IV Bimestre de IVA, los recursos recibidos por anticipado (matrículas recibidas en el 2017), y otros
acreedores.
. Los pasivos aumentaron, en estos se reconocieron contingencias por un valor superior a $1.200
millones, en las cuales se incluyeron las de la
dirección de Proyectos Especiales, impuestos a
cancelar, provisiones de nómina y descuentos de
nómina, cuentas por pagar a proveedores que
superaron los $.1.300 Millones.
. El patrimonio tuvo un incremento del 2%, teniendo
como factor principal el mayor valor de los
inmuebles por mejoras.
. La utilidad se vio disminuida en un 7%, teniendo
como principal factor determinante el incremento
en el valor de las contingencias.
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BALANCE GENERAL
&LIUDVHQPLOHVGHSHVRV
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
$&7,92

2017

&255,(17(

70.114.587

Efectivo

35.805.372

Inversiones

32.107.606

Deudores

2.201.608

12&255,(17(

258.493.199

Inversiones

111.357

Propiedades, planta y equipo

226.417.158

%LHQHVGH%HQHÀFLR\XVRS~EOLFR
2WURVDFWLYRV

702.584
31.262.101

727$/$&7,92

328.607.786

3$6,92
&255,(17(

19.649.952

Créditos obtenidos

1.780.400

Cuentas por pagar

7.069.645

2EOLJDFLRQHVODERUDUOHV

1.757.916

Pasivos estimados

1.257.594

2WURVSDVLYRV

7.784.397

12&255,(17(

1.046.950

Créditos obtenidos
727$/3$6,92

1.046.950
20.696.902

3$75,021,2

307.910.884

Patrimonio Institucional

300.801.343

Resultado del ejercicio
727$/3$6,92<3$75,021,2

7.109.540
328.607.786

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA
Y SOCIAL
)HFKDGH&RUWH
VIGENCIA
,1*5(62623(5$&,21$/(6
INGRESOS FISCALES
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS

2017
87.023.723
2.970.882
0
27.224.053

TRANSFERENCIAS

56.828.788

&2672'(9(17$6

36.232.957

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

36.232.957

*$672623(5$&,21$/(6

44.444.323

ADMINISTRACIÓN

36.615.335

DE OPERACIÓN
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES
TRANSFERENCIAS

0
7.828.988
0

(;&('(17(23(5$&,21$/

6.346.443

27526,1*5(626

3.189.042

OTROS INGRESOS

3.189.042

27526*$6726

2.425.945

OTROS GASTOS

2.425.945

(;&('(17('(/(-(5&,&,2

7.109.540

)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG
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Indicadores Financieros
Razón Corriente

Endeudamiento Financiero

)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG
)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG

Por cada $1 que adeuda la UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA, cuenta con $3,57 para respaldar sus obligaciones y compromisos a corto plazo.

/DVREOLJDFLRQHVFRQHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVHTXLvalen al 3,1% de los ingresos netos de la vigencia
2017.
Composición del Activo

Capital neto de trabajo

)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG

Indica el valor con el cual cuenta la Universidad
de Cundinamarca, representado en efectivo u
otros activos corrientes, después de haber pagado
las obligaciones a corto plazo, en caso de que
tuvieran que ser canceladas de inmediato.

)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG

El concepto que representa la mayor concentración en el Activo no corriente, corresponde a predios e inmuebles de propiedad de la Universidad
de Cundinamarca.
Composición de Pasivo y Patrimonio

Nivel de Endeudamiento

)XHQWH2ÀFLQDGH&RQWDELOLGDG

Por cada $1 que la Universidad de Cundinamarca
tiene invertido en activos a diciembre de 2017, ha
VLGRÀQDQFLDGRSRUORVDFUHHGRUHVHQXQ
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)$1<27É/25$&$67$f('$
Jefe de Contabilidad
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Apoyo Financiero a Estudiantes

352*5$0$)5$&&,21$0,(172'(0$75,&8/$35,0(53(5,2'2
$&$'e0,&2

&RQHOÀQGHEULQGDUDODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLO
de la universidad de Cundinamarca oportunidades
de pago se crea el fraccionamiento de matrícula
a partir del 2004 creando el comité de crédito bajo
la resolución 2305, el consejo trazo como política
viable el crédito educativo a corto plazo que
ofrezca directamente la universidad, creando un
mecanismo que facilite el acceso y permanencia
de los estudiantes de escasos recursos económicos y así evitar la deserción estudiantil.
En el año 2017 la Universidad de Cundinamarca
FRQWLQ~DDWUDYpVGHOD2ÀFLQDGH$SR\R)LQDQciero, ayudando a los estudiantes y al personal
administrativo mediante la modalidad del fraccionamiento de matrícula a facilitarle el pago del
semestre en cuotas, de esta manera la Universidad
ayuda al estudiante para que continúe adelantando sus estudios de pregrado y posgrado.

5(*,2NAL

Nº
FRACCIONAMIENTOS

V/R APROBADO

RECAUDO

CARTERA

%

Chía

40

21.865.200

13.809.600

8.055.600

36,8

Fusagasugá

91

49.050.800

39.269.000

9.781.800

19,9

Facatativá

48

27.235.600

22.440.600

4.795.000

17,6

Girardot

63

35.483.000

25.509.400

9.973.600

28,1

Ubaté

38

21.098.000

15.535.800

5.562.200

26,4

Soacha

50

27.811.000

25.125.800

2.685.200

9,66

Zipaquirá

5

2.685.200

1.918.000

767.200

28,6

Chocontá

0

-

-

-

0

727$/

335

185.228.800

143.608.200

41.620.600

22,5

)XHQWH2ÀFLQDGH$SR\R)LQDQFLHUR

'H OD PLVPD PDQHUD OD RÀFLQD GH DSR\R ÀQDQciero, coordina actividades para el seguimiento
\HYDOXDFLyQYHULÀFDQGRHOFRPSRUWDPLHQWRGH
pago de cada uno de los estudiantes y el cumplimiento de cada una de las metas propuestas en
los indicadores de gestión.
)XHQWH2ÀFLQDGH$SR\R)LQDQFLHUR

Fraccionamiento de matrícula

&203$5$7,92)5$&&,21$0,(172'(0$75,&8/$

352*5$0$)5$&&,21$0,(172'(0$75,&8/$35,0(5
3(5,2'2$&$'(0,&2
5(*,21$/

Nº
FRACCIONAMIENTOS

Chía

46

24.021.600

Fusagasugá

92

48.133.000

Facatativá

46

24.380.200

Girardot

58

28.861.700

Ubaté

41

21.332.700

Soacha

38

19.898.500

Zipaquirá

4

1.971.900

Chocontá

2

753.000

727$/

327

V/R APROBADO

169.352.600

RECAUDO

CARTERA

21.691.132

2.330.468

47.415.932

717.068

23.663.132

717.068

28.682.432

179.268

21.332.700

-

19.898.500

-

1.971.900

-

753.000

-

165.408.728

3.943.872

)XHQWH2ÀFLQDGH$SR\R)LQDQFLHUR

%

$f2

1ER PERIODO

2DO PERIODO

TOTAL AÑO

2016

302

286

588

2017

327

335

662

9,7

1,49

2,94

0,62

0

0

)XHQWH2ÀFLQDGH$SR\R)LQDQFLHUR
0

0

2,33

Para el año 2017 se aprecia un incremento en el
Q~PHURGHEHQHÀFLDULRVGHOIUDFFLRQDPLHQWRGH
matrícula, tanto en el primer periodo académico
como en el segundo; teniendo como referencia
el año 2016. Esto nos lleva a concluir que durante
el año 2.017 se incrementó en 74 alumnos lo que
nos da una cobertura mayor del 12.5% con respecto al año 2016.
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Programa pago de matrícula a través de descuento de nómina
/DRÀFLQDGHDSR\RÀQDQFLHUREDMRHOPHFDQLVPR
de fraccionamiento de matrícula, brinda el beQHÀFLRDORVDGPLQLVWUDWLYRVGRFHQWHV\SHUVRQDO
de contrato de la Universidad de Cundinamarca,
para que accedan al pago de la matrícula por
descuento de nómina de sí mismo, familiar o amigo, previamente a la presentación de la solicitud
legalizada donde autorizan el descuento en la
nómina del valor aprobado y su número de cuotas;
este mecanismo de apoyo se viene brindando
desde el año 2009 hasta la fecha, cumpliendo
FRQHOREMHWLYRGHOSURFHVRGHJHVWLyQÀQDQFLHUR
en cuanto al pago de fraccionamiento de matrícula por nómina.
%(1(),&,$'26

9$/25$352%$'2

IPA-2017

3(5,2'2

16

34.931.800

IIPA-2017

26

40.431.100

727$/$f2

42

75.362.900

9$/25
'(6(0%2/6$'2

Créditos
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) junto con
la Universidad de Cundinamarca cuentan con el
FRQYHQLR ÀUPDGR    FRQ HO REMHWR GH
EULQGDURSRUWXQLGDGHV\EHQHÀFLRVDWRGRVDTXHOORV
estudiantes con bajos recursos económicos para
que puedan ingresar a la educación superior
eligiendo el programa académico de interés; cuyos
créditos cubren la totalidad de la matrícula
durante todo el programa de estudios, en las siete
PRGDOLGDGHV GH ÀQDQFLDFLyQ SDUD HVWXGLRV GH
pregrado y líneas de posgrados y así garantizar la
permanencia de los estudiantes de la universidad
de Cundinamarca en el sistema educativo.

3(5,2'K

&5(',726
18(926

&5(',726
5(129$'26

9$/25 727$/&5(',726
'(6(0%2/6$'2

9$/25727$/

2017-I

44

50.004.352

242

196.981.763

286

246.986.115

2017-II

34

30.365.900

252

224.578.758

286

254.944.658

727$/$f2

78

80.370.252

494

421.560.521

572

501.930.773

9,&725+8*2)25(52+(51$1'(=
3URIHVLRQDO8QLYHUVLWDULR,

JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO
Director
Planeación Institucional
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