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Informe de Gestión 2016

Arzobispo de Medellín · Gran Canciller de la UPB

Rector General

Vicerrector General

Vicerrector Académico

Vicerrector Pastoral

Vicerrector Asuntos Administrativos y Económicos 

Director de Planeación

Secretaria General

Docente - Escuela de Economía, Administración y Negocios

Analista - Dirección de Planeación

Profesional - Dirección de Planeación

Redacción y Edición Periodística 

Diseño y Diagramación

Corrección de Estilo 

Coordinación

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Pbro. Mg. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Esp. Luis Eduardo Gómez Álvarez 

Ph.D. Álvaro Gómez Fernández

Pbro. Ph.D. Diego Alonso Marulanda Díaz 

Esp. Gabriel Jaime Ángel Faraco

Ph.D. Juan Carlos Zapata Valencia 

Dis. Clemencia Restrepo Posada

Ph.D. Nicolás Fernando Molina Sáenz 

Mg. Victor Fernando Tapias Arango

Adm. Claudia Isabel Ramírez Buitrago

C.S. Liliana M. Klinkert Puerta

Mg. Laura Durango Quiceno

Ph.D. Porfirio Cardona Restrepo

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

2017
Medellín, Colombia

Sobre la Universidad

Desarrollo de los lineamientos estratégicos - Nivel estratégico y táctico 

Dimensión de gobernanza de la sostenibilidad

Dimensión social de la sostenibilidad

Dimensión económica y financiera de la sostenibilidad

Dimensión ambiental de la sostenibilidad

6

12

24

110

198

216

C O N T E N I D O
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Misión
La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación integral 
de las personas que la constituyen, mediante la evangelización de la cultura, la 
búsqueda constante de la verdad, en los procesos de docencia, investigación, 
proyección social y la reafirmación de los valores desde el humanismo 
cristiano, para el bien de la sociedad. 

Visión
La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como visión, ser una institución 
católica de excelencia educativa en la formación integral de las personas, con 
liderazgo ético, científico, empresarial y social al servicio del país.

Principios
 » Reconocimiento y respeto por cada una de las personas,  

sin discriminación alguna.
 » La búsqueda de la verdad y el conocimiento.
 » El compromiso con la paz y el desarrollo del país.

Valores
 » Solidaridad.
 » Justicia.
 » Honradez.
 » Creatividad e innovación.
 » Lealtad.

S o b r e  l a  U n i v e r s i d a d
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Arzobispo de Medellín 
y Gran Canciller de la UPB
Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Rector General
Pbro. Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Vicerrector General
Esp. Luis Eduardo Gómez Álvarez

Vicerrector Académico
Ph.D. Álvaro Gómez Fernández

Vicerrector Pastoral
Pbro. Ph.D. Diego Alonso Marulanda Díaz

Vicerrector Asuntos Administrativos y Económicos
Esp. Gabriel Jaime Ángel Faraco

Secretaria General
Dis. Clemencia Restrepo Posada

Directora de Docencia
Mg. Beatriz Elena López Vélez

Directora Administrativa
Esp. Claudia María Mejía Montoya

Director de Planeación
Ph.D. Juan Carlos Zapata Valencia 

Decana Escuela de Arquitectura y Diseño
Mg. Juliana Restrepo Jaramillo

Decano Escuela de Economía, Administración 
y Negocios 
Mg. Juan Gonzalo Arboleda Arboleda

Decana Escuela de Ciencias 
de la Salud
Mg. Mónica Uribe Ríos

Decano Escuela de Ciencias Sociales
Mg. Ramón Arturo Maya Gualdrón

Decano Escuela de Derecho 
y Ciencias Políticas
Ph.D. Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Decano Escuela de Educación 
y Pedagogía
Mg. Guillermo de Jesús Echeverri Jiménez

Decano Escuela de Ingenierías
Ph.D. Roberto Carlos Hincapié Reyes 

Decano Escuela de Teología, Filosofía y 
Humanidades
Ph.D. Luis Fernando Fernández Ochoa 

Otros organismos 
universitarios 
colegiados
Consejo Académico 
Consejos de Escuela 
Consejos de Facultad 

Estructura 
académica
y organizacional
Consejo Directivo 
(Vigencia abril de 2016 a abril de 2017)

Rector General de la Universidad y Presidente 
del Consejo Directivo General
Pbro. Mg. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Delegado del señor Arzobispo de Medellín
Pbro. Jairo Alonso Molina Arango

Vicerrector General
Esp. Luis Eduardo Gómez Álvarez

Secretaria General de la Universidad
y del Consejo Directivo
Dis. Clemencia Restrepo Posada

Rector del Colegio de la UPB
Pbro. Magíster Nicolás Atehortúa Atehortúa

Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud
Mg. Mónica Uribe Ríos

Decano de la Escuela de Economía,
Administración y Negocios 
Mg. Juan Gonzalo Arboleda Arboleda

Decano de la Escuela de Derecho 
y Ciencias Políticas
Ph.D.  Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Representante de los docentes
Mg. Juan Diego Martinez Marín

Representante de los estudiantes
Estudiante de la Facultad de Diseño Gráfico 
David Montoya Betancur

Representante principal de egresados
Mg. Juan Guillermo Ochoa Sierra

Representante del sector empresarial
Doctor Carlos Alberto Uribe Barrera

La UPB cubre todas las áreas del conocimiento 
y tiene todos los niveles de formación en la 
enseñanza superior: pregrado, especialización, 
maestría y doctorado. También, ofrece 
educación preescolar, educación primaria y 
secundaria. La Universidad se compone por 
Escuelas, Institutos, Facultades, Centros, 
Departamentos y unidades de apoyo.

Escuela: unidad que comprende y articula una 
o varias facultades o programas referidos a una 
misma área del conocimiento. La UPB cuenta 
con ocho (8) escuelas de pregrado.

Facultad: unidad académica que ofrece 
uno o varios programas de pregrado y de 
especialización.

Programa: toda propuesta académica soportada 
en un currículum conducente a título de pregrado o 
postgrado.

Instituto: unidad académica desde la cual se 
impulsa el desarrollo científico y la investigaciòn en 
un área del conocimiento.

Centro: unidad académica desde la cual se 
generan servicios académicos, de asesoría y 
consultoría, dentro y fuera de la universidad.

Estructura 
académica

Estructura 
organizacional
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En el mes de septiembre de 2015, la 
Organización de las Naciones Unidas 
publicó el documento "Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible", en el 
que se enuncia el gran objetivo de 
comprometer a la institucionalidad 
global con el propósito de lograr un 
progreso en el que se armonice lo 
social, lo económico y lo ambiental.

La Agenda, como se le conoce 
familiarmente, le ha generado a 
las organizaciones, sin importar 
su tamaño y naturaleza, el deber 
de impactar positivamente en las 
condiciones que hacen posible el 
desarrollo humano y sostenible.

Si bien es cierto que la Universidad 
Pontificia Bolivariana reconoce la 
novedad de La Agenda, también es 
cierto que, a lo largo de sus 81 años 
de existencia, ha trabajado por el 
objetivo de hacer posible que las 
personas vivan de acuerdo con su 
natural dignidad, siempre en sintonía 
con sus referentes substanciales: 
la Doctrina Social de la Iglesia, en 
la que se enfatiza que todo accionar 

debe estar dirigido a asegurar que las 
personas puedan vivir dignamente, y 
la carta apostólica Ex Corde Ecclesiae 
de San Juan Pablo II, en la que se 
trazan lineamientos para el actuar 
de las universidades católicas, 
los cuales deben estar dirigidos, 
según este Documento, a promover 
una docencia, investigación y 
transferencia que irradien saber para 
el bien de la Humanidad.

En su compromiso con la 
sostenibilidad, la Universidad se guía, 
en la actualidad, por un referente 
que ha marcado las reflexiones, 
sobre este tema, se realizan en el 
mundo: la Encíclica "Laudato si, o 
el cuidado de la casa común" del 
Papa Francisco. Así, la Universidad 
contribuye, desde su carácter de 
Pontificia, al cuidado de la casa 
común para las generaciones 
presentes y futuras, mediante la 
integración de las ecologías que 
señala el Pontífice como necesarias 
para que el desarrollo en su sentido 
más humano sea una realidad: 
ambiental, económica, social, 
cultural y de la vida cotidiana.

En sintonía con sus referentes 
substanciales y La Agenda, la UPB 
ha decidido explicitar la alineación 
de sus Macroprocesos y Focos 
Estratégicos de actuación con los 
impactos que no dan espera para 
construir un mundo mejor para 
todos: el bienestar de las personas, 
la prosperidad general, la paz en 
su sentido más integral, un planeta 
que abrigue toda forma de vida, lo 
anterior, siempre bajo el esquema 
de alianzas, ya que es consciente 
de su importancia en el logro de 
impactos significativos.

Una conclusión importante que 
ha aflorado de las reflexiones que 
se han realizado en cada uno de 
los estamentos que conforman 
la Universidad, es que ella tiene 
impactos positivos que mostrar en 
cada una de las 169 metas que le dan 
cumplimiento a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Lo anterior, se facilita en la medida 
en que la Universidad ha reconocido, 
públicamente, que su actuación 
la realiza buscando impactar en 
cinco grandes focos: humanización 
y cultura; agua, alimentación y 
territorio; salud; energía y TIC. Como 
bien se sabe, cada uno de estos 
focos es esencial para asegurar la 
sostenibilidad del territorio, la que, a 
su vez, tributará a la sostenibilidad de 

las organizaciones y, lo que es más 
importante, de la propia vida.

También es digno de resaltar que 
desde los Macroprocesos se han 
posibilitado importantes impactos 
que contribuyen a la sostenibilidad 
en todas sus formas: el manejo 
responsable de las finanzas; la 
generación de unas condiciones 
laborales dignas; el sostenimiento 
de los campus universitarios como 
pulmones verdes de las ciudades en 
las que hace presencia; el cuidado 
integral de los estudiantes; el 
relacionamiento respetuoso con 
los usuarios de la investigación y 
la transferencia; la incidencia en 
políticas públicas; la participación 
en instancias sociales y económicas 
desde las que se estructuran 
visiones deseables de territorios; 
el fortalecimiento del programa 
de Etnoeducación, desde el que 
se ha posibilitado la inclusión 
de comunidades indígenas y 
afrodescientes al importante bien de 
la educación. Así se podrían seguir 
enumerando otras tantas acciones 
que muestran una Universidad viva y 
comprometida con la prosperidad de 
las personas.

Pero La Agenda no es el único 
escenario de actuación de la 
Universidad en lo que respecta a la 
sostenibilidad. Para el 2017 inicia 

su proceso con el Global Reporting 
lniative, GRI, con el fin de conocer 
y operacionalizar los indicadores 
y los nuevos estándares con los 
que reportará, el próximo año, su 
accionar en las tres dimensiones 
de la sostenibilidad; igualmente, 
ha decidido adherirse formalmente 
al Pacto Global para reportar 
su accionar en cada uno de sus 
principios.

El presente informe de gestión se 
realizó utilizando como referencia 
los cuatro conceptos básicos de la 
sostenibilidad: gobernanza, impactos 
sociales, económicos, financieros y 
ambientales referidos a la docencia 
y el aprendizaje, a la investigación, 
innovación y transferencia y, por 
supuesto, a la proyección social.
Con su alineación con La Agenda 
2030, la UPB se reconoce gratamente 
como una Universidad de docencia 
con énfasis en la investigación y la 
innovación para la sostenibilidad.

Pbro. Mg. Julio Jairo
Ceballos Sepúlveda
Rector General

LA UPB Y SU COMPROMISO 
CON LA SOSTENIBILIDAD

A lo largo de sus 81 años de existencia, 
la UPB ha trabajado por el objetivo de 
hacer posible que las personas vivan 
de acuerdo con su natural dignidad, 
siempre en sintonía con sus referentes 
substanciales: la Doctrina Social de la 
Iglesia y la carta apostólica 
Ex Corde Ecclesiae de San Juan Pablo II.

Pbro. Mg. JULIO JAIRO
CEBALLLOS SEPÚLVEDA
Rector General
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El presente informe se construyó con la información suministrada en los INFORMES DE GESTIÓN anuales que 
reportan las diferentes unidades académicas y académico – administrativas y con base en los cuales

se presentan las evaluaciones respectivas al Comité de Rectoría
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2016 3,65% 1,17% 5,01% 4,34% 6,52% 2,26%
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Para la valoración de la ejecución se supone que en forma general el 100% de los resultados se logra año a año con un 33%. Los resultados 
acumulados al segundo año del trienio, deberían oscilar alrededor del 66%. 
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2014 27,02%

73%2015 22,82%

2016 22,94%

 

100%

2014 29,40%

67%2015 19,10%

2016 18,43%

 

100%

2014 24,64%

79%2015 26,54%

2016 27,45%

Para la valoración de la ejecución se supone que en forma general el 100% de los resultados se logra año a año con un 33%. Los 
resultados acumulados al segundo año del trienio, deberían oscilar alrededor del 66%. 

EVALUACIÓN CONSOLIDADA 2014-2016 DEL AVANCE 
INSTITUCIONAL EN EL LOGRO DE LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS Y EL PDI 2014-2016

DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS - NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO 
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ESCALAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 2014-2016

LOGRO ANUAL PARA 2014, 2015 y 2016 ACUMULADO A 2016

MUY ALTO 29,7% 100,0% 89,1% 100,0%

ALTO 24,7% 29,6% 74,1% 89,09%

MEDIO 19,7% 24,6% 59,1% 74,09%

BAJO 13,1% 19,6% 39,2% 59,09%

MUY BAJO 0,0% 13,0% 0,0% 39,19%

EJECUCIÓN PROMEDIO ACUMULADA 2014-2016 
DE LAS VICERRECTORÍAS, ESCUELAS Y COLEGIO Ejecución promedio acumulada 2014 y 2015 de las Vicerrectorías, Escuelas y Colegio 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Presupuestado para el trienio Ejecutado acumulado trienio 2014 - 2016

13,63%

12,01%

21,81%

18,95%

23,11%

10,42%

6,50%

14,21%

16,62%

7,91%

8,88%

18,67%

1. UPB Transformada 
Organizacionalmente

2. UPB Consolidada Financiera
y Patrimonialmente

3. Identidad  y Calidad: Desarrollo
de la Misión Institucional

4. Gestión curricular: currículos innovadores 
para nuevos requerimientos sociales

5. UPB una Institución de 
Docencia con énfasis en la 

Investigación y la Innovación: 
Fortalecimiento del sistema 

de investigación, innovación y 
transferencia.

6. UPB con Infraestructura
de Calidad para la Docencia

y la Experimentación
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EJECUCIÓN ACUMULADA POR META
DEL PDI 2014-2016 DURANTE TODO EL TRIENIO

N° Descripción de la meta
Porcentaje 

presupuestado para 
cada meta al trienio 

2014-2016

Porcentaje logrado por 
cada meta al final del 

trienio 2014-2016

1 Desarrollar el Programa de Gestión del Conocimiento en el Sistema Nacional 0,81% 0,37% 46,28%

2 Normalizar al 100 % los procesos asociados a los Macroprocesos universitarios en el 
nuevo mapa de procesos, procurando la integración en el Sistema Nacional UPB. 5,00% 2,83% 56,57%

3 Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en un 70 %
e implementar sus elementos básicos en un 20 %. 5,00% 3,20% 64,00%

4 Sistematizar al 100 % los indicadores documentales y estadísticos de los sistemas 
de gestión documental y de información de la Universidad. 5,00% 2,03% 40,60%

5 Diseñar y poner en marcha en un 100 % el Modelo de Gestión Integral UPB. 5,00% 3,50% 70,00%

6

Consolidar en los procesos de transformación curricular los principios de interdis-
ciplinariedad, flexibilización, contextualización, integralidad, internacionalización, 
interculturalidad y el afianzamiento del estudio independiente por parte de los 
estudiantes.

1,33% 0,64% 48,00%

7 Lograr en un 100 % la implantación y la optimización del Banner Académico a 
nivel nacional. 1,00% 0,60% 60,00%

8 Aumentar en un 5% la permanencia de los estudiantes en el trienio, a través del 
fortalecimiento de acciones preventivas y de seguimiento. 0,81% 0,58% 71,04%

9

Mejorar los resultados de las competencias genéricas en las pruebas SABER PRO 
y en las evaluaciones académicas institucionales e implementar las pruebas de 
ciclo como estrategia de desarrollo y seguimiento, tanto de la formación como de 
las competencias.

0,81% 0,54% 66,71%

10 Mejorar los niveles de dominio lingüísticos en segundas lenguas en los docentes, 
administrativos y en los estudiantes. 1,33% 0,00% 0,00%

11 Diseñar e implementar 28 programas en modalidad virtual: pregrado (5), postgra-
do (8) y formación continua (15). 1,33% 0,81% 60,92%

12
Diseñar e implementar al 100 %, un modelo de negocio enmarcado en la propues-
ta pedagógica universitaria para la Formación Continua, que permita formalizar y 
consolidar las nuevas cinco líneas de negocio.

1,41% 0,65% 46,33%

13
Fortalecer el emprendimiento de base de conocimiento (tecnológico, social y 
cultural), con rutas de formación, estrategias curriculares y de acompañamiento 
que generen 30 nuevos negocios en fase inicial.

1,33% 1,21% 90,67%

14
Incorporar en el 30 % de los programas de maestría y doctorado y en el 60 % de 
los grupos de investigación, las competencias en emprendimiento, innovación y 
nuevos negocios de conocimiento. 

1,33% 1,33% 100,00%

15 Garantizar en un 100 % la incorporación de los procesos de experimentación en los 
currículos universitarios a la luz de la gestión del conocimiento. 1,33% 1,00% 75,00%

16
Incrementar en un 5 % los estudiantes de Colegio y Pregrado 20 % de Formación 
Avanzada vinculados a la ruta de formación investigativa (semilleros, pasantías, 
grupos de investigación).

1,33% 2,52% 189,67%

17 Estructurar tres Rutas en el Pregrado y tres  en el Sistema de Formación Avanzada 
con múltiples certificaciones. 1,33% 0,93% 70,00%

18

Flexibilizar los currículos incrementando en 30 % el número de estudiantes del 
pregrado que se incorporan a los ciclos de integración de especialización, maes-
tría y doctorado; 30 % de los de especialización a maestría o doctorado y 10 % los 
de maestría a doctorado.

1,33% 0,00% 0,00%

19 Centralizar el 100 % del proceso de configuración y administración del catálogo 
universitario, programación, espacios físicos y la labor docente. 1,33% 0,93% 70,00%

N° Descripción de la meta
Porcentaje 

presupuestado para 
cada meta al trienio 

2014-2016

Porcentaje logrado por 
cada meta al final del 

trienio 2014-2016

20 Articular el 100 % de los programas de la Vicerrectoría Pastoral a la dinámica de 
la transformación curricular académica. 1,33% 1,33% 100,00%

21

Mejorar la interacción entre los procesos de investigación, docencia y proyección 
social, tanto a nivel de pregrado como de formación avanzada, con el fin de con-
solidar la calidad de la docencia articulando semilleros, grupos de investigación y 
programas académicos en sus diversos niveles de formación.

1,33% 1,13% 85,00%

22 Consolidar en un 50% los programas de Formación Continua en mercados externos. 1,41% 0,04% 3,02%

23 Desarrollar el portafolio de tres productos provenientes de desarrollo tecnológico 
exclusivos de Marca UPB. 1,41% 0,85% 60,43%

24

Fortalecer el modelo de flujo de caja que permita proyectar los ingresos y egresos 
de la Universidad, tanto de los programas y proyectos que están en funciona-
miento, como de los nuevos programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo Institucional.

1,41% 0,70% 49,85%

25 Diseñar un plan de mercadeo que permita la incursión de la Universidad con 
programas de formación avanzada en Ecuador, Perú y Centroamérica. 1,41% 0,30% 21,40%

26

Diseñar y definir la estrategia de captación de recursos externos y fondos privados 
que contribuyan a la diversificación de ingresos de la Institución, con base en la 
gestión de relaciones de comunicación con el entorno universitario y las líneas de 
negocio institucionales que permitan apalancar el logro de objetivos misionales.

1,41% 0,00% 0,00%

27
Fortalecer los procesos de negociación de tecnologías provenientes de planes 
de emprendimiento UPB en modelos de negocio (15 tecnologías) y las unidades 
estratégicas de negocio UPB (5 UEN).

1,41% 3,48% 246,74%

28 Valorar el impacto que se logra en los entornos privado, público y social. 1,00% 1,00% 100,00%

29

Diseñar un modelo de gestión para incrementar la visibilidad y calidad académica 
y de la investigación, facilitando la consolidación de grupos de investigación con 
capacidad para alcanzar los más altos niveles en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y con una activa presencia en redes internacionales de investigación.

1,00% 0,26% 26,00%

30

Promover las publicaciones científicas de los docentes en revistas internacionales 
indexadas, mejorando la visibilidad internacional de los Grupos de Investigación y 
reflejando esto en incentivos apropiados que fomenten la investigación de calidad 
y la publicación de sus resultados.

1,00% 0,61% 61,11%

31 Consolidar el posicionamiento de la imagen de la universidad a nivel local, nacio-
nal e internacional. 1,00% 0,65% 65,15%

32 Formular la estrategia y el Plan de Mercadeo Universitario. 1,41% 0,90% 63,78%

33
Consolidar el Modelo de Servicio Integral que agrupe los requerimientos de 
información, asesoría y acompañamiento de los usuarios universitarios, a través 
de canales y espacios presenciales, telefónicos y virtuales (Contact Center).

1,00% 0,61% 61,00%

35
Diseñar el documento e implementar en un 100% el Plan de Relacionamiento de 
la UPB con audiencias y líderes de opinión de mayor interés para la universidad a 
nivel nacional.

1,00% 0,67% 66,67%

36 Normalizar en un 100% las políticas institucionales aprobadas en el PEI. 0,81% 0,81% 100,06%

37

Fortalecer la cualificación docente incrementando en un 20% los docentes con 
formación de maestría y en un 20% con formación en doctorado; con pertinencia 
a los desafíos de la UPB y en procesos pedagógicos de acuerdo con el modelo 
universitario.

0,81% 0,66% 82,06%

38 Consolidar en un 80% el Sistema de Bibliotecas como “Centro de Información, 
Aprendizaje y Cultura”. 0,81% 0,68% 84,58%

39

Diseñar y definir el modelo apropiado (en términos de apropiación con base en los 
existentes) que permita a la Universidad realizar actuaciones e intervenciones en 
toda su gestión académica y administrativa para que se aumenten los niveles de 
sostenibilidad en el sistema UPB.

0,81% 0,00% 0,00%
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N° Descripción de la meta
Porcentaje 

presupuestado para 
cada meta al trienio 

2014-2016

Porcentaje logrado por 
cada meta al final del 

trienio 2014-2016

40
Fortalecer el Programa de Cualificación Docente para la incorporación en los 
diseños curriculares y en las prácticas pedagógicas de las directrices que se están 
formulando en el modelo pedagógico de la Universidad.

0,81% 0,77% 95,06%

41 Diseñar un programa de formación permanente a través de la implementación de 
un ciclo básico de formación humanista para empleados. 0,81% 0,36% 45,03%

42

Fortalecer la implementación de programas y proyectos de investigación, 
transferencia e innovación, enmarcados en la misión y la proyección social de la 
Universidad que faciliten los procesos de articulación para la cooperación técnica 
y económica primordialmente, con entes gubernamentales, multilaterales, 
empresa privada y organismos afines.

1,00% 0,83% 82,50%

43 Incrementar la movilidad internacional en un 10 % para docentes y en un 15 % para 
estudiantes. 1,00% 0,53% 53,00%

44 Lograr la movilización de recursos internacionales en $100.000 USD en proyectos 
específicos con agencias tipo DAAD, Campus France, etc. 1,00% 1,63% 163,00%

45
Incrementar hasta 25 dobles titulaciones, el número de estudiantes resultado de 
los convenios de doble titulación de los programas de pregrado existentes y 20 % 
en formación avanzada.

1,00% 1,60% 160,00%

46 Alcanzar márgenes de utilidad mayor o igual al 4 % para asegurar el crecimiento 
de la Institución. 1,41% 0,00% 0,00%

47 Implementar al 100 % las NIIF. 1,41% 1,42% 100,71%

48 Lograr que el endeudamiento financiero sea menor o igual al 13 %. 1,41% 0,00% 0,00%

49 Lograr ingresos por $22.000.000.000 derivados de los programas de Formación Continua 1,41% 1,85% 131,36%

50 Construir el Plan Maestro de Infraestructura de acuerdo con el Plan Prospectivo 
de la Universidad. 14,00% 8,75% 62,49%

51 Autoevaluar la Institución con fines de renovación de Acreditación de Alta Calidad. 0,81% 0,81% 100,06%

52

Autoevaluar, con fines de acreditación o renovación de acreditación, 10 programas 
académicos de pregrado y 24 programas académicos de postgrado (13 Especializa-
ciones Médico-quirúrgicas, 8 maestrías y 3 doctorados), con lineamientos naciona-
les. Autoevaluar permanentemente 44 programas académicos de pregrado y 
postgrado con fines de renovación de registro calificado.

0,81% 0,46% 56,71%

53

Autoevaluar con fines de acreditación o de certificación internacional 9 programas 
académicos de pregrado (Administración de Empresas, Medicina, Arquitectura, Comu-
nicación Social-Periodismo, Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, Filosofía y 
Teología y un programa académico de postgrado Maestría en Gestión Tecnológica).

0,81% 0,18% 22,01%

54
Fortalecer la capacidad en planeación estratégica y prospectiva en términos de la 
ubicación de la Universidad en el contexto nacional y mundial, creando espacios de 
reflexión que permitan madurar y asimilar la visión de futuro que tiene la Institución.

0,81% 0,81% 100,06%

55
Consolidar el programa de desarrollo de la calidad institucional desde el Sistema 
de Gestión de Garantía de la Calidad (SGGC). Afianzar la coherencia y funciona-
miento del SGGC. 

0,81% 0,00% 0,00%

56 Fortalecer el proceso de autoevaluación institucional con estándares internacio-
nales SACS. 0,81% 0,43% 53,36%

57 Afianzar el proceso de autoevaluación institucional del Sistema Nacional UPB. 0,81% 0,81% 100,06%

58

Realizar cuatro estudios de impacto de los factores más sobresalientes asociados 
a la proyección social (Identidad institucional, Responsabilidad Social Solidaria, 
Bienestar institucional y egresados) para garantizar la sostenibilidad de las forta-
lezas alcanzadas en los planes de desarrollo anteriores. 

0,81% 0,65% 80,05%

59
Diseñar e implementar un nuevo modelo del ejercicio pastoral, a nivel del Sistema 
Nacional UPB, que permita la ponderación de metas y la medición de impacto a través 
de indicadores.

0,81% 0,59% 72,54%

N° Descripción de la meta
Porcentaje 

presupuestado para 
cada meta al trienio 

2014-2016

Porcentaje logrado por 
cada meta al final del 

trienio 2014-2016

60
Incrementar las relaciones entre el ejercicio pastoral de la Universidad y la Arqui-
diócesis, a través de la coordinación entre el Centro para la Nueva Evangelización 
y la Vicerrectoría Pastoral.

0,81% 0,81% 100,06%

61 Resignificar el Programa de Egresados, a partir de la inclusión del ejercicio pasto-
ral de la Universidad. 0,81% 0,69% 84,80%

62 Fortalecer el Bienestar Institucional respondiendo a los requerimientos de forma-
ción integral y de la comunidad universitaria. 0,81% 0,66% 81,05%

63

Potenciar el capital intelectual de la UPB fortaleciendo los Focos Estratégicos 
mediante el diseño y desarrollo del Observatorio Social y Tecnológico, garantizan-
do la gestión y pertinencia científica, social, cultural y espiritual, soportado en el 
Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación. 

1,00% 0,48% 47,50%

64
Desarrollar por medio de los Programas de Formación Investigativa y Fortaleci-
miento Investigativo, las condiciones que potencialicen el capital humano en el 
contexto del Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación.

1,00% 0,62% 61,67%

65

Consolidar el Capital Estructural (renovación y desarrollo) del Sistema de Investi-
gación, Transferencia e Innovación, promoviendo y gestionando la Transferencia 
de conocimiento e Innovación, con la participación activa de los programas Vigila, 
Propiedad Intelectual, Valoración Tecnológica, Emprendimiento de Base de Cono-
cimiento (EBC) y UPB Innova. 

1,00% 1,31% 130,50%

66
Consolidar el Capital Estructural (Organizativo) desarrollando capacidades estra-
tégicas y administrativas que contribuyan a la operación eficiente y efectiva del 
Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación.

1,00% 0,71% 70,71%

67

Desarrollar a través de los Programas de Cooperación para el desarrollo, Redes de 
Conocimiento, UNIEMPRESA, Divulgación Científica y Mercadeo, las condiciones 
que permitan fortalecer y articular el Capital Relacional del Sistema de Investiga-
ción, Transferencia e Innovación con el Sistema de Ciencia y Tecnología del país 
y la región, articulados con los agentes e instituciones de los sectores público y 
privado.

1,00% 0,8343% 83,43%

 TOTAL 100% 67%  
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LINEAS ESTRATÉGICAS 2014-2016 

1. UPB Transformada 
Organizacionalmente.

2. UPB Consolidada 
Financiera y 

Patrimonialmente.

3. Identidad y 
Calidad : 

Desarrollo 
de la Misión 

Institucional.

4. Gestión curri-
cular: currículos 
innovadores para 
nuevos requeri-

mientos sociales.

5. UPB una Institución 
de Docencia con énfasis 
en la Investigación y la 
Innovación: Fortaleci-
miento del sistema de 

investigación, innovación 
y transferencia.

6. UPB con 
Infraestructura 
de Calidad para 
la Docencia y la 

Experimentación. 
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7,3%

1,9%

7,1%

1,8%

26,6%

6,7%

21,9%

5,6%

30,2%

7,4%

6,8%

1,3%

2015 2,15% 1,91% 7,30% 5,41% 8,43% 1,34%

2016 2,11% 1,93% 7,61% 5,61% 8,61% 1,56%
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100%

2014 24,64%

78,64%2015 26,54%

2016 27,45%

CONTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS Y COLEGIO 
DE LA UPB AL LOGRO DE LAS METAS DEL PDI TÁCTICO 

2014-2016 POR LÍNEA ESTRATÉGICA

100%

2014 21,55%

69,12%2015 22,34%

2016 25,24%
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2014

18,00%

5,42%

3,40%

1,12%

31,00%

9,19%

8,00%

1,69%

33,50%

8,93%

6,00%

1,49%

2015 5,48% 1,12% 9,71% 1,93% 8,43% 1,48%

2016 6,02% 1,16% 9,64% 2,20% 8,11% 1,22%

100%

2014 27,84%

84,34%2015 28,15%

2016 28,35%

TE
OL

OG
ÍA

, 
FI

LO
SO

FÍ
A 

Y 
HU

M
AN

ID
AD

ES 2014

0,00%

0,00%

29,71%

8,23%

24,43%

6,62%

14,86%

4,24%

31,00%

8,10%

0,00%

0,00%

2015 0,00% 9,30% 6,20% 4,30% 8,90% 0,00%

2016 0,00% 8,97% 6,68% 4,47% 8,18% 0,00%

100%

2014 27,19%

84,19%2015 28,70%

2016 28,31%
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0,00%

4,13%

1,15%

17,40%

5,73%

44,56%

11,74%

29,29%

7,82%

4,63%

0,78%

2015 0,00% 0,77% 4,41% 10,43% 7,43% 1,53%

2016 0,00% 1,34% 5,52% 9,66% 6,71% 1,54%

100%

2014 27,22%

76,55%2015 24,57%

2016 24,77%
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4,51%

1,26%

3,00%

0,63%

15,17%

2,87%

30,79%

5,91%

35,21%

8,53%

11,32%

2,35%

2015 1,00% 0,46% 3,25% 5,88% 9,34% 2,42%

2016 0,96% 0,80% 3,06% 7,75% 9,63% 3,03%
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1,11%

0,20%

7,50%

0,17%

25,80%

6,90%

34,00%

9,67%

26,20%

7,07%

5,40%

2,49%

2015 0,27% 0,17% 8,70% 10,23% 8,52% 1,91%

2016 0,25% 0,17% 8,10% 9,92% 8,79% 1,48%
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0,07%

18,75%

5,75%

15,00%

3,73%

55,00%

12,57%

6,25%

0,43%

2015 1,00% 0,67% 6,55% 3,05% 16,07% 0,05%

2016 0,90% 0,67% 7,38% 3,56% 18,89% 0,15%
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2014

18,00%

4,46%

1,66%

0,38%

35,05%

9,30%

21,20%

4,02%

15,16%

4,14%

8,94%

1,70%

2015 5,44% 0,56% 10,74% 6,96% 4,75% 2,64%

2016 5,61% 0,73% 8,77% 6,07% 4,15% 0,89%
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2,50%

0,58%

12,50%

4,13%

17,50%

3,73%

20,00%

6,59%

37,50%

7,10%

10,00%

2,85%

2015 0,66% 4,19% 3,81% 3,92% 9,82% 2,06%

2016 0,77% 3,57% 3,57% 5,10% 10,33% 3,06%

CO
LE
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2014

18,18%

4,50%

0,00%

0,00%

54,54%

9,90%

9,09%

2,50%

9,09%

2,10%

9,09%

0,00%

2015 5,50% 0,00% 12,30% 2,00% 2,60% 0,00%

2016 4,50% 0,00% 15,80% 1,80% 2,70% 2,70%

100%

2014 26,48%

84,98%2015 29,79%

2016 28,71%

100%

2014 23,54%

82,47%2015 27,38%

2016 31,56%

100%

2014 24,00%

81,32%2015 31,10%

2016 26,22%

100%

2014 24,98%

75,84%2015 24,46%

2016 26,40%

100%

2014 19,00%

68,90%2015 22,40%

2016 27,50%

ESCALAS DE EVALUACIÓN
DE LOS RESULTADOS 2014-2016

LOGRO ANUAL 2014, 2015 y 2016 ACUMULADO A 2016

MUY ALTO 29,7% 100,0% 89,1% 100,0%

ALTO 24,7% 29,6% 74,1% 89,09%

MEDIO 19,7% 24,6% 59,1% 74,09%

BAJO 13,1% 19,6% 39,2% 59,09%

MUY BAJO 0,0% 13,0% 0,0% 39,19%
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DIMENSIÓN DE GOBERNANZA
DE LA SOSTENIBILIDAD

CAPÍTULO 1
Una organización que tome la 
decisión de impactar positivamente 
en las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, esto es, lo social, 
lo ambiental y lo económico, debe 
disponer de una gobernanza que 
se lo permita, conformada por 
unos principios éticos claros que 
sean comunicables, de manera 
permanente, a sus grupos de interés 
y que orienten cada una de las 

acciones; por unas políticas que se 
diseñen participativamente y que 
guíen su gerencia cotidiana; por unos 
sistemas de gestión que permitan 
evaluar si cada programa, proyecto 
y plan impacta en los objetivos de 
desarrollo sostenible con los que 
hoy se identifica la institucionalidad 
global y, por las demás herramientas 
que hacen posible que lleve adelante 
un proceso de gestión que merezca el 

calificativo de responsable, legítimo y 
necesario para la sociedad en la que 
se desarrolla.
En este sentido, la Universidad 
Pontificia Bolivariana ha dispuesto la 
gobernanza de sus Macroprocesos 
y Focos de actuación en aras del 
cuidado de las personas, el planeta, 
la paz, la prosperidad y las alianzas 
que genere con la institucionalidad 
pública, privada y social.
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GOBERNANZA DE LA DOCENCIA Y LA EDUCACIÓN

Pbro. Mg. JULIO JAIRO
CEBALLLOS SEPÚLVEDA
Rector General

15.000
estudiantes en promedio en pregrado

2.600
estudiantes en promedio en postgrados

Los logros de la Universidad 
Pontificia Bolivariana se articulan, 
unos con otros, a través del 
cumplimiento de los objetivos del 
Plan de Desarrollo del trienio que 
termina. Los resultados reportados 
en este informe, se resumen en 
varios aspectos que destaca el 
Rector General, presbítero Julio 
Jairo Ceballos Sepúlveda, y que dan 
cuenta de que la UPB avanza y se 
transforma para ofrecer siempre una 
formación para el desarrollo integral.

En resumen
De acuerdo con el Rector General, 
uno de los logros relevantes en el 
Macroproceso de Estrategia, es la 
implementación de los Estatutos 
Generales de la Universidad, 
con propuestas para hacer una 
coordinación más estricta entre 
la Sede Central y las Seccionales, 
porque incluyen todos los organismos 
de la Institución. Se destaca la 
asignación del cargo del nuevo 
Vicerrector General, que estuvo 
contemplado en dichos Estatutos 
desde el principio.

Igualmente, se destaca el proceso 
para la Acreditación multicampus, 
que obedece a una norma de la 

Comisión Nacional de Acreditación, 
vigente desde 2014, la cual le indica 
a las instituciones de Educación 
Superior que tienen sedes en 
diferentes lugares del país, para que 
hagan la Acreditación multicampus. 
Paralelo a ello, también la 
reacreditación de la Sede Central 
para la que se recibió la visita de 
pares a finales de 2016.

Es oportuno resaltar el crecimiento 
en el número de estudiantes 
(alrededor de 15.000, en pregrado, y 
2.600 en postgrado). A pesar de que 
ha aumentado, uno de los retos es, 
precisamente, fortalecer la formación 
postgradual. 

En el tema de la acreditación 
de postgrados, que ya está en 
proceso, se destaca la Maestría 
en Desarrollo como el primer 
programa de postgrado que recibirá 
proximamente acreditación. 
Esto contribuye a la calidad del 
programa, y hace parte de la 
estrategia para que la Universidad 
se mantenga con una Acreditación 
de Alta Calidad. Se espera que más 
programas de postgrado puedan 
lograr esta certificación en poco 
tiempo.

Otro hecho relevante de 2016 es 
la celebración de los 80 años de la 
Universidad, como una oportunidad 
de visibilidad y de proyección a la 
comunidad, que tiene como objetivo 
entregar todo su conocimiento, su 
saber y sus investigaciones. 

Por otro lado, la renovación del 
ingreso por la Carrera 70 demuestra 
el mejoramiento de infraestructura, 
evidenciado en la nueva Plaza 
Fundadores abierta al público.

En docencia
Un logro relacionado con el 
Macroproceso de Docencia es la 
revisión de programas existentes de 
pregrado y postgrado, que permitió 
analizar cuáles han cumplido su 
ciclo y cuáles se pueden ofertar 
como nuevos. En este aspecto 
se destaca la proyección de la 
Universidad en Bogotá, no como una 
Seccional sino como una extensión 
para ofertar, fundamentalmente, 
programas de postgrado. 

la participación activa en el 
programa Ser Pilo Paga, en donde la 
Universidad ocupa el cuarto puesto 
a nivel nacional con mayor número 
de estudiantes matriculados.

Se destacan las dobles titulaciones, 
que han venido creciendo con 
nuevas ofertas, tanto en Alemania, 
como en Italia, Francia y Costa Rica. 
Así mismo, la internacionalización 
que creció con la apertura de 
convenios con universidades 
orientados a atender pasantías y 
tutoriales para la dirección de tesis 
doctorales e investigaciones.

También resulta relevante la conso-
lidación de los programas de Licen-
ciatura para las etnias del país, tanto 
en Toribío (Putumayo), como para 
los estudiantes de etnias y minorías 
matriculados en la sede Central, 
quienes provienen de comunidades 
del Chocó, de Urabá y de la Costa 
Caribe. De igual forma, la labor que 
se hace con el nuevo programa de 
Trabajo Social en Sibundoy (Putuma-
yo alto), el cual lleva dos cohortes 
con cerca de 200 estudiantes.

Por su parte, los servicios de 
biblioteca han presentado un 
crecimiento positivo, con la 
ampliación de las bases de datos para 
los investigadores y los estudiantes 
en general, y por supuesto, con la 
actualización permanente de los 
textos y la bibliografía requerida por 
las diferentes unidades académicas 
de la Universidad.

En investigación
Es necesario manifestar que 
la investigación social permite 
integrar lo que se ofrece desde 
las ciencias humanas, tanto 
desde el Observatorio Social y del 
Observatorio de Ética y Bioética, 
como del Observatorio de Ética y 
Política, que tienen la misión de 
analizar el impacto que la Universidad 
puede producir en la sociedad y 
determinar cuáles son los elementos 
fundamentales a los que se debe 
apuntar con dicha investigación.

Otros logros significativos en 
investigación durante el trienio 
son: la solidez de los grupos que 
mantienen una alta clasificación en 
Colciencias (A1, A y B); el aumento 
de productos y artículos científicos, 
así como las nuevas patentes; las 
citaciones de varios investigadores 
en revistas científicas; el proyecto 
de infraestructura del nuevo 
edificio para los laboratorios 
de la Escuela de Ingenierías; 
la investigación que se realizó 
en la Clínica Universitaria, 
conjuntamente con la Facultad 
de Medicina e investigadores de 
Estados Unidos y Japón, en la 
que descubrieron un importante 
avance para la ciencia médica 
(un nuevo tipo de cáncer derivado 
de las células de un parásito); el 
reconocimiento de Colciencias 
para varios de los investigadores 
clasificados en Senior y Junior, y la 
modernización de los laboratorios 
con los nuevos equipos de trabajo. 

Es menester señalar los convenios 
con el Ministerio de Educación 
Nacional, por ejemplo, para la 
atención a los maestros becarios 
en su formación postgradual, 
tanto en Antioquia como en todo 
el territorio nacional. Igualmente, 

LA VISIÓN
DE LA RECTORÍA



29INFORME DE GESTIÓN UPB -  201628 INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016

Esp. LUIS EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ
Vicerrector General

El Vicerrector General de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Especialista Luis Eduardo Gómez 
Álvarez, llegó a finales de 2015 
al cargo, y su labor ha sido eje 
fundamental en el fortalecimiento del 
desarrollo académico y humano. 
En este sentido, la Vicerrectoría 
General se vincula con la parte 
estratégica, corporativa y de 
direccionamiento de la Institución 
y hace parte de todos los procesos 
involucrados.
El rol principal del Vicerrector 
General es el acompañamiento 
al Rector General y a los entes 
de dirección de la Universidad 
en todo lo que tiene que ver con 
su sostenibilidad: lo social, lo 
financiero y, por supuesto, 
lo ambiental.

Entre las principales actividades 
destacadas se encuentran:
 » Solicitud a un grupo de consultores 

de un estudio sobre Gobierno 
Corporativo.

 » Participación en la consolidación 
del nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional.

 » Participación en la parte final de 
la Autoevaluación con fines de 
Acreditación, primero multicampus 
y, después, la Sede Central. Para 
ello, atendió la visita de pares 
académicos.

 » Contribución con la socialización, en 

las dependencias de la Universidad, 
del Plan de Desarrollo Institucional 
para 2025 y en la construcción de 
Metas estratégicas. 

 » Planteamiento de tareas que 
tienen que ver con el análisis de la 
sostenibilidad de la Universidad, 
dentro de un concepto de 
evolución, de consolidación y 
de crecimiento de sus áreas 
misionales. Se definieron 
algunos proyectos prioritarios, 
como la revisión del modelo y la 
sostenibilidad del Colegio de la 
UPB, además del estudio sobre el 
modelo de la Clínica Bolivariana.

 » Apoyo a la labor estratégica de 
UPB multicampus para concebir 
la Institución como un todo, y 
consolidarla nacionalmente. 

 » Soporte especial a todo lo 
relacionado con las finanzas de 
la Universidad dentro del proceso 
administrativo y financiero.

Para destacar desde la 
posición del Vicerrector 
General
El 2016 estuvo muy marcado 
por la celebración de los 80 años 
de la Institución, que fueron una 
oportunidad para hacer un alto 
en el camino y revisar lo que se 
ha hecho en este tiempo. Gracias 
a este ejercicio, el Vicerrector 
General destaca cinco elementos 
diferenciadores de la Universidad: 

Se destaca por la presencia nacional, no 
solo con sus Seccionales, sino con las 
actividades en Bogotá, en el Eje Cafetero y 
en otros territorios nacionales.

1. 80 años de tradición han 
hecho que la Universidad logre 
consolidarse y posicionarse con 
una oferta de formación integral, 
prácticamente, en todas las áreas 
del conocimiento.

2. Su presencia nacional, no solo 
con sus Seccionales, sino con las 
actividades en Bogotá, en el Eje 
Cafetero y en otros territorios de 
Colombia.

3. Su experiencia en el 
acompañamiento a la población 
indígena y a las minorías étnicas, 
a través del programa de 
Etnoeducación, con presencia en 

sus propias regiones, y ahora, con 
nuevas disciplinas y una educación 
de alta calidad.

4. El énfasis en la formación 
humanista, orientada a los valores 
y principios, que ya es reconocida 
por los estudiantes, los egresados, 
el sector empresarial, el Gobierno 
y la sociedad en general.

5 El interés que le presta la 
Universidad al programa de 
Bienestar Universitario para que 
los estudiantes se sientan bien y 
cuenten con un respaldo y apoyo 
desde lo psicológico hasta lo 
material.

Su labor ha sido eje 
fundamental en el 

fortalecimiento del 
proceso de desarrollo 
académico y humano. 

VICERRECTORÍA
GENERAL
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DIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN
Logros basados en el 
apoyo a todas las áreas
La Dirección de Planeación es 
una unidad que brinda soporte, 
apoyo y custodia de varios 
aspectos institucionales en su 
orientación estratégica, a través 
del acompañamiento metodológico 
en el diseño, la ejecución y la 
construcción de un sistema de 
medición que le permita, de manera 
sistemática y efectiva, tomar 
decisiones para dar cumplimiento 
al Plan Estratégico Institucional. 
En ese sentido, los resultados de 
esta Unidad son de una comunidad 
centrada en una estructura 
organizacional orientada por metas, 
liderada por un esquema de gestión, 
y no propiamente exclusivos de la 
misma Dirección de Planeación.

No obstante, Planeación, como 
una Unidad que está al frente del 
Macroproceso de Estrategia, tiene 
resultados de sus retos propios:
 » La principal meta alcanzada 

durante 2016 fue la articulación 
nacional que condujo a un Plan 
de Desarrollo corporativo para 
trabajar con las Direcciones de 
Planeación de las Seccionales.

 » En este nuevo Plan de Desarrollo 
se hizo una transición de objetivos 
prospectivo-estratégicos a 
grandes metas denominadas 
“Megas” y se definieron tres 

para el ámbito multicampus. Así 
mismo, se definió para la UPB 
nacional un conjunto de siete 
líneas estratégicas que fueron 
ponderadas de acuerdo con las 
particularidades de cada una de 
las Seccionales, convirtiéndose 
en ejes transversales de trabajo. 
Y se logró llegar hasta el nivel 
de definir metas estratégicas 
comunes.

 » Comienza la identificación 
de brechas en el desarrollo y 
evolución de las Seccionales 
y de la Sede Central para 
encontrar estrategias que 
ayuden a disminuirlas, poco 
a poco, de manera que el 
crecimiento de la Universidad 
pueda empezar a pensarse 
multicampus y a propender 
por un trabajo unificado para 
lograrlo. Por lo tanto, se avanza 
en diferentes aspectos como el 
capital humano, las estrategias 
de focos investigativos y la 
interdisciplinariedad para 
soportar un modelo de 
universidad de docencia con 
énfasis en investigación e 
innovación. Así se crean sinergias 
multicampus, para hablar de la 
producción científica de la UPB. 

 » La Vicerrectoría Académica, 
de la mano de la Dirección de 
Planeación de la Universidad, 
está encargada de liderar lo 

ateniente a la renovación de la 
Acreditación Institucional de la 
Sede Central. En tiempo récord, 
se logró una actualización del 
informe de Autoevaluación con 
propósitos de Acreditación, 
que fue posible, gracias a la 
apropiación del ejercicio de 
autoevaluación y liderado por la 
Coordinación de Autoevaluación.

Logros indirectos de la 
Dirección de Planeación
La Dirección de Planeación 
acompañó metodológicamente 
a diferentes unidades de la 
Universidad y gracias a esa 
metodología, al compromiso y al 
trabajo arduo, se pueden mencionar 
varios logros indirectos:
 » Incremento de un gran número 

de certificaciones y de renovación 
de certificaciones en calidad, la 
renovación de registros calificados 
ya existentes, y la obtención 
de nuevos registros calificados 

de programas en diferentes 
niveles. También se renovaron las 
acreditaciones de programas. 

 » Presentación a consideración del 
Consejo Nacional de Acredita-
ción (CNA) de los primeros pro-
gramas de Formación Avanzada 
para la acreditación.

 » Clasificación de varios de los 
grupos de investigación en 
Colciencias.

 » Posicionamiento de la Campaña 
de Autoevaluación Institucional 
multicampus, como una actividad 
sistemática con alcance nacional. 

 » La certificación ISO 9001:2015, 
dentro del Sistema de Gestión 
de Calidad, que incorpora los 
temas de riesgos y de gestión del 
conocimiento.

 » También se viene trabajando en la 
Norma 17025 para certificar los 
laboratorios.

 » Renovación de la certificación 
5906 para el Consultorio Jurídico 
de la Universidad.

La Vicerrectoría Académica, de la 
mano de la Dirección de Planeación 
de la Universidad, fueron las Unidades 
encargadas de liderar el proceso para la 
renovación de la Acreditación Institucional 
de la Sede Central.

Certificaciones y Registros

Renovación de Registros calificados 
(Pregrado) 1

Renovación de Registros calificados 
(Posgrado) 4

Registros calificados por primera 
vez (Posgrado) 6

Certificaciones ISO 5

Acreditación de laboratorios
de ensayo 1

Certificación como Organización 
Saludable (Fundación Colombiana 
del Corazón. La universidad más 

saludable de Colombia)

1

Acreditación Alta Calidad
por primera vez 1

Renovación creditación
Alta Calidad 2

Ph.D. JUAN CARLOS ZAPATA VALENCIA
Director de Planeación
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 » Fortalecimiento de la plataforma 
de alertas tempranas con 
Bienestar estudiantil, que 
se pondrá en ejecución en el 
primer semestre de 2017, para 
identificar a los estudiantes que 
están en riesgo alto, medio o 
bajo de deserción académica 
e implementar acciones a 
tiempo. Esta estrategia cuenta 
con el apoyo de la Unidad de 
Permanencia.

 » Se reconfiguró la labor del 
docente y se orientó el perfil de 
cada profesor teniendo en cuenta 
lo que sabe hacer para facilitar 
la distribución del personal y la 
eficiencia en las labores.

 » Se creó la Red Arquidiocesana 
Educativa, entre la UPB, los 29 
colegios arquidiocesanos del Área 
Metropolitana y la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera. 
Esta Red ya posee un plan de 
trabajo, que tiene en cuenta, por 
ejemplo, el programa de Transi-
ciones con los colegios, así como 
el fortalecimiento y el intercambio 
de capacidades con la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera.

 » Se hizo una reingeniería al Centro 
de Lenguas para que se encargue 
de la enseñanza de una segunda 
lengua en los colegios arquidiocesa-
nos. Hasta ahora, se han realizado 
programas piloto con el Colegio San 
Rafael, la Normal Antioqueña y el 
Colegio San Marcos.

 » Reconfiguración de la estrategia del 
sistema de Formación Avanzada, 
asignación de coordinadores de 
postgrado por cada Escuela.

 » Se revisaron todos los lineamientos 

Ph.D. ALVARO GÓMEZ FERNÁNDEZ
Vicerrector Académico

de los Comités de Currículo, de 
pregrado y postgrado, volviéndolos 
funcionales.

 » Realización de talleres sobre 
currículos innovadores con los 
directores de programas y los 
decanos. Se hizo evaluación 
de los currículos actuales en 
pregrado y postgrado para 
hacerlos más pertinentes 
a las necesidades sociales, 
relacionadas con las perspectivas 
y variables de talla mundial. Esto 
permitió desarrollar currículos 
sustentados en la innovación, 
especialmente, en las maestrías. 

 » Continuación de un proceso de 
revisión curricular en todos los 
programas de la UPB nacional.

 » Avance en la acreditación de 
postgrados y en la acreditación 
y renovación de programas de 
pregrado.

 » Las Maestrías en Desarrollo y en 
Estudios Políticos se encuentran en 
proceso de acreditación. Así como 
la presentación del Doctorado en 
Filosofía, que está en proceso de 
visita de pares académicos.

 » Consolidación del proyecto 
UPB Virtual multicampus, con 
su respectivo plan de trabajo, 
estrategias, metas, políticas y 
procedimientos. Se hicieron cinco 
recursos de apoyo virtuales para 
profesores y administradores de 
la Universidad. Se definieron 12 

programas para virtualizar en 
2017; algunos nuevos, y otros, de 
los ya existentes, por ejemplo, 
Ingeniería Agro Industrial que 
tiene un gran nicho de mercado 
internacional.

 » Aprobación del nuevo Reglamento 
del Profesor, el cual reemplazó el que 
existía desde hace 12 años. 

 » Se reconfiguró el Comité de 
Evaluación Docente, así se puede 
poner en funcionamiento el nuevo 
Reglamento del Profesor.

 » En asocio con la Universidad de 
Antioquia se realizó un evento 
internacional sobre Gestión 
Curricular para responder a 
la preocupación de muchas 
universidades en torno al tema.

 » Reconfiguración del Programa 
de Transiciones, conocido 
anteriormente como programa 
Colegio-Universidad (hecho con el 
Colegio de la UPB bajo el nombre 
de Integración curricular), con la 
premisa de aglutinar allí todos los 
procesos y las intencionalidades 
que tiene la Universidad en torno 
a los estudiantes. Tras este 
trabajo, a quienes se matriculen 
en cualquiera de los programas 
de pregrado de la Universidad, se 
les reconocerán los créditos de 
las materias que hacen parte del 
programa Transiciones que hayan 
cursado en el Colegio. El programa 
se está ampliando para otros 
colegios de la ciudad.

 » Gracias al programa de Transiciones 
también se fortaleció el proyecto 
Reto al Saber, que busca mejorar los 
resultados de los estudiantes en las 
pruebas Saber Pro.

y políticas de investigación formativa, 
de segunda lengua, de uso de TIC, 
de flexibilidad, de interculturalidad, 
de multidisciplinariedad, entre otras, 
en relación con los programas 
curriculares. Tras esta revisión, se 
cambiaron varias de esas políticas, 
por ejemplo, se incrementó la 
exigencia del nivel de inglés en los 
pregrados de B1 a B2.

 » Se reconfiguró y aprobó un cambio 
en el Consejo Académico Universi-
tario con más presencia de los de-
canos. Se establecieron dos grupos 
primarios de este Consejo: uno con 
los decanos y otro con los directores.

 » Revisión del plan de Maestrías y 
Doctorados.

 » Se hizo una reingeniería a la Oficina 
de Relaciones Internacionales 
para lo cual se contrató una 
consultoría para el tema de 
relacionamiento internacional y 

visibilidad académica e impacto 
científico. La primera fase se 
inició en 2016, en donde se hizo el 
diagnóstico del relacionamiento de 
la Universidad, así como un mapa 
de relacionamiento. 

 » También se hizo reingeniería a 
Formación Continua, nombrando 
líderes para cada una de las Escuelas. 
Así mismo, se articuló la Formación 
Continua para la UPB nacional y se 
diseñó un portafolio corporativo.

 » Mejoramiento del Banner 
académico para la gestión del 
currículo y cualificación de las 
personas que lo deben utilizar.

 » Integración del Colegio de la UPB al 
Consejo Académico Universitario, 
con sus correspondientes 
comités de currículo articulados 
con los de la Universidad, en los 
que se está haciendo el trabajo 
de currículos innovadores.

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

Incremento en el número de estudiantes
de pregrado y postgrados

Durante 2016, la Vicerrectoría 
Académica fortaleció la triada 
docentes-currículo-estudiantes, en 
especial, en el proceso de gestión 
curricular. Algunos de los logros son: 
 » Se concretaron lineamientos y 

políticas para la transformación 
curricular.

 » Reconfiguración y formalización 

Integración del Colegio de la UPB al 
Consejo Académico Universitario, con sus 
correspondientes comités de currículo 
articulados con los de la Universidad, en 
los que se está haciendo el trabajo de 
currículos innovadores.
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA
Gestión curricular siempre a la orden del día desde la Dirección de Docencia

La Dirección de Docencia, 
articulada con la Vicerrectoría 
Académica, reporta grandes logros 
en 2016 desde el programa de 
Gestión Curricular, orientado al 
mejoramiento de la calidad docente 
de la Universidad. Algunos de los 
más destacados son los siguientes:
 » Articulación de las Direcciones 

de Investigación, Innovación, 
UPB Virtual, Formación 
Avanzada y Docencia para la 
Gestión del Currículo. 

 » Socialización del documento 
"Orientaciones para la labor 
docente a la luz del Modelo de 
Universidad: Docencia con Énfasis 
en Investigación e Innovación".

 » El Consejo Académico aprobó 
el Cuestionario de Opinión para 
la evaluación de la docencia 
por parte de los estudiantes, y 
la propuesta para el rediseño 
del sistema de evaluación de la 
docencia en la UPB.

 » Aprobación de la transformación 

curricular del Programa de 
Cualificación y Desarrollo del 
Talento Humano. 

 » Desarrollo de la estrategia de 
fortalecimiento académico “Reto 
al Saber” en UPB multicampus. 

 » Reactivación del Comité de 
Evaluación Docente, con el cual 
se dio respuesta a más de 500 
casos de ingresos, convalidación 
de títulos y cambios de categoría.

 » Publicación del nuevo Proyecto 
Educativo Institucional.

Seccional Estudiantes 
convocados

Estudiantes que 
participaron  %

Medellín (Sede Central) 1.818 599 33 %

Bucaramanga 923 454 49 %

Palmira 134 50 37 %

Montería 386 78 20 %

Total 3.261 1181 36 %

Estudiantes atendidos con la estrategia de fortalecimiento académico “Reto al Saber”

28
programas académicos de las distintas 
Escuelas, lograron avances en su 
transformación curricular.

1.181
estudiantes fueron atendidos en 
la estrategia de Fortalecimiento 
académico “Reto al Saber”.

FORMACIÓN CONTINUA
Productos y servicios en busca de la calidad desde la Formación Continua
Durante 2016 se consiguieron buenos logros en relación con la gestión del conocimiento.

“Universidad para toda la vida”, 
a través de la atención a niños, 
adultos mayores con el programa 
Plenitud Humana.

 » Inicio de la estrategia de 
formación por competencias, 
mediante las certificaciones en 
Retie y Retilap.

 » Implementación de la oferta 
de portafolio, a través de 
empaquetamiento de productos y 
servicios académicos.

 » Creación de un modelo de negocio 
a partir de líneas estratégicas: 
portafolio corporativo, misiones 
académicas, interculturales y 
empresariales; formación por 
competencias; integración con 
pregrado y postgrado; integración 
con áreas de conocimiento 
y Focos Estratégicos, y 
contratación con el Estado.

 » Participacion en proyectos 
estratégicos con el Estado, tales 

como: Servicio Público de Empleo, 
la Agencia para la Defensa 
Jurídica del Estado y Secretaría 
de Educación de Medellín, con 
MOVA y presupuesto participativo 
de la comuna 1, entre otros.

 » Mayor presencia regional con 
programas para el sector 
educativo, por ejemplo, en los 
municipios de Envigado y Urabá.

 » Suscripción de alianzas 
estratégicas de cooperación 
con organizaciones nacionales e 
internacionales.

 » Fortalecimiento de la participación 
en redes académicas y 
organizacionales tales como: 
ASCUN, RECLA, FIUC, RUEP, 
CUEE, Meduca, CEO, Grupo del 
Sur, entre otras.

 » Presentación para UPB nacional, 
de la propuesta del programa 
“Curso de Evaluación con Carácter 
Diagnóstico Formativo (ECDF)”.

 » Oferta de programas de formación 
centrados en las necesidades 
coyunturales del entorno social. 

 » Incremento del aprendizaje 
por medio de la virtualidad y el 
desarrollo de contenidos digitales.

 » Fortalecimiento del concepto de 

64
alianzas y convenios estratégicos se lograron 
con empresas de diferentes sectores. 

21
programas virtuales fueron ofertados.
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Estrategias de negocio y movilización
 » Nuevas líneas estratégicas de negocio con miras al desarrollo de 

nuevas empresas: Niños innovadores, Plenitud humana, UPB Virtual, 
Empaquetamiento de servicios académicos.

 » Misiones académicas en Argentina, China, Brasil, México, Estados Unidos 
(San Francisco), Perú y Colombia (Medellín).

 » Implementación de nuevas estrategias de marketing con el objetivo de abrir 
mercados y generar visibilidad y posicionamiento.

Historial de la población impactada 

Historial de apertura de programas según su modalidad 

Logros destacados de Formación Continua

3
misiones académicas, interculturales y 
empresariales. 

8
programas de niños innovadores 
promocionados.

5
proyectos de gran impacto social trabajados 
con el Estado. 

Población impactada por programas 
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Número de programas realizados según su modalidad 
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CENTRO DE 
LENGUAS
 » El Centro de Lenguas presentó ante el Consejo Académico de la 

Universidad la propuesta académica para mejorar los procesos académicos 
y su oferta, en el marco de la reingeniería solicitada por la Institución.

CICLO BÁSICO 
DE FORMACIÓN 
HUMANISTA
El Ciclo Básico de Formación Humanista imparte los 
principios y valores reconocidos por la UPB en su misión 
y visión. Sus actividades no solo están enfocadas en 
términos de proyección social, sino también académicos e 
investigativos. Principales logros:

 » El Centro de Humanidades lideró una 
transformación curricular en las diversas 
Facultades. Se realizó un taller de acercamiento 
al modelo pedagógico y hubo participación en las 
actividades del Sempes sobre evaluación según 
las capacidades y competencias; así como en la 
capacitación de los Focos y Vos con Vos.

 » Consulta a 41 de los maestros del Centro 
para la construcción un documento sobre las 
características básicas del perfil del docente del 
Centro de Humanidades. Esta actividad contó 
con la participación de los coordinadores y 
profesores que brindan apoyo en el Centro.

 » Incremento del número de reuniones de la 
comunidad académica por área y general.
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BIENESTAR UNIVERSITARIO
Y PERMANENCIA
En búsqueda de la permanencia 

La permanencia de un estudiante en la 
Universidad depende de una multipli-
cidad de factores como lo académico, 
económico, psicosocial e institucional, 
por lo cual es necesario un trabajo inter-
disciplinar y holístico. El objetivo del Pro-
grama Institucional de Permanencia es 
fortalecer el acompañamiento integral 
al proyecto de vida de los estudiantes de 
pregrado, mediante la implementación 
de estrategias que aumenten la perma-
nencia y el egreso exitoso.

Se identificaron los siguientes logros:
 » Reformulación del programa 

de Permanencia con el fin de 
ampliar su alcance e impacto. 
Esta labor implicó articular 
todas las áreas y estrategias 
relacionadas con los estudiantes, 
como monitorías, tutorías, 
GAIA, Bienestar Universitario, 
Fundación Solidaria, programas 
académicos, Programa de 
Inducción, entre otros.

 » Aplicación de la encuesta 
“Perfil Integral” al 90 % de los 
estudiantes de pregrado, para 
determinar los riegos de tipo 
psicosocial, socioeconómico 
y demográfico; así mismo, se 
consultó sobre gustos e intereses.

 » Adquisición del software de 
alertas tempranas, que se 
integró con la encuesta de Perfil 
Integral para generar alertas más 
oportunas y eficientes.

Varias acciones se han 
implementado desde la oficina de 
Mercadeo, que se ven reflejadas 
también en el movimiento y la 
evolución de las matrículas, así 
como en el mejoramiento de la 
atención a los estudiantes. 

Evolución de matriculados
En la promoción universitaria se 
consiguieron varios logros. En cuanto 
al proceso de admisión para los 

programas de pregrado, se recibieron 
6.504 solicitudes de admisión para 
el periodo 2016-10, 33 menos que en 
el 2015-10, para un decrecimiento 
del 0,49 %; de estos se matricularon 
2.628 estudiantes, 17 más que en el 
2015-10. En el 2016-20, se recibieron 
2.020 solicitudes de admisión, 153 
más que en el 2015-20, para un 
crecimiento del 8 %; de estos se 
matricularon 897 estudiantes, 53 
más que en el 2015-20.

Para los programas de postgrados 
se recibieron 3.149 solicitudes de 
admisión para el periodo 2016-41, 
257 más que en el 2015-41, para un 
crecimiento del 10 %; de estos se 
matricularon 928 estudiantes, 85 
menos que en el 2015-41. En el 2016-42 
se recibieron 1.288 solicitudes de 
admisión, 14 más que en el 2015-42, 
para un crecimiento del 1 %; de estos 
se matricularon 696 estudiantes, 127 
más que en el 2015-42. 

Evolución general admisiones primer semestre pregrado

Admisiones Web Pago Derechos de Admisión Admitidos Matriculados
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Evolución general admisiones primer semestre postgrado

Evolución general admisiones segundo semestre pregrado

Evolución general admisiones segundo semestre postgrado

Trabajo desde todos
los frentes
 » Planeación de mercadeo para 

la Marca UPB y su portafolio 
institucional con todo el equipo 
nacional.

 » Designación de una sola línea 
gráfica para la proyección de la 
Marca en pregrado, postgrado y 
Formación Continua, con base 
en las propuestas y lineamientos 
entregados por la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones 
Públicas.

 » Revisión de la estructura de marca 
y de la estrategia de la misma 
como insumo para la gestión de 
mercadeo y comunicaciones.

 » Constitución del Comité 
Institucional de Mercadeo en las 

Seccionales y realización de dos 
comités ampliados nacionales.

 » Se llevó a cabo el Plan de Medios 
nacional e internacional. Este 
incluyó un Plan de Marca único para 
la conmemoración de los 80 años 
de la Universidad, el cual incluyó 
publicidad en medios masivos 
locales y nacionales, revistas 
especializadas y portales, entre 
otros, con el acompañamiento de 
una central de medios única para 
todo el sistema nacional. El valor 
aproximado de este plan para 
la UPB Medellín fue de $1.200 
millones, con una presencia 
equivalente a $1.600 millones, para 
una optimización del 25 %.

 » Se realizó un estudio por parte de 
Mercaedu, Conaced y Adecopria, 
en el que se encontró que la 
UPB es la tercera universidad en 
intención de matrícula (segunda 
privada), con valoración positiva 
en la diversidad del portafolio y su 
coincidencia con los programas de 
interés de los futuros bachilleres. 
En este factor se avanzó un puesto 
en comparación con el año 2015. 
En relación con las universidades 
de mayor reconocimiento, la 
UPB se ubicó en la sexta de este 
análisis, teniendo en cuenta que, 
se posiciona como la cuarta 
universidad (segunda privada). 

2.900

2.700

2.500

2.300

2.100

1.900

1.700

1.500

1.300

1.100

900

700

500
300

100

Evolución de admisiones Formación Avanzada 2016-41

2010-41 2011-41 2012-41 2013-41 2014-41 2015-41 2016-41

2.231

2.544
2.664

2.558

3.085
2.852

1.967
2.129 2.132

2.248

2.539
2.637

1.400

1.013
1.106 1.065

837 811

1.097

791

1.338

1.028

525

3.149

2.711

1.307

928
1.090

Admisiones Web Pago Admitidos Matriculados

Evolución de admisiones pregrado 2016-20

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2009-20 2010-20 2011-20 2012-20 2013-20 2014-20 2015-20 2015-20

Admisiones Web Pago Admitidos Matriculados

1.804

1.037

787
612

1.751

1.997

1.380
1.227

1.118
928

738
889

1.786 1.727

2.081

1.867

1.531
1.401

1.162

844
897

1.349

1.086

1.224
1.234

1.077

705

1.221

877

2.020

1.468

1.251

1.500

1.300

1.100

900

700

500

300

100

 
Evolución de admisiones Formación Avanzada 2016-42

Admisiones Web Pago Derechos de Admisión Admitidos Matriculados

2012-42 2013-42 2014-42 2015-42 2016-422010-42 2011-42

763

648

558

451

881

691
647

533

924
782

773

578

1.045

860

569

1.004

1.288

897

696

1.113

1.274

1.110
1.027

746

1.024

771

664

485



45INFORME DE GESTIÓN UPB -  201644 INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016

Institución de Educación Superior más recordada

Fuente: Estudio Conexión Académica 2016.

Institución de Educación Superior donde desean estudiar

Fuente: Estudio Conexión Académica 2016.

 » Bajo la orientación del Centro de Ciencia Básica se consolidó el Comité 
de currículo de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemática, con 
representación de las Escuelas de Educación y Pedagogía y Ciencias de 
la Salud.

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA

CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CDE)

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) se dedica al emprendimiento y a la 
innovación. Brinda sensibilización, creación, fortalecimiento y aceleración de 
iniciativas de negocios.
Allí, como uno de los logros principales, se hizo la documentación de una ruta 
en emprendimiento desde la básica primaria hasta la formación avanzada.
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COLEGIO 
DE LA UPB
Un Colegio que avanza
en convivencia
Se implementaron acciones que 
contribuyen con el avance en términos 
de convivencia y que aportan al 
modelo pedagógico.
 » Configuración de equipos y 

comités para respaldar la apuesta 
académica-pedagógica.

 » Revisión, ajustes y actualización al 
Manual de Convivencia.

 » Cambio de paradigma de los 
docentes en la concepción de 
Manual de Convivencia, del modelo 
pedagógico, del debido proceso, de 
los correctivos pedagógicos y de la 
atención y seguimiento en el aula. 
Lo anterior se consolidó en cada 
uno de los espacios institucionales, 
a través de prácticas pedagógicas 

La Clínica Universitaria UPB se 
destaca por mantener permanente 
contacto con la investigación y la 
innovación para ofrecer mejores 
servicios, por eso, reporta logros 
importantes en este tema:
 » Consolidación de la Dirección 

Científica y del equipo de trabajo, 
que consistió en la revisión de los 
procesos de formación a pacientes, 
estudiantes y empleados; la 
generación de proyectos de 
investigación y transferencia 
de conocimiento, y designación 
de responsables, por medio 
de un grupo de profesionales 
en Enfermería, Medicina, 

CLÍNICA UNIVERSITARIA

en las que interactúan los 
estudiantes con sus maestros, el 
concurso de Modelo Pedagógico y 
representaciónes teatrales.

 » Articulación con la Universidad a 
partir del componente académico 

con currículos integrados y 
movilidad de maestros. Además, 
se realizó la integración 
curricular como una apuesta 
estructural y esencial a la calidad 
en la educación.

Epidemiología y de Sistemas 
de Información. Lo anterior ha 
permitido una mejor apropiación 
del Modelo de Gestión Curricular 

aprobado por la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad 
y la formulación de un plan de 
investigaciones en la Clínica.

Se destacan los procesos de 
formación a pacientes, estudiantes 
y empleados, y la generación 
de proyectos de investigación y 
transferencia de conocimiento.
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Docencia y aprendizajes 
innovadores en 
Arquitectura y Diseño
Con programas de alta calidad 
nacional e internacional, la Escuela 
presenta varios de sus logros 
destacados en 2016: 
 » El programa de Diseño de Vestuario 

recibió la resolución de Acredita-
ción de Alta Calidad, así mismo, 
Arquitectura y Diseño Gráfico 
recibieron visita de pares del CNA 
para la reacreditación. Además, se 
otorgó, nuevamente, la acreditación 
internacional del Real Instituto de 
Arquitectos Británicos (RIBA) al 
programa de Arquitectura, vigente 
por cinco años, sin condiciones. 

 » Presentación ante el Ministerio de 
Educación Nacional, de la renova-
ción del registro calificado de la 
Especialización en Gestión e Inter- Un trabajo a conciencia para definir 

procesos, hizo la Escuela de Ciencias 
de la Salud:
 » Realización de flujogramas y 

elaboración de los procedimientos 
en los formatos que define la UPB 
para docencia-servicio (prácticas 
formativas de programas de 
pregrado y posgrado de salud) 
con lineamientos de UOP; así 
mismo, se hicieron los instructivos, 
formatos y otros documentos 
que hacen parte y soporte para 
el desarrollo de las prácticas y el 
apoyo administrativo de docencia-
servicio de la Escuela.

ESCUELA DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

vención del Patrimonio Construido, 
que se transforma en Gestión e In-
tervención del Patrimonio Cultural, 
para permitir una reflexión amplia, 
no solo sobre la arquitectura, sino 
también sobre otras dimensiones 
del patrimonio material e inmate-
rial. Así mismo, se presentó ante el 
MEN la transformación curricular 
de la Especialización en Empaques, 

Envases y Embalajes, y la renova-
ción del registro de la Maestría en 
Arquitectura Crítica y Proyecto.

 » Como una innovación curricular, se 
aprobó el reconocimiento de com-
petencias entre los programas de 
diseño y las especializaciones para 
facilitar el ciclo de integración o de 
reducción, en un semestre, de la 
formación de especialistas.

1
programa acreditado de alta calidad 
internacional y 3 de alta calidad nacional.

3
renovaciones de registro calificado de 
programas de la Escuela.

1
innovación curricular para facilitar el ciclo 
de integración.

ESCUELA DE
CIENCIAS DE LA SALUD
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Dos de las facultades de la Escuela 
reportan avances destacados 
en el cumplimiento de objetivos 
del Macroproceso de Docencia y 
Aprendizaje.

Facultad de Publicidad:
 » Transformación curricular 

y el apoyo a labor docente 
multicampus con tácticas 
puntuales para la Facultad en la 
Seccional Palmira.

 » Consolidación del proyecto de la 
Maestría Comportamiento del 
Consumidor, como estrategia 
multicampus.

 » Consolidación de la Maestría en 
Creatividad en la Sede Central, 
y multicampus, en la Seccional 
Bucaramanga.

 » Creación de políticas de práctica 
estructuradas que hacen el 
puente entre la Universidad y las 
empresas, con alta demanda de 
practicantes en la región.

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

Consolidación del proyecto de 
la Maestría Comportamiento del 
Consumidor, como estrategia 
multicampus.

Facultad de Trabajo Social:
 » Uno de los principales logros en 

el tema de docencia y aprendizaje 
es que la Maestría en Desarrollo 
culminó todo el proceso para 
convertirse en el primer programa 
con Acreditación de Alta Calidad. 
A diciembre de 2016 estaba a la 
espera de recibir la acreditación.

ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS

La Escuela integra dos facultades 
líderes en la ciudad, que trabajan por 
ofrecer calidad a sus estudiantes.

Facultad de Derecho:
 » Se continúa, exitosamente, 

la implementación de la 
transformación curricular. 

Facultad de Ciencias 
Políticas:
 » Obtuvo la Acreditación de Alta 

Calidad para el pregrado otorgada 
por el Ministerio de Educación 

Nacional por cuatro años.
 » Recibió la visita de los pares 

académicos en su proceso de 
Acreditación de Alta Calidad 
para la Maestría en Estudios 
Políticos. Los evaluadores 
resaltaron positivamente la 
tradición del programa, su 
trayectoria investigativa y las 
competencias académicas del 
grupo profesoral. Se está a la 
espera de recibir la notificación 
por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación.

 » El Consejo Académico de la 
Universidad aprobó la Maestría en 
Estudios Políticos en la modalidad 
de profundización. Se está a la 
espera de nuevos convenios para 
llevarla a otros territorios del país.

 » Certificación Icontec. La 
Facultad cumplió con la 
renovación de la certificación 
de la calidad en el marco del 
proceso de proyección social 
y en los procesos de docencia 
y aprendizaje e investigación, 
transferencia e innovación.
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ESCUELA DE ECONOMÍA 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Estrategias de crecimiento 
y consolidación 
Desde 2015, la Escuela de 
Ingenierías realiza una serie de 
cambios para ofrecer mejor calidad 
a sus estudiantes. Durante 2016 
se consolidaron varios de ellos, en 
especial desde el Macroproceso de 
Docencia y Aprendizaje.
 » Implementación de los cambios 

curriculares de la totalidad de los 
programas de pregrado ofertados, 
así como de algunos de postgrado. 
Se valoran positivamente las 
experiencias que, sobre el tema de 
currículos innovadores y nuevas 
estrategias de trabajo, se tienen 
en cursos de los programas de 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en 

Modelos de gobierno 
internacionales se 
convierten en ejercicio 
 » La Escuela formó parte de la 

iniciativa de participación de la 
ONU, denominada "Principios para 
una educación responsable en 
administración (PRME)".

 » Aprobación por parte del MEN 
del nuevo plan de estudios que 
resultó de la transformación 
curricular de los programas 
Administración de Empresas, 

Economía y Negocios 
Internacionales. La intención 
es ofrecer los nuevos planes 
de estudios a partir del primer 
semestre de 2018.

 » En el tema de transversalidad 
en el currículo, el pregrado se 
articula con la Especialización en 
Gerencia de Marketing, a través 
del curso Marketing y Economía, 
y la Especialización en Gerencia 
Financiera, mediante de los 
énfasis en NIFF.

ESCUELA DE INGENIERÍAS
Diseño de Entretenimiento Digital, 
Ingeniería en Nanotecnología, 
Ingeniería Química, Ingeniería Textil 
e Ingeniería Aeronáutica.

 » Consolidación de la estrategia de 
trabajo GAIA (Grupo de Acción 
e Intervención Académica) para 
mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes, en particular, en 
lo referente a los cursos asociados 
con el Ciclo Básico disciplinar en el 
área de matemáticas.

 » Consolidación de la Consejería 
Académica de la Escuela, que tiene 
como propósito liderar acciones 
que soporten el trabajo en el tema 
de permanencia y éxito de los 
estudiantes en lo referente a la 
conclusión de sus estudios. 

100%
de implementación de los cambios 
curriculares aprobados por el MEN en el año 
2015, en los programas de pregrado.

30%
fue el aumento en los ingresos de la Escuela, 
respecto al año 2014.
Más del 500 %, respecto al año 2014, aumentó 
en el número de patentes concedidas.
En más del 40 %, respecto al 2015, aumentó 
la clasificación de docentes y grupos de 
investigación en Colciencias.
Cerca del 40 % fue el aumento de la 
producción científica, académica y técnica 
generada por los docentes de Ingeniería.
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Conocimiento articulado 
desde todos los frentes
El Programa Gestión del 
Conocimiento tiene como finalidad 
identificar, asegurar y transferir 
el conocimiento crítico que se 
identifica dentro del proceso de 
investigación y transferencia, 
mediante el direccionamiento 
de estrategias que conllevan un 
adecuado sistema de gestión.

Durante 2016, este programa obtuvo 
los siguientes logros:
 » Implementación del 

procedimiento de labor docente 
no instruccional (comunidades y 
flujos de trabajo) y prueba piloto 
en la Seccional Montería.

 » Elaboración del Directorio de 
Conocimiento de los docentes.

 » Estructuración de flujo de 
trabajo para méritos (aún sin 
implementar).

 » Desarrollo del procedimiento 
sobre comunidades, aplicaciones 
y flujos de trabajo para docentes 
en acuerdo de formación (aún sin 
implementar).

ESCUELA DE
TEOLOGÍA,

FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES

Respecto a la gestión curricular en 
la Escuela de Teología, Filosofía y 
Humanidades, se realizó la solicitud 
de acreditación de la Licenciatura 
en Filosofía y Letras. En este mismo 
periodo se adelantaron las respecti-
vas transformaciones curriculares de 
los programas de Filosofía, Teología, 
Estudios Literarios, Historia y del 
Ciclo Básico Universitario.

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

EJEC SEM I y II DE 2016 INVERSIONES EN EQUIPOS, MANTENIMIENTOS Y MATERIAL DE LABORATORIO

EQUIPOS SEM I SEM 2 TOTAL AÑO 2016

EQUIPOS 5198  981’491.677  1.516’969.134 2.498’460.811 

EQUIPOS GASTO CONTROLADO 515096  5’132.116  13’753.527 18’885.643 

TOTAL EN EQUIPOS  986’623.793  1.530’722.661 2.517’346.454 

FUNCIONAMIENTO SEM I SEM 2  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 60’551.086  79’769.215 140’320.301 

LABORATORIOS

Inversiones en equipos, mantenimientos y material de laboratorio

Apoyo para la docencia y 
la investigación desde la 
Unidad de Laboratorios 
Los laboratorios de la UPB están 
dotados con equipos actualizados de 
alta tecnología a disposición de diversas 
áreas del conocimiento. Son espacios 
propios del quehacer académico, 

investigativo y productivo, puestos al 
servicio de la Universidad, de la región y 
del país para el desarrollo de la industria 
y de la sociedad.

Siempre disponibles
Estos son los logros de esta Unidad 
en el tema de docencia: 

 » Acompañamiento a la 
implementación de la 
transformación curricular de 
Ingenierías, con la satisfacción del 
100 % de sus requerimientos.

 » Dotación de elementos básicos 
de protección, al 100 % de los 
profesores de Ingeniería.
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Escuela Convocados Prueba %

Medellín 1.818 599 33 %

Bucaramanga 923 454 49 %

Palmira 134 50 37 %

Montería 386 78 20 %

Total general 3.261 1181 36 %

Semana Atenciones Calificaciones % Calificación

Junio 07 al 11 1.917 1.599 83,41 %

Junio 13 al 18 2.618 2.278 87,01 %

Junio 20 al 25 2.533 2.319 91,55 %

Junio 27 a julio 01 1.631 1.470 90,13 %

Julio 05 al 08 904 637 70,46 %

Julio 11 al 16 2.360 2.066 87,54 %

Julio 18 al 23 3.236 2.692 83,19 %

TOTAL CALIFICACIONES 15.199 13.061 85,93 %
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Calificación del servicio segundo semestre de 2016

Programa Asesoría Integral
En el tema de investigación e 
innovación, se trabajó durante el 
último año en un redireccionamiento 
y consolidación del Modelo de 
Asesoría Integral, como estrategia 
que articula todos los requerimientos 

de información, asesoría y 
acompañamiento de la comunidad UPB. 
Inició en marzo de 2016 e hizo cambios 
en el equipo de trabajo, en las soluciones 
y los procesos que ofrecieron resultados 
altamente positivos. 
De los 15.000 usuarios que 

aproximadamente se atienden en 
cada temporada de matrícula, un 85% 
calificó el servicio como excelente, y 
se presentó un cambio radical en la 
percepción del servicio (se incluyen 
usuarios del Colegio y los beneficiarios 
del programa Ser Pilo Paga).

Estudiantes convocados y estudiantes que presentaron 
el examen por Seccional

REGISTRO UNIVERSITARIO

Asesoría integral desde 
Registro Universitario
Desde la Unidad de Registro 
Universitario se realiza la gestión de 
información y de procesos relacionados 
con las admisiones, matrículas, 
certificación y, especialmente, de 
consolidación de un modelo de 
servicio institucional que integre todos 
los requerimientos de información, 
asesoría y acompañamiento de los 
usuarios de la comunidad UPB, a través 
de canales y espacios presenciales, 
telefónicos y virtuales.

Evaluación de estudiantes 
“Reto al Saber”
“Reto al Saber” ha logrado 
reconocimiento en los estudiantes 
como una estrategia institucional de 
acompañamiento en lo que tiene que 
ver con las competencias genéricas. 
Se consolidó un primer acercamiento 
con la Facultad de Publicidad como 

plan piloto para iniciar la articulación de 
competencias específicas.

Principales logros:
 » Consolidación de las pruebas en 

competencias genéricas con base 
en los resultados de la experiencia 
del año 2015.

 » Elaboración de una carta descriptiva 
del curso virtual en competencias 
genéricas, la cual se encuentra 
alojada en el catálogo.

 » Ampliación del alcance del proyecto 
para adelantar todas las actividades 
en clave multicampus (Medellín, 
Bucaramanga, Montería y Palmira), 
lo que constituye un resultado 
relevante del proyecto.

 » Desarrollo de las pruebas 
propuestas en competencias 
genéricas con excelentes resultados. 
Se vinculó exitosamente la 
plataforma tecnológica como 
soporte para el proyecto. 

85%
de los usuarios calificó 
como excelente el servicio.
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El Departamento de Gestión 
Documental impacta en forma 
transversal el Macroproceso de 
Docencia y Aprendizaje en las 
Escuelas, Facultades, Formación 
Avanzada y demás dependencias 
académico – administrativas de 
la Universidad, suministrando la   
información y documentos para 
dar solución a investigaciones y 
estudios sobre diversos temas y el 
acceso a la información soportada 
en los documentos históricos:  
planos, fotografías, tomos, etc., 
que se encuentran organizados, 
conservados y disponibles para 
todos los usuarios.  

El Plan Maestro de la UPB es una 
propuesta estratégica de organización 
de los espacios físicos, teniendo en 

cuenta su mantenimiento, gestión, 
administración y construcción de 
nuevos espacios. Su trabajo le sirve 

a la Universidad para ajustarse a 
las circunstancias cambiantes y 
en crecimiento de la comunidad 

DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Para dar lineamientos a la Gestión Documental y la custodia 
de los archivos de la Universidad

Agilidad en el control 
de documentos
Se destacan los siguientes logros:
» Evaluación, pruebas de 

funcionamiento y selección del 
software para la gestión de procesos, 
documentos físicos y electrónicos 
que permitirán el acceso general a la 
información archivística y de gestión 
de la Universidad, de manera ágil y 
oportuna. 

»  Diseño, clasificación e 
implementación de la estructura 
de la información de los archivos 
generales de la Universidad para la 
Gestión del Conocimiento.  

»  Definición de los lineamientos 
y coordinación de acciones para 
la recuperación, organización, 
conservación y disposición de las 
historias académicas de Registro 
Universitario y del Colegio

»  Clasificación, recepción y envío 
de información documental física 
necesaria para el desarrollo 
de actividades vinculadas con 
la docencia, el aprendizaje, la 
investigación y la transferencia, 
en los contextos interno, regional, 
nacional e internacional (certificados, 
verificaciones académicas, 
convenios, material académico, 
libros, revistas y otros productos 
académicos), dentro de los rangos 
de tiempo y satisfacción esperados. 

»  Desde el área de correspondencia, 
envío de muestras de los grupos 
y proyectos de investigación de la 
Universidad.  

»  Entrega oportuna de información 
a egresados, entidades educativas, 
entidades oficiales, jurídicas y 
empresas en general.

»  Soporte documental y desarrollo 
de la muestra de reconocimientos 
entregados a la UPB a lo largo de 
sus 80 años de existencia.

PLAN MAESTRO
Plan Maestro: obras para mejorar la calidad del campus universitario

académica, de acuerdo con sus 
necesidades, y considerando la 
actualización de las normas urbanas 
y los cambios en el entorno.

Pensando en la docencia y 
el aprendizaje
Durante el último trienio y, 
especialmente, durante 2016, se 
hicieron varias obras pensando en el 
aporte que se hace a los objetivos de 
la Universidad en cuanto a su labor 
docente y de aprendizaje, entre las 
cuales se destacan:
 » Trabajos de repotenciación y 

la construcción de adición y 
ampliación al bloque 10 B en la 
Escuela de Arquitectura y Diseño 
para ofrecer nuevos espacios 
a los estudiantes y personal 
administrativo. 

 » Diseños arquitectónicos y técnicos 
para la fase dos del complejo de 
Ingenierías. Se trata de un edificio 
que albergará nuevas aulas, 
espacio para oficinas, zonas de 
estudio, espacios públicos y un 
centro de eventos. 

 » Diagnósticos para la evaluación del 
estado actual de oficinas de docentes 
y el personal administrativo.

 » Implementación de procesos de 
mejoramiento en la infraestructura 
actual de aulas, auditorios, oficinas 
y espacios para estudio.

1.900 m2
conforman la ampliación del bloque 10B de Arquitectura y Diseño.
15 nuevas aulas se ubicarán en esta ampliación.
200 personas podrán ocupar el nuevo espacio múltiple que se construirá en el quinto piso.

 12.665 m2
tiene la fase dos del complejo de Ingeniería.
60 nuevas aulas en esta fase dos.
2.546 m2 es el área del centro de eventos con capacidad para 470 personas. 
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Acciones en la web
En noviembre de 2016 salió al aire 
la primera fase del Portal Web 
con Oracle Webcenter Sites. La 
herramienta permite la flexibilidad 
en la creación de contenidos y 
reutiliza diferentes componentes 
que fueron creados para el 
proyecto en su primera fase, y que 
dan una experiencia de usuario, 

renovada, innovadora y adaptada a 
los públicos objetivos de la UPB.
El gran logro fue unificar y 
visualizar la Universidad como 
una sola y sin que se perdieran los 
contenidos específicos. Este Portal 
es el resultado de una articulación 
en la que ha intervenido personal 
de la Sede Central y de las 
Seccionales. 

Con proyectos destacados en el área 
de Docencia y Aprendizaje, la UPB 
Seccional Montería, ha conseguido 
varios logros durante 2016, que 
aportan también al cumplimiento de 
metas del trienio.

Nivelación de las 
competencias 
de los estudiantes
 » Implementación del proyecto 

PIMAT para el fortalecimiento de 
las competencias en matemáticas 
en los estudiantes de Ingeniería.

 » Puesta en marcha del Plan Integral 
de Lectura Académica -PILA- 
para el fortalecimiento de las 
competencias en lectura crítica en 
los docentes.

 » Diseño del Punto de Atención a la 
Deserción (PAD).

 » Acreditación del programa de 
Psicología por cuatro años.

Innovación curricular
 » Tres nuevos registros calificados 

para especializaciones en la 
Seccional.

 » Tres solicitudes radicadas de 
nuevos programas de postgrado en 
la plataforma Saces del MEN.

Especialización
14%

Profesional
3%

Doctorado
42%

Maestría
41%

Características 
del nuevo portal
 » Inversión de más de 5 mil millones 

de pesos en una nueva plataforma 
de gestión de contenidos.

 » Implementación de sistema de 
analítica en el Portal, que permitirá 
generar informes sobre el tráfico 
del mismo.

 » Diseño dinámico y mejorado.
 » Información optimizada y 

nuevos contenidos: centrales de 
información para eventos, noticias, 
galerías y casos de éxito, que 
permiten dar mayor visibilidad a lo 
que hace la Universidad.

 » Componentes que permiten 
resaltar información en forma 
atrayente.

 » Posibilidad para crear blogs.
 » Mejoramiento del posicionamiento 

en rankings.
 » URL's amigables.
 » Diseño adaptativo y compatible 

para la visualización con diferentes 
dispositivos móviles.

 » Filtros y buscadores que facilitan 
el proceso para encontrar 
información.

 » Trazabilidad frente a la ruta de los 
usuarios.

VISIBILIDAD, COMUNICACIONES 
Y MERCADEO 

5 mil
millones de pesos en una nueva 
plataforma de gestión de contenidos.

Docentes según titulaciónFormación docente para la 
transformación académica
 » Incremento de la planta de 

docentes internos en un 19 %.
 » El 49,6 % de los docentes 

internos participó en comunidades 
académicas.

 » El 61,2 % de la planta de docentes 
internos participó en grupos de 
investigación.

 » El 32,3 % de los docentes internos 
participó en redes nacionales e 
internacionales.

 » El 57,6 % de docentes internos 
se está cualificando en segunda 
lengua (inglés).

SECCIONALES

SECCIONAL MONTERÍA
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SECCIONAL PALMIRA
En la Seccional Palmira se hizo la articulación desde las estructuras curriculares del programa de Psicología.

En la línea de educación virtual 
también se consiguieron logros, en 
lo relacionado con los programas 
de construcción de una cultura de 
uso de TIC, plataforma tecnológica y 
portafolio virtual:
 » Complemento de la estructura 

organizacional e implemento de la 
línea de producción de contenidos 
específicamente de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje.

 » Diseño y establecimiento 
del programa de apoyo y 
acompañamiento a la permanencia 
en modalidad virtual.

 » Consolidación de las plataformas 
E-Learning y B-Learning en la 
versión 3.1, con estándares de 
usabilidad y navegabilidad.

 » Consolidación del VPL (Virtual 
Programming Laboratory) para 
aplicativos de Software Open 
Source para Moodle.

 » Los recursos para la operación 
de las plataformas (CPU, 
memoria y almacenamiento) se 
implementaron al 100 % de las 
necesidades.SECCIONAL BUCARAMANGA

Por una docencia de calidad
En la ampliación de la oferta 
académica, la Seccional 
Bucaramanga reporta el registro, 
renovación y acreditación de varios de 
sus programas:
 » Registro calificado de los programas 

de Ingeniería Eléctrica, Diseño 
Gráfico, Especialización en Gerencia 
de Mantenimiento y Confiabilidad, 
Especialización en Preservación 
y Conservación de los Recursos 
Naturales (metodología virtual), y 

de la Especialización en Gestión de 
Proyectos (metodología virtual). 

 » Renovación de la Acreditación de 
Alta Calidad de los programas de 
Ingeniería Electrónica, por 4 años; 
Ingeniería Industrial, por 6 años, e 
Ingeniería Ambiental, por 4 años.

 » Renovación del Registro Calificado 
de los programas de Ingeniería de 
Sistemas e Informática, Psicología, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Ambiental.

 » Consolidación del esquema de 
videoconferencias, a través de la 
herramienta institucional Skype 
for Bussines para atender las 
necesidades de la virtualidad.

 » Dos diplomados en la modalidad 
virtual, con 100 % de permanencia 
y calificación de calidad excelente 
por los participantes.

 » Curso virtual del módulo 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos Ambientales.

 » Dos módulos de ética 
(organizacional y ambiental), 
en modalidad virtual, para las 
especializaciones presenciales de 
Ingeniería.

 » Dos cursos de capacitación 
docente ofrecidos en modalidad 
virtual.

 » Producción de nueve módulos 
virtuales para las Especializaciones 
de Gestión de Proyectos y 
Preservación y Conservación 
de los Recursos Naturales, que 
obtuvieron Registro Calificado en 
modalidad virtual.

 » Se establecieron 12 cursos nuevos 
en modalidad virtual (B-Learning), 
de los 90 que estaban en la antigua 
plataforma Moodle, como TIC al 
servicio de la presencialidad.  

En la línea de docencia y currículo:
 » Diplomatura en Docencia 

Universitaria, con dos cohortes 
y un total de 44 graduados, y 
la Diplomatura en Formación 
Humanística, con una cohorte y un 
total de 15 graduados.

 » Cursos en Herramientas 
colaborativas (27 graduados), 
Habilidades básicas docentes 
(34 graduados), Guión de diseño 
instruccional (16 graduados) y 
Moodle 2.9 (22 graduados), y 
Herramientas multimediales (16 
graduados). De igual forma se 
ofrecieron cursos de formación 
en inglés.

 » Asesoría al grupo de trabajo 
de la Maestría en Psicología en 
el proceso de transformación 
curricular (se generó perfil 
de ingreso y egreso, mapa 
de capacidades humanas y 
competencias y se elaboraron 12 
cartas descriptivas).

 » Asesoría al programa de Maestría 
en Ingeniería Ambiental para 
la construcción de perfiles 
de ingreso y egreso y mapa 
de capacidades humanas y 
competencias. 

 » Asesoría al grupo de trabajo 
de la Maestría en Ingeniería 
Electrónica, en el proceso de 
transformación curricular (se 
generó perfil de ingreso y egreso, 
mapa de capacidades humanas 
y competencias. Además, se 
elaboraron 14 cartas descriptivas).

 » Actualización de matriz de 
competencias del programa de 
Especialización en Vías Terrestres.

 » Actualización Syllabus por 
competencias del programa de 
Ingeniería Civil. 

La Seccional de la UPB en 
Bucaramanga reporta el registro, 
renovación y acreditación de 
varios de sus programas.

Se consolidó el VPL (Virtual 
Programming Laboratory) para 
aplicativos de Software Open 
Source para Moodle.
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UNIDAD DE 
PROYECCIÓN 
Y GESTIÓN EN 
BOGOTÁ
A través de la Unidad de Proyección y 
Gestión en Bogotá, la UPB ofrece servicios 
de investigación, docencia y extensión que 
acompañan el proyecto de formación y 
desarrollo de los profesionales y estudiantes 
de la capital colombiana. Entre sus principales 
logros se destaca:

 » La articulación del trabajo multicampus 
con los líderes de Formación Continua 
para la planeación de la oferta de 
programas y la definición del portafolio 
corporativo UPB Colombia.
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GOBERNANZA DE LA INVESTIGACIÓN, 
LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

El Programa de Formación 
Investigativa se propuso, dentro 
del PDI, aumentar la participación 
de los estudiantes del Colegio 
en las actividades de semilleros 
de investigación, promover el 

trabajo colaborativo por medio 
de la consolidación de la red 
institucional de semilleros para 
plantear proyectos interdisciplinarios 
e iniciar la estrategia de jóvenes 
investigadores 100 % financiados 

por UPB, con el fin de fortalecer los 
grupos de investigación e incorporar 
el eje de formación investigativa 
en el currículo. En este sentido, 
a continuación, se presentan los 
avances en 2016: 

 » Aprobación de las directrices para 
grupos de investigación por parte 
del Consejo Académico.

 » Fortalecimiento del Sistema de 
Investigación y Transferencia 
de la Universidad. Revisión y 
reconfiguración de los procesos del 
CIDI para mejorar la transferencia, 
la asesoría y la consultoría. 

 » Realización de una propuesta para 
mejorar las estructuras de investi-
gación de la Universidad (los focos, 
los grupos y los investigadores), así 
como las estructuras de conoci-
miento (los docentes, las Escuelas, 

las Facultades, los Institutos y 
Centros), y una evaluación de todos 
los Institutos y Centros.

 » Fortalecimiento de la investigación 
multicampus, en términos de 
equipos de trabajo, de presupuesto 
y de interacciones entre los focos. 

 » Reconfiguración de las revistas 
institucionales y nuevo 
presupuesto para estructura 
académica y administrativa.

 » Montaje de la planta piloto del 
proyecto “Minería Cero Mercurio” 
con la Gobernación de Antioquia.

 » Valoración de 28 desarrollos 
tecnológicos.

 » Creación de la Unidad de Propiedad 
Intelectual para unificar las 
actividades, en lo referente al 
trámite de patentes.

 » Se reconfiguró el área de Vigilancia 
Tecnológica, como Observatorio de 
Vigilancia para toda la Universidad.

 » Convocatoria UPB nacional 
para autores bolivarianos en 
investigación, apropiación social 
del conocimiento y de creación. 
Es la primera vez que esta 
convocatoria de la Editorial es 
multicampus e incluye, además, 
al Colegio de la UPB con sede en 
Medellín y Marinilla.

La investigación es una de las funciones sustantivas de la Universidad Pontificia Bolivariana y, por ende, está referida a la 
búsqueda del conocimiento que produzca innovación y se convierta en una actitud natural entre docentes y estudiantes.

La Vicerrectoría Académica juega 
un papel central para integrar la 
investigación con la docencia, de 
modo que pueda garantizarse el 
desarrollo de capacidades propias 
del pensamiento investigativo, 
y la aplicación de nuevos 
conocimientos. De acuerdo con 
estos resultados, se reportan los 
siguientes logros:
 » Elaboración del Plan Estratégico 

de Investigaciones de la 
Universidad.

 » Redefinición de las políticas del 
Macroproceso de Investigación. El Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación (CIDI) centraliza 

los grupos de investigación de la UPB, matriculados en los diferentes focos 
establecidos para tal fin, y acompaña la investigación en los currículos de los 
diferentes programas. 

CIDI

PROGRAMA DE
FORMACIÓN INVESTIGATIVA
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• La coordinadora de 
Investigaciones hace parte 
del comité de Redecci, que 
acompañó al Colegio con la 
evaluación formativa de sus 
proyectos de investigación. 

• En el “Día de Investigación”, 
se presentaron los mejores 
proyectos de los grados 10 y 11, 
de los 200 que hay actualmente.

• Los estudiantes participaron 
en el Encuentro Interno de 
Semilleros, en el que dos 
proyectos fueron calificados 
con evaluación meritoria, dos 
con mención sobresalientes, y 
uno con aval para participar en 
el Encuentro Departamental 
de Semilleros organizado por 
Redcolsi en mayo de 2017.

Seccional Cantidad

Bucaramanga 34

Medellín 71

Montería 23

Palmira 9

Total general 137

Año Finalizado Paz y salvo Planeación y ejecución Total general

2014 13 3 1 17

2015 4 0 8 12

2016 0 0 18 18

Total 17 3 27 47

Tipo de producto 2014 2015 2016 Cantidad de productos radicados 

Artículo en revista 1 4 7 12

Cursos / Programas 0 0 1 1

Dirección de Tesis o Trabajo de Grado 0 1 4 5

Informe / Reporte  0 6 3 9

Material audiovisual  0 0 2 2

Metodología / Procedimiento 0 2 1 3

Otros 0 2 7 9

Ponencia 7 13 41 61

Prototipos  0 1 1 2

Tesis o Trabajo de Grado  0 4 7 11

Total general 8 33 74 115

Escuela 2014 2015 2016 Total general

Arquitectura y Diseño 36 66 51 153

Ciencias Sociales 105 166 137 408

Derecho y Ciencias Políticas 42 33 70 145

Educación y Pedagogía 26 32 27 85

Ciencias de la Salud 196 66 205 467

Economía, Administración y Negocios 0 45 66 111

Ingenierías 99 200 144 443

Teología, Filosofía y Humanidades 13 7 0 20

Total general 517 615 700 1.832

En los semilleros de investigación 
de la Universidad se consiguieron 
varios logros:
 » Conformación y consolidación 

multicampus de la Red para el 
Desarrollo de Competencias 
Científicas e Investigativas 
Redecci-UPB, con 137 semilleros. 
El comité promotor está integrado 
por un representante de la Sede 
Central y uno de cada Seccional, y 
se invita a participar, en el equipo 
primario, a los coordinadores de 
investigación de cada Escuela y 
del Colegio. 

 » Durante los últimos tres años, 
los semilleros han desarrollado 
47 proyectos de investigación, 
con 115 productos que han sido 
ejecutados y radicados. 

 » Un alto número de estudiantes por 
Escuela participa en los semilleros: 
517 estudiantes para 2014, 615 
para 2015 y 700 para 2016. 

 » Los proyectos de investigación 
de los estudiantes de semilleros 
han recibido en los últimos 
tres años 197 reconocimientos 
meritorios y sobresalientes 
en Redcolsi, de los cuales, 
83 han sido en el encuentro 
interno, 64 han sido en el 
ámbito departamental y 50 
en los contextos nacional e 
internacional, es decir, el 58 % de 
reconocimientos recibidos fueron 
calificados como sobresalientes y 
el 42 % como meritorios. Y se han 
recibido seis avales para eventos 
internacionales.

Semilleros de investigación en UPB nacional

Estado de los proyectos de investigación en el trienio

Un alto número de estudiantes 
por Escuela participan en los 
semilleros: 517 estudiantes 
para 2014, 615 para 2015 y 700 
para 2016. 

Productos radicados, con corte a diciembre de 2016,
al Centro de Documentación del CIDI

Estudiantes por Escuela participantes en los semilleros

 » En la estrategia de becarios de formación investigativa (antes llamados pasantes) han participado 180 estudiantes 
en programas de Formación Avanzada durante los últimos tres años. 
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Área del 
conocimiento 2014 2015 2016 2016* Pendientes de vinculación Total general

Ciencias de la Salud 0 7 4 3 14

Ciencias Sociales 0 1 0 3 4

Ingenierías 14 18 4 16 38

Total general 14 26 8 22 56

Multicampus 2016

Seccional Palmira  

Seccional Bucaramanga 3

Sede Central Medellín 22

Seccional Montería 1

Total general 26

Ruta de 
Formación BC DC JI

Total de 
estudiantes 
en la 
estrategia

41 16 39

Escuela 2014 2015 2016 Total general

Arquitectura y Diseño  1 1 2 4

Ciencias de la Salud 0 2 2 4

Economía, Administración y Negocios 2 6 1 9

Ciencias Sociales 7 11 16 34

Derecho y Ciencias Políticas 2 4 3 9

Educación y Pedagogía 3 4 1 8

Ingenierías 47 33 33 113

Total general 62 61 57 180

Becarios en formación investigativa

 » Desarrollo de la estrategia de 
Jóvenes Investigadores con 
las convocatorias abiertas 
anualmente por Colciencias. 
Sin embargo, los términos de 
referencia son modificados cada 
año, lo que dificulta prever la 
participación y proyección de 
los grupos de investigación. 

Esta situación se evidencia con 
la aprobación de 14 Jóvenes 
Investigadores para 2014, 26 para 
2015, 8 para 2016 y 22 pendientes 
para 2017. 

 » Para la convocatoria de 2016 
resultaron seleccionados 26 
Jóvenes Investigadores de UPB 
nacional. 

 » Para Jóvenes Investigadores 
de Pregrado (JIP), se hace la 
convocatoria UPB Innova, dirigida 
a los proyectos que necesiten 
estudiantes de pregrado de los 
últimos semestres. Quienes 
resultan admitidos reciben 
un auxilio de sostenimiento 
equivalente a $250.000 mensuales.

Jóvenes Investigadores

Jóvenes Investigadores - Multicampus

Para la convocatoria de 2016, 
resultaron seleccionados 26 
Jóvenes Investigadores de UPB 
nacional. 

 » Adquisición de recursos por 
$ 850 millones, a través de 
la convocatoria nacional 
de doctorados 2015, para la 
financiación de 17 candidatos 
doctorales de Ingeniería y Ciencias 
de la Salud. Se proyectan 2.350 
millones para ser aprobados por 
parte de Colciencias. 47 candidatos 
se presentaron a doctorados 
suscritos para ser financiables. 
En los últimos tres años iniciaron 
sus estudios 33 beneficiarios 
financiados, mediante las 
convocatorias de Colciencias. 

 » Entre 2014 y 2016 se ejecutaron, 
a través del programa de 
postdoctorado, $495’671.536 con 
el apoyo de Gestión de Proyectos 
orientados al desarrollo de tres 
estancias postdoctorales con 
Colciencias, para Ingenierías y 

Ciencias de la Salud.
 » La nueva figura de Jóvenes 

Investigadores Externos (JIE) 
corresponde a estudiantes 
financiados por entidades 
externas, las cuales asumen el 
costo del programa de Formación 
Avanzada y otorgan un valor 
económico para el sostenimiento 
del beneficiario durante los meses 
que dure su vinculación. 

 » Los Jóvenes Investigadores 
Mixtos (JIM) son financiados por 

3
Jóvenes Investigadores Externos 
(JIE) en los dos últimos años: 1 en 
2015 y 2 en 2016, pertenecientes a la 
Escuela de Ingenierías.

UPB y por entidades externas; 
la Universidad asume el costo 
del programa de Formación 
Avanzada y la entidad externa 
otorga un valor económico para el 
sostenimiento del beneficiario. 

 » De un total de 1.086 estudiantes 
que han hecho parte de la Ruta 
de Formación hasta 2016, un 
4 % ha escalado en su nivel de 
formación, (semilleros, becarios 
y Jóvenes Investigadores). Por 
ejemplo, es importante destacar 
que 16 participantes de dicha Ruta 
llegaron a la formación doctoral. 

3
Jóvenes Investigadores Mixtos (JIM) en 
el trienio: 2 en 2014 y 1 en 2016, pertene-
cientes a la Escuela de Ingenierías.

Estudiantes en la Ruta
de Formación

 » Presentación ante la Dirección 
de Investigación e Innovación, de 
la propuesta de formación en 
investigación e innovación en el 
currículo UPB nacional, que cuenta 
con acciones estratégicas a tres años.

Los Jóvenes Investigadores 
Mixtos (JIM), son financiados 
por UPB y por entidades 
externas.
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 » Como se evidencia en la anterior 
tabla, el 63 % de los apoyos 
solicitados y otorgados correspondió 
a docentes internos y el 37 % a 
estudiantes vinculados con la 

Universidad. De los 155 apoyos 
otorgados, el 75 % es de carácter 
internacional y el 25 % nacional. 
Es importante resaltar que la 
participación de los docentes y 

estudiantes alcanzó latitudes 
continentales, con una participación 
en Sur América del 55 %, del 23 % en 
Europa, del 17 % en Norte América, 
del 4 % en Asia y del 1 % en África. 

Área del saber Escuela
Docente Estudiante Total general

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

Ciencias de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño

Arquitectura y Diseño 18  $54’767.998 2  $4’958.244 20  $59’726.242 

Ingenierías 27 $105’502.544 28  $57’512.409 55 $163’014.953 

Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud 5  $24’348.868 12  $38’401.290 17  $62’750.158 

Ciencias Sociales y 
Humanas

Ciencias Sociales 21  $37’866.155 9  $16’246.612 30  $54’112.767 

Derecho y Ciencias 
Políticas 8  $12’907.878 4  $6’296.661 12  $19’204.539 

Economía, Administración 
y Negocios 6  $20’859.793 0  0 6  $20’859.793 

Educación y Pedagogía 10  $18’168.388 2  $2’463.920 12  $20’632.308 

Teología, Filosofía y 
Humanidades 2  $5’524.967 1  $3’042.232 3  $8’567.199 

Total 97 $279’946.591 58 $128’921.368 155 $408’867.959 

La UPB propende por firmar alianzas 
estratégicas con instituciones 
y empresas para apoyar temas 
de diversa índole. Durante 2016, 
docentes y estudiantes de la 
Universidad participaron en misiones 
internacionales cofinanciadas por 
entidades como Ruta N y Colciencias, 
que fomentan la conformación 
y fortalecimiento de redes 
internacionales. Se destacan las 
siguientes:
 » Misión de un estudiante de 

Postdoctorado y uno de maestría 
de Ciencias de la Salud en el 

Instituto Langevin en París, Francia, 
para el desarrollo de proyectos 
investigativos y futuras alianzas.

 » Misión de una estudiante de 
Doctorado de Ciencias de la 
Salud en conjunto con docentes 
del ITM para movilidad a la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú durante 2016 y a la 
Université d’Orleans, PRISME 
Lab. (UO) durante 2017, a 
través del programa regional 
STIC AmSud –Colciencias que 
promueve la colaboración y la 
creación de redes.

 » Aprobación, para febrero de 
2017, del desplazamiento de 
dos expertos internacionales de 
la Universidad de Auburn para 
impulsar alianzas y fortalecer 
los temas de investigación con 
docentes de ingenierías.

 » Realización de un ejercicio 
de vigilancia tecnológica 
(Programa Vigila Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva) sobre 
referenciación de políticas, 
administración de redes de 
colaboración y cooperación en 
otras universidades.

REDES DE CONOCIMIENTO

FORTALECIMIENTO 
INVESTIGATIVO
 » En temas de movilidad, se 

otorgaron 155 apoyos para la 
participación de los docentes 
y estudiantes en eventos 
nacionales e internacionales, con 
el fin de visibilizar la producción 
investigativa de la Universidad. De 
dichos apoyos, el 8 % corresponde 
a resultados de alto impacto, 
dado que se realizaron en revistas 
o proceedings indexados en las 
bases de datos de Scopus o 
Web of Knowledge, el 68 % para 
participaciones en eventos con 
memorias que incluían ISBN o 
artículos en revistas, y el 24 % 
está conformado por ponencias 
sin ISBN. 

Apoyos para la participación de docentes y estudiantes en eventos
nacionales e internacionales

Distribución geográfica de la participación de estudiantes y docentes
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Escuela Cantidad Monto

Ciencias de la Salud 8  $16’127.746 

Ciencias Sociales 1  $986.700 

Ingenierías 10  $13’460.141 

Total general 19  $30’574.587 

 » 19 apoyos para la publicación 
o traducción de artículos de 
resultados de investigación y 
de publicaciones en revistas de 
alto impacto. De estos, el 37 % 
corresponde a artículos publicados 
durante 2016 en revistas indexadas 
en Scopus. 

Apoyos para la publicación de artículos por Escuela
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El programa Fortalecimiento 
Investigativo, en conjunto con 
la Coordinación de Visibilidad 
Académica, realizó las siguientes 
acciones para capacitar a los 
autores en estrategias de 
publicación: 
 » Taller “Herramientas digitales 

para la visibilidad académica” 
dirigido a los grupos de 
investigación.

 » Charla sobre “Gestión de 
la visibilidad en internet y 

la reputación on-line para 
científicos” dirigido a la 
comunidad universitaria.

 » A través del programa de 
Cualificación y Desarrollo del 
Talento Humano, se ofreció 
un curso sobre Escritura 
Científica dirigido a docentes 
investigadores. En 2016 se 
tuvieron dos cohortes.

 » Monitoreo permanente de la 
producción científica de alto 
impacto, y se asesoría a los 

docentes en la normalización del 
perfil en Scopus.

 » En la última medición de los 
grupos de investigación realizada 
por Colciencias en 2016, se 
presentó un incremento en 
relación con la convocatoria de 
2015, esto se hizo para todos 
los grupos a excepción de la 
categoría D. Se resalta que 
el 38 % de dichos grupos se 
encuentran en las máximas 
categorías (A1 y A). 

Grupos de investigación en Colciencias

Nota: En 2016 se fusionaron algunos grupos, por tal motivo, a finales de este año la cantidad de grupos disminuyó y quedaron 56.

 » Incremento en la cantidad de investigadores entre Senior y Asociado para el 2016 y un mayor crecimiento porcentual 
en la categoría Senior.

Clasificación de los investigadores en categorías Senior, Asociado y Junior

 » Análisis de los grupos de 
investigación en función de los 
resultados de Convocatoria 737 de 
Colciencias, los productos pactados 
en la labor no instruccional y la 
producción programada en los 
proyectos para definir acciones 

de mejora y elaborar el plan de 
acción de cada grupo. En el 2016 
se asesoraron 81 investigadores 
de las Escuelas de Arquitectura y 
Diseño; Economía, Administración y 
Negocios; Educación y Pedagogía, y 
Derecho y Ciencias Políticas.

 » Implementación del proyecto 
“Identificación de las capacidades 
del capital intelectual: Docentes 
Investigadores, Estructuras de 
conocimiento, Focos temáticos” 
para el levantamiento de las 
capacidades en I+i.
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Principales logros:
 » Fortalecimiento del Programa, a 

través de la formación del equipo 
base.

 » 88 ejercicios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva.

 » Participación en cursos de pregrado 
con formación en gestión tecnológica.

 » Participación en el curso de 
pregrado “Textiles Tecnológicos”, 
con cuatro horas de formación en 
para tres estudiantes.

OBSERVATORIO SOCIAL
Y TECNOLÓGICO

El Observatorio Social y Tecnológico 
es una estrategia que articula los 
procesos de observación, investigación 
científica, tecnológica y social, y 
los procesos de intervención e 

innovación con el entorno, al Sistema 
Multicampus Universitario, con un 
enfoque de desarrollo humano y social.
A continuación se enuncian los 
logros obtenidos gracias al trabajo 
articulado de los docentes: 
 » Implementación de plataforma 

informática nacional en red, 
virtual (on line) y directa (offline), 
que permite generar información 
verídica, actualizada, concisa, 
precisa, pertinente, transparente, 
fidedigna, confiable y oportuna.

 » Entrega del soporte y la asistencia 
en el proceso de observación del 
entorno para que la Institución tome 
decisiones sobre temas particulares.

 » Apoyo en la construcción de 
las líneas temáticas de los 
focos, escaneos en propuestas 
de investigación y estudios 
específicos requeridos por la 
Alta Dirección.

 » Elaboración de la línea de 
tiempo y el plan de trabajo para 
el Observatorio.

Implementación de plataforma 
informática nacional en red 
virtual (on line) y directa (off 
line), para información verídica, 
actualizada, concisa, pertinente, 
confiable y oportuna.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA

88
ejercicios de Vigilancia 
Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva.

39
participantes asistieron al Primer 
Conversatorio Red Innruta, en UPB Medellín.

 » Vinculación en la Red Internacional 
Observatorio Virtual de 
Transferencia de Tecnología (OVTT).

 » Organización del Primer 
Conversatorio Red Innruta “Caso 
de metodología, experiencia de 
certificación y herramientas 
gratuitas”. Sede Central UPB, 
abril de 2016.

 » Vinculación de 38 expertos 
temáticos a través del desarrollo 
de ejercicios Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva (VT/IC).

 » Seis actividades de difusión con 
entidades externas.

 » Participación del Programa en 41 
eventos de formación.
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Principales logros:
 » Valoración de los 28 desarrollos 

tecnológicos con la metodología 
del costo (incluidas las cinco 
patentes derivadas de estos). De 
igual forma, se obtuvo claridad 
sobre los métodos de valoración 
de intangibles, a través de la 
sistematización de información 
internacional para las buenas 
prácticas de valoración.

 » Selección de los métodos de 
valoración más apropiados para 
las tecnologías de la UPB.

 » Desarrollo de la herramienta 
informática VIGU orientada 
a centralizar la información 

relacionada con las tecnologías.
 » Documentación del proceso 

y la normativa de valoración, 
de acuerdo con la norma UNE 
166002:2014, las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y 
la ley 1673 de 2013.

 » Elaboración la Matriz de Riesgos 
para evaluar los diferentes 
componentes involucrados en 
el proceso de valoración y sus 
repercusiones.

 » Validación del programa de 
valoración con un experto 
externo.

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO 
BASE DE CONOCIMIENTO (EBC)

PROGRAMA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
Principales logros:
 » Concesión de tres patentes en 2016: 

dos nacionales y una internacional 
en México. Así mismo, ese año 
se hizo la solicitud de otras dos 
patentes: una nacional y una a 
través del El Tratado de Cooperación 
en materia de patentes (PCT por sus 
siglas en inglés). 

 » Registro de 27 software en 2016.
 » Concesión del permiso marco 

de recolección de especímenes 
silvestres de la biodiversidad 

biológica con fines de investigación 
científica no comercial.

 » Avance en la generación de 
capacidades internas en aspectos 
regulatorios para el cumplimiento 
de normativa ambiental nacional e 
internacional.

 » Transferencia de conocimiento 
a las demás Seccionales de la 
Universidad para la unificación 
de un programa nacional de 
propiedad intelectual. También, se 
brindó formación sobre Propiedad 

Intelectual a públicos estratégicos.
 » Acompañamiento permanente 

a las tecnologías y a proyectos 
presentados a convocatoria externa 
e interna.

 » Seguimiento al trámite de solicitudes 
de patentes y a patentes concedidas.

 » El programa de Propiedad 
Intelectual participó en la 
construcción colectiva de la cartilla 
“Hacia una hoja de ruta spin off”, 
publicada en el 2016 por Ruta N, 
Tecnnova y Colciencias.

VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA

28
de los desarrollos tecnológicos 
tienen valoraciones.

Universitaria en la UPB y aprobación 
por parte del Comité de Innovación.

 » Participación en el proyecto “Diseño 
de implementación de prototipo a 
escala del laboratorio de planta de 
procesamiento de oro cero mercurio” 
para los municipios de Remedios y 
Puerto Berrío en el departamento 
de Antioquia, en el marco de una 
estrategia de innovación social, 
dentro del Estudio de Prefactibilidad.

 » Participación en el Centro 
Regional de Comercialización 
de Tecnología (CRCT) y en la 
selección de tres tecnologías 
beneficiarias de la convocatoria 
para hacer un acompañamiento 
en modelación de negocios.

 » Desarrollo de modelos de negocio 
para las tecnologías priorizadas 
por UPB Innova.

 » Capacitación y transferencia 
de las acciones del programa 
Emprendimiento Base de 
Conocimiento (EBC) a los 
participantes del Sistema de 
Investigación, Transferencia e 
Innovación (SITi); así mismo, 
participó en las charlas IEEE, 
para ingenieros en formación de 
la UPB, y programó charlas y 
talleres dirigidos a estudiantes de 
semilleros de investigación.

 » Socialización de las acciones del 
programa y las posibilidades de 
proyectos de emprendimiento para 
procesos de pre-práctica.

Principales logros:
 » Participación en Innova Campus y 

apoyos en la definición de proyectos 
de innovación para la UPB, en la 
que se tomó como proyecto la 
diversificación de ingresos por vía 
de nuevos negocios, a partir de 
resultados de investigación.

 » Participación en el proyecto 
Hoja de Ruta Spin Off Colombia 
desarrollado por Colciencias, la 
Corporación Ruta N Medellín y 
la Corporación Tecnnova UEE. 
Así mismo, hizo parte de la 
segunda fase, denominada Spin 

Off Universitarias, en donde se 
desarrolló una comunidad de 
práctica que permite identificar 
mejores procesos para la 
implementación de este mecanismo 
de transferencia.

 » Formulación del proyecto Diseño 
y Construcción de una Hoja de 
Ruta para la creación de Spin Off 

323
personas formadas en temas 
de EBC entre 2014 a 2016.
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PROGRAMA UPB INNOVA PROGRAMA GESTIÓN AL DÍA – 
GESTIÓN DE PROYECTOSPrincipales logros:

 » Definición y ajustes a los criterios 
y panoramas del Programa UPB 
Innova para su gestión. Igualmente, 
se construyó la estructura 
programática y se desarrollaron 
los formatos y la documentación 
de procesos.

 » Establecimiento de una estrategia 
para fomentar la generación de 
ideas en las aulas de clase, a partir 
de necesidades del sector real (em-
presas). Se realizaron tres pilotos 
en las asignaturas: Textiles Tecno-
lógicos (Racketball), Simulación de 
Ingeniería Industrial (Fabricato) y 
Textiles Tecnológicos (Coltejer).

 » Realización de seis encuentros en 
temas de gestión de la innovación, 
con el fin de promover una cultura 
en dicho tema. 

 » Fortalecimiento de capacidades 
y competencias del personal 
adscrito al Programa, mediante 
la participación en tres eventos: 
Congreso Waitro, Entrenamiento 
en patentes CAF e Innova Campus. 

 » Consolidación e implementación 
del proceso (formato, herramienta 
y procedimiento) para la evaluación 
de perfil y la gestión tecnológica 
de las diferentes tipologías de 
proyectos, que orientan sobre 
el estado de alistamiento que 
presentan. 

 » Articulación del Programa con 
la estrategia multicampus en 
la Seccional Bucaramanga, 
con la evaluación de perfil 
para la gestión tecnológica y 
acciones desde Modalidad II. 33 
proyectos fueron evaluados y 
dos desarrollos clasificados en la 
Modalidad II.

 » Consolidación e implementación 
de la herramienta de evaluación 
de la gestión tecnológica del 
SITi. Se realizaron acciones para 
el avance y seguimiento de la 
Modalidad II.

 » Como resultado de la evaluación 
de perfil para la gestión 
tecnológica, se cuenta con un 
inventario de 42 desarrollos 
tecnológicos y sociales 
promovidos a Modalidad II.

 » Participación con desarrollos 

Modalidad II (tecnológicos 
y sociales) en eventos y 
convocatorias locales y 
nacionales: Rueda de Negocios 
Tecnnova (7 desarrollos), 
Convocatoria Apoyo a la 
Transferencia de Tecnnova (3 
desarrollos), Congreso Waitro 
(1 desarrollo) y Concurso de 
Innovación Antioquia Piensa en 
Grande (2 desarrollos).

157
personas formadas en el programa UPB 
Innova,, entre docentes-investigadores, 
estudiantes y administrativos, de 264 
informadas en el mismo.

42 
desarrollos tecnológicos y sociales 
promovidos a Modalidad II.

 » En temas relacionados con el 
SITi, se aportaron conceptos de 
innovación y herramientas de 
pensamiento creativo e ideación; 
así mismo, se hizo un análisis 
preliminar comercial, se dictaron 
charlas informativas sobre 
Convocatoria UPB Innova, el SITi y 
sobre UPB Innova en general.

80
perfiles fueron evaluados en la 
Sede Central para la gestión 
tecnológica de las diferentes 
tipologías de proyectos.

 » Actualización y elaboración de 20 
libretas de gestión tecnológica para 
los desarrollos Modalidad II (vigentes 
y nuevos).

 » Realización del modelado del 
Sistema Investigación, Transferencia 
e innovación con BPMN.

 » Auditoría para la revisión del proceso 
del Programa por parte de par 
internacional. Ello dio inicio a la 
implementación de la certificación 
de la norma UNE 166002:2014 
- Sistema de Investigación, 
Transferencia e innovación. 

 » Se logró la participación y 
articulación con el Comité de 
Innovación implementado por la 
Universidad.

Principales logros:
 » Consolidación de un espacio 

semanal, en un horario fijo, para 
socializar información generada 
en la cotidianidad de la gestión 
administrativa y financiera de los 
proyectos. 

 » Interacción con procesos que 

alimentan a diario las actividades: 
transporte, cartera, gestión 
documental, jurídica, gestión 
humana y egresados. Esto permite 
la generación de sinergias que 
enriquecen el sistema y facilitan 
los procesos.

 » Inicio de la migración de información 

a la base de datos Informar para 
promover la optimización en tiempo. 

 » Integración del líder del Programa 
al Comité de Gestión del CIDI. 
Esto permite que la gestión de 
los proyectos se articule desde la 
cotidianidad, en la toma de decisiones 
estratégicas de todo el sistema. 

Se logró la unificación de 
información al sistema NIIF. 

CONTROL INTERNO
Principales logros:
 » Unificación de información al 

sistema NIIF. 
 » Ajustes basados en la 

experiencia de la operación diaria 
y las revisiones de conceptos 
adicionales emitidos por los entes 
gubernamentales, por los cuales 
adoptan los cambios realizados 
por la Fundación de Estándares 
Internacionales de Reportes 
Financieros (IFRS), organismo 
que dicta las normas. Esto 

implicó, nuevamente, el estudio 
de la modificación en la versión 
2015 de las NIIF para Pymes 
adoptada en Colombia. Con base 
en los cambios, se ajustaron los 
procedimientos y se definieron 
las contabilizaciones de cada 
situación. Se debieron retomar 
los estados financieros de la 
Universidad y, conforme a las 
modificaciones de la presentación, 
definir la nueva estructura de los 
mismos. Se diseñan y ajustan 
a la normatividad NIIF y se 
adaptan a los requerimientos de 
la Universidad, cuatro formatos 
que corresponden a: Estado de 
Situación Financiera, Estado 
de Resultados Integral y Otros 
Resultados Integrales, Estado 
de Flujo de Efectivo y Estado de 

Cambios en el Patrimonio. Esta 
implementación originó impactos 
financieros importantes para la 
Universidad, por la aplicación 
de los métodos de valoración y 
medición de los activos y pasivos, por 
lo cual se debió realizar un análisis 
de los estados financieros de cada 
Seccional y de la Clínica, con el 
fin de determinar las cuentas que 
fueron impactadas y los montos de 
las mismas, consolidándose en un 
impacto nacional que ascendió a 
$18.791’148.812. 

 » Para acompañar los estados 
financieros con corte a 31 
de diciembre de 2016 y su 
correspondiente comparativo del 
2015, se redactó un documento 
de revelaciones, que permita 
interpretar esta información. 
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Foco Seccional Proyecto

Agua, Alimentación y Territorio Montería Fortalecimiento de los sistemas agroecológicos de las comunidades del Bajo Sinú frente 
al cambio climático.

Humanismo y Cultura Medellín Familias tejedoras de futuro. Modelo de acompañamiento integral para el posacuerdo en 
las veredas El Vergel y La Aguada en el municipio de Granada, Antioquia.

Agua, Alimentación y Territorio Montería Implementación de un Modelo Integral de atención para la disminución de los índices de 
vulnerabilidad en la comunidad de Costa de Oro, municipio de Tierralta, Córdoba.

Agua, Alimentación y Territorio Medellín
Fortalecimiento de la producción, competitividad e innovación de las empresas textiles 
del departamento de Antioquia para el ingreso de sus productos a nuevos mercados 
internacionales.

Agua, Alimentación y Territorio Palmira Cerrando brechas de productividad en el cultivo de aguacate, mediante la adopción del 
sistema de transferencia productor a productor.

Agua, Alimentación y Territorio Medellín
Fortalecimiento de la producción, competitividad e innovación de las comunidades 
fiqueras del departamento de Antioquia para el desarrollo industrial de bases textiles 
para vestuario.

Agua, Alimentación y Territorio Montería
Formación, asistencia técnica y acompañamiento a la comunidad del municipio de 
Canalete para el desarrollo de turismo rural comunitario como alternativa de inclusión y 
desarrollo.

Agua, Alimentación y Territorio Medellín La configuración de la red urbana y metropolitana en Colombia 1973-2015 
aglomeraciones y configuración territorial regional.

Humanismo y Cultura Medellín
Jóvenes activos en el conflicto urbano en la ciudad de Medellín y sus familias: prioridad 
en procesos de postconflicto desde la formación integral para recuperar el tejido social y 
construir comunidades de paz.

Agua, Alimentación y Territorio Medellín El empleo como factor estratégico en el Barrio 13 de Noviembre de la Comuna 8 – Villa 
Hermosa.

Humanismo y Cultura Medellín Efectos Spillovers Espaciales del Rendimiento Educativo versus Spillovers Espaciales de 
la Violencia en Colombia. 

Humanismo y Cultura Medellín ¿Reducirá el posconflicto en Colombia las brechas regionales del ingreso? Un estudio de 
convergencia del ingreso con simulaciones de posconflicto.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
Principales logros:
 » Se cumplió con la entrega de 

indicadores internos (PDI – 
Innformar) y externos (Snies – 
CNA – Acreditación) solicitados 
a la Dirección de Investigación y 
Transferencia.

 » Revisión y consolidación de 
los informes de gestión 2016 
de programas y proyectos a la 
Dirección de Planeación.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
Principales logros:
 » Ofrecimiento del curso de 

capacitación en diseño y 
presentación de proyectos 
con enfoque de marco lógico 
y MGA para investigadores y 
profesionales de gestión alineados 
a los Focos Estratégicos de la 
Universidad, los Institutos y de las 
Unidades en las Seccionales.

 » Socialización del contexto de la 
cooperación en Colombia para 
los cinco focos de investigación, 
y visita a cada Seccional para 
transferir la información de 
oportunidades de cooperación en 
investigación y transferencia.

 » Estructuración de un curso 
de capacitación en diseño y 
presentación de proyectos.

 » Incorporación de un módulo de 

capacitación de la diplomatura 
que el CIDI va a realizar sobre 
Cualificación docente.

 » Firma del Convenio de 
cooperación Pastoral Sacerdotal - 
Universidad Pontificia Bolivariana 
- Arquidiócesis de Medellín. 
Actualmente se realiza un 
diplomado para sacerdotes sobre 
actualización teológica con la 
Conferencia Episcopal italiana.

 » Desarrollo del Convenio 
Fundación Banco de Alimentos de 
la Arquidiócesis de Medellín. 

 » Base de datos organizada para 
vigilancia de cooperación. 

 » Apoyo a la gestión de diseño de 
proyectos para la Vicerrectoría 
Pastoral UPB.

 » Mayor articulación entre los 
coordinadores de los focos de 

investigación y las necesidades de 
información de cooperación, según 
las líneas programáticas de dichos 
focos.

 » Ingreso de más entidades/fuentes 
de cooperación, lo que fortalece 
el Sistema de Información de 
Cooperación.

 » Asistencia técnica para la 
formulación de proyectos al SITi.

 » Convocatoria interna para 
proyectos de investigación y 
transferencia con enfoque de 
cooperación para el desarrollo 
multicampus. 

 » Con los coordinadores de los focos 
se potencian las necesidades 
de asistencia técnica para la 
formulación y presentación, que 
son direccionadas desde el Comité 
de Gestión del CIDI.

Convocatoria de proyectos con asistencia técnica para diseño y presentación
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PROGRAMA UNIEMPRESA

Principales logros:
 » Fomento a la vinculación de 

las estructuras de conocimiento 
del SITi, con actores claves del 
ecosistema de ciencia y tecnología 
de la región y del país, a través 
de diferentes acciones como: 
celebración de 15 convenios marco; 
presentación de propuestas de 
investigación y transferencia con 
el sector productivo derivado 
de la identificación de retos y 
oportunidades; participación con dos 
empresas en las convocatorias de 
beneficios tributarios de Colciencias, 
las cuales fueron aprobadas; 
participación en la 10° Rueda de 
Innovación y Negocios Tecnnova, 
la Feria Sugarex Colombia 2016 

en Palmira y la Primera Feria 
Agroindustrial de Apartadó, así 
como la generación de más de 40 
espacios, a través de la estrategia 
comunicacional “Conversemos con 
la UPB”, que propicia iniciativas entre 
los investigadores y los empresarios.

 » Capacitación de las estructuras 
de conocimiento para fortalecer 
las capacidades y competencias 
del personal vinculado. 30 
capacitaciones en total.

 » Tres programas de formación 
empresarial especializada, de 
acuerdo con los productos en el SITi.

 » Participación en la gestión del Siste-
ma de Investigación, Transferencia e 
Innovación para la comercialización 
de las tecnologías con empresas.

15
convenios marco se celebraron como 
fomento a la vinculación de las estructuras 
de conocimiento del SITi.

30
capacitaciones de las estructuras de 
conocimiento para el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias del personal 
vinculado.

Principales logros:
 » Consolidación y fortalecimiento 

del Programa en el marco 
del Sistema de Investigación, 
Transferencia e innovación. Así 
mismo, se articuló el trabajo con 
las Seccionales Bucaramanga y 
Palmira, con acompañamiento y 
entrenamiento, para consolidar el 
trabajo multicampus.

 » Acompañamiento desde la fase 
cero al Proyecto “Minería cero 
mercurio”, en el marco de la 
gestión tecnológica a lo largo de 
15 meses de trabajo. 

 » Determinación de la influencia 
de la estrategia Ingenio en 
la percepción de Ciencia y 

PROGRAMA DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Tecnología (CyT) en los niños del 
Colegio de la UPB en Medellín y 
Marinilla, mediante una encuesta 
aplicada a 600 estudiantes. Los 
resultados de este ejercicio se 
conocerán en 2017. 

 » Creación del subportal de 
investigación en el nuevo Portal de 
la UPB, articulado a la estrategia 
digital de la Universidad, que 
da cuenta del Sistema de 
Investigación, Transferencia 
e innovación, con contenidos 
amigables, rico en imágenes y 
casos de éxito. 

 » Estructuración de un plan de 
trabajo que permita sensibilizar 
al personal asistencial hacia 
la Divulgación Científica, en 
consonancia con la Dirección 
Científica de la CUB. 

 » Certificación de la tercera cohorte 
del Diplomado en Apropiación 
Social del Conocimiento, integrada 
por 28 personas. Este ejercicio 
académico se desarrolla en el 
marco de la Alianza en Apropiación 
Social del Conocimiento que 
existe en la ciudad, conformada 
por la Universidad de Antioquia, el 
Instituto Tecnológico Metropolitano 
de Medellín, la Universidad EIA, 
la Universidad de Medellín, la 
Universidad Nacional de Colombia, 
la Universidad Autónoma 
Latinoamericana y la Universidad 
Pontificia Bolivariana. 

 » Consolidación de redes 
de trabajo, nacionales e 
internacionales: en Medellín 
con la Alianza en Apropiación 
Social del Conocimiento, 
la cual viene trabajando de 
manera ininterrumpida desde 
el 2010 hasta la fecha; en 
Latinoamérica, con el Copuci 
en Argentina, y en México con 
el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa 
(ILCE) y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA).

 » Trabajo conjunto con el área de 
Cultura Digital del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín, 
mediante el licenciamiento de 
uso de los programas "Ingenio 
Radio" de la UPB. 

 » Generación de espacios y 
modalidades alternativas de 
formación y sensibilización, que 
permitieron llegar a más de 170 
personas en 2016, en cerca de 
160 horas de trabajo. 

 » Posicionamiento del Concurso de 
Fotografía Científica y del Festival 
de Fotografía Científica Infantil, 
los cuales llegaron en 2016 
a su sexta y segunda versión, 
respectivamente.

 » Reactivación de la producción 
del programa "Ingenio TV". Se 
realizaron tres microprogramas 
bajo esta línea en el último 
trimestre de 2016. 

Más de 170 personas beneficiadas 
en 2016, y cerca de 160 horas 
de trabajo, con los espacios y 
modalidades alternativas de 
formación y sensibilización que se 
ofrecieron.
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MERCADEO DE LA OFERTA 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Se implementaron varias acciones 
para hacer el mercadeo de la oferta 
científica y tecnológica durante el 
2016. Entre ellas están:
 » Participación en programas de 

televisión y de radio con temas 
del SITi.

 » Aparición en medios locales 
con proyectos de investigación 
e información con alusiones 
directas al SITi y a la Celulosa 
Bacteriana, en el periódico El 
Colombiano.

 » Formación especializada en 
Mercadeo en la Universidad 
Eafit.

 » Diseño de plegables para la 
oferta científica y tecnológica, 
así como tres afiches y pendones 
para promocionar el SITi.

 » Envío de 26 e-card para promocionar 
eventos y actividades del SITi.

 » 71 posters resultado de investigación.
 » 34 plantillas (one page) en inglés y 

español.
 » Boletín para el programa Vigila. 

2
videos sobre el SITi desarrollados.

58
hechos noticiosos publicados en el boletín 
interno de la Universidad.

4
medios escritos internos y externos dieron 
reporte del SITi.

MODELO INTEGRADO
DE CAPACIDADES
Y COMPETENCIAS (MICC)

Principales logros:
 » Aprobación de la estructura del 

MICC por parte de la Dirección 
de Investigación y Transferencia. 
Así mismo, envío a Gestión 
Humana para su estudio y 
aprobación.

 » Entrega de la propuesta 
de migración de cargos 
estructurales, que actualmente 
se encuentran por la Corporación 
Interuniversitaria de Servicios 
(CIS), para vinculación por UPB.

 » Valoración de 49 cargos que 
actualmente están en ajustes. 
Por lo cual, se presentó la 
propuesta de 17 nuevos cargos.

 » Propuesta de seis nuevos 
cargos desde la Dirección de 

Investigación y Transferencia, 
según lineamientos y designación 
institucional. Total de cargos: 55.

 » Total de plazas en la actualidad: 
62 (sin la realización de estudio 
de tiempos y cargas laborales, lo 
que puede modificar las plazas 
que existen en la actualidad. 
Este estudio se realiza una vez la 
estructura sea aprobada).

 » Identificación de necesidades de 
capacitación y formación para el 
diseño del Plan de Desarrollo anual, 
según los hallazgos de estudio 
de cargos y perfiles del Sistema 
de Investigación, Transferencia e 
Innovación realizado y requerimientos 
mencionados por líderes y 
colaboradores en las entrevistas.

Principales logros:
 » Mejoramiento continuo en los 

procesos.
 » Elaboración del Acta de Revisión 

por la Alta Dirección (Coordinación 
de Transferencia, y Coordinación de 
Investigación) de los resultados de 
Auditoría Interna 2016, que incluye 
una propuesta de acciones de mejora.

 » Recibimiento de la visita del auditor 

externo Aenor UNE 166006. Plan de 
Auditoría Externa de Seguimiento 
1-2016, por parte de Aenor. Auditor: 
Gerardo Malvido.

 » Presentación del Informe de Auditoría 
Interna Seguimiento 1 2016, al 
cumplimiento de la Norma 166006, 
por parte de Trizxxi.

 » Revisión de la Norma UNE 166006 
por la Dirección en Auditoría Interna 

2016, con retroalimentación 
por parte de la Dirección a los 
resultados de la Auditoría Interna de 
Seguimiento 1.

 » Vinculación de un experto temático 
(Fernando Palop), a través de 
la contratación de 24 horas de 
capacitación desde España, como 
preparación para la certificación en la 
Norma UNE 166006.

NORMA UNE 166006

49
cargos valorados y en proceso de ajuste. 

17
nuevos cargos propuestos.
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PROYECTO NORMA UNE 
166002:2014. GESTIÓN DE LA I+D+i

Principal logro:
 » Revisión de la adecuación y 

conformidad de los procesos 
del Sistema de Investigación, 
Transferencia e Innovación 
de la Universidad, con los 
lineamientos de la Norma UNE 
166002:2014 para su posterior 
certificación por la Asociación 
Española de Normalización y 
Certificación (AENOR).

Principales logros:
 » Acercamiento a la construcción 

de la estrategia multicampus 
para unificar el lanzamiento de la 
convocatoria UPB Innova.

 » Estructuración de la convocatoria 
en tres categorías, con el fin 
de lograr más cobertura y 
dar respuesta a diferentes 
necesidades: proyectos de 
Investigación, Transferencia 
e innovación; proyectos con 
potencial para ser financiados por 
Cooperación para el Desarrollo, 
y Proyectos de Investigación, 
Desarrollo e innovación que den 
respuesta a un reto planteado. 

 » Recepción de 92 propuestas en 
la categoría de proyectos de 
Investigación y Transferencia, de 
los cuales 51 fueron aprobados, 
ocho en UPB nacional, con una 

asignación presupuestal de 
$858’399.267.

 » Vinculación de pares evaluadores 
externos a proceso de evaluación 
de propuestas. 

 » Recepción de 12 propuestas en la 
categoría de Cooperación para el 
Desarrollo alineada con estrategia 
multicampus, con el fin de 
gestionar la búsqueda de recursos 
externos.

 » Estructuración de la propuesta y 
el lanzamiento del reto (basado 
en un tema principal) establecido 
por los Focos Estratégicos de 
la Universidad y que permite 
impulsar el fortalecimiento de la 
producción científica y tecnológica.

 » Vinculación de líderes de focos: 
trabajo articulado para definición 
del reto-evaluación de proyectos y 
mejoras al proceso.

CONVOCATORIA UPB INNOVA 

92
propuestas en la categoría de proyectos de 
Investigación y Transferencia.

51
proyectos aprobados, 8 de ellos 
multicampus.

12
propuestas en la categoría de Cooperación 
para el Desarrollo alineada con estrategia 
multicampus.

FONDO UPB INNOVA

COMPRAS
- CIDI

Principales logros:
 » Compra y entrega oportuna de 

los insumos y equipos necesarios 
para llevar a cabo los proyectos 
de Investigación, Transferencia 
y las demás áreas que apoya el 
CIDI con los siguientes resultados: 
compras de insumos de laboratorio 
por $511’582.742, compras 
de papelería por $69’463.389, 
compras de tiquetes por 
$584’210.017. Para un total de 
$1.607’375.501.

 » Con el apoyo de compras 
generales de la Universidad, se 
hicieron inversiones reflejadas 
en equipos de laboratorio, 
computadores y software por valor 
de $1.707’615.618. 

 » En relación con el año 2015 se 
tuvo un incremento en las compras 
totales del 16 % y, en inversiones, 
del 44 %.

 » Compras por internet para 
un grupo de investigación con 
beneficios económicos. 

El Fondo UPB Innova dispone de 
recursos orientados al alistamiento 
en el proceso de Gestión del 
Desarrollo Tecnológico (I+D+i) de 
los desarrollos perfilados en las 
Modalidades II y III. Dentro de sus 
labores reporta los siguientes logros 
durante 2016:
 » Gestión de recursos 

presupuestales para apalancar 
los resultados del proceso de 
investigación perfilados en la 
Modalidad II y Modalidad III del SITi.

 » Inventario de 42 desarrollos 
tecnológicos y sociales promovidos 
a Modalidad II, como resultado 
de la evaluación de perfil para la 
gestión tecnológica, los cuales 
requieren de un apalancamiento 
de recursos, que permitan avanzar 
en su alistamiento en miras a 
su proceso de transferencia y 
acercamiento al mercado.

 » Se incentivó el proceso de I+D de 
algunos desarrollos de Modalidad 

II y de aquellos proyectos que se 
perfilan con resultados relevantes 
y enmarcados en estrategias de 
los planes de Ciencia, Tecnología 
e innovación (CTi), con aporte 
de recursos en efectivo para su 
participación en convocatorias 
externas. Algunos de estos 
desarrollos y proyectos son: 
• Fique (Conv. Aceleración – Ruta 

N): $11’676.670
• WHAM (Conv. Aceleración – 

Ruta N): $2’169.000
•  Nanotubos – Compoforjado 

(Proyecto conjunto EIA) 
$55’559.630

• Pellets (DPI – Ruta N) 
$37’722.848

• Barrera acústica (convocatoria 
para el apoyo a la transferencia 
– Tecnnova) $3’340.800

•  Proyecto Bionanohelth (Plan 
CTi) $51’500.000 

• Proyecto CardioNAF (Plan CTi) 
$50’000.000. 

 » Consolidación e implementación 
de la herramienta de evaluación 
de la Gestión Tecnológica de 
programas del SITi.

42
desarrollos tecnológicos 
y sociales promovidos a 
Modalidad II, conforman 
el inventario actual.

 » Elaboración y actualización de las 
libretas de gestión tecnológica 
a los desarrollos Modalidad 
II (vigentes y nuevos), como 
un mecanismo de monitoreo 
y evaluación, que consolida 
los logros y resultados de los 
programas del SITi para la 
gestión tecnológica, con miras a 
lograr avances en el alistamiento 
de los desarrollos.
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Principales logros:
 » Unificación de los requerimientos 

del sistema InnFormar Web 
Nacional con la Seccional 
Bucaramanga.

 » Capacitación al personal de la 
Dirección de Investigación y Trans-
ferencia (DIT), en el uso de la herra-
mienta InnFormar (Access local).

 » Finalización de la fase de 

diseño del Sistema e inicio de la 
programación.

 » Desarrollo y despliegue del tablero 
de control del proyecto en la 
herramienta Qlik Sense.

 » Consolidación de las fichas con 
la información de las estructuras 
de conocimiento, en la base de 
datos del Sistema InnFormar Web 
Nacional del proyecto Capacidades.

Las estrategias definidas para trabajar 
en este trienio (2014 – 2016) dan 
respuesta a lo que se conoce como 
un Sistema Mínimo de Gestión del 
Conocimiento (Lecciones aprendidas 
y Buenas prácticas, Directorio de 
Expertos, Gestión de contenidos y 
Comunidades de Conocimiento). La 
gestión realizada, desde el Programa 
en la ejecución de las estrategias 
planteadas durante el año 2016, da 
como resultado:
 » Diseño y construcción de la 

ficha y procedimiento para la 
sistematización de Lecciones 
Aprendidas y Buenas Prácticas que 
han sido socializadas y aplicadas 
con los 16 programas del SITi, 
los profesionales de Gestión del 
Proyecto del SITi y en los proyectos 
categorizados por el programa UPB 
Innova en Modalidad II (Desarrollo 
tecnológico). 

 » Durante 2016 se realizaron siete 
talleres aplicados a proyectos con 
la metodología After Action Review, 
de los cuales se obtuvieron 38 
Lecciones aprendidas. 

 » Adicionalmente, se realizaron dos 
talleres teórico/prácticos con el 
equipo base del CIDI, en los cuales 
se presentaron los formatos y 
se dieron las indicaciones para la 
identificación y diligenciamiento de 
las Lecciones Aprendidas y Buenas 
Prácticas. Actualmente el SITi 
cuenta con un total de 87 Lecciones 
y Aprendidas en los últimos tres 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SITi

años, de las cuales 35 se realizaron 
durante el 2016. 

 » Avance de un 60 %, 
aproximadamente, en la 
construcción del Directorio de 
Expertos, el cual corresponde a: 
el diseño de la estructura para el 
levantamiento de la información, 
la extracción de los contenidos de 
diferentes bases de datos internas 
y externas, la validación por parte 
de los docentes investigadores 
pertenecientes a 77 estructuras 
de conocimiento de la Universidad 
(72 de Medellín y 5 de Palmira) y la 
sistematización de la información 
en la base de datos del Sistema de 
Información InnFormar. 

los proyectos de investigación, 
innovación y transferencia. 
Actualmente, se tiene un avance 
del 50 % en la construcción de 
la política para el manejo, uso y 
acceso de la documentación e 
información científica. También 
se está trabajando en la tabla de 
retención documental y en el cuadro 
de clasificación documental para el 
proceso de gestión de proyectos. 

 » Propuesta para la implementación 
de la primera comunidad de 
conocimiento conformada por 
los profesionales de gestión de 
proyectos del CIDI y realización de 
entrevistas con los profesionales 
de proyectos para la identificación 
de los temas críticos que podrían 
ser trabajados en la Comunidad 
de Conocimiento; para ello, se 
tiene definido un plan de trabajo 
para el 2017. 

 » Transversal a los mínimos 
del sistema de gestión del 
conocimiento se ha venido 
trabajando en la documentación 
que soporta el Programa. Durante 
el 2016 se construyó el TRM 
(Mapa de ruta tecnológica), con el 
cual, teniendo claro los clientes y 
capacidades actuales, se pueden 
determinar sus necesidades 
y los proyectos y estrategias 
pertinentes para dar respuesta a los 
requerimientos realizados a Gestión 
del Conocimiento.

 » 50 % de avance en la construcción 
de la política para el manejo, uso 
y acceso de la documentación e 
información científica.

 » En cuanto a la Gestión de 
Contenidos, se ha venido 
trabajando articuladamente 
con el departamento de Gestión 
Documental de la Universidad y 
con Gestión Documental del CIDI 
para estandarizar y normalizar, a 
través de lineamientos, políticas y 
procedimientos, el uso, manejo y 
acceso de la información científica, 
legal y financiera que resulta de 

38
Lecciones aprendidas, obtenidas 
en los siete talleres aplicados a 
proyectos bajo la metodología 
After Action Review. 

CONTRATACIÓN Y GESTIÓN HUMANA 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA

DESARROLLO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN INNFORMAR

Principales logros:
 » Adaptación y sensibilización 

en la clasificación del nivel de 
riesgo asociado con la actividad 
a desarrollar por los contratistas 
independientes, desde la perspectiva 
de la UPB y de las diferentes 
administradoras de riesgos laborales. 

 » Apoyo, desde Salud Ocupacional, a la 
gestión de clasificación de riesgos del 
personal contratista.

 » Parametrización del personal 
contratado.

 » Reducción en los tiempos de 
respuesta por parte de gestión 
humana para la normalización 
de procesos inherentes a la 
contratación de personal. 

 » Ajuste en los procesos de 
contratación, a través del 
operador de servicio CIS.

Se hizo la parametrización 
del personal contratado.
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 » Identificación de las capacidades 
de innovación tecnológica 
asociadas al capital intelectual de 
85 estructuras de conocimiento 
de la UPB (72 de Medellín, 5 de 
Palmira y 8 de Montería).

 » Diseño y aplicación de la ficha 
para la identificación de las 
capacidades. a través de seis 

talleres teórico/prácticos, a los 
que asistieron 41 coordinadores 
de las estructuras de 
conocimiento de Sede Central.

 » Articulación y acompañamiento 
el trabajo con las Seccionales 
(Palmira, Montería y 
Bucaramanga).

 » 54 asesorías con los 

coordinadores de grupo.
 » Diseño de la base de datos en 

Oracle para la sistematización de la 
información recolectada, lo mismo 
que el diseño del tablero de control 
para la visualización de la misma.

 » Diseño preliminar de informes e 
indicadores basado en el modelo 
Intellectus.

CLÍNICA UNIVERSITARIA
Se destaca como un logro importante en la gobernanza de la investigación, la innovación y la transferencia, el hecho de 
que se haya consolidado la estructuración de la Dirección Científica. 

TECNOPARQUE
 » Durante el año 2016, en la sede de 

Tecnoparque se establecieron cuatro 
proyectos asignados a 50 puestos de 
trabajo de la siguiente manera:
• PORH – Plan de Ordenamiento 

del Recurso Hídrico: 36 puestos 
de trabajo durante nueve meses.

• BiblioTICando: seis puestos de 
trabajo durante cinco meses.

• Escuela Entorno Protector: 
tres puestos de trabajo durante 
cuatro meses.

• Orientación Vocacional: cinco pues-
tos de trabajo durante dos meses.

 » Ingresos de $9’256.745 por 
concepto de arrendamiento del 
proindiviso del piso 9, los cuales se 
vieron reflejados en los descuentos 
realizados en las facturas de la 
administración de la copropiedad.

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

ESCUELA DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

La Escuela de Ciencias de la Salud 
también reporta entre sus logros 
la financiación de proyectos de 
investigación con fuentes internas y 
externas por cerca de $900 millones 
para los grupos de Biología de 
Sistemas, Salud Pública, Bioingeniería, 
Cuidado, Dinámica Cardiovascular, 
Ginecología y Obstetricia, Unidad 
de Bacteriología y Microbacterias, 
Micrología Médica y Experimental.
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Facultad de Derecho:
 » El Grupo de Investigaciones en 

Sistema y Control Penal y el Grupo 
de Investigación sobre Estudios 
Críticos adelantan los procesos de 

clasificación inicial en Colciencias 
y orientan su estrategia productiva 
hacia tal fin. 

 » Consolidación de un sistema de 
investigación en la Escuela de 

Derecho y Ciencias Políticas, 
a través de una coordinación 
encargada de articular estos 
procesos.

ESCUELA DE 
TEOLOGÍA, FILOSOFÍA 

Y HUMANIDADES

ESCUELA DE 
CIENCIAS SOCIALES
Facultad de Comunicación Social - Periodismo:
 » Incremento de las redes y alianzas nacionales e internacionales, a partir 

del liderazgo de los investigadores de la Facultad de Comunicación Social - 
Periodismo en las Asociaciones Científicas y académicas (Alaic y Acicom).

Facultad de Publicidad: 
 » Implementación y cualificación de Laboratorio Neurociencias y Consumo.

ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA DE
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

Creando Paz desde la 
Escuela de Educación 
y Pedagogía
 » Presentación ante Colciencias del 

proyecto Creando Paz, mediante 
la articulación de los tres grupos 
de investigación de la Escuela: 
PDS, EAV, LyC. El Proyecto 
cuenta con la participación 
de 20 investigadores y se 
desarrolla entre dichos grupos de 
investigación, más investigadores 
de las Escuelas de Arquitectura 
y Diseño y la alianza con la ONG 
Corporación Región; además, 

tiene vinculación internacional con 
España (Barcelona) y Argentina 
(Buenos Aires), cada uno de 
estos países con la participación 
de dos investigadores. También 
se vincularon dos estudiantes 
de pregrado de la Facultad 
de Educación (uno de ellos se 
graduará a mediados de febrero 
de 2017). Este equipo es dirigido 
por la profesora María Elena 
Giraldo Ramírez, integrante del 
Grupo de Investigación Educación 
en Ambientes Virtuales (EAV). Se 
espera realizarlo en 24 meses (a 

partir de enero de 2017).
 El desarrollo del Proyecto promete 

una producción de carácter 
internacional, que permita a los 
Grupos de Investigación de la 
Escuela subir en la clasificación 
de Colciencias. Con él se pretende 
intervenir en la política pública 
del país, específicamente, en la 
construcción de contenidos para la 
Cátedra de Paz, así como para la 
articulación del Sistema Nacional 
de Educación Terciaria (SNET); de 
igual modo, reconocer experiencias 
de reconstrucción del tejido social. 

la Escuela de Teología, Filosofía 
y Humanidades reporta como un 
logro destacado el diseño y la 
validación de la estrategia del Foco de 
Humanización y Cultura.
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FORMACIÓN AVANZADA

LABORATORIOS
 » Desde los Laboratorios, en el área de la investigación y la 

innovación, se destaca el acompañamiento permanente 
al desarrollo de todos los proyectos de investigación que 
solicitaron algún servicio.

PLAN MAESTRO
A punto para la investigación
En el área de investigación, como función sustantiva de la UPB, 
el Plan Maestro también tuvo logros significativos en 2016.
 » Inicio de la construcción del nuevo edificio de 

Laboratorios para Ingenierías. Son 7.500 m2 de 
construcción con los mejores estándares técnicos y 
espaciales. El edificio está diseñado para ser sometido a 
la certificación Leed, debido a la alta tecnología aplicada 
en su construcción.

 » Construcción de un nuevo edificio para laboratorios en el 
Colegio de la UPB ubicado en el municipio de Marinilla.

En la Gestión del Conocimiento hay 
dos logros importantes por destacar 
en este capítulo:
 » Implementación de la comunidad y 

subcomunidades de Investigación 
(proyectos, productos, grupos de 
investigación y focos).

 » Avance, en un 90 %, en la 
realización del procedimiento de 
convocatorias de investigación y 
del formato para diligenciar los 
proyectos.

Uno de los proyectos que se trabajó 
en la Dirección de Formación 
Avanzada durante el 2016, tiene 
relación con las modalidades de 
transferencia, emprendimiento e 
innovación. En este sentido, los logros 
en estos temas fueron:
 » Levantamiento de diferentes 

modalidades de trabajos de grado 
en siete de las ocho Escuelas de 
la Sede Central para programas 
de especialización y maestrías 
de profundización. Gracias a ello, 
se generaron siete documentos 
recopilatorios de experiencias.

 » Desde el punto de vista de la 
investigación y la innovación, 
se diseñó y aprobó un nuevo 
Reglamento Estudiantil de 

Formación Avanzada (REFA), el 
cual aborda, de manera directa, lo 
referente a los trabajos de grado 
y las tesis doctorales, fomenta 
la interacción con pares y la 
producción investigativa discente, 
en particular, para la formación 
doctoral. Este reglamento 
también apoya el logro de 
objetivos del proyecto de Plan de 
Investigaciones.

Otro de los proyectos es el Plan 
de investigaciones, maestrías y 
doctorados. Así también se avanzó en 
el cumplimiento de objetivos:
 » Creación del acuerdo del Consejo 

Directivo CDG 19 del año 2014 
diseñado por la Dirección de 

Formación Avanzada, que regula 
y fomenta los apoyos para la 
capacitación de docentes internos 
y de cátedra. Este documento 
contempla dos elementos 
innovadores: el apoyo para realizar 
inmersiones en lengua extranjera y 
las estancias posdoctorales.

 » Incremento del número de 
docentes con formación doctoral o 
que realizan actualmente estudios 
de doctorado.

 » Cambio de la figura de pasantías 
postgraduales a becas de 
formación investigativa. Estas 
últimas propenden por la búsqueda 
de mejores perfiles en los becarios 
y una mayor generación de 
producción investigativa.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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SECCIONALES Y UNIDADES
DE PROYECCIÓN

En el tema de investigación e 
innovación, también se obtuvieron 
logros significativos en la Unidad de 
Proyección y Gestión en Bogotá:
 » Desarrollo del plan de relaciona-

miento y entrega de propuestas 
al sector industrial, empresarial y 
entes del Gobierno para la presta-
ción de servicios de transferencia, 
especialmente, en temas refe-
rentes a energía, medio ambiente 
y tecnologías de información y 
comunicación; actividades realiza-
das en conjunto con los Grupos de 
Investigación GET, GIA, Gidati.

 » Servicios energéticos específicos 
para algunas empresas del sector 
industrial en Bogotá liderados 
por el Grupo de Investigación en 
Energía y Termodinámica (GET).

 » Aporte a la visibilidad 
institucional, mediante el fomento 

Investigación que 
hace la diferencia
Los siguientes retos, enfocados 
al Macroproceso de Investigación, 
Innovación y Transferencia, se 
reportan desde la Seccional 
Bucaramanga:
 » Fusión entre la Dirección 

General de Investigaciones y 
el Departamento de Extensión 
Universitaria para dar origen a 
la Dirección de Investigaciones 
y Transferencia, en ajuste a la 
estructura nacional. 

 » Definición de la Política Multicampus 
de Investigación, Transferencia 
e Innovación formalizada en el 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), así como de una estructura 
de comités ajustada a todas 

las Seccionales, con un trabajo 
ininterrumpido de carácter 
nacional, que, además, entregó la 
elaboración de documentos tales 
como las directrices de Grupos 
Multicampus, la Convocatoria 
UPB Innova multicampus y la 
definición de procedimientos de 
aprobación y gestión.

 » Consolidación de la estrategia 
de Focos, y desarrollo de un 
documento general que soporta 
cada una de las líneas de 
investigación de los cinco Focos 
Estratégicos como apuesta nacional.

 » Levantamiento de requerimientos 
de los procesos a soportar con el 
Sistema de Información Innformar.

 » Implementación de los programas 
de capital relacional y estructural 
en la Seccional; sensibilización del 
SITi; radicación de una patente de 
invención; inventario tecnológico 
UPB; participación en espacios 
con sectores, productos y redes 
de innovación, y generación de 
espacios que propician una cultura 
de la innovación.

 » Creación de la sede del Centro 
de Desarrollo Tecnológico para el 

Agro e Industria de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Seccional de 
Bucaramanga. 

 » Diagnóstico y evaluación de 
proyectos de investigación 
en curso, cierre de proyectos 
de investigación vencidos y 
con prórrogas; propuesta de 
lineamientos para proyectos de 
investigación, análisis diagnóstico 
de GrupLac y CvLac y plan de 
mejora de grupos; actualización 
de grupos (Restructuración de 
Direccionamiento estratégico, 
líneas de investigación, 
investigadores, plan de trabajo, 
cierre y fusión de grupos); 
publicación de la revista Puente 
(asignación de DOI desde su primer 
número, edición impresa y online 
hasta el año 2016); actualización 
de formatos; plan de divulgación 
científica para proyectos, grupos e 
investigadores; difusión en medios 
locales, regionales y nacionales; 
gestión administrativa y financiera 
de proyectos de Investigación 
con recursos internos-externos: 
Colciencias y Ecopetrol, entre 
otros logros.

SECCIONAL
MONTERÍA

Principales logros:
 » En la Seccional Montería, se 

destaca la clasificación de siete 
grupos de investigación en 
categoría C en Colciencias.

 » Acreditación de 35 parámetros del 
Laboratorio de Aguas.

UNIDAD DE PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN BOGOTÁ

de programas y proyectos 
estratégicos nacionales, entre 
ellos el Programa Mercadeo de la 
Oferta Científica y Tecnológica-
Uniempresa, Colegio-Universidad, 
Corporativos-Universidad.

Se prestaron servicios energéticos 
específicos para algunas 
empresas del sector industrial 
en Bogotá, liderados por el Grupo 
de Investigación en Energía y 
Termodinámica (GET).

Se consolidó la estrategia de 
Focos, y se escribió un documento 
general que soporta cada una de 
las líneas de investigación de los 
cinco Focos Estratégicos como 
apuesta nacional.

SECCIONAL BUCARAMANGA
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GOBERNANZA DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

La evangelización y la cultura 
están soportadas en los objetivos 
que se trazan en el Macroproceso 
de Proyección Social. Esta labor 

es liderada por la Vicerrectoría 
Pastoral, que se interesa por 
aquellos proyectos y procesos 
orientados a la responsabilidad 

social y a la proyección social de la 
UPB. En ese sentido, todas las áreas 
de la Universidad, dan cumplimiento 
a las políticas de este Macroproceso. 

FORMACIÓN
CONTINUA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Teniendo en cuenta la Proyección 
Social, la Vicerrectoría Académica 
reportó varios logros importantes:
 » Fortalecimiento completo al 

programa de Permanencia, 
antes orientado solamente a 
las ayudas de tipo solidario 
con los estudiantes que tenían 
necesidades. Ahora, abierto 
también a las dimensiones 
académicas; las de orientación 
vocacional por parte de Bienestar 
Universitario; al asesoramiento 
por parte de Trabajo Social y 
Psicología; al apoyo económico y 
con materiales para carreras como 
Medicina y Arquitectura y Diseño, 
que tienen materiales costosos; 
al apoyo económico con un fondo 
de solidaridad en casos especiales 
para situaciones familiares 
difíciles; así como al aumento 
del auxilio para alimentación y/o 
transporte a los estudiantes (se 
entregan cerca de 246 apoyos 
alimentarios diarios).

 » Inicio de un ejercicio de 
relacionamiento institucional, 
tanto en los procesos académicos 
como de investigación, lo que 
ha significado una mejora en las 

comunicaciones con la Cámara de 
Comercio, con las alcaldías, con 
la Andi, la Acopi, Microempresas 
de Antioquia y Fedesarrollo, no 
solo desde el punto de vista de la 
investigación, sino también desde lo 
académico, y se están empezando a 
establecer ejercicios conjuntos con 
esas entidades.

 » Participación muy activa de 
la Universidad en proyectos 
estratégicos de Estado, por 
ejemplo, con el Servicio Público 
de Empleo, la Agencia para la 
Defensa Jurídica del Estado 

y la Secretaría de Educación, 
específicamente, en Mova y 
Presupuesto Participativo; 
así mismo, se potencializó la 
presencia de Formación Continua 
a nivel regional, especialmente 
con el municipio de Envigado y con 
la región de Urabá, mediante la 
oferta de proyectos estratégicos 
como diplomaturas y cursos.

 » Se fortaleció el diseño de 
programas a la medida en 
Formación Continua para el Metro, 
Cruz Verde, Grupo Éxito, ISA, 
Cotrafa, Intercolombia, entre otros.

Bienestar Universitario busca favorecer 
la formación y la transformación del ser 
humano. Desde esta premisa contribuye 
a la construcción de comunidad y al 
desarrollo de capacidades humanas y 
competencias, a través de estrategias 
que promueven entornos saludables, 
seguros, inclusivos y sostenibles 
propicios para la permanencia, la 
convivencia y la trascendencia, con el 

propósito de fomentar la conciencia del 
valor supremo de la vida.

Principales logros:
 » Creación del Sistema para la 

Gestión del Riesgo de Desastres 
UPB nacional y sus organismos 
adscritos, mediante Resolución 
Rectoral General No. 20 del 25 de 
febrero de 2015. 

 » Formulación del Plan de Emergen-
cias desde esquemas de respuesta 
frente a la ocurrencia de situacio-
nes de emergencia y desastre. 

 » Implementación del modelo de 
subprocesos multicampus.

 » Aplicación de la Encuesta de 
Riesgo Psicosocial en UPB 
nacional y formulación del plan 
de mejoramiento. 

Formación Continua por 
las problemáticas sociales
La proyección social también se eviden-
cia en los trabajos y proyectos que se 
realizan desde Formación Continua:
 » Programas a través de 

conferencias y actividades 

académicas gratuitas orientadas 
a los conflictos y problemáticas 
sociales nacionales e 
internacionales. 

 » Participación en convenios con el 
Estado en proyectos regionales y 
nacionales de carácter social.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Y PERMANENCIA
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CLÍNICA UNIVERSITARIA

Fundación Solidaria 
UPB diseña espacios de 
transformación social
La Fundación Solidaria de la UPB, 
como un escenario de proyección 
solidaria “generando sonrisas y 
uniendo corazones”, se compromete 
con programas que contribuyen al 
desarrollo integral de la comunidad 
interna y externa de la Universidad 

para la transformación social y 
humana. En ese sentido hay dos 
logros que apuntan a la dimensión 
de Gobernanza:
 » Renovación y nuevas alianzas con 

socios estratégicos que fortalecen 
los programas de la Fundación.

 » Certificaciones en responsabilidad 
social empresarial y transparencia 
de los procesos internos.

FUNDACIÓN 
SOLIDARIA

SOCIOS ESTRATÉGICOS
 » Cotrafa.
 » Buen Comienzo.
 » Fundación Marina Orth.
 » Rotary Club (nuevo).
 » Cooperativa Universitaria 

Bolivariana.
 » Sulfo Química S.A.
 » Fundación Fraternidad Medellín 

(nuevo).
 » Procopal.
 » Coringe.
 » Renault Sofasa.
 » Consejo Municipal del 

Voluntariado.
 » Comedal (nuevo).
 » Presencia Colombo Suiza.
 » Cesde (nuevo).
 » Banco Arquidiocesano de 

Alimentos.

Logros más destacados desde el 
punto de vista de la Proyección 
Social:
 » Ejercicios de gestión clínica y 

eficiencia hospitalaria, con el apoyo 
de Advisory Board.

 » El Director General de la Clínica 
hace parte de la Junta Nacional 
de la Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas, es también 
Presidente del Consejo Asesor 
del Clúster y Vocero de la Alianza 
“Somos 14 + 1”.

 » Desarrollo del “Sistema de 
Información Andrómeda” que 
nace como proyecto en enero de 
2016, producto de la necesidad 
de centralizar las aplicaciones 

propias y externas que interactúan 
con nuestro sistema ERP 
(Planeamiento de Recursos 
Empresariales, por sus siglas en 
inglés) Servinte, que permite tener 
un sistema de información único.

 » Actualización de los módulos 
administrativos y financieros para 
dar cumplimiento a las Normas 
Internacionales de Información 
Financieras (NIIF).

 » Para mejorar y optimizar la 
estabilidad del Sistema, en el año 
2016 realizó un gran esfuerzo 
económico en la plataforma 
de servidores y sistema de 
almacenamiento y cambió 
la arquitectura virtualizada, 

ubicada en los datacenter, 
con el objeto de asegurar 
alta disponibilidad y sistemas 
redundantes. Adicionalmente, 
adquirió licenciamiento 
de software especializado 
para gestionar las copias de 
seguridad, directamente en la 
cinta magnética y realizar su 
respectiva restauración.

 » Se llevó a cabo la renovación 
tecnológica de algunos 
equipos como torres de video, 
intensificador de imágenes, 
ecógrafos, mesas de cirugía en el 
área de ginecobstetricia, central de 
monitoreo en la UTI Adultos, entre 
otros, que aportan calidad en la 
atención a los pacientes.
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Atención integral al 
estudiante y al egresado
Durante 2016 se resignificó la puesta 
en escena del concepto de “Asesoría 
Integral” para el canal presencial, 
según la política de servicio y su 
estrategia, con planes de motivación, 
capacitación y entrenamiento a las 
personas que brindan atención directa 
a usuarios, incluidas las asistentes 
académicas. 
A continuación destacamos algunos 
de los principales logros:
 » Adquisición de un turnero que 

permite clasificar las solicitudes 
de los usuarios y validar la 
minimización de los tiempos de 
espera.

 » Revisión de los procesos para 
atender desde el back office 
(soporte), liderado desde Registro 
Universitario, y reasignación de 
responsabilidades a las personas 
de esta área. Se vincularon 
áreas como Mercadeo, Cartera, 
Tesorería, entre otras.

 » Redefinición de políticas en torno a 
la cancelación de cursos, fechas de 
pago y pronto pago, entre otros.

 » Realización de encuentros para 
la capacitación, el entrenamiento 
y la facilitación, desarrollados 
por Gestión Humana, Registro y 
Mercadeo. Dentro de la estructura 
del modelo de servicio se creó la 
figura del Asesor Universitario 
- Facilitador, quien será el 
responsable de acompañar a cada 
asesor (interno o externo) en el 
conocimiento de las políticas y los 
procedimientos institucionales.

 » Rediseño del proceso de PQR´s, 
de acuerdo con los factores de 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

CONSULTORIO JURÍDICO PÍO XII 
Y CENTRO DE CONCILIACIÓN
Con una labor evidentemente social, 
estos dos Centros destacan algunos 
de sus logros más representativos:
 » Cimiento del trabajo multicampus 

en pro de la sistematización de 
los Consultorios Jurídicos de 
la UPB como sistema. En este 
sentido, se presenta, junto con la 
extensión de la Seccional Palmira, 
una ponencia en el Encuentro 
Nacional de Consultorios Jurídicos 
denominada “La conciliación como 
instrumento jurídico ante el marco 
del postconflicto”.

 » Elaboración del texto “El 
Consultorio Jurídico Pío XII, un 
estandarte de la transformación 
social y humana”.

Gestión para la 
proyección social
 » Incorporación en el equipo de 

trabajo de cultura institucional, 
liderado por la Vicerrectoría de 
Pastoral, en el que se logró un 

avance en la conceptualización 
de dicha cultura y se apoyó 
su resignificación para la 
Universidad. 

 » Trabajo en la mesa de Formación, 
especialmente, desde el 

componente de gestión del 
conocimiento con el que se logró 
el progreso en la definición de 
capacidades, ruta de formación 
en el eje y en la configuración del 
documento inicial general.

“El Consultorio Jurídico 
Pío XII, Un estandarte 
de la transformación 
social y humana”.

VISIBILIDAD, 
COMUNICACIONES
Y MERCADEO

autoevaluación de la Universidad; 
redefinición de las áreas 
involucradas en este proceso, 
según los roles de ejecución, 
seguimiento y auditoría, y diseño 
e implementación del nuevo 
formulario para la recepción de 
estos mensajes en articulación con 
la nueva estructura del Portal.

 » Se cuenta con la evaluación del 
servicio de forma automática para 
cada uno de los asesores, que ha 
arrojado resultados por encima 
de lo esperado. El promedio de la 
satisfacción está alrededor de 4,6 %.

 » Inicio del proyecto para 
implementar el modelo de 

servicio de los canales telefónico, 
virtual y móvil, configurándose el 
equipo responsable y elaboración 
del documento que recoge la 
concepción de este modelo; con 
base en él se realizó la invitación 
directa a las empresas expertas 
en estos procesos. Se recibieron 
tres propuestas entre las que se 
seleccionó la empresa con la que 
se implementará el proyecto en 
el 2017. En esta fase inicial se 
incluirán, además de los procesos 
claves de la Universidad, el 
Colegio, la Clínica Universitaria 
Bolivariana y Formación Continua 
de la Seccional Montería.
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interno, como la sistematización 
de indicadores documentales y 
estadísticos y la implementación de 
Banner académico en el Sistema 
Nacional UPB. 

Seguridad de la 
información
Los mayores logros en relación con el 
Modelo de Gestión de la Seguridad de la 
Información en la Universidad, durante 
el año 2016, fueron los siguientes:
 » Consolidación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 
información de la UPB nacional.

CTIC

El Centro de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CTIC) 
implementa varios proyectos de 
suma trascendencia, tanto para el 
normal desarrollo de las funciones 
sustantivas de la Universidad, 
como es el Modelo de Gestión de 
la Seguridad de la Información, así 
como otros que son más de carácter 

 » Diseño de políticas de seguridad, 
también con alcance nacional, para 
la consolidación multicampus.

 » Monitoreo de los principales 
sistemas de información.

 » Análisis de riesgos de activos de 
información nacional.

 » Automatización de análisis de 
vulnerabilidades de aplicaciones y 
sitios web de la Universidad.

 » Campaña de sensibilización en 
seguridad de la información.

 » Aseguramiento de aplicaciones 
y sitios web con certificados 
digitales.

Activos no 
calificados
1.114

Riesgos 
altos
329

Dispositivos por 
implementar 
monitoreo
52

Riesgos 
bajos
489

Dispositivos 
monitoreados
433

Riesgos 
medios
878

Riesgos 
muy altos
3

Análisis de riesgos
de activos de información

Monitoreo de 
dispositivos de red

Componentes 
por implementar 
monitoreo
2

Componentes 
monitoreados
10

Monitoreo de 
aplicaciones

Procesos para 
el público interno
 » Con respecto a la sistematización 

de indicadores documentales y 
estadísticos, durante el trienio 
se logró, gracias a la tesis de 
un estudiante de pregrado, la 
construcción de un sistema de 
gestión de indicadores para hacer 
seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI).

 » Articulación con la Seccional 
Palmira por medio del proyecto de 
Banner académico, donde se ha 
logrado también un diagnóstico del 
estado actual de uso e implemen-
tación del Módulo en el contexto 
nacional, así como la construcción 
de un plan de mejoramiento que 
redundará en la optimización de 
los procesos académicos.

 » Mejoramiento de la cobertura 
y la calidad del servicio de WiFi 
en los campus de Laureles y 
Robledo, fruto de la ejecución de 
la segunda fase del proyecto de 
ampliación de la red inalámbrica. 
Este proyecto ha permitido 
entregar una mejor cobertura 

en espacios exteriores, mejorar la 
calidad del servicio en las aulas 
de clase y cambiar el controlador 
central de la red, pasando de tener 
un límite de 7.000 conexiones 
concurrentes a un total de 20.000.

Se mejoró la cobertura
y la calidad el servicio
de WiFi en los campus
de Laureles y Robledo.
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Nota: El valor ilustrado para 2017 es el proyectado para la tercera fase.

 » Puesta en operación de la conexión a 
la red Eduroam (education roaming), 
a través de 95 puntos de acceso en 
Laureles y Marinilla. Eduroam es el 
servicio mundial de movilidad segura 
desarrollado para la comunidad 

académica y de investigación, 
que permite a estudiantes, 
investigadores y personal de las 
instituciones participantes, obtener 
conexión en su propio campus en 
otras institucion, y en general, en 

todos los lugares del mundo que 
cuenten con este servicio.

 » Disposición a la comunidad 
académica de la plataforma de 
telepresencia Cisco-Webex para 
apoyar la educación virtual.

Obras para la proyección 
social
 » Como un modo de celebrar los 

80 años de la Universidad se 
entregó la Plaza Fundadores, 
cuyo diseño y construcción fue 
elaborada por el Plan Maestro. Es 
un espacio de 4.500 m2 derivado 

de las obligaciones urbanísticas 
comprometidas en el API, que 
reconfigura el ingreso por la 
Carrera 70. 

 » Ampliación de 810 m2 de la 
cubierta en el área de estudios, 
que incluye la reubicación y 
reestructuracion del restaurante 

para ofrecer un mejor servicio y 
una diferenciación de las funciones 
en este espacio.

 » Mejoramiento de la infraestructura 
de espacio público y jardinería. 

 » Mejoramiento de las redes de 
acueducto, alcantarillado y energía 
del campus.

 » Articulación del trabajo 
multicampus con los líderes del 
Programa de Egresados UPB 
Colombia para la planeación y 
desarrollo de actividades que 

refuerzan y promueven la identidad 
institucional de los egresados 
pregrado y postgrado, de la Sede 
Central y las Seccionales, residentes 
en Bogotá.

 » Actualización de datos e 
identificación de nuevos egresados 
residentes en Bogotá.

PLAN MAESTRO

SECCIONALES Y UNIDADES
DE PROYECCIÓN

SECCIONAL PALMIRA
 » En la Seccional Palmira se 

hizo la evaluación de las 
Actividades Curriculares Libres 
ofertadas a los estudiantes e 
implementación del modelo 
alternativo para continuar 
incentivando la participación 
en actividades culturales y 

deportivas. En 2016 se logró 
una la participación del 79,3 % 
de la comunidad estudiantil en 
actividades culturales, y del 30 % 
en deporte y actividad física.

 » Identificación de oportunidades 
de articulación entre proyección 
social e investigación.

 » Estructuración de plan de 
evangelización y pastoral.

 » Diseño de estrategias para que la 
población adquiera capacidades 
sobre el manejo del trabajo infantil, 
las peores formas de trabajo infantil 
y la explotación sexual comercial de 
niños, niños y adolescentes.

 » Cierre y liquidación del 80 % 
del Proyecto Unidos; se hizo 
acompañamiento en la formulación, 
presentación y ejecución de 
proyectos para la centralización de 
la información y experiencia. 

 » Fomento a la participación de 
estudiantes de los semilleros de 
investigación en eventos nacionales 

e internacionales; la socialización 
de proyectos de investigación en el 
Encuentro Regional y Nacional de 
la Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación (RedColsi) y 
una propuesta para construir 
Lineamientos de Semilleros de 
Investigación UPB nacional.

En la línea estratégica de identidad 

institucional:
 » Creación de la Coordinación 

Administrativa, de la Vicerrectoría 
Pastoral, para apoyar y controlar 
la ejecución presupuestal y 
trámites administrativos. 

 » Creación del grupo Emaus 
entre los colaboradores de la 
Universidad.

SECCIONAL BUCARAMANGA

UNIDAD DE PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN BOGOTÁ
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CAPÍTULO 2
DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD 

El cuidado de las personas y la 
paz es un imperativo para toda 
sociedad, pues, si esta se deteriora, 
queda comprometido el bienestar 
de las generaciones presentes y 
futuras. En la dimensión social se 
incluyen temas que hoy deben ser 
considerados prioritarios para una 
gerencia responsable: las prácticas 
laborales y el trabajo digno, los 
Derechos Humanos, los impactos 
positivos en la sociedad y la 

responsabilidad sobre los productos 
y servicios que le entrega a sus 
usuarios o clientes. 
Desde la Agenda 2030, una 
organización que decida contribuir 
con la dimensión social de la 
sostenibilidad debe tener como 
horizonte los siguientes objetivos 
de desarrollo sostenible: contribuir 
con el fin de la pobreza; combatir 
el hambre; propiciar la salud y el 
bienestar; coadyuvar a que haya 

educación con calidad; velar por 
la equidad de género; trabajar por 
reducir las desigualdades que 
atentan contra la dignidad de las 
personas y participar activamente en 
la generación de las condiciones que 
hacen posible la paz en su sentido 
más integral. 
La Universidad de hoy puede y 
debe contribuir, desde sus procesos 
substanciales y de apoyo, a que la 
sostenibilidad social sea una realidad.
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El presbítero Julio Jairo Ceballos 
Sepúlveda, Rector General de la 
Universidad, hace un resumen 
de algunos de los logros más 
destacados de la Dimensión Social en 
tanto que la docencia, la investigación 
y la proyección son funciones 
sustantivas de la UPB.

En el campo social
En la búsqueda de una Universidad de 
docencia, con énfasis en investigación 
e innovación, se destaca la formación 
humanista y ética, y la declaración 
que, de esta condición, se hace en el 
nuevo Modelo Pedagógico Integrado, 
en la normalización de reglamentos 
y en la consolidación del nuevo 
Estatuto Estudiantil o Discente.

En este apartado se destaca 
el trabajo de la Vicerrectoría 
Pastoral con sus programas en 
Oasis, y el de Espiritualidad de las 
profesiones; el acompañamiento a 
la comunidad universitaria, a través 
de los Encuentros de Reflexión; la 
proyección a las comunidades de la 
ciudad, como las brigadas de salud 
con los estudiantes de Enfermería 
y las Jornadas de preparación para 
la paz con estudiantes y profesores 

DIMENSIÓN SOCIAL EN LA DOCENCIA
Y EL APRENDIZAJE

...se destaca la formación humanista y ética, 
y la declaración que, de esta condición, 
se hace en el nuevo Modelo Pedagógico 
Integrado, en la normalización de 
reglamentos y en la consolidación del nuevo 
Estatuto Estudiantil o Discente.

ENTREVISTA
CON EL RECTOR

de Ciencias Políticas en el Museo 
Casa de la memoria, entre otras 
acciones y programas al servicio 
de la sociedad. Del mismo modo, 
el proyecto que se realiza a través 
del Centro Arquidiocesano para la 
nueva evangelización, en conjunto 
con la Arquidiócesis de Medellín, para 
preparar al personal de las parroquias 
que colabora en el ejercicio de 
evangelización. 

Dentro de la Proyección Social, 
hay que aludir al programa de 
pasantías internacionales con los 
estudiantes de maestrías y de 
algunas especializaciones, que 
se desplazan a otros países para 
conocer experiencias empresariales 
o académicas. Se han hecho visitas 
a Estados Unidos (Orlando y 
Silicon Valley), China y Argentina. 
En ese mismo sentido, se destaca 
el proyecto de la Facultad de 
Arquitectura, de pasantía para 
algunos de sus estudiantes en México 
y Buenos Aires, orientado a fomentar 
el intercambio del conocimiento.

Se abre una oferta de formación 
institucional en la que se han 
diseñado varios diplomados y una 

Maestría dirigidas, exclusivamente, a 
los empleados de algunas empresas 
de la ciudad.

Frente a la posibilidad que se abrió 
en el 2015 de ofertar programas 
de la Universidad en la ciudad de 
Orlando (Estados Unidos), ya se 
recibió la visita del Comisionado 
de esa ciudad, quien revisó sus 
necesidades y se complementó con 
las fortalezas de la UPB.

Hay que destacar el programa 
de Español para extranjeros, que 
ha crecido en los últimos años, 
especialmente, el que está dirigido a 
los funcionarios públicos del Gobierno 
Ghanés, que ya lleva dos cohortes y, 
posiblemente, se inicie una tercera. 
Gracias a él, se han hecho contactos 
con países cercanos interesados en el 
mismo programa.

De la misma forma, el Programa 
de Español para extranjeros en 
Medellín ha tenido un crecimiento 
notorio. Actualmente, hay cerca 
de 50 extranjeros que han llegado 
a estudiar español, en grupos que 
se renuevan constantemente. Por 
otro lado, fruto del convenio con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se reciben estudiantes de Laos, y 
se espera que se incluyan otros 
lugares de Asia.

El otro componente, en el tema 
de la internacionalización, está 
conformado por estudiantes de 
Alemania, Francia, Italia, Chile y 
de diversas regiones de América 
Latina, que vienen por una 

doble titulación, principalmente, 
en la Escuela de Economía, 
Administración y Negocios, en las 
Facultades de Derecho, Arquitectura 
y Diseño y la Escuela de Ingenierías, 
entre otros Programas.
Es oportuno destacar el programa 
Pronabec (Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo) 
que se tiene con el Ministerio 
de Educación de Perú, similar a 

"Ser Pilo Paga" en Colombia. 33 
estudiantes peruanos adelantan 
estudios de pregrado, becados por 
su Gobierno, y habrá una segunda 
cohorte, tanto para pregrados como 
para postgrados. Lo mismo sucede 
con el Ministerio de Educación 
del Ecuador para la promoción 
de la formación en Maestrías y 
Doctorados para los docentes y 
profesionales de ese país. 

Pbro. Mg. JULIO JAIRO
CEBALLLOS SEPÚLVEDA
Rector General
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CENTRO DE FAMILIA
Por la familia
En el Centro de Familia de la UPB se 
implementaron acciones en beneficio 
de la familia y la convivencia social, 
dirigidas al bienestar del individuo 
y de su núcleo familiar. Entre sus 
principales logros, se destacan:
 » Ofrecimiento del curso Psicología 

Social para dos grupos de sexto 
semestre de la Facultad de Trabajo 
Social en la Sede Central, así como 
para los estudiantes del mismo 
programa en Sibundoy, Putumayo. 

 » Curso: Práctica I y II a 10 
estudiantes de último año 
de carrera de Trabajo Social, 
quienes realizaron práctica 
profesional en diferentes campos 
de intervención: programas 
de bienestar (niñez, juventud 
y familia), sector educativo, 
comunitario, gestión del talento 

48
estudiantes en Medellín y 87 en Sibundoy, 
de sexto semestre de la Facultad de Trabajo 
Social, recibieron el curso de Psicología Social.

22
estudiantes de la Especialización en Familia 
recibieron el curso de Ciclo Vital familiar.

26
familias fueron atendidas por el equipo 
terapéutico de la Maestría en Terapia Familiar.

105
estudiantes fueron recibidos en las visitas 
académicas al Centro de Familia. 

80
estudiantes de la Facultad de Educación y 25 
de la Escuela de Ingenierías participaron en 
las asesorías en familia y escuela.

humano, y responsabilidad social.
 » En la Maestría en Terapia Familiar 

se dictó el módulo Supervisión I y II 
a nueve estudiantes. 

 » Acompañamiento a tres docentes 
de la Facultad de Trabajo Social, 
con la supervisión de la Maestría 
en Terapia Familiar.

 » Visitas académicas de 
estudiantes de Psicología de 
la Universidad CES y de las 
Seccionales Palmira y Montería, 
y de Trabajo Social y Enfermería 
de UPB Medellín, para conocer el 
Centro de Familia, sus procesos y 
aprender de su trayectoria.

 » Participación en asesorías en 
familia y escuela en la Mesa 
de Infancia y Adolescencia de 
las Facultades de Educación e 
Ingeniería Agroindustrial.

CENTRO DE LENGUAS
Competencias 
comunicativas en otras 
lenguas
El Centro de Lenguas se posiciona, 
cada vez con más fuerza porque 
brinda las herramientas necesarias 
para adquirir competencias 
comunicativas en lengua extranjera. 
Algunos de sus principales logros 
son:
 » Ofrecimiento de un curso de 

cualificación a un grupo de 
docentes de Ingeniería en 

estrategias de aprendizaje de 
lenguas extranjeras: comprensión 
lectora y producción escrita.

 » Formación en alemán para un 
grupo de profesores que se prepara 
para ir a Alemania. Así mismo, a un 
grupo de estudiantes de Ingeniería 
con su profesor para asistir a un 
evento en el mismo país.

 » Contratación de un proveedor de 
servicios de aprendizaje virtual 
para la oferta de un programa 
de cualificación en inglés dirigido 

a los docentes y al personal 
administrativo de la Universidad.

 » Entrega a UPB Virtual del 
contenido necesario para el 
rediseño del componente virtual 
de los cursos ofrecidos por el 
Centro de Lenguas.

 » Realización del programa de inglés 
en convenio con el Colegio de la 
UPB para niños y jóvenes en el 
campus de Laureles; se atendieron 
132 estudiantes.

 » Formación en español para 
cuatro estudiantes asiáticos, 
provenientes de Myanmar, 
Vietnam y Tailandia, becados por 
el Programa ELE-Focalae (Foro de 
Cooperación América Latina Asia 
del Este). Además, participaron 
en el Programa Encuentros 
entre Ciudadanos del Mundo 
(Colegio de la UPB), en el Club 
de estudio Asia del Este (abierto 
a la comunidad académica, en el 
Programa Oasis), y en el Programa 
de Intercambio Lingüístico.

CLÍNICA UNIVERSITARIA
Por el bienestar de pacientes, docentes y estudiantes
La Clínica Universitaria Bolivariana 
presta servicios integrales de salud, 
con seguridad, calidad humana, 
ética y científica. Otros de sus 
logros son:
 » Consolidación de la dirección 

científica y del equipo de trabajo.
 » 15 artículos publicados (Scopus).
 » 3.339 estudiantes de pregrado y 

postgrado en prácticas académicas 
en la Clínica.

20
estudiantes fueron 
formados en alemán.

300
profesores serán los beneficiados con 
la formación en el aprendizaje virtual.

La Clínica Universitaria 
Bolivariana presta servicios 

integrales de salud, con 
seguridad, calidad humana, 

ética y científica.

 » El 96,5 % de ocupación de la 
capacidad instalada para docencia.

 » El 98,5 % de satisfacción de 
las instituciones educativas 
(12 instituciones de Educación 
Superior locales y nacionales), 
que corresponde a los servicios 
de bienestar ofrecidos a los 
estudiantes y la gestión realizada a 
los convenios docente asistenciales 
o de prácticas.
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Satisfacción de las instituciones educativas con la Clínica UPB
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 » La asistencia a inducción 
institucional del personal en 
entrenamiento fue del 98 %.

 » Realización de 4.037 seminarios 
y simposios. Se destacan los 
seminarios de cuidado en 
enfermería, actividades de 
divulgación de la investigación 
y en patologías del área de 
reumatología.

 » Cumplimiento del 100 % de 
las actividades académicas, 
denominadas  "Altas y 
complicaciones", las cuales consisten 
en la revisión de las atenciones 
clínicas en las que se presente 
algún tipo de situación crítica que 
implique su revisión y producir 
estrategias para mejoramiento y la 
pertinencia médica.

COLEGIO DE LA UPB

Resultados 2015-2016 en el ISCE 
(Índice Sintético de Calidad Educativa) 

Grupo 
ISCE

Valores mínimos y máximos de ISCE para cada rango

Medellín (Sede Central) Educación Secundaria Educación Básica

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 1 1.99 1 1.99 1 2.49

2 2 2.99 2 2.99 2.5 3.49

3 3 3.99 3 3.99 3.5 4.49

4 4 4.99 4 4.49 4.5 4.99

5 5 5.99 4.5 4.99 5 5.99

6 6 7.49 5 5.99 6 6.49

7 7.5 7.99 6 6.99 6.5 6.99

8 8 8.49 7 7.49 7 7.49

9 8.5 8.99 7.5 7.99 7.5 7.99

10 9 10 8 10 8 10

Fuente: Resolución N° 18904 del 28 de septiembre de 2016 del Ministerio de Educación Nacional.

Consolidando acciones 
de transformación en el 
Colegio de la UPB
Desde hace unos años, el Colegio 
de la UPB implementa acciones para 
transformarse y transformar la vida 
académica de sus estudiantes en las 
sedes de Laureles y de Marinilla, para 
ofrecer una educación con calidad 
a sus estudiantes. Algunos de sus 
principales logros son:
 » Mejoramiento académico y 

del ranking del Colegio en los 
resultados del ISCE (Índice Sintético 
de Calidad Educativa. Herramienta 
del Ministerio de Educación que 
mide el nivel de los estudiantes 
en las Pruebas Saber 11 y el 
perfeccionamiento y mantenimiento 
en los compromisos de mejora 
y sostenimiento de los niveles 
óptimos de calidad). En estos 
resultados, el Colegio de la UPB 
en Medellín pasó del puesto 9 al 
10, y la sede de Marinilla pasó 
del 6 al 10, el cual representa la 
máxima categoría.

 » Consolidación de las pruebas de 
regulación internas y externas e 
implementación de la cualificación 
de maestros de todas las áreas, en 
especial de matemáticas y lenguaje.

61.87
es el promedio general de los resultados 
obtenidos por el Colegio de la UPB en las 
Pruebas Saber 11.

323
fue el puntaje general en las Pruebas Saber 11.
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Resultados Pruebas Saber 11
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Promedio nacionalPromedio Colegio de la UPB

61,87

51,9

Fuente: Caja de Materiales Día Siempre E, Ministerio de Educación Nacional. Abril de 2017.

ESCUELA
DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Calidad, investigación y 
presencia de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño
 » Se llevaron a cabo más de 12 

talleres y workshops nacionales 
e internacionales para Formación 
Continua, no solo con un interés 
académico, sino como visibilidad 
institucional y transferencia de 
conocimiento. Entre ellos se 
encuentran: Food Design; varios 
talleres de Design Thinking; el 
Taller de Mujeres Tejedoras que 
busca fortalecer emprendimientos 
femeninos y crear productos 
viables con identidad; el Taller 
sobre el cobre y su cualidad 

antibacteriana para el desarrollo 
de nuevos productos; el segundo 
DEC (Diseño Experimental para la 
Ciudad), en asocio con el Inder y 
el Metro de Medellín, orientadas 
a diseñar sistemas en las ciclo 
vías dirigidos a las personas en 
situación de discapacidad y a los 
niños y personas con mascotas; 
el Taller de aplicaciones de la 
plataforma Arduino; el Tercer 
Workshop Internacional de 
Biomimética con participación 
de estudiantes de Brasil, México 
y Costa Rica, cuyo propósito fue 
desarrollar propuestas innovadoras 
con la naturaleza como fuente de 
información e inspiración; el Taller 
Diseño con identidad; el Taller de 
tipografía con carácter, el Taller 

de educación en el mercadeo; 
el Seminario de Arquitectura en 
Brasil; la Conferencia y Workshop 
internacional sobre impresión 3D, y 
el Taller “Una cuenca hidrográfica 
atravesada por varios corredores 
de movilidad y un corredor de 
movilidad atravesado por varias 
cuencas hidrográficas” de la 
Maestría de Urbanismo, en convenio 
con la Universidad de Edimburgo, 
en Reino Unido, entre otros.

 » Finalización de ocho acuerdos de 
formación docente alineados con 
los intereses de investigación de 
la Escuela, que permiten elevar 
la formación de cuatro doctores, 
dos magísteres docentes 
internos y dos magísteres 
docentes de cátedra.

8
acuerdos de formación docente alineados 
con los intereses de formación de la Escuela.
Más de 12 talleres de Formación Continua, 
nacionales e internacionales.

ESCUELA CIENCIAS
DE LA SALUD
Como principio básico, la Escuela de 
Ciencias de la Salud se ocupa no solo 
de la capacitación de médicos y en-
fermeros, sino de velar por la salud y 
el bienestar de la comunidad, con una 
amplia proyección social. Destaca una 
serie de logros en diferentes áreas:
 » Más de 120 docentes de la Clínica 

Universitaria Bolivariana (médicos 
y profesionales de enfermería) han 
realizado la Diplomatura en Forma-
ción en Hospitales Universitarios. 
Esto ha mejorado las estrategias 
de enseñanza y evaluación en las 
prácticas en la Clínica Universitaria 
Bolivariana, (CUB). 

 » Continuación de las jornadas 
de inducción y reinducción a 
estudiantes y docentes. 

 » Formación en gestión de 
proyectos, metodología de la 
investigación y estadística, 
Diplomatura en Pedagogía, 
metodologías de enseñanza y TIC 
para docentes de la Escuela. 

 » Implementación de nuevas 
metodologías de enseñanza: 
integración entre cursos, 
virtualidad, simulación y uso de 
software Moodle. 

 » 50 % de los grupos de 
investigación participa en la 

convocatoria de semilleros 
y jóvenes investigadores de 
Colciencias.

 » 100 % de los estudiantes 
en semilleros y grupos de 
investigación tiene un seguimiento 
de desempeño semestral. 

 » Cuatro pasantes de investigación 
por año. 

 » 100 % del requisito de grado de 
investigación en inglés. 

 » 50 % de clubes de revista realizado 
entre todas las áreas del currículo 
de Medicina y Enfermería. 10 % de 
las actividades de los cursos de 
investigación en inglés.
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 » Participación en concursos 
académicos nacionales (Universidad 
del Rosario, Congreso de Residentes 
de Pediatría, Ginecología y 
Obstetricia, de Medicina Interna) 
e internacionales (Universidad 
Autónoma de México, UNAM), lo 
cual permite evaluar los programas 
de pregrado y postgrado, y realizar 
acciones de mejoramiento en 
los currículos. En el concurso 
internacional Cicom de la UNAM, 
los estudiantes de la Facultad de 
Medicina quedaron en el décimo 
lugar, entre 37 equipos participantes. 

 » Participación en actividades 
relacionadas con el currículo: 
Encuentro Ascun sobre currículo 

en el cual tres docentes fueron 
ponentes; Curso de Feedback en las 
prácticas, en el que participaron 20 
profesionales médicos que apoyan 
la formación de estudiantes de 
pregrado y postgrado en el Hospital 
Pablo Tobón Uribe; cuatro docentes 
realizaron dos charlas y participaron 
como asistentes en la III Conferencia 
Internacional de Educación Médica. 

 » Movilidad nacional e internacional. 
El Director de Enfermería estuvo 
como docente internacional en 
la Universidad de Coahuila, en 
México, con el tema de Cuidado de 
la salud en los adultos mayores, 
dirigido a docentes de la Facultad de 
Enfermería de dicha institución.

150
 experiencias de movilidad de docentes 
aproximadamente (salida y llegada). 

Más de 120 docentes de la Clínica 
Universitaria (médicos y profesionales de 
enfermería) realizaron la Diplomatura en 
Formación en Hospitales Universitarios.

Más de 200 experiencias de movilidad de 
estudiantes de pregrado y postgrado. 

ESCUELA DE
CIENCIAS SOCIALES

Facultad de Psicología:
 » Formación doctoral para cinco 

docentes internos.
 » Innovación en prácticas docentes 

con estrategias disruptivas en cada 
uno de los ciclos de formación.

 » Aumento de programas en 
Formación Avanzada en 
especializaciones y maestrías.

 » Iniciación de la estrategia de 
transformación curricular 
multicampus.

Facultad de Publicidad:
 » Formación doctoral para dos 

docentes internos y dos más 
están en comisión de estudios 
para doctorado.

 » Graduación de dos cohortes 
por semestre en maestría y 

especialización. Además, oferta 
de tres diplomados promedio por 
semestre.

 » Estandarización e implementación 
de la transformación curricular 
para el pregrado de Publicidad.

 » Formación docente en segunda 
lengua.

Facultad de Trabajo Social:
 » Formación de maestría para dos 

docentes y, adicional a ello, una 
docente se encuentra en formación 
postdoctoral.

 » Incremento de la movilidad de 
docentes y estudiantes en el 
contexto internacional. 

 » Aumento de la publicación de 
artículos y libros por parte de 
los docentes. 

2
maestrías y 3 diplomados 
nuevos tiene la Facultad 
de Comunicación Social.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO – 
TRABAJO SOCIAL
Proyectos de alto impacto 
La Unidad de Transferencia del 
Conocimiento en asesorías y 
servicios sociales de la Facultad de 
Trabajo Social lleva a cabo proyectos 
que aportan a la transformación 
social y humana en los contextos 
local, regional y nacional. Realiza 
investigación, transferencia de 
conocimiento y proyección social, a 
través del diseño, gestión, ejecución 
y evaluación de programas y 
proyectos de intervención social con 

diferentes grupos poblacionales.
Su trabajo más destacado durante 
2016 es el proyecto de interventoría 
externa a la implementación y 
desarrollo de los Planes de manejo 
socio-ambiental de la Central 
Hidroeléctrica Miel I, Trasvase 
Guarinó y Trasvase Manso. Así 
como de las normas expedidas 
por las autoridades ambientales 
competentes aplicables a cada centro 
productivo. En este proyecto se 
obtuvieron logros como:

 » Articulación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje-
investigación-transferencia de 
conocimiento.

 » Transferencia de conocimiento 
a 63 comunidades educativas, 
78 organizaciones sociales y 10 
administraciones municipales e 
instituciones del sector público, 
privado y organizaciones sociales. 

 » Transferencia de conocimiento a 
185 estudiantes de pregrado y 63 
de postgrado. 

En sus cuatro Facultades, la Escuela 
de Ciencias Sociales se destaca con 
varios logros para dar cumplimiento 
al PDI, desde el Macroproceso de 
Docencia y Aprendizaje.

Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo:
 » En el trienio se culminó 

satisfactoriamente una formación 
doctoral y una maestría.

 » Incremento en la gestión de los 
programas de Formación Avanzada 
con dos maestrías nuevas: 
Maestría en Cine Documental y 
Maestría en TV Digital.

 » Aumento de la oferta de Forma-
ción Continua con tres diplomados 
nuevos: Comunicación y Gestión 
Cultural; Diseño, gestión y organi-
zación de eventos, y Dirección de 
arte para cine y televisión. 

 » Movilidad de estudiantes 
nacionales e internacionales.
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Municipios Programa Comunidades educativas Organizaciones sociales

Fresno
Pensilvania
Samaná
Victoria
Herveo
Manzanares
Mariquita
Marquetalia
Marulanda y Norcasia 

Información y participación 
comunitaria (PIPC).

Apoyo a la capacidad de gestión 
municipal e interinstitucional.

Atención a la comunidad y 
atención de impactos 
no previstos.

Educación ambiental para 
trabajadores y contratistas.

Educación ambiental a 
comunidades.

63 comunidades educativas.
Total personas: 12.734)

79 organizaciones sociales.
(Total personas: 11.576)

Estadísticas del proyecto de interventoría externa

Fuente: Informe Final de la Gestión Ambiental 2016.

ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS

Docentes por nivel de formación
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El programa de Derecho conjuga dife-
rentes perspectivas alrededor de los 
saberes teóricos y de las experiencias 
prácticas y se proyecta como un esce-
nario de diálogo y de encuentro. Entre 
sus principales logros, se destacan:

 » 10 profesores doctores a término 
indefinido y dos profesores internos 
de medio tiempo con título de 
doctor. Actualmente 11 profesores 
de tiempo completo adelantan sus 
estudios doctorales.

 » La Universidad apoyó la 
formación doctoral de tres 
nuevos docentes de la institución, 
especialmente, en lo que tiene 
que ver con el proceso de 
matrícula. 

Fuente: Documento de presentación de Labor Docente por Dirección de Docencia.

Ciencias Políticas: 
los mejores resultados 
en Saber Pro
 » El estudiante David Rincón Santa 

obtuvo la mejor calificación 
nacional en las Pruebas Saber 
Pro, correspondiente al grupo de 
Ciencias Sociales. 

 » Firma de un convenio con la 
Academia Diplomática “Augusto 
Ramírez Ocampo” para prácticas, 
movilidad de profesores y para 
estudios de la Maestría en 
Estudios Políticos.

 » Inició el “Taller de emprendimiento 
político” que derivó en una serie de 
cursos en relación con la creación 
de empresa política: se programó 
el curso Electiva sobre Consultoría 
política, la Optativa sobre Gestión 
de proyectos públicos y privados, y, 
próximamente, una diplomatura en 
estos temas.

 » Participación en los modelos de la 
ONU, MOAS y Parlamento Andino.

 » Convenios vigentes de cooperación 
académica y transferencia de 
docentes y estudiantes con las 

siguientes instituciones: Universidad 
Autónoma de México, Université 
Lyon III Jean Moulin, Universidad 
Católica Argentina, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Center for 
Hemispheric Defense Studies William 
J. Perry, Saint Mary’s University y 
Universidad de Guadalajara.

La Facultad de Ciencias Políticas obtuvo 
el mejor promedio en la Universidad en las 
pruebas Saber Pro. 
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Proyección social desde Ciencias Políticas

Realización de cursos, seminarios y 
ponencias, entre los que se destacan:.
 » Conferencia “Las elecciones 

presidenciales en Estados 
Unidos: ¿cómo se juega y qué 
está en juego?”, en alianza con la 
Embajada de los Estados Unidos 
en Colombia.

 » Segundo Encuentro Internacional 
de Estrategia Política: Mujeres Al 
Poder, en alianza con CAEP.

 » IV Congreso Nacional de Ciencia 
Política: Democracia, construcción 
de paz y procesos constituyentes 

–Accpol- con más de 10 ponencias 
de estudiantes y profesores.

 » “De la mesa de negociaciones a 
la construcción de la paz”, curso 
realizado con el expresidente del 
Instituto Catalán Internacional 
para la Paz.

 » I Encuentro de visibilidad e 
impacto, con la participación del 
reconocido filósofo mexicano 
Alejandro Tomasini.

 » Panel “Los medios de 
comunicación en el posacuerdo y la 
construcción de paz en Colombia”, 

con la asistencia de varios medios 
televisivos y periodísticos locales. 

 » I Seminario Internacional de 
Pensamiento Político: Justicia y 
Posacuerdo. Invitados de Alemania 
y Argentina. Con la presencia de la 
Alta Corte de Colombia, generales 
de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional.

 » I Coloquio de Filosofía Política 
Contemporánea: Violencia y Poder. 
Con Jochen Dreher, profesor de la 
Universität Konstanz – Alemania y 
director del archivo Alfred Schultz.

ESCUELA DE
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
La Escuela de Educación y Pedagogía 
consiguió el cumplimiento de varios 
logros:
 » Fortalecimiento de la docencia con 

la vinculación de 10 docentes del 
Colegio de la UPB para desarro-
llar una diplomatura en la zona de 
Urabá, en las distintas áreas esco-
lares, así como en la formación de 
directivos docentes; estas vincula-
ciones fueron complementadas con 

Sahagún (Córdoba), Medellín 
(Antioquia) y Mitú (Vaupés). 

 » Desde mediados de 2015, 
la Facultad de Educación ha 
respondido con una propuesta 
académica sustentada en el Grupo 
de Investigación Pedagogía y 
Didácticas de los Saberes (PDS) 

algunos docentes de la Facultad de 
Educación. Cabe destacar que los 
formadores del Colegio expresaron 
satisfacción, dado que ello les per-
mitió afinar sus procesos docentes 
y elevar su estatus profesional 
como formadores de formadores. 

 » Inicio del diseño de cursos en UPB 
Virtual: Historia de la Educación, 
curso de pregrado que se sirve 
en los programas presencial y 
a distancia de la Licenciatura 
en Inglés-Español; cursos de 
Competencia Comunicativa en sus 
distintos niveles en pregrado, y 
curso Contexto Socioeducativo, de 
la Maestría en Educación. 

 » Diseño de mediadores pedagógicos 
y didácticos para el desarrollo 

de la Maestría en Educación en 
territorios apartados, dentro 
del Programa Becas para la 
Excelencia Docente, a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), orientada a que los 
maestros del país desarrollen 
formación avanzada e impacten 
positivamente la calidad de la 
educación, sobre todo, en lugares 
apartados de Colombia. Con la 
Maestría en Educación (énfasis 
Maestro: Pensamiento-Formación), 
la Facultad de Educación presentó 
una propuesta para formar 
maestros en: Putumayo, Guainía, 
Vichada y Amazonas; luego, el 
MEN le solicitó a la Universidad 
que atendiera otras dos regiones: 

400
estudiantes becarios en total, se atienden 
en el Programa Becas para la Excelencia 
Docente, con la Maestría en Educación: 
85 en Putumayo, 91 en Amazonas, 39 en 
Guainía, 37 en Vichada, 30 en Vaupés, 48 en 
Medellín y 70 en Córdoba.

1.880
estudiantes de pregrado tiene la Escuela 
distribuidos así:
341: Licenciatura en Inglés-Español 
(presencial).
197: Licenciatura en Inglés-Español 
(a distancia).
38: Licenciatura en Educación Artística 
(presencial).
1.304: Licenciatura en Etnoeducación 
(distancia). 

551
estudiantes de postgrado, aproximadamente.

para fortalecer la didáctica de las 
áreas, así como la conformación 
de comunidades de aprendizaje 
dentro de las instituciones 
educativas beneficiarias del 
Programa. A la fecha se atienden 
siete regiones, con un total de 380 
estudiantes becarios. 

10
docentes del Colegio de la UPB se vincularon 
para desarrollar una diplomatura en la zona 
de Urabá.

ETNOEDUCACIÓN
La Licenciatura en Etnoeducación 
con énfasis en Ciencias Sociales, 
lleva varios años y se destaca por 
ofrecer educación de alta calidad 
para población indígena en diferentes 
departamentos. Los siguientes son 
sus principales logros:
 » Los pares resaltaron la 

pertinencia, la claridad y la 
coherencia del plan de estudios en 

relación con el perfil de ingreso y 
de egreso.

 » En el proceso de autoevaluación 
de la Licenciatura en 
Etnoeducación, los pares, en la 
audiencia con los profesores, 
resaltaron el compromiso, 
la lealtad y el sentido de 
pertenencia de este grupo con el 
Programa y con la Universidad. 

Así mismo, se destacó como un 
gran valor, la idoneidad, debido 
a la formación y experiencia con 
respecto a los cursos que ofrece 
la Licenciatura. 

 » Formulación de un proyecto de 
investigación para la creación de 
una memoria de todo el trayecto 
que ha tenido la Licenciatura en 
sus más de 30 años de historia.
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Programas con Acredita-
ción de Alta Calidad
Los logros de la Escuela de 
Ingenierías, con sus diferentes 
facultades, reportan más desde otras 

dimensiones de la sostenibilidad; sin 
embargo, desde lo social, también se 
da cuenta de un logro representativo: 
 » Continuación de la acreditación de 

los programas de pregrado.

 » De los 10 programas de pregrado 
acreditables, 9 de ellos están con 
Acreditación de Alta Calidad por 
parte del CNA con renovación de 
Acreditación de Alta Calidad.

ESCUELA DE INGENIERÍAS

ESCUELA DE TEOLOGÍA, 
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
Docentes preparados 
y posicionamiento de 
la Escuela de Teología, 
Filosofía y Humanidades
 » Formación de 18 docentes en 

doctorados, y seis docentes 
adelantan sus maestrías.

 » Participación de docentes de la 

Escuela en capacitaciones sobre 
Gestión de Proyectos, Metodología 
de la Investigación, Metodologías 
de Enseñanza, TIC y en la 
Diplomatura en Pedagogía, 

 » Jornadas de inducción de inicio de 
semestre a estudiantes y docentes.

 » Seis profesores visitantes 

en postgrados, brindaron 
conferencias y cursos intensivos, 
evaluaron tesis y trabajos de grado 
y participaron en las defensas y 
sustentaciones de los mismos. 

 » Nueve docentes participaron en 
cursos tanto nacionales como 
internacionales.

CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN 
HUMANISTA – ESCUELA
DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA
Y HUMANIDADES
Principios y valores para 
los estudiantes
El Ciclo Básico de Formación 
Humanista imparte los principios y 
valores reconocidos por la UPB en su 
misión y visión. Algunos de los logros 
en el tema de docencia son:
 » Evaluación cualitativa de 

todos los cursos durante el 
segundo semestre. 41 docentes 
encuestados se cualificaron en 
cursos ofrecidos por la Universidad 
tales como: Espiritualidad de 
las profesiones, Congreso de 
Bioética, Diplomado en cultura 
de docencia universitaria, Foro de 
la Paz, Congreso de Liturgia, el 
Sempes, Congreso internacional 
Matrimonio y Familia a la luz del 

Sínodo 2015, entre otros. Dichos 
docentes participaron en un 
proceso de formación en inglés 
y algunos de ellos continúan en 
los estudios de postgrado durante 
2017. Adicionalmente, 11 docentes 
participaron en las reuniones 
ofrecidas por UPB Virtual. 

 » Participación en la FIUC sobre 
Identidad de las universidades 
católicas en el siglo XXI y en 
el taller sobre posacuerdo y 
diálogos de La Habana: “La paz 
que vamos a construir”.

 » Incremento de los lazos de 
comunidad académica de los 
docentes del Colegio de la UPB y 
de la Universidad, en los cursos que 
hacen parte de currículos integrados, 

para la creación de propuestas 
académicas de impacto en los 
estudiantes.

 » Foro educativo, asesoría y 
consultoría a la Escuela Superior 
de Administración Pública; Cátedra 
de Educación Religiosa en Urabá; 
participación y fortalecimiento 
del Foco de Humanismo, evento 
de Humanismo y Reconciliación, 
Foro ambiental Eco-paz. Seminario 
"Sí Familia" (Arquidiócesis de 
Medellín); Foro de humanización 
en la atención en salud; Diplomado 
Formación para la Libertad y 
la Autonomía, en convenio con 
Conaced y el Colegio San Ignacio. 

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS
Las prácticas son un eje fundamental 
de la formación para que el 
estudiante entre en contacto 
real con la sociedad y conozca 
sus necesidades. Por ello, la 
Coordinación de Prácticas brinda 
información sobre algunos de sus 
logros más significativos: 
 » Visita a las tres Seccionales de 

la Universidad. En diálogo con 

los Coordinadores de Prácticas 
se evidenció la necesidad de 
establecer lineamientos generales 
para los temas de: Curso de 
preparación a la vida laboral, 
estandarización de los parámetros 
para el acompañamiento realizado 
por los asesores de práctica 
y definición de los tiempos y 
documentos para archivar. 

Se trabaja en la construcción 
de los borradores de estos 
lineamientos para su aprobación e 
implementación.

 » Definición de la Política de 
Prácticas, con el fin de fortalecer 
la base y estructura del proceso 
de prácticas de la Universidad, 
como guía para la construcción y 
desarrollo de los lineamientos y 
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acciones estratégicas. Se espera 
su aprobación.

 » Iniciación del proyecto 
“Lineamientos para las 
experiencias formativas en el 
Colegio de la UPB”, institución que 
se compromete con los diferentes 
niveles de formación y con las 
diversas experiencias formativas 
(pasantías, monitorías, servicio 
social estudiantil y voluntariados, 
entre otras). El proyecto garantiza 
que los estudiantes del Colegio 
de la UPB, en Medellín y Marinilla, 
cuenten con un acompañamiento 

formativo que les permita 
desarrollar su saber específico, 
pedagógico e investigativo con 
el objeto de fortalecer sus 
capacidades y competencias. El 
proyecto se trabajó con las áreas 
de Currículo e Investigación del 
Colegio, Coordinación de Prácticas 
de la Escuela de Educación, Gestión 
Humana de la Universidad y 
Coordinación General de Prácticas, 
y su ejecución fue aprobada por 
el Consejo Académico y el Rector 
del Colegio, y por el Vicerrector 
Académico de la Universidad.

3.331
estudiantes hicieron su práctica.

61
estudiantes fueron practicantes en el 
exterior.

Países en los que se 
realizaron prácticas
 » Alemania
 » Brasil 
 » México
 » India
 » Costa Rica
 » República Dominicana
 » Italia
 » Estados Unidos
 » Panamá
 » Francia
 » Argentina
 » España
 » Canadá
 » Australia

FORMACIÓN 
AVANZADA

Currículos innovadores y 
tesis reglamentadas desde 
Formación Avanzada
La Dirección de Formación Avanzada 
de la UPB ofrece a los estudiantes 
excelencia académica para potenciar 
la generación de conocimiento y la 
formación postgradual de alto nivel. 
Entre sus responsabilidades no solo 
está la operación de los postgrados, 
sino también la articulación de 
las Unidades y la búsqueda de el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

En el cumplimiento de estas labores 
se reportan los siguientes logros:
 » Formación en innovación y trans-

ferencia para los coordinadores de 
postgrado de Escuela.

 » Taller de currículos innovadores 
para directivos y docentes, que 
involucró los niveles de pregrado 
y postgrado, con el propósito de 
usar nuevas metodologías de 
docencia-aprendizaje y fomentar 
posibilidades para el Ciclo de 
integración.

RELACIONES 
INTERNACIONALES

La Dirección de Relaciones 
Internacionales ofrece información, 
asesoría y acompañamiento en lo 
relacionado con la movilidad académica 
y coordina las relaciones y alianzas 
estratégicas de cooperación con otras 
universidades de Colombia y del 
mundo, con las agremiaciones que 
reúnen al sector académico nacional e 
internacional y con instituciones públicas 
y privadas. Sus principales logros fueron:
 » Récord en becas Icetex para 

extranjeros, cuyo destino era la UPB. 
Se recibieron en total 10 becarios, de 
los 50 que llegan al país. 

 » Nuevos programas de doble titulación 
entraron en vigor con el Politécnico de 
Milán (Italia). Las nuevas áreas son: 
Aeronáutica, Mecánica, Química, 
Industrial y Nanotecnología.

29'000.000
Aproximadamente, entregados por Icetex para fondos de docentes invitados.
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Un Sistema de Bibliotecas 
que robustece el 
conocimiento 
El Sistema de Bibliotecas, 
conformado por las Bibliotecas 
escolares; la Biblioteca Ciencias 
de la Salud, en la sede Robledo; 
el LinkLab, en la Escuela de 
Arquitectura y Diseño, y la Biblioteca 
Central Monseñor Darío Múnera 
Vélez, proporciona a la comunidad 
universitaria la información necesaria 
para el desarrollo integral del 

individuo, como apoyo vital en las 
actividades académicas, docentes, 
culturales e investigativas para la 
creación, preservación y difusión del 
conocimiento. 
Desde este punto de vista, el Sistema 
de Bibliotecas obtuvo grandes logros. 
Los más destacados son:
 » Actualización de las bibliografías 

de los cursos con la adquisición de 
1.900 libros impresos y renovación 
de las suscripciones de los 
recursos impresos y digitales (124 

revistas impresas y digitales y 45 
bases de datos).

 » Contribución en la preservación del 
patrimonio bibliográfico institucional 
con la digitalización de las revistas 
patrimoniales, disponibles para la 
consulta en línea.

 » Vinculación de los docentes 
universitarios en el desarrollo 
de las actividades culturales, 
en las líneas de artes plásticas 
y literatura, con productos 
académicos.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Material bibliográfico disponible
a 31 de diciembre de 2016

Títulos 133.366

Volúmenes 367.409

Bases de datos

Multidisciplinares 9

Arquitectura y Diseño 1

Ciencias de la Salud 11

Ciencias Estratégicas 4

Ciencias Sociales 4

Derecho y Ciencias 
Políticas 6

Educación y Pedagogía 1

Ingeniería 9

TOTAL 45

Material bibliográfico 
disponible a 31 de 
diciembre de 2016

Ya hacen parte de la convocatoria 
anual, además, el Colegio de la  
UPB Sede Medellín y Marinilla. 

 » Consecución de referentes 
bibliográficos para la Biblioteca 
y los docentes, como material 
de apoyo a la docencia y la 
investigación. 

 » Asistencia a la Fiesta del Libro y la 
Palabra, Feria del Libro en Bogotá, 
lanzamiento de libros de Autores 
Bolivarianos y participación a la 
Asamblea Anual, la Asociación 
de Editoriales Universitarias de 
Colombia (Aseuc).

 » Actualización del reglamento 
editorial, formatos y nuevas 
colecciones para ampliar la 
proyección del pensamiento 
universitario entre docentes, 
estudiantes y administrativos en 
UPB nacional.

 » Articulación con otras Unidades 
con el objeto de aumentar la 
visibilidad de la producción 
científica de los docentes y 
estudiantes: Visibilidad, CIDI, 
Biblioteca y Editorial-Librería.

 » Participación en la creación del 
Comité Cultural UPB.

Desde el Centro de Ciencia Básica se 
reportan los siguientes logros:
 » Aumento de las capacidades 

humanas en investigación, 
mediante la contratación de dos 
doctores: uno en el área de Química 
Computacional y otro en el área de 

Matemática Aplicada.
 » Incremento en el número de tres 

estudiantes de los grupos de Centro 
adelantan estudios de doctorado.

 » Consolidación de un nuevo grupo de 
investigación (Óptimo), así mismo, 
el fortalecimiento de la estrategia 

de permanencia a través del 
proyecto GAIA.

 » Permanencia del grupo de 
investigación en Óptica y 
espectroscopia, en la categoría A 
de Colciencias, el cual tiene dos 
investigadores Senior y dos Junior.

EDITORIAL
Y LIBRERÍA

Desde la Editorial-Librería se resaltan 
algunos logros encaminados al 
cumplimiento del Macroproceso de 
Docencia y Aprendizaje, entre ellos:
 » Vinculación de las Seccionales 

con el objeto de fortalecer 
las publicaciones científicas y 
académicas en UPB nacional, 
para incrementar el catálogo de 
publicaciones con el Sello Editorial. 

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
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Movilidad saliente
internacional 
30,8 %

Movilidad entrante
internacional 7,7 %

Movilidad saliente
nacional 50 %Movilidad de

estudiantes 2016

Movilidad entrante
nacional 11,5 %

SECCIONALES Y UNIDADES
DE PROYECCIÓN

SECCIONAL BUCARAMANGA
En lo referente a la UPB Bucaramanga en su entorno, destaca el 78 % en la actualización de la base de datos en 
pregrado y un 57 % en postgrado, datos acumulados.

Fuente: Elaboración Oficina de Planeación con estadísticas Oficina 

de Relaciones Internacionales Seccional Montería

La Seccional Montería también 
brinda la siguiente información en la 
Dimensión Social de la Docencia y el 
Aprendizaje:
 » Disminución de la deserción 

por cohorte en tres puntos 
porcentuales en el trienio 2014 
- 2016.

 » Apertura de una cohorte de la 
Maestría en Educación, extensión 
de la Sede Central.

 » Participación en el concurso 
Universitario Internacional de 
Litigación Oral (Acofade – Bogotá).

Movilidad y pasantías 
como estrategia de 
apertura académica 
nacional e internacional
 » Incremento, en un 86 %, de la 

movilidad saliente y entrante de 
estudiantes. (Nacional: 9 ciudades. 
Internacional: 6 países).

 » 58 docentes realizaron salidas 
nacionales, con fines académicos 
o investigativos, (Barranquilla, 
Bucaramanga, Medellín, 
Cartagena, Bogotá, Pereira, 
Tunja y Cúcuta).

 » 11 docentes hicieron salidas 
internacionales con, fines académicos 
o investigativos, a Panamá. Estados 
Unidos, México, Argentina y Portugal.

 » 31 docentes en movilidad entran-
te nacional con fines académicos 
o investigativos, ubicados en, 
Bogotá, Bucaramanga, Barranqui-
lla y Medellín.

 » 10 docentes en movilidad entrante 
internacional, con fines académicos 
o investigativos, ubicados en 
Argentina, Uruguay, Alemania, 
España y México.

SECCIONAL MONTERÍA

SECCIONAL PALMIRA
estudiantes que se evidenciaron 
en la participación del proyecto 
“Prevención de trabajo infantil y sus 
peores formas de la explotación 
sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes en el municipio de 
Palmira”.

 » Actividades académicas en colegios 
con rectores, docentes, estudiantes 
y padres de familia para aportar 
en la formación y vinculación en 
pasantías y programas de pregrado.

 » Actualización del Modelo 
Pedagógico del Colegio Seminario 
Diocesano de Cristo Sacerdote.

 » Más de 600 funcionarios de 
empresas públicas y privadas 
participaron en programas de 
Formación Continua.

La Seccional Palmira reporta los 
siguientes logros en la Dimensión 
Social de la Docencia:
 » Participación del 20 % de la 

planta docente en las acciones de 
intervención.

 » Evaluación de la pertinencia de 
las prácticas adoptadas por los 

Principales logros:
 » Incremento, en un 54,2 %, del 

número de matrículas de programas 
presenciales de Formación Avanzada 
con respecto 2015. 27 docentes 
adscritos a programas de Formación 
Avanzada en Bogotá: 30 % Doctores, 
62 % Magister y 8 % Especialistas.

 » Graduación de 54 estudiantes de 
programas de pregrado y post-
grado. En esta cifra se incluye el 
otorgamiento del título profesional 
al último grupo de estudiantes del 
programa de Teología en Bogotá con 

UNIDAD DE PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN BOGOTÁ

el propósito de dar cumplimiento 
a los compromisos académicos 
establecidos para la finalización 
del convenio UPB-Seminario Con-
ciliar de Bogotá.

 » La unidad de proyección y Gestión 
se adhiere al programa UPB Virtual 
e incorpora los postgrados virtuales 
de las sedes Medellín y Bucaraman-
ga a su portafolio de programas de 
Formación Avanzada, con el fin de 
aumentar la oferta académica a cin-
co programas de maestría y cuatro 
programas de especialización. 

108
estudiantes de postgrado se matricularon, 
38 más que en 2015.

43%
de estos estudiantes, se matriculó en la 
Especialización en Inteligencia de Negocios.

38%
de estos estudiantes, se matriculó en la Maestría en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

19%
de estos estudiantes se matriculó en la 
Especialización en Seguridad Informática.
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Porcentaje de profesores, según nivel de formación, adscritos a programas
de postgrados en UPB Bogotá durante 2016

Doctores
30

Especialistas
8

Magísteres
62%

Fuente: Programación académica postgrados UPB 

Bogotá períodos 2016-41 y 2016-42. Listado docentes 

visitantes UPB Bogotá períodos 2016-41 y 2016-42.

Fuente: Reporte estudiantes matriculados postgrados UPB Bogotá períodos 2016-41 y 2016-42.

Reporte estudiantes matriculados postgrados UPB Bogotá períodos 2015-41 y 2015-42.

Fuente: Agendas electrónicas. Reportes de los profesionales, tomados del SINHAMIC (programa de historias clínicas). 

Reporte mensual de estadísticas de atención en el CAP.

Total matrículas programas de postgrado UPB Bogotá durante 2016

Estudiantes matriculados en programas de postgrado UPB Bogotá 2015-2016

DIMENSIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN,
LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA

CENTRO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA
Atención psicológica con 
énfasis en el bienestar de 
la comunidad
El Centro de Atención Psicológica 
contribuye al mejoramiento de 
la salud mental de los miembros 
de la comunidad UPB y sus 
familiares, usuarios externos, 
empresas e instituciones 
educativas. Se destaca la atención 

psicológica a la comunidad:
 » El Centro tuvo participación en la 

elección y vinculación de jóvenes 
universitarios en el proyecto 
Conductores Metro de Medellín. 

 » Diseño de estrategias de 
intervención y participación 
en formación, en el Programa 
Entornos Protectores de la 
Alcaldía de Medellín.

Total de consultas del Centro de Atención Psicológica 

2015 2016
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2.424
citas de atención psicológica, se realizaron 
como intervención social del Centro.

480
estudiantes universitarios pasaron por 
la valoración para presentarse como 
conductores del Metro.

Total matriculas programas postgrado UPB Bogotá durante el año 2016
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Fuente: Reporte estudiantes matriculados postgrados UPB Bogotá períodos 2016-41 y 2016-42
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Consultas asignadas por grupo poblacional

Fuente: Agendas electrónicas. Reportes de los profesionales, tomados del SINHAMIC (programa de historias clínicas). Reporte 

mensual de estadísticas de atención en el CAP.

Actividades realizadas
 » Charla sobre "Entrevista a la Universidad" en el Colegio San Ignacio y en el Colegio 

Alcázares.
 » Charla sobre "Felicidad y Servicios del CAP" en Electroferia.
 » Participación en feria de Buen Comienzo, con actividades de promoción de la salud 

mental.
 » Participación en feria de Servicios que ofrece la UPB, con la actividad “Cazadores de 

mitos” para promover servicios del CAP.
 » Presentación de casos clínicos a estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología.
 » Presentación de historias clínicas para el CIAC - Colegio de la UPB y charla sobre 

"legislación vigente en la elaboración de historias clínicas".
 » Programa radial “Mentes Sanas”.
 » Talleres con deportistas de la UPB.
 » Taller sobre “Entrevista para la Universidad” en el Colegio Alcázares.
 » Taller sobre "Proyecto de Vida" en el Colegio de la UPB.
 » Selección de conductores del Metro de Medellín.
 » Entrenamiento en entrevistas de admisión a docentes de la Facultad de Arquitectura.
 » Para la entrevista de selección de curadores de Medellín.
 » Asesoría técnica al programa “Entornos Protectores”.
 » Talleres de Orientación Vocacional en los colegios: Bethlemitas, San Carlos, 

Marymount y UPB.
 » Capacitación de psicólogos en el manejo de la prueba 16 pf 5.  

del Colegio San Ignacio.

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
El Centro de Ciencia Básica es una 
unidad académica adscrita a la 
Escuela de Ingenierías, que busca la 
producción, transmisión y proyección 
del conocimiento en las áreas de 
Matemática, Física y Química, así 
como la formación de personas 
autónomas, competentes y con 
espíritu académico e investigativo.
Dentro de sus responsabilidades, 
obtuvo logros significativos:

 » En convenio firmado con 
la Sociedad Colombiana 
de Matemáticas (SCM) se 
participó, con la Gobernación de 
Antioquia, en las Olimpiadas del 
Conocimiento.

 » Formación de docentes en varios 
municipios de Antioquia que 
incluyó dos diplomaturas para 
docentes de primaria (aquí se tuvo 
el acompañamiento de docentes 

del Colegio de la UPB), y tres 
diplomaturas para docentes de 
secundaria. Las diplomaturas 
se hicieron a través de la firma 
de convenios específicos. Esta 
estrategia involucró a la SCM, a la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, y a la Gobernación. 
El proyecto se realizó en la 
UPB con el apoyo de Formación 
Continua adicionalmente, se 
ofrecieron dos diplomaturas 
para capacitación de docentes 
oficiales de Educación Básica y 
Media en varios municipios del 
departamento de Antioquia.

$408'650.000
fue el monto del programa de formación a docentes.

CENTRO DE LENGUAS
Investigación aplicada a 
los idiomas
En el Centro de Lenguas también se 
reportan logros desde la investigación 
y la innovación:
 » Diseño de un modelo (prototipo) 

de examen (Edele) como 
parte del proyecto para la 
estructuración de un examen 
de dominio de español como 
lengua extranjera. Este es un 
proyecto interinstitucional 
en el que participan tres 
universidades colombianas en 
conjunto con la UPB. Se han 
tenido acercamientos con la 
empresa Education Testing 
Services (ETS), los promotores 

del examen Toefl, para explorar 
posibilidades de comercialización de 
este nuevo examen.

 » Conclusión del proyecto Créame, 
“Creación de materiales educativos 
para la enseñanza de lenguas” y 
entrega de los productos propuestos.

 » Realización del programa de inglés 
en convenio con el Colegio San 
Rafael de Copacabana durante 
nueve meses, con una inversión 
de $ 95 millones, en el que se 
atendieron 300 estudiantes.

 » Programa de inglés en convenio 
con la Escuela Normal Superior 
Antioqueña para niños y jóvenes 
de esta institución. Se atendieron 
40 estudiantes.

 » Programa de inglés para 30 
empleados del Instituto de 
Cancerología.

 » Programa de inglés para 
abogados empleados de la 
empresa Mineros S.A.

 » Contratación del programa 
Sistema Integrado de Lenguas, 
Culturas y Saberes (Silecs) 
dirigido a la Unidad Educativa 
San Marcos. El proyecto inicia 
en el 2017 y se atenderán, 
aproximadamente, 1.500 
estudiantes. El contrato tiene un 
valor de $ 850 millones.

 » Inscripción de 227 estudiantes 
extranjeros en el programa de 
Español para extranjeros.
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La Clínica Universitaria es un 
espacio para la concurrencia 
de la asistencia médica, con la 
transferencia del conocimiento, 
a través de la docencia y la 

CLÍNICA 
UPB

investigación. En este sentido, su 
principal logro es haber recibido la 
certificación del Invima en buenas 
prácticas para la investigación de 
ensayos clínicos.

COLEGIO
 DE LA UPB

Teniendo en cuenta las acciones 
que realiza el Colegio de la 
UPB frente al Macroproceso de 
Investigación, Transferencia e 

Innovación, en la dimensión social, 
reporta como su principal logro la 
implementación y fortalecimiento 
de la investigación formativa.

CENTRO DE FAMILIA
familiar y de pareja y evaluación 
neuropsicológica, con el fin de 
crear estilos de vida saludables en 
las personas y sus familias. Sus 
principales logros son:

 » Participación en la convocatoria 
UPB Innova, con el proyecto 
de intervención “Familias 
tejedoras de futuro: modelo de 
acompañamiento integral para 

el posacuerdo en las veredas el 
Vergel y la Aguada del municipio 
de Granada”, que se hace en 
alianza con la Universidad 
Católica Luis Amigó, Universidad 
de Antioquia y la Fundación Bien 
Humano. Este proyecto pasó la 
convocatoria y, actualmente, se 
está organizando la propuesta 
con base en la demanda que 
realiza el Alcalde y la Cooperativa 
Coogranada, de cambiar la vereda 

la Aguada por la Cascada e incluir 
el barrio Bello Horizonte de la 
zona urbana de dicho Municipio.

 » Caracterización de los procesos 
exitosos atendidos en el 
Centro de Familia de la UPB.
Se está elaborando un artículo 
para publicarlo en una revista 
indexada con los resultados de 
esta investigación.

 » Participación en la investigación 
“Los padres de familia y las 

representaciones sociales 
sobre fútbol”, de la Maestría en 
Psicología Social UPB.

 » El Semillero de Investigación 
Familia, participó en el evento 
Redeci (Red para el Desarrollo 
de Competencias Científicas e 
Investigativas) con clasificación 
sobresaliente, lo cual le brinda 
la oportunidad de participar en 
el evento nacional de semilleros 
de investigación. 

ESCUELA
DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Para contribuir a la convivencia 
social, el Centro de Familia 
ofrece un grupo de profesionales 
expertos en los servicios de 
atención psicológica, terapia 

63
artículos de los programas se 
destacan entre los publicados por la 
Escuela en revistas reconocidas.

28
ponencias destacadas presentó la 
Escuela en eventos nacionales e 
internacionales.

La Escuela de Arquitectura y Diseño 
se destacó con logros en Investigación, 
Innovación y Transferencia:
 » Convenio específico de 

participación en la Red Routes, que 
agremia más de 50 instituciones 
en el desarrollo de proyectos 
sostenibles. Así mismo, se 
realizó un convenio marco con la 
Universidad de Ferrara en Italia 
(una de las universidades que 
integra dicha red) para adelantar 
iniciativas conjuntas en el nivel 
postgradual.

 » Producción de artículos de alta 
calidad, escritos por docentes de la 
Escuela entre los que se destacan:
• Diseño Industrial: Diseño 

de ayudas técnicas para 
personas en situación de 
discapacidad física motriz - 
fase II y, "Modificación de las 
características superficiales 
del magnesio por medio de 

recubrimientos compuestos".
• Diseño de Vestuario: "El vesti-

do como artefacto del diseño: 
su enseñanza disciplinar y al-
gunas consideraciones para su 
reflexión"; "El cuerpo-vestido 
en la filosofía ciborg y el es-
quema de la interfaz, hacia un 
conocimiento de la experiencia 
de uso del vestido"; "El vestido 
dentro del pensamiento del 
diseño ¿requiere un estudio 

diferenciado?" y "Herramien-
tas empleadas en el diseño de 
producto".

 » Presentación de 28 ponencias 
en eventos nacionales e 
internacionales, con una variada 
temática en Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico y Arquitectura.

 » Dentro de la producción de 
capítulos de libros vale la pena 
destacar siete: 
• Diseño Gráfico: "Narración 

hipertextual y proceso de 
diseño"; "La psicología de 
los artefactos";" Imagen y 
teoría crítica de la sociedad"; 
"Genealogía de la estética 
industrializada"; "La escultura 
y su influencia en el diseño 
entre 1940 y 1970".

• Arquitectura: "Boundaries 
of Human Factors and 
Sustainability in Architecture", 
y "Miradas Quebradas". 
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ESCUELA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD
Uno de los aspectos fuertes de la 
Escuela de Ciencias de la Salud, es 
la investigación. En esta área reporta 
logros relevantes:
 » Los 15 grupos de investigación 

presentaron proyectos al Comité 
de Ética y todos sometieron 
artículos a revistas científicas.

 » Desarrollo de aplicativos web  
orientados a la atención de maternas 
y pacientes diabéticos (Web materna 
y Web diabetes) para el seguimiento 
y asesoría en factores de riesgo, 
seguimiento de poblaciones con el 
fin de evitar complicaciones. Estas 
iniciativas actualmente en fase de 
evaluación en la Clínica. 

 » Participación de un grupo de 
investigadores y estudiantes 
del Centro de Bioingeniería en el 

“VII Latin American Congress on 
Biomedical Engineering / CLAIB 
2016” convocado y organizado por 
el Consejo Regional de Ingeniería 
Biomédica para América Latina 
(Coral), la International Federation 
for Medical and Biological 
Engineering (Ifmbe) y la Society 
for Engineering in Medicine and 
Biology Society (EMBS), con apoyo 
de la Asociación Colombiana de 
Bioingeniería y Electrónica Médica 
(Abioin). La participación fue muy 
positiva con todos los trabajos 
derivados del CB y, con satisfacción 
se recibió la nominación por la 
Ifmbe (International Federation for 
Medical and Biological Engineering) 
dentro de los 10 mejores trabajos 
realizados por estudiantes de 
doctorado, maestría y pregrado 
en la categoría “Ifmbe Student 
Award”, al trabajo: In vitro study of 
proliferation and cellularisation on 
electrospun membranes for vascular 
prosthesis, y del Grupo de Dinámica 
Cardiovascular.

 » Solicitud de acreditación ante el 
Ideam del laboratorio y servicio 
de Microbiología de aguas 
para prestación de servicios e 
investigación. 

 » Habilitación del laboratorio de 
Patología ante la Dirección 
Departamental de Salud para 
prestación de servicios de salud e 
investigación.

 » Fortalecimiento de la apropiación 
social del conocimiento, a través 
de jornadas académicas, festivales 
de la salud, programas radiales, 
conferencias, educación a la 
comunidad, brigadas, etc. 

 » Trabajo constante en el Foco de 
Salud en temas variados: asesoría, 
investigaciones, trabajo en la 
Clínica, conmemoraciones de días 
especiales como el Día Mundial de la 
Salud, lactancia materna, cuidados 
paliativos, tuberculosis, calidad en 
salud e higiene de manos, a través 
de jornadas académicas y lúdicas 
dirigidas a la comunidad externa e 
interna de la UPB.

100%
de los grupos y de los programas de 
investigación presenta un proyecto de 
investigación anualmente. 

100%
de los grupos participa en la convocatoria 
interna y al menos una convocatoria externa. 

100%
de los grupos de investigación somete un 
artículo de investigación anualmente. 

100%
de los proyectos de investigación tiene un 
estudiante de pregrado y uno de postgrado. 

100%
de los proyectos que se sometan a 
financiación externa incluye un estudiante de 
postgrado. 

100%
de los programas de investigación somete un 
artículo de investigación. 

90%
de cumplimiento en las metas anuales 
planteadas por los grupos de investigación. 

100%
de seguimiento anual a los grupos de 
investigación. 

40%
de los artículos científicos publicado en 
revistas indexadas en ISI o Scopus. 

80%
de los proyectos de investigación vinculado a 
los grupos de investigación de la Escuela. 

100%
de los proyectos de investigación de 
los grupos, semilleros y estudiantes de 
postgrados radicado en el CIDI. 

100%
de los procesos de investigación de la 
escuela ECS y CUB organizados en formatos 
de gestión de la calidad.

Ámbito Locales Nacionales Internacionales Total 
Reconocimiento 44 5 7 56

Premios 6 4 1 11

Reconocimientos y premios 2016

Resumen de la producción en revistas científicas 2016

Cuartil revista #
Q1 13

Q2 6

Q3 10

Q4 20

Sin cuartil 2

Total 51
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Facultad de Comunicación 
Social – Periodismo: 
Proyectos y logros en investigación 
y transferencia que hacen visible la 
Escuela de Ciencias Sociales.
 » Incremento de los proyectos de 

transferencia externa con actores 
gubernamentales, privados y 
del sector solidario: Alcaldía 
de Medellín, Gobernación de 
Antioquia, Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Alcaldía de 
Sabaneta, la Central Hidroeléctrica 
de Caldas ( CHEC) y la Fundación 
EPM, entre otros.

 » Mejoramiento en la clasificación 
de Colciencias del GICU, que fue 
clasificado en A1 y se mantuvo la 
clasificación de Gescom en C.

 » Aumento de la publicación de 
artículos en revistas indexadas de 
los investigadores.

Facultad de Psicología:
 » Incremento de las publicaciones 

en revistas indexadas y la 
participación en eventos, en redes 
y en asociaciones científicas. 

 » Categorización de los grupos 
de investigación de acuerdo con 
productos presentados, así como 
la categorización de investigadores 
en Colciencias y la actualización 
permanente de Gruplacs y CvLAC.

 » Articulación de los procesos de 
investigación en semilleros, grupos 
de investigación y programas 
de pregrado y postgrado de la 
Facultad.

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

 » Organización y articulación 
del material de laboratorio de 
psicología y psicometría con 
procesos de formación en pregrado 
y postgrado, y con los grupos y 
proyectos de investigación.

Facultad de Publicidad:
 » Aumento de las publicaciones en 

revistas indexadas, así como la 
participación y realización de 
eventos científicos, Docentes y 
Facultad en tres nuevas redes y 
asociaciones científicas. 

 » Categorización del grupo de 
investigación en B, de acuerdo 
con los productos presentados; 
de igual forma, la categorización 
de investigadores en Colciencias 
y actualización permanente de 
GrupLACs y CvLACs.

 » Actualización de publicaciones 
de la revista Publicuidad.

Facultad de Trabajo 
Social:
 » Avance y sostenibilidad en la 

clasificación de los grupos de 
investigación de la Facultad: 
grupo Territorio: clasificación A; 
grupo Familia GIF: clasificación 
B, y grupo Trabajo Social GITS: 
clasificación D.

 » Clasificación de una las docentes 
de la Facultad como investigadora 
Asociada en Colciencias.

 » Participación de estudiantes de 
la Facultad en semilleros de 
investigación. En este sentido, 
se presentaron dos ponencias 
destacadas en el Encuentro 
Nacional e Internacional de 
Semilleros. 

 » Articulación de los procesos 
de investigación en semilleros, 
grupos de investigación, Centro de 
Familia, programas de pregrado y 
postgrado de la Facultad.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO – 
TRABAJO SOCIAL
Desde la Unidad de Transferencia 
del Conocimiento de la Facultad de 
Trabajo Social, también se cuenta con 
aspectos para destacar:
 » Posicionamiento de la UPB en 

términos de investigación e 
innovación en interventoría socio-
ambiental.

 » Diseño de propuestas integrales 
de carácter multidisciplinario 
que buscan dar solución a 
problemas complejos del medio, 
a partir de la integración de 
varias disciplinas representadas 
en las unidades que poseen un 

alto perfil de transferencia del 
conocimiento.

 » Formación de parte del grupo de 
Transferencia de Conocimiento 
al CIDI. Participan los directores 
de Centros, Unidades e Institutos, 
Jefes de Línea, en una apuesta 
por homologar la formulación de 
proyectos y propuestas que van al 
medio social, de forma articulada 
y con sentido de unidad en todas 
las áreas. Igualmente, como 
apoyo y acompañamiento al 
proceso de transferencia en cada 
una de las Escuelas.

Líneas de investigación y 
transferencia
 » Fortalecimiento para la gestión 

social.
 » Desarrollo social.
 » Monitoreo y evaluación de 

proyectos sociales.
 » Interventoría social y estudios 

socioeconómicos, demográficos, 
familiares y ambientales. 

ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Publicaciones y eventos que 
contribuyen a que las Facultades 
de Derecho y Ciencias Políticas 
sean altamente reconocidas y 
posicionadas.

Facultad de Derecho:
 » El Grupo de Investigaciones en 

Derecho (GRID) quedó clasificado 
en la Categoría C de Colciencias, 
ascendiendo un nivel. 

 » La revista de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas se 
clasificó en la Categoría B de 
Publindex.

 » Organización de múltiples eventos 
académicos e investigativos en 
conmemoración de los 80 años 
de la Facultad de Derecho como 
fundadora de la UPB. 

Facultad de Ciencias 
Políticas:
Obtención de la clasificación del 

grupo de investigación Estudios 
Políticos, en la Categoría A1 de 
Colciencias.
 » Indexación de la revista Analecta 

Política en Emerging Source 
Citation Index (Thompson Reuters) 
y en DOAJ: Directorio de Open 
Acces Journal. Se pasó la primera 
evaluación en Redalyc – México  
y se están actualizando algunos 
datos para continuar con la 
siguiente etapa de verificación.
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ESCUELA DE
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
 » La Escuela de Educación y 

Pedagogía presentó la propuesta 
de Doctorado en Educación con 
innovación en pasantías: ubicar 
escenarios educativos de ciudad y 
de departamento para producir un 
efecto situado. El diseño de este 
Doctorado duró cinco años y contó 
con la vinculación de doctores 
de la Facultad e integrantes del 
Grupo de Investigación GICU, de 
la Escuela de Ciencias Sociales. 
Con este Postgrado, las pasantías 
de los doctorandos se podrían 
realizar en espacios educativos 
y pedagógicos de la ciudad y del 
departamento; también en los 
espacios canónicos internacionales 
para dirigirlas a espacios y 
contextos en los que hay 
requerimientos que la formación 
doctoral puede resolver. 

Los esfuerzos en investigación e 
innovación contribuyeron a obtener 
logros muy representativos en la 
Escuela de Ingenierías:
 » Consolidación de las comunidades 

académicas y mejoramiento de la 
visibilidad, mediante la generación 
de productos, tanto de nuevo 
conocimiento como de proyección 
social e innovación.

 » Aumento y posicionamiento de 
nuevos docentes de la Escuela 

ESCUELA DE INGENIERÍAS
de Ingenierías en los índices que 
evalúan, tanto en producción como 
en calidad. 

 » Incremento de patentes 
concedidas, así como de 
propuestas sometidas para ser 
patentadas, en Colombia y en otras 
regiones del mundo.

 » Aumento de la movilidad de 
docentes y estudiantes de 
pregrado y postgrado a eventos 
académicos, así como aumento 

de las estancias por fuera del país 
que motivan el fortalecimiento de 
los contactos internacionales. 

 » Aumento en el número de 
proyectos de investigación y 
transferencia realizados por 
los grupos y semilleros de 
investigación financiados por 
múltiples tipos de entidades, 
tanto públicas como privadas, 
en los ámbitos local, nacional e 
internacional. 

ESCUELA DE TEOLOGÍA, 
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
Seguimiento permanente y acompañamiento a los grupos y proyectos de investigación en la Escuela de Teología, 
Filosofía y Humanidades, entre sus principales logros se destacan:
 » Presentación de un proyecto de investigación anualmente por parte de todos los grupos que participan en la 

convocatoria interna, y producen, al menos, un artículo al año. Así mismo, todos los proyectos tienen un estudiante 
de pregrado y uno de postgrado. 

 » Seguimiento anual a los grupos de investigación: todos publicaron artículos en revistas científicas, 30 % de los cuales 
fue en revistas indexadas en ISI o en Scopus y el 80 % de los proyectos de investigación de los grupos y semilleros se 
radicó en el CIDI.

 » Ejecución de 15 proyectos de investigación a cargo de las distintas líneas de los grupos de la Escuela, lo que dio 
como resultado ocho libros publicados, así como seis capítulos de libros y 35 artículos.

 » Reestructuración de los grupos de investigación de la ETFH (escuela): de nueve que existían se pasó a tres pero 
más eficientes. 

ESCUELA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Producción bibliográfica 
Se publicaron 10 artículos en la revista Latinpyme, realizados por Lewis Charles Quintero Beltrán.
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COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS

Desde el programa UPB Innova, 
con el objeto de apoyar a las 
organizaciones en generación de 
ideas para resolver necesidades 
puntuales de sus procesos, de la 
mano con el CIDI, surge el proyecto 
“Comunidades de práctica”, que 
busca, a través de ejercicios en 
clase con los estudiantes y docente 

a cargo, hacer propuestas para 
responder a dichas necesidades. 
Este ejercicio se realiza tipo 
concurso y el ganador podrá 
desarrollar su práctica en la 
organización que acepte su idea 
propuesta. Con esto se logra tener 
un acercamiento temprano con 
la empresa mediante el ejercicios 

aplicados, que permitan dar a 
conocer el perfil de los estudiantes 
UPB, y su proceso formativo, al igual 
que todas las condiciones que debe 
tener presente la organización para 
garantizar un adecuado desarrollo 
de la práctica. Se inició el proyecto 
con la empresa Coltejer y se espera 
extenderlo a más organizaciones.

RELACIONES 
INTERNACIONALES
 » Esta dependencia efectúa la firma de 30 acuerdos, en los contextos nacional e internacional, promovidos por 

docentes, que buscan el acercamiento académico e investigativo con IES desde distintas áreas. 

Características del nuevo 
portal
 » Inversión de más de $ 5 mil 

millones en una nueva plataforma 
de gestión de contenidos.

 » Implementación de un sistema 
de analítica en el Portal, que 
permitirá generar informes sobre 
el tráfico del mismo.

 » Diseño dinámico y mejorado.
 » Información optimizada y nuevos 

contenidos.
 » Componentes que permiten 

resaltar información de forma 
llamativa.

 » Posibilidad para crear blogs.
 » Mejoramiento del 

posicionamiento en rankings.
 » URL'S amigables.
 » Diseño responsive o adaptativo, 

compatible para la visualización 
con dispositivos móviles.

 » Filtros y buscadores que facilitan 
encontrar información.

 » Trazabilidad frente a la ruta de 
los usuarios.

VISIBILIDAD, COMUNICACIONES
Y MERCADEO

Acciones en la web
En noviembre salió al aire la primera 
fase del portal web montado con 
Oracle Webcenter Sites. 
La herramienta permite la 
flexibilidad en la creación de 

contenidos y reutilizar diferentes 
componentes. El gran logro fue 
visualizar la Universidad como una 
sola, sin hacer que los contenidos 
específicos se perdieran. Este 

portal es el resultado de un 
proceso en el que han intervenido 
múltiples personas y que implicó, 
además, un trabajo en conjunto con 
todas las Seccionales. 
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Fortalezas para la 
investigación e innovación 
en las bibliotecas
Como apoyo a la investigación que 
se hace en la Universidad, desde el 
Sistema de Bibliotecas también se 
crearon estrategias relevantes: 
 » Fortalecimiento de la referencia 

especializada para apoyar a 

los grupos y semilleros de 
investigación.

 » Consolidación del servicio de 
solicitud de artículos académicos 
con la gestión de documentos 
no existentes en las colecciones 
de la UPB, adquiridos a través 
de alianzas nacionales e 
internacionales.

 » Acondicionamiento de espacios 
de estudio para investigadores y 
estudiantes de postgrado.

 » Facilidades de búsqueda de 
la información bibliográfica 
en el catálogo del Sistema de 
Bibliotecas, con la creación de 
5.649 términos estandarizados 
(palabras clave).

Divulgación de la ciencia: las revistas científicas 
El posicionamiento también se logró por la visibilidad de la Universidad en 
investigación, gracias al incremento de publicaciones en revistas científicas y al 
impacto que se genera con esta producción. Los logros mas destacados fueron:
 » La UPB cuenta con 14 revistas que difunden los desarrollos investigativos 

de áreas como Teología, Filosofía, Arquitectura, Diseño, Medicina, Ingeniería, 
entre otras. Estas revistas tienen una presencia web, lo que permite el 
acceso abierto a los contenidos publicados. El reto para los próximos años 
es consolidarlas para la indexación internacional que impulse el progreso de 
la investigación en áreas como las humanidades y las Ciencias Sociales.

 » Acceso abierto a la producción científica bolivariana a través del repositorio 
institucional, un sistema de información que permite gestionar, organizar, 
preservar y difundir la producción académica y científica para maximizar la 
visibilidad institucional. 

970.209
descargas en países como México, Estados 
Unidos, España, Brasil y Reino Unido, 
obtuvieron las revistas a través del portal web.

90.282
visitas desde varias partes del mundo.

Visitas por mes al repositorio institucional

Fuente: Repositorio Institucional UPB.

Producción científica de alto impacto 
 » La producción científica de alto impacto aumentó en un 51 % en los últimos cinco años, lo que da cuenta de los 

resultados obtenidos en los ejercicios de investigación. 

Número de publicaciones de alto impacto
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Fuente: Scopus.

 » Los investigadores UPB trabajaron 
en conjunto con otros científicos 
y académicos de 48 países de 
todo el mundo, aumentando la 
colaboración internacional en un 
29,7 % en comparación con el 2015. 

Los países de mayor colaboración 
académica son España, Ecuador, 
Estados Unidos, Francia y México. 
Lo que indica el impacto de los 
resultados de investigación en 
diversas regiones del mundo. En 

los próximos años, la Universidad 
continuará fortaleciendo la 
presencia de los investigadores 
UPB en el escenario mundial de la 
ciencia, a través de la difusión de 
sus resultados científicos. 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
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Servicios más destacados

Asesoría especializada 932

Envío de artículos 
académicos 2.597

Formación de usuarios 4.350

Promedio diario
de atención a usuarios

Biblioteca Central 1.628

Bibliotecas Escolares 436

Biblioteca C. de la Salud 370

4.350
usuarios impactados con el desarrollo de 
competencias informacionales de manera 
presencial y virtual.

1.128
trabajos de grado existentes preservados en 
formato digital.

506 
productos publicados en el repositorio 
institucional.

EDITORIAL Y LIBRERÍA
Publicaciones UPB 
con respaldo editorial
La Editorial UPB orienta, coordina 
y ejecuta la política editorial de la 
Universidad, mediante la publicación 
de obras de carácter investigativo, 
académico y de creación, tanto para 
docentes como para estudiantes 
y personal administrativo. La 
última convocatoria incluye a las 
Seccionales y al Colegio de la UPB.

Entre los logros más destacados, 
están:
 » Fortalecimiento de la producción 

investigativa, de acuerdo con 
las directrices emitidas por 
Colciencias, para lograr mayor 
visibilidad y con mejores 
resultados en los ránquines para 
los grupos de investigación.

 » Consolidación de las redes 
para la edición de la producción 

académica e investigativa, a través 
de coediciones con editoriales 
comerciales y universitarias 
que tienen textos investigativos 
y académicos, con el objeto de 
lograr mayor visibilidad e impacto. 

 » Asesoría a los centros de 
investigación de las Seccionales 
en la publicación de sus 
productos.

 » Invitación para que los autores 

de textos investigativos hagan 
difusión de su obra, por medio del 
programa “Coloquio de los Libros”. 

 » Consolidación de la Librería como 
un lugar en el que se encuentra 
la producción propia y de otras 
editoriales comerciales afines con 
la investigación.

 » Material de consulta en el 
repositorio institucional: 21 libros, 
un manual y 17 revistas.

 » Vinculación de las mediaciones 
tecnológicas con el aula de clase 
y propuesta de nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje (E-pub de 
Lengua y Cultura). 24

libros publicados como producto de 
investigación. 

2.400
estudiantes del curso de Lengua y Cultura 
han descargado el E-pub.

250
Autores Bolivarianos recibieron 
reconocimiento durante la celebración de los 
80 años de la Universidad.

24
expositores entre librerías y editoriales 
comerciales y universitarias, hicieron parte 
del 13° Festival del Libro y la Palabra.

12
lanzamientos de publicaciones con el Sello 
Editorial UPB y 8 actividades académicas y 
culturales, se hicieron en la Fiesta del Libro y 
la Cultura en Medellín.

10
países participaron en el Salón 
Iberoamericano del Libro Universitario así: 
35 editoriales mexicanas, 47 españolas, 16 
brasileras y 43 colombianas, 6 peruanas, 4 de 
costarricenses, 3 ecuatorianas, 2 chilenas y 
una panameña.

Fuente: Archivos estadísticos y encuestas de satisfacción de usuarios capacitados del Sistema de Bibliotecas
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SECCIONAL PALMIRA

SECCIONALES Y UNIDADES
DE PROYECCIÓN
SECCIONAL MONTERÍA

Proyecto de consolidación 
de la investigación y la 
innovación en la Seccional 
Montería:
 » 15 proyectos de investigación 

activos en el CIDI para las cuatro 
Escuelas.

 » Participación en la realización de 
cuatro proyectos de investigación 
multicampus.

 » Presentación en nueve 
convocatorias de Colciencias para 
proyectos de investigación.

 »  29 proyectos de investigación a la 
convocatoria UPB Innova (interna).

Proyectos de investigación activos por Escuela

Ingenierías y 
Arquitectura 
53,3%

Economía, 
Administración
y Negocios
20,0%

Ciencias Sociales y 
Humanas
26,7%

Fuente: Elaboración Oficina de Planeación con estadísticas CIDI Seccional Montería.

Proyecto Cultura de la Investigación e Innovación 
en la UPB Montería

 » La Seccional Palmira se incorporó 
como miembro asociado del 
Parque Biopacífico, espacio de 
encuentro de las principales 
instituciones de la región, 
para aportar en investigación, 
transferencia, desarrollo e 
innovación de base científica 
y tecnológica en articulación 
con el sector productivo y 
gubernamental para trabajar 
articuladamente en proyectos 
de alto impacto productivo en la 
región. 

 » Proyecto “Prevención de trabajo 
infantil y sus peores formas de la 
explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de Palmira”. Se logró 
reconocer los conceptos clave so-
bre trabajo infantil, peores formas 
de trabajo infantil y explotación 
sexual comercial de niños, niños y 
adolescentes. Contó con la parti-
cipación de docentes, estudiantes 
y los actores de la problemática, 
se formuló un diagnóstico y un 
proyecto de prevención.

 » Identificación de las instancias 
de ayuda, rutas de atención, 
escenarios y metodologías 
de prevención social frente a 
trabajo infantil, peores formas 
de trabajo infantil y explotación 
sexual comercial de niños, niños y 
adolescentes.

 » Reconocimiento de la labor 
investigativa de los docentes 
investigadores de la Seccional, 
como es el caso del Doctor Edwin 
Restrepo, por el honorable Concejo 
de Palmira.

Transferencia para el 
fortalecimiento de la 
relación universidad-
Estado-empresa-sociedad
 » 38 cursos a través de Formación 

Continua.
 » 19 servicios a empresas de la 

región.
 » 1.027 estudiantes se beneficiaron a 

través de Formación Continua.

 » 179 estudiantes participaron en 
los semilleros de investigación.

 » X Jornada interna de 
investigación y participaron 
53 proyectos de la Seccional 
Montería (proyectos y poster).

 » Participación en el XI Encuentro 
Departamental de Semilleros 

de Investigación (Edesi), con 40 
ponencias, 8 poster y 3 stands.

 » Participación en el XIX Encuentro 
Nacional e Internacional de 
Semilleros de Investigación 
(Enisi) en la ciudad de Cúcuta 
(17 ponencias, 8 posters y 3 
stands). 
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DIMENSIÓN SOCIAL EN LA PROYECCIÓN SOCIAL 

700
personas participaron en los Encuentros
de Reflexión. 

600
personas aproximadamente 
asistieron a la Jornada de 
Espiritualidad.

350
personas participaron en 
la reflexión de la Encíclica 
Laudato Si’ en las Escuelas.

Logros pastorales
 » Asociado con la meta del trienio 

que era conectar la Universidad 
con toda la dinámica pastoral de la 
Arquidiócesis, para que la Universidad 
no estuviera aislada, el primer logro 
tiene que ver con la apropiación del 
lenguaje entendiendo la Universidad 
no como una institución de la Iglesia 
de Medellín, sino como la Iglesia 
misma. Así mismo, se ha asimilado 

el concepto de Pastoral como algo 
natural al ejercicio misional de la 
Iglesia, que es el de enseñar en 
términos de evangelización. 

 » Participación directa en la 
creación y desarrollo del Centro 
Arquidiocesano para la Nueva 
Evangelización, adscrito a la 
Vicerrectoría Pastoral, en el que la 
Universidad acoge el “Seminario 
para laicos”, que funciona con 
capital humano, financiero y de 
infraestructura de la UPB. En este 
Centro Arquidiocesano hay tres 
líneas de trabajo: un “Observatorio 
de la evangelización” para 
monitorear las tendencias de la 
espiritualidad en la Arquidiócesis 
de Medellín, que tiene una relación 
muy directa con el "Observatorio 
de Innovación Social" de la 
Universidad. Otra línea llamada 
“Iglesia y culturas en diálogo”, que 
lidera el Decano de la Escuela de 
Teología, Filosofía y Humanidades 
para conectar los espacios que 
se propician desde el Centro, en 
los ámbitos deportivo, político y 
empresarial. 

 » La tercera línea es la “Escuela de 
Formación”, en la que se forman los 
laicos para la nueva evangelización; 
en ella se tienen dos programas: 
el de “Iniciación a la fe”, con sus 

primeros 57 egresados que ya 
hacen un trabajo exitoso en las 
parroquias, y paralelamente, 
dos grupos (65 y 80 personas, 
respectivamente), procedentes 
de las parroquias para hacer la 
formación como catequistas de 
la nueva evangelización. El otro 
programa es el de “Formación de 
asesores de Pastoral Familiar”, que 
transforma los llamados Cursillos 
prematrimoniales y los convierte en 
una preparación para el matrimonio, 
hecha desde la experiencia de las 
parejas que, para ello, se capacitan 
en el Centro.

 » Crecimiento significativo de la 
cultura eucarística en la Univer-
sidad, representada ella en la 
participación alegre y piadosa en 
las eucaristias diarias y solemnes 
de los tiempos litúrgicos. 

 » Participación activa de 75 personas 
en el programa "Cultura Pastoral 
Arquidiocesana", el cual tiene por 
objetivo presentar la riqueza de 
nuestra Iglesia de Medellín, a partir 
de su modelo pastoral y su riqueza 
histórica y patrimonial (encuen-
tro con el Vicario Pastoral y visita 
guiada y la Catedral y al museo que 
existe en la misma).

 » Durante 2016, por la conme-
moración de los 80 años de la 

Universidad y, especialmente, por 
las actividades del Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia, la 
experiencia no se realizó como tal, 
pero en su lugar, se hicieron varias 
actividades para la celebración de 
este Jubileo. Se espera retomar la 
experiencia en 2017.

 » Participación amplia, proactiva y 
significativa en la reflexión de los 
Evangelios, ya no solo asociada 
con el capellán sino, también, con 
integrantes de la misma comunidad 
universitaria: estudiantes de 
primaria y de bachillerato, personal 
de Servicios Generales, docentes, 
personal administrativo, así como 
investigadores, vicerrectores, 
entre otros. Dichas reflexiones se 
comparten en los medios internos y 

egresados, a empleados de aseo y 
sostenimiento, a los jubilados, y a la 
Clínica Universitaria.

 » Con el apoyo del Centro para la 
Nueva Evangelización se realizó la 
Primera Jornada de Espiritualidad 
en el boulevard de los estudiantes, 
asociada al Año de la Misericordia, 
con una pedagogía muy didáctica. 

80
participantes en los Cursos 
de Espiritualidad de las 
Profesiones. Se terminó la 
novena cohorte.

 »  Curso experiencial en la Clínica 
Universitaria, llamado “Yo me 
cultivo”. 25 personas entre 
directivos y coordinadores se 
certificaron en dicho curso.

 » Participación activa de los 
Líderes UPB en los encuentros de 
Pastoral Universitaria realizados 
por la Arquidiócesis de Medellín: 
Jornada Arquidiocesana de 
la Juventud, Jubileo de la 
Misericordia (con profesionales 
de la Universidad para entrar por 
la Puerta Santa de la Catedral 
Metropolitana), Jornada de 
Espiritualidad y Encuentro 
Regional de Pastoral.

 » Creación de un espacio que, hasta 
2016 se llamó “Pausa activa 
espiritual” (tomado del modelo 
de PAE que se hace en la Clínica), 
en el que se reúnen cada 15 
días entre 20 a 25 empleados 
de Servicios Generales de la 
Universidad con dos sacerdotes, 
a trabajar temas de pausa activa 
espiritual para incrementar la 
formación humana a la luz del 
Evangelio. Estas reflexiones en 
2017 recibirán el nombre de 
“Activación para el alma”.

VICERRECTORÍA PASTORAL
La Vicerrectoría Pastoral tiene la tarea de liderar dos grandes asuntos en la Universidad: uno Pastoral, asociado con la 
nueva evangelización de la cultura y el tema identitario y, a su vez, la proyección social.

Pbro. Ph.D. DIEGO ALONSO MARULANDA DÍAZ
Vicerrector Pastoral

redes de la Universidad.
 » “Encuentros de reflexión como 

preparación a la Pascua” 
considerados como momentos 
de oración, realizados en 
lugares diferentes y con amplia 
participación para que se escuche 
al sacerdote y a los mismos 
participantes laicos, quienes tienen 
afinidad por experiencia con el 
Evangelio. El público objetivo de 
estos encuentros se amplió a 

También se hicieron confesiones 
fuera de los templos y oratorios 
para acercar más el sacramento 
de la Reconciliación al espacio 
común. Esta actividad tuvo una 
gran convocatoria.

 » Reflexión de la Encíclica Laudato 
Si, en términos del llamado que 
hace el Papa Francisco a los 
creyentes y no creyentes frente 
al “cuidado de la casa común”, en 
la que participó un obispo como 
expositor desde el punto de vista 
teológico, así como una científica 
del área social y un antropólogo. 
Se hicieron varias comunidades 
académicas con amplia 
participación.

 » Cursos de Espiritualidad de las 
Profesiones, con un impacto 
transformador y vivencial en el 
personal administrativo y docente 
de todas las Escuelas.
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 » Primera jornada de reflexión 
“Jesucristo, una propuesta de 
vida para un joven feliz”, con el 
curso de Cristología del Ciclo 
Básico de Formación Humanista. 
Los estudiantes presentaron 
sus trabajos y dan testimonio 
en el boulevard del estudiante. 
Este encuentro finaliza con 
una meditación en el Templo 
Universitario. A esta jornada 
también se unieron los estudiantes 
del Colegio de la UPB que reciben el 
curso de Cristología.

 » Seminario gratuito "Sí Familia", 
con Pastoral de la Cultura de la 
Arquidiócesis, al que asistieron 300 
personas para hablar de temáticas 
referidas a la familia.

 » Continuidad a la realización 
permanente y participación activa 
de los encuentros en Oasis, que 

tiene, entre otras actividades, el 
espacio de reflexión “Innovación 
para el alma”, orientados a integrar 
a la comunidad universitaria y 
reflexionar a la luz del Evangelio. 
También se hacen tertulias 
literarias, conversatorios, 
encuentros de extranjeros y otros 
diálogos de saberes.

 » Apoyo pastoral en la labor de la 
Universidad que apadrina al barrio 
13 de Noviembre, para hacer una 
transformación en esta comunidad 
y ofrecer las capacidades de 
la UPB. El CIDI ya aprobó el 
proyecto “El empleo como factor 
estratégico”, liderado por la Escuela 
de Economía, Administración y 
Negocios, que ya está en etapa 
de consecución de recursos y 
pretende, inicialmente, hacer un 
diagnóstico para encontrar los 

talentos entre la comunidad para 
perfilarlos en algún empleo.

 » Aproximación a la apropiación del 
Modelo Pastoral Multicampus y 
Cultura UPB, con buenos resultados 
y un trabajo conjunto con las 
Seccionales. Una de las actividades 
que contribuyó a este logro fue 
el Primer Taller de Cultura, con 
directivos de las Seccionales, para 
hacer una evangelización de la 
cultura en términos de identidad y 
misión de la Universidad.

 » Participación activa de la Pasto-
ral en la vida de la Universidad, 
Ahora hace presencia natural en 
todas las actividades y procesos, 
no solo como observador sino 
como líder y orientador. Todas 
las Unidades de la Universidad 
la conocen, la entienden y se han 
apropiado de ella.

Logros puntuales en Proyección Social

 » Apropiación de la orientación 
estratégica multicampus y 
unificación del lenguaje en términos 
de políticas, procesos y subprocesos. 

Además de la articulación de 
todos los procesos y subprocesos 
con las políticas y con lugares 
comunes de trabajo.

 » Presentación de los logros 
de proyección social de la 
Universidad, en el Informe de 
Gestión, asiento se tenía de años 

1.469
visitantes a la exposición de Ana Frank.

60
estudiantes Líderes y del Colegio de la 
UPB, capacitados como mediadores para 
acompañar esta exposición en la Universidad.

anteriores.
 » Elaboración de la propuesta y 

aprobación por parte del Consejo 
Directivo de la megameta 2025 de la 
Proyección Social.

 » Obtención de la certificación de 

la Universidad como Primera 
Organización Saludable.

 » Investigación de Responsabilidad 
Social Universitaria. Se aprobó 
un grupo de investigación para 
trabajar tanto desde la Oficina 

de Egresados, como desde la 
Vicerrectoría de Pastoral, en 
lo que esté relacionado con el 
Macroproceso de Proyección 
Social.

Logros en Proyección 
Solidaria
 » Certificación de seis cohortes de 

Líderes Junior, del proceso de 
Formación de Líderes que, además, 
ya está trabajando por proyectos 
sociales y de evangelización. 
Asociado a ello, se llevó a cabo el 
Undécimo Encuentro Nacional de 
Líderes en Bucaramanga.

 » Participación en el programa de 
Buen Comienzo de la Secretaría 
de Educación de Medellín, a través 
de tres nodos: el académico, el 
de investigación y el nodo de la 
interacción social. La Universidad 
llevó, a varios sectores de la 
ciudad, programas para el 
acompañamiento de las familias 
y de los niños en situación de 
vulnerabilidad.

 » Creación del "Observatorio de 
Responsabilidad Social Universita-
ria" (ORSU), con el fin de consoli-
dar un grupo de instituciones de 
Educación Superior que promue-
van el conocimiento y acciones en 
torno a la Responsabilidad Social 
Universitaria. En su etapa inicial 
se planeó una red nacional e inter-
nacional que, desde la academia, 
dinamice el debate permanente 

sobre este tema, sistematice y 
socialice las experiencias institu-
cionales, y promueva proyectos 
sociales comunes como respues-
ta a las situaciones de inequidad, 
pobreza, violencia, corrupción y 
medio ambiente.

 » Creación de la “Mesa Unidos por la 
Paz” que realizó dos encuentros 
por la paz y la no violencia y una 
exposición de Ana Frank llamada 
“Niñez, entre el conflicto y la 
esperanza”, con el Museo Casa 
de la Memoria.
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FUNDACIÓN SOLIDARIA
Presencia y apoyo social
La Fundación Solidaria adelanta 
acciones para la transformación del 
entorno y del proyecto de vida de 
sus beneficiarios. Allí se destacan 
los siguientes logros durante el 
último año:
 » Presencia en diversos eventos 

dentro de la Universidad en el 
marco de sus celebraciones, 
además de la participación 
en comités que pretenden 
generar estrategias en pro de 
la comunidad académica y la 
visibilidad de la Fundación.

 » Celebración de la Cena de 
Gala, con más de 340 invitados 
comprometidos con la 
transformación social y humana.

 » Edición del boletín virtual mensual 
de la Fundación Solidaria UPB, con 
un alcance de 38.510 usuarios.

Antioquia
Autónoma 

de las 
Américas

Cesde Tecnológico 
de Antioquia UPB UNAL Total 

general

Solidaria 1 2 17 1 4 25

Agrenorte & 
Procopal - 
Renovación

1 1

Aurelio Llano 
Posada – 
Renovación

1 1

Beca Solidaria 
– Renovación 3 3

Beca 
Sostenimiento 2 2

Corona de 
Laurel II 4 4

Corona de 
Laurel II – 
Renovación

4 1 5

Fondo 
Rotatorio 13 13

Fondo 
Rotatorio – 
Renovación

12 12

Germán 
Camilo Calle - 
Renovación

6 6

Ignacio Bernal 
Sanín 1 1

Marina Orth – 
Renovación 1 1

PPG 
Industries – 
Renovación

1 1

R.I 4 4

R.I - 
Renovación 3 3

Total general 1 2 17 1 60 1 82

BECAS 201710

521
almuerzos gratuitos entregados a los estudian-
tes de varias facultades de la Universidad. 

250
becas entregadas a estudiantes de la comu-
nidad bolivariana y algunas universidades 
externas.

10
convocatorias para becas de pregrado y una 
para el Colegio de la UPB.

204
mercados entregado, y 322 kits de aseo. La 
Fundación Solidaria UPB subsidia el 30 % del 
mercado a través del convenio con el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos, por medio del 
Programa Nutrición Integral.
600 regalos entregados a los niños de Buen 
Comienzo, en la sede de San Blas.

160
kits escolares para los niños del Colegio de la 
UPB (primaria y bachillerato).
2.111 seguidores en redes sociales.
350 emisiones en el programa radial “Lazos”, 
que reporta sintonía desde el exterior.

Fuente: Base de datos estudiantes becados Fundación Solidaria, por concepto de matrícula.

FUNDACIÓN MILAGROS DE VIDA

Proyección social 
con amor para los 
recién nacidos 
La Fundación Milagros de Vida, 
líder en la atención integral 
del recién nacido que presenta 
condiciones vulnerables en su salud 
y complicaciones por causa de 
malformaciones complejas, funciona 
en la Clínica Universitaria Bolivariana, 
y su trabajo de proyección social se 
destaca por ofrecer a estos recién 
nacidos, la calidad de vida y el 
entorno familiar adecuados. 
La línea de fortalecimiento familiar, 
se llevó a cabo a través de los 
siguientes programas:
 » Amor Incondicional: 231 familias 

han sido acompañadas durante la 
hospitalización de su bebé en la 
Unidad Neonatal.

 » Estamos Contigo: formación sobre 
los cuidados de su bebé en casa, a 
través de los módulos: 

• Acogida: 242 familias.
• Lactancia materna: 242 familias.
• Familia canguro: 224 familias.
• Reanimación cardiopulmonar: 

413 familias.
• Privilegio de ser padres: 177 

familias.
 » Creciendo Juntos: se han 

entregado 986 aportes entre 
transporte, alimentación, ropa y 
artículos para el cuidado del bebé, 
hogares de paso, entre otros.

En la línea de divulgación y 
sensibilización, para difundir la misión 
institucional, se han hecho actividades 
tendientes a la defensa de la vida 
desde la gestación y la importancia 
de las buenas condiciones en el 
nacimiento, con el fin de contribuir a la 
disminución de los factores de riesgo y 
al desarrollo de los recién nacidos.
 » Participación en la conmemoración 

del “Día Mundial del Prematuro”. 

 » Realización de la campaña 
“Baby shower” en los centros 
comerciales Oviedo y Florida, en 
la UPB y en la Clínica Universitaria 
Bolivariana. 

 » Participación en los programas 
de televisión de TeleVid, En Rojo y 
Negro y Para Vivir Mejor.

 » Publicación de artículo en el 
periódico Vivir en El Poblado. 

 » Se realizaron 48 emisiones del 
programa propio “Milagros de 
Vida”, en Radio Bolivariana.

En la línea de transferencia 
del conocimiento, se hizo parte 
de la construcción de la Ruta 
Integral de Atención (RIA) para la 
implementación de la Política Pública 
Departamental Buen Comienzo 
Antioquia, orientada al pleno 
desarrollo de las capacidades de los 
niños y niñas desde la gestación y 
durante su primera infancia. 
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OFICINA DE EGRESADOS
egresados de la Universidad para 
reencontrarse con profesores y 
compañeros en un ambiente de 
armonía y fraternidad bolivariana. 
Experiencias como esta tienen eco 
en las declaraciones de algunos de 
ellos, como lo manifestó uno de los 
asistentes al Encuentro de 2016, que 
resume, en gran parte, el impacto del 
evento en la comunidad de egresados: 
“Gracias a la UPB por el encuentro 
de egresados, hoy vi a mis maestros, 
a mis amigos y a los colegas con los 
cuales me formé en el pensar y sentir 
el mundo, además por darnos la 
oportunidad de construir aún más los 
lazos afectivos”.

2.820
egresados de todas las profesiones 
de la UPB nacional, se reunieron en 
estos encuentros.

11.380
egresados inscritos. 

1.688
empresas ofertantes.

14.094
ofertas laborales.

Contacto permanente con 
el egresado cumple la 
misión institucional
La Unidad de Egresados de la UPB 
trabaja por la consolidación de la 
comunidad de egresados, con el fin 

de reafirmar y fortalecer el desarrollo 
de la Universidad y producir 
transformación social y humana.

Encuentro de egresados 
Cada año se convocan cientos de 

Lugar Inscritos Asistentes

Bogotá 378 160

Armenia 200 110

Bucaramanga 850 750

Medellín 2.500 1.800

 » Consolidación del Portal Laboral de 
esta Unidad como una plataforma 
de intermediación laboral exclusiva 
y gratuita para todos los egresados 
de la UPB en el ámbito nacional, 
posicionado entre los cinco 

primeros portales del país. En la 
última encuesta de percepción 
diligenciada por 302 egresados, 
se evidenció que el 69 % de los 
profesionales conoce el Portal 
Laboral UPB. 

Encuentros de egresados

Percepción del Portal laboral
Percepción Portal Laboral

No he necesitado 
usar este servicio

Ingresa con frecuencia 
al Portal Laboral

Sé que la Universidad
tiene un Portal Laboral

He utilizado el
Portal Laboral

Es fácil
acceder

46,4%

18,9% 16,2%
13,6%

68,9%

En todos los niveles, egresados satisfechos

 » Realización del “Estudio sobre el 
impacto laboral de los Egresados 
Bolivarianos en el medio social y 
académico”, que permitió hacer un 
seguimiento a los egresados con 
el propósito de reunir información 
en relación con su ambito laboral 
y al nivel de impacto positivo que 
la formación humanista impartida 
por la UPB ha tenido en su vida 
personal y profesional.

64 videos con egresados de 
pregrado, postgrado y del Colegio 
de la UPB desde sus lugares de 
trabajo, dieron testimonio sobre el 
por qué se sienten orgullosos de ser 
de la UPB. Destacaron los grandes 
logros que ha tenido la Universidad 
en sus 80 años de existencia y el 
aporte que ha tenido en la sociedad 
por sus avances en el conocimiento 

305
egresados fue la muestra total 
del estudio.

85%
 de los egresados está laborando 
en la actualidad.

humanista y tecnológico; por la 
realización de proyectos para 
el desarrollo de la ciudad y del 
país; por los grandes talentos que 
le ha aportado a la sociedad y, 
especialmente, por la formación 
en valores que recibieron en la 
Universidad, que les ha permitido 
afrontar los entornos familiar, 
laboral y profesional. 
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52%
tiene contrato a término indefinido.

62%
gana más de tres salarios mínimos.

Portal laboral 11.380 inscritos 

Acción de gracias 1.086 graduandos 

Ensayos de grados 2.895 graduandos 

Asistencia de egresados al Concierto 
de Andrés Cepeda 1.200 

Sensibilización de benefactores 137

Encuentro de Egresados 2.820

Egresados en Mailchimp 24.824

Invitados - el Programa Honor al Mérito 32

Seguidores en Facebook 1.537

Seguidores en Linkedin 2.500

Egresados que reciben el Periódico Síntesis 19.000

Contactos en otras dependencias 4.528

Actualización de datos 26.245

Relacionamiento con egresados

Por la calidad de vida
Como contribución con el desarrollo 
de capacidades humanas de 
la comunidad universitaria se 
destacan los siguientes logros:
 » Aplicación de las pruebas 

psicotécnicas del perfil cognitivo 
emocional al 78% de los 
estudiantes de primer ingreso. 
Estas pruebas fueron creadas 
y validadas por el Grupo de 
Investigación Emoción, Cognición 
y Comportamiento, (ECCO), de la 
Escuela de Ciencias Sociales.

 » Certificación de la UPB como 
una Organización Saludable, 
por parte de la Fundación 
Colombiana del Corazón.

 » Fortalecimiento del programa de 
actividad física “Muévete” para la 

BIENESTAR UNIVERSITARIO
comunidad laboral. 

 » Creación de vínculos con 
los centros de servicios 
universitarios: Centro de Familia, 
Centro de Atención Psicológica 
y Centro de Desarrollo 
Empresarial para trabajar por 
la calidad de vida integral de la 
comunidad universitaria.

 » Habilitación de servicios de 
salud: odontología general, 
ortodoncia, medicina general, 
enfermería, consulta prioritaria, 
nutrición y dietética, medicina 
del trabajo y medicina laboral, 
atención prehospitalaria, 
medicina física y del deporte y 
proceso de esterilización.

21%
de incremento en la cobertura de los programas 
de la línea de apoyo solidario, con respecto a 2015.

33%
 de incremento en la destinación de recursos 
para el programa de apoyo solidario, con 
respecto a 2015.

98%
de los participantes o beneficiarios satisfechos 
con los programas, proyectos, acciones y 
servicios de Bienestar Universitario.

46%
es el porcentaje de deserción en 2016, 
comparado con un 47,67 % que se dio en 2014.

CENTRO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA
El equipo humano del Centro de 
Atención Psicológica está integrado 
por profesionales con formación 
en salud mental y psicología, que 
ofrecen sus servicios en las áreas 
clínica, organizacional, educativa y 
social.

Principales logros:
 » Participación en la Feria 

Buen Comienzo, a través de 
la estrategia de educación y 
formación al público directo 
asistente (Secretaría de 
Bienestar Social de la Alcaldía 
de Medellín).

 » Aparición en medios de comunicación. 
Mediante dos entrevistas publicadas 
en el periódico El Colombiano, el 
Centro brindó perspectivas de orden 
profesional sobre fenómenos de 
acontecimiento social que impactan 
la integridad psíquica y el bienestar 
de las personas.

CENTRO DE FAMILIA
Un Centro de Familia que piensa en la proyección

 » Realización de 30 programas 
“Pensemos en Familia” sobre el 
tema “Preparándonos en familia 
para la paz”.

 » Trabajo conjunto con Bienestar 
Universitario en el programa “UPB 
en Familia”, mediante el cual se 
realizaron seis eventos con los 
padres de familia, empleados y 
estudiantes. 

 » Atención psicológica y familiar e 
intervención psicosocial, así como 
psicoterapia individual de pareja y de 
familia, a los usuarios que asistieron 
por convenios con entidades 
como: EPM, Servicio Médico EPM, 
Comfama, Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia, Universidad 
Autónoma Latinoamericana 
(Unaula), Institución Educativa 
Salazar y Herrera y Bienestar 
Universitario UPB. 

 » Convenio de asociación entre la UPB 
y la Secretaría de Educación del 

Municipio de Medellín “Mejoramiento 
de la calidad educativa para la 
formación y fortalecimiento de 
las escuelas de familias de 21 
instituciones educativas de la 
comuna uno”. El proyecto se efectuó 
a través de Formación Continua, 
en donde cuatro profesionales 
entregaron, entre otros insumos, 
un video con los resultados de 

esta iniciativa y una guía con 
47 actividades para realizar en 
las Escuelas de Familias de la 
comuna uno. 

 » Participación en el Comité 
académico del proyecto “Escuela 
de Entorno Protector”, liderado 
por la Unidad de Educación de la 
Facultad de Educación, como parte 
del Convenio de Asociación con 



165INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016164 INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016

la Secretaría de Educación de la 
Alcaldía de Medellín y asesoría 
temática al componente "Familia 
educa y se educa". 

 » Atención, desde la Maestría en 
Terapia Familiar, a familias que 
forman parte de la Corporación el 
Arca; el Barrio Pacífico y la Fundación 
Milagros de Vida (familias que son 
atendidas en los consultorios del 
Centro de Familia); además de la 
atención a consultantes con escasas 
condiciones económicas derivados 
por el Centro de Familia y atendidos 
en sus instalaciones.

 » Presentación de cuatro ponencias 
en seminarios y congresos 
regionales, departamentales, 
nacionales e internacionales.

 » Participación en redes como: Mesa 
Departamental de la Política Pública 
de Familia, Nodo Antioquia de 
familia, y en el Consejo Nacional 

para la Educación en Trabajo Social, 
(Conets), en donde se asumió la 
Vicepresidencia de esta organización 
hasta septiembre de 2016. 

 » Relaciones interinstitucionales 
con la Arquidiócesis de Medellín, 
Corporación Panántropos, Aldea 
Infantil SOS, Fundación Buen Pastor, 
Secretaría de Salud y Protección 
Social de la Alcaldía de Itagüí, 
Secretaría de Educación de la 
Alcaldía de Medellín, Seccional de 
Salud de Antioquia, EPM, Servicio 
Médico EPM, Comfama, Unaula, 
Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia, Universidad Católica Luis 
Amigó, Universidad de Antioquia, 
Universidad Católica de Pereira, 
Universidad CES, Universidad 
Distrital Bogotá, Universidad de 
Caldas, Universidad Tecnológica del 
Chocó, Fundación Bien Humano y 
Cooperativa Coogranada. 

164
personas asistieron a los eventos del 
programa UPB en Familia.

17.980
citas fueron atendidas con los servicios de 
atención psicológica y familiar e intervención 
psicosocial, así como psicoterapia individual 
de pareja y de familia.

3.471
usuarios hicieron uso de los servicios 
ofrecidos por el Centro de Familia.

1.746
beneficiarios del Convenio “Mejoramiento 
de la calidad educativa para la formación 
y fortalecimiento de las Escuelas de 
familias de 21 instituciones educativas de 
la comuna uno”.

CENTRO DE LENGUAS
 » Como proyección social el Centro 

de Lenguas apoya la realización del 
evento LTRC (Language Testing 
Research Colloquium) desde la 
Red de evaluación en lenguas 
extranjeras, coordinada por una 
docente del Centro de Lenguas. 
El evento tendrá lugar en la 
Universidad de Los Andes, Bogotá, 
en el mes de junio de 2017.

 » Realización del segundo programa 
de inglés en convenio con la Alcaldía 
de Medellín.

 » Tercera versión del Programa para la 
difusión de la cultura colombiana, a 

70
personas de las comunas de la ciudad se 
formaron en el programa de inglés del 
convenio con la Alcaldía de Medellín.

370
millones de pesos fueron invertidos
 en el convenio.

8 
meses duró la formación de los asistentes 
al programa de inglés.

45
funcionarios certificados en Ghana.

11
entidades públicas de ese país africano 
participaron en el convenio. 

44.500
dólares fue el valor del contrato.

través de la enseñanza del español 
como segunda lengua en Ghana 
(de febrero a agosto), en convenio 
con la Cancillería de Colombia y la 
Embajada de Colombia en Ghana.

 » Acompañamiento a la Biblioteca 
Central con el programa “El 
Sonido de los Nobel”.

 » Realización y emisión del programa 
“Lengua y Cultura Viva Radio”, por 
Radio Bolivariana.

 » Oferta de agenda cultural como 
complemento al plan de formación 
y aprendizaje de lenguas: clubes de 
lenguas (conversación, gramática, 
lectura), cineforos y diálogos 
interculturales.

El Centro de Producción Audiovisual, 
adscrito a la Escuela de Ciencias 
Sociales, es una Unidad de apoyo a la 
docencia en la formación conceptual 
y técnica de los estudiantes que 
impulsa proyectos de televisión 
en la comunidad universitaria 
con la realización de programas 
institucionales para emisión en 
canales locales de cubrimiento 
internacional. Es un Laboratorio de 
Producción Audiovisual al servicio 
de estudiantes y docentes, en las 
áreas de radio, televisión, fotografía, 
iluminación y camarografía, entre 
otras. Adicionalmente, presta 
servicios de realización audiovisual a 

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL (CPA)
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públicos internos y externos de la UPB.
Entre los logros, se destacan:
 » Apoyo a las facultades de 

Comunicación Social-Periodismo, 
Publicidad, Diseño Gráfico y al 
pregrado en Ingeniería en Diseño 
en Entretenimiento Digital. 

 » Transmisión vía Streaming de 40 
eventos realizados en la Universidad, 
con carácter de proyección. Estos 
eventos se pudieron ver en cualquier 
parte del mundo.

 » Apoyo audiovisual a los eventos 
realizados con ocasión de la 
celebración de los 80 años 
de la Universidad. En total se 
cubrieron 17 eventos, además 

de la realización de videos, con 
60 mensajes de los egresados, 
alusivos al aniversario de la 
Universidad. 

 » Apoyo audiovisual a los eventos 
realizados por las dependencias de 
la Universidad para cubrimiento o 
grabación completa. 

 » Realización de videos y 
promocionales de televisión para 
dependencias y eventos de la 
Universidad. 

 » Dos programas de televisión 
institucionales en el canal Televid: 
“Para Vivir Mejor” (51 programas 
emitidos) y “En Rojo y Negro” (50 
programas emitidos).

1.067
estudiantes atendidos en el primer 
semestre y 1.010 en el segundo semestre 
del año.

65
eventos fueron grabados, como apoyo a 
las dependencias de la Universidad.

76
videos y promocionales para televisión.

Basada en los principios cristianos de 
solidaridad, el respeto por la vida, y 
el bienestar de la sociedad, la Clínica 
Universitaria UPB orienta sus logros a 
cumplir altos estándares de proyección 
social. Entre ellos se destacan:
 » Consolidación del plan de 

negociación de la Clínica (tarifas 
propias, ONP).

 » Dotación y adecuaciones 
consignadas en el plan de 
inversiones:
• Remodelación del área de 

Cirugía Obstétrica (quirófano 
de obstetricia, dos cubículos 
de preparación de pacientes 
y cuatro de recuperación 
posquirúrgica, con puesto de 
enfermería y áreas de apoyo 
independiente).

• Construcción y dotación del 

CLÍNICA UNIVERSITARIA
área de Oncología, con nueve 
cubículos para administración 
de citostáticos, una sala de 
procedimientos y cuartos de 
apoyo logístico. 

• A condicionamiento de 
la zona para atención del 
paciente internacional, con 
área administrativa y dos 
consultorios médicos.

 » Repotenciación de la infraestructura 
hospitalaria para dar cumplimiento 
a la norma NSR 10.

 » Certificación de la Habilitación 
del 100 % de los servicios 
ofertados en la Clínica.

 » Implementación del “Fastrack” en 
el servicio de urgencias.

 » Desde 2003 a la fecha, se han 
atendido más de 55.000 partos.

 » Ampliación del área de Canguros. 

Se realizaron 5.515 consultas de 
Familia Canguro. Este Programa 
se implementó en la Clínica para 
garantizar la continuidad del 
tratamiento de los recién nacidos 
con necesidades especiales, el 
cual está principalmente dirigido 
a los bebés prematuros, de bajo 
peso o de alto riesgo, egresados de 
servicios de cuidados neonatales 
de la Institución, remitidos de las 
unidades de neonatología y de 
hospitales locales.

 » Un grupo interdisciplinario de 
profesionales calificados en la 
materia, dan soporte permanente 
al Programa, el cual ayuda a la 
recuperación y al crecimiento físico 
y afectivo del prematuro, mediante 
el contacto permanente con su 
familia. Adicionalmente, brinda 

controles médicos especiales de 
seguimiento y educación familiar. 
El Programa ofrece: capacitación, 
consulta de seguimiento por 
Pediatría para menores de 40 
semanas, oximetría dinámica 
periódica hasta lograr el destete 
del oxígeno ambulatorio, consulta 
de oftalmología y retinología, 
seguimiento de la retinopatía del 
prematuro hasta su resolución, 
consulta con fisioterapeuta y 
entrenamiento a las familias en 
la aplicación de terapias físicas 
caseras a los niños.

 » Atenciones hospitalarias de 14.500 

pacientes.
 » Atención a 37.667 pacientes en el 

servicio de urgencias.
 »  56.140 consultas especializadas y 

sub-especializadas.
 »  309.118 pruebas de laboratorio e 

imágenes diagnósticas.
 »  4.015 intervenciones quirúrgicas.
 » Atención de 6.388 partos en el 

último año. La Clínica UPB es el 
segundo lugar en el que nacen más 
bebés en Medellín.

 » Construcción de la nueva área 
de alimentación y bienestar “El 
Jardín”, con el propósito de brindar 
condiciones adecuadas para el 

personal de la Clínica y realizar 
actividades de capacitación, bienestar 
social y alimentación.

En el tema de gestión financiera de 
la Clínica también se reportaron 
algunos logros:
 » Depuración y actualización de la 

cartera de 2007 al 2014, con el fin 
de obtener los paz y salvos y cierres 
de vigencias para esos periodos.

 » Recuperación de cartera por valor de 
$4.695 millones, correspondientes 
al 35 % del total de la cartera 
castigada para el periodo 
comprendido de 2007 a 2015.
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 » Eficiencia en el recaudo de cartera 
en 2016 con un recaudo de 
$80.590 millones un 28 % más en 
relación con el 2015.

 » $861 millones fueron los ingresos 
operacionales en 2015. En 2016 
este resultado ascendió a $1.045 
millones, es decir, se negociaron 
$184 millones, representados en 
un 21 % de incremento.

 » Afianzamiento del modelo 
financiero, puntualmente, en la 
forma de contabilización con 
estándares internacionales; luego 
de haber estudiado, comparado 
con norma local, evidencias de 
impactos y elaboración de políticas 
financieras bajo NIIF; se procede 
a la implementación del balance 

de apertura y se ajustaron los 
respectivos valores a la cuenta 
de ganancias retenidas para dar 
inicio al proceso de contabilización 
con estándares internacionales. 
En esta trayectoria se están 
estudiando los cambios en la 
norma para ajustar los informes 
financieros a este modelo, lo 
que dio como resultado, al 
final de diciembre de 2016, el 
primer informe oficial con norma 
internacional, con sus revelaciones 
y notas a los estados financieros 
comparativos, y con los estándares 
de obligatorio cumplimiento por la 
normatividad colombiana.

 » Superación de la meta de 
facturación en el 80 % de los 

meses de los periodos de 2016.
 » Construcción del quirófano de 

Obstetricia como cumplimiento de 
la normatividad.

 » Adecuaciones en las áreas de 
procedimientos menores de Cirugía, 
Oncología y sala de monitoreo de 
obstetricia.

 » Ratificación del Premio a la Calidad 
Medellín, Ciudad Saludable, Nivel 
Hospitalario, en categoría Oro.

 » Posicionamiento en Latinoamérica, 
en el año 2014, por ocupar el 
puesto 34 en el ranking América 
Economía, en el año 2015, el puesto 
30, y para el año 2016 el puesto 33, 
entre las mejores instituciones de 
salud de América Latina.

COLEGIO DE LA UPB
Gran impacto con la 
formación académica y 
social del Colegio de la UPB
 » Formación de maestros y entrega 

de estímulos para su ejercicio 
docente.

 » Gestión académica y formativa en 
cuanto a cualificación de pares, 
apuesta deportiva, cultural y 
científica.

 » Publicación de un “Schola Vitae”, 

como un medio para la formación 
e información de la comunidad 
docente.

 » Implementación del Año de la 
Convivencia por medio de una 
propuesta formativa de gran 
impacto para los estudiantes 
de Preescolar, Primaria y 
Bachillerato, con valores y 
principios institucionales, 
reflexiones permanentes y actos 

132
docentes del Colegio son especialistas, 37 
magísteres, ocho candidatos a maestría, 
14 docentes realizan maestría y siete son 
candidatos a doctorado.

14
maestros del Colegio hacen parte de los 
programas de la Universidad.

30
deportistas de alto rendimiento y 420 
representan al Colegio en Juegos del 
sector educativo.

90
estudiantes participan en los semilleros 
artísticos y culturales.

comunitarios de la convivencia 
escolar. Su objetivo se centró en 
hacer del Colegio un “Territorio 
de paz y convivencia”, a partir 
de la solución de los conflictos 
mediante el diálogo y el respeto 
por los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 » Caracterizar la formación integral 
orientada por los procesos 
formativos con un enfoque 
pastoral. Esta estrategia redujo 
las acciones correctivas y registró 
un aumento de estudiantes sin 
compromisos pedagógicos. Un 
98% de estudiantes se encuentra 
actualmente en estas condiciones. 

 » Mejoramiento de la dimensión 
pastoral e incremento de los 
niveles de participación de las 
familias (98 % en 2016).
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Representación deportiva y cultural

Deportistas que regresan al colegioDeportistas de 
alto rendimiento

Estudiantes en semilleros 
artísticos y culturales

30

420

90

Formación de maestros

Representación deportiva y cultural

Especialistas 132

Magísteres 37

Fuente: Líderes de área de Educación Artística y Educación Física

Candidatos a Magíster 8

Estudiantes de maestría 14

Candidatos a Doctor 7

Maestros en programas de la UPB 14

Áreas Total

Penal 145

Civil 734

Laboral 144

Públicos 142

Conciliación 181

CONSULTORIO JURÍDICO PÍO XII 
Y CENTRO DE CONCILIACIÓN
El principal objetivo del Consultorio 
Jurídico Pío XII y del Centro de 
Conciliación es actuar en favor de 
una de las funciones sustantivas de 
la Universidad: la proyección social. 
En este sentido, se preocupó por 
la visibilidad de la Universidad en 
diferentes entornos.
 » Atención de 1.346 usuarios para 

asesorías en las distintas áreas. 
Se recibieron 500 nuevos casos 
aprobados para ser tramitados, 
de manera gratuita, en las áreas 
Penal, Civil, Laboral, Público y 
Conciliación, lo que representa 
un costo de oportunidad, es 
decir, un aporte social de 
$1.249’872.907 y, como base, la 
tarifa de honorarios del Colegio 
Nacional de Abogados y las 
tarifas aprobadas para el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la 
Universidad. 

 » Se hicieron 13 brigadas jurídicas a 
comunidades vulnerables con el 
objeto de acercar los servicios del 
Consultorio a la sociedad:
• Hogar Infantil Marta Cecilia, 

Villatina, comuna 8.

• Uva de Manrique, Armonía, 
comuna 3. 

• Estadio (CIF estadio) comuna 11.
• I.E. Ramón Giraldo Ceballos, barrio 

Altavista, parte baja.
• Cárcel de Bellavista.
• Colegio salesiano El Sufragio. 
• I.E. Federico Carrasquilla, del barrio 

Popular Nº 1. 

Casos atendidos en el 
Consultorio Jurídico Pío XII

 » Realización del programa 
“Consultorio Jurídico” en Radio 
Bolivariana, a través de la franja 
interactiva.

 » Segundo Encuentro Regional 
de Consultorios Jurídicos y 
sus Centros de Conciliación 
de Antioquia, con el tema 
“Experiencias significativas 
a través de las prácticas”. En 
Universidad Católica Luis Amigó, 
en Mayo de 2016.

 » II Encuentro Regional de la 
Red de Consultorios Jurídicos 
y sus Centros de Conciliación 
de Antioquia. Allí participó, en 
calidad de ponente, el estudiante 
de Derecho y monitor del área de 
Derecho Público del Consultorio, 
Sebastián Hurtado Correa, quien 
expuso un tema relacionado con 
la participación en clínica jurídica 
como experiencia investigativa y 
práctica en la protección de las 
comunidades indígenas por el 
derecho internacional.

Ponencias 
 » Participación en dos eventos 

internacionales: Tercer encuentro 
internacional “Voces de las 
víctimas, en el marco de los 
Derechos Humanos y los tratados 
internacionales”, en la Universidad 
Nacional de Chimborazo, 
Ecuador; y V Encuentro nacional 
e internacional de Consultorios 
Jurídicos, Centros de Conciliación y 
Clínicas Jurídicas, en Barranquilla.

 » Participación en la Conciliatón 
Nacional 2016 con el propósito 
de ampliar la oferta de servicios 
gratuitos de conciliación para los 
antioqueños, en la que el Ministerio 
de Justicia y del Derecho estableció 
alianzas estratégicas con la Gober-
nación de Antioquia, el Municipio de 
Medellín, la Red de Consultorios Ju-
rídicos de Antioquia, la Policía y la 
Procuraduría General de la Nación.

• I.E. San Pablo, barrio Villa de 
Guadalupe.

• I.E. Antonio Derka, barrio Santo 
Domingo Savio. 

• I.E. 12 de octubre, barrio 12 de 
Octubre. 

• I.E. Gonzalo Restrepo Jaramillo, 
sector de Buenos Aires. 

• Festival Buen Comienzo, Centro de 
Convenciones Plaza Mayor. 

• I.E. Mariscal Robledo, sector 
Robledo.
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 » Grabación en video de una 
audiencia de conciliación simulada 
para contribuir en la formación 
y desempeño de los estudiantes 
en dicho procedimiento, en 
materia de familia con trabajo 

interdisciplinario (practicantes 
de Psicología y Trabajo Social). 
El proyecto se realizó con la 
participación de varios docentes de 
la Escuela de Derecho y candidatos 
a magister, practicantes y el 

director del Consultorio Jurídico 
Pío XII.

 » Participación en eventos 
académicos que produjeran 
visibilidad en diferentes ciudades 
del país e internacionalmente.

ESCUELA
DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Publicaciones y 
producción científica en la 
Escuela de Arquitectura y 
Diseño
 » Publicación de varios libros en 

formato tradicional: Vivienda 
de interés social Gobernación 
de Antioquia: Tierra, Marcos 
Industrializados en Hormigón 
y, Caracterización Bioclimática; 
Identidad Cultural, saber artesanal 
y diseño; Experiencias del Módulo 
Producto e Identidad; Ethos del 
límite, Ethos del rebasamiento; 
Grandeza: Rastros de la moda 
internacional en Medellín, 
1890-1950; Introducción a la Investigación Formativa en Diseño; 

y, Estudios del Diseño: Estética, 
comunicación y proyecto. 

 » Edición de la revista Iconofacto y 
15 publicaciones en formato digital: 
Aplicación Lengua y Cultura; Libro 
digital Lengua y Cultura; revista 
Universitas Científica; Prototipo 
Aplicación Autores Bolivarianos; 
Colección digital Autores 
Bolivarianos (cinco libros); Libros 
digitales Análisis del impacto del 
costo; Libros digitales Morphotech 
II; Libros digitales Logo y Web; 

8
libros publicados en formato tradicional.

2
ediciones de la revista Iconofacto.

15
publicaciones se hicieron en formato digital.

Libros digitales Workshop Scifi 
(Creación de mundos).

distintas técnicas asociadas con las 
disciplinas de la Escuela, y un stand 
institucional en la Feria de Diseño. 

 » Participación en la Feria Millennials 
de El Tesoro y en el Festival de la 
Familia de Unicentro. 

 » Seminario Internacional en Arqui-
tectura, y el Pre-Foro en respon-
sabilidad social universitaria en 
arquitectura, por parte del Semi-
llero en Urbanismo del grupo de 
investigación, conjuntamente con la 
Universidad Católica de Manizales. 

 » Ferias Colombiatex y 
Colombiamoda con el Pabellón del 
Conocimiento Inexmoda UPB. 

 » Jornadas de conferencias en 
el Mall del Este en el marco de 
la exposición “Grandeza”. Esta 
exposición también estuvo en el 
Parque Biblioteca de Belén y el 
Parque Comercial El Tesoro. 

 » Exposición “Inmarcesible” en el 
Museo Casa de la Memoria y en 
Colombiatex. 

 » Participación en el Encuentro 
Nacional de Tejedoras por la 
memoria y la vida, y en Conexión 
Diseño, evento que agremia todas 
las instituciones educativas que 
ofrecen programas del sector textil, 
confección, moda en Medellín. 

 » Organización del Sexto Encuentro 
Internacional Experiencias 
Investigativas del Vestir y la Moda. 

 » Muestra académica de los mejores 
proyectos de 2015. 

 » DIA+E de Andigraf y se realizó 
una alianza con Modo Rosa y 
la Alcaldía de Medellín para el 
lanzamiento de la campaña para 
la prevención contra el cáncer de 
mama. Se organizaron las Primeras 

experiencias investigativas en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual. 

 » Es menester destacar que 
la Escuela de Arquitectura y 
Diseño, en sus programas, recibió 
varios premios nacionales e 
internacionales: 

• Arquitectura: el Taller de 
Proyectos X, con énfasis en 
tecnología, participó con el trabajo 
de los estudiantes del proyecto de 
titulación en el 2016-10 premio 
Corona Pro-hábitat. 

• Diseño de Vestuario: el proyecto 
Funcionalidades diversas (de 
docentes y estudiantes de la UPB) 
ganó el Premio Lápiz de Acero 
2016 a mejor concepto de diseño. 

• Diseño Industrial: estudiantes del 
módulo Producto y comunidad 
consiguieron el primer puesto del 
Premio Corona Pro Hábitat 2015-
2016 con el proyecto “Ciclo-Teatro 
El Faro”. También obtuvo el primer 
puesto en el concurso internacional 
A-Award con el proyecto “Sonoro”: 
Un objeto para el espacio público 
que permite la interacción de los 
usuarios para la creación musical. 
Así mismo, varios profesores de 
Diseño Industrial participaron en el 
desarrollo de la bicicleta en la que 
Mariana Pajón ganó su medalla de 
oro en los olímpicos (Río 2016).

 » Los egresados de la Escuela 
también se destacan con 
reconocimientos: 
• Egresado de Diseño Industrial 

ganó el concurso Bodesign Bosi. 
• Egresados de Arquitectura 

ganaron el premio Karl Bruner 
en la categoría Diseño urbano y 
paisajismo. 

• Egresada de Diseño de Vestuario 
ganó el concurso Mujeres 
Jóvenes Talento de la Alcaldía 
de Medellín. 

• Egresada de Diseño Industrial 
y actual docente de cátedra 
de Diseño de Vestuario ganó 
el premio Lápiz de Acero en la 
categoría Joyería.

 » Inicio de la ampliación del bloque 
10B con tres pisos adicionales. Se 
integraron, en diciembre de 2016, 
cuatro aulas para conformar los 
puestos de estudio de estudiantes 
de la Escuela con capacidad para 
175 mesas. 

 » Apertura del LinkLab, espacio 
con 25 computadores y material 
de laboratorio para prototipos en 
contenidos digitales.

 » Reconstrucción de la casa producto 
del concurso Solar Decathlon 
como espacio de práctica para 
estudiantes y profesores.

 » Reestructuración del boletín de 
la Escuela para hacer uso de la 
plataforma MailChimp y tener 
información actualizada sobre las 
visitas al contenido. Además, se 
mantuvieron activas las páginas de 
Facebook e Instagram.

Además de las publicaciones, hubo par-
ticipación activa en más de 19 eventos 
locales, nacionales e internacionales. 
 » Exposición Para conocerte y 

reconocerte, que tiene como 
propósito divulgar las capacidades 
artísticas de los docentes y 
promover el reconocimiento de 
cada individuo en sus comunidades. 

 » Participación en la segunda 
versión de Medellín Design Week 
con demostraciones en vivo de 

8
premios nacionales e internacionales.
Más de 19 eventos locales, nacionales e 
internacionales tuvieron la presencia de la Escuela.
4 nuevos espacios para la comunidad académica 
con la ampliación del bloque 10B.
26 ediciones del boletín de la Escuela se 
publicaron virtualmente..
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 » Participación en la Mesa municipal 
de seguridad alimentaria y 
nutricional de Medellín, Mesa 
departamental de seguridad 
alimentaria, Mesa nacional 
de lactancia materna como 
expertos, Mesa sectorial de 
gestión del riesgo nacional y, en 
la actualidad, la representante de 
la UPB es presidenta del Consejo 
ejecutivo; Mesa Antioquia por el 
mejoramiento de la salud, Comité 
asesor para el manejo de pacientes 

ESCUELA DE CIENCIAS
DE LA SALUD

con tuberculosis multirresistente, 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, 
Mesa de habilitación/rehabilitación, 
promoción /prevención de 
discapacidad. Municipio de Medellín, 
Mesa de investigación y formación 
en discapacidad. Municipio de 
Medellín; Secretaría Junta 
Directiva Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina.

 » Ocho estudiantes de la Facultad de 
Enfermería realizaron sus prácticas 

de gerencia y salud pública en 
el municipio de Pueblorrico, con 
acciones de mejoramiento en 
la organización de la atención 
de urgencias (infraestructura, 
procesos de atención) y trabajaron 
en temas de salud pública, 
específicamente, en salud mental. 
Además, diseñaron programas 
para conocer la problemática que 
tiene el municipio en este tema. 
Como parte de este trabajo, con 
el apoyo de tres residentes de 

la especialización de Psiquiatría, 
dos psiquiatras docentes de la 
Facultad de Medicina y la Decana 
de la Escuela de Ciencias de la 
Salud, se realizó una brigada de 
salud mental. En esta jornada 
se atendieron 56 pacientes con 
diferentes patologías, a quienes 
se les ofreció apoyo en el manejo 
de su enfermedad y orientación 
para el acompañamiento que, 
con el soporte de la Alcaldía 
del municipio y de la gerencia 
del hospital, esperan brindar 
a los pacientes y sus familias 
un tratamiento integral de las 
situaciones que afectan la salud 
mental de Pueblorrico.

 » Cuatro diplomaturas, con el equipo 
Piraguas, en Formación en hábitos 

saludables, dirigidas a población 
afrodescendiente e indígena del 
Chocó. Se formaron 30 personas 
que se suman a las 90 formadas 
en años anteriores. 

 » Desarrollo de una estrategia 
de salud pública en convenio 
con la Alcaldía de Guarne, 
con el fin de hacer conciencia 
entre los agricultores sobre el 
cuidado en el momento de usar 
agroquímicos (participación de 
estudiantes de Enfermería).

 » Festival de la salud con la 
participación de más de 250 
personas, educación en jardines 
infantiles de la zona de Robledo 
en lavado de manos, trabajo en 
el proyecto “Mi casa como un 
espacio seguro”.

3.500
personas beneficiadas en proyección social 
desde las profesiones y servicios científicos.

40
actividades con la participación de 250 
estudiantes y docentes involucrados en 
apropiación social del conocimiento y 
prácticas sociales. 

73
acciones formativas se realizaron en 
seminarios, cursos, congresos y simposios 
con más de 1.500 personas beneficiadas. 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo:
 » Participación en el Comité del 

Defensor del Televidente de 
Teleantioquia y en otras redes y 
alianzas gubernamentales y de 
medios de comunicación.

 » Incremento en la formación de 
estudiantes y docentes de colegios 
para el desarrollo de medios 
escolares con el Programa Prensa 
Escuela y El Colombiano.

 » Aumento de los espacios y la 
participación en la discusión de 
diversos actores con propuestas 
sobre problemáticas del entorno 
tales como: Colombia 20/20, La 

Conversación más grande del 
mundo, Colombia Chekin, Consejo 
de Redacción, Narrativas y memoria, 
Fundación Nuevo Periodismo, Feria 
del Libro, entre otras.

 » Visibilidad y fortalecimiento de la 
Red de Medios Universitarios de 
Comunicación Social en Colombia.

Facultad de Psicología:
 » Consolidación del Centro de 

Atención Psicológica y la sección 
de Psicología de la Clínica UPB 
como espacios de ofrecimiento 
de servicios de psicología a la 
comunidad y a las instituciones 
del medio.

 » Ampliación de los centros y 
agencias de práctica con los que se 
tiene convenio, tanto en programas 
de pregrado como de postgrado.

 » Participación de la Facultad en 
medios de comunicación, con 
temas de impacto nacional y 
mundial.

 » Prácticas de servicio social, 
con presencia en zonas de 
la ciudad que se consideran 
vulnerables desde los fenómenos 
psicosociales que en ellas se 
presentan.

 » Movilidad estudiantil y docente 
en instituciones nacionales e 
internacionales.

Participación en mesas y otras actividades de proyección social
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Facultad de Publicidad:
 » Participación de la Facultad 

con docentes y estudiantes en 
proyectos de impacto social 
en la comunidad, a través 
de entes regionales como 
alcaldías, Gobernación y demás 
dependencias públicas.

 » Implementación de espacios 
académicos, congresos, 
coloquios, convocatorias 
de proyección académica 
regional y nacional. Cuatro 
eventos académicos anuales 
que fortalecen la presencia y 
posicionamiento de Facultad con 
identidad institucional.

Trabajo Social:
 » Proyectos de transferencia desde 

la Unidad de Asesorías y Servicios 
de Trabajo Social, en convenio 
con: Isagen, Termijeans, Alcaldía 

de Medellín, Usaid Colombia, 
Novalena, Fundatunel, Fundación 
Kelloggs, UPB Innova.

 » 43 proyectos de incidencia social, 
con la participación de estudiantes 
y docentes, se desarrollaron en 
instituciones de carácter público, 
privado y organizaciones sociales 
en Medellín y municipios del 
departamento. 

 » 34 convenios de práctica 
profesional y 27 contratos de 
aprendizaje en diversos campos 
de intervención profesional y 
realidades sociales.

 » Un estudiante de quinto 
semestre del programa de 
Trabajo Social en Putumayo, 
recibió el “Galardón Joven 
Talento Bolivariano”, como 
reconocimiento a su labor 
en favor de las comunidades 
indígenas del Valle de Sibundoy. 

8
proyectos de transferencia se realizaron 
desde la Unidad de Asesorías y Servicios de 
Trabajo Social.

43
proyectos de incidencia social en 
instituciones públicas y privadas.

Aportes Universidad-
Empresa-Estado
Con el aporte a la relación 
Universidad-Empresa-Estado, 
la Unidad de Transferencia del 
Conocimiento destaca logros en el 
tema de Proyección Social:
 » Diseño, gestión, ejecución y 

evaluación de programas de 
investigación e intervención 
social pertinentes para las 
demandas y exigencias de la 
sociedad con aportes en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del país.

 » Contribución a la transformación 
del escenario social, político, 
cultural y económico con las 
comunidades más vulnerables 
en el contexto del posconflicto 
colombiano.

 » Aporte a las instituciones 
contratantes en materia de 

UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO – 
TRABAJO SOCIAL

responsabilidad social, ambiental y 
desarrollo sostenible. 

 » Consolidación de alianzas y 
convenios con el sector público, 
privado y organizaciones sociales.

 » Fortalecimiento de organizaciones 
público-privadas en materia socio-
ambiental y de inversión social.

 » Participación en eventos 
académicos nacionales e 
internacionales relacionados con 
temáticas de alta pertinencia 
académica y social. Pasantías 
académicas, estancias 
profesorales en universidades que 
tienen convenio con la UPB en 
países como Brasil, Chile y España.

 » Reconocimiento y posicionamiento 
logrado por la Unidad y la UPB 
en los ámbitos internacional, 
nacional, departamental y local, 
como instancia de transferencia 
de conocimiento.

 » Promoción de la calidad, 
autorregulación y pertinencia del 
programa académico. 

 » Fortalecimiento de la relación de 
la Unidad con los programas de 
la Escuela de Ciencias Sociales y 
otras dependencias académicas de 
la Universidad.

 » Vinculación de docentes, egresa-
dos y estudiantes a los proyectos 
de la Unidad para promover la 
articulación entre docencia, investi-
gación y proyección social.

 » Apoyo a unidades académicas de la 
Universidad: Educación, LAUR, GIA, 
Centro de Atención Psicológica, 
Centro de Familia, Centro de 
Desarrollo Empresarial, Unidad 
Agroindustrial, Unidad de Servicios 
en Educación y Pedagogía, Unidad 
de Servicios y Asesorías en Salud. 
Grupos de investigación GITS, GIA, 
Territorio, GIF, entre otros.

ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS
Facultad de Derecho:
Reconocimientos y buenas labores 
sociales, así como la participación 
en modelos internacionales, hacen 

parte de la Proyección Social de 
esta Facultad:
 » El Consejo de Estado y la Corte 

Suprema de Justicia hicieron 

un reconocimiento público a la 
trayectoria y excelencia académica 
de la Facultad de Derecho en el 
marco de la celebración de los 
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80 años. Se hizo reconocimiento 
público al actual presidente del 
Consejo de Estado, egresado y 
docente doctor Jorge Octavio 
Ramírez Ramírez. 

 » Trabajo mancomunado con la 
Clínica Jurídica en Derechos 
Humanos, que en 2016 reportó 
un caso exitoso de representación 
judicial de víctimas del conflicto 
armado, que reconoció la 
reparación integral de una mujer 
de la tercera edad que había sido 
víctima de una agresión sexual. 

 » Vinculación activa en la realización 
de eventos en el marco de la 
conmemoración de los 80 años de 
la Universidad. 

 » Participación en diferentes 
modelos de Moot Court en 
derechos humanos, conciliación y 
arbitraje internacional. Así mismo, 
se participó en los modelos de la 
ONU y la OEA, relacionados con 
la gestión global de las relaciones 
internacionales.

“Preparémonos para la paz”, que 
también se encuentran disponibles 
para dispositivos móviles. 

 » Publicación del libro La extradición 
pasiva de nacionales a los Estados 
Unidos y la Constitución Política 
de Colombia, de Jean Carlo Mejía 
Azuero en coedición con Ibáñez. 

 » En coedición con la editorial Siglo 
del Hombre Editores, Universidad 
Santo Tomás y la UPB, se publicó 
el libro del profesor Freddy 
Santamaría, Hacer mundos: el 
nombrar y la significatividad. 

 » Porfirio Cardona y Luis Guillermo 
Patiño publicaron el libro 
Seguridad y cooperación 
internacional. Del mismo modo, 
Porfirio Cardona Restrepo, 
Freddy Santamaría y Ángela 
Arbeláez, publicaron el libro El 
filósofo y lo político.

 » Publicación de artículos en 
revistas científicas, capítulos de 
libros de investigación, artículos 
periodísticos y participación en 
radio y televisión. Es oportuno 
indicar la participación de los 
profesores de la Facultad en 
eventos científicos locales, 
nacionales e internacionales como 
coordinadores de mesas o en 
calidad de ponentes.

 » Publicación de dos números de la 
revista Analecta Política.

 » Inauguración del Repositorio 
Centro para el Análisis de la 
Transición Militar y Policial en 
Colombia, que funciona en el Cepri 
(Centro de Estudios Estratégicos 
de Política y Relaciones 
Internacionales), con cuatro 
líneas definidas: economía de la 

defensa, Derechos Humanos y 
garantía de no repetición, Política 
pública en seguridad y defensa y, 
Transformación policial y militar.

 » Inauguración del Boletín trimestral, 
que recoge la historia de la 
Facultad. 

 » Diseño del proyecto de 
Construcción de Paz, con más 
de 17 eventos académicos entre 
paneles, diplomaturas, seminarios, 
foros y conferencias, además 
de intervenciones en medios 
de comunicación, tales como 
televisión, prensa, portales web y 
radio. Se adelantan conversaciones 
con la Gobernación de Antioquia 
para avanzar en esta materia, 
como aporte estratégico al 
escenario de posacuerdo que 
enfrentará el país.

 »  Desarrollo de actividades como 
el Cine foro La claqueta y De la 
política al teatro, y se apoyó en 
la Comuna 11 la iniciativa de las 
Bicitertulias en cooperación con 
Urbano, Sciala y Mophart, como 
aportes al modelo pedagógico 
propuesto por Martha Nussbaum, 
de formación en humanidades, 
como una herramienta de 
imaginación narrativa que permite 
cultivar la compasión cívica y 
fortalecer las competencias 
ciudadanas para el ejercicio 
democrático.

 » Fortalecimiento de la comunidad 
académica con el Seminario 
interno de profesores, que consiste 
en el estudio a profundidad de una 
obra clásica de la filosofía política. 
Durante el año se estudió la 
República de Platón.

Más de 

17
eventos académicos se realizaron en torno al 
proyecto Construcción de Paz.

Facultad de Ciencias 
Políticas:
Publicaciones que hacen más 
dinámica la Facultad, apoyan su 
proyección, producción que se ha 
socializado en las Ferias del libro en 
Bogotá y en Medellín:
 » Publicación de dos cartillas de 

Producción académica docente de la Facultad de Ciencias Políticas

Histograma producción académica docente 2016

16

12

29

13 12

7
6 56

4 3
2 2 2 1 1

Conferencias
Publicaciones en medios
Árbitro de
revistas indexadas
Eventos liderados

Otros productos
Capítulos de libro
Jurado de tesís
Par evaluador

Artículos en revista indexada
Dirección de trabajos 
de grado de maestría
Libros editor
Capítulos de libro
en coautoría

Editoriales
Libros de investigación
Dirección de tesís
doctorales
Evaluador de libros

ESCUELA DE EDUCACIÓN
Y PEDAGOGÍA
Reconocimiento especial para la continuación del trabajo de la Escuela de Educación en los territorios nacionales:
 » Extensión de la Maestría en Educación a territorios nacionales para la formación de docentes aislados de recursos 

bibliográficos y tecnológicos comunes en las capitales. 
 » Consolidación de la propuesta de Etnoeducación en Medellín, Putumayo y Toribío. 

ETNOEDUCACIÓN
La Licenciatura en Etnoeducación es 
uno de los programas emblemáticos 
de la proyección social en la 
Universidad. 
 » Informe de pares para obtener el 

registro de alta calidad. Se recibió 
la visita de los pares y, en su 
informe, se obtuvo una valoración 

general en alto grado.
 » Gran demanda que tiene el 

Programa. Este es muy bien 
valorado y apreciado en las 
regiones. 

 » Idoneidad y el compromiso con la 
formación entre los egresados del 
programa.

1.304
estudiantes matriculados en Medellín, 
Toribío y Puerto Asís, tiene actualmente el 
Programa.
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Acompañamiento a la comunidad 
desde la Escuela de Teología, 
Filosofía y Humanidades:
 » Fortalecimiento de la apropiación 

social del conocimiento a través 
de jornadas académicas (Lectio 
Inauguralis, Cátedra Agustiniana, 
Cátedra UPB, Cátedra Edith 
Stein), programas radiales, 
conferencias, educación a la 
comunidad, entre otros. 

 » Realización de programas radiales 
tanto en FM como en AM de 
amplia difusión y aceptación en la 
zona de cubrimiento de la Emisora 
de la UPB, y de un programa de 
televisión internacional.

 » Acompañamiento brindado 
al Colegio San Ignacio en la 
realización de las Olimpiadas 
anuales de Filosofía. 

 » Congreso Iberoamericano de 

Bioética e Investigación, Congreso 
Internacional de Biblia, Congreso 
Internacional de Liturgia, entre 
otros, con una excelente asistencia 
no menor de 1.600 participantes y 
ponentes de calidad reconocida. 

 » 25 foros y seminarios nacionales; 
45 cursos y diplomados y 10 
participaciones en eventos, 
para más de 1.000 personas 
beneficiadas.

Ingenieros
con proyección social
La Escuela de Ingenierías hace 
un reporte significativo de sus 
principales logros en este sentido:
 » Aumento en la participación 

de estudiantes y docentes de 
la Escuela en las actividades 

promovidas tanto por la 
Capellanía de Ingenierías como 
de la Vicerrectoría Académica y 
Pastoral. 

 » Reconocimiento en los planes 
de estudio de los programas 
de pregrado, y en algunos de 
postgrado, de las acciones 

de proyección social, y cómo 
mediante su ejecución apoya la 
formación y los perfiles de egreso.

 » Realización de actividades 
de comunidad de Escuela 
(esencialmente con docentes y 
administrativos) que buscan el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

ESCUELA DE TEOLOGÍA, 
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

ESCUELA DE INGENIERÍAS CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN 
HUMANISTA – ESCUELA DE 
TEOLOGÍA FILOSOFÍA
Y HUMANIDADES
Proyección del Ciclo 
Básico de Formación 
Humanista 
 » Participación en la reflexión y 

trabajo del “Reto al Saber”.
 » Apoyo a los cursos requeridos por 

los estudiantes de Etnoeducación 
y Trabajo Social, en diversos 
territorios del país.

 » Programa de radio: “Mensajes 
de reflexión y esperanza”, por la 
emisora de la Universidad. 

 » Eventos: Sobre Hombros de 
Gigantes, Foro de ética poética 
y ciudad, Aula abierta de arte y 
cine: India y Japón, y Evento de 
Cristología.  

 » Congreso Iberoamericano de 
pensamiento latinoamericano; 
apoyo a la Escuela Diaconal de 
la Arquidiócesis de Medellín; 
Simposio de identidad cosmopolita 
global - Compañía de María; 
Congreso Internacional Cuerpo y 
Espíritu: deporte y cristianismo en 
la Historia. -Murcia- España.

 » Participación en medios: 
programas de televisión En 
Rojo y Negro y, Para Vivir Mejor, 
programas radiales de la UPB: el 
Observatorio de ética, política y 
sociedad.
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COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS

académicas y empresariales como 
centros de prácticas.

 » Puesta en marcha el sistema 
de información unificado del 
Programa de Prácticas. Se avanzó 
en un 80 % en la recopilación de 
la información de prácticas de 
los periodos académicos 2014 
-10 y 2014-20 al igual que 2015-
10 y 2015-20. Esta información 
reposará en una aplicación creada 
en un sistema interno de la 
Universidad, que consolida estos 
datos para su consulta, revisión, 
análisis y generación de informes. 
La aplicación se encuentra en 
periodo de prueba.

 » XI Encuentro nacional de Prácticas, 
que reúne a universidades de todo 
el país y que busca la integración, 
fortalecimiento, innovación y 
gestión para trascender en el 
acercamiento efectivo de los 
estudiantes al sector laboral. 
Este año, por primera vez, no solo 
asistió la Coordinación general 
de Prácticas, sino también las 
coordinaciones de Prácticas de los 
programas de Publicidad, Diseño 
Industrial y Enfermería. 

Coordinación de prácticas continúa 
posicionando estudiantes UPB en 
empresas de la ciudad, y reporta 
grandes logros en este aspecto.
 » I Feria Laboral UPB, que contó con 

la participación de estudiantes, 
egresados, docentes y personal 
administrativo, quienes tuvieron 
la oportunidad de recibir, de 
empresas, información directa 
de sus procesos de selección 
y convocatorias vigentes para 

Empresas participantes
en la I Feria Laboral UPB
 » Aisec
 » Alcaldía de Medellín
 » Avianca
 » Avon Colombia
 » Banco Davivienda
 » Banco de Bogotá
 » Banco de Occidente
 » C.I. Leonisa S.A.
 » Coca-Cola
 » Colombiana Kimberly Colpapel
 » Corona
 » El Colombiano
 » Enlace Operativo – Compuredes
 » Getcom
 » Gobernación de Antioquia
 » Grupo Bancolombia
 » Grupo Éxito
 » Grupo Familia
 » Grupo Orbis
 » Haceb
 » Haceb Whirlpool Industrial
 » Hogares Infantiles San José
 » Hospital Pablo Tobón Uribe
 » Karibik
 » Manpowergroup
 » Metro de Medellín Ltda.
 » Parque Explora
 » Postobón
 » Protección
 » PSL
 » Satrack
 » Suramericana
 » Tecnoquímicas
 » Tigo – Une
 » Universidad Pontificia Bolivariana

1.341
visitantes participaron en la I Feria Laboral UPB.

35
empresas ofrecieron información de sus 
convocatorias en la Feria.

practicantes y egresados. Esta 
actividad se realizó con el apoyo 
de las oficinas de Mercadeo, 
Egresados y Comunicación 
y Relaciones Públicas, para 
fortalecer el relacionamiento 
institucional con entidades 

VISIBILIDAD, COMUNICACIONES 
Y MERCADEO
Incremento positivo en 
la visibilidad de la UPB, 
gracias al trabajo conjunto
El posicionamiento de la Universidad, 
la visibilidad y la internacionalización, 
aumentaron considerablemente 
de forma positiva en el último año, 
gracias a las acciones implementadas 
desde diferentes entes de la UPB, 
como la coordinación de Visibilidad 
académica e impacto científico, 
la oficina de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, la unidad de 
Mercadeo y Promoción Universitaria, 
el programa de Atención integral 
al estudiante y al egresado 
y la Dirección de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales.

UPB con presencia local 
 » Presencia activa en ferias represen-

tativas de la ciudad, como Comic 
Con, FISE, Ciclo Siete, entre otras. 

 » Cubrimiento periodístico y en redes 
sociales de los acontecimientos 
más relevantes de una nueva 
versión de Colombiatex. 

 » En convenio con Inexmoda se 
realizó la pasarela de la UPB en 
Colombiamoda y allí la oficina 
de Comunicaciones hizo parte 
de esta actividad y acompañó a 

los diseñadores emprendedores 
e hizo el recorrido por medios de 
comunicación.

 » Cubrimiento periodístico y en redes 
sociales de los acontecimientos 
más relevantes de Expoagrofuturo.

 » Apoyo directo con la logística de 
la Caravana UPB, que partió desde 
el Centro Comercial Premium 
Plaza y contó con una participación 
masiva de estudiantes, egresados, 
docentes y personal administrativo.

 » En asocio con la Alcaldía de 
Medellín, la Universidad apoyó y 
acompañó el evento de “Paraíso 
de Bicis”, que contó con la 
participación de más de 300 
bicicletas, personas y clubes de 
bicicletas de todo el país.

 » 4.000 personas, aproximadamente, 
participaron en la Caravana UPB.

Se mueve la UPB en las 
redes sociales
En el último año se incrementó la 
aparición de la Universidad en las 
redes sociales, así:
 » Facebook: se recibió la cuenta con 

10.278 seguidores y se cerró el año 
con 18.721.

 » Twitter: se recibió la cuenta con 
42.982 seguidores y se cerró el año 
con 45.328.

 » Instagram: se recibió la cuenta con 
4.095 seguidores y se cerró el año 
con 6.112.

 » Incursión en las pautas digitales 
con contenidos noticiosos para me-
jorar las interacciones y el alcance 
de la marca de la Universidad.

 » Actualización y consolidación del 
Manual de redes sociales de la 
UPB, un documento que sirve de 
guía y soporte para la gestión de 
las plataformas sociales. 

 » Acompañamiento a los eventos y 
actividades de la Universidad para 
mantener informada a la comunidad 
digital y posicionar la marca. 

$32.874.731
millones reflejados en el free press que los medios de comunicación hicieron sobre la UPB
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En contacto con el mundo
Se realizó un diagnóstico para 
identificar la capacidad de 
relacionamiento de la UPB 
en el mundo a través de las 

redes académicas, el contacto 
con empresas, la movilidad de 
estudiantes y docentes, la formación 
docente y la presencia de egresados 
en organizaciones extranjeras. De allí, 

se destaca la vocación multicultural 
y de proyección nacional e 
internacional de la Universidad, por 
su presencia en todos los continentes 
y regiones del mundo. 

Mapa de relacionamiento UPB

Convenios

Semestre
intercambio

Prácticas

Doble
titulación

Pasantía
internacional

Cursos
inglés

Otros

Entidades

Nacionales

Internacionales

203

2

5

5

2

29

246 36

210

Convenios
Formación docente 
en el exterior
Egresados por País
Contactos Académicos
Sector Empresarial

109

15

494

36

144

27
10

Formación docente
en el exterior

Contactos Académicos

Países Países

Egresados por País Sector Empresarial

Países
27

Países

Fuente: Visibilidad institucional UPB.

La UPB: en el top de Latinoamérica 

 » En 2016, el posicionamiento 
en ranking fue positivo. En el 
QS University Rankings: Latin 
America 2015 la UPB subió 
20 posiciones, se ubicó en el 
puesto 76 en Latinoamérica. En 
Colombia, ocupó el puesto 10 y, en 

Antioquia, es la primera entre las 
instituciones privadas.

 » El indicador de mejor rendimiento 
es el impacto web que toma 
como referencia el ranking web 
de universidades, en el que la 
UPB se ubica en el segundo 

puesto en Colombia y el 17 en 
Latinoamérica. Es la primera vez, 
desde 2011, que sube más de 15 
puestos. Este logro demuestra 
los avances que tiene la UPB 
en la consolidación como una 
universidad de clase mundial, 

que se caracteriza por la calidad 
de la docencia y por el énfasis en 
la investigación y la innovación 
para la transformación social y 
humana.

 » De otro lado, en la primera versión 
para Latinoamérica del ranking 
mundial Times Higher Education 

(THE), la UPB se ubicó en el top 
50 de la región e hizo parte de las 
cuatro universidades colombianas 
que ingresaron al ranking. 

 » El interés en la UPB por parte 
de más de 1.600 posibles 
beneficiarios del Programa 
“Ser Pilo Paga”, demostró su 

posicionamiento y la imagen en 
el ámbito nacional, además, los 
beneficios de ser una Universidad 
con Acreditación de Alta Calidad. 
637 aspirantes se reportaron al 
Ministerio de Educación Nacional, 
entre los cuales fueron aprobadas 
419 becas.

Estudiantes remitidos / becas preaprobadas

201710 201610 201510

Estudiantes remitidos al MEN 637 998 1.202

Becas preaprobadas para UPB 420 (66 %) 674 (68 %) 665 (55 %)

Becas legalizadas ante el Icetex 412* 536 628

* 5 estudiantes renunciaron a la beca, de los cuales, 4 se matricularon a UPB con otras modalidades de beca, especialmente, las ofrecidas por 

Sapiencia. El quinto estudiante perdió el año y, por lo tanto, perdió la beca.

* 3 estudiantes están pendientes de la legalización de la beca ante el Icetex.

Fuente: Balance Convocatoria Ser Pilo Paga. Periodo 201710.

 » Se firmó un Convenio marco 
con la OEA, a través del cual la 
Universidad podrá hacer parte de 
los operadores de los proyectos 
liderados por esta organización y 
del programa de becas que tiene 
por todo el mundo, para ofrecer 
programas académicos con todos 
los beneficios que ofrece. 

 » Se destaca la matrícula de 
33 estudiantes peruanos 
beneficiarios de la Beca 18 
Pregrado Internacional (otorgada 
por el Ministerio de Educación 
del Perú a través de Pronabec), 
en los programas de Diseño 
Industrial y de Vestuario, y en 
las Ingenierías en Textil, Diseño 
de Entretenimiento Digital, 
Nanotecnología, Aeronáutica y 

Telecomunicaciones. Con estos 
estudiantes se hizo un piloto del 
programa “Ciclo Cero”, con un 
enfoque integral para facilitar 
el acceso a la ciudad y a la 
Universidad, y para fortalecer la 
afinidad de los aspirantes con su 
profesión. 

Diseño y participación 
en ferias
 » Amplia participación en ferias, con 

una inversión aproximada de $800 
millones, y el mes de septiembre 
fue en el que se dio una mayor 
inversión por la celebración de 
los 80 años. El mes de octubre 
fue el que tuvo mayor número 
de eventos. En su mayoría, 
las ferias giraron en torno a la 

formación integral, la innovación, 
la investigación, el emprendimiento 
y las temáticas afines a los temas 
científico-tecnológicos.

 » Participación en el diseño y 
ejecución de Expo Sapiencia, 
feria de bachilleres liderada 
por Sapiencia que congregó 
aproximadamente 19.000 
bachilleres, y en el diseño y 
montaje de la Primera Feria 
Laboral UPB a la que asistieron 
560 personas.

 » Eventos con enfoque experiencial: 
en Contexto, Feria Laboral, Festival 
Beneficios, formatos para el 
lanzamiento de nuevos programas, 
entre otros.

 » Participación en Expo Estudiante 
Internacional en Perú.
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 » Unificación de la estrategia de 
relacionamiento con la que se logró 
un acercamiento a 260 organizacio-
nes del ámbito nacional, reuniones 
que fueron realizadas entre la Sede 
Central, Seccionales y la Unidad 
de Gestión de Bogotá, distribuidas 
según la ubicación geográfica.

 » Consolidación nacional de la 
estrategia digital de la Universidad, 
de forma articulada con el 
proyecto del Portal UPB. Para esta 
estrategia se definieron líneas 
de trabajo como redes sociales, 
publicidad digital, acciones de 
relacionamiento, newsletter, 
gestión de PQR´s, gestión de 
usuarios para el tratamiento de 

datos personales, gestión de 
contenidos, entre otros; además, 
se lideró la actualización de la 
información relacionada con el 
portafolio académico y el sitio 
de admisiones. Se unificaron los 
criterios de información, se creó el 
simulador de matrículas, se generó 
la reportería para la actualización 
de la información, las imágenes y 
las fotografías de acuerdo con la 
esencia de marca.

 » Convenios para la ampliación de 
fondos de becas con fundaciones 
y entidades estatales, entre 
ellas: Superé (Municipio de 
Envigado) y Fundación Juan 
Pablo Gutiérrez Cáceres.

62
ferias fueron en las que la UPB hizo 
presencia, con:
28 stands: 11 con publicidad, 3 por canjes, 
4 eventos propios, 2 eventos como 
organizadores.
10 puntos de contacto: 3 puntos de contacto 
por canjes y 4 veces como sede.

293
293 de los 560 asistentes a la Primera Feria 
Laboral UPB, fueron egresados.
78,7 % de asistentes considera que volverían 
a participar en esta Feria.

RELACIONES INTERNACIONALES
La Dirección de Relaciones 
Institucionales destaca los 
siguientes logros:
 » Ganadora, con el proyecto 

Erasmus, presentado en asocio 
con la Universidad Miskolc, en 
Hungría. Este proyecto busca 
generar capacity building en el 
área de negocios internacionales. 
La Dirección de Relaciones 
Internacionales facilitó la movilidad 
de un docente de Hungría a 
Colombia durante un mes, y de un 
docente de la UPB a Hungría por 
igual tiempo. Todo fue cubierto por 
el fondo de la Unión Europea. 

 » Beca Santander, que entregó 
15.000 euros para movilizar 
cinco estudiantes de pregrado 
con el programa de Movilidad 
Iberoamérica.

63
10.000 euros en total se entregaron para la movilidad de docentes entre 
Hungría y Colombia, para obtener el premio con el proyecto Erasmus.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Proyección social, gran 
fortaleza
Para acompañar los procesos de 
formación integral de la comunidad 
bolivariana a través del acceso a 
servicios de información y cultura, 
la proyección social del Sistema 
de Bibliotecas UPB es una de sus 
fortalezas. Se destacan como logros, 
los siguientes:
 » Afianzamiento de la extensión 

cultural universitaria como acción 
estratégica de proyección social. 

 » Permanencia de asistentes 
externos en los programas de 
promoción de lectura, arte y 
música, como: Letras al oído, Ciclo 
de Poesía, El sonido de los nobel, 
Encuentros con el piano, Arte al 
campus, entre otros.

 » Proyección de la Universidad como 
escenario para disfrutar de diversas 
manifestaciones culturales. 

 » Divulgación cultural y difusión 
del patrimonio bibliográfico 
de la Universidad a través del 

Línea cultural Cantidad de eventos Cantidad de asistentes

Exposiciones de arte 24 18.863

Literatura y otros 33 2.103

Conciertos 10 1.761

Total 67 22.727

Eventos culturales realizados por el Sistema de Bibliotecas

programa radial “Sincronía” y 
la publicación del libro “Joyas 
Facsimilares: manuscritos 
e iluminados”, dentro de la 
celebración de los 10 años de la 
Colección Belisario Betancur.
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EDITORIAL Y LIBRERÍA
La Editorial y su proyección social

 » Participación en las agendas 
culturales programadas por los 
organizadores de las Ferias del 
Libro, e hizo presencia en eventos 
académicos institucionales y 
lanzamiento de libros.

 » Pedro Pulgarín, librero, se convirtió 
en un referente bibliográfico para 
los radioescuchas del programa “El 
Coloquio de los Libros”.

 » Presencia en la organización de 
eventos conjuntos que surgen de la 
relación con el G-8.

 » Organización de la XIII versión del 
“Festival del Libro y la Palabra” y 
la séptima versión de la “Feria de 
libros y rebajas”. 

 » La Editorial fue seleccionada 
para el programa “Adopta un 
autor”, que lidera la Fiesta del 
Libro y la Cultura de Medellín. 
Además, un Autor Bolivariano fue 

seleccionado para participar en 
este mismo evento.

 » Eventos culturales y participación 
en el Salón Iberoamericano 
del Libro Universitario, Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, 
Fiesta del Libro y la Cultura 
(Medellín), eventos del sector del 
libro programados por instituciones 
educativas, unidades académicas 
y lanzamientos de libros, con 
participación de los autores, lo que 
permite hacer difusión directa de la 
producción de textos de creación y 
académicos para públicos diversos 
y específicos. 

 » Consolidación de ediciones 
conjuntas, participación en eventos 
nacionales e internacionales y 
piezas de difusión, entre otros 
proyectos con las editoriales 
miembros del G-8.  

50
programas radiales de “El Coloquio de los 
Libros” y de “El consultorio del idioma”, 
emitidos durante el año.
Se hicieron 4 coediciones con editoriales 
comerciales que publican textos 
académicos. 5 con editoriales universitarias 
y una con el Estado.

10.143
ejemplares del Sello Editorial se 
comercializaron.

RADIO BOLIVARIANA
La emisora Radio Bolivariana se 
ocupa de hacer una radiodifusión 
dinámica y participativa que ayude a 
la formación integral y al bienestar 
humano. En este sentido, se destacan 
los siguientes logros:
 » Participación en el 100 % de los 

eventos de la Radio Universitaria 
de Colombia.

 » Aumento de la participación de la 
audiencia en un 40 % a través de 
las redes sociales.

 » Adquisición de 500 unidades 
discográficas nuevas para el 
archivo musical. 

 » Cumplimiento del 100 % de 
las exigencias del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones de Colombia.

 » Se consiguieron niveles elevados 
de audiencia, a pesar de ser 
una emisora universitaria en 
competencia con las grandes 
cadenas nacionales.

 » Creación de tres programas radiales 
nuevos de contenido, con impacto 
general en la audiencia: “Cruz 
Roja en Acción” sobre prevención 
y promoción social a cargo de la 
Cruz Roja Medellín; “Sincronía” 
sobre arte, literatura y cultura a 
cargo de la Biblioteca Central de 
la UPB; “Mensajes de Reflexión y 
Esperanza” sobre temas de cultura y 
evangelización a cargo del Centro de 
Humanidades de la UPB. 

85
documentos cumplen con las exigencias del 
Ministerio de las TIC.

110
es el total de programas al aire que tiene Radio 
Bolivariana.

1.500
variables técnicas maneja hoy en día el equipo 
de la Emisora.

195
realizadores de programas radiales ad-
honorem, son el cuerpo de producción
de la emisora, siendo el voluntariado más 
grande de la Universidad.

1.500
variables técnicas maneja hoy en día
el equipo de la Emisora.

41
docentes, 11 egresados, 36 estudiantes y 37 
empleados, participan en la programación.

Más de 

500.000
archivos de audio, tanto en discografía 
como en voces de testimonios en 
diferentes formatos, constituyen la 
riqueza sonora de la emisora.

PUESTO
NOMBRE DE LA EMISORA

(MARZO 1 A JUNIO 30 – 2016)
PUNTAJE 
(en miles)

1 0462-OLÍMPICA STÉREO 422.0

2 0469-LA VOZ DE COLOMBIA BÉSAME 298.6

3 0467-EL SOL 282.3

4 0482-RADIO TIEMPO 223.0

5 0495-RADIO CRISTAL 209.5

6 0451-LA FM 170.9

7 0489-RADIO UNO 168.0

8 0454-LA Z 152.1

9 0461-LA X 142.6

10 0452-LA MEGA 138.7

11 0473-BLU RADIO 138.5

12 0458-W RADIO FM 135.5

13 0401-CARACOL RADIO 133.9

14 0464-OXÍGENO 133.5

15 0463-RUMBA STÉREO 111.7

Rating de sintonía ECAR 2016
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PUESTO
NOMBRE DE LA EMISORA

(MARZO 1 A JUNIO 30 – 2016)
PUNTAJE 
(en miles)

16 0457-TROPICANA STÉREO 109.5

17 0411-Q'HUBO RADIO 105.0

18 0402-RCN RADIO 104.4

19 0474-LATINA STÉREO 102.1

20 0453-CARACOL RADIO 96.9

21 0499-FANTÁSTICA 91.9

22 0465-LOS 40 PRINCIPALES 72.3

23 0476-ESTRELLA STÉREO 65.9

24 0420-LA CARIÑOSA RADIO PAISA 65.6

25 0410-RADIOACKTIVA 58.8

26 0459-POLICÍA NACIONAL 49.6

27 0409-MUNERA EASTMAN RADIO 43.7

28 0468-RADIO BOLIVARIANA FM 40.3

29 0440-VIDA AM 35.0

30 0443-W RADIO AM 30.0

31 0445-RADIO RED 29.7

32 0408-ANTENA 2 25.8

33 0427-EL MINUTO DE DIOS 22.3

34 0497-RADIÓNICA 21.3

35 0455-AMOR MEDELLÍN 21.0

36 0442-SANTA MARÍA DE LA PAZ 20.1

37 0424-RADIO BOLIVARIANA AM 19.9

38 0405-TODELAR VOZ DEL RIO 
GRANDE 17.8

39 0470-CÁMARA DE COMERCIO 13.8

40 0403-LA VOZ DE LA NOSTALGIA 1080 
AM 12.9

41 0475-CULTURAL FM U DE ANTIOQUIA 12.3

PUESTO
NOMBRE DE LA EMISORA

(MARZO 1 A JUNIO 30 – 2016)
PUNTAJE 
(en miles)

42 0406-ONDAS DE LA MONTAÑA 11.0

43 0428-LA VOZ DE LA ESTRELLAS 10.5

44 0456-LA VALLENATA 9.9

45 0426-LA VOZ DE LA RAZA R1200 8.7

46 3433-BBN (WWW) 8.4

47 0421-RADIO CLARIDAD 7.0

48 0441-LA VOZ DE LA MISERICORDIA 6.7

49 0491-MAGNA STÉREO 3.7

50 3413-IPUC (WWW) 2.7

51 0480-EMISORA DE LA U NACIONAL 2.5

52 0490-EMISORA UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA 2.5

53 0412-RADIO AUTÉNTICA 2.1

54 3438-BÉSAME (WWW) 1.9

55 0439-RADIO SENSACIÓN 1.9

56 0438-AVIVA2 1.7

57 0498-EMISORA DEL EJERCITO 1.6

58 0430-CULTURAL AM U DE 
ANTIOQUIA 1.5

59 0415-NUEVO CONTINENTE 1.1

60 3450-COCACOLA (WWW) 1.0

61 3439-ENERGÍA (WWW) 0.9

62 0431-ARMONY RECORD 0.9

63 0407-COLMUNDO MEDELLÍN 0.6

64 0417-RADIO NACIONAL DE 
COLOMBIA 0.5

OTRAS 30 EMISORAS QUE SIGUEN 
NO TUVIERON NINGÚN PUNTAJE

SERVICIO CIVIL
DE ARQUITECTURA
El Taller de Servicio Civil es un centro 
de servicios con proyección a la 
comunidad, que forma integralmente 
al profesional de la Facultad de 
Arquitectura de la UPB, ofrece 
asesoría técnica para la solución 
de problemas habitacionales con 
asistencia preferencial a la población 
de escasos recursos económicos, 
e instituciones sin ánimo de lucro 
con proyección social. Entre sus 
principales logros están:
 » Cualificación de los docentes en 

la aplicación del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
48 de 2014). De la misma manera, 
en la aplicación de la Norma 
Sismoresistente NSR-10 en cuanto 
a la elaboración de propuesta 
estructural en los diferentes 
casos, diseño que luego se somete 

al dimensionamiento y cálculo 
por parte de un profesional en 
Ingeniería Civil. 

 » Nuevos docentes, en calidad 
de tutores, con experiencia 
profesional en los temas de 
licencias y legalizaciones de 
construcción.

 » Distribución de los grupos de 
tutoría, que permiten un mayor 
grado de análisis y ejecución de los 
diferentes casos.

 » Compendio práctico de los 
documentos que formulan los 
diferentes Planes Parciales y 
Macroproyectos paralelos al 
Plan de Ordenamiento Territorial 
en vigencia.

 » Estudios en sectores de la ciudad 
que requieren de un análisis 
detallado de sus condiciones, 

con miras a propuestas de 
regularización.

 » Acondicionamiento del servicio de 
asesoría a usuarios en los temas 
relacionados con la legalización de 
los predios. 

 » Apoyo a la labor del municipio 
de Medellín y su Secretaría de 
Inclusión Social y Derechos 
Humanos, en jornadas de 
información a la comunidad 
sobre temas relacionados con la 
vivienda. Se asistió a cuatro ferias 
programadas con tal objetivo. 

 » Vinculación con el servicio del 
Consultorio Jurídico con los 
requerimientos de tipo legal de 
los usuarios.

15
asesorías a la semana, en promedio, en 
temas de legalización de propiedades.
Más de 70 casos de legalización de predios 
atendidos. 65 % llegó a la definición de la 
Radicación en Curaduría.
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Estado de casos atendidos

 » Además de los practicantes dedicados a casos particulares, un 10 % se dedicó a dar respuesta a requerimientos de 
instituciones sin ánimo de lucro.

Radicados
35%

No radicados
65%

Instituciones
10%

Casos particulares
90%

 » Atención a usuarios durante los cinco días hábiles de la semana, y se superó la anterior de solo un día.
 » Reorientación al Consultorio Jurídico un 10 % de los usuarios que requerían asesoría legal. 

Consultorio
Jurídico

10%

Asesorías
90%

15
asesorías a la semana, en promedio, en 
temas de legalización de propiedades.
Más de 70 casos de legalización de predios 
atendidos. 65 % llegó a la definición de la 
Radicación en Curaduría.

SECCIONALES Y UNIDADES 
DE PROYECCIÓN
 »

SECCIONAL MONTERÍA
Completo programa de Proyección Social

Desde la Vicerrectoría de Pastoral, 
la Seccional Montería le apunta 
al cumplimiento de metas que se 
reflejen en la proyección social de 
la Universidad en los estudiantes y 
en la comunidad. En este sentido, se 
reportan como algunos de los más 
significativos, los siguientes logros:
69 personas se beneficiaron del 
programa Mi Llave, en convenio con 

The Trust for the Americas, OEA, 
Microsoft Colombia y la Agencia 
Colombiana para la Reintegración 
(ARC). Un programa de integración 
social para la generación de 
oportunidades productivas, 
que consiste en el desarrollo 
de capacitaciones en el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, dirigido a la población 

en condición de vulnerabilidad de la 
comuna 9 de la ciudad de Montería y 
zonas aledañas.
 » 47 personas se beneficiaron del 

programa Formando Sociedad, 
de formación integral para el 
emprendimiento, que consiste en 
la identificación y el desarrollo de 
cursos formativos demandados 
por los beneficiarios; población 
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en condición de vulnerabilidad 
(especialmente madres y padres 
cabeza de familia de escasos 
recursos) de la comuna 9 de 
la ciudad de Montería y zonas 
aledañas.

 » 44 infantes y jóvenes fueron 
beneficiados por el programa de 
acompañamiento Seresitos. Este 
programa acompaña y brinda 
atención integral a infantes (entre 
5 y 16 años) en condición de 
vulnerabilidad de la comuna 9 de 
la ciudad de Montería, con acciones 
interdisciplinarias que abordan 
las distintas dimensiones del Ser 

(física, psicosocial, espiritual y 
cultural). 

 » 45 personas de la comunidad 
universitaria prestaron apoyo en el 
programa de Voluntariado Marie 
Poussepin; dirigido a promover 
la solidaridad en beneficio de los 
más necesitados, especialmente 
con miembros de la comunidad 
universitaria, para el desarrollo de 
acciones de servicio dirigidas a la 
comuna 9 de la ciudad de Montería 
y zonas aledañas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 720 de 
2001.

 » 717 egresados de la Seccional se 

encuentran vinculados al portal 
laboral UPB

 » Tres jornadas gratuitas de 
actualización de conocimientos 
para los egresados.

 » 31 actividades de promoción 
y prevención en salud con una 
participación promedio de 137 
estudiantes, 41 administrativos y 
10 docentes por cada actividad.

 » Asesorías psicológicas a 106 
estudiantes, 28 administrativos y 6 
docentes de la Seccional.

 » 639 estudiantes se beneficiaron 
de la actividad de monitorías 
académicas.

Beneficiarios del Centro Social Marie Poussepin

Mi llave
43%

Formando sociedad
29%

Serecitos
28%

SECCIONAL PALMIRA
Apuntando también a la 
proyección social desde 
Palmira
 » Actividades planificadas en las 

coordinaciones de Bienestar y 
Egresados para incentivar el 

acompañamiento y permanencia 
de los estudiantes y egresados 
de la Seccional, para tener la 
participación del 64 % de los 
estudiantes en estas actividades.

 » Intervención a población vulnerable 

y evidenciar los indicadores de 
logro.

 » Creación de habilidades e 
implementación de estrategias de 
intervención social.

Pensando en el bienestar 
institucional, se consiguieron los 
siguientes logros:
 » Clasificación a la final de los 

Juegos Nacionales Universitarios 
de la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascún) en las 
disciplinas de ajedrez, natación, 
ultimate y taekwondo después de 
ganar en el contexto local (entre 
universidades de Bucaramanga) 
y en el ámbito regional (entre las 
universidades campeonas de Norte 
de Santander, Boyacá, Arauca, 
Meta y Casanare).

 » Se consiguieron medallas de 

oro, plata y bronce en disciplinas 
deportivas así: 
• Dos medallas de plata en el 

Open Internacional Liga de 
Taekwondo Fuerzas Armadas 
de Colombia realizado en la 
ciudad de Bogota.

• Dos medallas de oro y cinco de 
bronce en el Open Internacional 
Gran Prix de la Liga de 
Taekwondo de Antioquia.

• Cinco medallas de oro, dos de 
plata y tres de bronce en el 
Torneo Nacional Interclubes de 
Natación, organizado por el Club 
Los Defines.

 » Jornada de la Semana de la Salud, 
con charlas, talleres y simulacros 
de evacuación y exámenes de 
laboratorio en alianza con las EPS.

 » UPBecarios, más allá de la 
formación académica que incluye 
intervención, acompañamiento 
y seguimiento a los estudiantes 
becarios y sus familias.

 » Programa de deserción 
académica que consiste en 
la identificación temprana 
de estudiantes en riesgo de 
deserción mediante asesoría 
pedagógica grupal.

 » Selección, formación, capacitación 

SECCIONAL BUCARAMANGA
Bienestar para la comunidad académica con proyección social en UPB Bucaramanga
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y seguimiento al grupo de tutores 
UPB encargados de apoyar a los 
estudiantes que requieren refuerzo 
académico.

 »  90% de los graduados conocen los 
beneficios, privilegios y servicios 
del Programa de Egresados, 
por medio de los brochures y 
los medios de comunicación 
institucionales. 

 » Alianza entre trabajando.com, 
Universia y la UPB para las ofertas 
laborales, así mismo se hizo la 
renovación de la licencia del 
software SAAE.

 » Participación de 2.447 egresados 
equivalente al 21,7 % del total de 
egresados (11.257), en las activida-
des organizadas por la Institución 
durante el año. Estas actividades 
se desarrollan con el fin de generar 
encuentros, ofrecer oportunidades 
laborales, actualizar al egresado 
en relación con el crecimiento de la 
Institución y desarrollar un monito-
reo y seguimiento permanente del 
impacto social generado por los 
egresados en el medio, entre otros 
aspectos. 

 » Convenio de asociación entre 
el Centro de Proyección Social 
(CPS) de la UPB y la Alcaldía del 
municipio de Piedecuesta, para 
la Atención integral a población 
víctima del conflicto armado, 
residente y asentada en dicho 
municipio.

 » Convenio de asociación entre la 
UPB y la Alcaldía del municipio de 
Girón, con el fin de aunar esfuer-
zos para garantizar la atención 

integral de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado 
interno en Colombia que residen 
en dicho municipio.

Dentro de la alianza empresa-Estado-
universidad: 
 » Fortalecimiento de 15 

unidades productivas y 18 de 
emprendimiento. 

 » Acompañamiento interdisciplinario 
a unidades productivas ya 
fortalecidas y generadas en 
periodos anteriores. 

 » Acompañamiento a la 
programación que se tiene para 
la población víctima radicada en 
Piedecuesta.

 » Se hizo fortalecimiento de 60 
unidades productivas y se inició 
con 30 más. Además, se hizo 
caracterización de 2.500 núcleos 
familiares y análisis poblacional.

 » 80 % de los problemas tratados 
por la Investigación de Red 
de Familia se canaliza por 
las Facultades de Psicología, 
Comunicación Social - Periodismo, 
Ingeniería Industrial, Derecho y 
el Departamento de Formación 
Humanista, a través del CPS de la 
Seccional.

 » Cinco convenios interinstituciona-
les de proyección social: Hogares 
CREA, Hogar Infantil Fe y Ale-
gría, Colegio Santa María Goretti, 
Institución Educativa La Juventud 
y Fundación Estructurar, con una 
población atendida de aproximada-
mente 720 beneficiarios.

 » Convenio interinstitucional con la 

Alcaldía de Girón y el Instituto 
de Familia y Vida (IFV), en el 
que se atendió una población 
aproximada de 300 personas 
víctimas del conflicto armado, 
residentes en el municipio.

 » 52 personas se graduaron en la 
primera cohorte del Curso de 
Primeros Auxilios Psicológicos. 

En la línea estratégica de 
responsabilidad social se destaca lo 
siguiente:
 » 1.100 estudiantes participaron 

activamente en la Jornada 
por la Paz, dentro del respeto 
por la diferencia y en un clima 
de fraternidad, cordialidad y 
tolerancia.

 » Sensibilización a la comunidad 
para la campaña de Navidad 
dirigida a los habitantes de la calle, 
con la participación activa del 
grupo Emaus, y de representantes 
de la UPB.

 » Formación en emprendimiento 
a 15 madres comunitarias de 
las que interactúan con el CPS 
de la Seccional, con el apoyo 
de las Facultades de Ingeniería 
Industrial y Administración de 
Empresas. 

 » Convenios de proyección solidaria 
con el IFV, de manera gratuita, para 
los beneficiarios.

 » Aumento, en un 91 % en relación 
con el año anterior, de la 
participación de la comunidad 
universitaria bolivariana en las 
jornadas de donación voluntaria 
de sangre. 

UNIDAD DE 
PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN 
BOGOTÁ
 » Celebración de la conmemoración de los 80 años 

UPB y realización del Encuentro Egresados UPB en 
Bogotá con una numerosa participación de egresados 
UPB Colombia.

 » Beneficios para dos empleados administrativos, con los 
programas Auxilio de estudios para personal no docente 
y beneficio Educarse, educación para el servicio.



CAPÍTULO 3

Si bien es cierto que la Vicerrectoría 
de Asuntos Administrativos y 
Económicos se encarga de la 
mayoría de los procesos que se 
enfocan en la Dimensión Económica 
de la Sostenibilidad en la 
Universidad, como el administrativo 

y financiero, el de gestión 
humana, el de recursos físicos y 
tecnológicos, el de operaciones 
logísticas y la unidad de Activos 
Fijos, existen otras instancias 
que también reportan logros 
significativos en este aspecto.

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DE LA SOSTENIBILIDAD 

El ser humano requiere, ahora más que 
nunca, de una economía transformada 
que propicie el trabajo decente y el 
cumplimiento cabal de los derechos 
económicos de todas las personas. La 
Agenda 2030 establece la necesidad 
de trabajar por tres grandes objetivos: 
propiciar trabajo decente y crecimiento 
económico; contar con industria, 
innovación e infraestructura; jalonar 
políticas y prácticas de producción y 

consumo responsable. 
Tras lograr los anteriores objetivos, se 
consolidará una economía decente que 
se guiará por el bien común, la dignidad 
de las personas y un respeto por lo social 
y lo ambiental. Este tipo de economía 
facilita que la riqueza material que se 
produzca en una sociedad se redistribuya 
a través del bienestar colectivo, puesto 
que está animada por el gran objetivo 
de la inclusión. En este sentido, urge 

contar con gobiernos que implementen 
políticas económicas justas y empresas 
que pongan sus procesos de innovación 
en sintonía con los objetivos de 
sostenibilidad. 
Las universidades cuentan con 
procesos formativos, investigativos y 
de transferencia desde los que pueden 
incidir en la generación y consolidación 
de una economía que tenga por centro al 
ser humano y todos sus derechos. 
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FINANZAS PARA LA SOSTENIBILIDAD

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS
Desde las diferentes áreas, la Vicerrectoría de Asuntos Administrativos y Financieros, hace un balance y reporta sus 
logros más destacados, obtenidos durante el trienio, pero especialmente, los más relevantes de 2016.

Inversiones
Un capítulo muy grande en los logros, está relacionado con el desempeño de las inversiones, específicamente, con la 
infraestructura física y algunas inversiones de naturaleza blanda.

estado muy dinámicas desde ese 
punto de vista.

 » Inversiones con un carácter de 
tipo más blando, por ejemplo, en 
equipos de laboratorio, que tienen 
cualidades de usos múltiples y 
que favorecen diferentes áreas 
de forma simultánea, pues 
permiten ampliar las líneas 
de investigación a través de 
tecnologías de última generación.

el trabajo para el nuevo edificio de 
laboratorios con la consecución de 
licencias y de recursos financieros. 
En 2016 se hizo la demolición 
de parte de la infraestructura 
del edificio viejo de Ingenierías 
y se comenzó la construcción 
del nuevo bloque de siete pisos, 
alrededor de 7.500 metros 
cuadrados de espacios para 
experimentación, y un último piso 
para utilizarlo como auditorio y 
espacios de uso múltiple.

 » Esta obra entra en Grado Plata 
de Certificación Leed, es decir, 
tiene condiciones que cumplen las 
normas de certificación ambiental, 
con todas las características de un 
edificio inteligente, amable con el 
medio ambiente, que recicla aguas 
lluvias, que favorece la iluminación 
y disminuye el consumo de energía, 
entre otras. Tiene una inversión 
cercana a los $ 27 millones.

 » El edificio actualiza los espacios 

de experimentación, pero también 
amplía la capacidad de la 
Universidad para dar respuesta a 
los ejercicios de investigación y la 
cualificación de la formación, tanto 
del pregrado como de la Formación 
avanzada, especialmente en las 
áreas de ingeniería. 

 » A través de grupos de investigación 
se están aprobando proyectos para 
convertir en inteligente el sistema de 
generación y transmisión de energía 
en la Universidad. Se lleva a cabo un 
proyecto para monitorear consumos, 
para redireccionar energías.

 » Otro reto, que es de carácter 
administrativo, es el Call Center 
de la Universidad para atender 
de manera oportuna, clara y 
transparente las solicitudes 
de clientes, empresas, padres, 
estudiantes, y público en general. 
Durante el 2016 se hizo el análisis 
para poner en funcionamiento un 
sistema adecuado, que no sea 
solo para recibir llamadas, sino 
también para hacer llamadas de 
mercadeo, como si se tratara de un 
Contact Center, que tenga registro 
de satisfacción al usuario. Se están 
perfeccionando los contratos 
con la empresa seleccionada, y 
empieza a funcionar en 2017.

 » Las exploraciones que se vienen 
haciendo desde 2015 en otros 
países, específicamente la de 
Orlando (Florida) en Estados 
Unidos, buscan la diversificación 
de los ingresos y la actualización 
del portafolio UPB. En ese sentido, 
ya se establecieron contactos y se 
analiza qué tipo de propuesta se 
puede llevar a esta ciudad.

 » Ampliación de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño, para dotar 
de aulas que favorezcan los cursos 
teórico-prácticos y talleres para 
los diseñadores y arquitectos, lo 
que implicó aumentar dos pisos 
del edificio actual y remodelar 
el resto. Lo anterior, aumenta 
el número de aulas, de sillas 
y, por lo tanto, la capacidad de 
atención, que también se amplía 
y se cualifica. Esta inversión fue 
cercana a los $ 5.200 millones.

 » Inicio de la ampliación de los 
puestos de estudio para los 
estudiantes, que complementan 
los espacios de aprendizaje 
demandados por la misma 
comunidad, con las adecuaciones 
tecnológicas, como conexiones 
y WiFi.

 » Intervenciones más rutinarias en 
la infraestructura, especialmente 
de los edificios de la Escuela de 
Ciencias de la Salud y de la Clínica 
Universitaria, entre otros, lo que 
hace que las inversiones hayan 

 » También se detacan logros en 
las inversiones realizadas en 
infraestructura, principalmente, 
desde el 2015, cuando se empezó 

7.500
metros cuadrados de espacios para 
experimentación, en el nuevo edificio 
de laboratorios.
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Resultados financieros
 » Desde el punto de vista financiero, 

se esperaba que el cierre de 2016, 
en términos de generación de 
excedente, estuviera por debajo de 
lo logrado en 2015, pero finalmente, 
se encontró que la Universidad 
está levemente por encima. 
Relativamente por debajo de la 
utilidad presupuestada, debido, 
entre otras cosas, a la fluctuación 
del precio del dólar en el último año. 
La expectativa era, de cualquier 
manera, diferente y a la baja. 

 » Un movimiento importante en el 
aspecto financiero tiene que ver con 
el talento humano, debido a que 
los costos y gastos representados 
en cuentas de nómina sufrieron un 
incremento por efectos de reajustes 
que se hicieron en estructuras 
de cargos administrativos. Es 
un esfuerzo financiero que se 
compensa con la satisfacción del 
talento humano en lo que tiene 
que ver con la remuneración, y, por 
ende, un mejor clima laboral. 

 » Los ingresos por matrículas y 
por actividades de Formación 
Continua tuvieron un incremento 
aproximado del 19 %, los costos 
y los gastos crecieron el 10 %, en 
parte, por los ajustes de nómina; lo 
que se traduce en unas utilidades 
que crecen a un menor ritmo del 
presupuestado, pero que siguen 
estando por encima de lo que se 
presentó en octubre de 2015.

 » La maduración en la transacción 
de la moneda extranjera, a través 
de la incorporación de una cuenta 
en dólares, que se hizo desde 
comienzos de 2015. Hoy se ha 

logrado consolidar en manejo de 
esta cuenta y obtener buenos 
resultados por la diferencia en la 
tasa de cambio. La intencionalidad 
de esta cuenta era tener un 
instrumento que permitiera una 
cobertura natural en la compra de 
productos, para no entrar en un 
mercado de operación de derivados 
que es mucho más complejo.

 » La gestión de portafolio ha 
generado en la Universidad unos 
réditos significativos. Es decir, la 
gestión financiera de la Universidad, 
desde el punto de vista de los 
pasivos y los activos, tiene la 
siguiente característica: los costos 
financieros de los pasivos, están 
por debajo de los rendimientos 

financieros que están obteniendo 
los portafolios. Esa gestión se 
traduce en rendimientos financieros 
que hoy suman alrededor de 
$ 4.000 millones. En años 
anteriores, podría decirse que esos 
rendimientos no existían.

 » El aumento en el número de 
estudiantes matriculados en 
2016, favoreció el incremento en 
los ingresos de la Universidad, 
destacando entre ellos, a la 
cantidad de estudiantes que hacen 
parte del programa Ser Pilo Paga 
(siendo, la UPB, nuevamente, la 
preferida por los beneficiarios 
del programa, procedentes, no 
solo de Antioquia, sino de otras 
regiones del país).

En UPB Medellín a 2016
Ingresos financieros: $ 6.300 millones .
Egresos financieros: $ 4.200 millones.
Rendimientos financieros en 2016: 
$ 2.160 millones.
* El resultado de rendimientos 
financieros en 2015 fue negativo, 
por valor de: $ 1.283 millones.

En UPB nacional a 2016
Presupuesto de rendimientos financieros: 
$ 37 mil millones.
Rendimientos financieros en 2016: 
$ 40.198 millones (un 8,6 % más de lo 
esperado).

2015 2016

En Medellín 20.262 20.683

UPB nacional 29.208 29.790

Estudiantes matriculados 2015-2016*

Desde el punto de vista 
administrativo
 » Se está desarrollando el 

proyecto de la implementación 
de un software para la 
administración de los espacios 
físicos, que articula los 
espacios físicos con el talento 
humano. Con más de 300 aulas 
disponibles en el campus de 
Laureles para la docencia, la 
transmisión de conocimiento 
y la experimentación, se 
hace necesaria una correcta 
administración que solucione 
problemas de incompatibilidades 
horarias, aulas asignadas 
vacías, y talento humano 
que no encuentra espacios 
ajustados a sus necesidades 
metodológicas y disciplinares. 
Para ello, el software requiere 
información muy particular 

como: especialidad de los 
docentes y cualidades en 
cuanto a su nivel de experticia 
y otras características, con el 
fin de que el mismo programa 
ayude a hacer programaciones 
académicas. Esto permitirá 
asignar docentes en los cursos 
que más los demandan, mejorar 
la calidad de vida del estudiante 
dentro de su desarrollo 
académico y propiciar un ahorro 
financiero.

 » Esta es una modernización de 
carácter administrativo, que hace 
parte de las preocupaciones de 
la alta dirección para mejorar las 
eficiencias y lograr márgenes de 
rentabilidad y calidad.

 » Un logro que es más académico, 
pero que se convierte en un gran 
reto de carácter administrativo, 
es UPB Virtual, que ya empezó a 

ofertar programas. Esta iniciativa 
se divide en dos componentes, uno 
técnico que demanda personas 
con experticia y trayectoria en 
esa modalidad pedagógica, que 
operen las plataformas, que 
sepan articular los diseñadores 
con los docentes y con los 
contenidos académicos, y que 
tengan la posibilidad de poner 
a disposición de estudiantes y 
docentes las herramientas de la 
virtualidad. El otro componente 
es la implementación del servicio, 
y ese es el gran reto: administrar 
los programas en modalidad 
presencial y en modalidad 
virtual, pues ello implica rutas 
para la inscripción de cursos así 
como, para dictarlos, pagarlos, 
certificarlos, contratar los 
docentes, entre otros detalles. Ya 
se está avanzando en ello.

* Estudiantes entre colegio, pregrado y postgrado.
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
– ACTIVOS FIJOS
Administración del patrimonio
 » La administración de bienes institucionales, que incluye 

procesos, procedimientos, instructivos y formatos 
de activos fijos en cuanto a la administración de 
inventarios, manejo y control de bienes institucionales, 
está implementada en un 100 % en la sede de Medellín 
y en un 97 % en UPB nacional. Estos instructivos y 
formatos ya están documentados en la página web de 
la Universidad.

Actualización de inventarios e 
implementación de las políticas NIIF
 » En la Sede Central de la UPB en Medellín, se realizó el 

inventario general y se personalizó la responsabilidad 
directa del cuidado y custodia a cada empleado, en un 
98%. A la fecha, la Sede Central tiene el absoluto control 
y manejo de los bienes propiedad planta y equipos.

 » Se actualizaron las bases de datos contables 
del módulo de activos fijos, de acuerdo con los 
requerimientos para las NIIF, lo que brinda valores 
reales y comerciales a cada activo de la Universidad 
y renueva su vida útil. Además, se realizó toda la 
migración de los activos a la nueva plataforma contable 
NIIF, que ya se encuentra operando. 

Sistema nacional de seguros UPB
 » Se consolidó el sistema nacional de pólizas de seguros 

en un 90% para ampliar las coberturas y garantías 
en toda la UPB. Esto permitió conservar los mismos 
beneficios de la Sede Central, con disminuciones 
significativas en el pago de primas y facilidad de pago. 
Se excluyeron de dicho sistema, las pólizas seguro 
estudiantil de la Seccional Bucaramanga, por los bajos 
costos en primas gracias a la unión de universidades 
de la región. en este punto se dejó abierta su inclusión 
para el año 2017. 

CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CDE)

DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA DOCENCIA 

 » Creación del curso de Asesoría 
en Desarrollo Empresarial como 
plataforma para las asesorías 
especializadas.

 » Un curso virtual habilitado para los 
estudiantes de Ingeniería Industrial 
del convenio con la Universidad de 
Manizales. Aquí participaron 20 
estudiantes.

 » El curso de Emprendimiento y 
Responsabilidad Social se está 
replicando en las demás Seccio-
nales. Además, este curso pasó a 
ser parte del ciclo de integración 
curricular del Colegio de la UPB en 
los grados 10 y 11. Un docente del 
Colegio se vinculó como docente 
del área de formación empresarial 
en el pregrado.

 » Creación de cuatro cursos para el 
proyecto de maestría en Marketing 

4
cursos creados para el proyecto 
de maestría en Marketing Digital 
Transmedia.

2.502
estudiantes asistieron a más 
de 80 cursos relacionados con 
emprendimiento.

Número Total de estudiantes Matriculados
en cursos de Emprendimiento en la UPB Sede Medellín 2014 -2016
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Digital Transmedia.
 » Capacitación a 10 docentes de 

Montería y Palmira sobre el curso 
de Emprendimiento y RSE. 

 » 2.502 estudiantes participaron en 
alguno de los más de 80 cursos 

relacionados con Emprendimiento 
y Responsabilidad Social, 
Práctica en creación de Empresa, 
Emprendimiento, Liderazgo 
y Dirección e Inteligencia 
Emprendedora.

Estudiantes matriculados
en cursos de Emprendimiento 2014-2016
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Estudiantes que hicieron alguno de los cursos o prácticas ofrecidas
por el Centro de Desarrollo Empresarial en 2016

Periodo Nivel de formación Número de estudiantes

2016-10 Total pregrado  999 

2016-11 Total intersemestrales  158 

2016-10 Total prácticas  11 

2016-41 Total postgrados  71 

2016-20 Total pregrado  999 

2016-21 Total intersemestrales  140 

2016-20 Total prácticas  14 

2016-42 Total postgrados  110 

TOTAL 2016  2.502 

ESCUELA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

Fortaleciendo la docencia
Al hacer énfasis en la formación 
de docentes de calidad, la Escuela 
de Economía, Administración y 
Negocios reporta varios logros 
importantes.
 » Se inició la formación doctoral 

de cuatro docentes, y se hizo la 
revisión de tesis doctoral de una 
profesora en la Universidad de 
Sevilla, cuyos artículos están 
actualmente en evaluación en 
revistas arbitradas.

 » Un docente obtiene título de 
PhD en ingeniería con énfasis en 
organizaciones.

 » Realización de misiones 

académicas en Silicon Valley 
y China por parte de docentes 
de la Escuela y estudiantes de 
postgrado.

 » Acompañamiento a planes de 
negocios de internacionalización de 
docentes y estudiantes. 

 » Participación en misiones 
académicas en los programas 
Geebiz y X-Culture, seminarios y 
culturas internacionales y en los 
modelos de negocios de la OEA y 
la ONU. Así mismo, en la Cátedra 
de Economía y Etnografía.

 » Misiones académicas y pasantías 
en universidades extranjeras con 
motivo del programa Erasmus.

La Escuela de Economía, 
Administración y Negocios de 
la UPB enfoca sus esfuerzos en 
ofrecer espacios académicos 
para la investigación, la 
docencia y la divulgación del 
conocimiento gerencial, la 
estrategia, la economía, los 
negocios internacionales, el 
emprendimiento, el mercadeo, 
las finanzas y la prospectiva, 
teniendo en cuenta la formación 
integral como parte misional de 
la Universidad.

Espacios académicos 
para la investigación,

la docencia y la 
divulgación del 

conocimiento gerencial.
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UNIDAD DE PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN BOGOTÁ

 » Pensando en el factor financiero, 
la UPB con su Unidad de 
Proyección y Gestión en Bogotá, 
logró la sostenibilidad y el 
cubrimiento de los costos de 
operación con la oferta actual 
de postgrados presenciales, 
generando a la Universidad 
ingresos superiores a $948 
millones y excedentes por 
más de $315 millones, lo que 
representa un cumplimiento del 
122% de la meta de ingresos 
establecida para 2016.

 » Ejecución de todos los procesos 
administrativos de la UPB 
en Bogotá conforme a los 
lineamientos institucionales de 
la Sede Central, enviando toda 
la documentación de forma 
oportuna para ser procesada 
y registrada académica y 
contablemente.

 » Dotación con nuevos equipos 
de cómputo, aulas y espacios 
académicos puestos al servicio 
de los programas de postgrado, 
como una acción de mejora 
en la infraestructura y medios 
educativos.

CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CDE)

DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN, 
LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA

 » En el tema de Proyección 
Social se reactivó la línea de 
emprendimiento e innovación 
en el semillero de investigación 
de la Escuela de Economía 
Administración y Negocios. 
Actualmente hay cinco estudiantes 
activos en proceso de capacitación.

 » Acompañamiento en la modelación 
de negocio para: Editorial, Librería, 
Laboratorio Textil, Centro de 
Lenguas, Unidad Analítica, 
Programa Vigila y Dirección 
Científica CU.

Emprendedores 
intervenidos en 2016 » Se destinaron $25’200.000 

al apoyo de emprendedores. 
Este dinero se usó en el 
pago de asesores y docentes 
de los talleres ofrecidos a 
emprendedores.

Intervenidos 
con atención

190

Inscritos
197

10
emprendimientos se asesoraron 
de manera personalizada, desde 
el curso de Asesoría en Desarrollo 
Empresarial.

12
modelos de negocio y definición 
de mecanismo de transferencia 
se hicieron para las Tecnologías 
priorizadas en Modalidad II.
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ESCUELA
DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS
Participación en redes científicas y publicación
de artículos
Desde la investigación e innovación, aa escuela Escuela de Economía, 
Administración y Negocios destaca la participación en redes científicas y la 
publicación de artículos.
Se participó en las siguientes redes científicas: 
 » Riipro - Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos- Brasil.
 » CoGestec -Red Colombiana de Gestión de la Tecnología y la Innovación.
 » AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.
 » Ascolfa
 » Ascort 
 » Redypime 
 » Consultoría de la Facultad de Economía al Grupo Éxito.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

VICERRECTORÍA DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Y ECONÓMICOS
Hay un proyecto de innovación en 
formación rural, que se configura 
como un modelo en el contexto del 
postacuerdo. Es un programa de tipo 
académico y pastoral; sin embargo, 
desde la Vicerrectoría de Asuntos 
Administrativos y Económicos se 
configuró un equipo para apoyar un 
proyecto de formación que lidera la 
Arquidiócesis de Medellín, en una 
finca del municipio de Fredonia, 
llamada “La Sandalia”. La UPB 
configuró una alianza con las 

Hay un proyecto de innovación en 
formación rural, que se configura como un 
modelo en el contexto del postacuerdo.

Esp. GABRIEL JAIME ÁNGEL FARACO
Vicerrector de Asuntos 
Admistrativos y Económicos

con el campo. En el grupo 
participaron 35 jóvenes quienes 
fueron capacitados durante todo el 
año 2016, y recibirán su certificación 
en el primer semestre de 2017 para 
darle paso a una segunda cohorte.
Gracias a este modelo, por ejemplo, 
la empresa Gustar S.A.S., que tiene 
un cultivo de guayabas en la zona, 
inscribió a varios de sus jóvenes 
trabajadores en el programa para 
que se capaciten y apliquen sus 
conocimientos en los cultivos.

Granjas Infantiles Jesús Obrero, la 
Corporación Universitaria Lasallista, 
la Fundación Futuro para la Niñez, 
la Corporación Urrea Arbeláez y la 
empresa Gustar S.A.S. Se seleccionó 
un grupo de jóvenes de las veredas 
cercanas a las instalaciones a La 
Sandalia, para dictarles módulos 
de capacitación, semejantes a una 
diplomatura sobre buenas prácticas 
agrícolas, cultivos menores, 
emprendimiento social, humanismo 
cristiano y otros temas relacionados 
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Apoyo integral para
los emprendedores
 » Diez talleres sobre alguna de las 

siguientes temáticas: ideación, 
investigación y conocimiento 
del consumidor, modelación de 
negocio, estructura de empresa 
y marca (gestión de marca, 

126
emprendedores, correspondientes a 84 
iniciativas, asistieron a los talleres de 
acompañamiento.

197 Emprendedores inscritos para atención 2016
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Emprendedores inscritos en el CDE en el 2016 a través del formulario de 
inscripción virtual

Emprendimientos que participaron 
de los talleres de entrenamiento 

84 Emprendedores realizaron talleres de 
entrenamiento

20 
Realizaron dos
o más talleres

64
Ingresaron a 
talleres de 
entrenamiento

Escuelas a las que pertenecen los emprendedores que realizaron
el taller de entrenamiento

Los 84 emprendedores pertenecen a 22 facultades
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CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CDE) 

propiedad intelectual y derecho 
comercial). 

 » Presentación de ocho proyectos y 
cuatro licitaciones. Se aprobaron 
cuatro con ejecución realizada: 
Belcorp, Sura, FEISA y Job Center.

 » Presentación de varios empren-

dimientos a diferentes entidades 
y programas que ofrecen apoyo: 
uno se presentó a Fondo Empren-
der, once a Capital Semilla, tres a 
Convocatoria de Emprendimiento 
Ambiental de la Alcaldía, con el 
acompañamiento del CDE.
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Acasa Etecol S.A.S.

Acnur Figurín

Acopi Global Blue Hydros

Alcaldía de Medellín Global Village Calgary/Canadá

Almacén El Cafetero Grupo Sefton Tennology S.A.S.

AM S.A.S. Haceb

AVON Hogar Juvenil Campesino
y Minero de Amagá

Banco de Occidente Inexmoda

Bancolombia Inverprimos S.A.S.

Bolsa de Valores de Colombia ISA-Intercolombia

Bosch, Madrid Landers y Cía. S.A.S.

Brinsa S.A. Lynx International

Café Lolita Olímpica

Calzado Rossini Orbis (Pintuco Colombia)

Cámara de Industria y Comercio Argentino-
Alemana. OZCO S.A.S.

CDE/ Creación de empresa Plastilenes S.A.

Coca Cola Femsa Posada Turística La Tagua

Colanta PPG Industrias Colombia

Colorquímica Recamier S.A.

Coltabaco Reframetal S.A.

Comercializadora Triples S.A.S. Segunda Lengua

Compañía de financiamiento Tuya S.A. Socoda S.A.S.

Community Comunicaciones y Tecnología S.A.S. Soluciones y soportes informáticos

Conconcreto Solufert

Corporación Antioqueña Líder Sweet Love

Davivienda Teleperformance

Distribuidora farmacéutica Uniban

Dynacomp S.A.S. UPB/Arquitectura y Diseño 

EAFIT UPB/Investigación

E-containers Colombia S.A.S. UPB/Planeación

ESCUELA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
En el tema de Proyección Social de la Escuela de Economía, Administración y Negocios, se tienen en 
cuenta dos logros destacados: los trabajos realizados en el Barrio 13 de Noviembre, y la cantidad de 
estudiantes ubicados que realizan su práctica.

Empresas con estudiantes en práctica

 » En el proyecto Barrio 13 de 
Noviembre se realizaron varias 
reuniones con la comunidad 
y varias dependencias de la 
Universidad, con el fin de 
detectar sus necesidades y la 
posibilidad para realizar los 
requerimientos solicitados.

 » 79 estudiantes de los programas 
de Economía, Administración y 
Negocios Internacionales, realizan 
prácticas en las siguientes 
empresas:

 » Atención de más de 80 diligencias 
de notificación de actos 
administrativos y representación 
ante Ministerios, entes del 
Estado e instituciones privadas, 
solicitadas por diferentes 
dependencias de UPB Colombia.

 » Participación activa en la edición 
de contenidos e implementación 
del nuevo portal UPB. Así 
mismo, se lograron aumentar 
las interacciones y el número de 
seguidores en las redes sociales 
que se manejan desde Bogotá.

UNIDAD DE PROYECCIÓN
Y GESTIÓN EN BOGOTÁ



CAPÍTULO 4

En la Universidad Pontificia 
Bolivariana se evidencia, a través 
de sus pregrados y postgrados 
relacionados con el ambiente, el uso 
adecuado de los recursos naturales, 
la preocupación por una producción 
más limpia, por un urbanismo que se 
enfoque en el cuidado del ambiente y 

por la eficiencia de los resultados de las 
investigaciones que aporten alternativas 
ecológicas y soluciones para las 
necesidades ambientales. Además lleva 
a cabo múltiples actividades dentro y 
fuera de la Institución. 
Aquí se presentan los principales 
logros en este sentido.

Debe convertir a la Universidad en un 
“campus inteligente” capaz de brindar
las lecciones que una “ciudad inteligente” 
debería aprovechar.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA SOSTENIBILIDAD

Sin un medio ambiente sano mucha 
de la vida que habita el planeta Tierra 
no será posible. Para vivir dignamente, 
las personas requieren de productos 
y servicios que tienen origen en los 
recursos que provee la naturaleza. 
Pero su utilización debe realizarse de 
manera eficiente y eficaz, atendiendo al 
principio de la responsabilidad con las 
generaciones presentes y futuras. La 
institucionalidad global debe ser cons-

ciente de que, en lo que respecta a los 
recursos naturales, existen unos límites 
del planeta que no se pueden sobrepa-
sar porque se asistiría al agotamiento 
definitivo de los mismos, como el aire 
puro, al agua, los bosques, minerales y 
especies que proveen alimento.
Desde la Agenda 2030 se establece 
la necesidad de asegurar el agua 
limpia y el saneamiento; la energía 
asequible y no contaminante; 

ciudades y comunidades sostenibles; 
acciones por el clima; proteger la 
vida submarina, y velar por la vida de 
ecosistemas terrestres. 
Las universidades, desde cada uno 
de sus procesos, pueden impactar 
positivamente en las condiciones 
ambientales para que se cumpla 
el bien supremo de asegurar las 
condiciones que hacen posible la vida 
en todas sus formas. 
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En busca de crear
un “campus inteligente” 
desde UPB-Smart
City Lab
El proyecto Micro-Red Inteligente 
UPB-Smart City Lab cataliza la 
transición tecnológica en el medio 
universitario, a través de las 
demostraciones en escala real de 
laboratorios vivos. Busca evaluar 
el funcionamiento de los sistemas, 
plataformas y equipos para facilitar 
su conocimiento y lograr una 
implementación confiable en la 
ciudad. Esta iniciativa tiene como 
propósito convertir a la Universidad 
Pontificia Bolivariana en un “campus 
inteligente” capaz de brindar 
lecciones que una “ciudad inteligente” 
debería aprovechar.
De acuerdo con esto, el proyecto 
destaca varios logros en sus 
principales áreas de trabajo con un 
importante horizonte ambiental.

Cursos y capacitaciones 
que soportan el 
desarrollo tecnológico
Se hizo el diseño e implementación 
de cursos dirigidos y, varios de ellos, 
en el ámbito de los postgrados. Entre 
ellos se destacan: 
 » Curso de Micro-Redes Inteligentes 

(nivel postgrado). Se ha impartido 
en tres ocasiones.

 » Curso de Integración de Energías 
Renovables a Sistemas de 
Potencia (nivel postgrado). Se ha 
impartido en tres ocasiones.

 » Curso de Energías Renovables para 
el SENA-Tecnoparque Rionegro. Se 
impartió en una ocasión.

 » Curso de Nuevas Tecnologías 
en Ingeniería Eléctrica (nivel 
pregrado). Se ha impartido en tres 
ocasiones.

 » Cátedra de Energía Solar 
Fotovoltaica en el Programa de 
Formación de Líderes Energéticos 
del Consejo Mundial de la Energía 
– Colombia (Programa FELP WEC-
Colombia). Se ha impartido en 
cuatro ocasiones. 

PROYECTO MICRO-RED 
INTELIGENTE UPB-
SMART CITY LAB

UPB-Smart City Lab, 
cataliza la transición 

tecnológica en el medio 
universitario a través 

de las demostraciones 
en escala real de 

laboratorios vivos.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA DOCENCIA

 » Cátedra de Energía Eólica en 
el Programa de Formación de 
Líderes Energéticos del Consejo 
Mundial de la Energía – Colombia 
(Programa FELP WEC-Colombia). 
Se ha impartido en cuatro 
ocasiones. 

 » Cuatro estudiantes de doctorado 
de la Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS) de Ecuador. 
reciben dirección y asesoría. Así 
mismo trabajan en temáticas 
directamente relacionadas con 
energías renovables y medio 
ambiente.

4
cursos sobre Energías Renovables
y Micro-Redes Inteligentes. 
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En el tema ambiental, la Unidad de 
Transferencia del Conocimiento, 
de la Facultad de Trabajo Social 
ha hecho un trabajo determinante 
de interventoría externa a la 
implementación y desarrollo de los 
Planes de Manejo Socio-Ambiental 
de la Central Hidroeléctrica Miel I, 
Trasvase Guarinó y Trasvase Manso. 
Los logros de este trabajo se explican 
con detalle en el Capítulo 1 de 
este informe, pues se comparten 
con la Dimensión Social de la 
Sostenibilidad de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Sin embargo, 

63
comunidades educativas.

24
cursos en plataforma 
Moodle para la Maestría 
en Ciencias Naturales y 
Matemáticas.

CENTRO DE 
CIENCIA BÁSICA
Maestría, uno de los grandes logros
 » Consolidación de la Maestría en Ciencias Naturales 

y Matemáticas del Centro de Ciencia Básica, primer 
programa virtual de la Escuela de Ingenierías, el 
cual ya tiene la tercera cohorte con 120 estudiantes 
en total y 30 graduados.

 » Aprobada la creación de cinco cursos nuevos para 
la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas 
orientados a mejorar la oferta y la flexibilización.

 » 24 cursos en plataforma Moodle para la Maestría 
en Ciencias Naturales y Matemáticas. Estos cursos 
cubren las cuatro áreas de formación del programa 
(física, química, matemática y biología). Para el 
montaje y operación de estos cursos se capacitan, 
en moderación virtual, 15 docentes del Centro.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO – 
TRABAJO SOCIAL

se destacan, dado el impacto que ello 
genera.
 » Se articula el proceso de 

enseñanza, aprendizaje, 
investigación y transferencia de 
conocimiento.

 » Transferencia de conocimiento 
a 63 comunidades educativas; 
78 organizaciones sociales, 10 
administraciones municipales 
e instituciones del sector 
público, privado y organizaciones 
sociales. Así mismo, para 185 
estudiantes de pregrado y 63 de 
postgrado.
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Innovaciones que se 
aplican en el campus 
universitario
Los logros más destacados del 
proyecto Micro-Red Inteligente UPB-
Smart City Lab, se encuentran en el 
área de investigación e innovación. 
Entre ellos están:

 » Montaje de un centro de monitoreo 
y control para la gestión de la 
energía y la supervisión en línea de 
la generación renovable instalada 
en el campus de Laureles.

 » En la Sede Central se hizo el 
montaje e instalación de cinco 
generadores solares fotovoltáicos. 
Lo anterior corresponde a 80 kWp 
de capacidad efectiva, equivalente 
a más de 110 MWh de ahorro de 
energía. Se han dejado de emitir 
cerca de 41.000 kg de CO2 al 
medio ambiente, lo que redunda en 
un beneficio ambiental equivalente 
a la captura de CO2 que harían 
aproximadamente de 1.040 
árboles durante un año. 

 » Diseño, montaje, instalación 
y sintonización de un digestor 
anaerobio piloto de 150 L para 
convertir residuos orgánicos 
provenientes de las cafeterías 
de la Universidad en biogás 
aprovechable para cocción 
de alimentos y generación de 
energía eléctrica. Con la puesta 
en funcionamiento del digestor 
anaerobio, en noviembre de 2014, 
se han dejado de emitir cerca de 
500 kg de CO2 al medio ambiente, 
y se han producido cerca de 
44.000 litros de gas metano, 
equivalente a 154 kWh.

 » Actualmente, se encuentra 
en progreso el proceso de 
adquisición de 10 bicicletas 
eléctricas para su uso y 
evaluación de desempeño en el 
campus Laureles. Así mismo, 
la construcción de una vivienda 
autosostenible, con capacidad de 
funcionamiento autónomo, altos 
estándares de domotización y 
eficiencia energética, bioclimática 
y reciclaje de agua.

 » Montaje y valoración de 
esquemas de alumbrado público 
para interiores y exteriores 
con tecnología LED de alta 
eficiencia. Se estima que los 
ahorros en consumo de energía 
son del orden del 50 % para los 
circuitos pilotos (entrada de la 
Av. Nutibara - Primer piso, bloque 
6). Una vez habilitado iniciará el 
monitoreo del desempeño de la 
iluminación del bloque 11B.

 » Se encuentra en progreso la 
instalación y coordinación de 16 
unidades de medición inteligente 
de energía en el Campus, con el 
propósito de realizar programas 
de eficiencia energética y 
localización de pérdidas.

41.000
kg de CO2, aproximadamente, se han 
dejado de emitir al medio ambiente, 
equivalente a la captura de CO2 que harían 
cerca de 1.040 árboles durante un año.

44.000
litros de gas metano, 
equivalente a 154 kWh, se 
han producido con la puesta 
en funcionamiento del 
digestor anaerobio.

PROYECTO MICRO-RED 
INTELIGENTE UPB-SMART CITY LAB

DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN, 
LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA
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El Grupo de Investigaciones 
Ambientales (GIA) tiene como 
objetivo la contribución al 
desarrollo regional para proteger 
el medio ambiente. Fortalece su 
desempeño con una intensa labor de 
investigación, formación académica, 
asesoría y servicios. Además plantea 
y aporta alternativas en el diagnóstico 
y solución de problemas ambientales.

Entre los principales logros de 2016, 
el GIA destaca:
 » Aumento del número de proyectos 

de investigación y transferencia 
realizados por el GIA financiados 
por entidades públicas y privadas 
en los ámbitos local y nacional. 
De esta manera, se logró la 
consolidación el Semillero de 
Investigación.

 » Participación en Exporesiduos, 
gobernación y minería, y en el 
Foro-Plenaria “La UPB frente a 
la crisis ecológica: una reflexión-
acción desde ‘Laudato Si’ del Papa 
Francisco”.

 » Se hizo el tratamiento de los 
residuos del laboratorio ambiental.

 » Participación en el grupo de 
UPB sostenible para apoyar las 
matrices ambientales (agua, aire, 
residuos, suelos) dentro de la 
Universidad.

 » Participación en el Foco de 
Investigación de Agua y energía.

 » El GIA tiene inscritos los siguientes 
estudiantes: en el Semillero del 
GIA (8 estudiantes), estudiantes 
aprendiz del Sena (2) y en el Fondo 
EPM (3 estudiantes). 

 » Acompañamiento en el manejo 
de aguas, residuos y emisiones 
para el diseño del nuevo edificio de 
laboratorios de Ingenierías. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIONES 

AMBIENTALES (GIA)

13
estudiantes en semilleros.

UNIDAD DE 
TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO 
TRABAJO SOCIAL
Gracias al trabajo de interventoría externa que hizo la 
Unidad de Transferencia del Conocimiento en asesorías 
y servicios sociales, de la Facultad de Trabajo Social, con 
la implementación y desarrollo de los Planes de Manejo 
Socio-Ambiental de la Central Hidroeléctrica Miel I, 
Trasvase Guarinó y Trasvase Manso, se consiguió un 
posicionamiento de la UPB en términos de investigación 
e innovación en interventoría socio-ambiental.
La ampliación de esta información, se especifica en el 
Capítulo 1 de este informe, cuyos logros se comparten 
con la Dimensión Social de la Sostenibilidad en la 
Universidad Pontificia Bolivariana.
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Micro-Red por la proyección social
El trabajo que se realiza dentro de este 
proyecto de Micro-Red, no solo se sustenta en 
innovaciones e investigaciones o capacitaciones 
académicas, sino también en actividades 
que propenden por la proyección social de la 
Universidad. En este sentido, se reportan los 
siguientes logros:
 » Más de 100 reuniones bilaterales con industria, 

empresas de servicios, centros de innovación y 
universidades, que han visitado las instalaciones 
de la Micro-Red en la Sede Central.

 » Firma de convenios con la Universidad de 
Chile, HMV Ingenieros, Ingeniería Especializada 
IEB, Netux, Ubidots y la Universidad 
Politécnica Salesiana de Ecuador para trabajar 
en el área de las energías renovables y las 
micro-redes inteligentes

 » Presentación de tres propuestas por el 
Fondo Nacional de Regalías para el diseño 
e implementación de micro-redes con alto 
impacto social, en zonas productivas y no 
interconectadas de los departamentos de 
Antioquia, Cundinamarca y Sucre. 

 » Se llevó a cabo un proyecto de factibilidad 
de implementación de energías renovables 
para la isla de San Andrés, directamente 
contratado por la operadora de red SOPESA 
S.A. E.S.P Presentación de una propuesta para 
el diseño de un sistema híbrido solar-diesel en 
el municipio de Vigía del Fuerte.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

PROYECTO MICRO-RED 
INTELIGENTE UPB-SMART 
CITY LAB

GRUPO DE 
INVESTIGACIONES 
AMBIENTALES, GIA
Investigaciones ambientales que aportan 
soluciones desde el GIA
 » Los estudiantes del semillero y un docente del Grupo 

de Investigaciones Ambientales (GIA) de la UPB 
participaron en la iniciativa “Casa Yarumo”, en la 
Universidad del Valle (Cali).

 » El GIA asesora permanentemente al AMVA 
en el grupo Gestión de Episodios Críticos de 
Contaminación del Aire GECA para dar información 
técnica en la toma de decisiones de las medidas 
a ser implementadas en los periodos de alta 
contaminación.

 » En convenio con el Área metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA) se realizó el protocolo, con el fin 
de enfrentar episodios críticos por contaminación 
atmosférica para toma de decisiones cuando se 
tienen problemas de calidad de aire.



229INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016228 INFORME DE GESTIÓN UPB -  2016

La Unidad de Transferencia del 
Conocimiento en asesorías y 
servicios sociales de la Facultad 
de Trabajo Social contribuye 
con la Dimensión Ambiental de 
la Proyección Social, desde la 

relación universidad-empresa-
Estado, por ejemplo, con los 
aportes a las instituciones 
contratantes en materia 
responsabilidad social, ambiental y 
desarrollo sostenible. 

Los logros en este tema se amplían 
específicamente, en el Capítulo 1 
de este informe, que se comparten 
con la Dimensión Social de la 
Sostenibilidad en la Universidad 
Pontificia Bolivariana.

La Vicerrectoría de Asuntos 
Administrativos y Económicos 
también tiene en cuenta entre los 
logros obtenidos en el último año, el 
programa de UPB Sostenible, que ya 
entró en funcionamiento. Gracias a él, 
la Universidad hace un llamado a la 
comunidad universitaria para hacer 
uso racional de recursos como el 
agua y la energía. Ello se traduce en 
beneficio del aspecto financiero y del 
ambiente, puesto que esta invitación 
se extiende hasta los hogares de cada 
uno de sus integrantes.

VICERRECTORÍA 
ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS
Y ECONÓMICOS

UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO – 
TRABAJO SOCIAL
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