ISSN: 2619-4635

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

UPB
MULTICAMPUS
2020
METODOLOGÍA GRI -GLOBAL REPORTING INITIATIVE

La Universidad Pontificia Bolivariana
es una institución resiliente para garantizar
la educación de calidad a través de modelos
pragmáticos e incluyentes.
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GRI 102-16

Misión
GRI 102-1 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.

Valores
• La solidaridad
• La justicia
• La honradez
• La creatividad y la innovación
• La lealtad

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
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Fundada en 1936
como Universidad
Católica Bolivariana,
y declarada
Pontificia en 1945.
La Universidad está con formada por Escuelas, Facultades,
Centros, Departamentos, Institutos y unidades de apoyo:
Escuela: unidad que comprende y articula una o varias
facultades o programas referidos a una misma área del
conocimiento.
Facultad: unidad académica que ofrece uno o varios programas de pregrado y de postgrado.
GRI 102-5

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

a UPB es una Institución de Educación Superior, de

Instituto: unidad académica desde la cual se impulsa

carácter privada y sin ánimo de lucro. Fundada en

el desarrollo científico y la investigación en un área

1936 como Universidad Católica Bolivariana, y de-

del conocimiento.

clarada Pontificia en 1945, con personería jurídica reco-

Centro: unidad académica desde la cual se ofrecen servi-

nocida mediante la Resolución número 48 de 19370222,

cios académicos, de asesoría y consultoría, dentro y fuera

expedida por el Ministerio de Gobierno.

de la Universidad.
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Foto cortesía José Tamayo

Sede Central Medellín

Seccional Bucaramanga

Seccional Montería

Seccional Palmira

• Escuela de Arquitectura y Diseño

• Escuela de Ciencias Sociales

• Escuela de Ciencias Sociales y Humanas

• Escuela de Ciencias Sociales

• Escuela de Ciencias Sociales

• Escuela de Economía, Administración y

• Escuela de Ingenierías y Arquitectura

• Escuela de Economía, Administración y

• Escuela de Ciencias de la Salud

Negocios

• Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

• Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

• Escuela de Economía, Administración y

• Escuela de Ingenierías

Negocios
• Escuela de Educación y Pedagogía
• Escuela de Ingenierías
• Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades

• Escuela de Economía, Administración y
Negocios
• Escuela de Derecho

Negocios
• Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
• Escuela de Ingenierías
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ORGANIGRAMA MULTICAMPUS
ORGANIGRAMA
MULTICAMPUS
GRAN CANCILLER

JUNTA ORIENTADORA

CONSEJO DIRECTIVO GENERAL
REVISORÍA FISCAL
MULTICAMPUS
SECRETARÍA GENERAL
SEDE CENTRAL

RECTORÍA GENERAL
COMITÉ DE GOBIERNO
MULTICAMPUS

DIRECCIÓN AUDITORÍA
INTERNA MULTICAMPUS
CONSEJO ACADÉMICO
MULTICAMPUS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS MULTICAMPUS

VICERRECTORÍA GENERAL
RECTORÍAS
DE LAS SECCIONALES

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
MULTICAMPUS

VICERRECTORÍA PASTORAL
MULTICAMPUS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MULTICAMPUS
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Declaración de los altos directivos
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Nuestra Universidad, desde su estructura de gobierno
y sus políticas de responsabilidad social y de sostenibilidad, tiene un compromiso con sus grupos de in-

GRI 102-14

terés. Las medidas coyunturales han estado dirigidas

La apuesta decidida de la UPB por el cuidado de la vida

a cuidar la salud de los estudiantes, los profesores,
los colaboradores administrativos y, por

...me siento
complacido de la
labor que toda la
familia UPB desarrolló
durante el año 2020.

omo Rector General de la Universidad Pontificia

supuesto, las familias de todos ellos.

Bolivariana, me siento complacido de la labor que

Antes de la pandemia, veníamos

toda la familia UPB desarrolló durante el año 2020,

realizando esfuerzos en cualifi-

los esfuerzos adicionales de los docentes, la dedicación y

car a nuestros profesores en el

disciplina de los estudiantes, la resiliencia y adaptabilidad

manejo y uso de nuevas tec-

del personal administrativo y, en general, la disposición

nologías de enseñanza y en la

de toda la comunidad bolivariana para seguir siendo y ha-

inversión en plataformas de

ciendo universidad pese a las vicisitudes y dificultades que

enseñanza-aprendizaje online.

llegaron sin aviso y nos recordaron el valor de las peque-

Para el año 2020, se tomó la de-

ñas cosas. Aprendimos a apreciar la salud, a cuidar el me-

cisión de intensificar estos esfuer-

dio ambiente, a extrañar, las aulas de clase, las oficinas,

zos, a través de la estrategia Campus

el EcoCampus, los compañeros de trabajo y de estudio,

Virtual, estructurada en cuatro componen-

las conversaciones en las cafeterías y todo aquello que,

tes: modelo de negocio y estrategia competitiva; mo-

sabemos, ahí nos espera.

delo de gestión; diseño de interacción con los procesos

Hemos enfrentado un año lleno de retos, para el que

de UPB Multicampus y aumento de las capacidades

no estábamos preparados como humanidad, pero del

distintivas. Logramos 3.077 docentes capacitados y

que salimos bien librados, con la frente en alto y mi-

con cursos asignados en plataformas de aprendizaje

rándonos a los ojos con la satisfacción del deber cum-

en línea, 2.300 cursos en condiciones de calidad en

plido y el corazón lleno de alegría.

nuestras plataformas de aprendizaje en línea con al-
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cance Multicampus y 1.852 estudiantes graduados a través

pañar a las familias con beneficios de nuestro programa UPB

de ceremonias virtuales de grados en compañía de sus familias.

Contigo, en el que se destinaron $39.000 millones para los más

Durante el 2020 hemos fortalecido nuestra apuesta con la neu-

vulnerables, quienes presentaron dificultades de conectividad,

tralidad de carbono, certificación otorgada por el ICONTEC con

estudiantes foráneos, becas, descuentos y diferentes auxilios

cobertura Multicampus como primera universidad en Colombia

económicos a través de la movilización de recursos propios.

y Latinoamérica, que se ratifica por tres años consecutivos y que

Para anticiparse a los efectos en la salud física y mental de la

demuestra nuestro compromiso con la Agenda 2030. para el De-

cuarentena obligatoria, se diseñó un plan especial de actividades

sarrollo Sostenible.

de bienestar, orientado a lograr armonía entre la vida laboral y

Las reflexiones institucionales frente a la pande-

personal en situación de confinamiento. Este plan incluyó activi-

mia nos han conducido a idear diferentes al-

dades deportivas guiadas, una estrategia de comunicación ma-

ternativas para, junto con la comunidad,

siva y digital con recomendaciones de pausas activas, una bue-

salir adelante de la actual situación en

na alimentación, y hábitos sanos de comportamiento del sueño

tanto que esta condición nos afec-

para favorecer el adecuado descanso. Dicho plan de bienestar

ta a todos en diferentes dimensio-

está acompañado por el comité de salud mental que reúne once

nes. Por esta razón, la Universi-

unidades internas y un grupo interdisciplinar de profesionales

dad diseñó un plan de beneficios,

que acompañan las personas de nuestra comunidad. Este mo-

para los estudiantes y sus fa-

mento estelar de humanidad, se ha convertido en oportunidad

milias, que incluye reducciones

para incrementar la economía espiritual de todos, mediante el

en el precio de las matrículas,

modelo de pastoral institucional.

así como facilidades de pago con

Por otra parte, la Universidad también ha ayudado, desde su

planes de financiación. Lo anterior

Escuela de Medicina y Enfermería, así como desde la Clínica

ayuda a nuestros estudiantes a dar

Universitaria Bolivariana, principalmente con la adecuación y

continuidad a su formación y mantiene

disposición de todas sus capacidades de infraestructura tecno-

la operación de la Universidad puesto que

lógica, física y humana para la atención de las personas afec-

se conservan los empleos de nuestros cola-

tadas por el COVID-19. Gracias a importantes donaciones y a

boradores. Durante el año 2020 logramos acom-

recursos propios se invirtieron $1.472 millones, para el proyecto
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top 10 de universidades en el contexto mundial que, de acuerdo con el
Impact rankings liderado por Times Higher Education, le apuestan decididamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13,
acción por el clima.
Así mismo, consolidamos el escenario de innovación y emprendimiento
a través de la puesta en marcha de programas como Innovadores UPB,
que permitirá generar cultura de innovación y que nuestros colaboradores
participen de 10 módulos de formación para potenciar sus perfiles con
el despliegue de habilidades en liderazgo, emprendimiento y transformación digital, además, en la estrategia Intraemprendedores participaron
77 personas para la formulación de nuevos modelos de negocio dentro
de nuestra Universidad, de los cuales se han seleccionado tres proyectos
como candidatos a la formación de spin-off con nuestra mentoría. En la
actualidad, tenemos cuatro empresarios egresados en el Top 100 de las
mejores Startups de Colombia según Forbes y tres empresarios egresade ampliación, es decir, se pasó de seis a 24 camas UCI y se atendie-

dos en el top 20 del ranking de Innovación de la Asociación Nacional de

ron 6.697 pacientes a través de la telemedicina. Adicionalmente, hemos

Empresarios de Colombia (ANDI).

puesto a disposición los laboratorios y equipos de investigación para, en

La actual situación de pandemia no solo nos ha mostrado lo vulnerable que

colaboración con las autoridades de salud y los laboratorios especializa-

es la humanidad por la afectación de la salud de las personas en nuestro

dos de otras universidades, agilizar la aplicación de pruebas diagnósticas.

país y en el mundo entero. También nos ha permitido identificar la falta de

Durante el año 2020 logramos grandes reconocimientos por nuestra

equidad en cuanto el acceso a los recursos y las oportunidades, además de

labor académica, investigativa y de proyección social. Según la más

enseñarnos la fragilidad de nuestra sociedad en cuanto a los modelos polí-

reciente versión del Ranking U-Sappiens, la Universidad Pontificia Bo-

ticos y económicos adoptados. Tenemos una apuesta clara y decidida para

livariana es la mejor universidad privada de Antioquia y la tercera me-

retornar a los campus universitarios y con una inversión de $1.700 millones

jor universidad privada del país. En esta versión se destaca su calidad

hemos adecuado la Universidad en la alternancia, que considera además

académica y el impacto de su investigación. Así mismo, estamos en el

las orientaciones de los gobiernos nacionales y regionales.
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Quiero agradecer nuevamente su compromiso y cons-

solo en las profesiones, también, enseñar y educar en el

tancia en esta labor titánica de transformación de la so-

conocimiento, a pensar de forma ética y crítica y asumir

ciedad a través de la educación, en una situación que

responsabilidades, incluso en la adopción de posturas

nos ha permitido reconocernos desde nuestros valores

frente al consumo contemporáneo, educar en nuevas

como individuos sociales, como colectivo, como una

subjetividades para la vida y garantizar el cumplimiento

sociedad global sin distinciones y que nos propone una

de los objetivos globales a los que estamos llamados

nueva forma de vida social en un nuevo orden mundial,

como sociedad.
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a partir del trabajo comprometido por la excelencia y
Nuestro compromiso
con la sostenibilidad

para el servicio, pensar en una nueva forma de hacer
universidad sobre la idea de una sociedad y cultura planetaria, una educación transnacional, a través de mo-

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda,

delos pragmáticos e incluyentes; promover el trabajo

Rector Universidad Pontificia Bolivariana

Luis Eduardo Gómez Álvarez,
Vicerrector General

colaborativo, interinstitucional, transdisciplinar y ético
con el propósito firme de propiciar dinámicas de desarrollo sostenible con alcance global; trabajar con ahínco
por la reivindicación de la Universidad y su razón de ser,
desde el papel que desempeña en la transformación
social y humana y preocuparse por rescatar el propósito esencial de la Universidad y la enseñanza: educar no

Protocolo de bioseguridad
espiritual

Pbro. Diego Alonso Marulanda Díaz
Vicerrector Pastoral

Focos estratégicos para la
investigación
Álvaro Gómez Fernández,
Vicerrector Académico
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GRI 102-40

• Estudiantes
• Empleados (administrativos, docentes y directivos)
• Sector académico e investigativo
• Sector público
• Sector empresarial
• Sector social
• Comunidad

Grupos de interés

• Organizaciones internacionales
• Medios de comunicación, generadores de contenidos de
valor e influenciadores

Para la Universidad los grupos
de interés son los actores del
ecosistema del que hace parte
la UPB, con los cuales debe
relacionarse y a los que debe
atender de forma estratégica
y diferenciada, mediante el
desarrollo y la transferencia de su
oferta de valor; para contribuir a la
transformación, la sostenibilidad y
el logro de los propósitos de todos.

• Arquidiócesis y Diócesis
• Egresados
• Donantes y benefactores
• Sindicato
GRI 102-42 La UPB constituye vínculos cada vez más fuer-

diálogo con los grupos de interés, se llevaron a cabo va-

tes con sus grupos de interés y establece mecanismos

rias sesiones de cocreación con grupos interdisciplinarios

que ayuden a entender y gestionar de manera adecuada

que representan las diversas áreas de la Universidad. GRI

sus necesidades y expectativas para atender a la presta-

GRI 102-43 Para promover la participación de nuestros

ción de un servicio de alta calidad y al cumplimiento del

grupos de interés en el establecimiento de la materiali-

objetivo último de la Universidad: la trasformación social y

dad, se utilizaron diferentes mecanismos de consulta: ta-

humana. Para la consolidación de los grupos de interés se

lleres, encuestas, grupos focales, reuniones, entre otros, y

realizó un esfuerzo colaborativo con alcance Multicam-

se promovió el uso de las redes sociales para propiciar la

pus. Para la identificación, caracterización, priorización y

expresión de las ideas y puntos de vista.

R E P O R T E

Priorización ODS en la UPB
GRI 102-48 GRI 102-49 La UPB encuentra en la Agenda 2030 uno de sus prin-

cipales referentes en el mundo para la gestión de sus impactos ambientales,

En este proceso
quedaron priorizados
los ODS 3, 4, 6, 7, 9,
13, 16 y 17.

sociales y económicos. Desde el 2017, en las Memorias de sostenibilidad, se ha
visibilizado explícitamente la comunión entre la actuación de la Universidad y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para hacer más efectiva la contribución a
dichos objetivos. En 2019, la UPB realizó un ejercicio de priorización que permitió,
de manera precisa, identificar en cuáles de los 17 ODS se producen impactos
directos en coherencia con su condición de institución de formación superior. En
este proceso quedaron priorizados los ODS 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16 y 17, a los que se
les hará un especial acercamiento con el fin de determinar el avance y compromiso de la Institución en la consolidación de un verdadero Desarrollo Sostenible.

Consulta a los grupos de interés
GRI 102-21 GRI 102-44 - GRI 102-46 Una de las herramientas utilizadas para

consultar a nuestros grupos de interés, fue la encuesta de sostenibilidad en la
que se consignaron las percepciones acerca de los ocho Objetivos de Desarrollo
Sostenible que fueron priorizados por la Universidad en 2019. La encuesta estuvo
activa en el sistema Banner para estudiantes que la realizaron durante la época
de prematrícula 2020-1, para empleados docentes y administrativos se construyó un formulario de Microsoft Forms que permitió recopilar las percepciones y
fue difundido a través de los boletines De interés y en reuniones de trabajo. En
total, se obtuvieron 11.163 respuestas que se desglosan más adelante.
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GRI 102-18

Organismos para la toma de decisiones
Junta
Orientadora

La Junta nace como un observatorio orientador para el Consejo Directivo General de la Universidad y de sus consecuentes transformaciones; de ahí que uno

Consejo
Directivo

El Consejo Directivo General es la máxima autoridad colegiada en toda la Universidad Pontificia Bolivariana y está compuesto por los siguientes miembros de la

de sus miembros sea, además, consejero, lo que ha permitido establecer entre

Sede Central:

ambas actividades un enlace complementario.

• El Rector General

Los objetivos de la Junta son:

• Tres (3) Decanos

• Proteger el patrimonio de la Universidad a través del análisis concienzudo e

• El Rector del Colegio

integral de sus finanzas.

• Un representante del estamento docente

• Hacer un detenido seguimiento de los indicadores financieros.

• Un representante del estamento estudiantil

• Diseñar estrategias para la sostenibilidad económica de la Universidad.

• Un representante de los egresados

• Ser soporte de las decisiones que se deben tomar en lo administrativo y en

• Un representante del sector empresarial, preferiblemente egresado de la Universidad

lo financiero.

Comité de Rectoría

• Consejo Académico
• Comité de Pastoral
• Comité Estratégico de Sostenibilidad Multicampus
• Comité de Bienestar Universitario
• Comité de Bibliotecas
• Comité de Salud Mental
• Comité de Innovación
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En total se alcanzaron 10.777 respuestas de estudiantes y 385 de empleados, en la pregunta ¿de cuáles ODS le gustaría obtener mayor información? se obtuvo lo siguiente:

Salud
y bienestar
(ODS 3)
Alianzas
(ODS 17)

7060

Total respuestas:

30.110

Educación
de calidad
(ODS 4)

Paz, justicia
e instituciones
sólidas
(ODS 16)

Agua limpia
y saneamiento
(ODS 6)

2679

2367
Acción
por el clima
(ODS 13)

2503

Alianzas
(ODS 17)

6582

1545

ESTUDIANTES

Salud
y bienestar
(ODS 3)

Industria, innovación
e infraestructura
(ODS 9)

3766

Energía asequible
y no contaminante
(ODS 7)

3608

242

228

59

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
Total respuestas:

1.157

Educación
de calidad
(ODS 4)

Paz, justicia
e instituciones
sólidas
(ODS 16)

Agua limpia
y saneamiento
(ODS 6)

169

75

Acción
por el clima
(ODS 13)

122

Industria, innovación
e infraestructura
(ODS 9)

112

Energía asequible
y no contaminante
(ODS 7)

150
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¿Por cuál canal de comunicación de la Universidad te gustaría enterarte de los temas de sostenibilidad?

Boletines
De Interés

3.534

Boletines
De Interés

Emisora

202

714

Facebook

2.898

Emisora

ESTUDIANTES

Total respuestas:

18.639

Instagram

6.062

DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS

Total respuestas:

385

LinkedIn

187

Portal web

2.516

Twitter

743

YouTube

1.985

6

Facebook

40

Instagram

46

LinkedIn

9

Portal web

35

Twitter

2

YouTube

45

3
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Participación por Seccional

Participación por Seccional

ESTUDIANTES

Total respuestas:

10.521

Medellín

8.381

Bucaramanga

1.035

Montería

670

Palmira

378

Bogotá

11

Virtual

46

4
R E P O R T E

Nivel de Formación de los consultados

Nivel de formación de los consultados

Pregrado 10.101
Especialización 209
Maestría 177
Doctorado 23
Educación Continua 1
Pasantía - Colegio/Universidad 10
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¿Qué tema adicional quisieras conocer en el Reporte de Sostenibilidad Multicampus 2020?
ass propuestos
y temas adicionales propuestos
ados
estudiantes y empleados

TES

tas:

959

Salud

Salud

171

171

Energía

Energía

111

111

ESTUDIANTES

Total respuestas:
Educación 959

104

Educación

104

Alianzas

Alianzas

71

71

Infraestructura

Infraestructura

68

68

Cambio
climático

Cambio
climático

65

65

Covid

Covid

56

56

Paz

Paz

48

48
Calidad

Mental

Mental

102

102

Calidad

44

44

Ambiente

Ambiente

Agua

Agua

75

75

44

44

Sostenible

Sostenible

25

25

Alianzas

Alianzas

20

20

DOCENTES
DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Energía

Energía

18168

18

Total respuestas:

168

Total respuestas:

Innovación

Innovación

14

14

Ambiente

Ambiente

13

13

Desarrollo

Desarrollo

13

13

Educación

Educación

12

12

Sostenibilidad

Sostenibilidad

12

12

Trabajo
decente

Trabajo
decente

11

11

Acción por
el clima

Acción por
el clima

11

11

Residuos

Residuos

10

10

Estrategia

Estrategia

9

9

R E P O R T E

ODS 3
Salud y Bienestar
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$ 39.000

millones de pesos invertidos
en beneficios a familias
de nuestro programa UPB
Contigo.
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Fortalecimiento de la UCI en la Clínica Universitaria
Bolivariana

• Diálogo acerca de la situación de cuarentena y fortalecimiento de la articu-

• Nuestra UCI contaba con seis camas. Hoy, gracias a benefactores y esfuer-

• Se construye propuesta de creación de la Mesa estudiantil de salud mental.

zos institucionales, contamos con 24 camas.
• $1.472 millones, gracias a importantes donaciones y a recursos propios se
logró consolidar este proyecto de ampliación.
• Telemedicina, hemos atendido a 6.697 pacientes de marzo a diciembre
aprovechando las tecnologías de la información, lo que equivale al 10.3 %
del total de las consultas asignadas.

lación de las unidades.
• Articulación del Comité con dos actividades de ASCUN-Desarrollo Humano Antioquia.
• Gestión como organizadores de la tercera versión del Foro de Salud Mental:
bienestar emocional de los docentes universitarios en tiempos de cambio, en
articulación con Bienestar Universitario Multicampus.
• Resolución Rectoral General n o. 073 del 12 de noviembre de 2020, por
medio de la cual se crea el Comité de Salud Mental y se adopta el Mo-

UPB 1

delo de Acompañamiento en Salud Mental en la Universidad Pontificia

Salud mental

Bolivariana.

En 2020 se conformó el Comité de salud mental UPB. Principales hitos:
• Conformación del Comité (21 sesiones en el año), y formulación de plan de
trabajo para el año.

Salud mental, retos y comportamientos
frente a los cambios

• Se avanza en la creación de contenidos audiovisuales cortos sobre salud
mental con participación de actores clave de la comunidad universitaria.
• Caracterización de la salud mental de la población estudiantil en tiempos de

• Definición del concepto de Salud mental.

pandemia. Una propuesta que permite describir las experiencias estudian-

• Conformación de las mesas de trabajo para llevar a cabo un análisis re-

tiles y trayectorias académicas relacionadas con el confinamiento, el aisla-

flexivo, práctico y académico del contexto de salud mental institucional

miento social y la transición de la presencialidad a la virtualidad en la Univer-

para el diseño de estrategias de prevención, mitigación y superación de

sidad Pontificia Bolivariana.

riesgos en salud mental.
• Informe preliminar de diagnósticos en salud mental con el objetivo de identificar los principales motivos de consulta de la comunidad institucional.

• Articulación con el Encuentro de Familias UPB: El cuidado de la salud mental en la familia. (noviembre 21).
• Se avanza en la proyección del trabajo del Comité para el 2021.

R E P O R T E
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UPB 2

Cero humo de tabaco, actividades de prevención y concientización
La Universidad es una institución certificada como “Universidad saludable” y está comprometida
en proporcionar y mantener un ambiente sano y seguro para la comunidad universitaria. Por estas
El EcoCampus UPB, un espacio 100%
libre de humo de cigarrillo

razones la UPB realiza jornadas preventivas en el marco del programa Cero humo de tabaco, en el
que se tuvo una participación, con alcance Multicampus, de 1.038 personas entre estudiantes, administrativos y docentes durante 2020.

• Política sobre espacios libres de humo de tabaco, alcohol y otras sustancias
psicoactivas
La Universidad Pontificia Bolivariana se declara como un espacio libre de humo del tabaco y sus
derivados, además de sustancias alcohólicas y otras sustancias psicoactivas y se compromete a
formular e implementar las estrategias y programas integrales de salud y educación tendientes a
contribuir a la prevención y disminución del consumo de estas sustancias.

Seguridad y salud en el trabajo
“Seguridad y salud en el trabajo nos sirve para mejorar y ganar conciencia, con miras a ser más responsables con nuestra seguridad; a aprender a cuidarse y reconocer las herramientas de trabajo. Es
fundamental, además, aprovechar los programas de promoción de la salud”.

(Encarnación Perea Rodríguez, empleada de Servicios Generales).
“La política de Seguridad y salud en el trabajo resulta vital porque hace visible el compromiso de
la Universidad Pontificia Bolivariana con la salud, la seguridad y la vida de los profesores. Dignifica
su labor y se preocupa por el mejor desempeño en espacios y entornos que contribuyan con ello”.

(Alexander Cardona Galeano, docente de Diseño de Vestuario)

‹20›
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GRI 102-11

Enfoque de precaución de hábitos saludables y
sostenibles
Enfocada en la seguridad y bienestar de la comunidad UPB y con la firme intención de continuar con actividades académicas, la Universidad diseña e implementa los debidos protocolos de bioseguridad, que permiten hacer un retorno
inteligente, con adherencia a la norma y medidas que toman las autoridades
nacionales, departamentales y locales.
Con el fin de tener un mayor cubrimiento para el retorno inteligente al campus
y generar acompañamiento en actividades y labores en casa, se establece la
comisión 41 de Derechos Humanos conformada por la Directora Administrativa Claudia María Mejía Montoya, Jefe de Plan Maestro e infraestructura Felipe
Bernal Henao, Profesional Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Víctor Londoño Suárez y la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo Bader
Yudina Saleme Negrete.
UPB y el Ministerio de Salud y Protección
Social firman acuerdo de colaboración

La Universidad ha tenido un acompañamiento constante frente a empleados y

• Uso de termómetros y tomas de temperatura corporal

estudiantes que han requerido atención en salud, con médico general, tecnólo-

• Reinducción actividades servicios generales - generalidades del SG-SST: po-

go en atención prehospitalaria, odontólogo, psicólogos y trabajadores sociales,

lítica, objetivos, riesgos, accidentes, manejo de residuos, normas de biosegu-

a través de la Línea Segura UPB, así mismo con el liderazgo de SST se realizó

ridad COVID-19

formación remota en relación con Bioseguridad y COVID – 19.

Desde julio se dio inicio al retorno inteligente al Campus en modelo de alter-

• Bioseguridad: una manera de cuidarnos

nancia, en el que se dio prioridad al ejercicio docente, investigativo y de trans-

• Generalidades del coronavirus y presentación de protocolos de atención

ferencia en laboratorios y talleres. Para ello, se han presentado piezas gráficas

• Manual de limpieza: desinfección hipoclorito, manipulación segura, uso de

y material audiovisual en las que se brinda información pertinente para un re-

hipoclorito

greso seguro a la Universidad.

R E P O R T E

• Diligenciamiento con anterioridad de encuesta de ingreso
• Toma de temperatura al ingreso con dispositivos de re-
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GRI 403

La gestión del cuidado preventivo en salud
Como una medida de protección de la salud y preservación de la vida de la comunidad universitaria, la Universidad Pontificia Bolivariana ha implementado la ruta de acompañamiento para
pacientes positivos o sospechosos de COVID-19.
Con varios componentes de acompañamiento, la ruta inicia con la aplicación de una encuesta en la
que se determinan síntomas y factores de riesgo, que, además, permiten clasificar al paciente en
un rango de colores e identificar el nivel de riesgo de contagio o presencia de COVID-19.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tiene como objetivo la
promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo; también, tiene como propósito
proteger a las personas contra los riesgos que puedan tener efectos nocivos sobre la
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo y servir como instrumento para
mejorar la calidad, productividad y eficiencia de la empresa. Como base de este compromiso, se cuenta con una política de Seguridad y salud en el trabajo, reformulada
en 2020 mediante Acuerdo CDG No. 17 del 2020 del Consejo Directivo General, la
cual está publicada en la página institucional de la Universidad.
El Consejo Directivo General, mediante Acuerdo CDG No. 17 del 2020 dispuso actualizar la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la Universidad
Pontificia Bolivariana, Sede Central y sus Seccionales.
El Acuerdo contempla el compromiso de la Universidad con “la protección, la prevención y
la promoción de la salud de sus empleados, estudiantes, contratistas, proveedores y usuarios del
servicio, mediante la identificación y gestión integral de los riesgos, el fomento de una cultura del
cuidado, la consolidación de un ambiente sostenible y el mejoramiento continuo de los procesos”.

“La UPB diseñó una
ruta para establecer
los protocolos de
atención para los
casos COVID-19 de la
comunidad universitaria,
la cual es atendida
desde Seguridad y salud
en el trabajo, para el
caso de los empleados
y desde Bienestar
Universitario para los
casos de estudiantes,
en cumplimiento de la
normatividad”.
(Morín Yorleth Valencia, jefe de
Bienestar Universitario de la
Seccional Bucaramanga).

R E P O R T E

Gestión SGSST
• Durante el año 2020 por cada 100 empleados se presentaron 0,11 accidentes
de trabajo, con cobertura Multicampus, nueve enfermedades laborales y 0
muertes por causa laboral.
• En el Sistema Multicampus GREyD – 2020, se realizaron capacitaciones establecidas en 24 temáticas de salud, seguridad, atención en desastres, manejo
de lesionados por trauma, quemaduras, entre otros, con un registro de 1.786
asistentes con alcance Multicampus.
• 281 pacientes atendidos en prestación del servicio de Atención prehospitalaria
en modalidad de tele orientación y tele apoyo en salud categoría interactiva -

D E
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21.500

personas atendidas entre
marzo y noviembre de 2020,
por los diferentes canales de
soporte y acompañamiento
para buscar soluciones a sus
necesidades.

prestador de referencia Línea segura y emergencias, Multicampus, contingencia COVID -19.

UPB 3

• Participación en cinco eventos internacionales de gestión del riesgo.

Eventos de cuidado preventivo en salud
Durante las actividades académicas y administrativas en casa, la UPB forta-

Representación de los trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y seguridad

lece la comunicación continua y el acompañamiento a su comunidad con más

COPASST

35

Comité convivencia laboral

16

Comité estratégico de seguridad vial

12

CEGRED

58

CUNGRED

14

SUBGRED

59

Brigada de emergencias

69

de 90 eventos relacionados con la sostenibilidad, el medioambiente, la salud y
bienestar de las personas.

Conocimientos y percepciones sobre COVID-19 en Colombia.
Encuesta virtual en población general

R E P O R T E

Eventos de cuidado preventivo en salud

13
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La crisis ha sido una oportunidad
para tener un acercamiento con
propósito social y ambiental.

Acciones

Eventos
de Salud y
bienestar

S O S T E N I B I L I D A D

UPB 4

Eventos de
Sostenibilidad

59

D E

Pregrado

Postgrado

Docentes Empleados Colegio

Seccionales

Familia

TOTAL

122

252

100

903

347

122

285

280

1034

Juegos
interfacultades

68

1

1

Deporte
representativo

402

Electivas deporte
y actividad física

347

347

Grupos deportivos
promocionales

33

33

Muévete en casa

331

Conversatorios
sobre deporte y
actividad física

98

9

70
496

27

934

8

GRI 404 Apuesta UPB por el bienestar de sus empleados
R E P O R T E

La UPB estipula una gran variedad de beneficios extrale-

gales que se ajustan a las necesidades, eventualidades
y expectativas de sus empleados y que, a su vez, están
orientados a la motivación y cualificación. Estos beneficios están representados en prima de antigüedad, aguinaldo, auxilio por nacimiento o adopción, auxilio por muerte, licencia por matrimonio, auxilio de anteojos y auxilio
Canal UPB Saludable

educativo para empleados y sus familiares.

S O S T E N I B I L I D A D

U P B
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Empleados
Administrativos
en Pregrado

SOSTENIBILIDAD
MÓDULO LABORAL
Condiciones de trabajo 94
Desarrollo profesional 100
Despidos y jubilaciones 93
Diversidad y Trabajo
equidad 91 decente y de calidad
Relación con empleados 82
UPB 5 78
Remuneración y beneficios
Relación con sindicatos 73
Seguridad y salud 65
TrabajoApuesta
infantil 87UPB por el bienestar de los empleados
Trabajo forzado 56

D E

46

Familia empleados
Docentes
y Administrativos
en Bachillerato

Empleados
Administrativos
Postgrado

81

15

BENEFICIARIOS

Total beneficiarios
del Auxilio de Estudio:

431

Valor de los
auxilios de estudio:

$2.031.499.694 *
Familia empleados
Docentes
y Administrativos
en Primaria

Empleados
Administrativos
Convenio

9

55
Familia empleados
Docentes y Administrativos
en pregrado

225
* Información correspondiente a la Sede Central.

R E P O R T E

Apuesta UPB por el bienestar de sus empleados
Con el objetivo de la sostenibilidad
social orientada al bienestar de los
empleados y proveedores de la Universidad, se ha diseñado una metodología de manera conjunta entre
Gestión Humana y UPB Sostenible en
la que se tiene como propósito definir un diagnóstico base general de la
responsabilidad social comprendido
en salud y seguridad, trabajo forzado
en proveedores, remuneración, desarrollo profesional, despidos y jubilación, relación con empleados, trabajo infantil, relación con sindicatos,
diversidad y equidad y condiciones

SOSTENIBILIDAD
MÓDULO LABORAL
Desarrollo profesional 100
Condiciones de trabajo 94

Despidos y jubilaciones 93

Diversidad y equidad 91
Trabajo infantil 87

Relación con empleados 82

D E

S O S T E N I B I L I D A D

Obligaciones del plan de beneficios
Para el año 2020 el pago anual a los fondos de pensiones por parte de la Universidad ascendió a $ 30.860.390.800, de los cuales $ 16.462.208.400 correspondieron a pagos realizados en fondos de pensión y $ 14.398.182.400 a fondos
privados. De acuerdo con lo establecido por la ley, el porcentaje de aportes a
pensión por parte de la Universidad fue de 12 %, mientras que el aporte de los
empleados fue 4 %, para un porcentaje total de aportes igual a 16 %.

Remuneración y beneficios 78

Relación con sindicatos 73

Tipo de fondo

Seguridad y salud 65

Trabajo forzado 56

Sede
Sede Central
Bucaramanga
Montería
Palmira

da inicio a un plan de potencializa-

TOTAL POR TIPO DE FONDO

planeación de acciones de mejora en
debilidades y amenazas.

‹27›

2 0 2 0

GRI 201-3

de trabajo. Con estos elementos se
ción de fortalezas y oportunidades y

U P B

TOTAL APORTE A PENSIONES

Público

Privado

$ 13.965.023.600

$ 12.590.702.100

$ 1.641.887.300

$ 883.435.400

$ 855.297.500

$ 719.616.100
$ 204.428.800

$ 16.462.208.400

$ 14.398.182.400
$ 30.860.390.800

R E P O R T E
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UPB 6

Teletrabajo / Virtualidad
La premisa es cuidar, proteger, acompañar y orientar a los empleados en armonía con la búsqueda
de la sostenibilidad de la Universidad, así como redefinir las prioridades de gestión y enfocarlas en
acciones de manejo cotidiano y mejorar la asignación de los recursos humanos, económicos y tecnológicos, a través de una gestión innovadora y de mayor conexión con la estrategia institucional con el
firme propósito de garantizar el monitoreo permanente de las disposiciones legales permitidas para
las Instituciones de Educación Superior durante la contingencia, al igual que las medidas adoptadas
por distintas organizaciones para tener una lectura del entorno y actuar en coherencia.

Etapas del plan de contingencia para definir el protocolo de actividades administrativas

1

2
Plan de contingencia
Protocolo de actividades
administrativas presencial contingencia COVID - 19 .

3
Creación de encuesta
dirigida a los jefes
de Unidades, con el
fin de identificar los
empleados que, por su
perfil (administrativo),
requieren de la
presencialidad, alternancia
y trabajo en casa.

4
Análisis de empleados que
presentan comorbilidades.

5
Encuesta dirigida a jefes
de unidades académicoadministrativas, con el fin
de validar las condiciones
físicas y emocionales de los
empleados.

Análisis de perfiles y
responsabilidades, y
actualización de información
y de cifras de acuerdo con
los requerimientos de los
jefes inmediatos y/o a las
necesidades de las unidades
académico-administrativas.

R E P O R T E
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Ahorros económicos para empleados
y estudiantes

Emisiones generadas y evitadas por desplazamientos:

Para la Sede Central, desde el programa de externalida-

dos, en 2020 se evitó la emisión de alrededor de 9.994 t CO2e asociadas con

des se calcularon los ahorros económicos y las emisiones

los desplazamientos a las instalaciones en la Sede Central.

‹29›

Gracias al trabajo en casa y a los procesos de educación virtual implementa-

evitadas gracias a la implementación de estrategias virtuales tanto de teletrabajo como de educación a través de
plataformas virtuales y, para ello, se utilizó la información
referida a las encuestas origen destino implementadas
en el marco del Plan de movilidad empresarial sostenible
de la UPB:
• Ahorro económico desplazamiento estudiantes (pago
de combustible y parqueaderos automóvil y motocicleta, y pago de pasajes Metro y bus ): $ 6.306.167.305.

Descripción
de la emisión

Estudiantes

Administrativos

Total

Emisiones
enero- marzo
2020

2.628,8 t CO2e

595,9 t CO2e

3.224,7 t CO2e

Generadas

Emisiones
marzo –
diciembre
2020

7.578,2 t CO2e

2.416,1 t CO2e

9.994,3 t CO2e

Evitadas

• Ahorro económico desplazamiento empleados (pago de
combustible y parqueaderos automóvil y motocicleta, y

Equidad, diversidad e inclusión

pago de pasajes Metro y bus): $ 1.950.722.593.

GRI 401-1

Las políticas de trabajo digno que adelanta la UPB

$ 8.256.889.898

ahorraron en total los empleados y estudiantes gracias
a los procesos de virtualidad implementados en el
marco de la emergencia ambiental.

Especificación

La UPB fundamenta sus procesos de personal en el respeto de los Derechos Humanos y el efectivo cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, en la que prevalecen el trato digno y la propiciación de condiciones
laborales óptimas para el ejercicio de la función. De esta manera y con el
ánimo de mantener y fortalecer el bienestar laboral se establece la política
de Talento Humano y el Manual de Contratación como garantías de trabajo
digno y bienestar laboral.

R E P O R T E

Trabajo conjunto con indígenas del Chocó
para control preventivo de COVID-19
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GRI 405-2 GRI 406-1 PG 6

UPB 7

Las políticas de no discriminación
(inclusión) que adelanta la UPB

Programa de Etnoeducación

La Universidad Pontificia Bolivariana garantiza que no

variana y el Instituto Misionero de Antropología (IMA) y está fundamentada en

haya distinción, exclusión o preferencia que produzcan el

perspectiva interdisciplinaria en la que se interrelacionan:

rechazo o la desigualdad en las oportunidades de empleo

• La lingüística

o de ocupación, sin importar la raza, color, sexo, religión y

• La antropología

características cívicas, sociales o políticas.

• La pedagogía

Los procesos de contratación en la UPB y los perfiles de

• La investigación

los cargos están alineados con el reconocimiento de ap-

Para producir unos saberes que les permite a los estudiantes desempeñarse en

titudes, capacidades y conocimientos idóneos para cada

contextos en los que los asientos ancestrales son fuertes, como los territorios

función, lo que hace procesos igualitarios entre hombres

indígenas, afrodescendientes y campesinos.

y mujeres, es decir, este propósito se refleja en la pro-

• 1.097 matriculados en 2020

moción interna de personal en el que el género no es

• 40 grupos indígenas representados en los estudiantes

una limitante para el crecimiento profesional dentro de

• Regiones de Colombia a los que la UPB llega con sus programas

la Universidad.

Actualmente, el convenio tiene sedes en Toribío (Cauca), Puerto Asís (Putuma-

Este programa surge gracias al convenio entre la Universidad Pontificia Boli-

yo), Valle del Sibundoy (Putumayo) y Medellín, a la que asisten representantes

Ascensos de personal 2020
TOTAL
DESCRIPCIÓN

de más de 48 etnias.

10
CANTIDAD

Entre los programas ofrecidos están la Licenciatura en Etnoeducación y los
PORCENTAJE

pregrados de Economía y de Trabajo Social. Así mismo, hemos ofrecido la

Femenino

5

50%

Especialización en Gerencia del Talento Humano y la maestría en Adminis-

Masculino

5

50%

tración y Educación. También hemos llegado a departamentos como Vaupés,

TOTAL

100%

Amazonas y Vichada.

R E P O R T E

Formación y capacitación para el empleo
GRI 404

Los resultados de la formación integral de los empleados
La política de talento humano está orientada hacia la promoción, transformación y desarrollo social
y humano de sus empleados, dentro de la concepción del humanismo cristiano, como soporte para
la innovación y el fortalecimiento institucional. Para ello, promueve un sistema integral de gestión
del talento humano con un modelo integral de capacidades y competencias, propone una cultura de
equidad y mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, en concordancia
con la Misión y Visión institucional.
En el modelo integral de capacidades y competencias se emitieron 8.057 certificaciones de formación integral a docentes y administrativos UPB.

Núcleo integrador
Administrativos Multicampus
Cultura y espiritualidad para docentes

Participantes
943
49

Cualificación docente Montería

590

Cualificación docente Bucaramanga

538

Cualificación docente Palmira
Docencia, aprendizaje y evaluación
Investigación, transferencia e innovación
Lengua extranjera docentes

54
5662
33
188
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MEDELLÍN:SEDE CENTRAL:
Sede Central: Circular 1ª N° 70-01
ColegioAde la UPB: Circular 1ª N° 70-01
Circular
70-01
Campus
Laureles
Bioingeniería
(Bloque1a
54):
Circular
1ª Avenida
N° 73-86
Centro de Conciliación (Bloque 52): Circular 1ª Avenida N° 73-66
SECCIONALES:
Centro de Familia
(Bloque 50): Avenida 73 Circular N° 2-46
GIA (Bloque 55): Circular 1ª Transversal 74-50
B (Bloque 53): Circular 1ª Avenida N° 73-76
GINUMA
Km
7 Vía 51):
Piedecuesta
Instituto deCampus
Energía yUniversitario
Termodinámica
(Bloque
Circular 1ª Avenida N° 73-30
Instituto de Energía y Termodinámica (Bloque 51): Circular 1ª Avenida N° 73-34
C Calle 78b N° 72 – 157
Robledo:
Carrera
- 99
Poblado: Carrera
43C6N°97A
5 – 173
Llano Grande: Km 8.5, vía Llano grande - Rionegro Oficinas 239
ColegioDMarinilla: Calle 31 N° 25 – 02
Kilómetro 1 Vía Tienda Nueva

MEDELLÍN

GRI 102-3 GRI 102-4

C

Sede y operaciones

dío, Cauca, Putumayo, Amazonas, Vaupés,

grado, postgrado, Etnoeducación y Forma-

MONTERÍA

B

te de Santander, Caldas, Risaralda, Quin-

Guainía y Vichada con programas de pre-

BUCARAMANGA

Norte
de Santander

La UPB también hace presencia en Nor-

PALMIRA

A

Caldas
Risaralda
Quindío

Vichada

E

ción Continua, gracias a convenios que tenemos con otras entidades.

D

COLOMBIA

2

E

BOGOTÁ

BUCARAMANGA:

Unidad de Proyección y Gestión en Bogotá
Seccional Bucaramanga:
Kilómetro
7 vía Piedecuesta
Edificio, Teleskop,
Carrera
7 33-91
Centro de Proyección Social Bucaramanga: Carrera 8 N° 6-37
Instituto de Familia y Vida Bucaramanga: Carrera 19 N° 37-67

COLEGIOS:

Guainía

Medellín: Circular 1a 70-01 Campus Laureles

Cauca

3

Putumayo

MONTERÍA:Marinilla: Calle 31 25-05 Barrio El Convento
Seccional Montería: Carrera 6 N° 97 a 99
Transmisores
Montería: Calle
1 N° 2-4 (Caño viejo)
CLÍNICA
UNIVERSITARIA:
Sede Centro Montería: Calle 26 N° 5-12 (B-Chuchurubi)
Robledo Carrera 72a No. 78b-50
Finca el Cortijo Montería: Calle 28 N° 40-95 (U. Bonanza)

Vaupés

FUNDACIONES:
Amazonas

‹33›

4

PALMIRA: Fundación Solidaria - Medellín, Campus Laureles,

bloque externo No. 22, Circular 1a 73 – 34
Seccional Palmira: Calle 44 SN 120 Sector lógico Seminario Vía tienda Nueva
Milagros de Vida - Medellín, Campus Laureles,
bloque externo No. 22, Circular 1a 73 – 34.
5 BOGOTÁ: Sede asistencial: Carrera 72ª # 78b - 50,
primer piso Clínica Universitaria Bolivariana
Carrera 7 N° 33 - 91

R E P O R T E
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Programas ofertados

“Decidí estudiar
en la UPB por
sus completos
programas y
calidad académica,
además porque es
importante buscar
continuamente
el aprendizaje y
nutrir los saberes
adquiridos en todo
momento”.
(Alfredo Sánchez, estudiante de
Formación Continua).

Programas ofertados
MEDELLÍN

BUCARAMANGA

MONTERÍA

PALMIRA

TOTAL MULTICAMPUS

NIVEL DE FORMACIÓN
2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Doctorado

10

12

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

11

Especialización médico quirúrgica

25

26

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

26

27

Especialización universitaria

77

73

73

15

15

16

11

13

15

3

3

3

106

104

107

Maestría

58

62

66

5

7

9

0

0

0

0

0

0

63

69

75

Universitaria

46

46

46

14

14

14

13

12

12

2

2

2

75

74

74

1123

747

816

48

51

65

73

64

20

12

25

20

1256

887

921

416

393

140

39

41

29

6

9

2

12

11

25

473

454

196

Formación Continua (diplomaturas,
cursos, seminarios)
Programas a la medida con empresas,
corporaciones, entes públicos, entre
otros

R E P O R T E

Marcas UPB

Al compás de la bitácora: guía de
divulgación científica para niños y niñas
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19.015

Estudiantes
Pregrado

4.114

4.050

3.038

Estudiantes
Postgrado

Estudiantes
Colegio

Docentes Universidad
(Tiempo completo,
medio tiempo y cátedra)

31.958

1.494

244

Docentes Colegio
Empleados auxiliares
(Medellín,
Directivos, administrativos,
Marinilla)
técnicos, tecnólogos

Total, población UPB 2020
MEDELLÍN

BUCARAMANGA

MONTERÍA

PALMIRA

TOTAL

11.440

3.928

2.809

841

19.018

Estudiantes postgrados

2.752

825

418

119

4.114

Estudiantes Colegio

4.050

-

-

-

Docentes Universidad (Tiempo completo, medio tiempo y
cátedra)

2.135

411

361

131

Docentes Colegio (Medellín y Marinilla)

244

-

-

-

Empleados auxiliares. Directivos, administrativos,
técnicos, tecnólogos

874

258

218

144

1.494

21.495

5.422

3.806

1.235

31.958

Estudiantes pregrado

3.077

docentes capacitados y con cursos
asignados en plataformas de aprendizaje
en línea, de un total de 3.282 docentes.

Total población UPB 2020

4.050
3.038
244
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QS World University Rankings-2021

Rankings UPB

Se ubica en el top 700 de las mejores universidades del mundo y es
la primera universidad privada de Antioquia.

QS World University Rankings-2021
Se ubica en el top 700 de las mejores universidades del mundo y es

Ranking U-Sapiens 2020-2

la primera universidad privada de Antioquia.

Ubicada en el top 10 entre las universidades colombianas, y primera universidad privada en Antioquia en investigación y calidad

QS Latin American University Rankings – 2021

de los postgrados.

Entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica. Y está en el top
10 de las mejores instituciones en Colombia.

UI GreenMetric
La UPB está entre las tres mejores universidades de Medellín que le

THE- World University Rankings 2021

apuestan a la sostenibilidad en temas de educación e investigación.

Se ubica en el top mundial de las mejores universidades y es la única

Las Seccionales Bucaramanga y Palmira en el primer y segundo

universidad privada de Antioquia que figura en este ranking internacional.

puesto, respectivamente, en sus regiones. Para 2020, se incorporó
la Seccional de Montería.

THE- World University Rankings 2021 by subject: engineering
Top 5 de las mejores universidades en Colombia y primera universidad privada en Antioquia en el área de las ingenierías.

Mayor Información
“ Me alegra mucho que la Universidad haya crecido tanto y que hoy sea una de las mejores del país.
Siempre que paso por ahí cuando voy a Bucaramanga no puedo sentir otra cosa que emoción y

THE- University Impact Rankings 2020 – ODS 13 Climate action
Top 10 de las mejores universidades en el mundo y primera institución en Latinoamérica y Colombia, por sus acciones para combatir
el cambio climático.

orgullo porque fue donde empezó todo para mí. La UPB me dio excelentes bases para ser más que
un productor de televisión, me formó como una persona de bien, con la capacidad y ganas de darle
todo al mundo, además también me llena de orgullo que no es solo mi casa de estudios sino la de
mi hermana que también es egresada de la Facultad de Comunicación”.

(Jesús Arley López Colombia, egresado).
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UPB 9

Educación para el desarrollo sostenible
PUESTO
MUNDIAL

RANKING
QS World University Rankings – 2021

PUESTO EN
LATINOAMÉRICA

La Universidad cuenta con Acreditación Institucional de

PUESTO EN
COLOMBIA

Alta Calidad Multicampus y con más de 70 programas profesionales y de postgrados con Acreditación de Alta Cali-

651-700

34

7

N/A

64

10

1001+

N/A

8

dad en todas sus dimensiones.

THE- World University Rankings 2021 by
subject: engineering

801-1000

N/A

3

THE- University Impact Rankings 2020 –
ODS 13 Climate action

10

1

1

1950

96

7

Ranking U-Sapiens 2020-2

N/A

N/A

8

“Yo me veo como un profesional en Ingeniería
Aeronáutica, cumpliendo mis sueños que me
he trazado y, además, demostrarle a mi familia
lo que soy capaz de hacer porque ella me ha
apoyado desde allá en el Perú”.

UI GreenMetric

167

20

14

QS Latin American University Rankings – 2021
THE- World University Rankings 2021

Ranking Web of universities Julio 2020

dad, así mismo ha consolidado en todos los niveles de su
oferta académica cursos dirigidos a la generación y fortalecimiento de conocimientos relacionados con la sostenibili-

(José Fernando Ríos, estudiante de Ingeniería Aeronáutica)

2.300

cursos en nuestras plataformas de aprendizaje
en línea con cobertura Multicampus.

Investigadores estudian el COVID 19 para
encontrar opciones terapéuticas

‹38›
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Desde la formación Básica hasta posgrados
Ecohuerta Colegio de la UPB
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
CONTENIDOS CURRICULARES

Este proyecto es liderado por el Área de Ciencias Naturales
con participación de todos los grados de la Sede Medellín,

Educación Básica y Media

39

Pregrado

31

Postgrado

65

Formación Continua

80

en la que se involucran diferentes áreas académicas en la
producción agrícola. En primera instancia, la huerta se creó
como estrategia para movilizar a la comunidad educativa
para lograr buenas prácticas y experiencias significativas
con la calidad ambiental.

Maestría en Sostenibilidad

Campus B-Learning. Actualizamos
nuestras plataformas y las
consolidamos en un moderno
entorno de aprendizaje digital.

La maestría en Sostenibilidad de la UPB involucra temáticas asociadas con el estudio de los diferentes sistemas socioecológicos
para comprender la interacción entre la sociedad y el medio
ambiente e identificar posibles desafíos, riesgos e impactos.
La innovación y adaptación de la tecnología a las demandas
para el desarrollo sostenible; el manejo y la gestión de los recursos naturales para la eficiencia de estos. La contaminación
y la gestión de los residuos son temáticas que apuntan a la toma
de decisiones de acuerdo con el contexto en el que se presenten.

2 0 2 0
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12

Programas en
funcionamiento

UPB 10

UPB Virtual

“Los beneficios de combinar la educación presencial con
los ambientes virtuales son aquellos que definen que
los ambientes virtuales permiten un acceso permanente
a la información. Adicionalmente, el estudiante se
beneficia del contacto con el profesor en la clase
presencial, además del acceso a materiales adicionales
con los cuales va a poder complementar e informarse
más acerca de los contenidos de la clase”.
(Néstor Raúl Londoño Sepúlveda,
docente docente de la Faculta de Derecho).

1.852

estudiantes fueron graduados a través
de ceremonias virtuales de grados en
compañía de sus familias.

De aumento en el número
de estudiantes en
programas virtuales.
Pasamos de 319 estudiantes
en 2019-42 a 700
estudiantes para 2020-42

Nuevos registros
calificados obtenidos
en los últimos meses y
1 a la espera

Estudiantes
matriculados
actualmente en
12 programas de
postgrado virtual

119%

Campus B-learning

700
50%

3

11

13

Nuevos programas
virtuales de postgrado
en proceso de
solicitud de registro
calificado entre
diciembre de 2020 y
marzo de 2021

UPB Virtual representa
aproximadamente el
50% de los estudiantes
matriculados en
programas
de postgrado en 2020

Combina lo mejor de
la virtualidad con lo
mejor de los encuentros
presenciales
o sincrónicos

Programas
en en oferta

‹40›
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Centro de Lenguas en la virtualidad
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Programa
tercerización
inglés para
colegios
SILECS

Inve
835´ rsión:
686.
012

Apoyo a
la internacionalización

ión:
Invers .012
86
835´6

Virtualización
programas
pregrado y
extensión

Programas
Centro
de Lenguas

Oferta de
cursos idiomas
pregrado y
postgrado

ión:
s
r
e
v
n
I
6.012
8
6
´
5
83

In
83 vers
5
´
686 ión:
.
0
12

Centro de Lenguas

Traducciones

Inver
835´6 sión:
86.01
2

In
8 ver
3
5
´68 sión:
6
.
012

(Luisa Fariño Espitia, egresada de Administración
de Empresas).

U P B

Testing
Inversión:
Center
835´686.012

UPB 11

“Mi nivel de inglés al ingresar a la UPB
Montería era muy bajo, gracias a los ocho
niveles que cursé pude mejorarlo. Los
niveles aquí son obligatorios y apuntan
a perfeccionar esta segunda lengua
que se ha convertido en una necesidad
para atender a la creciente demanda de
lenguas extranjeras. Yo aproveché todas
estas herramientas que ofrece el Centro
de Lenguas y me ha sido muy útil en mi
vida personal y profesional”.

S O S T E N I B I L I D A D

Preparación
prueba IELTS

Inversión:
Diplomaturas
835´686.012
virtuales

ESPEX
n:
ó
i
Programa
ers .012
Inv ´686para
Español
835
Extranjeros
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Investigación y transferencia
• Softwares registrados en 2020: 16, entre el 2010
y el 2020 se han registrado alrededor de 310 software.

11 de los grupos de investigación están
clasificados en categoría A1 y 21 en categoría
A, máximas categorías en el país, según
Minciencias.

• Proyectos de investigación internos y externos suscritos en 2020: 53 proyectos iniciaron durante el

Patentes de invención concedidas en 2020 = 1

2020, y 298 estuvieron activos durante el 2020.

Recursos invertidos en proyectos de investigación
(externos e internos)

• Ingresos obtenidos a partir de los proyectos ejecutados o que tuvieron cierre en 2020:  $6.203.867,75
con corte a octubre 2020.
• Semilleros de investigación en la UPB: 59 semilleDesarrollo de una ruta de formación en
biotecnología para el cierre de brechas en la
Educación Superior en Antioquia. La UPB le
apuesta al cierre de brechas con formación
virtual en biotecnología

ros Multicampus.
• Revistas clasificadas:
» Publindex categoría C: 2.

Costos y gastos

$9.516.794.856,10

Inversión (equipos)

$238.547.511,47

Colombia científica

$2.357.442.767,29

TOTAL

$12.112.785.134,86

» Científicas sin indexar en Publindex: 5.
» Revistas de divulgación: 3.
• Grupos de investigación clasificados ante Colciencias según datos 2020: 56 en la Sede Medellín, 23
en Bucaramanga, 8 en Montería y 3 más en Palmira. En total 90 grupos de investigación.

“Los semilleros complementan lo que uno ve en el aula. Brindan
saberes previos y permiten acceder a mejores oportunidades”.
(Juan Pablo Ramírez, estudiante de Comunicación Social-Periodismo).

Cantidad de investigadores
• Profesores investigadores: 365 docentes investigadores de un total de 695
docentes internos.
• Estudiantes investigadores: 114 estudiantes en proyectos de investigación
en curso.

Publicaciones en Scopus
• Scopus: 228 artículos y 51 papers de conferencia.

Direcciones de tesis 2020
• 237 productos radicados asociados con direcciones de trabajo de grado o
tesis (pregrado, maestría y doctorado)
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Aporte de las publicaciones UPB al desarrollo de los ODS:
Con el propósito de indagar sobre el aporte de las publicaciones realizadas por investigadores de la UPB a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se realizó un ejercicio de revisión de los

57,14%

artículos publicados desde el año 2016 hasta el 2020, estos
fueron clasificados según el ODS al cual apuntaran de manera
más directa1.
Para los ODS priorizados por la Universidad, se encontró que
desde la producción científica hay un mayor aporte al ODS 3
“Salud y bienestar”, dado que la UPB cuenta con la Clínica
Universitaria Bolivariana y una gran fortaleza, desde su Escuela de Ciencias de la Salud en materia de investigación,
en aspectos como el eje transversal de la investigación en el
currículo, el aumento de los grupos de investigación de alta
calidad, la formación investigativa, y los logros del foco de
Salud. De la misma manera resaltan los aportes a los ODS
9 “Industria, innovación e infraestructura” y ODS 7 “Energía
Asequible y no contaminante”, coherentes con los grandes
esfuerzos que ha realizado la Institución desde sus Escuelas
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, en la búsqueda de un
entorno más innovador y amigable con el ambiente.

1 Fuente: Scopus y Qlik Sense. Fecha de corte: 28 de enero de 2021.
Alcance: Producción científica (artículos, capítulos de libros, conferencias,
revisiones) indexada en Scopus.

15,69%

11,90%

5,63%

5,52%

3,46%

0,43%

0,22%
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UPB 13

Facilidad brindada por la UPB para el
acceso a la educación de la comunidad
Frente a la actual crisis de salud pública y el impacto en
la sociedad que se desprende de ella, la UPB se ha enfocado en tres horizontes de trabajo y considera las dimensiones de la vida: i. el desarrollo del currículo de forma

“Me gusta el enfoque humano
que tiene la Universidad. Te les
puedes acercar a los profesores,
son confidentes y ellos siempre
dan una buena respuesta”.
(Laura Benjumea,
estudiante de Administración de Empresas).

remota, ii. el acompañamiento a las familias y estudiantes
y iii) el acompañamiento del bienestar físico, mental y espiritual de la comunidad universitaria.

Seccional

Desde hace cuatro años la UPB consolidó su oferta formativa a través del Programa UPB Virtual con el fin de reco-

Beneficiados

3

208

Medellín

16

94

a los profesores en el manejo y uso de nuevas tecnologías

Montería

7

326

de enseñanza y, sobre todo, en la inversión en plataformas

Palmira

3

365

ger una tradición investigativa en ambientes del aprendizaje virtual, cuyos esfuerzos se han enfocado en cualificar

Bucaramanga

Programas de beneficio

de enseñanza-aprendizaje online.
De esta manera, la UPB sigue comprometida con apre-

La UPB otorga becas de maestría investigativa o doctora-

hender los nuevos significados que necesita la vida en

do en programas de Formación Avanzada a profesionales

adelante y, en consecuencia, está comprometida con la

que desarrollen productos investigativos y que se vincu-

puesta en escena de programas que contribuyan al desa-

len, como estudiantes en formación, con los proyectos o

rrollo integral de la comunidad interna y externa de la Uni-

programas que logren desplegar capacidades y acciones

versidad para la transformación social y humana, como

de desarrollo para la Universidad y los territorios locales.

un escenario de proyección solidaria, en el que se definan

En 2020 se otorgaron 37 becas para doctorado y 11 becas

opciones incluyentes y sostenibles en procesos de forma-

para maestría en modalidad investigativa, con un cubri-

ción con calidad.

miento del 100%, asumido por la Universidad y Minciencias.
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La pandemia COVID 19: como potencial de
cambio en el sector agua y saneamiento.

GRI 303-1 303-3

D E

S O S T E N I B I L I D A D

U P B

2 0 2 0

‹46›

Expedición Tribugá, un documental
apoyado por la UPB

GRI 102-11

La gestión eficiente del agua en la Universidad

Enfoque de precaución. Manejo integral del agua

El agua potable que llega a la Sede Central es suministrada por Em-

Desde UPB Sostenible hay una serie de acciones y protocolos con la intención

presas Públicas de Medellín (EPM) y es utilizada en todas las ac-

de que se haga un uso racional y eficiente del agua durante el retorno al Cam-

tividades inherentes del campo universitario, bien sea en áreas

pus en el contexto de la emergencia sanitaria. Por esta contingencia se aumen-

administrativas o domésticas (oficinas, baños, lavados en los

taron los protocolos de limpieza y, por lo tanto, el uso del recurso, situación por

laboratorios, pocetas y restaurantes). Adicionalmente, en

la que se redoblaron esfuerzos en concientizar a los colaboradores internos en

el campus se aprovecha parte del agua lluvia recolectada

su cuidado y ahorro del recurso hídrico.

en un tanque de almacenamiento cercano al parqueade-

Las acciones que promueve UPB Sostenible sobre el uso racional del agua

ro. Dicha agua se usa para riego y en unidades sanitarias

son principalmente de comunicación: diversas campañas y señalética en la

de los bloques cercanos.

infraestructura del Campus. Además, se contemplan una serie de acciones

Así mismo, el agua de consumo de la Seccional Monte-

tecnológicas como medidores del agua por medio de los cuales se hace

ría es suministrada por las Empresas Públicas Municipa-

monitoreo y seguimiento desde la estrategia y el Grupo de Investigaciones

les (Veolia); por su parte, en la Seccional Bucaramanga, el

Ambientales (GIA).

agua proviene del acueducto, se tiene una concesión de agua

El lavado de manos ha sido un tema fundamental para el regreso en alternan-

veredal proveniente de la Quebrada La Guyana del municipio

cia a los laboratorios de la Universidad y se han instalado una de las estaciones

de Floridablanca, Santander, perteneciente a la Microcuenca del

portátiles con este propósito. En la Universidad se tienen espacios dispuestos

río Lato, Subcuenca del río de Oro, Cuenca del río Lebrija y se utiliza

para la higienización y, para prevenir los excesos, se cuenta con una señalética

para riego y otras actividades de jardinería. El caudal aprobado es de 1.75 l/s.

de UPB Sostenible que invita al uso responsable.
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UPB 14

Huella Hídrica

Tecnología para descubrir y
proteger el patrimonio cultural
sumergido -PCS-

La Universidad Pontificia Bolivariana ha definido políticas ambientales y de

Por otro lado, se continuó con el seguimiento a los consumos mensuales de

sostenibilidad en las que se define la consolidación de la cultura de sosteni-

los contadores de las Seccionales con el objeto de verificar posibles pérdidas

bilidad a través de programas y proyectos que disminuyan y mitiguen los im-

o fugas de agua. Además, como plan de contingencia ante la pandemia de CO-

pactos ambientales que se producen en los Campus. Se ha continuado con la

VID-19, se construyeron lavamanos adicionales que favorecen la implemen-

determinación de la Huella Hídrica del Campus y durante el año 2020 se inició

tación de unidades de limpieza cerca a redes de abasto y desagües existentes

el proceso de acreditación de la metodología aplicada con apoyo del ICONTEC.

que ponen en el primer plano la salud de la comunidad.

Evolución consumo de agua UPB Multicampus
3.291
3.871
3.005
3.597

Palmira
Montería
0

Bucaramanga
Medellín

2020

2019

2018

Evolución huella hídrica UPB Multicampus
215.487,8

2017

Montería

2020

272.831,48

2019

2018

196.512,2

4.962.
8.365
6.116

7.557,9

187.877,6

Bucaramanga

273.731,8
66.880,5

19.350
21.273
24.935

247.948,4
53.677,9
65.902,7

93.913,4

Medellín

1.025.828,8
729.246,2

61.313,5

Desde el año 2020 para Medellín se empezó a tener en cuenta Robledo, Marinilla, Poblado y Llano Grande.

Los valores obtenidos durante el año 2020 son atípicos y no son comparables con otros periodos
debido a la situación excepcional ocasionada por la pandemia COVID-19.
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GRI 306-1 GRI 306-5

Vertimientos

En la Sede Central, las aguas residuales que se producen en los bloques y en

establecidos en la Resolución 0631 de 2015, artículo 15, Parámetros fisico-

la plazoleta de comidas son entregadas al sistema de alcantarillado munici-

químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos pun-

pal. El agua residual no doméstica (ARnD) es generada durante las pruebas

tuales de aguas residuales no domésticas para las actividades industriales,

de laboratorio y distintos tratamientos realizados que implican la

comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los Capítulos V,

disposición de residuos del bloque de laboratorios. El ARnD

VI y artículo 16.

se recolecta en una caja de inspección que cuenta con un

Por otro lado, la Seccional Bucaramanga cuenta con el permiso de vertimien-

sistema de retención de sólidos y luego es bombeada

tos otorgado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la defensa de

hacia el Sistema de Tratamiento de Agua Residual

la Meseta de Bucaramanga). Para realizar el vertimiento la Universidad cuen-

no Doméstica (que puede operar por baches o

ta con una planta de tratamiento que consta del siguiente proceso: las aguas

de forma continua) con el objetivo de reducir su

residuales llegan a la PTAR a través de una tubería de alcantarillado de 4” y

carga contaminante antes de ser vertida al sis-

pasan por una rejilla, que retiene sólidos gruesos, a continuación se cuenta con

tema de alcantarillado público de EPM.

un desarenador y una trampa de grasas, posteriormente el agua es conducida

Anualmente se hace la respectiva autodeclara-

a los tanques de regulación de caudal y es elevada hasta la caja distribuidora

ción de vertimientos y se adjunta el estudio de

que alimenta dos reactores de flujo a pistón -RAP- en paralelo. El efluente del

caracterización de las aguas para verificar que no

RAP es conducido por gravedad a los canales que contienen buchón de agua.

se sobrepasen los límites permisibles para los pa-

Posteriormente, el efluente pasa por una laguna de aireación y, finalmente, es

rámetros que exige la normatividad vigente y se en-

descargado en la quebrada Menzulí, similar a la Sede Central. Anualmente se

vía dicha información al Área Metropolitana del Valle de

hace la respectiva autodeclaración de vertimientos y se adjunta el estudio de

Aburrá y a EPM. La caracterización realizada en noviembre

caracterización de las aguas para verificar que no se sobrepasen los límites

del 2020 muestra que las ARnD cumplen con todos los parámetros

permisibles para los parámetros que exige la normatividad vigente.
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ODS 7 Energía asequible
y no contaminante
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GRI 302-1 GRI 302-2 GRI 302-3

UPB propone estrategias para preservar el
servicio e integridad de energía eléctrica

La gestión eficiente de energía y el uso de energías
renovables en la Universidad
“Desde el año 2012, con el programa Micro-red Inteligente, la Universidad
declaró su primer objetivo estratégico: convertir al Campus Laureles en un
laboratorio de ciudad inteligente, a través del cual se optimizaría la gestión
energética e incorporar generación solar fotovoltaica y por biomasa, movilidad
eléctrica, medición inteligente, pilotos de construcción sostenible domotizada,
alumbrado público inteligente, sensórica e IoT distribuida, y monitoreo a través
de un centro de control” (Idi Amin Isaac Millán, líder del programa Micro-red
Inteligente UPB).

Escenario COVID-19
Ante la ausencia de estudiantes y empleados, los EcoCampus registraron un
descenso importante en su consumo de energía eléctrica. Tomando como base
el consumo del mes de febrero de 2020, se aprecia una caída sostenida de más
del 50% durante el resto del año. Lo anterior supuso un incremento del aporte
(share) de las energías renovables durante el período abril-diciembre de 2020.
Los sistemas solares suplieron en promedio el 8% de la energía consumida,
aunque se presentaron días con un aporte de energía renovable de hasta el
35%, durante intervalos horarios sostenidos.
Participación de las energías renovables en la matriz eléctrica UPB 2020: traducido a indicadores prácticos, la energía solar fotovoltaica inyectada a la red
durante el 2020, permitiría alimentar 96 casas durante un año.

Participación de las energías
renovables en la matriz
eléctrica UPB 2020: traducido a
indicadores prácticos, la energía
solar fotovoltaica inyectada a la
red durante el 2020, permitiría
alimentar 96 casas durante un año.
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Reducción del consumo de energía
Reducción en el consumo de energía
en 2020 respecto a 2019

Evolución en la generación de energía solar
2019
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Bucaramanga

41%

2020
2018

Montería

38%

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

2017

Medellín

45%

Desde el año 2012, con el programa Micro-red Inteligente, la
Universidad declaró su primer objetivo estratégico: convertir al
Campus Laureles en un laboratorio de ciudad inteligente...

Palmira

53,7%
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Evolución del consumo de energía por Seccional
Palmira

Bucaramanga

Montería

Bucaramanga

828.324 kWh

1.270.783,74 kWh

1.292.052,17 kWh

2.124.925,42 kWh

Medellín

267,4 kWh/est

2020

91.088 kWh

3.054.251,23 kWh

Montería

256,7 kWh/est

Medellín

167,4 kWh/est

2019

2018

196.611 kWh

191.766,46 kWh

1.589.724 kWh

2.046.362,3 kWh

2.250.957 kWh

2.128.357 kWh

4.889.090,72 kWh

4.274.966,58 kWh

Palmira

94,9 kWh/est

2017

161.481 kWh
4.096.688 kWh
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Además del incremento del aporte de la generación renovable en el EcoCampus, se presentan a
continuación otras iniciativas tendientes a la sostenibilidad, lideradas por el UPB Smart Energy Lab
(SEL-UPB) durante el 2020:

Energética 2030: Investigación aplicada en gestión energética para la
sostenibilidad
El año 2020 estuvo marcado por la consolidación operativa de la Estrategia de
transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 2030
(Alianza Energética 2030), programa ganador de la convocatoria Colombia Científica de Colciencias, con fondos del Banco Mundial. La Universidad Pontificia Bolivariana coordina varios de los proyectos que hacen
parte del programa y es actor relevante en otros de ellos.

Energética 2030 es una alianza interinstitucional liderada por

En el marco de Energética 2030 se están trabajando temas altamen-

la Universidad Nacional, conformada por 11 organizaciones:

te sensibles para la sostenibilidad tales como: La caracterización del

8 universidades (UNAL, UPB, EAFIT, EIA, CECAR, UNICSUCRE,

usuario final de energía eléctrica, Construcción sostenible, Movilidad

UNIGUAJIRA, UFPS,) y 3 empresas (ISA, XM, INTERNEXA), para

sostenible, Generación de energía distribuida solar y eólica, Micro-re-

ejecutar un programa de I+D+i, financiado por Colciencias

des inteligentes y Apropiación social de la tecnología.

en el marco de Colombia Científica, que responde al foco
estratégico de Energía Sostenible y que busca definir
estrategias de transformación del sector energético
colombiano al año 2030. El Programa está conformado por
11 proyectos en los que se involucran al menos 250 personas
(investigadores, estudiantes, profesionales) durante sus cuatro
años de ejecución (2018-2022).

Implementación del sistema inteligente de almacenamiento
de energía (BESS) en el EcoCampus Inteligente
Desde el mes de septiembre de 2020, se implementó en el EcoCampus un sistema
inteligente de almacenamiento de energía con baterías de LiFePO4. Este sistema permite: optimizar el funcionamiento de un parte del campus, especialmente en horas de máxima demanda;
compensa fluctuaciones de la red y mejora la calidad de la energía. Dentro de la planeación del
EcoCampus Inteligente, el sistema BESS fue diseñado para posteriormente acoplarse a un eventual generador solar fotovoltaico instalado en la biblioteca de la Sede Central.
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Análisis de información derivada de la
plataforma Multicampus para monitoreo de
variables meteorológicas y ambientales
Dentro de los esfuerzos de crecimiento institucional y
fortalecimiento Multicampus, se estructuró una plataforma para monitoreo de variables meteorológicas y
ambientales. El sistema cuenta con un total de nueve
(9) estaciones meteorológicas de última generación,

Se instalaron
tres estaciones
meteorológicas en los
campus de Medellín,
Bucaramanga y
Palmira.

autónomas energéticamente (poseen módulos fotovoltaicos), dotadas de sensores muy precisos para la medición de: velocidad de viento, radiación solar, humedad,
precipitaciones, PM2.5, PM10, temperatura y presión.
Dentro de la plataforma se instalaron tres estaciones
meteorológicas en los campus de Medellín (EcoCampus Laureles), Bucaramanga y Palmira.

Red Internacional “Habitar las ciudades del futuro” (IRN-REHVIF)
La transición socio-ecológica y digital necesita reorientar prácticas, ya sea indu-

Sostenibilidad y proyección social – Capacitación

cidas por las tecnologías o por una decisión necesaria frente a los desafíos ener-

A partir de la experiencia adquirida con el manejo ener-

gía-medio ambiente-clima. Lo digital y el Desarrollo Sostenible (DS) se hibridan,

gético del EcoCampus, el UPB Smart Energy Lab (SEL-

pero pocos estudios los tratan simultáneamente en términos de usos. A través

UPB) pudo ofrecer a la comunidad cursos de formación

de la participación del UPB Smart Energy Lab, en la Red Internacional “Habitar

avanzada en:

las ciudades del futuro” (IRN-REHVIF), se han liderado temáticas de discusión

• Integración de energías renovables no convencionales a

que amalgaman la implementación de tecnología, con su apropiación por parte

sistemas de potencia

de los ciudadanos. De la IRN-REHVIF hacen parte investigadores de múltiples

• Micro-redes Inteligentes

áreas, provenientes de: UQAM y Université Laval (Canadá); Universidad de Tou-

• Un diplomado en energía solar

louse 2 (Francia); Université de Bouaké y Université International de Grand-Bas-

• Un módulo en el diplomado de sostenibilidad

sam (Costa de Marfil); Flacso (Ecuador); UAM (México); UCAD (Senegal).

‹54›
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GRI 102-11 UPB 15

Movilidad sostenible y apuesta por la
energía limpia en la UPB

Proyecto EcoCampus Inteligente y su
aporte a la sostenibilidad

El desarrollo de nuevas tecnologías energéticas plantea di-

De acuerdo con la planeación estratégica del EcoCampus

versos retos, tanto técnicos y económicos, como sociales y

Inteligente, los objetivos de I+D de la etapa actual y futu-

científicos. Las soluciones que satisfagan la elevada y futura

ra, apuntan a:

demanda energética en los próximos años estarán acompa-

• Consolidar y ampliar los subsistemas que se encuen-

ñadas de la implementación de nuevas fuentes energéticas,

tran operativos, a fin de continuar la reducción de la

una mayor eficiencia, equilibrio en la distribución del recurso

huella de carbono asociada con los consumos energéti-

energético, así como nuevos estilos de vida que permitan

cos del EcoCampus.

ajustar la diversidad de costos y minimizar el impacto ecoló-

• Implementar nuevas infraestructuras para el apro-

gico que produce el crecimiento de la población.

vechamiento de residuos orgánicos a escala cam-

Todo lo anterior compromete simultáneamente aspectos

pus y otro a escala residencial. Se espera que este

ambientales y, para alcanzar un compromiso equilibra-

último se constituya también en una solución para

do entre energía y medio ambiente, requiere de aproxi-

facilitar el acceso a la energía en zonas no interco-

maciones globales y enfrentar la diversidad de culturas,

nectadas del país.

lenguajes, prioridades políticas y demás obstáculos, que

• Realizar investigación aplicada para la producción, al-

conducen a que una aparente solución energética para un

macenamiento e integración de hidrógeno verde. Se es-

país sea muy diferente para otro.

pera incorporar al EcoCampus un prototipo de almace-

De este fenómeno no están menos distantes los países

namiento con H2.

latinoamericanos e, incluso, Colombia, cuya geografía,

• Integrar el monitoreo de consumos térmicos del distrito

población, diversidad, variedad de recursos naturales,

de frío, al centro de control del EcoCampus Inteligente.

energéticos y minerales, suman condiciones de aparente

• Estudiar la prefactibilidad de implementación de un

oportunidad, siempre que se consigan implementar po-

corredor verde con transporte sostenible, que in-

líticas energético-ambientales adecuadas, así como una

tegre al EcoCampus con el sistema Metro para la

pertinente planeación en el mediano y largo plazo

Sede Central.

‹55›
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Proyecto EcoCampus Inteligente
Planeación Estratégica

Red distribución Activa

Smart City Lab

Nanogrids + Smart city Lab + Centro Agregador

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

2013 - 2016

2017 - 2019

2020 - 2021

2021 - 2023

Red de monitoreo

Virtual Power Plant
Centro Agregador

SFV - Etapa 1

SFV - Etapa 2

Movilidad
EV + Punto de carga

Hábitat

Smart Home - Nanogrid

Almacenamiento
SAEB - BESS

Apoyo: Energética 2030

Sistema de Biodigestión

E-Bikes +
Puntos de carga

Microgrid Controller
genérico y Comercial

Almacenamiento 2.0
SAEB - Segunda vida
Hidrógeno

Centro de
Control & Supervisión

AMI:
Medición Inteligente

Nanogrid para ZNI
Biodigestión + SFV

E- Mobility
Factibilidad

Distrito térmico
Cooling district

Mercados 2.0
Transacciones P2P
Blockchain

multicampus

Compensador dinámico
D-Statcom | HVdc 4 kW

vos al buen uso y ahorro de energía, la instalación de módulos fotovoltaicos y
la certificación LEED de los laboratorios de Ingeniería en la Sede Central y en
la construcción del bloque 3 en la Seccional Montería.
Así mismo, en la Seccional Montería se han preocupado por los avances e inte-

La gestión eficiente de energía para la UPB significa la búsqueda continua del

graciones que contribuyan a un manejo eficiente y ahorros en cuanto a energía,

mejoramiento de los procesos que involucran inversión energética para la ope-

es por eso que este año se pusieron en marcha 246 paneles solares de 400w

ración y transformación de productos y servicios. En concordancia con la sos-

para generar 80KVA, que son suministrados a red de consumo de la Universi-

tenibilidad, se han desarrollado acciones enfocadas a contribuir en la gestión

dad con el ánimo de reducir el consumo de energía a la red externa.

eficiente de energía por medio de estrategias como mensajes educativos alusi-

En cuanto a Electromovilidad la UPB cuenta con los siguientes hitos:
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Bicicletas eléctricas
En 2013 la UPB adquirió 10 bicicletas eléctricas con el firme propósito de investigar el rendimiento y la replicabilidad de estos sistemas en diferentes ámbitos educativos
y laborales, adicionalmente se instalaron seis puntos de
recarga para estos vehículos. Actualmente las bicicletas
cuentan con un recorrido de más de 6.200 kilómetros en
conjunto. La UPB apuesta a motivar este tipo de movilidad
con 1.152 metros de ciclo ruta interna y alrededor de 600

La UPB apuesta a motivar la
movilidad activa con 1.152
metros de ciclo ruta interna y
alrededor de 600 puntos para
estacionar bicicletas en el
EcoCampus de la Sede Central.

Carro eléctrico para una movilidad más sostenible

puntos para estacionar bicicletas en el EcoCampus de la

En 2013, el grupo de investigación en Transmisión y Distribución de Energía de

Sede Central.

la Escuela de Ingeniería de la UPB, de la mano de Terpel, desarrolló un proyec-

En la Seccional de Montería se llevaron a cabo actividades

to cuyo objeto fue analizar el potencial desempeño de los vehículos eléctricos

educativas como charlas tituladas “Movilidad del futuro”,

en Colombia desde las dimensiones técnica, económica y de mercado y, para

ofrecidas a estudiantes de Ingeniería, así mismo, se dio la

ello, se trajo un vehículo tipo Chevrolet Volt híbrido, que cuenta con una au-

participación de un docente de Arquitectura en dos planes

tonomía de 50 kilómetros impulsados completamente con energía eléctrica.

de investigación doctoral acerca de movilidad, el primero

Además, el combustible adicionado al vehículo sirve para generar electricidad

titulado “Diseño de sistemas de movilidad en bicicleta, en-

en lo que se denomina rango extendido y, por otra parte, cuenta con frenado

focado en la adaptabilidad a las necesidades de los grupos

regenerativo, lo que permite que la batería se vaya recargando a medida que el

sociales, un caso de estudio de la red de movilidad en bici-

vehículo acciona sus frenos.

cleta para las ciudades de Quito y Guayaquil, Ecuador”. El
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segundo estaba referido a “la explotación extractiva a la
recuperación ambiental, paisajes mineros y su transición.
Portovelo – Ecuador”. Adicionalmente, en la Seccional se
realizaron actividades de movilidad activa como Ciclopaseos, vinculación al día sin carro en la ciudad los días 6 de
febrero y 22 de septiembre.
GRI 306-2 GRI 306-4

El manejo integral de residuos
peligrosos y no peligrosos

35.060 Kg
Residuos
reciclables

186.000 Kg
Residuos
orgánicos
aprovechados

43.570 Kg

GRI 102-11

Enfoque de precaución y manejo
integral de los residuos
Posibilidades de la nanocelulosa bacteriana,
obtenida de los jugos azucarados del fique,
para el almacenamiento de energía en
baterías de iones de litio y supercapacitores.

La UPB emprendió el proceso de auditoría del Sistema de

295.820,40
TOTAL (kg)

Gestión Basura Cero con el ICONTEC y el resultado obtenido
es la certificación categoría plata. Esto significa ser la primera universidad en Colombia que apuesta decididamente por
el aprovechamiento de residuos y por la estrategia de economía circular, lo que representa una oportunidad de trabajo
colaborativo con los sectores público y privado.
Es un punto de partida para lograr la certificación oro y
ampliar el alcance Multicampus, así seguimos consolidando la cultura de la sostenibilidad.

Residuos ordinarios

2.691 Kg

28.500 Kg

Residuos especiales
(escombros y madera)

Residuos
peligrosos

(se tiene en cuenta los
RAEE, luminarias y pilas)
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ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
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Panel modular para ambiente hospitalario.
Mejores condiciones para pacientes COVID-19
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GRI 203-1

GRI 203-1

Los avances en la inversión en
infraestructura física

Los avances en la inversión
en infraestructura tecnológica

Inversiones Plan Maestro
La UPB, en su compromiso con la sostenibilidad y el cero plástico

Mascarillas N95 modificadas desde la
nanotecnología con agentes antivirales

Inversiones Centro de Tecnología
de Información y Comunicación

de un solo uso, realizó una importante inversión de alrededor de
$70.000.000 para la compra de 12 bebederos de agua que quedaron a disposición de estudiantes y empleados en la Sede Central.
En la Sede Central se llevaron a cabo cambios en los sistemas
de aire acondicionado en los bloques 10, 3, 12 y el Aula magna

Descripción

Sede Central

Bucaramanga

Renovación
software

$ 3.987.845.873

-

Inversiones
software

$ 256.909.562

$ 1.663.413.201

Hardware

$ 2.267.794.394

$ 1.097.836.418

$ 862.304.139

-

Montería

Palmira

-

por un monto de $ 3.354.106.892, estos funcionan con agua helada, lo que permitió poner en operación con mayor eficiencia
energética el distrito de frío, ya que se hace uso de todo su potencial, también se realizó el dimensionamiento de las redes de

$1.196.060.087 $ 65.021.730

$ 24.311.855

aguas lluvia con una inversión de $ 15.079. 680, el diseño del
sistema de riego por $10.288. 246, los sistemas de canalización
aguas lluvia Marinilla con un costo de $26.422.220 y el mantenimiento subestaciones y plantas energía cuyo valor ascen-

Mantenimiento
equipos de
cómputo y
comunicaciones

$ 111.236.356

dió a $62.601.616, para la zona de parqueaderos se invirtieron
$80.269.308 en el mantenimiento del guiado vehicular (parkhelp). Por otro lado, en la Seccional Montería se realizaron inversiones para el nuevo bloque 3 y el resto de la infraestructura
física por un monto que alcanza los $ 8.242.534.407. Finalmente
en la Seccional Bucaramanga se realizaron inversiones de Plan
Maestro por $ 1.184.260.403.

TOTAL TICs

$ 7.374.853.967 $ 2.761.249.619 $ 1.196.060.087 $ 200.569.941
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• Los aparatos hidrosanitarios (lavamanos, orinales, sa-

Los avances en construcción
sostenible en la Universidad

nitarios) fueron seleccionados por sus características

Bioclimática y sostenibilidad aplicada

duración de las mismas.

ahorradoras en cuanto a la eficiencia de las descargas y

El Proyecto Bloque 3, en la Seccional Montería, sur-

En cuanto al uso eficiente de la energía eléctrica, el ob-

ge con diferentes conceptos y criterios de Bioclimática

jetivo es garantizar un ahorro significativo entre el 15% y

y Sostenibilidad aplicados en sus diferentes etapas de

el 20% del uso de la energía eléctrica de la red externa.

formulación, diseño, construcción y operación. Estas es-

Para ello, se realizó un cultivo de paneles solares en la

trategias buscan mitigar el impacto ambiental negativo,

cubierta que tiene la capacidad

la optimización de recursos de diferentes naturalezas.

de producir el porcentaje pro-

Dicha construcción tiene el objetivo de obtener la certi-

puesto inicialmente, Según el

ficación LEED plata, sello otorgado a construcciones de

requerimiento de la energía, las

esta categoría y, además, el edificio es un hito arquitec-

variables de la localización y la

tónico para la ciudad y la región no solo por su apuesta

capacidad de producción se de-

ambiental, sino por la implementación de las diferentes

terminó un total de 240 pane-

tecnologías, diseños y sistemas.

les solares en cubierta.

Una de las premisas de diseño fue implementar estrate-

Finalmente, el sistema de re-

gias para la eficiencia y uso responsable del recurso hídri-

frigeración implementado en

co, las cuales son:

el edificio está basado en la

• Se construye un tanque para recolección de aguas llu-

circulación de agua fría y se

vias con una capacidad de recolectar 112 M3 de agua,

consideró como la mejor op-

que sirve para realizar la descarga de los sanitarios de

ción para el edificio por el bajo impacto negativo que

las baterías de baño. Igualmente, el tanque se encuen-

tiene este sistema con el medio ambiente frente a

tra conectado a la red contra incendio del bloque, por lo

otros sistemas que incluyen gases u otros compues-

que, en caso de emergencia, esta agua sería la utilizada

tos que, a largo plazo, tienen considerables implica-

para la disipación del fuego.

ciones medioambientales.

En cuanto al uso
eficiente de la energía
eléctrica, el objetivo es
garantizar un ahorro
significativo entre el
15% y el 20% del uso de
la energía eléctrica de
la red externa.
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$1.700

millones invertidos hasta el
momento para adecuar la
Universidad en la alternancia.

Algunos de los logros:
• Generador de empleo para mano de obra local y no especializada.
• El 48% de los proveedores y contratistas está conformado por personas de la localidad.
• Materiales de construcción de la zona.
• Proyecto inclusivo puesto que se vincularon criterios de equidad de género.
• Gestión y aprovechamiento en procesos de reciclaje de los desechos.
• Proyecto accesible para personas con limitaciones físicas. El proyecto se desarrolla en rampas en el primer nivel, guía
podotáctil y baños PMR en todos los pisos.
• Varios profesionales de las diferentes empresas que participaron en el diseño y construcción son egresados.

Se instalaron
equipos audiovisuales
y cámaras móviles
para las aulas de
clase y cámaras para
experimentación
en laboratorios y
talleres.
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GRI 102-9
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Proveedores UPB

Ecosistema emprendedor

En la Seccional Montería se realizaron adquisicio-

“Ser emprendedor es tal vez la actividad más satisfacto-

nes totales en 2020 por $ 3.477.617.373, de los cuales

ria que uno puede llegar a tener en la vida, ya que uno está

$1.409.206.943 corresponden a compras realizadas lo-

trabajando y esforzándose por cumplir los propios sueños.

calmente. En porcentajes, dichas compras locales corresponden al 41%; por otro lado, en la Sede Central se
contrató con 300 proveedores con unas compras totales
de $ 11.503.106.211, de los cuales $ 4.225.082.427 coNanobioingeniería para mejores
dispositivos de diagnóstico y tratamiento
del cáncer de colon

D E

rresponden a compras realizadas localmente, es decir,
182 (61%) proveedores se encuentran ubicados en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el propósito
de lograr eficiencia y eficacia en toda la cadena de abastecimiento y para contribuir con el desarrollo económico
de la región y del país.
Por su parte, en la Seccional Bucaramanga se contrató
con 349 proveedores durante el 2020, se realizaron compras por $ 4.068.418.510, de los cuales 46%, es decir,
$1.871.472.515 corresponden a compras realizadas localmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Ser emprendedor
requiere de pasión,
disciplina, constancia
y convicción. Como
emprendedores no
nos debemos rendir,
debemos tener
muy claro lo que
queremos y persistir
en ello”.
(Camilo Serna Vargas, egresado
emprendedor. El Duque Atelier).

¡Seguir lo que verdaderamente nos apasiona…¡Qué enorme desafío!. No todos lo logran y muchos se quedan “varados” en el camino”.

Camilo Mejía Jaramillo, egresado emprendedor.
Proyecto Aerobotes DITA).
“Soy egresada de Administración de Empresas de la UPB
Bucaramanga, más que pensar en hacer un negocio rentable, quería pensar en hacer realidad mi pasión. Crecí con
la mentalidad de ser independiente y, al pasar los años, mi
gusto por la moda femenina fue creciendo. Así fue cómo,
al tener la oportunidad de participar en el Fondo Emprender, decidí crear mi propia fábrica de calzado para dama
con un concepto especial e innovador que mezclara todo
lo aprendido en mi familia y mi prioridad es apoyar a la
industria colombiana”.

(Daniela Moreno Suárez, egresada emprendedora).
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• Fortalecer las capacidades de innovación de manera transversal en la
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estudiantes y egresados.
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• Incrementar el impacto derivado de la innovación con diferentes tipos de
valor para nuestros involucrados.
• Aumentar el número de nuevos negocios, iniciativas internas y mejoras en
procesos, para garantizar nuevas fuentes de ingresos y optimización de recursos.
• Producir y gestionar el conocimiento con la estrategia corporativa.

“La innovación para la UPB y sus directivas
juega un papel muy importante. Le estamos
apostando a innovar desde nuestro core y
cómo nos vemos como organización, hasta
las nuevas oportunidades de negocio que nos
permitan ser más competitivos y relevantes
en la región.”
Pablo Ángel Restrepo. Director de Innovación y Gestión del Conocimiento
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Comité de Innovación
Los miembros del Comité son:
• Ángela María Vanegas, directora de Innovación, Investigación y
Desarrollo de Andercol
• Mauricio Alejandro Vargas, CEO de ALSEC
• Alejandro Olaya, gerente nacional Innovación y Em-prendimiento
de la ANDI
• Agustín Peláez, CEO/ Cofundador de UbiDots

Equipo representante UPB:
• Pbro. Julio Jairo Ceballos, Rector General
• Luis Eduardo Gómez, Vicerrector General
• Jorge Eusebio Arango, miembro Junta Orientadora
• Juan Carlos Zapata, Director de Planeación
• David Montoya, asistente profesional Rectoría General y
Vicerrectoría General
• Pablo Ángel Restrepo, Director de Innovación y Gestión del
Conocimiento Multicampus

Innovación UPB, aportando a la
transformación social y empresarial del país

U P B
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Experiencia

Incubadora de
Empresas UPB

Emprendedores
Espacio

Avances del ecosistema de emprendimientos Multicampus

Emprendedores y/o empresas atendidos

Emprendedores que realizaron pits de propuestas
para el acompañamiento

Talleres que se le dictaron a los emprendedores

Horas de las asesorías especializadas que se le realizaron
a los emprendedores

569

313

149

521
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Empresas incubadas
Experiencia

Incubadora de
Empresas UPB

Emprendedores
Espacio

Cohorte

Etapa

Año

Empresas

0

Incubación

2018

VICO

1

Incubación

2019

Conecta, Deepco, Vida and Work, WORK UNIVERSITY

2

Incubación

2019-20

Kambury, Escalante, Torneos GG, Urban Profile, 4Patas

Fortalecimiento

2019-20

Lola, Frutos y Semillas

Incubación

2020 -1

Winkel, Yugen, Palmina

Fortalecimiento

2020-1

Cámbulo, Punto Reflejo

Incubación

2020-2

Ecoproducciones, SARIBOT, Vamos con Toda

3

4

fortalecimiento empresarial. Disponemos de espacios físicos que le ayudan al
empresario a fortalecer su negocio.

ular
tic

Fo

r
uba

Ar

arar
ep

Inc

mentorías, asesorías y talleres el proceso de estructuración, consolidación y

r
pira

Pr

A través de nuestra incubadora de empresas, acompañamos con metodologías,

Ins

Incubadora de empresas
lecer
rta
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Entidad - Convocatoria

Año 2020
(empresas reportadas)

Empresa(s)
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Descripción

Red

1

Guillermo Castro Oficial

Exaltan la belleza de la mujer colombiana
bajo el concepto de lujo confortable

1

Las Chicas Que Pintan

Talleres y murales que conectan a las
personas con el arte y la pintura

1

Tmsolutions (2020)

Software para administración de flotas,
herramienta para controlar vehículos

2
6
7

MAKKI

Guillermo Castro Oficial

U P B

Accesorios tejidos que exaltan
la belleza de la mujer

2 0 2 0
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Entidad - Convocatoria

Año 2020
(empresas reportadas)

Empresa(s)

3

S O S T E N I B I L I D A D

Descripción

Nediar

Empresarios Egresados
UPB en el Ranking de
Innovación ANDI Revista
Dinero

D E

Servicios de ingeniería aeronáutica
Experiencias virtuales con tecnologías 4.0

Alsec

Desarrollo de ingredientes con tecnología de
punta, contribuyendo al aprovechamiento de
los nutrientes

Netux

Desarrollo de tecnología para el sector salud,
incrementando la eficiencia en las operaciones
de clínicas, hospitales y aseguradora

“Levantar capital en etapa temprana debe ser más
Empresarios Egresados
UPB en el Ranking de
Startups de Forbes
Colombia 2020

4

Work
University,
Mowies
y Vecindario

que obtener el dinero para alcanzar el crecimiento
exponencial que busca la startup. Para nosotros
ha sido más importante el Smart capital en pro
de la sostenibilidad de la compañía a largo plazo, contando con inversores comprometidos y
con intención de aportar más que dinero”.

Sebastián Obregón
Cofunder WorkUniversity.

U P B

Red

2 0 2 0
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• Programa ejecutado 100% virtual
• Mentores y asesores, nacionales y extranjeros
• Participantes: administrativos, docentes,
investigadores, estudiantes, egresados.

72

Personas inscritas

1
Etapas

2
Bootcamp: entrenamiento

intensivo en temas fundamentales de
emprendimiento como validación de
mercado, modelo de negocio, finanzas,
pitch

42

Equipos

3

Ganadores

3
Validación: los intraemprendedores

validan que efectivamente su idea
funcione; definen hipótesis y trabajan
de la mano con mentores y asesores

Intraemprendimiento: una
oportunidad para potenciar
los talentos internos

4
Comité de
intraemprendimiento: comité final
con representantes de la Universidad
y externos para elegir las ideas que
serán invertidas y acompañadas

Equipos y participantes:
a. CE3PAC
b. WE UP UPB
c. UPB ASEIS

‹70›
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Transferencia de tecnol ogías
Resultados 2020
Transferencia

Innovación

Extensión
• Articulación proceso de Investigación, Innovación y Extensión
• Preparación de negocio de 3 tecnologías
• 3 tecnologías en preparación en convenio y convocatorias de RutaN

YoPeatón

Sensores vestibles

Stent Bronquial

U P B
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Compras sostenibles
Desde el 2018, la UPB ha venido adoptando el enfoque de compras sostenibles,
el cual contempla el enfoque costo-beneficio en el ciclo de vida y los impactos
ambientales, económicos y sociales de los bienes , obras y servicios contratados y adquiridos por la Universidad.
Los principales hitos de la estrategia de compras sostenibles en 2020:
• Inclusión de criterios de compras sostenibles en el Manual de Contratación
de Obras y Servicios. Resolución Rectoral No. 037/2020.
• Con cobertura Multicampus se desarrollaron ejercicios de cocreación con
las unidades de Compras, Plan Maestro y las Direcciones Administrativas
para priorizar bienes y servicios a incluir en la estrategia de compras sostenibles, para este los criterios tenidos en cuenta son: i. Volumen de compra,

Expedición ingenio: un acercamiento
a la ciencia

Desde el 2018, la UPB ha
venido adoptando el enfoque
de compras sostenibles.
• Se diseñó una herramienta integral para la gestión de las compras sostenibles:

ii. Urgencia en la compra del bien, iii. Relación gasto/presupuesto, iv. Impactos ambientales, sociales y reputacionales y v. Disponibilidad de información sectorial. Los bienes incluidos fueron:
» Papel higiénico
» Toallas papel de mano
» Luminarias (Plan maestro)
» Bolsas de basura
» Alcohol antiséptico
» Tapabocas desechables
» Pinturas (Plan maestro)
» Cemento (Plan maestro)

Criterios sociales

Criterios económicos

Criterios ambientales

• Generación de empleo.

• Producción local.

• Equidad de género.

• Gestión de proveedores.

• Políticas de inclusión y no

• Debida diligencia en DDHH.

análisis de ciclo de vida

• Lineamientos anticorrupción.

de cada uno de los bienes

• Inversiones responsables y

priorizados.

discriminación.
• Responsabilidad social
empresarial.

sostenibles.

• Se definieron según el
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Resumen huella de carbono UPB Multicampus 2020

n huella de carbono

ulticampus 2020

Medellín 44,97%

Bucaramanga 26,82%

Montería 16,11%

GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3 GRI

Medellín
Total:
588,38

30,08
424,67
115,42

Bucaramanga
Total:
340,08

Montería

Colegio

Total:
204,21

Total:
103,66

45,58
136,58
22,05

106,32
209,54
24,22

32,639
71,019

305-4 GRI 305-5

Carbono Neutro
La gestión sobre las
emisiones de CO2 y
cambio climático

Colegio 8,18%

Palmira 1,86%

Robledo 1,34%
Marinilla 0,26%

Palmira
Total:
23,55

7,26
15,02
1,27

Robledo
Total:
17,02

Marinilla

Bogotá

Total:
3,30

4,16
11,73
1,14

Total:
2,93

0,00
2,95
0,34

2,79
0,13

Bogotá 0,23%
Llano Grande 0,13%

Llano Grande
Total:
1,72

Poblado
Total:
1,25

Emisiones
directas

Emisiones
indirectas

Poblado 0,10%
1,37
0,36

1,24
0,00

Total emisiones 2020:

1.267,88

Otras emisiones
indirectas

Proyecto: Biomarcadores genotóxicos in
vitro para evaluar calidad y seguridad de
material particulado total proveniente
de diésel mezclado con alcoholes.
Descubriendo el aire que respiramos
A partir del mes de marzo del 2020 la
Universidad trasladó sus operaciones
académicas y administrativas a la
virtualidad motivo por el cual se presenta
una reducción significativa de los gases de
efecto invernadero respecto al 2019

R E P O R T E
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La gestión adelantada por la Universidad para
la protección de la biodiversidad

Aplicaciones a la gestión
ambiental en Colombia. Una
mirada desde lo público,
privado y social
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S O S T E N I B I L I D A D

Conferencia Los indicadores
biológicos como
herramientas para el estudio
de los ecosistemas

Biodiversidad UPB

1Especies de aves y otros animales
En los EcoCampus, gran cantidad de
especies animales encuentran en la
diversidad de flora y de paisaje arbóreo
un hábitat cómodo para vivir. Además de
las notorias y distinguidas especies de
aves (cerca de 20 tipos diferentes entre
residentes y migratorias, como el petirrojo,
las guacamayas, los colibrís y el gavilán
caminero), es posible divisar murciélagos,
ardillas, lagartijas y abejas, que, en sus
funciones naturales, también propenden
por la conservación del paisaje y del
EcoCampus.

2Especies de árboles
La UPB cuenta con alrededor de 2500 individuos
arbóreos de cerca de 200 especies diferentes,
convirtiendo los campus en pulmones verdes
para las ciudades y corredores biológicos de la
fauna, resaltan en cada Seccional las siguientes
especies:
• Sede Central: Almendro - Urapán – Laurel –
Palma
• Bucaramanga: Guayacán rosado – Caracolí –
Matarratón - Guayabo
• Montería: Palma
• Palmira: Tulipán

3Educación ambiental
Educación para la convivencia con las diferentes
especies que habitan los Eco Campus:
• Reubicación de abejas y articulación con las
autoridades para el manejo de fauna herida.
• Charlas para el manejo de picadura de serpientes, en las que se invita a no dañar las especies peligrosas y reportarlas y llamar a la
autoridad competente para reubicarlas (aplica
para especies peligrosas y no peligrosas).
• Se encontró un nuevo tipo de caracol en UPB
Medellín. Hasta el momento, solo se conoce
que el género del caracol es succinea.

U P B
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Recibimos el certificado
de carbono neutro
Multicampus, por parte
del ICONTEC.

4Áreas verdes
Medellín - 1.022.700,70 m2
Bucaramanga - 159.765,20 m2
Montería - 499.700,60 m²
Palmira - 134.986,60 m2

R E P O R T E

GRI 102-11 PG 7, PG 8 y PG 9

Política de Sostenibilidad
La UPB representó a Colombia en el 24th
Annual Green Chemistry & Engineering
Conference

Seminario Realidades y perspectivas del
análisis del ciclo de vida

La Universidad Pontificia Bolivariana, en el contexto de su Misión y
su Visión, y en consonancia con el desarrollo sostenible, gestiona sus
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• Se tienen definidas las políticas de sostenibilidad y ambiental
como marco de actuación para la planificación y toma de decisión.
• Se garantiza la transferencia y el diálogo permanente con las partes interesadas.

macroprocesos y orientaciones estratégicas en relación con los sec-

• La UPB toma medidas para reducir el consumo de energía y las

tores público, privado y social. Con esto busca contribuir, mediante

emisiones de gases de efecto invernadero y le apuesta a la neu-

impactos positivos, a la construcción de una sociedad en paz, innova-

tralidad de carbono. Además, se cuenta con metas de reducción

dora, creativa, solidaria y justa; a una economía próspera, incluyente

con cobertura Multicampus.

y equitativa; y a un planeta que alberga toda forma de vida, con el
propósito de lograr la transformación social y humana.

• Se desarrollan objetivos e indicadores económicos, ambientales
y sociales.
• La UPB toma medidas para prevenir y reducir la producción de re-

Política ambiental

siduos en los campus, además de asegurar una gestión responsa-

La Universidad Pontificia Bolivariana, en el marco de su Política de

ble de los mismos con iniciativas como el programa Basura cero.

Sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos, se compromete

Así mismo, proporciona información y capacita a los trabajadores

con la protección del medio ambiente y la prevención de la contami-

sobre el manejo y disposición de residuos sólidos.

nación desde la formación y la gestión de los aspectos e impactos

• Los campus contemplan el cuidado y manejo racional de los re-

que alteran el entorno, por medio de estrategias de educación y cul-

cursos naturales como: implementación de sistema de riego au-

tura, para asegurar el mejoramiento continuo de sus procesos y el

tomatizado, instalación de fuentes de energía alternativa, estra-

cumplimiento de la normatividad aplicable.

tegias pasivas de ventilación natural, automatización de los aires

En la UPB enmarcamos las acciones del Plan de Desarrollo Institucio-

acondicionados.

nal, sus líneas estratégicas, macroprocesos y focos de actuación en los

• La Universidad se asegura de prevenir, minimizar y remediar im-

principios de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

pactos significativos sobre los recursos naturales. Además de

Este trabajo permite hacer realidad nuestra promesa de valor y propi-

calcular las externalidades, dentro de las cuales se contempla

ciar impactos positivos en la economía, el medio ambiente y la sociedad.

la medición de la captura de CO2 que se posibilita gracias a la

La Universidad le apuesta a la dimensión ambiental con las siguien-

gran cantidad de zonas verdes y especies arbóreas con las que

tes acciones:

cuentan los campus.
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ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
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UPB en Urabá: talleres virtuales en
tiempos de coronavirus

Transparencia y lucha contra la corrupción
GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3 PG10

Los lineamientos anticorrupción de la Universidad
La Universidad cuenta con un Manual de contratación que propende por la libre
competencia y la transparencia en la adquisición de bienes, obras y servicios,
este se basa en siete principios:
• Igualdad
• Economía

La Universidad cuenta
con un Manual de
contratación que propende
por la libre competencia
y la transparencia en la
adquisición de bienes,
obras y servicios.

• Responsabilidad
• Objetividad

Por otro lado, se tiene un Código de buen gobierno cuyo objetivo es estructurar

• Transparencia

un conjunto de disposiciones de autorregulación que las autoridades y directi-

• Solemnidad de contrato

vos de la Universidad deben observar en el ejercicio de sus funciones. Se cons-

• Planeación para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

tituye en un instrumento orientador para el cumplimiento de los objetivos de

En el 2020 la UPB ha incorporado criterios de sostenibilidad en el Manual de

la Universidad, con el fin de preservar la integridad ética, asegurar la adecuada

contratación, lo que permite hacer un análisis de los impactos económicos, am-

administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, ade-

bientales y sociales asociados con la adquisición de bienes y servicios, gracias

más, mantiene diálogos abiertos con los grupos de interés sobre los riesgos

a la implementación de la estrategia de Compras Sostenibles en la Institución.

que tiene involucrarse en comportamientos corruptos.
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Crecimiento económico, generación y distribución de valor
GRI 102-7

Ingresos netos, deuda y capital

• Por exención de impuesto a la Renta nacional por osten-

GRI 102-5

tar la calidad de entidad sin ánimo de lucro en el año 2020,

La UPB es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por la

el ahorro fue de 6.752 millones de pesos.

Iglesia Católica y, en esta condición, no tiene socios ni accionistas con derechos patrimoniales, por lo tanto, los ex-

• El pago a proveedores Multicampus en 2020 fue (Sin nómina): 165.690 millones de pesos.

cedentes generados se reinvierten en el objeto social y no
se distribuyen a ninguna persona externa. Opera con un
solo NIT 890.902.922-6 y los estados financieros

Foto cortesía José Tamayo

La UPB fue calificada como
Gran Contribuyente

incluyen la estructura completa de activos,

La Universidad Pontificia Bolivariana fue calificada por

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gas-

la DIAN, mediante la Resolución 9061 del 10 de diciem-

tos. Al 31 de diciembre de 2020 los acti-

bre de 2020, como Gran Contribuyente, obligación que

vos totales sumaron 1.479.475 millones

empieza a regir a partir del 1 de enero de 2021. La con-

de pesos, las ventas netas acumuladas

dición implica el cumplimiento de los calendarios es-

en la UPB ascendieron a 442.069 millo-

peciales para declaraciones y presentación de informa-

nes de pesos y el patrimonio a 1.236.278

ción fiscal asignados a esta categoría de contribuyentes

millones de pesos que corresponde todo

y que son establecidos por la DIAN. Adicionalmente, las

a consolidación patrimonial. Por su parte,

obligaciones de Retención en la fuente y en el IVA a los

los pasivos alcanzaron un monto de 243.197

proveedores, teniendo en cuenta la situación tributaria

millones de pesos de los cuales, 99.730 millo-

particular de cada uno de ellos, por lo que es importan-

nes de pesos corresponden a obligaciones financieras.

te el conocimiento y actualización de los proveedores

• Por exención de impuesto de Industria y comercio

de la Universidad, y para que estos últimos estén ente-

en Medellín, el ahorro en impuestos en 2020 fue de

rados para efecto de las negociaciones que se adelan-

510 millones de pesos.

ten durante este año con la Institución.

La Universidad
Pontificia Bolivariana
fue calificada por la
DIAN, mediante la
Resolución 9061 del
10 de diciembre de
2020, como Gran
Contribuyente,
obligación que
empieza a regir a
partir del 1 de enero
de 2021.
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GRI 201-1

Valor económico directo producido y distribuido
Los ingresos generados por la Universidad durante el año 2020 permitieron cubrir las erogaciones o
distribución de costos y gastos, lo que derivó en un excedente de 28.133 millones de pesos equivalente
al 5.94% sobre el valor de los ingresos obtenidos, este excedente que se destinará como aporte a los
proyectos de expansión y desarrollo en el próximo periodo (para atender inversiones en infraestructura
física, tecnológica y desarrollo humano).

Valor generado = Ingresos operacionales y no operacionales: 473.428 millones de pesos

445.295 millones de
pesosValor generado – valor distribuido = Valor retenido 28.133 millones de pesos

Valor distribuido = Nómina + impuestos + servicio de deuda + inversión en comunidad + otros:

Derechos humanos y paz
GRI 102-41 PG3

La Universidad Pontificia Bolivariana reconoce los derechos de los trabajadores
UPB participa en cuatro de los nueve
proyectos aprobados en la convocatoria de
la RUCC - Red de Universidades Católicas de
Colombia-

a la libertad de negociación colectiva, incluido el derecho a formar libremente
o afiliarse a los sindicatos. La Universidad cuenta con un sindicato llamado
SintraUPB compuesto por un grupo minoritario de empleados. La organización
permite que los representantes actúen de manera independiente sin interferencia mediante el acceso razonable a la información y los recursos. Esto crea
un clima laboralmente adecuado y garantiza un diálogo y una negociación efectiva entre las partes interesadas.

Fotos cortesía José Tamayo

U P B

2 0 2 0

‹80›

R E P O R T E

D E

S O S T E N I B I L I D A D

U P B

2 0 2 0

‹81›

PG 1 PG2

Derechos Humanos
La Universidad Pontificia Bolivariana está comprometida con acciones
para contribuir, de forma positiva, a la protección, el respeto y la promoEscuela en el mapa:
plataforma para
visibilizar medios
escolares

ción de los derechos humanos. A través de la educación, la proyección
social y la integración de los derechos en todas las funciones y los procesos internos.
La UPB apoya y respeta los derechos humanos a través de sus activi-

La Universidad Pontificia Bolivariana está comprometida con
acciones para contribuir, de forma positiva, a la protección, el
respeto y la promoción de los derechos humanos.
PG4

dades:

Prácticas laborales

• Procedimientos de salud y seguridad eficaces.

La Universidad cuenta con todas las medidas necesarias

• Condiciones de trabajo seguras y saludables.

para asegurarse de no participar de ninguna forma de tra-

• Colaboradores capacitados para responder a emergencias en el lu-

bajo forzoso o servidumbre, por ende celebra contratos

gar de trabajo; botiquines de primero auxilios y extintores dispo-

de empleo transparentes y justos para todos los emplea-

nibles; salidas de emergencias claramente señaladas y libres de

dos, además de garantizar lo siguiente:

obstrucción.

• Los empleados pueden dar aviso y dejar su empleo den-

• Además, se desarrollan actividades académicas de investigación y
divulgación entre las que se encuentran:
• Semillero de Derechos Humanos en la Seccional Bucaramanga,
que establece un espacio académico y de investigación sobre los

tro de un periodo razonable de tiempo.
• La Universidad se asegura de no realizar deducciones de
los salarios por medidas disciplinarias u otras deducciones no autorizadas por la normatividad colombiana.

derechos humanos en Colombia y sus reivindicaciones ciudadanas

• Las horas extraordinarias de trabajo no son de carácter

para que estudiantes y profesores emprendan estudios sobre las

obligatorio, mediante amenaza de deducciones, termi-

problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales del país.

nación de contrato u otras.

• Grupo de Estudios sobre Cultura y Derechos Humanos que tiene

• La UPB se asegura de no retener documentos de identi-

como misión la divulgación, formación e investigación sobre pro-

dad, pasaportes, documentos para viajar u otros objetos

cesos sociales de sociedades contemporáneas y antiguas, alrede-

personales, sin los cuales, los empleados no puedan de-

dor de las temáticas de cultura y derechos humanos.

jar su trabajo.

¿Por qué hay temor o rechazo hacia quienes
padecen o trabajan con COVID-19?

R E P O R T E

“Ha sido una
experiencia
maravillosa poder
estar en las aulas
universitarias de
nuevo, volví a mi
época de juventud y
de pupitre”.

PG5

Trabajo infantil
Se cuenta con todas las medidas necesarias para no contratar trabajadores que no cumplen la edad mínima laboral de acuerdo con la legislación nacional para garantizar

Casa de la Felicidad).

su desarrollo humano, el derecho básico a la educación
y su dignidad. Además, la institución cuenta con procedimientos confiables para comprobar la edad de aspirantes

(Óscar Gómez Gómez, egresado de
Publicidad UPB).
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“Decidí estudiar en la UPB por sus completos programas
y calidad académica, además porque es importante
buscar continuamente el aprendizaje y nutrir los saberes
adquiridos en todo momento”.

(Beatriz Rosales Rojas, estudiante

“No escampa,
un texto de cien
palabras, me
permitió conocer
a la reina Letizia y
recibir de sus manos
el premio Accésit en
Lengua Castellana” .

D E

jóvenes y tiene detalladas las funciones de los puestos de
trabajo que se pueden realizar de forma segura.
UPB 18

Iniciativas sociales
El Macroproceso Proyección Social, tiene a su cargo la
responsabilidad social universitaria, orientada a la proyección social tanto educativa como solidaria y al cuidado de
la vida humana y de nuestra casa común como mandatos
para la Universidad. Aquí se destacan procesos de evangelización de la cultura, sostenibilidad, relación con egresados, bienestar institucional y solidaridad.

(Alfredo Sánchez, estudiante de Formación Continua).

9

R E P O R T E

D E

S O S T E N I B I L I D A D

U P B

2 0 2 0

‹83›

FUNDACIÓN SOLIDARIA
FUNDACIÓN MILAGROS DE VIDA

16 Opciones de becas para educación

Proyección social
solidaria y educativa

superior

EGRESADOS

4 Concursos de estímulo económico

1.500 Egresados participaron
en eventos Multicampus

3 Programas para el recién nacido
FOTO

y sus familias

FOTO

5 Módulos Plan camino a casa

1.443 en Formación Continua
138 Emprendedores CDE

Subsidios de alimentación, transporte
y funeraria

55 Programas radiales

Entrega de elementos para cuidado
del bebé

97.898 Seguidores en redes

Hogar de paso

PROYECCIÓN
EVANGELIZACIÓN

236 Participantes encuentros

CENTRO DE FAMILIA

de reflexión

45 Encuentros Innovación para
FOTO

el alma

FOTO

20 Cursos Multicampus

50 Beneficiados “Samaritanos UPB”

82 Estudiantes del Putumayo

3 Proyectos Líderes UPB

Acompañamiento audiovisual en Salud
Mental

36 Programas radiales “Pensemos

4 canales de comunicación para

50 Familias programa “Cuidado

evangelización en tiempos de pandemia

3 Encuentros Marianos

200 Líderes UPB

en familia”

de la mente en familia”

FOTO

5 Encuentros virtuales de Pascua
10 Encuentros en red interinstitucional
1 Concierto de navidad
Encuentros virtuales de formación
Pastoral
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GRI 203-2

Externalidades en la UPB
El cálculo de las externalidades en la UPB busca identificar los efectos que
representan costos y beneficios que la sociedad asume involuntariamente por
Proyecto: Ecosistema de contenidos digitales
para Apps al servicio de procesos de enseñanza y
aprendizaje en la región de Urabá, Antioquia
Maestros de Urabá conectados por la UPB

las actividades de la Universidad.

Fijación de dióxido de carbono por las áreas verdes
UPB Multicampus
Las actividades de conservación del espacio público y verde pretenden dar
cuenta de la preservación de la biodiversidad en la Universidad, catalogándose
como una externalidad benéfica para la sociedad. Para su cálculo se debe tener
en cuenta: el área verde en hectáreas de la Universidad y el inventario de las
especies de árboles para calcular la fijación de carbono.
• 363,61 ton/CO2 capturada por las áreas verdes en la Sede Central (incluidos

$127.541.376

Las áreas verdes de todos los Campus de la
UPB nacional capturaron una cantidad de
588,44 ton/CO2 2, lo que representó un beneficio
indirecto social de $ 127.541.376.

todos los terrenos ubicados en el departamento de Antioquia).
• 71,58 ton/CO2 capturada por las áreas verdes en la Seccional Bucaramanga
• 112,03 ton/CO2 capturada por las áreas verdes en la Seccional Montería (Incluidos todos los terrenos ubicados en el departamento de Córdoba).
• 41,22 ton/CO2 capturada por las áreas verdes en la Seccional Palmira (incluidos todos los terrenos ubicados en el departamento del Valle del Cauca).
Las áreas verdes de todos los Campus de la UPB nacional capturaron una cantidad
de 588,44 ton/CO22 , lo que representó un beneficio indirecto social de $ 127.541.376
2. US Departament of Energy. Method for Calculating Carbon Sequestration by Trees in Urban
and Suburban
Settings, 1998 (https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/ method-calculating-carbon-equestration-trees-urban-and-suburban-settings.pdf. (Se toma como referencia un tipo de
cambio de 3.495,90 –COP- por dólar, correspondiente al 29 de diciembre de 2020).
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UPB 19 GRI 102-12 GRI 102-13

91CONVENIOS
CONVENIOS
91
INTERNACIONALES:
INTERNACIONALES:

Convenios nacionales e internacionales y
afiliación a asociaciones
Testimonio de Alejandro Taborda - Estudiante
de Ingeniería Aeronáutica | UPB

De la UPB a Canadá: Mi experiencia

España (18)
México (12)
Alemania (10)
Brasil (8)
Francia (7)
Chile (4)
Argentina (4)
Estados Unidos (3)
Italia (3)
Perú (3)
Japón (3)
Ecuador (2)
Canadá (1)
Cuba (1)
Puerto Rico (1)
Bolivia (1)
Portugal (1)
Países Bajos (1)
República Checa (1)
Rumania (1)
Turquía (1)
Israel (1)
Grecia (1)
Ghana (1)

18 CONVENIOS
NACIONALES:
Colombia (18)
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UPB 20

Impacto social
El Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, GICU,
que hace parte de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la UPB, presentó los resultados y la cartilla
Voces Ciudadanas por un aire saludable

“Yo vine a la UPB Bucaramanga
porque me habían hablado mucho
de la ciudad y de la gente. Además,
hay muchas opciones culturales.
Estoy interesado en aprender cada
día más. El recibimiento fue muy
bueno, la inscripción de las materias
fue muy sencilla y la Oficina
de Relaciones Internacionales
y los directores de cursos me
colaboraron mucho. Los ambientes
de la Universidad son cómodos para
recibir clases teóricas y también
para realizar los laboratorios”.
(Rolando Flores -Perú-, semestre de Intercambio
internacional Colombia-Bucaramanga).

Expertos liderados por UPB acompañan
modelaciones sobre COVID–19

sobre la investigación Voces Ciudadanas por un aire saludable, con el fin de lograr la participación activa de los
diferentes actores involucrados en esta problemática. La
presentación se dio de forma virtual con docentes de los
grupos de investigación, la participación de los ciudadanos
y de instituciones gubernamentales.
Algunas de las propuestas que se resaltan en esta investigación en relación con la cotidianidad y que posibilitan la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire
en la región son:
• El uso regular y exponencial de métodos de movilización
sostenible como el desplazamiento en bicicleta, en el
transporte público, el metro o caminar.
• Promover el reciclaje del material que aún se le puede dar
un uso y revisar los lugares de disposición final de residuos.
• Creación de espacios en los que la cultura y la agenda ciudadana incentiven la participación y concientización sobre este tema, sugieren campañas educativas,
cercanas, sencillas, aplicables y continuas con objetivos sociales y no sólo que se divulguen las medidas
adoptadas por las autoridades.

UPB integra red de laboratorios que fortalece
capacidades ante crisis sanitaria

‹87›
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UPB 21

Medición de impacto social
A través de la estrategia de sostenibilidad, la Universidad
ha consolidado un equipo interdisciplinario de impacto
social, como un recurso estratégico que propende a que
los programas, proyectos e investigaciones emprendidos

Determinación
de temáticas, criterios
y potenciales
de impacto social
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Talleres de
cocreación programados
con docentes y
administrativos

2

3

Medición y evaluación
alineadas con: ODS,
OCDE, GRI, Minciencias y
PDI UPB 2020-2022

4

apunten sus esfuerzos al interés común de desarrollar los

Definición de 12
indicadores de impacto
social para medir
el Macroproceso
Investigación

ODS, con la identificación, medición, interpretación y potencialización de los impactos sociales generados desde
sus diferentes macroprocesos, lo que posibilita que los
impactos sociales de la UPB sean claramente evidenciados frente a protocolos, sistemas de medición nacionales,
métricas y metodologías internacionales.
En el año 2020 se logran definir 12 indicadores de impacto

Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE

social para la medición, interpretación y potencialización
de los proyectos de investigación radicados en el CIDI, en
los que se realizó un riguroso ejercicio de priorización entre más de mil proyectos de los cinco focos estratégicos
de la Universidad.

“Yo elegí la Universidad Pontificia Bolivariana porque no
solamente ofrece una formación profesional sino una
formación personal, es decir, es una formación integral”.
(Rubén Ruíz Hernández, pasante Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla-México).

Global Reporting Initiative
Minciencias - MGA
Plan de Desarrollo
Institucional PDI 2020 - 2022

R E P O R T E

UPB investiga de manera colaborativa con las
universidades del G8+1
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la innovación
En 2020 entró en vigencia el nuevo Plan de Desarrollo Institucional, que tiene
en cuenta los lineamientos del Gran Canciller, estudios de prospectiva y de
contexto institucional y el plan de mejoramiento que surgió del proceso de
Autoevaluación Institucional Multicampus, así mismo cuenta con un marco de
referencia construido a partir del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal
de Educación, Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Decreto 1.330 de 2019 de
Ministerio de Educación.

Estrategia genérica
Consolidar a la UPB como una institución de Docencia con énfasis en investigación e innovación, con un modelo pedagógico integrado centrado en el aprendizaje con investigación reconocida para generar y transferir conocimiento significativo, es decir, una institución con organización innovadora y sostenible,
competente y competitiva nacional e internacionalmente para la transformación social y humana fundamentada en los valores del humanismo cristiano y
Juan Carlos Zapata Valencia, Director de
Planeación Estratégica de la Universidad
Pontificia Bolivariana

‹89›

Plan de Desarrollo Institucional 2020-2022
“UPB INNOVADORA Y SOSTENIBLE”
Una Universidad de Docencia con énfasis en la investigación y

UPB se une a la iniciativa “CEOs Taking
Action” del Pacto Global

2 0 2 0

en los ideales bolivarianos.

Estadísticas UPB
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Líneas estratégicas
Identidad institucional
Fortalece la identidad a partir del desarrollo de capacidades
humanas y competencias, que inspira y orienta sus acciones
en su propósito de transformación social y humana.

Identidad
institucional

Formación integral
Logra el desarrollo del ser humano fundamentado en los
valores y principios del humanismo cristiano, en las dimen-

Líneas
estratégicas

Formación
integral
Creación de
valor e impacto
social

Sostenibilidad

siones de la vida, la ética y la estética, la formación cientí-

Pbro. Gustavo Méndez Paredes
Rector Seccional Bucaramanga

Pbro. Jorge Alonso Bedoya Vásquez
Rector Seccional Montería

Pbro. Raúl Jordán Balanta
Rector Seccional Palmira

fica con pensamiento autónomo, reflexivo y crítico, para la
integración del ciudadano con el mundo.

Creación de valor e impacto social
Genera, aplica, transfiere y apropia conocimientos
científicos y sociales de forma cocreativa con diversos
actores, para la contribución efectiva a la solución de

Se ha traducido toda la gestión de la
Universidad a Planes Operativos Anuales
-POA-, para permitir medir el impacto de
nuestras actividades.

problemas de contexto desde lo local hasta lo global.
zar su cumplimiento. Por ello, se formularon 16 proyectos, de

Sostenibilidad

los cuales se han priorizado cinco para su desarrollo en 2020

Garantiza el desempeño institucional a partir de la gober-

y 2021. Para esto se creó una oficina de Gestión de Proyec-

nanza y las expectativas de valor de los grupos de interés

tos PMO (Project Management Office ), que es una unidad

en los ámbitos económico, social, ambiental y la permanen-

que centraliza, establece, asesora y controla los lineamien-

cia de la Institución mediante una gestión fundamentada en

tos metodológicos y algunas funciones relacionadas con la

los principios de una organización inteligente y original.

gestión de proyectos, programas y portafolios con el objetivo

El Plan de Desarrollo es orientado a proyectos para garanti-

de generar valor para la Universidad.
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Metodología para la gestión de proyectos
1

3

Planificación
Inicio

2

Cierre
Ejecución

4
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GRI 102-55

Listado temas materiales GRI 102-47
2....................... GRI 102-16

28..................... UPB 6

......................... GRI 302-3

......................... GRI 102-5

3....................... GRI 102-5

30.................... GRI 405-2

55.................... GRI 102-11

80.................... GRI 201-1

......................... GRI 102-18

......................... GRI 406-1

......................... UPB 15

......................... GRI 102-41 PG3

6....................... GRI 102-14

......................... PG 6

58.................... GRI 306-2

81..................... PG 1 PG2

10..................... GRI 102-40

30.................... UPB 7

......................... GRI 306-4

......................... PG4

......................... GRI 102-42

31..................... GRI 404

......................... GRI 102-11

82..................... PG5

......................... GRI 102-43

33.................... GRI 102-3

60.................... GRI 203-1

......................... UPB 18

11..................... GRI 102-48

......................... GRI 102-4

......................... GRI 203-1

84.................... GRI 203-2

......................... GRI 102-49

34.................... GRI 102-2

61..................... GRI 102-10

86.................... UPB 19

......................... GRI 102-21

37..................... UPB 8

63.................... GRI 102-9

......................... GRI 102-12

......................... GRI 102-44

38.................... UPB 9

......................... UPB 16

......................... GRI 102-13

......................... GRI 102-46

40.................... UPB 10

72..................... UPB 17

87..................... UPB 20

12..................... GRI 102-18

41..................... UPB 11

75..................... GRI 304-1

88.................... UPB 21

19..................... UPB 1

42.................... UPB 12

......................... GRI 304-2

92.................... GRI 102-55

20.................... UPB 2

44.................... UPB 13

......................... GRI 304-3

......................... GRI 102-47

21..................... GRI 102-11

46.................... GRI 303-1 303-3

76..................... GRI 102-11

94.................... GRI 102-50

22..................... GRI 102-11

......................... GRI 102-11

......................... PG 7, PG 8 y PG 9

......................... GRI 102-51.

23..................... GRI 403

47.................... UPB 14

78..................... GRI 205-1

......................... GRI 102-zz52

24.................... UPB 3

48.................... GRI 306-1

......................... GRI 205-2

......................... GRI 102-54

25..................... UPB 4

......................... GRI 306-5

......................... GRI 205-3

......................... GRI 102-56

26..................... UPB5

50.................... GRI 302-1

......................... PG10

......................... GRI 102-53

27..................... GRI 201-3

......................... GRI 302-2

79..................... GRI 102-7

95.................... GRI 102-53

U P B

2 0 2 0
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Arzobispo de Medellín y Gran Canciller de la UPB, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Secretario General Seccional Palmira, Mg. Martín Hernán Bonilla

Rector General, Pbro. Mg. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Director de Planeación UPB Multicampus, Ph.D. Juan Carlos Zapata Valencia

Vicerrector General, Esp. Luis Eduardo Gómez Álvarez

Directora Administrativa Sede Central, Mg. Claudia María Mejía Montoya

Rector Seccional Bucaramanga, Pbro. Lic. Gustavo Méndez Paredes

Coordinadora estrategia de Sostenibilidad Multicampus, Mg. Ana María Osorio Flórez

Rector Seccional Montería, Pbro. Mg. Jorge Alonso Bedoya Vásquez

Líder estrategia de Sostenibilidad Sede Central, Mg. Carlos Ernesto Bustamante Moreno

Rector Seccional Palmira, Pbro. Mg. Raúl Jordán Balanta

Líder estrategia de Sostenibilidad Seccional Bucaramanga, I.A Edwin Enrique Arciniegas Díaz

Vicerrector Académico Sede Central, Ph.D. Álvaro Gómez Fernández

Líder estrategia de Sostenibilidad Seccional Montería, Esp. Vanessa de la Torre Mendoza

Vicerrector Pastoral Sede Central. Responsable estrategia de Sostenibilidad

Profesional de Sostenibilidad, Esp. Isabel Cristina Rendón Vanegas

Multicampus, Pbro. Ph.D. Diego Alonso Marulanda Díaz

Profesional de Sostenibilidad, Mg. Luisa Fernanda Úsuga Montoya

Asesora Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Económicos, Ph.D. Mayra Lucía

Profesional de Sostenibilidad, Mg. Jhon Alexander Chalarca Zapata

Vieira Cano

Coordinador de Proyectos Especiales, Mg. José Julián Aguirre Vélez

Secretaria General Sede Central, Esp. Dora Alba Gómez Giraldo

Coordinadora del Grupo de Investigaciones Ambientales, Ph.D. Mariluz Betancur Vélez

Vicerrectora Académica Seccional Bucaramanga, Ph.D. Ana Fernanda Uribe Rodríguez

Líder de la línea de uso eficiente y calidad de agua del GIA, Mg. José Adrián Ríos Arango

Vicerrectora Asuntos Administrativos y Económicos Seccional Bucaramanga, Mg.

Investigadora del Grupo de Investigaciones Ambientales, Mg. Cindy Natalia Arenas Echeverri

Victoria Helena Pérez Goelkel

Líder Multicampus Foco Agua, Alimentación y Territorio, Ph.D. Paula Andrea Zapata

Vicerrector Pastoral Seccional Bucaramanga, Pbro. Esp. Enrique López Carrillo

Ramírez

Secretario General Seccional Bucaramanga, Mg. Carlos Augusto Mora González

Líder Multicampus Foco de Salud, Ph.D. Lina Andrea Gutiérrez Builes

Vicerrector Académico Seccional Montería, Mg. Roger Góez Gutiérrez

Líder Multicampus Foco Energía, Ph.D. Hader Vladimir Martínez Tejada

Vicerrector Asuntos Administrativos y Económicos Seccional Montería, Mg. Víctor

Líder Multicampus Foco de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Ph.D

Jaime Valle Quiroz

Leonardo Betancur Agudelo

Vicerrector Pastoral Seccional Montería, Pbro Esp. Anor Ferney Martínez Vidal

Líder Multicampus Foco de Humanización y Cultura, Ph.D. Freddy Santamaría Velasco

Jefe de Bienestar Universitario Montería, Esp. Luz Angélica Doria Álvarez

Diseño y Diagramación, Mg. Laura Durango Quiceno

Docencia e Investigación Seccional Palmira, Mg. Jimmy Jailer Quintero Valderrama

Apoyo en fotografía, Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Jorge Iván

Asuntos Administrativos y Económicos Seccional Palmira, Mg. Javier Vásquez Zuluaga

Atehortua Posada

Director de Proyección Social. Líder estrategia de Sostenibilidad Seccional Palmira,

Corrección de Estilo, Mg. Juan Carlos Rodas Montoya y Ph.D, Porfirio de Jesús

Pbro. Lic. Gustavo Isaza Escobar

Cardona Restrepo
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Sede Central

Seccional Montería

Decana Escuela de Arquitectura y Diseño, Mg. Juliana Restrepo Jaramillo

Decana Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, Esp. Ilse Cecilia Villamil Benítez

Decano Escuela de Economía, Administración y Negocios, Mg. Jorge Alberto Calle

Decana Escuela de Ingenierías y Arquitectura, Mg. Tulia Inés Gómez Márquez

D’Alleman

Decana Escuela de Economía, Administración y Negocios, Mg. Aura Tatiana García

Decano Escuela de Ciencias de la Salud, Mg. Marco Antonio González Agudelo

Martínez

Decano Escuela de Ciencias Sociales, Mg. Ramón Arturo Maya Gualdrón

Decano Escuela de Derecho, Esp. Jairo Alfonso Lora Villa

Decano Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Mg. Jorge Octavio Ramírez
Decano Escuela de Educación y Pedagogía, Mg. Guillermo Echeverri Jiménez
Decano Escuela de Ingenierías, Ph.D. Roberto Carlos Hincapié Reyes

GRI 102-50 - GRI 102-51. El presente Reporte de Sostenibilidad da cuenta de las

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

actividades y procesos realizados durante 2020 y plantea retos enmarcados en la

Fernández Ochoa

consolidación y crecimiento de las áreas misionales de la Institución, así mismo,
promulga la puesta en marcha de la labor estratégica de UPB Multicampus. El úl-

Seccional Bucaramanga

timo Reporte fue entregado a los grupos de interés el primer trimestre de 2019.

Decana Escuela de Ciencias Sociales, Ph.D. Ara Mercedes Cerquera Córdoba

GRI 102-zz52 Este reporte está contemplado desde la estrategia organizacional y

Decana Escuela de Economía, Administración y Negocios, Mg. Gladys Mireya

se realizará en ciclos anuales, GRI 102-54 se ha elaborado de conformidad con los

Valero Córdoba

estándares GRI: opción esencial y GRI 102-56 no cuenta con verificación externa,

Decano Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Mg. Hugo Armando Rodríguez Vera

pero evidencia explícitamente la contribución de la Institución con los Objetivos de

Decano Escuela de Ingenierías, Mg. Edwin Dugarte Peña

Desarrollo Sostenible y el Pacto Global.

Seccional Palmira

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Facultad de Derecho, Mg. Diana Patricia Loaiza

GRI 102-53 Desde la estrategia UPB Sostenible se ha establecido como principal

Facultad de Ingeniería Industrial, Ing. William Andrés Alzate Cobo

canal de comunicación con sus grupos de interés el correo electrónico upbsosteni-

Facultad de Administración de Empresas, Mg. Vivian Patricia Valencia

ble@upb.edu.co, en el que se podrá profundizar sobre el Reporte de Sostenibilidad

Facultad de Publicidad, Publ. Euler Vargas Hernández

y sus contenidos. Adicionalmente, la oficina de Sostenibilidad se encuentra ubicada

Facultad de Psicología, Ph.D. Ivette Zamara Cuadro

en el Bloque 9 – 216.
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Para más información visita nuestro micrositio
de UPB Sostenible: https://www.upb.edu.co/es/
proyeccion-social/sostenibilidad

“Un agradecimiento especial a toda la comunidad universitaria de la UPB Nacional por la entrega a sus labores, el compromiso decidido por el trabajo en equipo y el cumplimiento
cabal de las responsabilidades individuales y colectivas. Mediante el esfuerzo mancomunado seguimos construyendo la Universidad y haciendo posible su existencia ahora
y seguramente por siempre” Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, Rector Universidad
Pontificia Bolivariana
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
GRI 102-53

Desde la estrategia UPB Sostenible se ha establecido como principal canal de comunicación con sus grupos de interés el correo electrónico upbsostenible@upb.edu.co, en el
que se podrá profundizar sobre el Reporte de Sostenibilidad y sus contenidos.

2 0 2 0
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¡Cada paso es un logro,
cada logro refuerza
nuestro compromiso!

