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Juntos vamos a seguir adelante en un salto de fe y confianza. 

 Soportamos en desconocimiento el demoledor impacto de la pandemia, reconocimos nuestra 
dimensión humana, es el momento de conocer tus experiencias y tus retos para construir con 

generosidad el alentador futuro que nos corresponde. 

Comité organizador y de programa. 
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Bienvenidos, aquí el resumen de las ponencias presentadas en el IX Encuentro de Gestión 

Universitaria: retos y experiencias. 

Asistimos al más importante evento administrativo - universitario del país. Tras meses de 

incertidumbre se enfrentó con gran expectativa y entusiasmo la oportunidad solícita de 

volver a relacionarnos. 

Este documento inscribe el resumen de las ponencias presentadas en el encuentro.  Y en 

ellas un referente particular de la manera como abordaron las Instituciones de Educación 

Superior en Colombia entre otras la pandémica circunstancia del coronavirus.  

Tras casi una década de anuales y maravillosos encuentros, el Sistema Estatal Universitario – 

SUE, consolida espacios para la reflexión, la conceptualización y el intercambio de 

experiencias. Sin duda este 2021 empieza a mostrar la secuela en la vida académica altamente 

organizada que en desconocimiento por el inesperado disruptivo de 2020 se ha sumergido 

innovando en sus retos y aprovechando su experiencia en el poder de la administración 

educativa. Y la administración educativa está ahora al servicio total de la ciencia, la 

investigación, la comunicación y el relacionamiento social para gobernar desde la libertad 

académica. 

Con ese panorama aceptamos la responsabilidad de coordinar el IX Encuentro. Al término 

del mismo y junto a un gran equipo aceptamos comprender más el significado de innovar 

desde esas relaciones interpersonales en un mercado global que nos consume en todo lo 

nuevo de lo natural y lo tecnológico.  
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Y es justo desde lo relacional que se fijó esta experiencia. Tendimos un cronograma de 

invitaciones fijado desde la variedad y la diversidad y con soporte en los objetivos definidos 

y los estructurados cinco ejes temáticos. La gestión financiera; la gestión de calidad; la gestión 

de administrativa y de planeación; la gestión de la extensión, la investigación, el desarrollo 

tecnológico y el emprendimiento; las experiencias y desarrollos digitales - bienestar para la 

comunidad universitaria. 

Cumplimos con los objetivos planteados, aseguramos una sustanciosa agenda de 

conferencias y ponencias junto al entusiasmo de quienes por primera vez llegan a la cita, que 

de manera presencial estaba destinada sólo a 200 personas. Respetamos el sugerido de 

protección y seguridad pese a la ansiedad de todos por un encuentro mayor. 

Vencimos un par de paradigmas; no todo es presencial, tampoco virtual. Al final un encuentro 

hibrido permitió nutrir, comprender y reforzar relaciones. Entendimos y describimos 

cambios sociales en la necesidad de seguir innovando y asentimos el también paradigma de 

la investigación como esperanza de un mundo mejor. 

Gratitud a quienes facilitaron el hacer y llevar a fin el encuentro, tengan la certeza que hicimos 

lo mejor en lo posible y en el entendido de los trances que nos agobian, a las 38 IES presentes, 

a sus asistentes presenciales y conectados en remoto, a los conferencistas internacionales, a 

los panelistas, a los ponentes, a los talleristas y a cada uno de los miembros de los comités y 

las entidades realizadoras, juntos forjamos el provecho de este IX Encuentro de Gestión 

Universitaria: retos y experiencias.  El próximo será mejor. 

 

En atención a una grata experiencia de servicio 

 

Ernesto Cabrera Tejada - Coordinador general 
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El IX Encuentro de Gestión Universitaria del SUE: retos y experiencias busca propiciar y 

consolidar un espacio de reflexión sobre los retos que se vislumbran en materia de gestión 

de las instituciones de Educación Superior; además de facilitar un escenario para la 

conceptualización y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en los ejes temáticos 

planteados. Pretende brindar un espacio para generar redes colaborativas orientadas a 

atender los retos y consolidar los avances y el desarrollo de metodologías y prácticas 

utilizadas eficientemente en la gestión de las universidades colombianas, públicas o privadas. 

 

 

Eje 1: Gestión financiera. 

Eje 2: Innovación en la gestión y de planeación. 

Eje 3: Gestión de la extensión, la investigación, el desarrollo tecnológico  

          y el emprendimiento. 

Eje 4: Gestión de calidad. 

Eje 5: Experiencias y desarrollos digitales – bienestar universitario. 
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MIERCOLES 
OCTUBRE 20 

EVENTO Auditorio 
Luis A. Calvo 

10:00 a.m. Apertura sitio de registro e información - protocolo 
ingreso. 

* 

11:00 - 11:30 
a.m. 

Instalación del IX Encuentro de Gestión Universitaria 
SUE. 

* 

11:30 - 12:30 
m. 

CONFERENCIA FUNDACION MINDFULNESS- UIS 

"Hacia una Colombia más consciente: El reto 

innovar con inteligencia emocional en las 

instituciones de educación superior" 

MD. Elkin Llañes Anaya 

* 

12:30 – 1:30 
p.m. 

ALMUERZO OFRECIDO POR LA UIS 

1:30 p.m. Apertura sitio de registro e información - protocolo 
ingreso. 

* 

2:00 - 3:30 p.m. 
CONFERENCIA UNESCO - IESALC 

"Innovaciones en la gestión de la calidad en la educación 

superior: tendencias internacionales" 

DR. Francesc Pedró García 

* 

3:30 – 4:00 
p.m. 

RECESO CULTURAL (1) 

4:00 – 6:00 
p.m. 

1ra. Jornada de Ponencias Auditorios 

6:00 p.m. Cierre de 1ra. Jornada IX Encuentro de Gestión 
Universitaria. 
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JUEVES 
OCTUBRE 21 

EVENTO Auditorio 
Luis A. Calvo 

07:30 - 8:00 
a.m. 

Apertura sitio de registro e información - protocolo 
ingreso. 

 

 
* 

08:00 - 9:30 
a.m. 

CONFERENCIA SINGULARITY UNIVERSITY 

"Salto Exponencial a la Educación" 

Dra. Claudia Aparicio Yañez 

 

 
* 

9:30 - 10:30 
a.m. 

RECESO CULTURAL (2) 

10:00 - 12:30 
p.m. 

2da. Jornada de Ponencias. Auditorios 

12:00 p.m. ALMUERZO LIBRE 

2:00 - 3:00 
p.m. 

CONFERENCIA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
VALENCIA 

"Gestión de la calidad, la excelencia y la innovación para 
universidades" 

Dr. Patricio Montesinos Sanchís 

 

 
* 

3:00 - 5:00 
p.m. 

PANEL DE RECTORES COMISIÓN TI- SUE 

"Gestión de la calidad, la excelencia y la innovación para 
universidades" 
Dr. Oscar Domínguez González 
 

* 

5:00 - 6:30 
p.m. 

3ra. Jornada de Ponencias. 
Auditorios 
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5:00 - 6:30 
p.m. 

TALLER - Asociación Colombiana de Universidades - 

ASCUN - Programa Retos. 

"Gestión de procesos curriculares en el marco del 

aseguramiento de calidad. Oportunidades y Riesgos" 

Dra. Lucía Chaves Dra. Ángela López 

Auditorios 

6:30 p.m. Cierre de 2 da. Jornada IX Encuentro de Gestión 

Universitaria 

 

* 

7:00 p.m. Gala XV versión Festival Coral de Santander * 

VIERNES 
OCTUBRE 22 

EVENTO Auditorio Luis 
A. Calvo 

7:30 - 8:00 
a.m. 

Apertura sitio de registro e información - 

protocolo ingreso 

 

* 

8:00 - 9:00 
a.m. 

CONFERENCIA OLARTEMOURE 

“Posibilidades de cooperación para la investigación y 

desarrollo tecnológico con universidades y empresas en 

Asia” 

Dr. Carlos A. Parra 

 
 

* 

9:00 - 10: a.m. 
CONFERENCIA LIDERES POR COLOMBIA 

"Convergencia Universidad Estado Sociedad como clave 
para el desarrollo" 

Dr. Víctor Hugo Malagón 

 

* 

10:00 - 10:30 
a.m. 

RECESO CULTURAL (3) 
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10:30 - 11:30 
a.m. 

CONFERENCIA CENIVAM - UIS 
“Per aspera ad astra” A través del esfuerzo, el triunfo 
Dra. Elena Stachenko 
 

* 

11:30 - 12:00 h 
Clausura del IX Encuentro de Gestión Universitaria 
SUE 

* 

12:00 - 14:00 h ALMUERZO LIBRE  

14:00 - 16:00 h Tour Universitario  
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PRIMERA JORNADA DE PONENCIAS - MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE 
  
EJE1 GESTIÓN FINANCIERA  

SALA AUDITORIO BIENESTAR 

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 4:00 a 4:30 p.m.  Impacto financiero de los 
recursos adicionales 
brindados por el Gobierno 
Nacional a las Universidades 
del SUE en 2019 y 2020 

Ramón 
Javier Mesa 
Callejas 

U. 
ANTIOQUIA 

2 4:30 a 5:00 p.m. Proceso de Homologación 
UIS con el CICP 

Mariela 
Rivero 
Rivera  

UIS 

3 5:00 a 5:30 p.m. La gestión financiera como 
factor clave en los 
resultados alcanzados en 
épocas de pandemia en la 
Universidad de la Guajira 

Jaider José 
Genes Díaz  

U. GUAJIRA 

4 5:30 a 6:00 p.m. Estructura organizacional en 
red (metasistema) enfocada 
en los retos educativos del 
siglo XXI y la 
autosostenibilidad financiera 

Leonardo 
Andrés 
Urrego 
Cubillos 

UNAD- 
ANTIOQUIA 

EJE 2 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA Y 
DE PLANEACIÓN  
  

SALA BIENESTAR 1 
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  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 4:00 a 4:30 p.m.  "Prometeo: una 
oportunidad por la 
permanencia y graduación 
estudiantil desde la 
trasformación educativa" - 
una experiencia de gestión 
académica del Tecnológico 
de Antioquia 

Andrea 
Johana 
Aguilar 
Barreto 

TECNOLÓGI
CO DE 
ANTIOQUIA 

2 4:30 a 5:00 p.m. Plataformas tecnológicas 
para la gestión de datos - 
una mirada desde lo público 

Alberto 
Rodríguez 
Rodríguez 

U.NACIONAL 

3 5:00 a 5:30 p.m. ¿Cómo diseñar y aplicar un 
modelo matemático para la 
planificación de las metas de 
matrícula del sistema de 
educación superior? 

Leonardo 
Andrés 
Urrego 
Cubillos 

UNAD - B/GA. 

4 5:30 a 6:00 p.m. Los retos del trabajo en casa 
y el teletrabajo para la 
prestación del servicio 
público esencial de 
educación 

Andrea 
Marcela 
Valencia 
Quintero  

U.CALDAS 

5 6:00 a 6:30 p.m. Transformación 
organizacional en la 
Universidad Nacional de 
Colombia. caso: gerencia 
nacional financiera y 
administrativa 

María 
Fernanda 
Forero 
Siabato 

U.NACIONAL 

EJE 3 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA 
INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 
  

SALA  BIENESTAR II 
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  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 4:00 a 4:30 p.m.  Diseño de un modelo 
operativo con enfoque meta 
e intersistémico para la 
vicerrectoría de innovación 
y emprendimiento de la 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 

Liliana 
pinilla 
Torres 

UNAD 

2 4:30 a 5:00 p.m. EAN  legacy, economía 
circular en construcción. 

Miguel 
Ángel 
Orejuela 
Duarte 

EAN 

3 5:00 a 5:30 p.m. El emprendimiento como 
política pública. 

Carlos 
Harvey 
Salamanca 
Falla 

USCO 

4 5:30 a 6:00 p.m. La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia le 
apuesta a la innovación y el 
emprendimiento. 

Alejandro 
Arango 
Correa 

UNAD - MED. 

5 6:00 a 6:30 p.m. Conversar para avanzar: la 
construcción de sociedad 
desde la diferencia. 

Patricia 
Salazar 
Villegas 

U.CALDAS 

EJE 4 GESTIÓN DE LA CALIDAD  
  

SALA CÓMPUTO BIENESTAR 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 4:00 a 4:30 p.m.  Riesgos por macroprocesos, 
institucionales y de 
corrupción, identificación e 
implementación de 

Víctor Hugo 
Zea 
Robledo 

U.QUINDÍO 
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oportunidades de 
macroprocesos misionales 
con el propósito de cumplir 
objetivos y metas 
institucionales. 

2 4:30 a 5:00 p.m. Relación de acreditación 
académica del programa en 
administración de empresas 
de la Universidad Libre sede 
Cali con la calidad de vida 
laboral de los docentes 

César 
Homero 
Villota 
Cuaichar 

UNILIBRE 

3 5:00 a 5:30 p.m. El camino a la 
reacreditación institucional 
de la UTP - un logro de 10 
años. 

Jaime 
Andrés 
Ramírez 
España 

UTP 

4 5:30 a 6:00 p.m. Dificultades académicas de 
los docentes en la 
implementación de las TIC 
en tiempos de pandemia 

José 
Gregorio 
Sierra 
Llorente 

U.GUAJIRA 

5 6:00 a 6:30 p.m. Experiencias significativas en 
desempeño institucional 
saber pro 

Gretel 
Espinosa 

U.CALDAS 

EJE 5 EXPERIENCIAS Y DESARROLLOS DIGITALES - BIENESTAR PARA LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
  

SALA AUDITORIO DE MECANICA 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 4:00 a 4:30 p.m.  Premio coopera-tic - 
historias de hoy para la 
gente de mañana 

María del 
Pilar Díaz 
Jaimes 

UIS 

2 4:30 a 5:00 p.m. La transformación digital en 
las IES públicas 

Gustavo 
Adolfo 

U.NACIONAL 
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Pérez 
Zapata 

3 5:00 a 5:30 p.m. Estrategia de 
acompañamiento y 
seguimiento estudiantil 
(ASES): aplicación de la 
metodología de semáforo 
de alertas como 
herramienta para la 
prevención de la deserción 
en la Universidad del Valle. 

Liliana Arias 
Castillo 

U.VALLE 

4 5:30 a 6:00 p.m. Caja de herramientas libres 
para la ciencia de datos 

Délany 
Ramírez del 
Río 

UTP 

5 6:00 a 6:30 p.m. Bienestar universitario más 
allá del asistencialismo: salud 
mental 

Claudia 
Marcela 
Naranjo 
Londoño 

U.CALDAS 

     

SEGUNDA JORNADA DE PONENCIAS JUEVES 21 DE OCTUBRE 

EJE1 GESTIÓN FINANCIERA  
  

SALA BIENESTAR 1 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 10:00  a 10:30 
a.m.  

Simulando el costo fiscal de 
la reforma al artículo 86 de 
la Ley 30 de 1992 

Ramón 
Javier Mesa 
Callejas 

U. 
ANTIOQUIA 

2 10:30 a 11:00 
a.m. 

Sinergia administrativa y 
financiera en la 
programación y ejecución 
presupuestal, la nueva 

Socorro 
Cardozo 
Miranda 

U. NACIONAL 
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apuesta del CCP en la 
Universidad Nacional 

3 11:00 a 11:30 
a.m.  

Entre lo posible y lo 
realizable en la búsqueda 
del equilibrio presupuestal y 
el objetivo de la 
sostenibilidad financiera. 
Una conversación abierta a 
partir del intercambio de 
experiencias 

Paula Chica U. CALDAS 

4 11:30 a 12: 00 
m. 

Buenas prácticas 
internacionales en gestión 
de costos universitaria 

Jair Albeiro 
Osorio 
Agudelo 

U. 
ANTIOQUIA 

EJE 2 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA Y 
DE PLANEACIÓN 
  

SALA AUDITORIO DE MECÁNICA 

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 10:00  a 10:30 
a.m.  

Los retos en la gestión de 
las oficinas de egresados. 
"Una visión desde la 
experiencia UIS" 

David León 
Esteban 

UIS 

2 10:30 a 11:00 
a.m. 

Retos del sistema de 
vigilancia epidemiológica en 
tiempos de covid 

Jiairo 
Ordilio 
Torres 
Moreno 

UTP 

3 11:00 a 11:30 
a.m.  

Nuevas estrategias para la 
divulgación del 
conocimiento desde los 
procesos editoriales 
universitarios 

Puno Ardila 
Amaya 

UIS 
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4 11:30 a 12: 00 
m. 

Articulación de la planeación 
estratégica institucional con 
los planes de mejoramiento 
y gestión de la calidad 

Pablo 
Hernán 
Vera Salazar 

U. 
MAGDALENA 

5 12:00 a 12:30 
p.m. 

Presencialidad remota 
integración de los sistemas 
académicos de cara a los 
retos de la virtualización 

Edwin 
Hernando 
Ordóñez 
Mantilla 

UIS 

EJE 3 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA 
INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL 
EMPRENDIMIENTO  
  

SALA AUDITORIO DE BIENESTAR 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 10:00  a 10:30 
a.m.  

Academia y agenda pública: 
el programa escuela de 
pensamiento de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Mario 
Fernando 
Guerrero 
Gutiérrez 

U.NACIONAL 

2 10:30 a 11:00 
a.m. 

La articulación de la 
Universidad Surcolombiana 
al desarrollo de una apuesta 
productiva regional: la 
piscicultura 

Rubén 
Darío 
Valbuena 
Villarreal 

USCO 

3 11:00 a 11:30 
a.m.  

Investigación en contexto: 
Hacia una construcción de 
agendas de investigación: La 
experiencia de la 
Universidad de Caldas 

Luisa 
Fernanda 
Giraldo 
Zualuaga  

U.CALDAS 

4 11:30 a 12: 00 
m. 

Enfoque en productos y 
proyectos para el 
fortalecimiento del 

Sebastián 
Parra 
Londoño 

Inst.Téc. 
AGRÍCOLA 
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componente misional de 
investigación en el Instituto 
Técnico Agrícola (ITA) 

5 12:00 a 12:30 
p.m. 

Creación de la spin-off nova 
transmedia y su rol en la 
transformación digital de 
laboratorios 

Fredy 
Olarte 

U.NACIONAL 

EJE 4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SALA BIENESTAR II  
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 10:00  a 10:30 
a.m.  

Incorporación al sistema 
integral de gestión de un 
laboratorio para realizar 
pruebas COVID 

Gloria 
Yamile 
Parra Marín 

UTP 

2 10:30 a 11:00 
a.m. 

"Sistema de excelencia 
académica: una estrategia 
de permanencia y 
graduación oportuna en la 
UIS" 

Claudia 
Milena 
Ortiz 
Gómez 

UIS 

3 11:00 a 11:30 
a.m.  

Ruta hacia la construcción 
de un modelo de 
aseguramiento interno de 
los aprendizajes: caso 
resultados de aprendizaje 

Karla Klein Esc. Nal. 
DEPORTE 

4 11:30 a 12:00 m. Estrategias implementadas 
por la Universidad de la 
Costa para afrontar el reto 
del aseguramiento de la 
calidad en el marco de un 
contexto global y dinámico 

Ana Melissa 
Valle 
Ospino 

Corp. U de la 
COSTA 

EJE 5 EXPERIENCIAS Y DESARROLLOS DIGITALES - BIENESTAR PARA LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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SALA CÓMPUTO BIENESTAR  
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 10:00  a 10:30 
a.m.  

Estrategia de 
transformación digital 
UNAL: experiencias y retos 
hacia la articulación 
inteligente de las 
capacidades internas de la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Liz Karen 
Herrera 
Quintero 

U.NACIONAL 

2 10:30 a 11:00 
a.m. 

Transformación digital por 
medio de una estrategia de 
implementación de tic como 
apoyo a los procesos de 
formación en la UIS 

María del 
Pilar Díaz 
Jaimes 

UIS 

3 11:00 a 11:30 
a.m.  

Pensamiento positivo y 
equilibrio emocional 

Leonardo 
Martínez 
Ostos 

F.U. AREA 
ANDINA 

4 11:30 a 12:00 m. ADATAR - Análisis de datos 
académicos para tempranas 
alertas sobre retención en la 
Universidad de Córdoba 

Juan Carlos 
Giraldo 

U.CÓRDOBA 

5 12:00 a 12:30 
p.m. 

Plan de respuesta oportuna 
ante los escenarios 
derivados de la pandemia 
por COVID-19 

Claudia 
Marcela 
Naranjo 
Londoño 

U.CALDAS 

TERCERA JORNADA DE PONENCIAS JUEVES 21 DE OCTUBRE 
 

EJE2 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA Y 
DE PLANEACIÓN 
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SALA BIENESTAR 1 

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 5:00 a 5:30 p.m. Estrategias para la 
motivación a la persistencia 
estudiantil en la Fundación 
Universidad de América 

Carlos 
Mauricio 
Veloza 
Villamil 

F.UNIVERSIDA
D DE 
AMERICA 

2 5:30 a 6:00 p.m. Dinámicas de apertura al 
cambio y gestión 
tecnológica en la gestión 
administrativa de la División 
de Infraestructura Física. 

Angélica 
Tatiana 
Mosquera 
Correa 

U.ANTIOQUI
A 

3 6:00 a 6:30 p.m. Renovación de los sistemas 
de información 
administrativos de la 
Universidad Industrial de 
Santander utilizando 
tecnología de punta y 
metodologías ágiles 

Gilberto 
Javier Díaz 
Toro 

UIS 

4 6:30 a 7:00 p.m. Bim en el ciclo de vida de 
los activos físicos de la 
Universidad de Antioquia; 
lecciones aprendidas y 
futuro de la implementación 

Daniel 
Valencia 
Upegui 

U.ANTIOQUI
A 

EJE 2 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA Y 
DE PLANEACIÓN 

SALA CÓMPUTO BIENESTAR  
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 5:00 a 5:30 p.m. Universidad de Caldas en la 
Región 

Gretel 
Espinosa 

U. CALDAS 

2 5:30 a 6:00 p.m. Preparación y adecuación 
de la planta física para la 
operación durante las 

Viviana 
Marcela 

UIS 
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diferentes etapas de la 
pandemia de covid-19 

Prada 
Albarracín 

3 6:00 a 6:30 p.m. Fondo de becas 
trascendente 

Ricardo 
Alfonso 
Peñaranda 
Castro 

F.U.DE 
AMÉRICA 

EJE 3 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA 
INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 
  

SALA AUDITORIO DE MECÁNICA 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 5:00 a 5:30 p.m. Nueva política de 
investigación, innovación, 
creación y emprederismo 

Enrique 
Vera López 

UPTC 

2 5:30 a 6:00 p.m. Reglamentación de spin-off 
en la Universidad Industrial 
de Santander, una mirada al 
proceso y los aspectos más 
relevantes considerados en 
la normativa 

Dionisio A. 
Laverde 

UIS 

3 6:00 a 6:30 p.m. Reflexión pedagógica desde 
el sello transformador 
Areandina. una práctica 
centrada desde el estudiante 

Ana María 
Farieta 

F.U.AREA 
ANDINA 

4 6:30 a 7:00 p.m. Modelo de gestión se la 
extensión en la UDES 

María 
Margarita 
Rivera 
Galvis 

UDES 

5 7:00 a 7:30 p.m. Porque la universidad 
decide implementar su 
centro de competencias 

Tito Yimiler 
Segura 
Pabón 

U.ANTIOQUI
A 



 
 

26 
 

SAP, para soportar sus 
procesos en soluciones SAP 

EJE 5 EXPERIENCIAS Y DESARROLLOS DIGITALES - BIENESTAR PARA LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
  

SALA BIENESTAR 2 
  

  HORA TEMA PONENTE UNIVERSIDAD 

1 5:00 a 5:30 p.m. Estrategia ova: cambiando 
estructuras y 
personalizando contenidos 

María del 
Pilar Díaz 
Jaimes 

UIS 

2 5:30 a 6:00 p.m. Plan de respuesta oportuna 
ante los escenarios 
derivados de la pandemia 
por covid-19 

Olga 
Patricia 
Chacón 
Arias 

UIS 

     

 TALLER  -JUEVES 21 DE OCTUBRE 

SALA AUDITORIO ZALAMEA 
  

  HORA TEMA TALLERIST
AS 

ENTIDAD 

1 5:00 a 6:30 p.m. Gestión de procesos 
curriculares en el marco del 
aseguramiento de la calidad 

Lucía 
Chaves  - 
Ángela 
López 

ASCUN 
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Gestión financiera 

 

1. Compartir modelos administrativos y financieros eficientes, que han permitido el 
desarrollo de buenas prácticas y han favorecido la «salud financiera» en las 
universidades. 

2. Presentar experiencias en la búsqueda e implementación de alternativas de 
financiación para las universidades, en el marco de los ejes misionales de docencia, 
investigación y extensión. 

3. Presentar experiencias en la implementación de acciones tendientes a lograr el uso 
eficiente de los recursos. 

4. Discutir sobre desafíos y posibles cambios a implementar en la gestión financiera de 
las universidades como consecuencia de la pandemia del COVID-19 
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CARDOZO MIRANDA, SOCORRO; Universidad Nacional de Colombia 
(scardozom@unal.edu.co) 
Sinergia administrativa y financiera en la programación y ejecución presupuestal, 
la nueva apuesta del CCP en la Universidad Nacional 
 
Resumen: El proceso para la implementación del nuevo CCP en la UNAL, con su nivel de 
desagregación invita a realizar un trabajo en sinergia con todas las áreas involucradas en el 
proceso presupuestal, iniciando con la programación del presupuesto, llegando hasta su 
ejecución, buscando generalizar el conocimiento en cada individuo de la Universidad 
Nacional, promoviendo el carácter multi-estamentario del funcionamiento y uso debido de 
todas las herramientas usadas durante la generación del nuevo clasificador presupuestal. 
 

 

CHICA CORTES, PAULA ANDREA: Universidad de Caldas 

(paula.chica@ucaldas.edu.co) 

MORENO, RUBÉN; Universidad de Caldas  

(ruben.moreno@ucaldas.edu.co) 

Entre lo posible y lo realizable en la búsqueda del equilibrio presupuestal y el 

objetivo de la sostenibilidad financiera. Una conversación abierta a partir del 

intercambio de experiencias 

 

Resumen: El avance hacia la innovación de las formas tradicionales en la gestión presupuestal 

y financiera de las instituciones de educación superior, con orientación a la atención de los 

faltantes presupuestales y a la efectividad en las estrategias para el fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal, supone el reconocimiento de las experiencias y lecciones aprendidas 

para la apropiación de las buenas prácticas. 

Esta ponencia pretende propiciar una conversación abierta, a partir de las usanzas y apuestas 

innovativas de la Universidad de Caldas en materia de gestión presupuestal y financiera, en 

clave de los mitos, las posibilidades y las realidades que se presentan durante la inagotable 

búsqueda de alternativas para resolver los desafíos presupuestales e incidir con eficacia en la 

ambicionada, aclamada y esquiva sostenibilidad financiera institucional. 
 

mailto:paula.chica@ucaldas.edu.co
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GENES DÍAZ, JAIDER JOSÉ; Universidad de la Guajira 
(jjgenes@uniguajira.edu.co) 
La Gestión Financiera como Factor clave en los Resultados alcanzados en Épocas 
de Pandemia en la Universidad de la Guajira 
 
Resumen: La función financiera en las instituciones educativas tiene entre sus factores 
esenciales la gestión financiera. En efecto, esta es un aspecto central de las entidades de 
educación superior; por tal motivo, la gestión financiera en una institución académica está 
referida a las tareas de consecución de recursos y decisiones de inversión, así como también 
a la planificación y el control de los recursos financieros. El objetivo de este trabajo es 
evidenciar como el proceso de gestión financiera realizado por la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la Universidad de la Guajira, facilitó superar los obstáculos en 
épocas de pandemia y mostrar resultados positivos, como la retención de estudiantes, la 
matricula cero, entre otras. Este proceso implicó lograr un alineamiento entre los recursos 
y las capacidades de la organización con los requerimientos del entorno general y las 
exigencias del sector específico donde compite. 
 
 
MESA CALLEJAS, RAMÓN JAVIER; Universidad de Antioquia 
(viceadministrativo@udea.edu.co) 
Impacto financiero de los recursos adicionales brindados por el Gobierno 
Nacional a las Universidades del SUE en 2019 y 2020 
 
Resumen:  Con el objetivo de evidenciar el impacto financiero en las universidades del SUE 
producto de la distribución de recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional, se 
diseñó una investigación de tipo cuantitativo con alcance explicativo. Se efectuó un análisis 
financiero mediante el cual se comparó una matriz de indicadores de rentabilidad, 
endeudamiento y liquidez. Este análisis se llevó a cabo con información histórica desde el 
2013 y adicionalmente, se evaluó el impacto de los recursos adicionales en los mismos 
indicadores para el 2019 y 2020. Para el efecto, se obtuvo la información financiera reportada 
por cada una de las 32 universidades del SUE a la Contaduría General de la Nación – CGN 
a través de la fuente primaria: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. Se 
evidencia que con los recursos adicionales recibidos en 2019 y 2020, las Universidades 
mejoraron levemente sus indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, 

mailto:jjgenes@uniguajira.edu.co
mailto:viceadministrativo@udea.edu.co
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comparados con un escenario hipotético en el que no se hubiesen recibido dichos recursos. 
Aunque el camino por recorrer es largo, se podría afirmar que dimos el primer paso para 
lograr equilibrar el déficit de las Universidades estatales de Colombia. 
 
 
MESA CALLEJAS, RAMÓN JAVIER; Universidad de Antioquia 
(viceadministrativo@udea.edu.co) 
Simulando el costo fiscal de la Reforma al Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 
 
Resumen: Transcurridos casi 30 años desde la promulgación de la Ley 30, y pese a los 
recursos adicionales logrados en el Acuerdo de diciembre de 2018 entre el Gobierno del 
presidente Duque y las plataformas estudiantiles y profesorales; se sigue evidenciando que 
las Instituciones de Educación Superior IES Públicas, continúan enfrentando mayores 
dificultades para garantizar su sostenibilidad financiera que les permitan cumplir 
adecuadamente sus objetivos misionales. Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que 
uno de los puntos del Acuerdo pactado en 2018 fue la presentación de un proyecto de 
reforma para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, antes del vencimiento de 
dicho Acuerdo; este trabajo simula los diferentes escenarios relacionados con el costo fiscal 
de modificar el artículo 86 a partir de la propuesta construida por la Comisión Técnica de 
Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE de un nuevo modelo de asignación y 
distribución de recursos financieros para las universidades del SUE.  
 
En tal sentido, el modelo está anclado en las necesidades propias del funcionamiento de las 
instituciones universitarias públicas en el país, y plantea dos componentes fundamentales que 
abarcan las urgencias en materia de: actualización de la base presupuestal (componente 1) y 
los presupuestos para inversión y otras fuentes coyunturales (componente 2). En atención al 
componente 1 del modelo, se destaca la necesidad de modificar los aportes de la Nación 
para el funcionamiento, incluyendo, además de los ajustes por inflación, la productividad 
docente; los costos asociados al personal docente y administrativo; los aumentos de 
cobertura; los presupuesto para cierre de brechas interinstitucionales y los presupuestos 
provenientes de recursos de inversión orientados a la base presupuestal derivados del 
artículo 86 de la Ley 30 de 1992. A partir de esta nueva forma de calcular la base 
presupuestal, construimos las diferentes apuestas de política que se construyen como 
escenarios alternativos para medir el crecimiento de esperado de la base presupuestal de las 
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32 universidades del SUE teniendo en cuenta los dos componentes básicos del modelo. Con 
esta información, simulamos el costo fiscal que representan cada uno de estos escenarios al 
2030, comparados con aquel donde se regresa a la regla de indexación de la base 
presupuestal únicamente con el IPC. Según nuestras estimaciones el costo fiscal de aplicar el 
modelo en sus dos componentes básicos implicaría un crecimiento promedio de la base 
presupuestal para las universidades del SUE cercano al 9,7% anual entre 2023 y 2030. Esto 
representaría recursos por transferencias de la Nación del orden de $15 billones de pesos 
adicionales en los próximos 8 años, con respecto a los recursos que recibirían las 
universidades públicas contemplando únicamente crecimientos atados al IPC (3% anual). 
 
 

OSORIO AGUDELO, JAIR ALBEIRO; Universidad de Antioquia 

(jdivisionfinanciera@udea.edu.co)               

Buenas prácticas internacionales en Gestión de Costos Universitaria 

 
Resumen: La contabilidad de gestión es cada vez más necesaria para la toma de decisiones 
estratégicas de las entidades, y una de sus principales herramientas es la contabilidad de 
costos. El modelo ABC fue considerado como uno de los modelos con mayor credibilidad 
para el cálculo y manejo de los costos en las entidades públicas. No obstante, en la práctica 
se evidenció que el modelo de costos ABC demandaba grandes esfuerzos operativos, que 
no permitían que el flujo de información fuera útil para la toma de decisiones; adicionalmente, 
se desbordaba la capacidad de los sistemas informáticos por los altos volúmenes de datos, 
ocasionando demoras en la obtención de los informes.  
 
Existen metodologías de costos internacionales que se pueden adecuar a las particularidades 
de las Universidades Públicas para calcular los costos unitarios de manera razonable y 
elaborar informes útiles para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso eficiente de los 
recursos y la sostenibilidad financiera de la institución. Una de estas metodologías es el 
modelo de costos alemán, diseñado para proporcionar una aplicación coherente y precisa 
de cómo los costos se calculan y se asignan a un producto o servicio. La Metodología de 
Costos Alemana posee importantes características que la diferencia sustancialmente de los 
métodos tradicionales de costeo, al estar estrechamente relacionada con la determinación 
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de costos marginales, en lugar de costos totales; en los centros de costos, en lugar de 
actividades y procesos; y en el apoyo de decisiones en el corto plazo, en lugar de a largo 
plazo. 
 
 
RIVERO RIVERA, MARIELA; Universidad Industrial de Santander 
(mrivero@uis.edu.co) 
Proceso de Homologación UIS con el CICP 
 
Resumen: Exposición del Proceso de Integración Presupuestal UIS al de la Contraloría 
General de la Republica en el Rendimiento de Cuentas bajo la Codificación de Rubros 
Contraloría y a nivel de Productos Dane. 
 
 
URREGO CUBILLOS, LEONARDO ANDRÉS; Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia -UNAD 
(leounardo.urrego@unad.edu.co) 
Estructura organizacional en red (meta sistema) enfocada en los retos educativos 
del siglo XXI y la autosostenibilidad financiera 
 
Resumen: “Las universidades no solo tienen que estar a la vanguardia del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología. Quizás uno de los aspectos que menos se ha valorado es que incluso 
la presencia de las propias universidades públicas en lugares donde nadie quiere vivir puede 
llevar no solo a una transformación urbanística sino social” director del Instituto Internacional 
de la UNESCO Francesc Pedró. Para lograr cumplir con las condiciones educativas que se 
requieren en la actualidad y en el futuro se hace necesario generar cambios al interior de las 
universidades desde la base de la organización, es decir la estructura organizacional con un 
diseño flexible debe evolucionar, adoptándose al tiempo y las circunstancias que se van 
presentando (cambios culturales, la demanda, la competencia, la economía local y global, las 
necesidades de las regiones, entre otros). El organigrama debe basarse en centrar la misión 
de la universidad en los usuarios y beneficiarios, hoy en día el “Customer experience” es una 
tendencia mundial en todo tipo de organización, donde se genera una conexión directa con 
el usuario, entendiendo sus necesidades, y enfocando la prestación del servicio de forma más 
focalizada y a su vez generando una fidelidad con el usuario que se traduce en recompra o 

mailto:mrivero@uis.edu.co
mailto:leounardo.urrego@unad.edu.co
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recontrataciones. Para el caso de las universidades, este concepto debe aplicarse de forma 
similar, se deben entender y conocer las realidades y necesidades de los estudiantes, 
focalizado en las regiones donde se encuentran, la proyección social de la zona, la atención 
comunitaria y el constante cambio de los requerimientos de educación que busca el mercado 
en los estudiantes, para generar una educación con pertinencia local, donde se eviten las 
movilidades geográficas y se promueva a movilidad social en la región, donde el estudiante 
comprenda su aprendizaje, se sienta acompañado y se evite la deserción. En el caso de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD - se cuenta con una estructura 
organizacional centrada en los estudiantes y las comunidades, denominado Metasistema 
UNAD 4.0. Un metasistema es un sistema integrado que permite unir en red recursos o 
áreas heterogéneas, facilitando el manejo de la complejidad y facilitando el trabajo Inter 
sistémico con un mismo propósito.  
 
Siendo así, la UNAD cuenta con un metasistema que se divide en 4 grandes sistemas, el 
operacional donde se encuentran los diversos actores que interactúan directamente con la 
prestación del servicio educativo a los estudiantes, como los son las escuelas (concepto 
similar al de las decanaturas que utiliza la UNAD) y las zonas ya que la UNAD cuenta con 67 
centros distribuidos en todo el territorio nacional; el sistema funcional, donde se encuentran 
todas las gerencias y oficinas de ámbito administrativo, que sirven de engranaje para la 
operacionalidad de la institución; el sistema misional, donde se encuentran todas la 
vicerrectorías que dan línea del quehacer organizacional, la proyección de la visión y las metas 
para el desarrollo de la universidad, generando los recursos que requieren los estudiantes 
para tener una educación pertinente y con calidad; y el sistema de alta política, donde se 
encuentra la rectoría, el Consejo Académico y el Consejo Superior, direccionando mediante 
política e involucrando en su construcción los demás sistemas, el camino de la universidad, 
adicionalmente cuenta con un área de Coach que busca el fortalecimiento y crecimiento 
laboral y personal de todos los funcionarios de la universidad. 
 
Este metasistema, cuenta además con una serie de conexiones en red que permiten el 
trabajo articulado y coherente entre las diferentes unidades de cada uno de los sistemas que 
trabajan en torno a los estudiantes, aspirantes y egresados. Adicionalmente cuenta con una 
serie de recursos, que de forma integrada generan las bases para el trabajo y la toma de 
decisiones, tales como sistemas de información de acceso en red para todos los interesados, 
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la plataforma financiera, la plataforma tecnológica, la plataforma de gestión, la plataforma 
curricular, pedagógica y didáctica y la plataforma humana. 
 
Este tipo de estructura organizacional, como lo es el metasistema, permite además de un 
mayor contacto y mejor atención a los estudiantes, una coherencia en la integración de los 
recursos, para favorecer la relación ingresos - egresos y buscar siempre la autosostenibilidad 
financiera. Mediante esta estructura, se maximiza la capacidad instalada y permite de forma 
diferencial controlar los costos y gastos de cada sistema y subsistema, así como las 
necesidades para impulsar su crecimiento y la inversión requerida; en este sentido se obtiene 
diferentes productos que permiten desarrollar un ejercicio de proyección de los ingresos 
necesarios para el cumplimiento de sus demandas. 
 
Así mismo, se evidencian eficiencias administrativas en la reducción de gastos generales 
optimizando los procesos administrativos utilizando transversalmente la capacidad instalada 
generando rendimientos operacionales. Esta estructura facilita que la mayoría de los sistemas 
generen ingresos propios, cubriendo la totalidad de sus egresos y así transversalmente 
permita la sostenibilidad y de forma holística seamos una institución que no dependa de los 
recursos externos como lo son los recursos nación.  
 
Para el caso de la UNAD la representación de los ingresos propios en promedio ha alcanzado 
un 80% y los recursos provenientes del Gobierno Nacional un 20%. 
 
*** 
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Innovación en la gestión administrativa y de planeación   

 

1. Debatir sobre retos de gestión en las universidades para la pospandemia. Modelos 
laborales (Teletrabajo, trabajo desde casa y alternancia) 

2. Análisis y visualización de la prospectiva administrativa, académica, planeación y 
tecnológica de las universidades en la pospandemia. ¿Cómo será la universidad de la 
pospandemia? apoyo tecnológico en los procesos administrativos – Salud y seguridad 
en el trabajo (bioprotección) – Nuevos procesos de admisión de estudiantes. 

3. Presentar retos y experiencias sobre innovaciones en la gestión administrativa, 
académica, planeación y tecnológica, considerando elementos como la 
transformación digital o los sistemas ciberfísicos. (virtualidad y alternancia, 
transformación de los campus, acceso y permanencia en los campus) – Metodologías 
B-learning – Procesos digitales evaluativos (proctoring), seguimiento, graduación y 
titulación – transformación digital. 
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AGUILAR BARRETO, ANDREA JOHANA; Tecnológico de Antioquia 
(andreitajaguilar@hotmail.com) 
"PROMETEO: Una oportunidad por la permanencia y graduación estudiantil 
desde la trasformación educativa" - Una experiencia de gestión académica del 
Tecnológico de Antioquia 
 
Resumen: La cambiante y dinámica sociedad actual expone unas condiciones y necesidades 
particulares, no comparable con otros momentos históricos, que exigen una transformación 
educativa en todas dimensiones. Consecuentemente, con la visión de Educación que urge de 
cambio, que requiere alinearse a las necesidades generacionales actuales, retomar enfoques, 
metas y objetivos compartidos con las agendas internacionales, nacionales y regionales, afines 
al desarrollo sostenible del ser humano, la sociedad, el ambiente, la economía, lo cultural. 
 
La cambiante y dinámica sociedad actual expone unas condiciones y necesidades particulares, 
no comparable con otros momentos históricos, que exigen una transformación educativa en 
todas las dimensiones. 
 
Consecuentemente, con la visión de Educación que urge de cambio, que requiere alinearse 
a las necesidades generacionales actuales, retomar enfoques, metas y objetivos compartidos 
con las agendas internacionales, nacionales y regionales, afines al desarrollo sostenible del ser 
humano, la sociedad, el ambiente, la economía, la cultural de las naciones, desde el 
compromiso directo de la educación superior, el Tecnológico de Antioquia emprende el 
2020 una trasformación de su Proyecto Educativo Institucional —PEI—generando 
herramientas de cambio, para mejorar la calidad educativa, ampliar la cobertura cuando las 
condiciones estén dadas, fortalecer la democracia participativa, el cambio de 
comportamientos, actitudes, hábitos, acciones y la creación de reglas mínimas compartidas 
con los habitantes del entorno para transformar la ciudad y el departamento. El Tecnológico 
de Antioquia – Institución Universitaria nos proponemos ser un ejemplo de organización, 
buenas prácticas académicas y debe fomentar el esfuerzo colectivo para construir tejido 
social y aportar a un mejor país. 
 
Atendiendo a ello, y Frente a la gran oportunidad que significo para el sistema educativo, la 
pandemia, especialmente durante el 2020, donde la deserción se proyectó como el principal 
reto, y donde las prácticas profesionales quedaron expuestas desde el concepto de praxis 
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que implicaba la prespecialidad, y consientes de la necesidad de llegar a las nuevas 
generaciones desde su mismo lenguaje, y las bondades que frente a esto representa la 
interacción entre pares, nace PROMETEO, un programa direccionado desde Vicerrectoría 
Académica, adscrito al Sistema de Atención y Acompañamiento Estudiantil por medio de la 
herramienta SATURNO Sistema de Alerta Temprana Universitarias para la Retención desde 
el Nivel Cero. 
 
Este Programa expresa el compromiso de la Institución Universitaria con la permanencia 
estudiantil con calidad, y por ende la disminución de la deserción. Propende por la atención 
integral, el mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes y permite la articulación de 
respuestas a las problemáticas y necesidades sentidas por los distintos estamentos de la 
comunidad educativa, mediante el diseño y ejecución de acciones ofrecidas desde las 
prácticas profesionales de los programas de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
 
Dichas acciones, se desarrollan de manera integral al estar dirigidas a los ámbitos académico, 
psicosocial, psicopedagógico y socio afectivo, con lo cual se favorece la calidad educativa, así 
como la proyección social de la institución. La estructuración e implementación de las líneas 
estratégicas de PROMETEO, surgen en el semestre 2020-1 a partir de los diferentes 
programas académicos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales (Licenciatura en 
Educación Infantil, Licenciatura en Literatura y Lengua castellana, Psicología y Trabajo social) 
en el marco de momento coyuntural de confinamiento social en la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Covid-19, mediante el cual se fortalecían y hacía seguimiento 
a la estrategia de aprendizaje por medio herramientas de la virtualidad, encaminando 
acciones de acompañamiento los estudiantes en el desarrollo del calendario académico 
afectado en su normal desarrollo por la pandemia, mediante consultorías, asesorías, 
monitorias académicas, seguimiento académico; cabe resaltar, en un ámbito sectorial de 
programas académicos. Dado el gran impacto de las estrategias de las líneas se pensó que 
podría abrir importantes posibilidades para ampliar la cobertura de la población estudiantil 
además de los programas de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del TdeA. 
 
En este sentido en el semestre 2020-2 se integran en un solo programa institucional 
(PROMETEO) que representa también un espacio de práctica y de formación profesional 
para los estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. PROMETEO nace como 
una respuesta articulada en un momento de crisis como el actual pero que, no se agota como 
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una respuesta transitoria a la emergencia, sino que pretende ser una respuesta que, a su vez, 
busca impactar procesos estructurales del Tecnológico de Antioquia institución universitaria 
como la permanencia. 
 
Esta perspectiva integradora se convierte en una forma de favorecer el proceso formativo 
de los estudiantes, en cuanto a su permanencia, promoción y graduación exitosa con 
dificultades académicas, emocionales, psicosociales, a fin de que logren sus metas 
académicas, en el marco de su proyecto de vida; por ello, el objetivo principal de esta práctica 
es garantizar la permanencia estudiantil con calidad, articulando con las diferentes líneas 
estratégicas que propician espacios de bienestar emocional educativo, personal y social a los 
estudiantes del TdeA, contribuyendo a la formación exitosa.  
 
En primera instancia, por medio de la caracterización y tamizaje de los factores de riesgo 
que puedan afectar la formación, permanencia y graduación exitosa de los estudiantes. En 
correspondencia con lo anterior, el Programa PROMETEO se estructura en las siguientes 
líneas: 
 
1. LÍNEA DE MENTORÍA TRAZOS: esta línea está dirigida a estudiantes de primer nivel, es 
desarrollada por practicantes de Trabajo Social y tiene como propósito acompañar a los/as 
jóvenes que recién ingresan a la institución Tecnológico de Antioquia TdeA, en su integración 
y adaptación a la vida universitaria, mediante un proceso de mentoría entre pares por parte 
de estudiantes de grados superiores para favorecer la permanencia estudiantil. 
 
2. LÍNEA DE ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA: Espacio de escucha y reflexión el 
estudiante para el desarrollo de estrategias de afrontamiento, intervención preventiva, 
desarrollo y atención. Brinda herramientas de orientación socio educativa mediante tele 
consulta a través de herramientas de atención en psicología, asimismo, propicia, espacios de 
bienestar emocional educativo, personal y social para el mejoramiento de la calidad de vida 
estudiantil. 
 
3. LÍNEA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICA: planea y ejecuta actividades que 
promuevan la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas y hábitos de 
estudio, competencias, habilidades y destrezas que le permitan realizar los ajustes necesarios 
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para minimizar la aparición de dificultades en el comportamiento y en el aprendizaje, en pro 
de un mejor desempeño académico de los estudiantes del TdeA. 
 
4. LÍNEA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INFANTIL: Escenario de fortalecimiento de los 
procesos de aprendizaje y desarrollo infantil creado para acompañar a las familias TdeA. 
 
5. LÍNEA SENTIR-NOS MAESTROS: Espacios de escucha y acompañamiento emocional 
para docentes, principales agentes en la prevención de la deserción 
 
La práctica surge por principios de humanización en los procesos pedagógicos, por tanto, se 
encamina hacia la construcción de una estrategia sostenible de apoyo y acompañamiento a 
los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, considerando la intervención integral, desde 
una o varias líneas, según sea la necesidad del estudiante. La práctica aborda la problemática 
desde varios frentes: lo social, lo emocional y lo asistencial. 
 
 
ARDILA AMAYA, PUNO; Universidad Industrial de Santander 
(puardila@uis.edu.co) 
Nuevas estrategias para la divulgación del conocimiento desde los procesos 
editoriales universitarios 
 
Resumen: La División de Publicaciones desarrolla un procedimiento editorial, cuyas etapas 
han permitido cumplir con estándares de calidad exigidos por Icontec. Además de seguirse 
todos los parámetros establecidos por la UIS en cuanto a los procesos administrativos, 
eventualmente se sortean dificultades y se genera un proceso exitoso. Nuestro proceso de 
producción completa su ciclo con la publicación de libros y revistas, y con ello respalda la 
divulgación del conocimiento y la cultura y se consolida como equipo de apoyo misional de 
la Universidad. En específico, en lo que tiene que ver con la publicación y divulgación de 
libros y revistas, las universidades se enfrentan hoy a cambios profundos que exigen nuevas 
formas de ver y entender, no solo el proceso de producción física de publicaciones científicas 
y culturales, sino a incorporar alternativas para alcanzar más público objetivo con menos 
costos. 
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DÍAZ TORO, GILBERTO JAVIER; Universidad Industrial de Santander 
(gjdiazt@uis.edu.co) 
Renovación de los sistemas de información administrativos de la Universidad 
Industrial de Santander utilizando tecnología de punta y metodologías ágiles 
 
Resumen: Con el propósito de responder de manera oportuna y efectiva a los retos del 
dinámico entorno local, nacional e internacional, la Universidad Industrial de Santander puso 
en marcha el proyecto de renovación de los sistemas de información administrativos  
institucionales que tiene como objetivo desarrollar herramientas que permitan contar con  
información veraz, oportuna, pertinente y ordenada para toma de decisiones y análisis de 
situaciones, que permitan la estandarización de los procesos. En el año 2016 se realizó un 
diagnóstico y análisis del funcionamiento y operación de los procesos Financiero, 
Contratación y Talento Humano. Este proceso arrojó como resultado, alternativas para la 
implementación de un ERP institucional. Entre estas alternativas estaban: la adquisición de 
un ERP estándar, el desarrollo in house y el desarrollo a la medida a través de una casa de 
software. Luego de una evaluación se definió una solución híbrida a través de un modelo 
de codesarrollo entre una empresa con experiencia y personal del área de TI de la 
Universidad. 
 
Este modelo garantiza la actualización de conocimiento del equipo UIS, reducción de costos 
de implementación y mantenimiento de la solución, mayor flexibilidad, se evita la 
dependencia del proveedor externo y proporciona facilidad de integraciones con los demás 
sistemas existentes. Luego de la selección de la empresa externa y un grupo inicial de 
ingenieros de la UIS, se trabajó en el diseño de la arquitectura de hardware y software, el 
modelado de los módulos transversales, diseño de estándares de desarrollo, selección de 
metodología ágil y capacitación. En la siguiente etapa, se dividieron esfuerzos para cubrir los 
sistemas más críticos de la operación de la universidad. En este sentido la empresa externa 
se encargó del sistema financiero y el equipo UIS se hizo cargo del sistema de talento 
humano. 
 
Este trabajo conjunto permitió obtener beneficios significativos con respecto a la 
arquitectura y las tecnologías de desarrollo. La arquitectura de hardware está planteada para 
tener tolerancia a fallas con respecto a data-center proporcionando un alto nivel de 
disponibilidad. Esta comprende 4 capas: La capa de base de datos, la capa de servidores para 
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servicios de backend y la de capa de servidores web para el frontend y una capa de gestión 
de control de acceso a todos los servicios anteriores. Todo está dispuesto en redes 
segmentadas para proporcionar distintos niveles de seguridad a nivel físico. La arquitectura 
de software se basa en microservicios, proporcionando a los sistemas un nivel de flexibilidad 
significativo a la hora de hacer labores de mantenimiento y actualización de los distintos 
módulos que conforman los sistemas de información administrativos. Servicios transversales 
importantes como autorización, autenticación y control de acceso se integraron para 
asegurar los datos. Bajo esta filosofía de codesarrollo, se espera tener implementado los 
módulos que conforman el core de todo el conjunto de los sistemas de información 
administrativos de la Universidad Industrial de Santander a mediano plazo, permitiendo tener 
sistemas fácilmente integrables, un modelo de microservicios que habilita la actualización sin 
afectar la operación y se abre el camino para la modernización bajo altos estándares del resto 
de los sistemas administrativos de la institución. 
 
 
ESPINOSA, GRETEL; Universidad de Caldas 

(vicerrectoracademico@ucaldas.edu.co) 

Universidad de Caldas en la región 
 

Resumen: El presente escrito tiene como propósito brindar elementos que enriquezcan las 
discusiones en torno a la gestión de la educación superior en el sector rural. En este sentido, 
la experiencia de la Universidad de Caldas con oferta académica en región se remonta a 
1981, época que coincide con las políticas nacionales de descentralización de la educación. 
Actualmente la institución hace presencia en 23 municipios de los Departamentos de Caldas 
y Risaralda con experiencias importantes relacionadas con la creación y sostenimiento de 
CERES, alianzas como Universidad en el campo y Universidad en tu Colegio, el Fondo de 
Cobertura, y el proyecto Universidades de paz, entre otros. 
 
Gracias a los procesos de regionalización, la Universidad de Caldas ha participado en las 
mesas de expertos de Educación Superior Rural y recientemente ha sido invitada por el MEN 
para formular una propuesta de modelo de educación superior rural para el país.  
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FORERO SIABATO, MARÍA FERNANDA; Universidad Nocional de Colombia 
(mfforeros@unal.edu.co) 
Transformación Organizacional en la Universidad Nacional de Colombia. Caso: 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
 
Resumen: Durante la vigencia 2019 se realizó un análisis frente a la estructura de las áreas 
financieras y administrativas de la Universidad y una propuesta de mejoramiento como 
preparativos para la Transformación Digital de la Universidad, debido a que la operación se 
encuentra desconcentrada en los diferentes niveles Nacional, de Sede y de Facultad; en el 
solo Nivel Nacional se contaba con tres áreas financieras y administrativas (Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa, Unimedios y Editorial UN). 
 
Por lo anterior, se elaboró una propuesta de transformación de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa que fue presentada en el Grupo de Rectoría, y luego en el 
Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2019, con el 
propósito de definir un rol estratégico y de liderazgo para la formulación de políticas, 
lineamientos, directrices, normativas y procedimientos relacionados con aspectos 
financieros y administrativos que coadyuven a las funciones misionales de la Universidad, y 
un rol operativo para atender las necesidades institucionales y optimizar los recursos; todo 
articulado a la formación, extensión e investigación y creación artística. 
 
En ese sentido, mediante los Acuerdos del Consejo Superior Universitario Nos. 317 y 318 
de 2019 se modificaron las funciones de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y 
la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, 
respectivamente. La estructura propuesta consiste en transformar la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa dado el trabajo de optimización de procesos y de estrategia de 
articulación con las funciones misionales. Adicionalmente, se busca realizar una 
diferenciación de lo estratégico- táctico y lo operativo para garantizar una satisfacción de la 
comunidad universitaria. 
 
De ese modo, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa pasó de tener una estructura 
de cuatro divisiones, dos secciones y un grupo, a dos áreas de trabajo articuladas, que son la 
de Gestión Estratégica y la de Gestión Operativa, aplanando la estructura organizacional de 
la dependencia y propiciando un trabajo mediante cadenas de valor. El 02 de marzo de 2020 
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se puso en marcha la nueva estructura organizacional de la dependencia, lo cual implicó 
reuniones de trabajo con los equipos para su organización. En consecuencia, y a partir del 
Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 317 de 2019, se emitió la Resolución de 
Rectoría No. 618 de 2020 por la cual se adscriben los cargos a la planta de personal 
administrativo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y se establecen las 
funciones de sus áreas de trabajo definidas en el Acuerdo 317 de 2019 del Consejo Superior 
Universitario.  
 
En consecuencia, esta ponencia propone presentar la transformación organizacional de la 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, que hace las veces de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, de la Universidad Nacional de Colombia, sumado a un factor y 
correspondió a la implementación en virtualidad a causa de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 
 
 
 
LEÓN ESTEBAN, DAVID; Universidad Industrial de Santander 
(uisegresados@uis.edu.co) 
Los retos en la gestión de las oficinas de egresados. "Una visión desde la 
experiencia UIS" 
 
Resumen: El seguimiento de egresados como proceso, es una fuente valiosa de información 
para la universidad Industrial de Santander porque argumenta la necesidad de mejoras, 
también sirve como elemento que permitirá proporcionar cambios y nuevas propuestas en 
el entorno y el mercado de trabajo; las mediciones pueden ofrecer una valoración sobre las 
experiencias vividas por los egresados UIS, sus dificultades, motivaciones, insuficiencias, y 
demandas y sus aspiraciones ante el empleo y el mercado de trabajo, de manera que también 
permita emitir juicios de valor respecto al proceso de enseñanza, el aprendizaje durante su 
formación y sus competencias ante los problemas sociales que enfrenta. 
 
Desde la Oficina de Relaciones Exteriores, el programa institucional de egresados, mediante 
la Política de Egresados, ha permitido mejorar la relación de los egresados con la Universidad, 
al reconocer a los mismos como miembros activos de la comunidad universitaria y ofrecer 
servicios, programas y actividades que apoyen el desarrollo académico y profesional del 
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egresado UIS después de obtener su grado, buscando mantener una conexión y 
comunicación efectiva con los egresados. 
 
El acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en las respectivas visitas de 
pares académicos y en los procesos de Acreditación Institucional, han jugado un papel 
fundamental en la mejora continua y adaptación en los servicios ofertados, de manera que, 
estos estén alineados con las actuales necesidades de los egresados, puesto que no solo 
abarcan el desarrollo laboral tradicional como empleado, sino que se ha extendido en 
actividades de investigación, docencia y emprendimiento. En este orden de ideas, la oferta 
del programa de egresados debe estar acorde con estas necesidades y es pertinente una 
constante autoevaluación que permita potencializar las competencias de los egresados 
necesarias para alcanzar sus objetivos y a su vez generen desarrollo, conocimiento, e incluso 
empleo. 
 
 
MOSQUERA CORREA, ANGELICA TATIANA; Universidad de Antioquia 
(planeacion.dif@udea.edu.co) 
Dinámicas de apertura al cambio y gestión tecnológica en la gestión 
administrativa de la División de infraestructura física 
 
Resumen:  La División de infraestructura física ha venido incorporando a su estrategia, 
dinámicas de apertura al cambio y una gestión armonizada con tecnologías de vanguardia. 
Estas fueron apalancadas por la situación de pandemia, acelerando la adopción de 
herramientas de digitalización de la información, centralización de la información en la 
plataforma FileStream, la construcción del repositorio documental, facilitando la continuidad 
de todas las labores en telepresencialidad y ahora, en alternancia. Asimismo, se potenció la 
implementación del aplicativo Soluciones U de A, que favorece la trazabilidad de los servicios 
que, en complemento con el liderazgo participativo, la creación de comunidades de práctica 
y dinamizadores de procesos, se ha fortalecido el clima laboral y la flexibilidad con 
la telepresencia, tan necesarias en la nueva normalidad post pandémica. Así, la articulación 
ha sido la clave para romper paradigmas que conllevan mejores resultados de la gestión 
administrativa. 
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ORDÓÑEZ MANTILLA, EDWIN HERNANDO; Universidad Industrial de Santander 

(edordone@uis.edu.co) 

Prespecialidad remota integración de los sistemas académicos de cara a los retos 

de la virtualización 

 

Resumen: de la ponencia:  Reto de la integración del sistema de soporte académico de cara a la 

pandemia y la solución para mantener los servicios educativos fuera de la Universidad sin afectar el 

proceso, usando tecnologías de virtualización en modo síncrono y asíncrono. 

 
 
PEÑARANDA CASTRO, RICARDO ALFONSO; Fundación Universidad América  
(ricardo.penaranda@uamerica.edu.co) 
Fondo de becas trascendente 
 
Resumen: Esta estrategia fue implementada como un proyecto social y no económico, ya 
que se entiende como social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. 
Este proyecto social contempla fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades 
básicas del ser humano, es decir; salud, educación, empleo y vivienda, así como otro tipo de 
necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la 
capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea. Ante la crisis mundial 
por la propagación del Covid-19, y en pleno conocimiento de las limitaciones financieras por 
las que pueden atravesar las familias colombianas, la Fundación Universidad de América a 
través de su Fondo de Becas Trascendente apoya el sueño de jóvenes talentosos que quieren 
estudiar en nuestra Institución. A través del Fondo de Becas Transcendente, la Universidad 
se suma a las entidades que en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, deciden 
voluntariamente, aportar recursos de su capital social y económico para beneficio de la 
ciudadanía. El fondo de becas trascendente salió en la defensa de nuestro capital más valioso, 
nuestros estudiantes -y los que sueñan con serlo-, “la razón de ser de la Universidad”. Donde 
buscamos mantener la motivación del estudiante para continuar con su formación 
profesional académica y que no deserte de la vida estudiantil, manteniendo la beca a lo largo 
del tiempo de duración de esta. 
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PRADA ALBARRACÍN, VIVIANA MARCELA; Universidad Industrial de Santander 
(ambiental@uis.edu.co) 
Preparación y adecuación de la planta física para la operación durante las 
diferentes etapas de la pandemia de COVID-19 
 
Resumen: La actual emergencia en salud pública ha representado uno de los mayores retos 
en los últimos años para las Instituciones de Educación Superior (IES), la Universidad 
Industrial de Santander en aras de proteger a la comunidad universitaria, asumió el reto y la 
búsqueda de soluciones para continuar con el desarrollo de las actividades misionales de la 
Universidad. Con base en lo anterior, se plantean los siguientes objetivos: Objetivos:1. Dar 
a conocer las actividades realizadas durante el confinamiento obligatorio, para continuar con 
el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de la Universidad.  
2.Presentar las herramientas desarrolladas para la reapertura de los laboratorios de docencia 
e investigación en los diferentes campus de la Universidad. 3. Comunicar las adecuaciones 
ejecutadas a la infraestructura física y tecnológica para el retorno seguro de personal 
administrativo, docente y estudiantil de la Institución. 4. Dar a conocer las actividades 
verificadas del Sistema de Gestión Ambiental durante la emergencia sanitaria. 
 
 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO; Universidad Nocional de Colombia 
(albrodriguezr@unal.edu.co) 
Plataformas Tecnológicas Para la Gestión de Datos - Una mirada desde lo público 
 
Resumen: La ponencia busca exponer, de manera general y en el marco de la transformación 
digital que experimentan las instituciones de educación superior en la actualidad, los 
beneficios de contar y de gestionar de manera correcta las herramientas 
tecnológicas/software, requeridas para la gestión de los datos disponibles entre las 
Instituciones de Educación Superior IES y que sirven de base para la toma de decisiones 
institucionales. Para ello, la presentación orienta su desarrollo en dar respuesta a las 
siguientes preguntas orientadoras y de interés para las instituciones en el contexto de la 
gestión contemporánea de la información cuantitativa disponible a nivel institucional. 1. 
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¿Cuáles son los beneficios de contar y de gestionar las herramientas tecnológicas en el 
contexto de los datos? 2. ¿Cuáles herramientas y plataformas tecnológicas se requieren para 
la gestión moderna de los datos? 3. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para adquirir y 
gestionar las plataformas tecnológicas orientadas a la gestión moderna de los datos? 
 
 

TORRES MORENO, JIAIRO ORDILIO; Universidad Tecnológica de Pereira 
(jairoordilio@utp.edu.co) 
Retos del sistema de vigilancia epidemiológica en tiempos de Covid 
 
Resumen: Las políticas para el desarrollo integral del talento humano en la Universidad, 
contemplan la promoción, prevención y mejoramiento de las condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo, desde un modelo organizacional que integra la transformación 
cultural, sustentada en normas como la resolución 2646 de 2008 que establece disposiciones 
y responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y, para la determinación de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional, las Resoluciones 1016 de 1989, 2346 de 2007, 
1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, 1111 de 2007, Decreto 01295/1994, 
Ley 1562/2012, Decreto 1072/2015 del Ministerio del Trabajo que sustituye el Programa de 
Salud Ocupacional por SGSST y Decreto 055/15 sobre afiliación de estudiantes en práctica a 
ARL. La población objetivo son 3.650, de los cuales 1.594 estudiantes (practicantes de 
pregrado y cotizante 21 especialistas médico quirúrgico), 1.580 trabajadores de planta, 
transitorios, catedráticos y 490 trabajadores independientes, que participan en programas 
de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional. 
 
La integración de la seguridad y salud en el trabajo a las estrategias de Desarrollo Humano, 
han permitido enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de 
control para un ambiente de trabajo seguro disminuyendo el ausentismo por 
enfermedad común, riesgo psicosocial y accidentes laborales. En el marco de la pandemia 
del Covid-19 fue necesario implementar estrategias innovadoras para darle continuidad al 
programa y fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica con el trabajo desde casa 
mediado por las TIC. Estas medidas de adaptación a las nuevas condiciones permitieron el 
logro de los propósitos institucionales sin traumatismos. 
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URREGO CUBILLOS, LEONARDO ANDRÉS; Universidad Abierta y a Distancia – 
UNAD 
(leonardo.urrego@unad.edu.co) 
¿Cómo diseñar y aplicar un modelo matemático para la planificación de las metas 
de matrícula del Sistema de Educación Superior? 
 
Resumen: La planificación institucional, de acuerdo con lo establecido por Marco Aurelio 
Navarro en su ensayo “La evolución de la planificación educativa en el contexto de América 
Latina”, debe transformarse para hacer frente a los diferentes desafíos generados por los 
ajustes realizados por los gobiernos, vinculando los distintos grupos de interés educativo. De 
esta manera, para poder determinar el crecimiento de las instituciones de educación superior 
no debe revisarse únicamente un porcentaje crecimiento poblacional, sino determinar otros 
posibles contextos que afecten ese crecimiento considerando diferente enfoques 
estratégicos y situacionales. Aunque en las últimas dos décadas se ha evidenciado un 
crecimiento en las matrículas de las instituciones de educación superior en Colombia, la 
cobertura de educación a nivel nacional sigue siendo baja, esto ha llevado a generar un 
problema mayor en el aspecto social y es la migración de los estudiantes a las ciudades 
capitales para poder acceder a la universidad y de esta manera seguir su proceso de 
formación. 
 
El crecimiento histórico en cobertura ha cambiado su tendencia de crecimiento en los 
últimos dos años, esto como efecto social-económico de la pandemia, situación que 
potencializa la necesidad del uso de estrategias diferentes para volver a las sendas del 
crecimiento y cobertura poblacional y geográfica. De acuerdo con el Laboratorio de 
Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana en su informe No. 41 
del 2021, estos desplazamientos generan lo que denominan “fuga de cerebros” en diferentes 
departamentos del país, perdiendo así un gran potencial de desarrollo humano, social y 
económico para sus regiones  
 
Las instituciones de educación Superior deben apropiarse del concepto de innovación 
promulgando la mejora de la calidad e iniciando con un cambio en sus maneras de llevar la 
educación tradicional, y de esta forma con el aprovechamiento de las tecnologías, permitir 
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que aquellos que busquen acceder a la educación superior puedan hacerlo desde sus regiones 
y para el crecimiento de estas. Es por tanto que la educación debe aprovechar los modelos 
virtuales y a distancia que permiten llegar a las regiones evitando de este modo la llamada 
fuga d cerebros e impulsando el desarrollo social y regional. 
 
Hoy en día las universidades cuentan con los recursos legales para hacer la transición a dichos 
modelos que pueden coexistir con la prespecialidad y que generan un reto en cuanto a la 
asignación de cupos y metas de matrícula entendiendo que la modalidad permite un sistema 
más abierto, pero que este a su vez debe ser planeado para poder atender con calidad a 
todos los estudiantes, incluso con más acompañamiento a los estudiantes en su desarrollo 
formativo, que los modelos presenciales. 
 
La planificación de las metas de matrícula permite generar diferentes escenarios, donde se 
evalúan los recursos disponibles y los retos que se propone la institución, para generar una 
prospectiva institucional que permita el cumplimiento de su visión y su quehacer misional. 
 
Para el desarrollo de la planificación de las metas es importante tener en cuenta todas las 
variables, tanto internas como externas, que impacten en los posibles resultados que afecten 
la toma de decisiones institucionales, convirtiendo los riesgos identificados en oportunidades 
y lograr así proyectar las metas esperadas, de forma discriminada para cada unidad misional 
(programas, decanaturas, sedes, sistemas, etc) 
 
Al realizar las proyecciones de manera sistematizada se garantiza una eficiente asignación de 
metas, donde es factible generar escenarios, basándose en información estadística, 
económica, histórica y prospectiva, mediante el uso de tecnologías de fácil acceso y de 
entendimiento intuitivo, donde puedan participar todos los stakeholders de la institución 
(estudiantes, egresados, docentes, administrativos, directivos, sector productivo, entre 
otros) que genera la base para la concertación y toma de decisiones. Cuando se proyectan 
las metas a las que se puede retar la institución teniendo en cuenta todos estos aspectos, se 
puede hacer un análisis del comportamiento financiero, generar eficiencias administrativas 
en los gastos, evitar la dispersión de la matrícula que genere sobre costos, contar con una 
planificación sobre los recursos necesarios para las actividades académicas y la adecuada 
atención a los estudiantes, generando así estrategias que permitan reducir la deserción y 
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conocer el recurso disponible para las inversiones que se esperan del plan de desarrollo de 
la institución. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia utiliza un modelamiento matemático para la 
asignación de metas de forma matricial en un cruce discriminado de programas y sedes de la 
universidad para cada uno de los periodos académicos con los que se cuenta. Esta base es la 
que permite la concertación y toma de decisiones para el cumplimiento de las metas, de esta 
forma como la creación de estrategias de matrícula donde participan todas las partes 
interesadas, y en donde se acuerda el trabajo conjunto y articulado entre los líderes de cada 
uno de los programas, los decanos de cada una de las escuelas, con los directores de cada 
uno de los centros y los directores de las zonas donde la universidad hace presencia. Los 
objetivos de esta ponencia son, en primer lugar, concientizar sobre la importancia de la 
innovación en los modelos educativos, la evaluación del entorno, y de las variables y objetivos 
internos para generar una proyección base que conlleve a una estructura financiera 
sostenible. 
 
Así mismo se utilizará la experiencia de la UNAD como caso aplicado para realizar un 
modelo matemático sistematizado, utilizando recursos tecnológicos, que involucre las 
capacidades, su visión y las partes interesadas de la institución, facilitando la toma de 
decisiones y la creación de unidades estratégicas de gestión que permiten evaluar de forma 
individual la viabilidad social y financiera de cada una de las unidades misionales de la 
universidad. 
 
 
 
VALENCIA QUINTERO, ANDREA MARCELA; Universidad de Caldas 

(jefe.gestionhumana@ucaldas.edu.co) 

Los retos del trabajo en casa y el teletrabajo para la prestación del servicio público 

esencial de educación 

 
Resumen:  El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, reza que: La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
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cultura. Las Instituciones de Educación Superior como prestadoras de un servicio público 

esencial, están llamadas a planificar en prospectiva los retos en torno las estrategias laborales 

de trabajo en casa y teletrabajo que llegaron para habitar no solo en las aulas de clase, sino 

también en los procesos de apoyo a la gestión académico, administrativa en dónde se gesta, 

en su mayoría, la atención de usuarios y ciudadanos, que cada día exigen más calidad en la 

prestación del servicio, eficiencia y eficacia administrativa, no solo para ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública y el adecuado uso de los recursos físicos y financieros, sino para 

evidenciar la imperiosa necesidad de fortalecer las competencias técnicas y 

comportamentales del talento humano que conforman las plantas docentes y administrativas 

de las instituciones. 

La institucionalidad pensada como Estado-Empresa, está llamada a jugar un papel importante 

en la gestión estratégica de estas nuevas realidades, en torno a comprender cómo se deberán 

gestionar recursos financieros, tecnológicos y jurídicos, que permitan establecer mecanismos 

adecuados para adaptar el trabajo en casa y el teletrabajo en el ámbito universitario con miras 

a dar continuidad a la prestación del servicio público esencial de la educación. 

Esta ponencia presenta la experiencia de la Universidad de Caldas en la estrategia de 

formación para los docentes en competencias para uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, entornos virtuales y acceso a la información y la estrategia para 

gestionar el cambio entre los funcionarios administrativos como consecuencia de nuevos 

aprendizajes y nuevas formas de trabajo, basado en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

VALENCIA UPEGUI, DANIEL; Universidad de Antioquia    

(diseno.arquitectura8@udea.edu.co) 

BIM en el ciclo de vida de los activos físicos de la Universidad de Antioquia; lecciones 

aprendidas y futuro de la implementación 

Resumen:  La División de Infraestructura Física es responsable de desarrollar nueva 
infraestructura, adecuar, mantener y conservar los espacios físicos universitarios. Desde el 
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año 2018 La División ha incurrido en la implementación de la metodología BIM (Building 
Information Modeling) para el desarrollo de sus proyectos, abarcando la planeación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento, con la construcción de prototipos virtuales de las 
edificaciones de la institución. De esta manera, es posible contar con Información base para 
la toma de decisiones tempranas y así, reducir errores y omisiones en los diseños. De igual 
forma, es posible dar garantía en la calidad y el cumplimiento de los proyectos ejecutados. 
El objetivo de la ponencia es dar a conocer el modelo implementado dentro de la universidad y los 
beneficios que esta ha traído dentro de la misma, así como los obstáculos que se han presentado y 
los retos futuros con motivo de la implementación. 

 
VELOZA VILLAMIL, CARLOS MAURICIO, Fundación Universidad de América 
(decanatura.faccyh@uamerica.edu.co) 
Estrategias para la motivación a la persistencia estudiantil en la Fundación 
Universidad de América 
 
Resumen: La Fundación Universidad de América en algo más de 10 años ha tenido unos 
indicadores de permanencia poblacional semestral promedio del 90%. Igualmente, en ese 
mismo lapso los indicadores de retención por cohorte han tenido un comportamiento 
promedio institucional del 70%, en ambos casos dentro de los mejores promedios 
nacionales y locales. Indicadores que han destacado a la Universidad como un referente en 
el sector. Es de esta manera, que más allá de identificar un problema que genere una buena 
práctica, al contrario, motiva al fortalecimiento de las estrategias en procura de mantener y 
mejorar los indicadores que tratan sobre la permanencia y la retención de los estudiantes a 
través de prácticas y actividades académicas que los fortalecen. Esto se ha logrado a través 
de un Sistema de Consejería Estudiantil que plantea y desarrolla las estrategias que 
promueven y motivan la persistencia de los estudiantes para continuar en medio de las 
posibles dificultades sus estudios en la Universidad de América. 
 
 
VERA SALAZAR, PABLO HERNÁN; Universidad del Magdalena 
(rectoria@unimagdalena.edu.co) 
Articulación de la planeación estratégica institucional con los planes de 
mejoramiento y gestión de la calidad 
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Resumen: La Universidad del Magdalena ha construido un sistema de planeación estratégica, 
adaptativo y orgánico, basado en la cultura de la autoevaluación y autorregulación, que busca 
el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad educativa sostenible. Siembre 
Buscamos Rutas para Avanzar- SIEMBRA por Unimagdalena- es como denominamos este 
Sistema en el cual la planeación estratégica se integra con los procesos de aseguramiento y 
gestión de la calidad, de tal forma que las acciones identificadas en los distintos procesos de 
evaluación sirven para la construcción del horizonte estratégico de la Institución. 
 
Con la entrada en vigencia del Plan de Gobierno 2016-2020, se realizaron jornadas Ágiles 
con participación de la comunidad universitaria para reflexionar sobre los avances en la 
superación de debilidades consignadas en el informe de pares y la resolución de acreditación 
institucional, con el fin de construir la hoja de ruta del proceso de autoevaluación para la 
renovación de la acreditación Institucional por alta calidad y formulación del nuevo Plan de 
Desarrollo 2020 – 2030. El Informe de pares del proceso de renovación de la acreditación 
institucional sirvió para retroalimentar la planeación de largo plazo (Plan de Desarrollo 2020-
2030), mediano plazo (Plan de Gobierno 2020-2024) y corto plazo (planes de acción de cada 
año). 
 
En consecuencia, la autoevaluación y autorregulación hacen parte del Ethos institucional y en 
nuestra planeación institucional el mejoramiento continuo es un elemento distintivo. 
 
*** 
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Gestión de la extensión, la investigación, el desarrollo tecnológico y el 

emprendimiento  

 

1. Exponer modelos de gestión de la extensión, la investigación, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y el emprendimiento que han permitido un crecimiento exitoso en indicadores 

de ciencia y tecnología en las universidades. 

2. Discutir sobre retos que se esperan deban enfrentar las universidades en la gestión de la 
extensión, la investigación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. 
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ARANGO CORREA, ALEJANDRO; Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 
(innovacion.nacional@unad.edu.co) 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia le apuesta a la innovación y el 
emprendimiento 
 
Resumen: En el año 2019, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con el acuerdo 039 
aprobado, en consejo superior, la creación de la Vicerrectoría de Innovación y 
Emprendimiento para crear los lineamientos institucionales en pilares fundamentales de 
innovación y emprendimiento. En consecuencia, a esta decisión, la UNAD viene 
fortaleciendo la cultura innovadora y emprendedora con la aplicación de su política de 
Innovación y emprendimiento que ha permitido construir estrategias a nivel nacional que 
impactan cada una de las regiones donde tiene cobertura. 
 
 
FARIETA, ANA MARIA; Fundación Universitaria del Área Andina 
(afarieta@areandina.edu.co) 
Reflexión pedagógica desde el sello Transformador areandina. Una práctica 
centrada desde el estudiante 
 
Resumen: Areandina ha identificado la necesidad desde una reflexión pedagógica permanente 
que permita entender con mayor asertividad, las formas y cómo las generaciones configuran 
los saberes, atendiendo a la necesaria transición de prácticas educativas centradas en la 
enseñanza, hacia prácticas centradas en el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de la vida. 
Por ello que desde el año 2018 definió su Sello Transformador en el cual se desarrollan 10 
nodos (Humanismo Digital, Creatividad, Innovación y Emprendimiento, Pensamiento 
Crítico, ética del cuidado y el buen vivir, Liderazgo colectivo, Desarrollo sostenible, 
Habilidades tecnológicas y digitales, Orientación al servicio, Nuevas ciudadanías, 
Competencia lingüística) A su vez desde el planteamiento de un modelo pedagógico desde 
una perspectiva crítica, y para el cual se adaptó una didáctica que desde el aprendizaje 
experiencial permite el desarrollo contemplado en cada uno de los nodos. 
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GIRALDO ZULUAGA, LUISA FERNANDA; Universidad de Caldas 
(luisafernanda.giraldo@ucaldas.edu.co) 
Hacia una construcción de agendas de investigación: la experiencia de la 
Universidad de Caldas  
 
Resumen:  Las agendas de Investigación se conciben como una estrategia que permite 
orientar la actividad investigativa en el corto, mediano y largo plazo hacia problemas 
pertinentes los cuales demandan un abordaje interdisciplinario. Estas se articulan con los 
temas, problemas y retos derivados de la agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo 
sostenible por constituirse estos últimos en referente para el desarrollo investigativo de la 
institución. 
 
Su formulación tienen como propósito contribuir a la generación, transferencia y apropiación 
del conocimiento y sobre todo a consolidar un liderazgo académico a partir de una mayor 
relación entre la investigación y los requerimientos de la sociedad de cara al despliegue de 
procesos transformativos que contribuyan a la solución de problemas en el ámbito local, 
regional, nacional y global Y es en este marco, que las agendas se constituyen en un 
instrumento potente para generar procesos transformativos que aporten al desarrollo y la 
equidad. 
 
Además, con esta estrategia se pretende incidir en algunos de los problemas de la actividad 
investigativa en la institución: Actividad investigativa atomizada, desarticulada y fragmentada 
/ Concentración de la investigación en determinadas áreas del conocimiento /  
Investigaciones independientes y unidisciplinarias desarrolladas por pocos grupos de 
investigadores / Baja interacción entre investigadores y grupos y limitada asociación entre los 
mismos / Atomización de grupos e investigadores que limita la posibilidad de formular 
programas, macroproyectos y acceder a recursos de financiación externos. 
 
De igual manera con su desarrollo se busca consolidar una comunidad investigativa soportada 

mailto:luisafernanda.giraldo@ucaldas.edu.co
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en la interacción entre los diferentes grupos de investigación y en el trabajo colaborativo en 
torno a áreas, focos y ejes estratégicos delimitados con base en retos derivados de problemas 
del contexto. 
 
Este proceso se estructuró con base en 3 momentos: el primero, que constituye el punto de 
partida, se orienta a la identificación de fortalezas, capacidades, trayectorias y potencialidades 
de los investigadores y de los grupos de investigación de la institución, el segundo 
corresponde a la definición de focos y ejes que se identifican con base en retos que delimitan 
y focalizan el problema y el tercero momento hace referencia a la formulación de las agendas 
que contienen, además, de los aspectos antes señalados, la visión estratégica, los propósitos 
que la orientan, los tiempos, los resultados esperados, el seguimiento y la evaluación.  
 
 
GUERRERO GUTIÉRREZ, MARIO FERNANDO; Universidad Nacional de Colombia 
(mfguerrerog@unal.edu.co) 
Academia y agenda pública: El programa Escuela de Pensamiento de la 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Resumen: El programa Escuela de Pensamiento que la Universidad Nacional de Colombia ha 
desarrollado a lo largo de seis años, es una estrategia académica de articulación con la 
sociedad que busca fomentar alianzas y espacios de discusión y convergencia de todos los 
actores de la sociedad para trazar escenarios de solución a las problemáticas del país en 
términos de política pública, es así como la UNAL ha participado de manera activa en la 
construcción de la agenda pública a través de diversas estrategias como los Centros de 
Pensamiento, la iniciativa https://convergenciacolombia.unal.edu.co/ y espacios de 
articulación con diversas instituciones públicas como el Congreso de la República a través de 
la revista https://legislacionyprospectiva.co/ Es de esta manera como este programa se ha 
convertido en una referencia para la gestión institucional de la investigación y la extensión, 
hacia la proyección social y pública de la institución. 
 
 
  

https://legislacionyprospectiva.co/
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LAVERDE CATAÑO, DIONISIO ANTONIO: Universidad Industrial de Santander  
(dlaverde@uis.edu.co) 
Reglamentación de spin-off en la Universidad Industrial de Santander, una mirada 
al proceso y los aspectos más relevantes considerados en la normativa 
 

Resumen: La reglamentación de la UIS parte de la premisa de definir los aspectos 
fundamentales en un reglamento de orden superior y dejar los términos procedimentales a 
instancias menores lo que eventualmente permitirá flexibilidad en el proceso, dada la 
novedad del asunto podrá implementarse una mejora continua en el proceso de 
implementación.  El proceso inició con los insumos del estudio diagnóstico normativo y la 
identificación de estrategias y a partir de ellas actividades orientadas a la solución de 
conflictos y a la minimización de riesgos derivados de la creación y participación de los 
servidores públicos en las Spin-off. En esta modalidad de transferencia de tecnología será 
más que nunca necesaria la rigurosidad en los asuntos económicos y jurídicos de la relación 
entre la Universidad, la Empresa y el Investigador. 
 

 

OLARTE, FREDY; Universidad Nacional de Colombia 

(faolarted@unal.edu.co) 
Creación de la spin-off Nova Transmedia y su rol en la transformación digital de 
laboratorios 
 
Resumen: Nova Transmedia es un proyecto de spin-off de la Universidad Nacional de 
Colombia que crea tecnologías y experiencias de aprendizaje que transforman, unen e 
inspiran a personas y organizaciones. Estas experiencias se construyen integrando formatos 
como: realidad extendida, videos, animaciones, audios, interactivos, entre otros. En la 
ponencia se compartirá la experiencia de conformación de esta empresa de base tecnológica 
desde los procesos que ha definido la Universidad y la normativa asociada, asimismo los retos 
y oportunidades que se han vivido durante un proceso de más de dos años. Se describirán 
algunos de los desarrollos, en particular NovaLabs 360 que es una plataforma tecnológica 
para la creación de experiencias inmersivas e interactivas orientadas a la transformación 
digital de las prácticas de laboratorio, el desarrollo del pensamiento científico y habilidades 
técnicas. 
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OREJUELA DUARTE, MIGUEL ÁNGEL; Universidad EAN 
(morejue59229@universidadean.edu.co) 
EAN Legacy, Economía Circular en Construcción 
 
Resumen: Colombia avanza hacia un desarrollo sostenible. A través de los años la evolución 
y el esmero de las prácticas y procesos de los diversos sectores económicos del país es 
notable, siendo el sector de la construcción uno de los más importantes, no solo por su grado 
de incidencia en el crecimiento de la economía del país y el uso de recursos naturales, sino 
por el grado de consolidación que las estrategias de sostenibilidad aplicadas a los procesos 
constructivos han alcanzado en algo más de una década posicionando a Colombia como uno 
de los actores más relevantes en el continente; sin embargo, la conservación de los recursos 
que sustentan el desarrollo de la Nación demanda una transformación constante 
y transversal en las dimensiones sociales, ambientales, económicas y humanas de los 
proyectos de construcción, siendo necesario para tal fin, el registro documental y difusión 
de las lecciones aprendidas durante la implementación de iniciativas innovadoras 
conducentes al perfeccionamiento del estado del arte. De lo anterior resulta apenas lógico 
compartir las experiencias documentadas del proceso de conceptualización, diseño y 
construcción del proyecto de economía circular EAN Legacy, desde una perspectiva integral 
en la cual confluyen la visión social, de gestión pública y la innovación.  
 
La ponencia busca ilustrar desde una perspectiva integral, una visión social de gestión e 
ingeniería, materializada en un ejercicio innovador de la construcción sostenible que se 
desarrolla a través del edificio EAN Legacy, no solo de interés nacional, también 
internacional, que entremezcla conceptos claves como la innovación, la sostenibilidad, la 
competitividad, la gestión de conocimiento, la aplicación de incentivos tributarios en el país, 
la política de construcción sostenible y el modelado productivo de economía circular, como 
iniciativa de la Universidad EAN en el desarrollo de su propósito misional y su propósito 
superior. La presente propuesta pertenece de acuerdo con los lineamientos de investigación 
de la universidad, al campo de la investigación de la ciencia, tecnología e innovación, y 
emprendimiento gerencial; que hacen parte del grupo de investigación de la gestión 
ambiental y la dirección y gestión de proyectos; y a su vez, a la línea de investigación que 
corresponde a la gestión ambiental y la gestión de proyectos, estrategia y competitividad. La 
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ponencia busca describir el rol de múltiples actores a nivel nacional e internacional, del sector 
público como privado de diferentes sectores económicos del país, evidencia las bondades de 
llevar lo teórico a lo práctico, con una planeación, conceptualización y metodología que 
permite evidenciar costos y beneficios del ejercicio. 
 
 
PARRA LONDOÑO, SEBASTIAN; Instituto Técnico Agrícola 
(separra@ita.edu.co) 
Enfoque en productos y proyectos para el fortalecimiento del componente 
misional de investigación en el Instituto Técnico Agrícola (ITA) 
 

Resumen: Como función misional, en el Instituto Técnico Agrícola (ITA) la investigación se 

emplea para la generación de conocimiento y la resolución de necesidades regionales y 

locales. En la institución, las actividades para este componente están a cargo de tres grupos 

de investigación, denominados EMTENDER, GIPAG y PATRYO, los cuales actualmente se 

encuentran categorizados por Min ciencias. Sin embargo, el primer reconocimiento a la 

investigación para el ITA se alcanzó solo hasta el año 2016, cuando el 

grupo EMTENDER logró la categoría C. Con el propósito de mejorar los indicadores 

asociados a la investigación y con el lanzamiento de la convocatoria de categorización de 

grupos de investigación e investigadores en el año 2018, desde la coordinación de 

investigación del ITA se propuso una estrategia de “enfoque en productos”, la cual consiste 

en el entendimiento del modelo de medición de Min ciencias y el reconocimiento de los 

productos de investigación validados. Inicialmente, la estrategia fue implementada 

socializando el modelo de medición y explicando detalladamente las categorías de productos 

de investigación sugeridos, logrando que los integrantes de los grupos reconocieran la 

productividad alcanzada durante su trayectoria académica. Dicha estrategia tuvo un impacto 

inmediato, permitiendo que los grupos EMTENDER, GIPAG y PATRYO, alcanzarán las 

categorías C, B y B, respectivamente. A pesar de mejorar estos indicadores en el año 2019, 

el análisis de la productividad en los grupos mostró deficiencias para las tipologías de 

Generación de Nuevo Conocimiento y de Desarrollo tecnológico e Innovación, 

evidenciando la baja sostenibilidad de los resultados logrados. Por tanto, para dar solución a 

esta problemática, se diseñó un horizonte de investigación institucional compuesto por líneas 
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y temas de investigación, los cuales se encuentran soportados por un portafolio de proyectos 

que constantemente son presentados a convocatorias nacionales e internacionales. Hasta la 

fecha, el ITA ha participado en 16 ocasiones a las convocatorias lanzadas por Min ciencias y 

el Sistema General de Regalías con los proyectos de investigación elaborados, logrando una 

tasa de acierto del 38%. De esta forma, implementando tanto el “enfoque por productos” 

como el horizonte institucional de investigación, construido con la ayuda de la comunidad 

académica, se ha logrado que los investigadores entiendan la importancia de buscar recursos 

para el establecimiento de líneas de investigación y la producción científica y tecnológica, 

que, a mediano plazo impactarán la categorización de grupos e investigadores institucionales, 

facilitarán el desarrollo regional e incrementarán el conocimiento en el sector agrícola. 

 

 

PINILLA TORRES, LILIANA; Universidad Nacional Abierta y a distancia -UNAD 

(innovacion.zcori@unad.edu.co) 

Diseño de un modelo operativo con enfoque Meta e Intersistémico para la 

Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional Abierta 

y a distancia 

 

Resumen: El Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD, concibe la Innovación y el emprendimiento como la oportunidad para 

afianzar en la institución su capacidad para responder a los continuos cambios, producto de 

la dinámica social, tecnológica y económica, y enfocarse en la detección y desarrollo de las 

capacidades que crean valor, búsqueda de oportunidades en los diferentes entornos 

externos, mejora continua e inteligencia competitiva, para de esta manera promover la 

formación de cadenas de valor y redes humanas mediante proyectos innovadores. 

Es así, como mediante el acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019 se origina la Vicerrectoría 

de Innovación y Emprendimiento VIEM, la cual busca facilitar la creación de sinergias entre 

los diferentes sistemas de la UNAD, así como posicionar la marca UNAD mediante la 

potenciación de la Ciencia, la tecnología y la innovación derivadas de oportunidades internas 

y externas, la presencia de la universidad en regiones y el uso de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación como herramienta de transformación. Para implementar su 



 
 

65 
 

operación, se diseñó un modelo que aborda desde diferentes escenarios y de manera 

endógena y exógena el proceso de gestión de innovación y emprendimiento en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y que se basa en la concepción meta e 

Inter sistémica de la universidad, producto de la relación entre sus sistemas, redes y 

dispositivos. Este esquema operacional presenta una visión holística e integral de los actores, 

estrategias, componentes, mecanismos de articulación y una serie de elementos 

transversales necesarios para el despliegue de los procesos de innovación y emprendimiento 

en la universidad. En suma, para la VIEM el componente operacional ha sido la principal tarea 

asumida, con miras a facilitar rutas y canales que orienten y faciliten la gestión de bienes y 

servicios gestados desde y a través de la institución, además de buscar promover un cambio 

en la perspectiva de innovación en la UNAD, que estimule la identificación, protección y 

gestión tecnológica y de conocimiento a partir de resultados de investigación que exhiban un 

valor agregado, potencialidad de comercialización y que resuelvan necesidades reales del 

mercado. 

El Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 

concibe la Innovación y el emprendimiento como la oportunidad para afianzar en la 

institución su capacidad para responder a los continuos cambios, producto de la dinámica 

social, tecnológica y económica, y enfocarse en la detección y desarrollo de las capacidades 

que crean valor, búsqueda de oportunidades en los diferentes entornos externos, mejora 

continua e inteligencia competitiva, para de esta manera promover la formación de cadenas 

de valor y redes humanas mediante proyectos innovadores. 

 

 

RIVERA GALVIS, MARÍA MARGARITA; Universidad de Santander 

(maria.rivera@udea.edu.co) 
Modelo de Gestión se la Extensión en la UdeS 
 
Resumen: Se expondrán el modelo de gestión de la UdeS, identificando los objetivos de 
extensión y el establecimiento de procesos que aborden los compromisos con los diferentes 
grupos de interés 
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SALAMANCA FALLA, CARLOS HARVEY; Universidad Surcolombiana 
(carlos.salamanca@usco.edu.co) 
El emprendimiento como Política Pública  
 
Resumen: Tras los efectos socioeconómicos generados por la pandemia del COVID-19, 
Neiva se posicionó como la ciudad de mayor desempleo en Colombia para la Vigencia 2020. 
Sumado a ello, el incipiente desarrollo de la Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad y la desaceleración de la economía departamental ponen al emprendimiento, 
el empresarismo y la innovación como temas de interés prioritario en la agenda 
gubernamental del Huila, que con el propósito de determinar acciones que demanden redes 
de emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación, así como la priorización de una Política 
Pública que dé respuesta a los problemas públicos que de ellos se desprenden. Por 
consiguiente, el grupo de Investigación CRE@ y el Centro de Emprendimiento e Innovación 
de la Universidad Surcolombiana, con el apoyo de la Gobernación del Huila, desarrollaron la 
construcción de los lineamientos para la creación de la Política Pública de 
Emprendimiento, Empresarismo e Innovación, a partir de una metodología cognitiva de 
políticas públicas que resalta el papel de los actores en los procesos de formulación de 
política desde su visión de mundo, así como la utilización del análisis de datos como 
complemento en la configuración de los mismos.  
 
Estos fueron desarrollados teniendo en cuenta la identificación del marco referencial del 
emprendimiento, el empresarismo y la innovación que posibilita las decisiones de política; 
realizando un análisis de la situación sociodemográfica para el emprendimiento, el 
empresarismo y la innovación que estableció el perfil sociodemográfico del emprendedor 
huilense; e identificando la articulación de los actores o sujetos sociales del ecosistema del 
emprendimiento y la innovación que dieron paso a la generación de acciones y estrategias 
de direccionalidad para brindar soluciones al problema público, llevando al emprendimiento, 
el empresarismo y la innovación como Política Pública sancionada por la Asamblea 
Departamental del Huila. 
 
 
SALAZAR VILLEGAS, PATRICIA; Universidad de Caldas 

mailto:carlos.salamanca@usco.edu.co
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(patricia.salazar@ucaldas.edu.co) 
Conversar para Avanzar: La construcción de sociedad desde la diferencia 
 
Resumen: A propósito del movimiento social ocurrido en abril de 2021, la Universidad como 
escenario de conversación se convirtió en una de las pocas instituciones con calificación 
positiva por parte de los jóvenes. En este sentido y en cumplimiento de la tercera misión la 
Universidad de Caldas coordino la realización de 10 movilizatorios convocando a actores 
empresariales, ONG, profesores, estudiantes conversando entre desiguales e identificando 
lo que nos duele del país y lo que nos une. Este proceso de innovación pública sigue iterando 
y dando frutos y permitió generar lazos con empresarios, sociedad civil y comunidad 
universitaria. Esta estrategia generó más de 40 propuestas de trabajo de las cuales se 
plantean implementar al menos 5 pilotos y posicionó a la Universidad de Caldas como un 
espacio de construcción ciudadana y de paz. 
 

 
SEGURA PABÓN, TITO YIMILER; Universidad de Antioquia 
(cc.sap@udea.edu.co) 
Por qué la Universidad decide implementar su centro de competencias SAP, para 
soportar sus procesos en soluciones SAP 
 
Resumen: El funcionamiento de cualquier sistema ERP es una tarea compleja, y SAP no es 
una excepción, por tanto, desde la dirección están siempre interesados en cualquier iniciativa 
de TI o del proceso que promete crear una ventaja competitiva. A través de la creación de 
la unidad de competencias SAP representa el compromiso del área de informática por llevar 
al grado de excelencia su compromiso y sus habilidades para prestar soporte interno a 
soluciones SAP que ha implementado y utiliza desde hace años en la Universidad para 
optimizar su rentabilidad y la eficiencia de sus operaciones. 
Al alcanzar este nivel de experiencia y conocimientos, se puede obtener el máximo beneficio 
de los estándares y las herramientas de soporte desarrolladas y proporcionadas por SAP, lo 
que se traduce en ahorros considerables en los tiempos de atención de los incidentes, una 
mejor calidad en la resolución de los temas y, por lo tanto, menores costos para cumplir con 
las necesidades y retos para la Universidad. De esta manera los intereses en los usuarios y la 
unidad de competencias confluyen para obtener el máximo aprovechamiento de la inversión 
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y para introducir innovaciones con un nivel controlado de riesgos, manteniendo el 
conocimiento en el tiempo. 
 
 
VALBUENA VILLARREAL, RUBEN DARIO; Universidad Surcolombiana 
(rubendario@usco.edu.co) 
La articulación de la universidad Surcolombiana al desarrollo de una apuesta 
productiva regional: la piscicultura 

Resumen: El departamento del Huila es considerado como el pionero del desarrollo de la 
actividad piscícola encontrando que sus principales acciones tuvieron comienzo en la década 
de los 70 con la construcción de la Estación Piscícola del Alto Magdalena adscrita en su 
momento al INDERENA obra de la cuales derivaron una serie de actividades de fomento e 
investigación del sector en la región y en el país. El Huila actualmente es el primer productor 
y exportador de tilapia en Colombia. Es importante señalar que la piscicultura está incluida 
como una de las apuestas productivas dentro de la agenda de competitividad del 
departamento. La Universidad Surcolombiana se ha vinculado de manera directa con la 
actividad piscícola mediante la oferta académica, desarrollo de programas de investigación y 
proyección social logrando una articulación entre la Universidad, el Estado y el Sector 
productivo y de paso contribuyendo al desarrollo regional. 

 
 
VERA LÓPEZ, ENRIQUE; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(enrique.vera@uptc.edu.co) 
Nueva Política de Investigación, innovación, creación y emprenderismo 
 
Resumen: Se presenta el esquema de nueva política de Investigación, Innovación -creación y 
emprenderismo, que propende por generar una cultura transversal desde los currículos para 
que la cultura de la innovación y el emprenderismo forme parte de los procesos de formación 
del estudiantado y los investigadores. 
 
*** 
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Gestión de calidad 

1. Presentar buenas prácticas y experiencias exitosas de modelos de gestión de la 
calidad, en el ámbito de la gestión administrativa y académica. 

2. Discutir sobre retos asociados a la calidad académica y estrategias institucionales para 
enfrentar esos retos, en el marco de la nueva normatividad de registros calificados y 
acreditación de alta calidad. Nuevos modelos pedagógicos – Innovaciones didácticas 
– Cambios normativos 
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ESPINOSA, GRETEL; Universidad de Caldas 

(vicerrectoracademico@ucaldas.edu.co) 
Experiencias significativas en desempeño institucional SABER PRO 
 
Resumen: El presente escrito tiene como propósito brindar elementos que enriquezcan las 
discusiones en torno a la consolidación de las condiciones de calidad a partir de la gestión 
institucional enfocada en el mejoramiento de su desempeño en las pruebas de Estado SABER 
PRO, basados en un análisis previo de estrategias establecidas desde el Consejo Académico 
de la Universidad de Caldas y aplicadas para todos los programas académicos, así como de 
una discusión colectiva alrededor de 2 aspectos críticos dentro de los criterios de calidad, 
tanto a nivel institucional como de los programas: Mecanismos de evaluación de estudiantes 
y Cultura de la autoevaluación. 
 
 
KLEIN, KARLA; Escuela Nacional del Deporte 
(karla.klein@endeporte.edu.co) 
Ruta hacia la construcción de un modelo de aseguramiento interno de los 
aprendizajes: caso resultados de aprendizaje 
 
Resumen: El objetivo de este estudio fue establecer una ruta para incorporar resultados de 
aprendizaje (RA), y otros elementos, al currículo y facilitar monitoreo, evaluación y mejora 
continuos mediante los procesos de gestión de la calidad institucional. Esto dado que 
construir un modelo de aseguramiento interno de los aprendizajes, según lo estipulado por 
el Decreto 1330 (MEN, 2019), representa un reto para las IES, pues lo solicitado por la 
norma y los contextos institucionales deben armonizarse. Metodología. Se empleó una 
metodología de estudio de caso intrínseco e instrumental conducente a la sistematización 
desde un enfoque mixto. Se establecieron unas fases de 1) alistamiento para capacitar al 
personal en la normatividad; 2) identificación de necesidades y características institucionales 
para determinar componentes, actores y procesos que impactan la incorporación de RA 
desde lo macro, meso y micro curricular. Resultados. Como parte de los resultados se diseñó 
una ruta de aseguramiento interno de los aprendizajes que se gestiona desde los ámbitos 
administrativo, académico, curricular y pedagógico, y que considera las particularidades de 
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las prácticas educativas y de gestión del contexto institucional. Conclusiones. Cabe resaltar 
que, una vez trazada la ruta, continúa el reto porque recorrerla trae nuevos desafíos. 
 
No obstante, esta experiencia puede aportar a otros contextos educativos y brindar 
estrategias institucionales para prácticas futuras en las que se articulen administrativos, 
docentes y estudiantes; pues esta experiencia mostró que la participación de estos actores 
es fundamental para construir un modelo de aseguramiento interno de los aprendizajes en 
congruencia con la normatividad.  
 
 
ORTIZ GÓMEZ, CLAUDIA MILENA; Universidad Industrial de Santander 
(claorgom@uis.edu.co) 
Sistema de Excelencia Académica: una estrategia de permanencia y graduación 
oportuna en la UIS 
 
Resumen: La ponencia describe las estrategias que ha emprendido la Universidad para 
afrontar las dificultades que conllevan a los estudiantes a desertar de programas académicos 
o a sobre permanecer en ellos. Por otra parte, presenta el impacto logrado con las mismas 
en el desempeño académico de los estudiantes de pregrado. 
 
 
PARRA MARÍN, GLORIA YAMILE; Universidad Tecnológica de Pereira 
(gloyapa@utp.edu.co) 
Incorporación al Sistema Integral de Gestión de un Laboratorio para Realizar 
pruebas Covid 
 
Resumen: La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con un Sistema Integral de Gestión 
siendo este uno de los procesos internos de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
dentro de la estructura orgánica. En el marco de emergencia sanitaria la Universidad tomó 
la decisión de poner al servicio de la sociedad la realización de las pruebas Covid, teniendo 
como puntos de partida la implementación de la norma internacional de competencia técnica 
para los laboratorios de ensayo y calibración, el desarrollo propio de software en la 
institución, las instalaciones, equipos y personal del laboratorio y los recursos para la 
adecuación de la infraestructura. 
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RAMÍREZ ESPAÑA, JAIME ANDRÉS; Universidad Tecnológica de Pereira 
(jare@utp.wedu.co) 
El camino a la reacreditación institucional de la UTP - Un logro de 10 años 
 
Resumen: La Universidad Tecnológica de Pereira, a través de la resolución 009597 del 28 de 
mayo de 2021, recibió la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, por un 
período de 10 años, tiempo máximo concedido por el Ministerio de Educación Nacional, que 
hasta la fecha solo ostentaban cinco Instituciones de Educación Superior en el país. 
 
El camino tuvo un proceso complejo por cuenta de la emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19 y bajo la coordinación de la Oficina de Planeación y con ayuda de toda una red de 
trabajo, fue posible hacer realidad este sueño institucional. Se destaca que, el proceso de 
Autoevaluación Institucional se estableció a partir de una metodología única e innovadora, 
involucrando rúbricas de calidad y diferenciando los resultados por cada estamento, 
constituyéndose en un ejercicio sin precedentes al reunir a la comunidad universitaria para 
reflexionar sobre los logros y los resultados institucionales, pese a las circunstancias de la 
pandemia mundial. Se rediseñó la estrategia que aprovechó la tecnología para convocar y 
realizar los encuentros. 
Estos logros se alcanzaron, gracias a la participación de toda la comunidad universitaria: 

estudiantes, docentes, administrativos, egresados y sociedad en general, que permitieron 

mostrar y evidenciar el crecimiento y desarrollo de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 

SIERRA LLORENTE, JOSÉ GREGORIO; Universidad de la Guajira 

(jgsierra@uniguajira.edu.co) 

Dificultades académicas de los docentes en la implementación de las TIC en 

tiempos de pandemia 
 
Resumen: Los impedimentos que enfrentan los docentes en las universidades públicas en 
Colombia, para la implementación y uso de las nuevas tecnologías durante el proceso de 
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enseñanza, están vinculadas con la falta de infraestructura, conocimiento y la falta de recursos 
humanos que les permitan crear nuevas alternativas de superación profesional y del 
conocimiento, el cual será de gran aporte en el crecimiento educativo de sus estudiantes. 

Además, una de las labores inherentes a la educación por parte de los profesores, estará 
ligada a un continuo mejoramiento de los procesos académicos del aprendizaje, así la calidad 
profesional de sus docentes se verá reflejadas en sus estudiantes, donde encontraran 
desarrollo de las prácticas educativas y profesionales. 

Teniendo como objetivos esquematizar el analizar del mejoramiento continuo en la calidad 
del docente, para poder alcanzar una formación innovadora que estarán estrechamente 
relacionadas con obtener un rendimiento de sus conocimientos, competencias y habilidades 
como docentes, los cuales son identificados en cada uno de los procesos prácticos, para 
poder identificar las dificultades que se pueden encontrar en cada desarrollo de enseñanza, 
donde se realice un análisis crítico, individual y colectivo de la labor como docente, con la 
intención de mejorar en los aspectos posibles en época de pandemia. Ejecutar un ejercicio 
de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la comunidad estudiantil. El 
propósito de este artículo es de identificar y estudiar los impedimentos presentados por los 
docentes en las universidades públicas, caso de estudio universidad de La Guajira, donde la 
incorporación de las TIC y planteamiento de estrategia de mejoramiento en su ejecución en 
la universidad pública. El sustento teórico estuvo amparado en autores como Picón, 
González y Paredes (2021), Morales y Rueda (2019), Montenegro (2020), Ayala, 
Duré, Lajarthe (2021), Rodríguez, Padilla y Gallegos (2020), entre otros. Es un estudio de 
tipo descriptivo, con diseño no experimental y de campo, se utilizó la técnica de la encuesta 
personal, trabajo de campo y observaciones dentro de la institución universitaria. Llegándose 
a la conclusión que se requiere de la capacitación profesional del docente en un ambiente 
tecnológico basado en el mejoramiento de las prácticas formativas, dando a conocer el 
diagnóstico de la formación docente, en el uso de las herramientas TIC y la valoración de la 
infraestructura tecnológica de las aulas de informáticas y espacios físicos, donde 
obtendríamos la mejor calidad de nuestros docentes universitarios. Palabras clave: Docentes, 
Implementación, Innovación, Impedimentos, Calidad educativa y TIC. 
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VALLE OSPINO, ANA MELISSA; Corporación Universidad de la Costa – CUC 
(avalle2@cuc.edu.co) 
Estrategias implementadas por la Universidad de la Costa para afrontar el reto 
del aseguramiento de la calidad en el marco de un contexto global y dinámico 
 
Resumen: La presente ponencia tiene como objetivo describir las estrategias implementadas 
por la Universidad de la Costa para afrontar el reto del aseguramiento de la calidad en el 
marco de un contexto global y dinámico. Se justifica por la relevancia que tiene este tema en 
las IES y los cambios a los que se ven enfrentados estos sistemas para generar condiciones 
de alta calidad en su oferta académica. Metodológicamente se realizó un análisis cualitativo y 
cuantitativo de los datos históricos y la proyección institucional en torno a estos procesos 
conforme al horizonte institucional. 
 
Producto de este ejercicio se definió como estrategia el fortalecimiento del sistema interno 
de aseguramiento de la calidad de programas académicos, a partir de la redefinición de una 
estructura por procesos y áreas de conocimiento; la adaptación de los procedimientos del 
sistema; la formación de comunidades de aprendizaje y la conformación de un órgano que 
contribuye en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo, articulado a la mirada 
institucional. 
 
 
ZEA ROBLEDO, VÍCTOR HUGO; Universidad del Quindío 
(victorzea@uniquindio.edu.co) 
Riesgos por macroprocesos, institucionales y de corrupción, identificación e 
implementación de oportunidades de macroprocesos misionales con el propósito 
de cumplir objetivos y metas institucionales 
 
Resumen: Con la versión actualizada de la norma NTC ISO 9001:2015, incorpora el término 
oportunidad, este concepto que es desarrollado para aumentar la eficacia de los Sistemas de 
Gestión de Calidad en las Instituciones, permite alcanzar resultados favorables, prevenir 
efectos negativos y cumplir con los objetivos estratégicos y/o de calidad, a su vez mejorar la 
satisfacción de los clientes y partes interesadas de la organización. Es muy importante para 
las organizaciones conocer su contexto estratégico, que comprende todo el conocimiento 
de los factores internos y externos que pueden afectar o potencializar a la institución: análisis 
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de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades o el análisis Político, Económico, 
Social, Tecnológico, Legal y Ecológico. 
 
Los enfoques más simples incluyen técnicas como la lluvia de ideas, la técnica estructurada 
de preguntas, y las matrices de consecuencias/probabilidades. Las oportunidades surgen 
como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, el riesgo es el 
efecto de la incertidumbre y por lo tanto puede tener efectos negativos o positivos, esos 
efectos que se pueden dar desde lo positivo nos permite desarrollar oportunidades que van 
a fortalecer en cumplimiento de metas y objetivos desde los diferentes niveles de proceso y 
de estructura de la organización, aquellas desviaciones positivas de los riesgos permiten 
identificar (N) número de oportunidades que de acuerdo a una metodología establecida 
llevará a tomar la decisión que oportunidades implementar y qué beneficios traerían para la 
institución. 
 
Es claro que no todas las oportunidades identificadas se van a implementar, para ello la 
Universidad del Quindío ha desarrollado una metodología en una matriz de riesgos y 
oportunidades que permite realizar el tratamiento de los riesgos, mitigar su materialización, 
pero a su vez identificar y tratar aquellas oportunidades a implementar como aspectos 
positivos para cumplir metas, objetivos y fortalecer la mejora continua. Las oportunidades se 
deben identificar en el momento exacto de las circunstancias ideales de los riesgos y en el 
espacio y tiempo que se requieren. Riesgos y oportunidades van ligados al desarrollo de la 
estrategia institucional. 
 
*** 
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Experiencias y Desarrollos Digitales – Bienestar Universitario  

 

1. Compartir experiencias de los servicios de bienestar, asistencia y acompañamiento 
de salud física y mental mediado por TIC – Apoyos tecnológicos para los estudiantes 
– Apoyos psicosociales. ¿Cómo continuaron los apoyos de alimentación desde la 
perspectiva digital? interacción con corresponsales bancarios – Líneas de atención a 
violencia o psicológica. 
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ARIAS CASTILLO, LILIANA; Universidad del Valle 

(liliana.arias.castillo@correounivalle.edu.co) 
Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil (ASES): aplicación de la 
metodología de Semáforo de Alertas como herramienta para la prevención de la 
deserción en la Universidad del Valle. 
 
Resumen: En la Universidad del Valle en los últimos años se vienen presentando altos índices 
de deserción y fracaso académico, lo cual ha sido ampliamente investigado desde diferentes 
disciplinas. Sin embargo, además de los esfuerzos de caracterización inicial (encuesta de 
admitidos), no existía una metodología que permitiera realizar seguimiento continuo a las 
diversas situaciones y cambios que viven los estudiantes (individuales, familiares, económicas, 
académicas, etc.) que pueden desembocar en la ocurrencia de deserciones o bajo 
rendimiento académico. Ante esta situación se dispuso la creación y puesta en marcha de un 
semáforo de alertas que permite un seguimiento continuo a los estudiantes, el cual se registra 
en el Sistema de Información por parte de los monitores de acompañamiento, y permite 
generar alertas tempranas socio educativas en diferentes dimensiones (individual, familiar, 
académica, económica y de vida universitaria, de acuerdo con la metodología del Semáforo 
de Alertas). Estas alertas llegan a los practicantes y profesionales encargados, los cuales, a 
partir de ellas, pueden activar rutas de Atención diferenciadas a las particularidades de cada 
estudiante. Adicionalmente, se crearon herramientas digitales interactivas que sirven de guía 
al proceso de acompañamiento. Dos principales: 1) Semáforo de Alertas interactivo, el cual 
es el insumo principal a los monitores de acompañamiento, explicando de manera amigable, 
cada una de las dimensiones y los riesgos (alto, medio, bajo). 2) Rutas de Atención, 
herramienta dirigida a los estudiantes la cual permite encontrar fácilmente ayuda ante 
situaciones que un estudiante pueda presentar. Estas herramientas están siendo utilizadas en 
el quehacer universitario, en otras dependencias de la Universidad del Valle.  
 
Otra de las innovaciones con este sistema son las Alertas académicas de notas reprobadas 
en tiempo real. Adicional al módulo de acompañamiento, se genera un módulo de alertas 
académicas para los estudiantes acompañados, el cual está atento a las calificaciones 
registradas en el campus virtual. Cuando un estudiante acompañado por la Estrategia recibe 
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una calificación menor a 3.0, el módulo de alertas académicas (que se integra con el módulo 
ASES), envía una notificación a los profesionales a cargo de dicho estudiante, permitiendo 
realizar una intervención oportuna, antes que el estudiante sea reprobado en la asignatura. 
Esto ha implicado un cambio en la cultura digital por parte del cuerpo docente en el uso 
definitivo del Campus Virtual cómo herramienta importante para el registro de las 
calificaciones parciales. 
 
Finalmente, tener como recurso el talento humano local a través de los practicantes del 
Programa de Ingeniería de Sistemas y liderados por un profesional en el campo, redunda en 
el bajo costo de desarrollo del software. Permite, además, que sea ejecutado a la medida de 
la Institución, y a su vez está diseñado para permitir ajustes y cambios en el modelo del 
acompañamiento. 
 
 
DIAZ JAIMES, MARIA DEL PILAR; Universidad Industrial de Santander 
(mapidija@uis.edu.co) 
Transformación digital por medio de una estrategia de implementación de TIC 
como apoyo a los procesos de formación en la UIS 
 

Resumen: El recorrido de la Universidad Industrial de Santander para implementar la política 

de apoyo a la formación mediante las tecnologías de la Información y comunicación - TIC 

establecida por Acuerdo del Consejo Superior No.051 de 2009, presenta esfuerzos 

pedagógicos, administrativos y financieros, acordes con la transformación digital exigida por 

el Covid-19. Como resultado de este recorrido, además de las cifras de implementación de 

aulas virtuales y nuevos productos desarrollados e implementados en las aulas de clases, 

están las buenas prácticas que arroja este proceso para la implementación, diversificación y 

consolidación del apoyo a la implementación de herramientas TIC en los procesos de 

formación a nivel institucional: ampliación de los posible apoyos económicos, promoción de 

colectivos docentes con diferentes modalidades de contratación, constante apertura de 

convocatorias, sistematización de experiencias, y los profesores como principal mecanismo 

de divulgación. 
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DIAZ JAIMES, MARIA DEL PILAR; Universidad Industrial de Santander 

(mapidija@uis.edu.co) 

Premio COOPERA-TIC - Historias de hoy para la gente de mañana 

Resumen: En el escenario de transformación de los procesos educativos para afrontar la 
COVID-19, la Vicerrectoría Académica formuló una iniciativa financiada y liderada por la 
política de apoyo a la formación mediante las tecnologías de la Información y comunicación 
TIC, para reconocer los esfuerzos que colectivos docentes diseñaron e implementaron 
durante el periodo académico 2020-1 para la continuidad de la docencia en pregrado.  

El premio buscaba destacar experiencias con TIC en docencia desarrolladas bajo el liderazgo 
de las unidades académicas - UIS y adicionalmente construir memoria institucional para las 
generaciones futuras sobre cómo se afrontó el reto del aislamiento social. Esta iniciativa se 
denominó premio “COOPERA-TIC”, como resultado se presentan narrativas digitales de las 
experiencias ganadoras, premios para los profesores, y una secuencia de actividades como 
son: postulación, evaluación, selecciones elegibles, desarrollo de narrativas digitales y 
selección de ganadoras. 
 
 
DIAZ JAIMES, MARIA DEL PILAR; Universidad Industrial de Santander 
(mapidija@uis.edu.co) 
Estrategia OVA: Cambiando estructuras y personalizando contenidos 
 
Resumen: La estrategia OVA en la Universidad Industrial de Santander, inició como 
convocatoria en el año 2017 con la que se apuntó a la construcción de estos recursos digitales 
para virtualizar hasta el 30% de los contenidos de un curso, con diferentes recursos 
multimedia como infografías y vídeos entre otros, con el fin de facilitar el proceso para los 
actores educativos y principalmente para el profesor, quien cuenta con un equipo 
multidisciplinar asignado por la convocatoria con roles específicos para el acompañamiento 
pedagógico, revisión de estilo, interpretación en lenguaje de señas colombiano y producción 
multimedia; entre los logros de esta experiencia se destacan la documentación del 
procedimiento con la secuencia de actividades y los formatos requeridos; socialización de la 
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documentación establecida ante los actores del proceso, la realización de informes con 
lecciones aprendidas, entre otros. 
 
 
 
GIRALDO, JUAN CARLOS; Universidad de Córdoba 
(jgiraldo@correo.unicordoba.edu.co) 
ADATAR Análisis de Datos Académicos para Tempranas Alertas sobre Retención 
en la Universidad de Córdoba 
 
Resumen: ADATAR adapta el proceso de descubrimiento de conocimiento KDD para 
generar un sistema basado en análisis de datos académicos para identificar alertas tempranas 
sobre retención académica a partir de datos suministrados por admisiones y registro del 
primer corte de notas; se ha creado un archivo semi automatizado en Excel usando tablas 
dinámicas y filtros que se entrega a los docentes coordinadores de semestre. 
 
ADATAR identifica los estudiantes con mayor riesgo y brinda acceso a los datos académicos 
y de contacto del estudiante, se han generado formatos de seguimiento y acta de 
compromiso. Vicerrectoría académica, decanaturas, bienestar universitario y jefaturas de 
departamento tienen acceso a los datos y hacen seguimiento. La estrategia surgió de la 
licenciatura en informática para la Facultad de Educación, pero el Consejo Académico de la 
Universidad de Córdoba mediante acuerdo 040 (BIS) lo implementó en toda la Institución. 
 
 
HERRERA QUINTERO, LIZ KAREN; Universidad Nocional de Colombia 
(lkherreraq@unal.edu.co) 

Estrategia de Transformación Digital UNAL: experiencias y retos hacia la 
articulación inteligente de las capacidades internas de la Universidad Nacional de 
Colombia 
 
Resumen: En el contexto de las nuevas necesidades tecnológicas, la Universidad Nacional de 
Colombia para continuar brindando desarrollo y servicios de calidad, apuesta por el 
fortalecimiento de estrategias digitales e innovadoras con la ayuda de la Dirección Nacional 

mailto:lkherreraq@unal.edu.co
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de Estrategia Digital y la División Nacional Universidad Laboratorio.  Bajo esta perspectiva, 
esta estrategia de Transformación Digital (TD) se enfoca en tres dimensiones: 1) cultura 
digital, mediante acciones que incluyen planes de formación, apropiación de nuevas 
herramientas y desarrollo de estrategias para promover la digitalización de procesos; 2) 
identificación de tecnologías emergentes de la 4° revolución industrial, para implementarlas 
en la Universidad y obtener una mejora en servicios para la comunidad universitaria; y 3) 
mejora de procesos académico-administrativos de la Universidad que incentive la 
participación de la academia en el proceso de TD. En esta ponencia se socializarán diferentes 
estrategias y métricas del modelo TD UNAL. 

 

MARTÍNEZ OSTOS, LEONARDO; Fundación Universitaria del Área Andina 
(lmartinez@areandoina.edu.co) 
Pensamiento Positivo y Equilibrio Emocional 
 
Resumen: Durante los años 2020 y 2021 y en el marco de salud pública generado a nivel 
mundial por la pandemia del COVID-19, la División de Bienestar Universitario de la 
Fundación Universitaria del Área Andina enfocó múltiples acciones desde el Programa 
Andina Activa dirigidas a fortalecer y propiciar entornos asociados con la salud mental, la 
gestión de las emociones, el control y manejo del estrés y el autoconocimiento del ser, 
factores identificados en la población universitaria como condiciones muy relevantes y 
pertinentes de abordar desde el Bienestar Universitario, a través del desarrollo de la 
estrategia Pensamiento Positivo y Equilibrio Emocional, por medio de la cual se busca 
establecer y fomentar el equilibrio cuerpo - mente desde una perspectiva integral donde el 
ejercicio físico (prácticas blandas, yoga) y la actividad física se complementan con los 
referentes conceptuales y prácticos del pensamiento positivo, Mindfulness y el aprendizaje 
experiencial constituyendo de esta manera la línea base de acciones para desarrollar los ejes 
transversales de una propuesta que impacta la salud mental de los miembros de la comunidad  
universitaria, dichas acciones se realizaron de manera inicial por medio de la modalidad 
asistida por tecnología y una vez activado el modelo de alternancia en las instituciones de 
educación superior se consolidó como una propuesta mixta donde la comunidad de 
estudiantes de la modalidad virtual y modalidad presencial, así  como los colaboradores, 
docentes y egresados de la institución se benefician de manera permanente contribuyendo 
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de esta manera significativa a la construcción y formación multidimensional de seres humanos 
íntegros, profesionales felices y saludables. 
 
 
NARANJO LONDOÑO, CLAUDIA MARCELA; Universidad de Caldas 
(bienestar.jefe@ucaldas.edu.co) 
Bienestar Universitario más allá del asistencialismo: Salud Mental 
 
Resumen: El Bienestar Universitario según la Ley 30 de 1992 es concebido cómo “desarrollo 
físico, psicoafectivo, espiritual y social” aunado a este concepto la Ley General de la 
Educación (115 de 1994) propone cómo primer fin de la educación “el pleno desarrollo de 
la personalidad dentro de un procesó integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”,  

Sin embargo, Bienestar Universitario ha sido visto por años cómo la dependencia encargada 
de brindar apoyo económico especialmente a los estudiantes más vulnerables, 
convirtiéndose en un reto generar la cultura respecto al Bienestar más allá del 
asistencialismo. 

Esta ponencia está orientada a socializar los avances en la construcción e implementación de 
la Política institucional de Salud Mental de la Universidad de Caldas, que tiene como pilares 
principales el eje de convivencia, eje académico, eje laboral y el eje del cuidado promoviendo 
la vida, la sana convivencia, la construcción de comunidad, la equidad de género, la inclusión 
en la diversidad y el fortalecimiento del autocuidado, el cuidado del otro y del entorno, 
además de la estrategia Bienestar te acompaña en casa producto del aprendizaje que nos 
trajo la nueva normalidad producto de la pandemia COVID-19. 
 
 
NARANJO LONDOÑO, CLAUDIA MARCELA; Universidad de Caldas  
(bienestar.jefe@ucaldas.edu.co) 
Bienestar Universitario. Del enfoque asistencial a una visión integral 
 

Resumen: El Bienestar Universitario según la Ley 30 de 1992 es concebido cómo “desarrollo 

físico, psicoafectivo, espiritual y social”, armonizado con este concepto, la Ley  General de la 
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Educación (115 de 1994) propone cómo primer fin de la educación “el pleno desarrollo de la 

personalidad dentro de un procesó integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos”, sin embargo Bienestar Universitario ha sido visto por 

años cómo la dependencia encargada de otorgar apoyo económico especialmente a los 

estudiantes más vulnerables, lo que reviste un reto en el objetivo de promover una lógica 

menos asistencialista del Bienestar Universitario y el avance eficaz hacia otros frentes de 

alcance integral en las múltiples dimensiones del desarrollo. 

Esta ponencia está orientada a socializar los avances en la construcción e implementación de 
la Política Institucional de Salud Mental de la Universidad de Caldas, que tiene como pilares 
principales el eje de convivencia, eje académico, eje laboral y el eje del cuidado en busca de 
la promoción de la vida, la sana convivencia, la construcción de comunidad, la equidad de 
género, la inclusión en la diversidad y el fortalecimiento del autocuidado, el cuidado del otro 
y del entorno, además de la estrategia Bienestar te acompaña en casa producto del 
aprendizaje que nos trajo la nueva normalidad sobreviniente de la pandemia por el COVID-
19. 
 
 
PÉREZ ZAPATA, GUSTAVO ADOLFO; Universidad Nacional de Colombia 
(gaperezz@unal.edu.co) 

La transformación digital en las IES públicas 

 

Resumen: Es presentar como la principal universidad pública de Colombia abordo el cambio 

cultural de la transformación organizacional y apropiación de las nuevas tecnologías en 

tiempos de incertidumbre. 

 

  

RAMÍREZ DEL RÍO, DÉLANY; Universidad Tecnológica de Pereira 
(delram@utp.edu.co) 
Caja de herramientas libres para la Ciencia de Datos 
 
Resumen: El MEN ha realizado esfuerzos en consolidar información y este antecedente 
también ha impulsado a que las IES mejoren sus capacidades en términos de captura de datos 
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para poder cumplir con las demandas de los sistemas del MEN y la reglamentación que los 
sustenta. Así, las IES han desarrollado sistemas transaccionales que permiten en algunos 
casos solo tener trazabilidad de aspectos misionales. Cabrera (2019) sobre la industria 4.0 
concluye: “crea cambios disruptivos que se traducen en una sociedad, industria y sistemas 
regulatorios diferentes. Tecnologías y disciplinas como la ciencia de datos enfocada en el 
análisis de datos, …, representan oportunidades para innovar e impactar en la manera de 
vivir”; lo cual sustenta la necesidad de acercar las diferentes metodologías de la Ciencia de 
Datos. En este sentido, la presente ponencia tiene como objetivo hacer un inventario de 
herramientas de libre acceso para la Ciencia de Datos en las IES, para la toma de decisiones 
que agreguen valor. 
 
 
 
CHACÓN ARIAS, OLGA PATRICIA; Universidad Industrial de Santander 
(opchacon@uis.edu.co) 
Plan de respuesta oportuna ante los escenarios derivados de la pandemia por 
covid-19 
 
Resumen: La pandemia por Covid-19 se convirtió en el desafío del siglo XXI que puso a 
prueba la capacidad de respuesta de todas las instituciones; la Universidad Industrial de 
Santander en atención a esta necesidad, creo en el mes de marzo del año 2020, el Comité 
Asesor para la Implementación, Promoción, Prevención y Manejo de Posibles Casos de 
Enfermedad por COVID-19, como una instancia de carácter asesora y consultiva que ha 
venido ejecutando acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, enmarcadas estas, 
en seis pilares a partir de los cuales busca mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 en la 
comunidad universitaria. Desde este comité asesor, y para cumplir con el quinto pilar 
“CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A CASOS COVID-19”, se organizó un grupo 
técnico de respuesta constituido por Bienestar Estudiantil, el subproceso de seguridad y 
salud en el trabajo de la División de Gestión de Talento Humano, UISALUD, dos médicos, 
cuya labor está orientada a identificar situaciones de riesgo de transmisión de Sars-CoV-2 y 
sus variantes, así como generar acciones de prevención y promoción que logren disminuir el 
riesgo de contagio, mientras se mantiene el desarrollo de actividades presenciales en las 
diferentes sedes. 
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En el marco de las acciones tomadas para el retorno a la presencialidad, se han realizado 
jornadas de toma de pruebas de tamizaje para la identificación temprana de casos Covid-19, 
y se ha puesto en marcha la APP “Pasaporte de Movilidad UIS”, cuyo reporte diario de las 
condiciones de salud de los funcionarios, Docentes y Estudiantes permite identificar casos 
sintomáticos o por exposición a Covid-19 y hacer seguimiento oportuno conforme a lo 
establecido por el Ministerio de salud. Esta información permite, además mantener 
actualizados los indicadores que en el Plan de trabajo del Comité asesor se han trazado y es 
un insumo importante para la toma de decisiones. 
*** 
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Autor  Pág. Autor  Pág. 

AGUILAR BARRETO, Andrea Johana 38 PARRA LONDOÑO, Sebastián 63 
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LAVERDE CATAÑO, Dionisio Antonio 61 URREGO CUBILLOS, Leonardo Andrés 33, 50 

LEÓN ESTEBAN, David 45 VALBUENA VILLARREAL, Rubén Darío 68 

MESA CALLEJAS, Ramón Javier 30, 31 VALENCIA QUINTERO, Andrea Marcela 52 

MORENO, Rubén 29 VALENCIA UPEGUI, Daniel 53 

MOSQUERA CORREA, Angélica Tatiana 46 VALLE OSPINO, Ana Melissa 75 

OLARTE, Fredy 61 VELOZA VILLAMIL, Carlos Mauricio 54 

ORDÓÑEZ MANTILLA, Edwin Hernando 47 VERA LÓPEZ, Enrique 68 

OREJUELA DUARTE, Miguel Ángel 62 VERA SALAZAR, Pablo Hernán 54 

ORTIZ GÓMEZ, Claudia Milena 72 ZEA ROBLEDO, Víctor Hugo 75 
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Ciudad de Bucaramanga 
 

 
Foto tomada de internet 
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 Bucaramanga goza de una reconocida calidad de vida. 

 Sobre 959 msnm y 399 años de fundada por Andrés Páez de Sotomayor y Miguel 

de Trujillo, mantiene una temperatura promedio de 23 °C 

 Declarada por el Banco Mundial en su estudio de “ciudades competitivas para 

estudios y crecimientos” como una de las ciudades más prósperas de América 

Latina. 

 Cerca de 1.300 mil personas la habitan en su área metropolitana conformada por 

los municipios de Bucaramanga, Girón; Floridablanca y Piedecuesta 

 La actividad industrial que cuenta con una mayor presencia en la ciudad es la 

agroindustria, seguida de la metalmecánica, y de la producción tradicional del 

calzado. 

 El Aeropuerto Internacional Palonegro, ubicado al occidente de la ciudad en el 

cerro histórico del mismo nombre y en la vía a Lebrija y el puerto petrolero de 

Barrancabermeja 

 La terminal internacional de transporte está ubicada en la vía que conduce a Girón. 

Cuenta con 5 estaciones de arribo y salida. 

 Restaurantes especializados en un gran número (internacionales, especializados, de 

menú típico, y comidas rápidas); con gran afluencia en el sector de Cabecera del 

Llano. 
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Vicerrector:  
 
 
La emoción que nos embargó en el instante en que supimos que podíamos volver a 
encontrarnos después de meses de incertidumbre y miedo, sólo es inexpresable. 
 
Inicialmente condicionados de manera remota, después, trascendimos con decisión, pero sin 
descuido, y nos preparamos para un encuentro hibrido, organizamos todo y junto a ustedes 
construimos se diseñó el programa, para este IX Encuentro de Gestión Universitaria que el 
Sistema Estatal Universitario ha implementado anualmente desde el año 2012. 
 
Quisimos interpretar el momento más difícil de los últimos tiempos para la humanidad, 
ningún ser humano escapo a esta realidad que aún nos abriga pero que con respeto y esmero 
estamos superando, acabamos de comprender que todo lo que hemos amado 
eventualmente lo podemos perder, pero también ahora percibimos que todo va a volver de 
una forma diferente. 
 
Juntos hemos empezado, juntos vamos a seguir con aquello que aún no hemos vivido. 

 

Gerardo Latorre Bayona - Vicerrector Administrativo UIS  

Rector:  

“Si queremos avanzar proactivamente como nación, debemos tener una vocación hacia 

apropiación de nuevo conocimiento”. 

Hernán Porras Díaz – Rector UIS 
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