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PRESENTACIÓN 
 

El informe de gestión 2018, presenta de las acciones más relevantes del 

último año de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que orientó 

las decisiones y el quehacer institucional durante el periodo 2013-2018, y 

se denominó “Hacia la Universidad Agustiniana que queremos” 

Este documento se presenta bajo la estructura definida en el PDI, por ejes 

estratégicos, articulando plenamente con el Plan de Acción 2018, como 

documento orientador para el desarrollo de la Política Rectoral establecida 

para la misma vigencia. 

Se reconoce el esfuerzo y la interacción de los distintos estamentos de la 

comunidad Uniagustiniana en procura del cumplimiento de los objetivos 

institucionales, sin duda la actuación de las vicerrectorías, junto a sus 

equipos de trabajo resulta determinante en el resultado de la gestión, 

liderada por el Rector, quien actúa bajo los parámetros de los máximos 

organismos de la Institución que son la Asamblea General y el Consejo 

Superior. Por tanto, en el informe aparecerán los Ejes Estratégicos y no las 

áreas de gestión, desde donde se genera todo el contenido y el acervo 

informativo 
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1. INDICADORES INSTITUCIONALES 
 

En este apartado se presentan los indicadores que evidencian la dinámica, 

alcance, logros y requerimientos institucionales, otorgando a su vez 

elementos para la toma de decisiones 

 

1.1 Población de estudiantes 
 

GRÁFICA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 2013-2018 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.  Marzo de 2019 
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Como se puede apreciar en la gráfica 1, la implementación del PDI 2013-

2018 facilitó un crecimiento constante de la población de estudiantes, de tal 

manera que en 2013 se contaba con 5998 estudiantes y para el segundo 

semestre del 2018 con 6579, lo que significa un incremento del 9,69 por 

ciento. 

TABLA 1. COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES  2013 - 2018 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.  Marzo de 2019 

TABLA 2 ESTUDIANTE UNIAGUSTINIANA 2018- POR ESTRATO-SOCIOECONÓMICO  

ESTUDIANTES  2018 

Estrato No.  % 

Estrato 1 488 7,41% 

Estrato 2 3621 55,04% 

Estrato 3 2141 32,55% 

Estrato 4 199 3,03% 

Estrato 5 6 0,09% 

Estrato 6 3 0,05% 

Sin Clasificar 120 1,83% 

TOTAL 6579   

SEMESTRE POBLACIÓN

2013-I 5998

2013-II 6199

2014-I 6640

2014-II 6481

2015-I 7064

2015-II 7025

2016-I 7207

2016-II 7056

2017-I 7208

2017-II 6902

2018-I 6987

2018-II 6579

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL DE 

PREGRADO+POSGRADOS DE TAGASTE Y 

SUBA (2013-I A 2018-II)
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GRÁFICA 2 ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 2018 

 

Fuente: Informe 602 SIIGA.   Marzo de 2019 

 

TABLA 3 RELACIÓN GASTOS DE PROMOCIÓN POR ESTUDIANTES NUEVOS 2015-2018 

RELACIÓN GASTOS DE PROMOCIÓN / ESTUDIANTES 
NUEVOS 

Año 
 Estudiantes 

nuevos /año 

Ejecución 

Presupuestal 

Marketing y 

Promoción * 

Costo/estudiante  

(Promedio anual) 

2015 2623  $    656.049.209   $            250.114  

2016 2305  $    859.066.428   $            372.697  

2017 2224  $ 1.112.655.408   $            500.295  

2018 2044  $    998.061.473   $            488.288  

* No incluye nómina ni otros gastos y corresponde 
a la ejecución presupuestal anual.  

              Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.  Marzo de 2019 

 

7,41%

55,04%

32,55%

3,03%

ESTUDIANTES POR ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 2018
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Estrato 3 Estrato 4
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GRÁFICA 3  RELACIÓN ESTUDIANTES NUEVOS - COSTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (SIN GASTOS DE 

PERSONAL) 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.  Marzo de 2019 

1.2 Población Docente 
 

El año 2018 la contratación de docentes  continuó con su propia 

dinámica en cuanto al número de docentes, sin embargo se 

destaca el cambio en la política institucional de contratación que 

a partir de esta vigencia incorpora en la planta  de personal a los 

docentes adscritos a los programas de especialización a quienes 

anteriormente se les reconocía la labor por honorarios,proceso 

que se comenzó a implementarse  desde el segundo semestre de 

2017.  Así mismo, en 2018 Uniagustiniana incorpora  de manera 

detallada el seguimiento presupuestal a la contratación de los 

docentes investigadores, como parte de su política de 

fortalecimiento de la investigación y con  el soporte técnico de la 

plataforma contable de Oracle.  
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Es importante destacar que esta es una variable,importante en 

los los diferentes sistemas de información del Ministerio de 

Educación Nacional y  factor central en los indicadores en los 

procesos de acreditación. 

TABLA 4 DOCENTES SEGÚN SU TIPO DE CONTRATACIÓN / DEDICACIÓN 

 

Fuente: Dirección de Capital Humano. Marzo de 2019 

GRÁFICA 4 PLANTA DOCENTE UNIAGUSTINIANA TIPO DE CONTRATACIÓN  

 

Fuente: Dirección de Capital Humano. Marzo de 2019 

Semestre
Tiempo 

Completo

Medio 

Tiempo
Hora Cátedra

Prestacion de 

Servicios 

Total 

Docentes

2013_I 64 133 87 52 336

2013_II 76 146 76 50 348

2014_I 83 155 95 45 378

2014_II 108 150 77 38 373

2015_I 105 159 64 47 375

2015_II 114 163 76 54 407

2016_I 133 173 66 43 415

2016_II 151 150 61 53 415

2017_I 161 151 58 58 428

2017_II* 180 146 116 442

2018_I 207 141 93 441

2018_II 224 118 98 440

             DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN
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TABLA 5 DOCENTE POR NIVEL DE FORMACIÓN 

 

Fuente: Dirección de Capital Humano.  Marzo de 2019 

GRÁFICA 5 DOCENTES UNIAGUSTINIANA POR NIVEL DE FORMACIÓN 

 

Fuente: Dirección de Capital Humano.  Marzo de 2019 
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2013_II 3 69 119 107 298

2014_I 3 80 127 123 333

2014_II 2 87 123 123 335

2015_I 2 91 114 121 328

2015_II 2 128 103 120 353

2016_I 4 128 119 121 372

2016_II 7 139 107 109 362

2017_I 6 148 112 104 370

2017_II* 12 196 127 107 442

2018_I 11 212 125 93 441

2018_II 11 222 125 82 440

*Desde  2017-II Se incluyen los catedráticos adscrito a las especializaciones

** No incluye a los docentes vinculados por prestación de servicios

DOCENTES POR NIVEL DE FORMACIÓN  2013-2018**
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TABLA 6 RELACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO/ESTUDIANTE 

 

Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad 

 

GRÁFICA 6  RELACIÓN DE ESTUDIANTE POR DOCENTE  DE TIEMPO COMPLETO 

 

Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad 

 

1.3 Comportamiento de variables presupuestales 

 

Las principales variables presupuestales previstas para 2018 fueron las 

siguientes: 

 

 

 

Año 2013-I2013-II2014-I2014-II2015-I2015-II2016-I2016-II2017-I2017-II2018-I2018-II
ESTUDIANTE POR 

DOCENTE DE TIEMPO 

COMPLETO

94 82 80 60 67 62 54 47 45 38 34 31

ESTUDIANTE POR DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO (2013-2018)
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TABLA 7 CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  2018 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de 

la Calidad 

GRÁFICA 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2018 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de 

la Calidad    

 

 

 

 

CONCEPTO
TOTAL 2018/ 

PRESUPUESTO

TOTAL 2018/ 

EJECUTADO

DIFERENCIA 

NOMINAL

% 

EJECUCIÓN
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR $0 $0 $0

INGRESOS $50.644.958.314 $48.837.739.620 -$1.807.218.694 96%

GASTOS $39.879.039.781 $40.607.142.101 $728.102.320 102%

ACTIVIDADES FUNCIONALES* $2.630.643.368 $2.154.812.172 -$475.831.196 82%

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO $8.135.275.165 $6.075.785.347 -$2.059.489.818 75%

EXCEDENTES  DEL PERIODO $0 $0

CONSOLIDADO PRESUPUESTO  2018 - EJECUCIÓN

*Las actividades funcionales se separan de la inversión.
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TABLA 8 EJECUCIÓN INVERSIÓN GENERAL 2018 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de 

la Calidad 

 

TABLA 9 EJECUCIÓN INVERSIÓN INSTITUCIONAL POR EJES ESTRATÉGICOS  2018 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de 

la Calidad 

 

 

 

CONCEPTO
TOTAL 2018/ 

PRESUPUESTO

TOTAL 2018/ 

EJECUTADO

DIFERENCIA 

NOMINAL

% 

EJECUCIÓN
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN $2.301.982.000 $1.581.301.498 -$720.680.502 69%

TOTAL ACTIVIDADES DE DESARROLLO $5.833.293.165 $4.494.483.849 -$1.338.809.316 77%

TOTAL ACTIVIDADES FUNCIONALES $2.630.643.368 $2.154.812.172 -$475.831.196 82%

TOTA INVERSIÓN 2018 $10.765.918.533 $8.230.597.519 -$2.535.321.014 76%

EJECUCIÓN INVERSIÓN  2018

*Las actividades funcionales se incluyen en este renglón , pues en SIPA  se facilita su seguimiento

CONCEPTO
TOTAL 2018/ 

PRESUPUESTO

TOTAL 2018/ 

EJECUTADO
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN $2.301.982.000 $1.581.301.498

ACADEMIA CON AVANCES DE CALIDAD $846.500.000 $532.749.453

INVESTIGACIÓN FUENTE DE CONOCIMIENTO $305.000.000 $157.492.606

PROYECCIÓN SOCIAL ESPACIO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO $132.982.000 $46.760.463

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 

PROACTIVA $1.017.500.000 $844.298.977

TOTAL ACTIVIDADES DE DESARROLLO $5.833.293.165 $4.494.483.849

ACADEMIA CON AVANCES DE CALIDAD $887.328.093 $534.949.553

INVESTIGACIÓN FUENTE DE CONOCIMIENTO $1.257.754.111 $1.177.741.848

PROYECCIÓN SOCIAL ESPACIO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO $166.320.000 $97.309.629

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 

PROACTIVA $3.521.890.961 $2.684.482.819

TOTAL ACTIVIDADES FUNCIONALES $2.630.643.368 $2.154.812.172

TOTAL INVERSIÓN 2018 $10.765.918.533 $8.230.597.519

*Las actividades funcionales se incluyen en este renglón , pues en SIPA  se facilita su 

seguimiento

EJECUCIÓN INVERSIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO  2018  - INCLUYENDO ACTIVIDADES FUNCIONALES
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GRÁFICA 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de 

la Calidad 
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2. RELACIONES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 

Tal como lo estableció el Plan de Desarrollo 2013 – 2018 la inversión 

institucional se desarrolla y controla a partir de 4 ejes estratégicos que son: 
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2.1 Eje Estratégico: Academia Con Avances De Calidad 
 

ACTI ACTIVIDADES DE VIDADES DE 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.1.1. Desarrollo Curricular Impulso a la Política Curricular De 

Uniagustiniana 
 

Este proyecto de gran trascendencia alcanzó mayor significación 

institucional debido al interés de Uniagustiniana por iniciar un proceso de 

transformación institucional, pasando de institución universitaria a 

universidad y al compromiso por el fortalecimiento curricular y la apuesta 

por la calidad académica e institucional 

 

Este proyecto concluyó con la elaboración los siguientes documentos 

institucionales: 

 

 

ASIGNADO 
$   846.500.000 

 
EJECUTADO 
$ 532.749.453 

ASIGNADO 
$   887.328.093 
 
EJECUTADO 
$ 534.949.553 

ASIGNADO 
$ 1.733.828.093 

EJECUTADO 
$ 1.067.699.006 

62.6% 

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PROYECTOS 
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GRÁFICA 9 DOCUMENTOS  PROYECTO IMPULSO A LA POLÍTICA CURRICULAR UNIAGUSTINIANA 

  

Fuente: Vicerrectoría Académica. Informe de Gestión 2018. Elaborado por Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

 

Las fases de este proyecto fueron:            

1. Elaborar el nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

 

El  equipo de trabajo estuvo conformado por : Jairo Díaz (Ph.D.), Fernando 

Sánchez, Jenny Martínez (M.Sc.), Wendy Otálvaro (M.Sc.) Andrés Sánchez 

(M.Sc.). Equipo externo (expertos): Pablo Romero (Ph.D.), Gabriel Rodríguez 

(M.Sc.), Maribel Pardo Sotomayor (M.Sc.), Alvaro Hamburger (Ph.D.). 

 

El documento Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido finalizado 

exitosamente. Las fases de elaboración del documento han sido clasificadas 

como: diagnóstico, trabajo de campo, construcción, contrastación y 

evaluación final. El PEI fue presentado y avalado oficialmente por el Consejo 

Académico de UNIAGUSTINIANA en septiembre de 2018. 

 

 

Proyecto 
Educativo 

Institucional 
(PEI) 

Perspectiva 
Educativa 
(Modelo 

Pedagógico) 

Diseño 
Curricular 

de la 
Universidad

Nuevas 
declaratoria
s de Misión 

y Visión
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2. Elaborar la nueva Perspectiva Educativa (Modelo Pedagógico) 

 

Una vez cumplidas las instancias de verificación institucional, la nueva 

Perspectiva Educativa Institucional fue presentada y avalada oficialmente 

por el Consejo Académico de UNIAGUSTINIANA, en septiembre de 2018. 

 

3. Nuevas declaratorias de Misión y Visión de Uniagustiniana 

 

Producto de una construcción colectiva, en un proceso liderado por el 

Vicerrector Académico Jairo Díaz (Ph.D.) y la asesora externa Cecilia Garzón 

(Ph.D.), Uniagustiniana culmina las declaratorias de Misión y de Visión 

institucional han sido completadas y avaladas por las instancias decisorias 

de la Universidad (Consejo Superior y Consejo Académico) en mayo de 2018. 

 

4. Nuevo Diseño Curricular 

 

El documento Diseño Curricular Institucional se encuentra actualmente en 

la fase construcción y se prevé que la presentación al Consejo Académico 

será en septiembre 2019. 

 

2.1.2 Fortalecimiento de la Oferta de Programas Académicos 

presenciales y virtuales (pregrado y posgrado) 
 

Durante la vigencia 2018 Uniagustiniana inicia el estudio de viabilidad y 

factibilidad para ofertar los siguientes programas de pregrado y posgrado: 

Música, Derecho, Psicología, Matemáticas, Licenciatura en inglés, 

Especialización en Familia, Especialización en Emprendimiento, 

Especialización en Finanzas y Especialización en Gestión de TIC. 

  

Este proceso se realizó con la participación y acompañamiento de la firma 

CARPE DIEM junto al equipo de trabajo interno, conformado por el 
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Vicerrector de Investigaciones, Decanos y Directores de Departamentos 

Académicos. 

 

El resultado de este proyecto determinará la oferta de programas que la 

Uniagustiniana analizará y presentará al Ministerio de Educación Nacional. 

MEN, en 2019. 

 

De otra parte, la Universitaria presentó al MEN los documentos maestros de 

dos (2) programas nuevos aprobados por el Consejo Académico: 

Arquitectura y Negocios Internacionales modalidad virtual.  Puntualmente 

el programa de Arquitectura recibió en el mes de octubre de 2018 la visita 

de pares académicos y se está en espera de la emisión de la resolución de 

aprobación de registro calificado.  En cuanto al Programa de Negocios 

Internacionales Modalidad Virtual, la visita de pares académicos se 

desarrolló en noviembre de 2018 y la Uniagustiniana se encuentra en espera 

de ajustes sugeridos por la mesa de CONACES. 

 

2.1.3 Unidad Académica de Educación Continuada  

 

Desde la Facultad de Educación Virtual y a Distancia, se trabajó en la 

elaboración y recolección de propuestas de Educación Continua hechas 

desde las diferentes Facultades y Programas para conformar un portafolio 

de productos académicos, que se consolidó con la apertura de las primeras 

cohortes de los siguientes programas: 

 Diplomado en NIIF 

 Diplomado en Gestión de Proyectos 

 Diplomado en Gestión Contable Inmobiliaria 

 Cursos de Habilidades Gerenciales 

 Cursos de Planes de Negocios 

 Cursos de Estrategias de Mercadeo Empresarial. 
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De otra parte, se construyeron los contenidos digitales para el módulo de 

Misionología que será ofrecido en modalidad virtual a la Orden de 

Agustiniana Recoletos OAR 

 

El Centro de Estudios Tecnológicos Agustinianos (CETA) y Centro 

Agustiniano de Lenguas Extranjeras generaron recursos por 

$1.236.833.356 mientras que por diplomados y seminarios se recaudaron 

$67.545.713  

 

2.1.4 Internacionalización Uniagustiniana 

 

Por otra parte, la ORI respondiendo a la necesidad institucional de optimizar 

recursos, desarrolló la Feria de Internacionalización a menor escala, 

contando con el apoyo del asistente de idiomas de la India, el ICETEX, Study 

SESON, IMF Business school quienes aportaron sus recursos en tiempo y 

capital humano para el desarrollo de la feria a costo cero 

 

A través del Programa Fellows Colombia del ICETEX gestionó el ingreso para 

la institución en la modalidad de reembolso y a través del pago de matrícula 

por el curso de formación internacional por la suma de $20.008.000 

 

TABLA 10 REPORTE DE INGRESOS PROGRAMA FELLOWS  COLOMBIA 

NO

. 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGRAMA ACADÉMICO 

O UNIDAD 

INSTITUCIÓN DE 

ORIGEN 

PAIS DE 

ORIGEN 

RECURSOS 

APROBADOS 

ORI 

RUBRO 

APROBADOS 

ORI 

ESTADO DEL 

RECURSO 

1 RENE HELIODORO CORVO 

HERRERA 

OFICINA DE  RELACIONES 

INTERNACIONALES 

CUJAE CUBA  $         2,200,000  TIQUETES 

ICETEX 

ABONADO 

3 GUSTAVO ALEJANDRO 

GIRADO 

DECANATURA  CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LANÚS 

ARGENTINA  $         3,900,000  TIQUETES 

ICETEX 

PENDIENTE POR 

GIRAR  

4 MARIO ROBERTO 

QUINTANILLA GATICA 

CIENCIAS BÁSICAS PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE 

CHILE  $         2,000,000  TIQUETES 

ICETEX 

PENDIENTE POR 

GIRAR  
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NO

. 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGRAMA ACADÉMICO 

O UNIDAD 

INSTITUCIÓN DE 

ORIGEN 

PAIS DE 

ORIGEN 

RECURSOS 

APROBADOS 

ORI 

RUBRO 

APROBADOS 

ORI 

ESTADO DEL 

RECURSO 

5 GEORGE RICHARD PAUL 

SANTI 

CIENCIAS BÁSICAS EUROPA CUBE 

INNOVATION 

BUSINESS SCHOOL 

ITALIA  $         5,000,000  TIQUETES 

ICETEX 

ABONADO 

6 ADRIAN LEONARDO 

LEBENDIKER 

OFICINA DE  RELACIONES 

INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

ARGENTINA  $         2,778,000  TIQUETES 

ICETEX 

ABONADO 

7 ALBERTO ATILIO LIGALUPPI  OFICINA DE  RELACIONES 

INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

ARGENTINA  $         2,780,000  TIQUETES 

ICETEX 

ABONADO 

8 MARIO HURTADO OFICINA DE  RELACIONES 

INTERNACIONALES 

UNIAGUSTINIANA COLOMBIA  $         750,000  PAGO CURSO ABONADO 

9 SANDRA CALDERÓN OFICINA DE  RELACIONES 

INTERNACIONALES 

UNIAGUSTINIANA COLOMBIA  $         600,000  PAGO CURSO ABONADO 

TOTAL RECURSOS APROBADOS POR ICETEX $20.008.000 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales. Enero 2019 

 

2.1.4.1. Cooperación Internacional  

 

En el año 2018, la Universitaria Agustiniana constituyó 6 nuevas alianzas, 

a través de las cuales se promueve la cooperación académica, técnica, 

cultural y científica, a su vez facilitan el intercambio de experiencias 

educacionales a nivel mundial, siendo este un ejemplo de los enfoques y 

métodos de aprendizaje para contribuir al logro del ODS 4 ´´Educación de 

calidad.   

 

TABLA 11 NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS POR PAÍS Y POR INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2018 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales. Enero 2019 

  

IES PAÍS 

Universitat Jaume I España 

Instituto Cultural Colombo Alemán ICCA Sprach 

Institut  

Colombia 

OAR Italia 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  

México Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad de Guadalajara 
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2.1.4.2 Convocatorias De Movilidad   

 

Los programas internacionales de la Uniagustiniana están dirigidos a los 

estudiantes, docentes y administrativos y se gestionan a través de 

convocatorias, lo cual permite un aprovechamiento más eficiente de los 

recursos y garantiza un sistema de internacionalización equitativo, inclusivo 

y con mecanismos trasparentes de asignación.  

En este sentido, en el año 2018 se publicaron 7 convocatoria dirigidas 

estudiantes y 4 convocatorias dirigidas a docentes y administrativos, 

destacándose 81 estudiantes beneficiados con el programa 
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GRÁFICO 1 CONVOCATORIAS Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 2018 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales. Enero 2019. Elaborado por Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

 

Dentro de la experiencia internacional de docentes en el mes de noviembre del 2018 

el profesor de teatro de la UNIAGUSTINIANA, Manuel De León Willis, participó en 

el Séptimo Festival Internacional de Cuenta Cuentos en Lázaro Cárdenas 

realizado en Michoacán México. En el encuentro cultural, el Profesor Manuel, a 

través de ejercicios teatrales dirigidos a niños y jóvenes, forjó la importancia de los 

valores humanos, la necesidad de generar conciencia frente a la defensa y 

conservación de los recursos naturales y animales. Como resultados de este 

encuentro se estableció un vínculo de cooperación con la Secretaria de Cultura del 

Estado de Morelia a través del cual se propone dar continuidad a las actividades 

de sensibilización e intercambio cultural entre la Universitaria Agustiniana y la 

Universidad Michoacán. 

 

 

 

2 Convocatorias 
Semestre 

Académico Internal.

Asistencia a evento

(3 Beneficiarios)

81 
BENEFICIARIOS 

Semestre de intercambio 

(66 Beneficiarios)

Misión Académica

(10 Beneficiarios) 

Curso Corto 

(2 Beneficiarios)

1 Misión académica 
Panamá

1 Convocatoria -
voluntariado

2 Cursos y estancias 
cortas

Convoctoria Cruso de 
Inglés en el exterior
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2.1.4.3 Visitantes Extranjeros 

Con respecto a los programas de movilidad entrante en el año 2018, a través de los 

convenios de cooperación vigentes, 78 extranjeros visitaron la UNIAGUSTINIANA 

para el desarrollo de diferentes actividades académicas, cifra que supera las visitas 

acumuladas de los últimos 3 años (57). En este mismo año 60 estudiantes 

extranjeros participaron en desarrollo de seminarios, cursos y talleres 

internacionales, además contamos con la experiencia y el acompañamiento de 18 

expertos internacionales provenientes de diferentes países.  

GRÁFICO 2 PAÍS DE ORIGEN VISITANTES  EXTRANJEROS 

  
 
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales. Enero 2019. Elaborado por Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 
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2.1.4.4 Uniagustiniana Campus Internacional 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los procesos de internacionalización la Oficina de Relaciones 

Internacionales ORI, desarrolló el proyecto Campus Internacional, 

encaminado a impulsar una mayor participación de representantes de 

instituciones extranjeras en actividades institucionales, encaminadas a 

sensibilizar a la comunidad académica en temáticas de relevancia 

internacional como la economía naranja.  

 

El proyecto incluyó la oferta de cursos cortos y talleres en diferentes áreas 

y disciplinas a cargo de profesores altamente capacitados, provenientes de 

prestigiosas universidades extranjeras. Los participantes se beneficiaron de 

diversas y novedosas metodologías de aprendizaje, así como de la 

oportunidad de conocer las últimas tendencias y avances en diferentes 

áreas, además tendrán la posibilidad de intercambiar experiencias con 

docentes y estudiantes de diferentes países de forma presencial y virtual. 

 

A partir de la propuesta temática de la Facultad de Arte Comunicación y 

Cultura y con el apoyo del Centro de Emprendimiento Agustiniano se 

realizaron dos cursos libres para todos los miembros de la comunidad 

Agustiniana dirigidos por instructores extranjeros.  
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TABLA 12 CURSOS UNIAGUSTINIANA CAMPUS INTERNACIONAL 

 

CURSO DOCENTE VISITANTE 

Programa internacional de formación en desarrollo 
y gestión en las industrias culturales y creativas.  

Silvina Freiberg 
Alberto Ligaluppi 
Adrian  Lebendiker 

Construyamos Inteligencia cultural Shirley Saenz 

Priy Baharti 

Curso internacional de actuación  Rene Corvo 

 

 
 
Número de 
Participante
s 

 
2 Funcionarios ORI 
1 Docente Mercadeo 
1 Egresado de Negocios 
internacionales 
1 Asistente de idiomas 
6 CEDEA 

 
 
Resultados 

Certificaciones 
internacionales 
 
Transferencia de 
conocimiento 
 
4 proyectos 
institucionales en 
industrias creativas y 
culturales  

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales. Enero 2019 
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2.1.4.5 I Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas  

Definido como un espacio de conversación en torno a las dinámicas 

recientes de las empresas, su contexto, la gestión de las organizaciones y su 

inserción en los mercados globales. Así mismo, se enmarca en el 

surgimiento de propuestas alternativas de gestión como: mercadeo por 

demanda; aplicación de NIIF; modelos de bajo costo; coaching para la 

gestión humana, los fenómenos de internacionalización bajo acuerdos 

comerciales de varios tipos, la transnacionalización, las barreras no 

arancelarias, y los problemas convencionales de la ética en las 

organizaciones y los delitos globales. 

 

Espacio destinado a divulgar y conocer las experiencias en las áreas 

referidas, y la configuración de redes que propendan por mejorar la 

generación de conocimiento. 

 

El Primer Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

se desarrolló durante 3 días en los Campus Tagaste y Suba, con la 

intervención y participación de: 

 

 

GRÁFICO 3 PARTICIPANTES  I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. Enero 2019. Elaborado por Oficina de Planeación y Gestión de la 

Calidad 

 

 

• 26

Conferencistas

• 6350

Asistentes

• 70
Docentes y 

estudiantes de U 
Coopertativa, 

UDCA, Politénico 
Gran Colombiano

• 2883 

Transmisiones vías 
streaming

• 35

Ponencias 

18 U  Nacioanles y 
5 Internacionales 
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2.1.5 Permanencia Estudiantil  

 

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, a través de la Escuela de 

Permanencia propuso el proyecto TU PASO POR LA U: FORTALECIENDO 

HABILIDADES PARA LOGRAR EL ÉXITO ACADÉMICO que pretendía favorecer el 

acompañamiento integral orientado hacia las dificultades, habilidades y 

destrezas académicas, brindándoles espacios de interacción que les 

permitan fortalecer, desarrollar y promover el éxito académico y para lo que 

se emprendieron tres acciones específicas. 

En este proyecto se evidencian los siguientes resultados: 

 Capacitación 2018-I: 14 consejeros 

 Capacitación 2018-II: 18 consejeros 

 Elaboración de tres cartillas digitales para consejeros 

 La gestión de los consejeros y su relación con los estudiantes se 

destaca en la siguiente gráfica 

 

Acompañamiento (Talleres de apoyo psicopedagógico)

Acompañamiento psicosocial (Docentes Consejeros)

Programa de monitorías académicas (Estudiantes - mentores)
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GRÁFICA 12.  GESTIÓN DE CONSEJEROS 2018 

Fuente: Dirección de Permanencia. Informe de Gestión. Enero 2019 

 

 De otra parte, se diseñaron y desarrollaron los talleres de apoyo 

psicopedagógico.  

 

Fuente: Dirección de Permanencia. Informe de Gestión. Enero 2019 

 

El programa de monitorias académicas, que se inicia en 2018-1, destaca las 

siguientes acciones: 

 

 El proceso se selección de monitores arrojo los siguientes resultados: 

 

2018-1 

55 Talleres

838 

Estudiantes-
Participantes

2018-2

66 Talleres

1068

Estudiantes -
Participantes
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Etapas del proceso 

Número de 

estudiantes 
participantes 

Postulaciones 32 

Citados a entrevista  21 

Aceptados 17 

 

Fuente: Dirección de Permanencia. Informe de Gestión. Enero 2019 

 

 En 2018-2 se realizaron 34 monitorias distribuidos de la siguiente 

manera:  

Adicionalmente se realizaron actividades de fortalecimiento y divulgación 

de los servicios institucionales con acciones como la feria de servicios 

institucionales 
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2.1.6 Formación y Capacitación Talento Uniagustiniano 

 

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano y la Escuela de Formación 

Uniagustiniana estructuró el Proyecto Colaborador Uniagustiniano 

Acompañamos Tu Preparación Académica que contemplaba 3 objetivos: 

1. Consolidar alianzas interinstitucionales que beneficien los estudios 

posgraduales de los funcionarios uniagustinianos. 

2. Promover la cualificación profesional de los funcionarios 

uniagustinianos, facilitando la culminación de estudios pre y 

posgraduales. 

3. Establecer una política de estímulos y beneficios para el personal 

Uniagustiniano. 

 

Y dentro de sus acciones más relevantes se cuentan:  

 Consolidación de los convenios con: 

1. Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

2. Universidad Santo Tomás de Aquino 

3. Universidad Central 

4. Universidad Arturo Prat del estado de Chile 

5. Se reanudó el convenio que teníamos establecido con FUNIBER 

 

 Se realizó la feria institucional de posgrados que pretende entre otros 

objetivos promover la continuidad en la formación del cuerpo docente, 

en procura de ascenso en el escalafón institucional: 

1. Universidad de la Sabana 

2. Universidad Libre 

3. Universitat Jaume I 

4. La UGC, La Salle  
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 En lo relacionado con el otorgamiento de beneficios y apoyos para la 

cualificación del personal, Uniagustiniana ha hecho la siguiente 

asignación para la vigencia 2018. 

GRÁFICA 10. BENÉFICOS ECONÓMICOS PARA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS. 2018 

 

Fuente: Dirección Escuela de Formación. Informe de Gestión. Enero 2019. 

 

2.1.7 Trasciéndete y únete a la familia Uniagustiniana 

 

En el marco del proyecto genérico del PDI, Escalonamiento Académico, la 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano y la Dirección de Proyección Social se 

propusieron en 2018 brindar herramientas para el fortalecimiento de 

competencias académicas en matemáticas, inglés e informática a los 

estudiantes de grado 10 y 11 de los colegios aliados a la Universitaria  

 Gabriel Betancourt Mejía 

 Filarmónico Simón Bolívar 

Resolución 008 Abril 2018

Beneficiados:

- 5 funcionarios administrativos para 
pregrado

- Asignación en total. 4 SMMLV

Resolución 074 Octubre 2018

beneficiados:

- 3 funcionarios administrativos para 
pregrado

-Asignación en total. 2 y ½ SMMLV

-1 funcionario administrativo para 
maestría

-Asignación en total. 1 y ½ SMMLV

-1 funcionario docente para doctorado

-Asignación en total. 2 SMMLV
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 Winchester 

 

Y se realizaron las siguientes acciones centrales: 

 

 

 

GRÁFICA 12   RESULTADOS DEL PROYECTO TRASCIÉNDETE Y ÚNETE A UNIAGUSTIANA 

 

Fuente: Dirección de Permanencia. Informe de Gestión. Enero 2019. Elaborado por Oficina de 
Planeación y Gestión de la Calidad 

 

 

Jornadas de acompañamiento a docentes

3 seminarios de tendencias pedagógicas 

Concurso de ortografía 

6 jornadas de lazos con padres de familia

45 jornadas de plan de vida 

3 jornadas de liderazgo y trabajo en equipo

1 jornada de empleabilidad

1 curso de matemáticas - virtual 

340 estudiantes  (Caracterizados)

119 padres de familia (Caracterizados)

75 docentes

73 estudiantes matriculados en Uniagustiniana 
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2.1.8. Recomposición de la acción simulada para la acreditación de 

programas 
 

En este aspecto se destaca la realización del Diplomado Contexto y Práctica 

Focal para la Acreditación orientado a la revisión de la dinámica del contexto 

de la educación superior y del marco conceptual de la calidad, que se 

impartió al personal directivo, participaron alrededor de cuarenta directivos; 

a su vez se aportaron elementos para el análisis de la normatividad sobre el 

tema de la acreditación, en especial, la orientación del decreto 1280 de julio 

2018 y sus derivados, asimismo se actualizó la documentación requerida 

para tal responsabilidad.  Este diplomado contó con la participación de 32 

funcionarios entre los que se cuentan decanos, directores académicos y 

directores administrativos de Uniagustiniana 
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2.2. Investigación Fuente de Conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Puesta en marcha del centro de Investigación e Innovación 

Social (CIIS)  
 

Este proyecto buscó articular la investigación generada en la institución con 

las necesidades de las organizaciones del sector productivo del país, 

mediante el desarrollo de proyectos que promuevan la creación de 

capacidades. Este centro responde al plan de desarrollo 2013 – 2018 frente 

a la iniciativa institucional de realizar procesos de integración productiva. 

En este proceso se avanzó en los siguientes aspectos: 

 

ASIGNADO 
$ 305.000.000 

 
EJECUTADO 
$ 157.492.606 

 

ASIGNADO 
$ 1.257.754.111 

 
EJECUTADO 
$ 1.177.848 

ASIGNADO 
$   1.562.754.111 

 
EJECUTADO 
$ 1.335.234.454 
85,4% 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PROYECTOS 
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En la estructuración del centro: 

 Se construyó una propuesta de normatividad del centro en la que se 

sugiere un régimen financiero con fuentes de financiación externas, 

generación a título de transferencia de un 30% del valor de cada 

contrato o convenio con destinación propia a la Institución y al 

Centro. 

 Se construyó una propuesta de normatividad que contempla: objetivo, 

naturaleza y funciones; estructura interna; líneas de política; 

modalidades de acción; régimen financiero y reglas para la ejecución 

de proyectos. 

 Se construyó una ficha de caracterización de 10 posibles aliados 

estratégicos o fuentes de financiación que contemplan: tipo de fuente, 

tipo de financiación, datos de enlace, objetivo, documentación marco, 

modalidades, instrumentos y mecanismos de participación, líneas 

prioritarias y líneas de acceso. 

Formulación de proyectos que fueron presentados a convocatorias 

externas:  

 Asociación de mujeres campesinas de Fúquene, Cundinamarca. 

 Conocimiento y aprendizaje práctico: respuesta al impacto del cambio 

climático sobre el Complejo Lagunar de Fúquene. 

 Desarrollo de dispositivo de bajo costo para uso comunitario de 

tecnología de espacios en blanco TVWS. 

 Increase in nutritional supplements and cut of the CO2 emissions 

through Spirulina cultivation. 

 Gestión sostenible del agua en el Complejo Lagunar de Fúquene: una 

apuesta por el clima. 
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Formulación y ejecución de un diplomado en investigación 

El diplomado se formuló en herramientas para comprender el 

reconocimiento y categorización de grupos de investigadores. Aunque 

requiere ajustes en la voz de algunas de las piezas de video desarrolladas, 

una vez realizadas estará listo para ejecución. 

Visibilizar el centro 

 Se realizó un convenio o de cooperación con la Empresa NUTRE SAS 

con la cual desarrollamos una primera consultoría en el mejoramiento 

de la producción de la micro alga denominada Spirulina platensis. 

 Se participó en la Jornada Internacional de Innovación Social 

TEC2018. 

 Se desarrolló, en conjunto con el Seminario Permanente de 

Investigación la charla Patentes: Gestión de propiedad intelectual e 

innovación.  

  Se participó en la Jornada Internacional de Innovación Social 

TEC2018. 

 

2.2.2. Vigilancia estratégica de la investigación y la creación artística 

y cultural 

 

Este proyecto contempla los procesos de vigilancia asociados a las líneas y 

áreas de investigación institucionales y lo referente a las tendencias y 

estudio de la dinámica, origen y resultados de la producción académica. 

Los resultados más relevantes fueron: 
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2.2.3. Estructuración del proceso de gestión del conocimiento de 

producción científica 

 

Este proyecto contempló la caracterización e identificación tanto de obras o 

activos de propiedad intelectual como de protocolos para transferencia de 

activos; la parametrización e implementación de un software de gestión de 

proyectos y productos de investigación; y la gestión de incentivos para la 

producción científica adicional, generada por docentes y administrativos de 

la institución y dentro de sus resultados visibles están: 

 Afiliación la institución a la Asociación Colombiana de Propiedad 

Intelectual (ACPI) 

 Generar documento conceptual con caracterización del proceso 

general de transferencia de resultados de investigación 

 El inventario institucional de activos de propiedad intelectual dada su 

dimensión, se completó con éxito en la Vicerrectoría de 

Se establecieron sinergias con investigadores reconocidos y categorizados para la construcción de los 
estados del arte

Se crearon capacidades en investigación en los investigadores de la Uniagustiniana a partir de la 
construcción de los capítulos de investigación que usan como insumo los estados del arte

Se involucraron diferentes actores del ecosistema institucional, investigadores, decanos, directores de 
programa, lideres, editorial y vicerrectoría de investigaciones en un proyecto conjunto.

Se entregan 16 capítulos de investigación que entran a reforzar la producción de los grupos de 
investigación institucional, aportando a la producción de nuevo conocimiento y al índice de 
cooperación entre investigadores

Se dio inicio al proceso de reconfiguración de las líneas de investigación de los programas y grupos, a 
partir de la construcción colectiva entre grupos de investigación, investigadores y programas, este 
proceso permite identificar vasos comunicantes y potencializar el ecosistema de investigación
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Investigaciones, y el proceso a nivel institucional de completará en 

2019. 

 El protocolo de registro, así como los formatos de apoyo se reflejan en 

el reglamento de manejo de la propiedad intelectual. 

   Se desarrollaron herramientas para la estandarización de 

requerimientos, así como el diagrama de uso y el levantamiento de 

requerimientos con la compañía consultora T&G. 

De otra parte, este proyecto pretendía implementar una estrategia para 

incrementar la producción científica de los grupos de investigación y así 

mismo la categorización y reconocimiento de los mismos ante Colciencias y 

para cumplir este objetivo, se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Se emitió la resolución 055 de 18 de junio de 2018 

 Se ejecutó el 94% de la bolsa de incentivos dado que varias 

publicaciones, por proceso editorial, no culminaron en el año en 

curso. 

 Se generó el análisis de los productos asociados a los incentivos en la 

categorización de los grupos de investigación. 

2.2.4 Campus sostenible fase III 

 

La tercera fase de Campus Sostenible continúa trabajando en las acciones 

que nos permitan integrar la sostenibilidad en todas las áreas de la 

Institución y avanzar con pasos firmes en colocarnos a la vanguardia de las 

universidades que en Colombia y en el mundo son referentes de su 

compromiso con la naturaleza y la sociedad.  

Las cuatro áreas en el que se soporta el proyecto continúan siendo la 

estrategia para desarrollar al mismo tiempo acciones propias de la gestión 

de cada una, pero a la par que todas se articulen en la meta común de 
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construir un campus sostenible: Área gestión, Área Académica, Área de 

investigación, Área de proyección y responsabilidad social. 

Las acciones más relevantes son: 

1. Ejecutar los controles operacionales necesarios para aumentar el 

desempeño ambiental de la institución.  

 Entregados los diseños de la PTAR, se debe tramitar la solicitud del 

permiso de vertimiento para la sede Tagaste, el cual fue exigido por la 

autoridad ambiental en el año 2016 

 Se han dejado de emitir 690 kg de CO2 a la atmósfera y de verter 

226.000 lt de aguas contaminadas. 

 Se hizo el mantenimiento al shut de basuras 

 

2. Participación activa en redes universitarias de sostenibilidad, 

voluntariado ambiental y las acciones derivadas de los programas 

ambientales, en alianza con la Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano. 

 Visita planta Tecniamsa. 

 Diseño de cartillas de compras verdes. 

 Capacitación ISO 14001-2015 a Correos de Colombia. 

 

3. Trabajo para la socialización de guía de requisitos y criterios para 

la compra y servicios sostenibles. 

 Sensibilización sobre disposición de residuos peligrosos y 

convencionales con operarios logísticos y personal de laboratorio.  

 Sensibilización Analquim. 

 Salida Entidad Medioambiental de Recicladores. 

 Piezas gráficas de sensibilización compartidas en redes sociales 
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4. Desarrollar la estrategia académica internacional “Academy 

Latinoamérica” como apoyo al profesorado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para la sostenibilidad.  

Se trabajó con: 

 Universidades peruanas. 

 Secretaría Distrital de Ambiente. 

 Universidad del Magdalena. 

 Universidad Javeriana. 

 Universidad EAFIT. 

 

5. Participación, sensibilización, divulgación y producción 

científica para la construcción de un campus sostenible.  

 Se publicaron alrededor de 37 piezas gráficas 
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2.2.5 Ponencias nacionales e internacionales de semilleros de 
investigación. 

 

TABLA 13 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

2.2.6. Acción de los semilleros de los distintos programas. 
 

La actividad de los semilleros se evidencia en las siguientes tablas: 

TABLA 14 RESUMEN DE PARTICIPACIÓN   EVENTO DE SEMILLEROS . CAMPUS TAGASTE 2018 

TCONCEPTO PARTICIPACIONES 

Documentos enviados  240 

Ponencias inscritas que cumplen para evaluación  179 

Ponencias aceptadas  108 

Participación como ponentes 166 

Participación como asistentes  102 

Jurados 56 

Universidades participantes  23 

Colegios participantes 3 

Ponencias destacadas 13 

Bienal Colombiana de Estudiantes de

Arquitectura 2018

Cartagena -

Colombia
3

Estudios en

Arquitectur
3 Arquitectura

VI Congreso Colombiano de Estudiantes de

Filosofía

Cali -

Colombia
1 Didaskalia 0

Licenciatura en

Filosofía

ACIET 2018
Medellín- 

Colombia
5

Sinergia 0 Tec. Gastronomia

Opensgroup 0
Tec. Desarrollo de

Software

I Congreso Internacional de Investigación. Red de

Investigación en Gastronomía, Hotelería y

Turismo GHT. “Turismo y Postconflicto”

Paipa -

Colombia
4

Ailinco 1 Hoteleria y Turismo

Sinergia 1 Tec. Gastronomia

Nombre del evento Lugar 

Número 

de 

ponencia

Semilleros Docentes Programa
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TABLA 15 RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EVENTO DE SEMILLEROS. CAMPUS SUBA 

TCONCEPTO PARTICIPACIONES 

Documentos enviados  50 

Ponencias inscritas que cumplen para evaluación  47 

Ponencias aceptadas  35 

Participación como ponentes 54 

Participación como asistentes  177 

Jurados 16 

Universidades participantes  10 

Colegios participantes 3 

Ponencias destacadas 13 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

 

 

De otra parte, se generaron dos espacios académicos para actividades de 

apropiación social de los resultados de los procesos de investigación de los 

semilleros, se logró dar una mayor visibilidad a la Uniagustiniana frente a 

otras instituciones de educación superior, al contar con 33 instituciones 

participantes, los documentos fueron evaluados bajo la modalidad de pares 

ciegos otorgando una mayor rigurosidad al proceso de selección, se 

entregaron reconocimientos, certificaciones y las respectivas memorias. 
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

3 SINI 0 Negocios Internacionales

1 OpensGroup 0 Tec. Desarrollo de Software

2 Sinergia 0 Tec. Gastronomía

REDCOLSI NACIONAL 2018
Pasto -

Colombia

1 Ailinco 0 Ingeniería Industrial

1 CIC 0 Ingeniería Industrial

2 IDESTIC 0
Ingeniería en

Telecomunicaciones

3 Sinergia 1 Tec. Gastronomía

3 Ideo 0 Ingeniería Industrial

1 Sinesa 0
Administración de

Empresas

1
Dejando 

Huella
0 Contaduría Pública

3 OpensGroup 0 Tec. Desarrollo de Software

2
Estudios en

Arquitectura
0 Arquitectura

2 CIC 0 Mercadeo

REDCOLSI Regional 
Bogotá -

Colombia

3 Ailinco 0 Hotelería y Turismo

6 SINI 0 Negocios Internacionales

Ingenio 2018
Medellín- 

Colombia

2 OpensGroup Tec. Desarrollo de Software

1 IDESTIC
Ingeniería en

Telecomunicaciones

4 Sinesa 0
Administración de

Empresas

2 Sini 0 Negocios Internacionales

I Encuentro de semilleros de

investigación Suba

Bogotá -

Colombia

5 Ideo 0 Ingeniería Industrial

1 Legios 0 Ingeniería Industrial

1 Sinesa 0
Administración de

Empresas

5 Sinergia 1 Tec. Gastronomía

2 OpensGroup 0 Tec. Desarrollo de Software

1 Ideo 0 Ingeniería Industrial

1 CIC 0 Mercadeo

1
Dejando 

Huella
0 Contaduría Pública

2
Nueva 

evangelización
0 Lic Teología

1
Estudios en

Arquitectura
0 Arquitectura

Encuentro de Semilleros de

Investigación 2018

Bogotá -

Colombia

3 Ailinco 0 Hotelería y Turismo

3 SINI 0 Negocios Internacionales

Nombre del evento Lugar 
Numero de 

ponencias
Semilleros Docentes Programa
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Dentro de los principales logros de los semilleros de investigación se 

destacan:  

 Tres capítulos de investigación producto del trabajo entre estudiantes 

de semilleros e investigadores de la institución, estos productos de 

nuevo conocimiento entran a fortalecer la producción de los grupos 

de investigación con miras a la convocatoria 2018. 

Capítulos Nombres 

Estudio de uso de espectro radioeléctrico por 

parte de las estaciones de televisión digital 

terrestre público colombiana, como paso 

para la cuantificación de los espacios en 

blanco TVWS 

Winston Alejandro Barrios Gómez 

Ingeniería de Requisitos para la 

construcción de software de Realidad virtual 

inmersiva RV aplicando el diseño universal 

Juan David Correa  

Desarrollo de un laboratorio virtual para el 

proceso de producción de microalgas: Caso 

Spirulina Platensis 

Kainer David Nassif A 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

 

 Reconocimiento por parte del Redcolsi a la institución por el 

crecimiento y consolidación de la investigación en los semilleros. 

 

 Reconocimiento en Ingenio Medellín a la ponencia del estudiante 

Kainer David Nassif. 

 

 Reconocimiento por parte de Redcolsi Nodo Bogotá Cundinamarca a 

la mejor ponencia en Ciencias Sociales en XVI Encuentro Regional de 

Semilleros de Investigación – 10 – 11 mayo Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 
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2.2.7. Seminario permanente de investigación 

 

Para la vigencia 2018, el evento contó con 4 sesiones desarrolladas así: 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

 

 

2.2.8 Convocatoria de proyectos de investigación (interna) 
 

De acuerdo a la exigencia de la convocatoria, cada proyecto debía al menos 

someter un producto de nuevo conocimiento, generar uno de apropiación 

social y uno de formación. Salvo situaciones excepcionales, se cumplió lo 

Título Ponente Fecha
No. 

asistentes

Investigación creación e investigación artística de

alto impacto en la categorización de grupos e

investigadores

Aurelio Alberto Horta Mesa 07/05/2018 56

Patentes: Gestión de propiedad intelectual e

innovación
Wilson Gamboa Contreras 13/08/2018 10

Datos abiertos e investigación en educación
Geovanny Castro 

Aristizabal
08/10/2018 9

Investigación Acción Participativa: una metodología

de investigación para la transformación social

Emilia Márquez Pizano y 

Alejandro Lanz Sánchez 
24/10/2018 18
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esperado y se cuenta con el siguiente panorama que da cuenta de la 

producción vinculada a las Facultades y al área de Emprendimiento. 

 

Programa/Área # 

Proy 

NCs NCp APS F 

Ingeniería Industrial 2 2 0 4 2 

Ingeniería de Telecomunicaciones 2 0 3 2 4 

Tecnología en Desarrollo de Software 3 1 4 5 3 

Ciencias Básicas 2 1 2 1 1 

Administración de Empresas 5 7 1 7 5 

Contaduría Pública 3 3 0 4 5 

Mercadeo 3 2 0 4 4 

Negocios Internacionales 4 5 0 8 10 

Arquitectura 3 4 0 3 6 

Cine y Televisión 3 3 0 3 5 

Tecnología en Gastronomía 2 3 0 6 4 

Hotelería y Turismo 3 5 3 2 6 

Comunicación Social 1 2 0 1 1 

Especialización en Pedagogía 2 1 0 2 2 

Humanidades 2 3 0 4 0 

Licenciatura en Filosofía 5 10 0 10 0 

Teología 2 1 0 2 0 

Facultad de Educación Virtual y a Distancia 1 1 0 1 1 

Emprendimiento 1 0 1 1 1 

TOTAL  54 14 70 60 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

El resultado es significativo y le permite a la Institución no solo concretar 

nueva producción que irá a los grupos de investigación, si no contar con 

producción en curso que debería estar publicado en un porcentaje 

importante durante los próximos dos años. 
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2.2.9. Redes de Investigación 

 

Se formuló un breve documento conceptual con la propuesta de la Red para 

el Estudio de la Calidad de la Educación, RedCE, cuyo objetivo sería: 

Generar conocimiento de impacto sobre la calidad de la educación 

colombiana apoyados en la modelación estadística, las herramientas 

computacionales para el manejo de altos volúmenes de información y la 

información disponible en el sistema de educación del país. Dicho 

documento contempla además las preguntas investigativas y la forma de 

trabajo a implementar. 

Se formula el primer proyecto de investigación titulado Evaluación de los 

avances en educación superior en Colombia mediante el estudio de los 

determinantes de los resultados de las pruebas de estado (FASE I). que 

finalizaría en 2019 y que ya cuenta con un primer avance en el que se 

consolidaron datos de pruebas SABER TyT, SABER PRO y SABER 11. 

Se identifican como instituciones aliadas: 

 Fundación Universitaria Los Libertadores. 

 Universidad Nacional de Colombia. 

 Sociedad Española de Economía de la Educación. 

Finalmente, se formuló una propuesta de trabajo para 2019 en el marco de 

la red que implicaría la vinculación de al menos 5 docentes del Área de 

Humanidades, de la Especialización en Pedagogía y de la Facultad de 

Educación Virtual y a Distancia.  

 

2.2.10. Concurso de escritores y creativos Uniagustinianos 
 

Fomentar y apoyar la participación de la comunidad universitaria en la 

generación de obras relacionadas con creación artística y cultural en 
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concordancia con el eje estratégico “Investigación fuente de conocimiento” 

concebido dentro del Plan de Desarrollo Institucional (2013-2018).  

 

Una vez cerrada la fecha límite para la recepción de cuentos cortos, el total 

de propuestas recibidas fue de 27 divididas en las siguientes categorías: 

 

TABLA 16 PARTICIPANTES EN CONCURSO DE CUENTO CORTO 

Categoría Participantes 

Estudiantes 13 

Egresados 7 

Docentes 1 

Administrativos 5 

Sin registro 1 

TOTAL 27 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 

 

2.2.11 Gestión y producción de material editorial 

 

De investigación 

Durante el 2018 se realizó la gestión de veintinueve (29) libros postulados a 

la Editorial como productos de investigación. Cabe resaltar que no todos se 

recibieron o fueron gestionados dentro del periodo 2018 sino que varios 

comenzaron proceso en 2016 y 2017. Estos 29 libros, deben diferenciarse 

en dos categorías:  

 

1. Libros de investigación por capítulos (LIC): corresponden aquí 

aquellas obras compuestas por capítulos resultados de investigación 

que se hayan recibido mediante convocatoria abierta o cerrada y que 

implique la asignación de mínimo dos pares para cada manuscrito, 

teniendo como resultado, un libro compilado por solo aquellos 

capítulos que fueron aprobados.  
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2. Libros de investigación monográficos (LIM): corresponden a obras 

resultado de investigación presentados como un solo texto por uno o 

varios autores. También se consideran dentro de esta categoría 

aquellos libros que incluyen de 3 a 8 capítulos de diferentes autores, 

que giran alrededor de un solo tema y que por lo tanto pueden 

asignarse a mínimo dos pares (no necesariamente buscando pares 

para cada manuscrito). 

 

De texto o docencia (LTX) 

También se gestionó la evaluación y edición de seis (6) libros de texto, de los 

cuales se ha publicado uno (1), tres (3) se encuentran en edición y uno (2) 

más que se encuentran asignados al proceso de evaluación por un par 

académico.  

 

De difusión (LDF) 

Finalmente, varias obras fueron propuestas como libros de difusión de 

interés institucional o académico. Entre ellas dos de autoría de dos padres 

de la Orden de Agustinos Recoletos (OAR). Luego de las revisiones asociadas 

al proceso, se publicaron dos (2) de las propuestas (una de ellas se dividió 

en tres (3) tomos), mientras la tercera aún se encuentra en la fase de 

evaluación  

TABLA 17 OBRAS GESTIONADAS DURANTE 2018 

 

Categoría 
Gestionados Aprobados 

No 

aprobado 

En 

evaluación 

En 

convocatoria 

Libros de Investigación por 

Capítulos (LIC) 
18 5 6 6 1 

Libros de Investigación 

Monográfico (LIM) 
11 4 5 2 0 

Libros de Texto (LTX) 6 4 0 2 0 

Libros de Difusión (LDF) 3 2 0 1 0 

TOTAL 37 14 11 11 1 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. Informe de gestión. Enero 2019 
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De los 14 libros que se aprobaron durante la gestión de 2018, ocho (8) ya 

han finalizado el proceso de edición y por lo tanto ya son visibles para 

consulta y uso, mientras que seis (6) se encuentran en alguna de las etapas 

de producción (corrección de estilo, diseño y diagramación e impresión) y 

serán visibles próximamente.  

 

Coediciones 

De los libros gestionados y aprobados, uno se editará en coedición con la 

Universidad de La Salle. El texto se titula “Empresas de familia. Casos y 

cosas” del profesor Jorge Gámez de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 

Adicionalmente, se un acuerdo de colaboración editorial con la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) para editar el libro “Sistemas 

de seguridad social integral. Análisis comparado México-Colombia”, 

liderado por la profesora Yuber Liliana Rojas de la Facultad de Ingeniería.  

 

Indexación de libros de investigación 

En el mes de septiembre, se contactó al Book Citation Index con el fin de 

presentar las obras, resultado de investigación, a un proceso de evaluación 

con el propósito de ser indexados en esta base de datos. Recibimos una 

respuesta el 29 de octubre en la que nos confirmaron los requisitos para 

presentarnos a dichos procesos de revisión y estamos esperando el envío de 

una carta de comprensión por parte del BkCI para formalizar nuestra 

disposición de ser evaluados y, posteriormente, al sometimiento de las 

siguientes obras para evaluación e inclusión:  

 

 Formación de subjetividades: alcances y desafíos de la escolaridad 

no tradicional en Bogotá  

 Intelecto en acción: Aristóteles y la filosofía como forma de vida  



 
52 

 El genio y el santo en Schopenhauer. Dos vías de liberación del 

teatro del mundo  

 Evaluación de la educación superior. Una mirada desde 

Latinoamérica  

 Agustín de Hipona como ‘Doctor Pacis’: estudios sobre la paz en el 

mundo contemporáneo (vol. 1 y vol. 2) 

 La influencia de las ideas socialistas en la Revolución del medio 

siglo en Colombia (1849-1854)  

 

Revistas 

Actualmente, la Vicerrectoría de Investigaciones, a través de la Editorial 

Uniagustiniana, supervisa y lidera la edición de las siguientes revistas: 

 

 Humanitas Hodie (HH) 

 

Es la revista científica que creó la universidad en el 2018 y que está afiliada 

a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Es la única 

revista que nace con un proyecto claro de indexación internacional y para 

la cual se realiza un plan de gestión de indexación y gestión de la visibilidad 

en el corto, mediano y largo plazo. Desde el inicio de su gestión hasta el 

cierre del presente informe se ha desarrollado lo siguiente: 

 

1. Nombramiento de un director y editor general. Prof. PhD José 

Darío Álvarez Sánchez  

 

2. Estructuración de las pautas editoriales de la revista en español 

e inglés.  
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3. Conformación del comité científico y editorial de la revista 

 

Comité científico 

Dra. Corine Pelluchon, Universtié de Paris – Est Marne-la Vallé, 

Francia 

Dra. Speranta Dumitru, Université de Paris – Descartes, Francia 

Dr. Stéphane Dufoix, Université de Paris – Naterre, Francia 

Padre Enrique Eguiarte, Instituto Patristico, Roma 

Dr. Maximiliano Prada, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 

 

Comité editorial 

Diana Acevedo, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 

Dra. María Lucía Rivera, Universidad del Bosque, Colombia 

Dr. Thimoty Weidel, Gonzaga Univeristy, Estados Unidos 

Dr. Anthony Dupont, Katoleike Universiteit te Leuven, Bélgica 

Sergio Ramírez, Universtaria Agustiniana, Colombia 

Dr. Felipe Bravo, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

 

 Agustiniana Revista Académica (ARA) 

Es una revista de difusión académica con periodicidad semestral que 

publica artículos de investigación, de revisión, de reflexión y estudios de 

caso en diferentes áreas del conocimiento. Es una revista que apunta a 

difundir el ejercicio de la escritura académica de docentes adscritos a 

proyectos de investigación en la universidad. Se espera que, en 2019, esta 

revista se proyecte como una revista científica multidisciplinar con un plan 

de indexación a largo plazo.  

 

En el ejercicio de poner al día los números correspondientes a 2017 y a 

2018, los siguientes fueron las actividades realizadas: 
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1. Editor asignado a la revista. Prof. PhD. Luis Alejandro Murillo Lara 

 

2. Estructuración de las pautas editoriales de la revista en español 

e inglés (ver anexo) 

 

3. Gestión editorial de los contenidos del volumen 2017. Se revisó 

un total de 21 manuscritos recibidos entre 2016 y 2017 con el fin de 

definir aquellos que podían ser parte del volumen correspondiente al 

año anterior. De ellos, se descartaron 11 manuscritos luego de la 

evaluación editorial correspondiente y se programó para publicación 

un total de 10 artículos, repartidos en dos números (ver tabla 7).  

 

 Bitácora. La revista de la Uniagustiniana 

 

También se llevó a cabo la edición de la revista Bitácora número 4. La 

intención de esta publicación es la de divulgar los logros más importantes 

de las unidades de la universidad en el año inmediatamente anterior. Para 

ello, se invitan a vicerrectores, directores y coordinadores a la escritura de 

un texto breve que resalta las metas alcanzadas dentro de las actividades y 

proyectos propuestos para el año.  

 

La siguiente es la portada publicada correspondiente al número 4 de 

Bitácora: 
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2.2.12 Difusión y visibilidad del catálogo y el sello Editorial 

Uniagustiniana 

 

Durante el 2018, la Editorial Uniagustiniana hizo presencia en diferentes 

ferias del libro y eventos alrededor de la publicación académica. A 

continuación, se destacan las actividades más relevantes de cada espacio 

en el que se participó:  
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 Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2018 

Objetivos  

- Visibilizar el catálogo y sello editorial de la Uniagustiniana 

- Vender, al menos, 10 títulos del catálogo editorial (nuevos y anteriores) 

- Participar como sello editorial, y como universidad, dentro de la 

programación académica de la Feria 

Tener un stand que refleje el acceso abierto al conocimiento que promueve 

el proyecto editorial de la Universidad 

.  

 

 

Visibilización del catálogo 

 Montaje de la exhibición de libros en el stand 332, del pabellón 8 (1er 

piso de Corferias) 

 8 títulos exhibidos (3 backlist; 3 catálogo 2017; 2 novedades) 

 3 revistas para exhibición y obsequios (Agustiniana 8, 9 y 10; Bitácora 

2 y 3; CrearE 1 y 2) 

 Promoción de las publicaciones en acceso abierto a través de dos 

tabletas instaladas en mesa de centro 

 Información sobre oferta de programas académicos 
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Catálogo exhibido 

 

Novedades Catálogo 2017 Backlist 

   

   

 

  

 

Participación de la editorial en la agenda académica de la FILBo 

1. Conversatorio y lanzamiento 

Se organizó, en conjunto con el Programa Editorial Universidad Autónoma 

de Occidente, el conversatorio “La formación de profesores para la educación 

básica, media y superior: competencias y cualidades”. Adicionalmente:  
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 Contamos con la presencia de 100 asistentes entre comunidad 

académica de la Uniagustiniana y demás comunidad interesada 

 Realizamos cubrimiento en redes sociales y web sobre el desarrollo 

del evento 

 Presentamos las novedades y demás libros exhibidos en nuestro 

stand.  

 

2. Venta de libros 

 

La expectativa de comercialización para este año se estipuló en la venta de 

al menos diez (10) ejemplares, teniendo en cuenta, además, que se trataba 

de la primera vez en la que la Uniagustiniana participaba con un stand que 

incluyó el sello editorial y ejemplares de diferentes textos.  Como resultado, 

se vendieron 34 libros superando, en gran medida, la meta establecida y 

reflejados en un monto total de un millón treinta y seis mil pesos 

($1’.036.000)  
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2.3 Proyección Social Espacio para el Emprendimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Este Eje Estratégico desarrolla los programas: Inclusión del Próximo, 

Egresados y su Empresa. 

to ejecutado 2013-2017: $1.150 

Desde este eje estratégico la institución mantuvo espacios de acción, en 

especial a partir de los proyectos ejecutados hacia las comunidades, se 

destacan durante este período: 

 

 

2.3.1. La Movida Audiovisual 

 

La MOVIDA se ha ejecutado durante un periodo más largo, han sido 8 

Movidas Audiovisuales reconocida con el nombre Gajes del Oficio. Se trata 

ASIGNADO 
$ 132.982.000 

 
EJECUTADO 
$ 46.760.463 

 

ASIGNADO 
$ 166.320.000 

 
EJECUTADO 
$ 97.309.629 

ASIGNADO 
$299.302.000 

EJECUTADO 
$ 144.070.092 

48.14% 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PROYECTOS 
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de un evento académico que se propone acercar a los profesionales de la 

industria cinematográfica en Colombia al entorno académico del programa 

Cine y Televisión Uniagustiniano. Con este objetivo, se convoca a 

personalidades destacadas de la escena audiovisual nacional. La Movida se 

percibe como un mecanismo que reduce la brecha entre los contenidos 

pedagógicos y la aplicación de estos contenidos en el ejercicio profesional, 

además, permite que el estudiante se familiarice con las particularidades de 

los diferentes roles que integran la creación audiovisual contadas a partir 

de las voces y la experiencia de sus protagonistas. Durante 2018 se realizan 

8 talleres en donde participan 200 estudiantes, de igual manera se apoya al 

"MERCADO AUDIOVISUAL OLYMPIA". Así mismo, se realiza estrategia de 

apropiación de marca interna con estudiantes y docentes.  

 

 Agustiniana:  

2.3.3. La Huella 
 

La organización de Huella, realizada entre el 25 y el 30 de septiembre de 

2018, en esta su cuarta edición llevó título: Raíces, y contó con la 

participación y apoyo de instituciones y medios como Gestión de Prensa 

HUELLA 2018:  

 BLU RADIO  

 CANAL CAPITAL  

 Gestión de visibilidad externa con vinculación Estatal:  

 Ministerio de Cultura – Dirección Nacional de Patrimonio  

 Viceministerio de Turismo  

 Casa Museo Caldas – Escuela de Ingenieros Militares  

 Embajada de Panamá  

 MEDUCA – Ministerio de Educación de Panamá  
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2.3.4. Proyecto Canta y Camina 
 

A través de Canta y Camina – Coral UNIAGUSTINIANA, se fomenta y 

promueve la música coral para el desarrollo de habilidades y competencias 

musicales de sus integrantes, tales como la disciplina, la atención, la 

audición, la vocalización, la expresión, la perseverancia y valores como el 

respeto, la tolerancia, la colaboración, la autocrítica y el reconocimiento del 

otro, desde una labor que contribuye al desarrollo cultural de la 

Universitaria y de su entorno, para un trabajo decidido por la difusión de la 

Institución, en todos los eventos que la posicionan y proyectan. Durante 

2018, se estructuró la coral y se inició el proceso de formación y 

fortalecimiento de la misma con audiciones y ensayo permanentes, en busca 

de talentos comprometidos. 

2.3.5. Proyecto Felicidad 
 

En el marco del proyecto Felicidad, la institución realiza varias actividades 

orientadas a fortalecer la expresión y vivencia de los valores agustinianos. 

Y de ellos se destacan: 

Convivencia Parceros de Cristo 

 

1 de septiembre de 2018 

El sábado primero de septiembre el grupo Parceros de Cristo realizó su 

primera convivencia mensual del 2018-2, esta tomó lugar en Macadamia, 

un parque natural dotado con pruebas extremas 

 

 El día viernes 26 de octubre el grupo Parceros de Cristo realizó su 

convivencia mensual, la cual tuvo lugar en la universitaria; en esta 

convivencia se realizaron diferentes actividades que fomentaban el trabajo  
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en equipo de los Parceros, tales como búsqueda del tesoro, el 100 pies y 

baile grupal; todo con la intención de afianzar vínculos entre compañeros, 

sobretodo de quienes no se han acercado mucho y se hizo un ágape.  

En esta convivencia también se creó el espacio para hacer una adecuada 

depuración entre miembros activos e inactivos, para motivar al dinamismo 

y compromiso entre los integrantes del grupo de apoyo ESUNA, participando 

en actividades como impactos, celebración de cumpleaños, visitas a 

fundaciones, 

El día 2 de octubre en las instalaciones de la Universitaria Agustiniana, se 

llevó a cabo la actividad denominada “El Éxtasis de la Libertad”, con el fin 

de fomentar el valor de la vida y el uso adecuado del don de la libertad, que 

implica respeto por sí mismo y por el otro en la toma de decisiones que 

exigen responsabilidad para prevenir daños que puedan atentar contra la 

integridad. La forma de llegar a los estudiantes y a la comunidad en general, 

fue la de hacer entrega de unos paqueticos simulando la presentación de 

algunas sustancias psicoactivas, pero resignificando el sentido para enfocar 

en el verdadero valor de la vida, para que los estudiantes reconozcan que 

hay formas sanas de vivir y disfrutar, asumiendo la mejor postura frente a 

las diversas situaciones de la vida, sin necesidad de entrar en los vicios que 

son el flagelo de la sociedad. El 3 de octubre asistieron invitados de la 

alcaldía de Bogotá, quienes aportaron, enormemente a la actividad, desde 

sus testimonios de vida y acontecimientos difíciles suyos y de las personas 

cercanas que sufrieron a causa de la drogadicción, puesto que los vicios 

aíslan de la realidad y crean personas dependientes que incluso caen en la 

delincuencia o en problemas psiquiátricos; además la rehabilitación implica 

determinación, tiempo y procesos altamente complejos. Lo anterior ayudo a 

que los estudiantes pudieran hacer una reflexión crítica respecto al uso de 

las sustancias psicoactivas y de ese modo fomentar el respeto por la 

dignidad humana, además de comprender las exigencias trascendentales 

que trae el contexto universitario, con el fin de crear sujetos integrales 
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capaces de prevenir cualquier situación que atente contra la vida, individuos 

con sentido comunitario, que apoyen y busquen soluciones a los retos que 

presenta la sociedad actual. 

 

2.3.6. Areópago 
 

Una escena de la vida de San Pablo narrada en Hechos de los Apóstoles 17, 

22-25, es la que inspira esta actividad propuesta en el encuentro de 

capellanes de las universidades y nace como respuesta a esa exigencia de la 

Iglesia en y para la academia y propuso dos actividades 

 

 13 de septiembre "Las religiones a la Palestra" 

En la cual se buscó que los estudiantes de la Uniagustiniana y jóvenes de 

distintas universidades invitadas, tuviesen la oportunidad de acercarse a un 

líder religioso, con el fin de romper estigmas y prejuicios frente a distintas 

perspectivas de trascendencia, que encuentra muchas veces en la academia 

su más fuerte oposición .En esta actividad a especie de feria de las 

religiones, cada líder religioso se ubicó en un stand y respondió a las dudas 

que los jóvenes tuvieron, a la vez facilitando el reconocimiento de un 

horizonte de sentido frente a la trascendencia distinto al que generalmente 

predomina en el contexto. 

 

 04 de octubre “Religiones y Paz – Una Praxis para la paz” 

En esta actividad logramos en primer lugar, tener un espacio académico 

donde se hiciera realidad el por qué y el para qué de la pastoral universitaria 

y en segundo, establecimos un diálogo abierto sobre un tema que compete 

al hombre en su interdisciplinariedad como lo es la búsqueda de la paz. 

 

La actividad contó con algunos líderes religiosos, de distintas perspectivas 

espirituales, por el Islamismo Juventino Muhannad Sadiq, por el judaísmo 
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estuvo el artista argentino Santiago Nemirovski, como representante de la 

Iglesia Menonita el líder espiritual Carlos Sánchez Beltrán y por la Iglesia 

Católica el Padre Fray Héctor Manuel Calderón Muñoz OAR. La intención 

exponer las ideas doctrinales de sus religiones y su implicación en la 

praxis de la paz. 

 

2.3.7. Emprendimiento en Uniagustiniana 
 

Un tema relevante como el emprendimiento, institucionalmente se activó a 

través de las siguientes acciones: 

  Uniagustiniana participó en las actividades de la Red Universitaria 

Nacional de Emprendimiento REUNE. 

  Se realizaron actividades en desarrollo de las alianzas con Latam 

Startup Canadá, Start-up Pell y Start-up Chile. 

 Se publicó un nuevo número de la Revista CrearE 

 

Y se destacan las siguientes actividades: 

 

Proceso de empresas familiares: 

Las actividades del CEDEA no solo se concentran al interior de la 

Universidad si no que se extienden más allá de sus muros y por tanto no 

solo se atiende y apoya a los emprendedores Egresados sino también a los 

microempresarios Padres de familia de nuestros estudiantes Agustinianos. 

Con estos microempresarios se sigue un proceso de tutorías 

Interdisciplinarias con el fin de consolidar y hacer escalable y sostenible su 

propuesta de vida emprendedora. 

Los microempresarios que se han venido atendiendo durante el año 2018 

son: 
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NOMBRE Y APELLIDO MICROEMPRESA 

EVELIO MATEUS  FLOR DEL SOL 

LUIS CRUZ MACRO GYM 

NORA ZAMBRANO  ARTESANIAS Y GANCHOS  

HECTOR ELIUD SANTIAGO PROTECTORES PARA TAPAS DE 

SANITARIOS   

JUAN CARLOS ARDILA  PASTELERIA  

 

Inmersión de la media a la superior 

 

En desarrollo de los propósitos de la ley 1014 del 2006 (Ley de fomento al 

Espíritu Emprendedor) El CEDEA viene desarrollando un proceso de 

articulación del Emprendimiento, tanto con los colegios Agustinianos 

Nacionales como Internacionales pertenecientes a la OAR, con el propósito 

de fomentar, aclarar y divulgar el espíritu Emprendedor entre los jóvenes de 

dichos planteles educativos.  

 

El anterior proceso se desarrolla a través de dos metodologías: 

 

1. Conferencias presenciales que se dictan a los grados 10° y 11° de los 

colegios Agustinianos ubicados en la ciudad de Bogotá. 

2. Encuentros vía Skype con los estudiantes y profesores de los colegios 

Agustinianos de: San Nicolás de Medellín, Campestre de Palmira, 

Agustiniano de Costa Rica, Argentina y Perú. 

Como punto final de este proceso se seleccionaron los grupos de estudiantes 

cuyas propuestas de emprendimiento cumplan con los requisitos para 

presentarse en el Encuentro de Emprendedores Juveniles que se llevó cabo 

en el mes de septiembre. 
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2.3.8. Acciones de proyección social desde los programas académicos 

y las Facultades 
 

Los programas académicos proponen y realizaron en 2018 varias actividades 

entre las que se cuentan: 

 

Arquitectura 

 Participación en el 11° Concurso de Diseño en Acero para 

Estudiantes, con dos grupos del programa.  

 Se participó en el Encuentro Anual de Decanos y Directores y 

programa organizado por ACFA en la ciudad de Armenia.  

 Se contó con la participación de 4 docentes en las jornadas de 

calificación del Módulo Proyecto de Arquitectura 2018, ACFA – ICFES.  

 El programa participo en el V Seminario Internacional Patrimonio 

Cultural HOY, organizado por la Universidad de Nariño en desarrollo 

del Convenio establecido con dicha Universidad, con el fin de replicar 

la información y el aprendizaje en el semestre siguiente en el Taller de 

Diseño VI.  

 Se participó en el Taller de Obra ejercicio académico desarrollado por 

la Universidad de Talca como desarrollo del Convenio establecido con 

dicha Universidad, con miras a apoyar el trabajo realizado desde el 

área de Construcción y Tecnología del programa, y el semillero 

vinculado a esta temática 

 

 

Gastronomía 

 Se realizó acercamiento con Directora de Fundación Pequeño 

Trabajador con el fin de realizar revisar posibilidad de trabajo entre la 

Uniagustiniana y Pequeño trabajador desde el área de 

Responsabilidad Social.  



 
67 

 

Hotelería y Turismo 

 Sensibilizar a las comunidades y actores institucionales y sociales 

involucrados, acerca de la importancia y el aprovechamiento para el 

turismo cultura, en el municipio de San Luis de Palenque (Casanare)  

 Cartilla de Patrimonio Cultural para la formación de comunidades. 

Junio y Julio de 2018.  

 Estructura y contenidos del Curso “Formulación de Proyectos” para 

apoyar el programa de Gestión Social del Conocimiento, se lleva a 

cabo este curso en el campus Tagaste entre el 25 y el 29 de junio con 

la participación de once (11) personas quienes finalizan y reciben el 

respectivo certificado.  

 Ejercicio de aula que consiste en la articulación de los ODS con la 

Formulación de Proyectos de esta asignatura de octavo semestre, con 

el fin de generar conciencia en nuestros estudiantes acerca de la 

importancia de los ODS para el desarrollo sostenible.  

 Desarrollo y planeación para el 2019 del proyecto “Estudio del 

impacto del impuesto a las ventas en la estructura financiera de los 

hoteles agremiados a COTELCO de las reformas tributarias entre 

1990 y 2018”, con la gestión y el apoyo del equipo académico de 

Cotelco y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Uniagustiniana.  

 Participación en el Congreso CONPEHT, la Paz Bolivia 2018, 

generación de nuevos modelos de movilidad y desarrollo de las 

instituciones miembros.  

 

Cine y televisión 

 

 Bajo el liderazgo de Patrimonio fílmico y la Uniagustiniana, Se 

consolida la red académica de programas de Cine y Televisión y como 
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primera actividad se realiza en conjunto el evento “Memoria activa” 

del cual se desarrollaron 10 sesiones.  

 Se consolida la alianza con la Cinemateca Nacional y se realiza en 

conjunto las actividades Cine al Aula, Cátedra Cinemateca, muestra 

de proyectos de grado y un plan de trabajo en conjunto con 

publicaciones de la Agustiniana, con el fin de publicar las memorias 

de Cátedra Agustiniana.  

 El programa apoyó el evento “TV MORFOSIS COLOMBIA” con los 

exponentes de la Universidad de Guadalajara: Alcira Valdivia, 

Guillermo Orozco y Gabriel Torres.  

 

Comunicación Social  

 

-Se realizó un producto audiovisual de 24 minutos sobre Corabastos para 

ser emitidos por el Canal Universitario Zoom Canal  

 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

 Se realizaron capacitaciones de Proyección Social: Educación 

Financiera para el hogar 2018. Se capacitaron a 223 personas, en 

cuatro encuentros diferentes, a cargo del profesor Jaime Mora en el 

2018. El curso de educación financiera para el hogar es un espacio 

académico diseñado por la universitaria Uniagustiniana, para brindar 

de herramientas prácticas y financieras que permitan la toma de 

decisiones acertadas en las finanzas personales de cada uno de los 

miembros de un hogar.  

 

 Se desarrolló el Word Café de Proyección Social de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. Primer evento de Proyección 

Social de la Facultad con la participación de 32 stakeholders, quienes 



 
69 

construyeron de manera integradora, los propósitos de Proyección 

Social de la Facultad.  

 

 El día 22 de marzo de 2018 en el campus Tagaste se dictó charla sobre 

entidades sin ánimo de lucro, dirigido a Administradores Propiedad 

Horizontal, Representantes de Junta de acción comunal, Iglesias 

Cristianas, propiedad horizontal, con la participación de 18 personas.  

 

 Se realizó curso teórico práctico del marco normativo de Propiedad 

Horizontal con el fin de sensibilizar a los participantes en la 

normatividad actual sobre este tema. Este curso generó un ingreso a 

la Universitaria por valor de $4.400.000 correspondiente a la 

participación de 11 personas con una intensidad horaria de 32 horas. 

Este Curso se realizó entre los meses noviembre y diciembre.  

 

 Desde el Programa de Contaduría Pública, se ofreció como parte de la 

extensión, un curso teórico práctico sobre la necesidad de explicar las 

diferencias que surgen entre la información contable y la información 

fiscal, bajo la normatividad de la ley 1819 de 2016.  Este curso generó 

un ingreso a la Universitaria por valor de $ 2.880.000 correspondiente 

a la participación de 18 personas. No generó costos hora docente. A 

este curso asistieron Estudiantes Egresados y personas externas a la 

Universidad.  
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 Los días 14 y 15 de marzo se realizó una Conferencia sobre la Reforma 

Tributaria Ley 1819 de 2016, a cargo de los docentes José Gregorio 

Rivera y Manuel Rojas Hernández. Contó con la participación de 120 

personas.  Se realizó el curso en conocimientos básicos de la 

información contable, a miembros de la comunidad de la localidad de 

Kennedy.  Este curso dio inicio el día 04 de abril de 2018 y culmino el 

día 23 de mayo de 2018.  

 Se realizó actualización sobre normas de aseguramiento para 

Egresados previamente convocados a tal evento.  

 

 Se desarrolló el curso para Egresados, sobre Reforma Tributaria 

Personas Naturales. Se contó con la participación de 25 Egresados, 

que generaron ingresos por valor $1.250.000. Este Curso se realizó el 

07 de abril de 2018. 

 

Facultad de Ingeniería 

 

 Running Skill: actividad que se desarrolló en el marco de la semana 

de la Ingeniería, se contó con el patrocinio de la multinacional 

alemana FESTO, por un valor de $6.000.000 distribuidos entre los 

premios, escarapelas y el material entregado a los estudiantes para la 

competencia. Esta actividad integró a 80 participantes conformados 

en 20 equipos, cada uno integrado por un estudiante de los 4 

programas de pregrado adscritos a la facultad de Ingeniería. El tema 

central dedicado a la solución de un problema  

 

 Hackaton: En el marco de la Semana de la Ingeniería se realizó la 

primera Hackathon Uniagustiniana, del 27 al 29 de octubre, contó 

con la participación de 80 estudiantes y 20 docentes adscritos a los 

programas de Ingeniería en Telecomunicaciones, Tecnología en 
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Desarrollo de Software, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. 

El tema central estaba enmarcado en resolver un problema 

enmarcado en las temáticas de las ODS. 

 

Facultad de Educación Virtual y a Distancia 

 

 Se desarrolló el estado del arte de la proyección social en programas 

de educación virtual como un elemento orientador para contextualizar 

los proyectos futuros para los programas virtuales.  

 Se ejecutó el proyecto de consultoría de aula para el acompañamiento 

de los estudiantes de la modalidad virtual.  

 

Facultad de humanidades, Ciencias Sociales y Educación 

 

 Intervención y formación humanística para internas del centro de 

reclusión el buen pastor.  

Dado que el proyecto presentó dificultades para llevarlo a cabo en el 

centro reclusión, se determinó realizar un ejercicio similar con uno de 

los grupos vinculados al centro de memoria paz y reconciliación.  

 

 Desarrollo de dos talleres desde la óptica filosófica y teológica, con la 

participación de 30 personas.  

Planteamiento de una iniciativa social que vincula tres aspectos 

esenciales de la formación integral de toda persona: lo trascendente, 

lo ético y lo humano.  

Acercamiento del equipo interdisciplinar a la realidad social que viven 

las personas víctima de la violencia.  
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 Con la participación en TEORED se trabajó en consolidar relaciones 

interinstitucionales con diferentes Universidades relacionadas con el 

campo del estudio de la Teología en Colombia.  

 

 Participación de los docentes de la Lic. Filosofía en el VII Congreso 

Colombiano de Filosofía. En el mes de agosto del año en curso, gran 

parte del equipo docente del programa de Licenciatura en Filosofía de 

la Universitaria Agustiniana hizo presencia en el VII Congreso 

Colombiano de Filosofía, con la participación de un estudiante en de 

la universidad del valle.  

La Universidad del Valle se convirtió en la sede en la que se llevaría a 

cabo el VI Congreso Colombiano de Estudiantes de Filosofía desde 

el 3 al 5 de octubre, en la que se presentaron ponencias desde las 

diferentes ramas adscritas a la filosofía.  

 

 Participación de docentes de la Licenciatura Filosofía y Licenciatura 

Teología en VII Congreso Internacional de psicología y educación. 

Evento en el que fue representada la Uniagustiniana con la presencia 

de los profesores Martha Arias Rey del programa de Licenciatura en 

Filosofía y Sergio Ramírez Lozano del programa profesional en 

Teología, donde presentaron con éxito sus ponencias tituladas, La 

Paranoia de la Educación y El desarrollo de la Religiosidad Infantil.  

 

 1er Conversatorio sobre víctimas 

El 02 de noviembre, en conjunto con varios profesionales de diversas 

disciplinas, se desarrolló el primer conversatorio sobre víctimas, 

liderado por la Prof. Camila Jiménez y el Prof. Daniel Buitrago, ambos 

docentes de la Lic. en Filosofía. El ejercicio permitió a docentes y 

estudiantes adentrarse a la realidad misma de las víctimas en 

Colombia.  
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 Cuenta Tu Historia 

 “Mi identidad UNIAGUSTINIANA en el mundo, busca reconocer a los 

estudiantes, docentes y administrativos que divulgan los principios 

institucionales de interioridad, libertad, amistad y sentido 

comunitario, en espacios y con comunidades extranjeras y quienes a 

partir de una fotografía donde represente lo que significa ser un 

verdadero embajador – CUENTA TU HISTORIA “Mi identidad 

UNIAGUSTINIANA en el mundo”. fortaleciendo de esta forma el 

sentido de pertinencia de nuestra comunidad, la cual trasciende 

fronteras.  

Se realizaron dos ediciones de cuenta tu historia una por semestre.  

Participaron más de 200 estudiantes con su fotografía donde se 

escogieron a los ganadores de cada sede.  

 

 Texto a la Pantalla 

 

Es un encuentro con los estudiantes de cine y televisión de varios 

semestres cada ocho días donde como principal tarea se tiene pensar 

el cine desde los planteamientos históricos filosóficos y 

antropológicos, con el fin de reflexionar a las humanidades desde 

diferentes vertientes y posturas.  

En el momento contamos con 9 participantes y de allí surgió la idea 

de los clips de cultura agustiniana.  

Participación en el programa entre amigos del canal Cristo Visión para 

dar a conocer uno de los temas que se desarrollaron en los distintos 

encuentros.  
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 Escuela de Líderes  

 

Participación de 24 estudiantes de la Uniagustiniana en la escuela 

realizada en San Antonio de Tequendama en el mes de junio.  

Se realizó publicidad continua y eficaz de la Escuela en toda la 

comunidad educativa.  

Se cursaron 2 niveles de la escuela en los cuales se les dio el 

certificado a los cursantes.  

 

 IX congreso internacional de estudios agustinianos  

 

Se desarrolló el Congreso los días 30 y 31 de agosto.  

El Congreso Internacional en Estudios Agustinianos es un espacio de 

reflexión alrededor del pensamiento y la obra de Agustín de Hipona y 

la manera en la que su legado puede influenciar, aún hoy, nuestra 

sociedad. Se contó la colaboración de la Vicerrectoría de 

Investigaciones para la recopilaron 14 artículos para la respectiva 

revisión del Comité Científico, para que en algún momento se puedan 

publicar.  

Con la inscripción previa de manera virtual se pudo evidenciar la 

participación - asistentes de algunos estudiantes y docentes de las 

siguientes Instituciones: Universidad Santo Tomás, Universidad de 

Cundinamarca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Colegio Presentación - Duitama, Colegio Sagrada Familia - Armenia, 

Colegio Americano de Bogotá, Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central y la UNAD. Gracias al Congreso se pudo establecer alianzas 

estratégicas con CONACED. 

 El cubrimiento lo realizó Cristovisión.  
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 Humanidades en la Academia  

 

Acercamiento con el Doc. Antanas Mockus donde los estudiantes y 

miembros de la comunidad académica tuvieron la oportunidad de 

realizar una actividad pedagógica frente a la ética en sus profesiones.  

 

Implementación de este espacio para la formación humana de la 

academia.  

Aceptación por parte de los estudiantes en la apuesta de actividades 

de formación humanística.  

 

 Foro una mirada a los derechos humanos  

 

La unión con la oficina de responsabilidad social para desarrollar el 

tema del foro: El papel de la mujer en la construcción de sociedad, 

una mirada a los derechos humanos.  

Participación de la oficina de pacto global a través de ponencias.  

Participación del coordinador de comunicaciones y responsabilidad 

social de Masivo capital con la intervención equidad de género, 

ejercicio de empoderamiento de las mujeres en el transporte público.  

Colaboración en la parte cultural por la corporación Latín Latas a 

través de interpretación musical.  

Participación y apoyo de los miembros del Centro de Memoria 

Histórica donde invitaron durante la semana del evento por medio de 

telares donde los miembros de la comunidad académica aportaron a 

la construcción de los derechos.  
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2.4 Dimensión Administrativa y Gestión Proactiva 
 

ACTIVIDADES DE ROYECTOS AC ACTIVIDADES DE TIVIDADES DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Asegurando el presente y diseñando el futuro de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en la Uniagustiniana 

 

Durante 2018 fue una prioridad la implementación y permanente 

actualización del componente tecnológico para el eficiente desempeño 

académico y administrativo. Este proyecto generó avances en:   

 

 Asegurar toda la información que reposa en cada uno de los equipos, 

servidores, carpetas compartidas y drive en las instalaciones de 

Universitaria Agustiniana Minimizar el riesgo al cual se ve expuesta 

toda la información por las diferentes brechas de seguridad que se 

presentan al interior de la Universidad, y en caso de un daño físico de 

ASIGNADO 
$ 1.017.500.000 

 
EJECUTADO 
$ 844.298.977 

 

ASIGNADO 
$ 3.521.890.961 
 
EJECUTADO 
$ 2.684.482.819 

ASIGNADO 
$ 4.359.890.961 

EJECUTADO 
$ 3.528.781.796    

80.93% 

 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PROYECTOS 
ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 
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los equipos podemos restaurar toda la data de la institución y para 

ello se realizaron las siguientes actividades: 

 

 
 

 
 

2.4.2. Desarrollos y nuevos licenciamientos  

 

A continuación, se listan los desarrollos y licenciamientos adquiridos e 

implementados durante 2018 y que atienden las necesidades y 

requerimientos tanto del área académica como de la administrativa 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Implementacón de la herramienta 
VERITAS 

Definición de  políticas de creación y 
restauración de los servidores virtuales 
más críticos de cada una de las Hyper-v

Definición de políticas para salvaguardar 
la información de los usuarios

Implementación  de la herramienta 
Infomation Map VERITAS para realizar 

monitoreo de toda la información que está 
alojada en las unidades de 

almacenamiento.
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NUEVOS DESARROLLOS 

 

 
 

 
NUEVOS LICENCIAMIENTOS  

 

  
 

 

•2.4.3. Plan General de Mantenimiento - Tecnologías  

 
Dentro de las acciones más significativa en este campo tenemos: 
 

 •Adecuación de la sala de docentes de investigaciones con 14 equipos 

computo. 

Módulos para CALEX Y CETA

Módulo de carnetización

Modúlo de solicitudes académicas

Módulo para gestión de ORI

Desarrollo  de  servicios web servicepara 
integrar las aplicaciones de EZPROXY y KOHA 

con SIGA

Descubridor o meta buscador 

MendelyGestor bibliográfico

BVC(Bolsa de Valores de Colombia)

Ampliación ancho de banda

Actualización ODA

Compra impresora carné
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 •Actualización de los equipos de la sala 314 

 •Adquisición de portátiles para uso de estudiantes y docentes. 

 •Adquisición de aire acondicionado de precisión para el DATACENTER 

principal. 

 •Cambio de la iluminación del Edificio Salazar y parte del edificio 

Buitrago por tecnología LED. 

 Se realizaron actividades de mantenimiento general en campus 

Tagaste y Suba, que incluye   tomas eléctricas, mantenimiento de 

UPS, torniquetes, impresoras, scanner, puntos de red entre otros. 
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Se renovaron 45 licencias 
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2.4.4. Actividades de Marketing y Comunicaciones  

 

Entre las actividades institucionales de comunicación se destacan: 

 

 
 

Entre las actividades institucionales de marketing se destacan: 

 

 
 

 

 

Desarrollo de los módulos en la página web.

Creación del ecosistema digital 

Gestión de monitoreo de medios

Campaña de communicaciones 360 grados

Campañas a través de internet

Camapaños redes sociales

Activación de marca en prensa y cine

Campaña de afinidad (Plan emotic)

Fortalecimiento de presencia en redes sociales 
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2.4.5.Otros servicios a la comunidad Uniagustiniana 

 

Para 2018 se realizaron gestiones relacionadas con: 

 

 
 

2.4.6.Nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 La Universidad 

Agustiniana: “Comprometida con la formación humana y la 

excelencia” 

 

El ejercicio realizado en 2017 en términos de la preparación de los 

escenarios para la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional 

concluye con la entrega del Plan de Desarrollo institucional 2019-2023, que 

establece transversalidades, dimensiones y ejes estratégicos que se 

relacionan como se muestra en las siguientes imágenes 

Oficina permanente de Avvillas en 
Uniagustiniana - Campus Tagaste

Botón de pagos PSE

Adecuación de espacios físicos   
(Vicerrectoría académica, 
Decanaturas, Dirección de 
Programas de Filosofia y Teología , 
Oficina ORI
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2.4.7. Jornada de Planeación “Desafíos Uniagustinianos” 

 

Los espacios de participación se concretaron a través de distintas convocatorias.  y 

es así como se contó con el concurso y aporte de alrededor 200 funcionarios los 

trabajos, concertaciones y consensos de las diferentes mesas de trabajos de 

vicerrectores, decanos, directores académicos, directores administrativos, 

coordinadores, asistentes, analistas, auxiliares y operarios fueron el insumo para la 

elaboración del Plan de Acción 2019.  

2.4.8.Uniagustiniana recertifica sus procesos bajo el estándar ISO -

9001: 2015 

 

Como resultado del proyecto I recertificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo estándar Internacional ISO 9001:2015, en diciembre de 2018 

el ente certificador Bureau Veritas otorgó a la Uniagustiniana la 

recertificación, renovando así el compromiso institucional con el Sistema de 

Calidad SICU. 

 

2.4.9.Certificación ACF (American Culinary Federation) del programa 

de gastronomía de la UNIAGUSTINIANA 

 

En el marco de la gestión de la Calidad, durante 2018 el Programa de 

Tecnología en Gastronomía avanzó significativamente en el proceso de 

certificación con la ACF, preparándose para la fase final en 2019.  

Una de las actividades más importante con miras a lograr la certificación de 

la ACF señala que los docentes del programa recibieron capacitación 

durante una semana en la cual también presentaron el examen práctico 

para obtener su respectivo certificado de chef emitido por la entidad 
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certificadora, quedo pendiente el examen escrito el cual se presentará 

cuando la ACF envíe los respectivos cuestionarios.  

2.4.10. Autoevaluación institucional 2018 

 

Dentro del compromiso institucional con la calidad, la Rectoría y la Oficina 

de Planeación y Gestión de la Calidad con el aporte y participación de toda 

la comunidad de Uniagustiniana desarrolló la cuarta autoevaluación 

institucional bajo el slogan “Autoevaluación 2018, Camino a la Excelencia” 

 

 

2.4.11. Transformación institucional  

 

La Uniagustiniana se encamina en el proceso de actualización de su 

naturaleza o vocación en el quehacer académico con miras a la 

transformación institucional y para ello articulación con los nuevos 

lineamientos estratégicos institucionales como son misión , visión y PEI  

inicia la propuesta de nueva políticas en todas los procesos académicos y 

administrativos, el diseño e implementación de una nueva estructura 

organizacional que garantice el crecimiento y fortalecimiento de todas las 

áreas de gestión, este aspecto apalancando en el proyecto de re-significación 

de la Estructura Organizacional en pro de nuestro capital humano y de los 

nuevos retos de la  y la alineación de todos los anteriores en sus sistema de 

gestión de calidad. 
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Direccionamiento: Rectoría 

Estructuración y Desarrollo: Oficina de Planeación y Gestión dela 

Calidad OPCA 

Aportes y fuentes de información: Áreas de gestión y equipos de trabajo 

Bogotá, marzo de 2019 

 


