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CARACTERIZACIÓN
DEL INFORME
El presente informe refleja la voluntad de la
Universitaria Agustiniana en contribuir y legitimar su
compromiso con el Desarrollo Sostenible del
territorio. La información aquí contenida es el
esfuerzo de todo el capital humano de la institución
que a lo largo del año 2017 diseñó, implementó y
ejecutó proyectos, actividades y acciones en el
marco de la sostenibilidad.
Su alcance se relaciona directamente con las dos
sedes de la UNIAGUSTINIANA: Campus Tagaste y
Campus Suba que a diario reconocen la importancia
de adherir en las diferentes gestiones universitarias
la responsabilidad social como eje transversal y los

Derechos
Humanos

Sostenibilidad
Informe de
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Medio
Ambiente

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. Además,
muchas de estas iniciativas se encuentran en
concordancia con los diez principios de Pacto Global
y sus cuatro ejes: Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
Para que la lectura del presente informe de
sostenibilidad 2017 sea más sencilla, se ubicarán los
íconos correspondientes a los cuatros ejes de Pacto
Global y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
los cuales contribuye.

Estándares
Laborales

Anticorrupción
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DECLARACIÓN DE APOYO
La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA,
Institución de Educación Superior perteneciente a la
Orden de Agustinos Recoletos OAR, se complace en
confirmar el interés por continuar perteneciendo a
Pacto Global de las Naciones Unidas y a sus diez
principios en los ejes temáticos de Derechos
Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y
Anticorrupción.
Adicionalmente,
nos
comprometemos a difundir con nuestros grupos de
interés (estudiantes, egresados, administrativos,
docentes y sector externo) mediante los canales de
comunicación universitarios, estos estándares que
propenden por mejorar la calidad de vida de la
sociedad.
Dentro de la misión institucional nos proponemos
formar líderes incansables de la verdad,
comprometidos con su entorno y responsables
socialmente, por lo que estar vinculados a su
organización, fortalece el cumplimiento de nuestros
objetivos internos hacia la Universidad Agustiniana
que queremos.

Desde el año pasado, ha sido para la institución una
de sus prioridades lograr permear cada una de las
funciones sustantivas: academia, investigación y
proyección social con los 17 objetivos que propone la
Agenda 2030. Nuestro último informe de
sostenibilidad presentado ante Naciones Unidas es
resultado de ello. Queremos como UNIAGUSTINIANA
ser reconocidos en el medio, como una institución
que se involucra en la búsqueda de escenarios y
alternativas para el desarrollo de las comunidades,
especialmente con aquellas identificadas por su
condición de vulnerabilidad.
El presente reporte describe los procesos realizados
por la Universitaria Agustiniana en la integración de
los principios del Pacto Global en la estrategia de
calidad educativa, cultura universitaria y acciones
socialmente responsables con sus correspondientes
resultados.
Saludo Fraterno,

La UNIAGUSTINIANA como Institución
comprometida con las tres dimensiones
del Desarrollo Sostenible: la
económica, la social y la ambiental,
asume la Agenda 2030 como una
ruta para la creación de
proyectos y acciones alineados
a este mandato de orden
mundial y reconoce que la
sinergia entre la Agenda y
las diferentes gestiones
internas de la Universitaria,
es clave para sobrepasar los
retos que la misma agenda
propone.

Sostenibilidad
Sosteni
bilidad
Informe de
Informe de

FRAY CARLOS ALBERTO VILLABONA VARGAS, OAR
Rector
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030
2. Hambre cero:

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

3. Salud y bienestar:

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el
bienestar.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

4. Educación de calidad:

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Sostenibilidad
Informe de
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4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de
aritmética.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible.

5. Igualdad de género:

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

6. Agua limpia y saneamiento:

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial.
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de
agua.

7. Energía asequible y no contaminante:

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la
tecnología para prestar servicios energéticos modernos y
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo.

8. Trabajo decente y crecimiento económico:

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Sostenibilidad
Informe de

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
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9. Industria, innovación e infraestructura:

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas.

10. Reducción de las desigualdades:

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

11. Ciudades y comunidades sostenibles:

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo
per capita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.

12. Producción y consumo responsables:

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Sostenibilidad
Informe de
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12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

13. Acción por el clima:
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas:

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia
y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades.

17. Alianzas para lograr los objetivos:

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia,
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el
intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas,
y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Sostenibilidad
Informe de

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros,
a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los
países, particularmente los países en desarrollo.
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MISIÓN

La Universitaria Agustiniana es una comunidad
académica dedicada a la formación integral de las
nuevas generaciones:
Nuestra razón de ser son los estudiantes a quienes
educamos para que sean líderes y buscadores
incansables de la verdad, bajo los principios
agustinianos de interioridad, libertad, amistad y
sentido comunitario. Formamos profesionales que,
con su calidad, su compromiso social, sus valores
éticos y morales, contribuyan a la construcción y el
compromiso con el desarrollo del país.
Nuestro propósito claro y primordial es liderar
procesos educativos con abnegación y calidad, cuyos
resultados visibles sean la creación de nuevas
condiciones de vida donde la justicia, la solidaridad y
el desarrollo individual y colectivo, sean el factor
común y posible para todos.

vISIÓN
Seremos reconocidos
Agustiniana:

como

la

Universidad

Abanderada y eficiente en el manejo ético de las
tecnologías de la información y la comunicación;
buscando siempre el diálogo abierto, la participación
democrática y la construcción colectiva de la verdad.
Comprometida y atenta en promover, el
mejoramiento de la calidad de vida, la sostenibilidad
del medio ambiente y el desarrollo físico, intelectual y
espiritual de la sociedad.

INTERIORIDAD:
Invita al conocimiento de sí mismo,
valorarse y llegar a trascender en su propia
vida y en la de los demás. Esta perspectiva,
centrada en las potencialidades de las
personas, orienta a fortalecer la comunidad
académica y a atender los procesos de
desarrollo humano como soporte de todas
las
actividades
académicas
y
administrativas.

LIBERTAD:
Se evidencia y ejerce a partir de la
construcción de las elecciones y
posibilidades que tiene el ser humano para
desarrollar su existencia; ello lo realiza a
partir de la inteligencia, la voluntad, la
responsabilidad ante los demás y la justicia.

AMISTAD:
La amistad permite que el prójimo pueda
estar atento al diálogo, la escucha y la
entrega incondicional por el otro, por eso
es un vínculo que une a dos personas en
mutua simpatía.

SENTIDO COMUNITARIO:
El ser humano es por su naturaleza
sociable, necesita del otro y se construye en
la relación con los demás y dentro de una
comunidad de significado y sentido; de ahí
que sea necesario evidenciar la experiencia
de lo comunitario desde las interrelaciones
de los diferentes miembros de la
Institución, posibilitando el fortalecimiento
de la experiencia de un proyecto
académico en común, comprendiendo que
la persona está llamada a vivir la alteridad y
desde allí dar testimonio de un proyecto
comunitario donde los interés son una
realidad de todos.

Sostenibilidad
Informe de

Líder en procesos investigativos que contribuyan a la
transformación social del país.

TRAnSCENDE ET TEIPSUM:
nuestra identidad
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NUESTRA
HISTORIA
Desde hace dos décadas, la Provincia había
anhelado fundar una institución universitaria,
que respondiera a los nuevos retos de la
formación y evangelización de jóvenes y adultos.
El 9 de agosto de 2007 se comunicó oficialmente
a la Provincia las decisiones tomadas por el
Gobierno Provincial, después de analizar el
informe presentado en Consejo por el Padre
Ecónomo Provincial y la comisión de religiosos,
designada para el estudio y viabilidad de la
incursión en la educación superior.

Sostenibilidad
Informe de
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Esta comisión de religiosos junto con el Prior
Provincial y su Consejo, deciden asumir un nuevo
horizonte ministerial en la pastoral educativa
universitaria. El 1 de octubre de 2007 habiendo
realizado múltiples consultas y recibido la
asesoría de expertos en educación superior, la
Provincia informa al Prior General y a su Consejo,
la viabilidad de crear la Universidad Agustiniana.
Aprovechando las buenas relaciones, se hicieron
unos acercamientos con la Corporación
Universitaria Nueva Colombia, cuando por
petición de la asamblea general se nos invitó a
participar con ellos de su proyecto. Después de
un tiempo, dada la experiencia educativa y
administrativa de la Orden, se nos pidió que
asumiéramos la dirección y el gobierno de la
Institución.

A principios del año 2007 se empezó a hacer el
cambio de administración y en el año 2008 se dio
el traslado al campus ubicado en la Avenida
Ciudad de Cali, al noroccidente de la ciudad en la
Localidad de Kennedy.
La ubicación del campus universitario, en la
edificación de Tagaste, además de ofrecer el
espacio y condiciones adecuadas para una
Institución de Educación Superior moderna,
permitiría brindar una adecuada atención
pastoral y servicio educativo a la numerosa
población juvenil de esta zona de la capital, en la
que se carece de centros educativos
universitarios.
La Provincia asumió totalmente la Universidad,
constituyendo el Consejo Superior y Académico;
de igual forma, se realizaron los nombramientos
de rector, vicerrector y secretario.
El 20 de febrero de 2009 fue aprobada por
resolución 780 la reforma de los estatutos y el
cambio de nombre.

Plan de Desarrollo Institucional
“Hacia la Universidad agustiniana que queremos”
2013-2018
Por ejes estratégicos:

• Academia con
avances de calidad.

• Proyección social espacio
para el emprendimiento.

• Investigación fuente
de conocimiento.

• Dimensión Administrativa
y Gestión Proactiva.

En la UNIAGUSTINIANA trabajamos bajo el Sistema
Integrado de la Calidad UNIAGUSTINIANA –SICU,
buscando siempre el éxito del desarrollo académico y
social de la institución.

Por tanto, los principales componentes del SICU son:

La UNIAGUSTINIANA determinó que los componentes
que configuran el SICU, son los que le permiten
visibilizarse con calidad ante la sociedad, el Estado y al
interior de la comunidad universitaria.

• Los insumos que son los distintos aspectos
institucionales que pueden ser objeto de
evaluaciones.

Estos componentes se definen de acuerdo a las
normas y políticas establecidas por el Estado y la
Institución, se cumplen dentro de los calendarios
asumidos al interior en uso de la autonomía.

• Los resultados de la autoevaluación dan origen a
mejoras.
Las mejoras una vez abordadas y ejecutadas deben
apuntar al máximo logro propuesto en cada caso:
1. Acreditaciones
2. Registros calificados
3. Certificación de procesos
4. Reconocimiento en la sociedad civil y en el
sector real

Este ejercicio es envolvente y se retroalimenta en las partes generando un movimiento cíclico

Sostenibilidad
Informe de

SICU, es un sistema de sinergias generadas en los
diferentes momentos de calidad identificados en la
UNIAGUSTINIANA,
que
por
supuesto
se
retroalimentan mutuamente.

• La autoevaluación como punto de activación del
sistema.
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GRUPOS DE INTERÉS
Para la Universitaria Agustiniana, sus diferentes grupos de interés son fundamentales para la prestación
de servicios educativos con alta calidad. Aunque cada proceso institucional tiene un sector poblacional
específico, en términos generales nuestros grupos de interés son:

Internos:
•Estudiantes

• Docentes

•Administrativos
•Egresados
Sostenibilidad
Informe de
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Externos:
• Sector productivo (Empresas)
• Gobierno • Comunidad
• Proveedores

planeación y gestión de la calidad
oficina de relaciones internacionales - ori
centro de emprendimiento y desarrollo
empresarial agustiniano - cedeaespiritualidad

procesos de gestión de
la calidad
aseguramiento de la calidad
programación de recursos
estadísticas e información
estratégica

Sostenibilidad
Informe de

estructura organizacional 2017

rectoría

15

vicerrectoría general

tecnologías de la información
y la comunicación tic

secretaría general
y jurídica

seguridad informática

admisiones

desarrollo

registro y control académico
información y documentación

audiovisuales
Sostenibilidad
Informe de
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Sedes y seccionales

infraestructura tecnológica
comunicaciones

convenios y asuntos
contractuales

sistemas de información
biblioteca fray pedro fabo
diseño institucional
community manager
web master

administración documental

vicerrectoría de desarrollo humano

escuela de formación
uniagustiniana

proyección social

gestión cultural

responsabilidad social

deporte y actividad física

egresados

prevención y salud integral
atención al estudiante

prácticas profesionales
y empleo

Sostenibilidad
Informe de

bienestar universitario

permanencia estudiantil
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vicerrectoría de investigaciones

coordinación de
investigaciones

Sostenibilidad
Informe de
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dirección de
investigaciones

coordinación editorial
y de divulgación

centro de formación para la investigación
centro de publicaciones
centro de estudios agustiniano
centro de investigación científica

vicerrectoría académica

ciencias económicas
y administrativas
administración de empresas
contaduría pública
mercadeo
negocios internacionales
especializaciones
gerencia de empresas

gerencia estratégica
de marketing

ingeniería industrial
ingeniería en telecomunicaciones

humanidades, ciencias
sociales y educación

comunicación,
arte y cultura

licenciatura en filosofía

cine y televisión

licenciatura en teología

cenro de medios agustinianos- cAM

tecnología en desarrollo
de software

especializaciones

ingeniería mecatrónica

pedagogía

especializaciones

programas de extensión

hotelería y turismo

seguridad social integral

departamento

tecnología en gastronomía

gerencia de la calidad

humanidades

arquitectura
comunicación social

office

especializaciones

programas de extensión

programas de extensión

planeación tributaria
programas de extensión

educación virtual
y a distancia

administración
de empresas

departamentos

especializaciones

centro de estudios
tecnológicos
agustiniano ceta

calidad académica
y pegagógica

programas de extensión

producción medios
educativos digitales

Sostenibilidad
Informe de

gestión ambiental

ingeniería
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vicerrectoría administrativa y financiera

contabilidad
tesorería
compras

almacén
inventarios

tiendas agustinianas
Sostenibilidad
Informe de
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marketing
capital humano
logística y servicios generales

promoción y mercadeo
nómina y contratación
seguridad y salud
en el trabajo - sst

Durante el año 2017 tanto el Consejo Superior como
el Consejo Académico contó con su representación
estudiantil y docente, tal como lo describe la reforma
estatutaria de la Institución.
El Consejo Superior tiene como finalidad, la de
adelantar la dirección académica, investigativa,
administrativa, financiera y de planeación
institucional, crear, o modificar programas
académicos y/o dependencias administrativas o
seccionales de la Institución y delegar esta función en
el Rector cuando así lo estime conveniente previo
concepto del Consejo Académico, aprobar en primera
instancia los planes de desarrollo de la Institución
presentados por el Rector, aprobar en primera
instancia el presupuesto anual de ingresos y gastos de
la Institución, determinar el valor de todos los
derechos pecuniarios que, por concepto de derechos
de matrícula, derechos de realización de exámenes de
habilitación, supletorios y preparatorios, derechos por
la realización de cursos especiales y de educación
permanente, derechos de grado, derechos de
expedición de certificados y constancias; entre otras
cosas; sus representantes son:
o Docente representante, Julio Cesar Rodríguez
o Docente suplente, Jairo Neira Guevara
o Estudiante representante, Carlos Humberto
Garzón Chivará
o Estudiante suplente, Jesús Felipe Forero Casallas

UNA BIBLIOTECA
INCLUYENTE
Y PARTICIPATIVA
La Biblioteca Fray Pedro Fabo se encuentra enfocada
en servir de apoyo a los estudiantes, docentes y
administrativos a través de la gestión de la bibliografía
física y electrónica, así como a la implementación de
nuevos servicios que sirvan para satisfacer las
necesidades de información de la comunidad
académica e investigativa.
Los logros obtenidos durante el 2017 y las actividades
realizadas fueron posibles gracias al compromiso y
sentido de pertenencia de los funcionarios que
laboran al interior de la misma, quienes son gestores
de espacios participativos e incluyentes en la
biblioteca, facilitando de ésta manera a la comunidad
académica entornos artísticos, culturales y formativos,
con el fin de contribuir a la misión institucional.

o Docente representante, Franz Calderón Uribe
o Docente suplente, Ricardo Alfonso Sanabria
o Estudiante representante, Cristhian Camilo
Campos Herrera
o Estudiante suplente, Adolfo de Dios Velásquez

Sostenibilidad
Informe de

El Consejo académico tiene como finalidad, vigilar y
dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones de
orden académico establecidas en la Ley, en el Estatuto
y reglamentos de la Institución, dirigir la actividad
académica y de planeación, en las áreas de docencia,
investigación, proyección social, administración
académica y de servicios institucionales de calidad,
diseñar y proponer al Consejo Superior las políticas
académicas de docencia, investigación, planeación,
proyección social y estudiantil, de acuerdo con la
misión institucional y los respectivos programas,
estudiar y proponer las estrategias pedagógicas de
enseñanza y didácticas, así como las demás directrices
de orden académico, fijar el calendario académico;
entre otras cosas; sus representantes son:

21
328. 520 usuarios ingresaron a la biblioteca de
Campus Tagaste y Campus Suba

Desarrollo de colecciones
La Biblioteca posee una amplia colección de material bibliográfico utilizado como soporte en la actividad académica,
el cual asciende actualmente a 37.920 libros, 4.679 ejemplares de publicaciones seriadas y 1.580 documentos
multimedia, cuyas colecciones crecen exponencialmente cada año en razón del fortalecimiento presupuestal
asignado.
Durante el 2017, para el proceso de selección y adquisición de material bibliográfico y hemerográfico se efectuó la
adquisición de 2.925 ejemplares de libros, revistas o material multimedia.

Facultad

Cantidad adquirida

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ingenierías
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación
Total

959
757
414
795
2.925

Tabla 1. Material bibliográfico adquirido.
Recursos bibliográficos
La Biblioteca cuenta con un acervo documental de:
Impresos: 22.321 Títulos | 42.599 Volúmenes
45.512 préstamos y renovaciones de material bibliográfico

Sostenibilidad
Informe de
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Digitales:
Más de 190.000 libros electrónicos suscritos.
48 bases de datos suscritas en diferentes áreas del
conocimiento.
1 Gestor bibliográfico suscrito.
109 bases de datos de acceso abierto.
56.905 ingresos a los recursos electrónicos suscritos

Capacitaciones
La biblioteca se ha transformado en el lugar donde se
forman usuarios para la búsqueda, selección y uso de la
información de manera ética, es por ello que realiza
capacitaciones a estudiantes y docentes en los recursos
disponibles, desarrollando diferentes estrategias de
formación en lo referente al uso de fuentes confiables y a la
aplicación de normas APA para la presentación de trabajos
escritos, generando de esta manera usuarios
independientes, autónomos y responsables en el manejo
de los recursos de información.
91 Capacitaciones realizadas a 1.641 estudiantes y docentes

Visibilidad de la investigación
A partir de octubre del 2017, la biblioteca tiene a disposición el Repositorio Institucional UniARI para el
almacenamiento, conservación, preservación y divulgación de la producción académica y científica generada por la
UNIAGUSTINIANA, permitiendo de esta manera la recuperación y el acceso a nivel nacional e internacional de la
producción institucional, lo que fortalece la visibilidad de los autores, los investigadores y de la institución.
Actividades culturales
Se realizaron mensualmente actividades que propiciaron el espacio para el encuentro y el aprendizaje fuera de la
academia, para ello la biblioteca realizó actividades como: el mes de la maqueta, mes de Alemania, mes de Japón,
mes del vino, Biblio Cine, mes del libro digital, mes de literatura y el mes de la expresión, acompañadas de
actividades que generaron espacios de integración con la comunidad.
8 Exposiciones mensuales y 4 conversatorios
Convenios
Con el propósito de satisfacer las necesidades de información de los usuarios que conforman la comunidad
académica, la Biblioteca durante el 2017 estableció 49 convenios con instituciones pares de Bogotá, lo que permitió
el acceso al acervo bibliográfico contenido en cada una de ellas.

CONVENIOS INTERBIBLIOTECARIOS
Fundación Universitaria San Mateo
Fundación Universitaria Sanitas
Ministerio de Minas y Energía
Politécnico Gran Colombiano
Pontificia Universidad Javeriana
Tecnológica del Sur Institución de Educación Superior
Universidad América
Universidad Antonio Nariño
Universidad Católica de Colombia
Universidad Externado de Colombia
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Libre de Colombia
Universidad del Sinú
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Universidad Piloto de Colombia
Universidad del Rosario
Universidad Santo Tomás
Universidad Sergio Arboleda
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad Konrad Lorenz
Universidad Pedagógica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad La Gran Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Tabla 2. Convenios interbibliotecarios

Sostenibilidad
Informe de

Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
Corporación Autónoma Regional - CAR
Corporación Escuela de Artes y Letras
Corporación Educativa Taller 5
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE
Corporación Unificada de Educación Nacional - CUN
Corporación Universitaria - CENDA
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - UNICIENCIA
Corporación Universitaria Iberoamericana
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Universitaria Unitec
Escuela Colombiana de Carreras Industriales - ECCI
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
Fundación Universitaria Cafam
Fundación Universitaria Central
Fundación Universitaria Cervantina de San Agustín
Fundación Universitaria del Área Andina
Fundación Universitaria Horizonte
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá - UNIEMPRESARIAL
Fundación Universitaria INPAHU
Fundación Universitaria Juan N Corpas
Fundación Universitaria Manuela Beltrán
Fundación Universitaria Monserrate
Fundación Universitaria Panamericana
Fundación Universitaria San Alfonso
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Consorcios y Redes académicas
La información entendida como el proceso completo de acceso al conocimiento, hace necesario que la
biblioteca forme parte de redes nacionales e internacionales que permitan conocer y aplicar servicios
vanguardistas, es por ello que forma parte de las siguientes redes o consorcios:

1

2

Sostenibilidad
Informe de
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3

Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, el cual permite:
Acceder al acervo bibliográfico de más de 70 instituciones de Iberoamérica.
Participar en proyectos de manera colectiva a nivel internacional.
Integración con otras iniciativas que permitan la mejora de los servicios.

Adicionalmente la Universitaria forma parte de Rumbo (Red Universitaria
Metropolitana de Bogotá), en donde se trabaja de manera grupal con instituciones de
educación superior, instituciones hospitalarias y bibliotecas, para la solución conjunta
de necesidades propias de la academia y la investigación.

Por último forma parte de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas), organismo que promueve las relaciones internacionales,
la cooperación, la investigación y el desarrollo.

TIC SOCIALMENTE RESPONSABLES
Medio
Ambiente

CENTROS DE CÓMPUTO Y CONECTIVIDAD

Centro de cómputo principal: La infraestructura
tecnológica está centralizada en un centro de cómputo
acondicionado con las especificaciones técnicas y de
seguridad requeridas para su uso y trabajo garantizado.

Conexión fibra óptica: La Universitaria cuenta
con servicio de Internet Fibra Óptica, con una
velocidad de conexión total de 145 Mbps.
Distribuida por cable de alto desempeño, que
garantiza conexiones de 10 Gigabit por
segundo a todos los centros alternos de RED.

Recursos de contingencia informática
Actualmente se encuentra implementada una
solución que comprende cuatro aspectos importantes:

Centro de cómputo alterno
(Campus Suba): Se cuenta con
un centro de cómputo alterno
en
el
Campus
Suba,
acondicionado
con
las
especificaciones técnicas y de
seguridad requeridas para
respaldar toda la operación en
caso de cualquier eventualidad.

Servicio wifi: la Universitaria cuenta
con cobertura inalámbrica del 90% en
su campus, logrando proveer de un
servicio ágil y seguro de internet a
estudiantes, docentes y administrativos
de ambas Sedes.

Software institucional
La Universitaria Agustiniana realiza anualmente la
renovación de 45 licencias de software para para el
desarrollo de las actividades Institucionales.
Es de resaltar que dentro de este compendio de
software encontramos aplicaciones para la gestión
administrativa y financiera (PEOPLESOFT), para la
gestión académica (SIGA), para el desarrollo de las
clases y para la investigación que realizan los
estudiantes, docentes y administrativos.
Soporte tecnológico de la institución
La UNIAGUSTINIANA cuenta con aproximadamente
841 computadores con características técnicas de
última generación, que se encuentran distribuidos en
las áreas académicas y administrativas soportando de
forma eficiente toda la operación.

• Académicos: 657 • Investigaciones: 20
• Administrativos: 164

Sostenibilidad
Informe de

1. Garantizar el flujo de energía eléctrica a los
servidores, unidades de almacenamiento y equipos
de comunicación.
2. Garantizar las condiciones ambientales necesarias
para el correcto funcionamiento de los equipos.
3. Garantizar la continuidad de la operación de la
Universitaria Agustiniana en caso de falla de uno de
los servidores físicos que aloja las máquinas virtuales.
4. Garantizar las copias de seguridad de la información
para dar continuidad a los servicios críticos de la
Universitaria Agustiniana.

Estándares
Laborales
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Audiovisuales
El desarrollo de las actividades académicas de las
facultades, esta soportado en los medios logísticos
dispuestos para tal fin, así pues, se tiene un
inventario completo de medios tecnológicos.

La institución cuenta con 111 Salones en Campus Tagaste y 25 en Campus Suba dotados con monitores industriales de
55” y un sistema táctil (multitouch de dos toques) además de un computador con todos los aplicativos necesarios, para un
adecuado e interactivo desarrollo de las clases.

Adelantos en tecnología 2017
CENTROS DE IMPRESIÓN: La Universitaria Agustiniana con el ánimo de
racionalizar recursos, centralizó en puntos estratégicos el servicio de impresión
e Implemento el software PAPER CUT que permite monitorear y controlar la
impresión de documentos con el propósito de evaluar los programas de 0
papel y generar oportunidades de mejora.
PUNTOS DE RECARGA SOLAR: Actualmente se encuentran en
servicio dos puntos de recarga solar que brindan a la comunidad
Agustiniana una opción sencilla y ecológica para recargar de energía
sus dispositivos móviles.
APP UNIAGUSTINIANA: Se desarrolló para dispositivos móviles un
APP que permite habilitar un nuevo espacio de comunicación e
interacción con la comunidad Agustiniana.
ILUMINACIÓN LED: Instalación de lámparas Led en 39 salones y 15
oficinas del Campus Tagaste, esto permitió mejorar la iluminación de
los espacios y reducir el consumo eléctrico.
Sostenibilidad
Informe de
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SOFTWARE DLP: Adquisición del software DLP SYMANTEC que previene la
fuga de información a través de correo electrónico, impresión, dispositivos
extraíbles como son USB, cd, entre otros. Adicionalmente en esta herramienta
se configuran políticas que propenden por el cumplimiento de la Ley 1581 de
2012 de protección de datos personales.

Actualización de equipos
Construcción de dos nuevas salas de sistemas, dotadas cada una con 30 computadores y cámara de video
vigilancia en los salones 315 y 316.
Adquisición de 35 computadores para renovar los equipos administrativos que ya han cumplido su ciclo de
vida.
Fortalecimiento del datacenter con la implementación de cuatro servidores, dos unidades de
almacenamiento y dos equipos de comunicación, para soportar la instalación del sistema integrado de
gestión administrativa y financiera, remplazar dos servidores que ya han cumplido su ciclo de vida y
almacenar el creciente volumen de información que se produce desde la decanatura de educación virtual.
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2017-1
Programa Académico Pregrado

CAMPUS TAGASTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ARQUITECTURA
CINE Y TELEVISIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONTADURÍA PÚBLICA
GERENCIA DE MERCADEO
HOTELERÍA Y TURISMO
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
MERCADEO
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA
TOTAL

CAMPUS SUBA

860
351
381
48
801
1
626
145
666
21
70
55
347
1155
163
537
6227

146
N/A
N/A
N/A
131
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
178
N/A
139
594

Tabla 3. Número total de admisiones por programa académico periodo 2017-1
Sostenibilidad
Informe de
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2017-2
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ARQUITECTURA
CINE Y TELEVISIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONTADURÍA PÚBLICA
GERENCIA DE MERCADEO
HOTELERÍA Y TURISMO
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
MERCADEO
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA
TOTAL
GRAN TOTAL MATRICULADOS

855
370
373
64
792
1
631
137
715
38
64
40
381
1132
152
520
6265
12492

Tabla 4. Número total de admisiones por programa académico periodo 2017-2

145
N/A
N/A
N/A
140
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
183
N/A
131
599
1193

PERMANENCIA ESTUDIANTIL
Y APOYO ACADÉMICO
Derechos
Humanos

La permanencia estudiantil es entendida como el
conjunto de acciones interrelacionadas que procuran
mantener a quienes se han vinculado a los programas
de formación académica, realizando esfuerzos
institucionales desde diferentes enfoques, con el fin
de facilitar su retención y graduación. El objetivo es
gestionar un programa de Permanencia Estudiantil en
la UNIAGUSTINIANA que integre los factores
multicausales de riesgo de deserción y que articule en
diferentes ejes de acción los proyectos que apoyen y
acompañen al estudiante de una manera integral
para alcanzar sus objetivos de formación, su retención
y graduación en los tiempos establecidos.

Estándares
Laborales

Apoyo académico
El objetivo del área de apoyo académico es promover
el óptimo desarrollo académico de los estudiantes,
facilitándoles herramientas metodológicas para
enfrentar las exigencias académicas, con el fin de
disminuir la deserción por bajo rendimiento. Pueden
acceder a los servicios del área todos los estudiantes
que consideran necesario un apoyo desde el campo
de la psicología educativa.

Servicios del Área de Apoyo académico

Acompañar y orientar a los estudiantes en temas
relacionados con adaptación a la vida universitaria como:
- Motivación.
- Manejo del tiempo.
- Habilidades sociales.

Realizar intervenciones grupales:
- Talleres a la población estudiantil y docente
relacionados con temas académicos.

Acompañamiento y orientación individual
- Evaluación e intervención psicoeducativa a estudiantes
que así lo requieran.
- Seguimiento a los estudiantes de prueba académica,
bajo rendimiento o remitidos por consejería.
Atención a padres de familia cuando sea necesario.

Sostenibilidad
Informe de

Acompañar y orientar a los estudiantes en temas
relacionados con dificultades académicas como:
- Técnicas y estrategias de estudio.
- Orientación vocacional.
- Habilidades para hablar en público.
- Preparación para exámenes.
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Conocemos a
nuestros estudiantes
Programa
Administración de Empresas
Arquitectura
Cine y Televisión
Comunicación Social
Contaduría Pública
Hotelería y Turismo
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Teología
Mercadeo
Negocios Internacionales
Tecnología en Desarrollo de Software
Tecnología en Gastronomía
Total

2017-I
72
65
36
45
104
76
17
51
20
12
16
35
142
40
95
826

2017-II
82
5
43
17
67
47
7
37
22
4
0
39
82
23
55
530

Cartillas de apoyo psicopedagógico
Como parte de los acompañamientos a nuestra
población estudiantil, en particular los estudiantes de
la jornada nocturna y estudiantes de posgrados, la
unidad de permanencia estudiantil diseña semestre a
semestre unas cartillas virtuales que le permitan a los

estudiantes profundizar en temas relacionados con
sus habilidades necesarias para tener éxito académico
y la graduación oportuna.
Para el 2017 realizamos cuatro cartillas.

Estrategias para la

comprensión lectora

MANEJO DEL
ESTRÉS ACADÉMICO

Mecanismos para

Apoyo Académico

DIRECCIÓN DE
PERMANENCIA ESTUDIANTIL

UM

SC

PS

T RA N

DE ET T

APOYO ACADÉMICO

SC EN D

E

A

N

UNIAGUSTINIANA

EN

ET

UNIAGUSTINIANA

TR

Dirección de
Permanencia Estudiantil

EI

Sostenibilidad
Informe de
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estudiantil, su situación socioeconómica y psicosocial,
y así poder generar estrategias de acompañamiento
integral y acciones preventivas que permitan atacar
las posibles situaciones de riesgo de nuestros
estudiantes.

Tabla 5. Número de estudiantes caracterizados

La caracterización es una actividad realizada a los
estudiantes de primer semestre, el cual evalúa
factores
económicos,
sociales,
académicos,
personales y de bienestar; está información se recoge
con el propósito de conocer a nuestra población

mejorar la Comunicación
Apoyo Académico Permanencia Estudiantil

Talleres de apoyo psicopedagógico

Programa
Administración de Empresas
Arquitectura
Cine y Televisión
Comunicación Social
Contaduría Pública
Hotelería y Turismo
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Mercadeo
Negocios Internacionales
Tecnología en Desarrollo de Software
Tecnología en Gastronomía
Total

Para el 2017 se realizaron talleres de vida universitaria,
de manejo del tiempo y de habilidades para exponer
con una participación que superó los 800 estudiantes
por semestre.

2017-I

2017-II

151
114
83
66
257
169
73
109
18
59
298
60
160
1617

106
0
36
18
100
104
29
89
26
93
153
29
59
842

Tabla 6. Número de estudiantes participantes en talleres por programa

Sostenibilidad
Informe de

Tienen como objetivo el fortalecimiento de
habilidades académicas necesarias para el buen
desempeño académico y prevenir la deserción escolar
por motivos académicos.
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Atención individual
La unidad de Apoyo Académico es el espacio en el
cual los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar
su desempeño académico, sus hábitos y técnicas de
estudio, sus estrategias de aprendizaje, habilidades
para hablar en público, su comprensión de lectura,
redacción de textos entre otros. También, realiza
seguimiento a los estudiantes que tienen bajo
rendimiento académico e inasistencia en sus clases,

brindando siempre las mejores herramientas para
que nuestros estudiantes culminen con éxito sus
estudios universitarios.
A continuación, se encuentra el número de
estudiantes atendidos en el 2017 y los motivos de
consulta más frecuentes de nuestra población.

7

6

5

Dificultades de
aprendizaje

3

Conducta disruptiva
en clase

Inasistencia
a clase

2

1

Bajo rendimiento
académico

Manejo de
tiempo

Dislexia

1

Plagio

1

1

1

Habilidades para
hablar en público

Ansiedad ante
la evaluación

Hábitos y técnicas
de estudio

7
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Motivos de atención 2017-II
apoyo académico
casos atendidos 36

5
5
3
2
2
1
1
1

Gráfica 2. Motivos de atención 2017- ll.
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Orientación
vocacional

4

Gráfica 1. Motivos de atención 2017-l.
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Nuestros consejeros

La consejería es un programa de acompañamiento estudiantil, con el cual nuestros docentes Unigustinianos de
todos los programas académicos, cumplen el propósito de orientar a los estudiantes en diferentes áreas que
puedan llegar a afectar el componente académico, basado en una buena comunicación, con herramientas
efectivas y buscando la solución de sus problemas.

Programa

2017-I

2017-II

Administración
de Empresas
Arquitectura
Cine y Televisión
Comunicación Social
Contaduría Pública

Diana Janeth Benavides Ortiz

Fredy Alexandro Moncada Puerto

Quilian José Cubides

Angel Alberto Montoya Correales

Hotelería y Turismo
Ingeniería en
Telecomunicaciones

Claire Catherine Barrera Tovar

Paola Consuelo Ladino Marin
Alfonso Mantilla Parra
Norma Esperanza Rodríguez Garzón.
Juan Fernando Segura Pulido
Jose Alfredo Díaz Valbuena
Ramiro Osorio Díaz
Julio Faenz Ruiz González
René Alejandro Farieta Barrera

Martha Graciela Arias Rey
Marco Ramírez

Mónica Adriana Campos Pinzon
Celma luz Zapata Botero

Negocios
Internacionales
Tecnología en Desarrollo
de Software
Tecnología en
Gastronomía

Estibaliz Aguilar Galeano
Mauricio Alonso Villalba

Ciro Alexander Rodríguez

Sandra Patricia Pérez Torres

Juan Edgar Hernández Martínez
Sandra Patricia Perez Torres

Tabla 7. Listado de consejeros académicos por programa académico, durante los periodos 2017-1 y 2017-2

Sostenibilidad
Informe de

Ingeniería
Industrial
Lic. Filosofía
Lic. Teología
Mercadeo

Augusto Alfredo García Villalobos
Juan Manuel Rodríguez Avila
Darío Enrique Rojas Cervantes
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NUESTROS MAESTROS
Personal vinculado:
Docentes medio tiempo
Hombre: 87
Mujer: 36

Docentes cátedra
Hombre: 30
Mujer: 20

Docentes tiempo completo
Hombre: 115
Mujer: 47

Gráfica 3. Número total personal vinculado

Docentes cátedra

42

Pregrado

Especialización

Magister

Doctorado

3

0

Docentes medio tiempo

29

Técnico/Tecnológico

Técnico/Tecnológico

Pregrado

0

Especialización

1

22
Magister

12
Pregrado

Especialización

0

Magister

Sostenibilidad
Informe de

Doctorado

15

82
50

49

Doctorado

21

Técnico/Tecnológico

Nivel de escolaridad:

0

Docentes tiempo completo

Gráfica 4. Nivel de escolaridad docentes
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Tipo de contratación:
50

50
Docentes cátedra
Término fijo inferior a 1 año: 50
Término indefinido: 0

0
123
Docentes medio tiempo
Término fijo inferior a 1 año: 123
Término indefinido: 0

162
50
Docentes tiempo completo
Término fijo inferior a 1 año: 162
Término indefinido:0

Gráfica 5. Tipo de contratación docente50

0

En relación con el proyecto institucional que
corresponde a la Formación Avanzada, la principal
actividad que se orienta a tal fin es la realización de
Convocatorias de Apoyo Económico para acceso a
estudios pre y posgraduales.
En el año 2017 se realizó la convocatoria No. 6, en la
cual quedaron beneficiados 3 funcionarios
administrativos para estudios pregraduales y una
funcionaria administrativa para estudios de
doctorado.
Por otra parte, dentro de las actividades a resaltar en
esta línea de Formación Avanzada, se destaca el
trabajo articulado con la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Educación mediante el cual
durante el año 2017 se consiguió que 21 docentes
cursaran la Especialización en Pedagogía ofertada por
la Institución.

La Escuela de Formación Agustiniana cumpliendo con
su objetivo de propiciar y apoyar la formación integral
del personal docente y administrativo de la
institución, realizó diferentes actividades durante el
año 2017, buscando el mejoramiento y la
consolidación de sus competencias técnicas,
humanas, disciplinares y espirituales, favoreciendo su
crecimiento y desarrollo personal y profesional, con el
propósito de generar un mayor nivel de desempeño y
de compromiso con la UNIAGUSTINIANA.
Los temas de formación dirigidos a docentes han
estado centrados en el fortalecimiento de
competencias:
investigativas,
tecnológicas,
disciplinares,
pedagógicas
e
identidad
agustiniana, de manera particular a través del
trabajo dirigido por parte de la Unidad de
Espiritualidad - ESUNA con los Diálogos de
Casiciaco, lo que constituye un espacio propicio
para el fortalecimiento de la identidad
institucional, sus principios y valores agustinianos
dirigido también al personal administrativo.
A continuación, se presenta un gráfico que resume los
alcances logrados.

Total administrativos
Total beneficiarios
Total docentes
Total de capacitaciones
No. Total de horas impartidas

1220
725

61
2017
AÑO

1401

495

Gráfica 6. Total de capacitaciones ejecutadas, administrativos y docentes participantes.

Sostenibilidad
Informe de

Esta es otra manera de evidenciar, cómo la
UNIAGUSTINIANA a través de su alta dirección, se
encuentra interesada y comprometida con la
formación y preparación académica de su equipo
docente. Estos beneficios económicos se han
ampliado también para el personal administrativo
favoreciendo de esta manera la formación posgradual
y la cualificación profesional de los colaboradores
Uniagustinianos.

Formación integral
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Nombre de la capacitación
Jornada de capacitación docente: Competencias ciudadanas
Taller Programación Neurolinguística
Capacitación consejería estudiantil
“Gestor - de Entornos Protectores y Territorios Seguros”
Curso Excel Nivel Básico
Capacitación sobre las nuevas tendencias de la internacionalización de la educación
Investigación de Proyectos
Nuevas tendencias en los tratados comerciales en América Latina
ITIL Fundamentos
Reforma tributaria
Capacitación actualización normativa, manejo de residuos sólidos y líquidos
Manejo de bases de datos Science Direct
Nivel I Conceptos básicos de MOODLE
Metodologías de la Investigación
Construcción de Artículos científicos
Auditor interno en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Sostenibilidad
Informe de
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Diplomado en Normas Internacionales de aseguramiento de la información financiera. NIAS
Curso Marco Lógico
Capacitación docente sobre la evaluación educativa y estrategias pedagógicas
"I Foro Distrital Buenas Prácticas para el Buen Uso de Sistema de Alcantarillado y Manejo del Aceite
Vegetal Usado".
Primeros Auxilios Psicológicos en consejería
Telemetría e investigación para sistemas automáticos de recolección de datos con fines hidrológicos.
Capacitación docente, segundo coloquio UNIAGUSTINIANA en el mundo
Cierre prácticas profesionales
Segundo encuentro de responsabilidad social de la arquitectura
Segunda capacitación buenas prácticas de manufactura
Educación para el desarrollo sostenible
Fondos internacionales para la investigación
Formulación de proyectos de Investigación
“Diplomado: enfoques contemporáneos en investigación" Seminario Alemán
Tabla 8. Capacitaciones impartidas a docentes durante el año 2017

ESUNA:
diversidad y espiritualidad
Derechos
Humanos

La Unidad de Espiritualidad Uniagustiniana - ESUNA, es el área que se encarga de
ofrecer a toda la comunidad universitaria servicios que procuren la integración de
los valores cristianos y agustinianos contemplados en la misión de la universitaria
y el fortalecimiento espiritual de cada uno de sus miembros.
Objetivo
Orientar, coordinar y generar estrategias para el desarrollo, crecimiento y bienestar
espiritual de toda la comunidad universitaria, promoviendo una formación
integral, a la luz de los valores del evangelio y desde el carisma agustino recoleto.
Propósito 2017
ESUNA ofrece a todos los grupos de interés, internos y externos espacios para el
fortalecimiento de la identidad institucional a través de los principios de
interioridad, libertad, amistad y sentido comunitario

Docentes y
Administrativos

253

32
14

Pausas Espirituales

Ejercicios Espirituales

TOTAL: 527

64

Sostenibilidad
Informe de

164

Diálogos de Casiciaco

Talleres de inducción

Cursos de Biblia
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Gráfica 7. Número total de participación en actividades de espiritualidad para docentes y administrativos.

Reto Aventura “Tolle et Lege
Retiros espirituales
Ruta Agustiniana

Convivencias de cátedra Agustiniana
Semana Vocacional

50

85

533

1437

1504

Gráfica 8. Número total de participación en actividades de espiritualidad para estudiantes

TOTAL: 3609

Estudiantes

Además, ofrece a la comunidad grupos de participación para toda la comunidad que legitiman el carácter
confesional de nuestra institución:

• DIAKONÍA: Su razón de ser es la Evangelización a
través de las misiones especialmente en el Vicariato
Apostólico de Trinidad, apoyando la labor de la Orden
de Agustinos Recoletos y a las Hermanas Misioneras
MAR.

Sostenibilidad
Informe de

• PARCEROS DE CRISTO: Comunidad de estudiantes
de los diferentes programas académicos, que a través
del servicio atienden las necesidades de la
comunidad.
• FILIDEI: Grupo de estudiantes y administrativos que
buscan formarse integralmente desde la música, con
el objetivo de acompañar a la comunidad
UNIAGUSTINIANA en diversas actividades, en
búsqueda de la armonización de espacios
espirituales, de encuentros comunitarios, personales
y de fortalecimiento de la relación con Dios.

• DINAMO Este grupo es el encargado de planear,
bajo los parámetros establecidos desde la Dirección
de ESUNA y con el liderazgo del Coordinador, las
diferentes actividades como Convivencias de Cátedra
Agustiniana, Reto Aventura, Talleres Plan V, Talleres de
Semana Vocacional, entre otros.
• FAUNA: La comunidad de Familias Uniagustinianas
–FAUNA tiene como objetivo fomentar espacios de
fortalecimiento para la pareja y/o cabeza de familia,
que consoliden la relación al interior de los hogares
con conocimiento pleno de su ser y quehacer en el
mundo, como primera y principal responsable de
incentivar el amor y la tolerancia, expandiéndolos
hacia su entorno social y laboral, proyectando así, la
imagen de Dios Trinitario como Unidad.

38

33 estudiantes y administrativos

92 estudiantes
Campañas de solidaridad como: “Más útiles que
nunca” y “El poder del regalo”
Comunidad: Fundación La Cruz, Barrio Bochica Sur,
Viotá-Cundinamarca y Venta Quemada-Boyacá

39 familias
12 estudiantes
y administrativos

Escuela de Líderes
ESUNA ha promovido la formación y el desarrollo de
líderes que con el sello agustiniano contribuyen al
desarrollo sostenible de las comunidades. Junto con
Central de Juventudes se capacitaron 13 estudiantes
de los diferentes programas académicos. Como
resultados los líderes han diseñado y propuesto un
esquema de convivencia para sus mismos
compañeros de primer semestre, quienes a través
de la cátedra agustiniana comparten la identidad
institucional. Otros han podido acompañar en
calidad de facilitadores actividades como reto
aventura y retiros espirituales.
Con la participación de 22 estudiantes, la Unidad
de Espiritualidad y el Centro de Humanidades
Agustiniano, adscrito a la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Educación, desarrollaron la
Escuela Agustiniana de Líderes “Tu líder”.

Taller “Sanando las relaciones familiares”

El 3 y 4 de junio se llevó a cabo el Primer Retiro de
Parejas- FAUNA, "Afianzando el Amor", con la
participación 11 funcionarios de diferentes áreas de la
Universitaria y sus respectivas parejas, legitimando a
través de esta actividad el compromiso de la
institución con la reconstrucción del tejido social
mediante la unión del núcleo primigenio: la familia.

Con la participación de 80 personas entre
administrativos, docentes y sus familias, el 30 de
septiembre se llevó a cabo el taller de sanación para la
familia, con el apoyo de Capital Humano se presentó
la obra de teatro y de danza contemporánea llamada
“Cómo en casa”.

Convivencia de Familias
Del 23 al 26 de junio, se llevó a cabo la Convivencia de
Familias a la que participaron 7 colaboradores de la
Universitaria y sus respectivas familias. La actividad
permitió vivenciar la amistad y el sentido comunitario
(principios agustinianos) desde el ejercicio de la
alteridad.

Salida de Integración familiar
El día 3 de diciembre se llevó a cabo la salida de
integración familiar con la participación de 94 adultos
y 30 niños, al Ecoparque Chinauta, centro Agro
ecoturístico
de
conservación,
investigación,
educación y recreación.

Sostenibilidad
Informe de

Retiro de parejas “Afianzando el amor”
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Convivencias de
cátedra agustiniana
Brindar a los estudiantes herramientas para el
desarrollo de su pleno potencial, bajos los
principios Agustinianos de interioridad, libertad,
amistad y sentido comunitario a través de la
puesta en común de aprendizajes que
trascienden la academia y que se hacen vida en
la medida que se toma conciencia sobre la
necesidad de salir de si, fortalecido para
transformar su entorno.
Semana vocacional
Invitar a los estudiantes de Ética, Humanidades y
Cátedra Agustiniana, mediante una seria
reflexión frente a vivencias cotidianas, a
encontrar la unidad y coherencia de su ser y
quehacer desde su vocación, el desempeño de su
profesión y el servicio que ejercen o pretenden
ejercer en su práctica laboral o empresarial y en el
contexto donde se desenvuelven.

Sostenibilidad
Informe de
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En 2017-1, se trabajó el “Taller Apuéstale a la Vida”: un espacio para el discernimiento y la construcción colectiva del
conocimiento en torno a uno de los dilemas éticos con mayor aparición en la sociedad actual: el aborto.
En 2017-2 a través del “Mi profesión es Vocación” se les invitó a encontrar la unidad entre su vocación, su profesión y
el servicio que pretenden ejercer, una vez enfrentados al desempeño de su profesión.
PLAN V: Proyecto de Vida
La UNIAGUSTINIANA, dando respuesta a las necesidades de los jóvenes aspirantes a la educación superior,
ofrece este instrumento de formación humana integral, que le permite al candidato, conocerse mejor,
capacitarse para la elección de su carrera y la realización de sus “sueños”.

Total, estudiantes:
331 estudiantes de grados 9°, 10° y 11°
Colegios:
• Unidad Educativa • Liceo El
Jean Piaget
Castillo

• Gimnasio
Montreal

EMPRENDIMIENTO

Derechos
Humanos

Estándares
Laborales

A partir del año 2015 con aprobación del
Consejo académico de la Universitaria
Agustiniana, se formalizó la creación del
Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial Agustiniano CEDEA; desde
esta fecha se ha venido trabajando en la
implementación de la docencia,
investigación y extensión en el campo
del emprendimiento. De esta manera
se formalizo e implemento por parte
del consejo académico de la
Universitaria Agustiniana en el año
2015
de
las
asignaturas:
Introducción al emprendimiento,
Emprendimiento I y la Opción de
grado: Proyecto emprendedor, en
todos los planes de estudio de los
programas de pregrado ofrecidos.

En el año 2017 se realizó el 3er Encuentro Nacional y
1° Internacional de Emprendimiento, con la
participación de LATAM Start-up Canadá, Start-up Pell
y Start-up Chile dando como resultado el inicio de la
conformación de REDES internacionales de
emprendimiento. Para consolidar la transferencia de
conocimiento y experiencias de emprendimiento a
nivel nacional e internacional, el CEDEA al año 2017 se
han cumplido tres años de pertenecer formalmente a
la Red Universitaria Nacional de Emprendimiento
REUNE. A través de esta red se ha venido patrocinado
la realización del simposio internacional de REUNE.
Encuentros de emprendimiento Universitario
Encuentro Universitario de Emprendimiento:
presentación de las propuestas emprendedoras, que

se han desarrollado al interior de los programas de
pregrado de la Universitaria Agustiniana como, por
ejemplo:
A. El proyecto del grupo del programa de
gastronomía denominado “Harina de Cacao” que
tiene como objetivo contribuir a la seguridad
alimentaria y beneficio ambiental.
B. Empresa familiar creada: Producción de panela en
polvo saborizada y natural. Como objetivo tienen
contribuir a la seguridad alimentaria, proporcionando
trabajo en Guasaca “Santander”.
C. Transferencia de conocimiento por parte de las
inmersiones internacionales realizadas por La
Dirección del Centro de Emprendimiento, han
permitido organizar y estructurar relaciones
generando la firma del Memorandos de
Entendimiento con LATAM Start-up Canadá.

Sostenibilidad
Informe de

El proceso de Formación de
Formadores en el campo del
emprendimiento, ha continuado
desarrollando con la ejecución de
talleres dirigidos a los docentes del
CEDEA con especialistas en el tema de
Marco lógico, por parte de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia.
Adicionalmente, los docentes del CEDEA trabajan
un día a la semana desde sus respectivas disciplinares
estructurando nuevas pedagogías con identidad
agustiniana, para generar nuevas didácticas en la
enseñanza del emprendimiento.
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Encuentro Juvenil
Encuentro juvenil de emprendimiento de colegios agustinianos:
A. Colegio Agustiniano Tagaste (Bogotá)
B. Cadena de valores grado 4° primaria (pulsera con valores agustinianos)
C. Colegio Agustiniano San Nicolás de Medellín Paneles solares arboles p.i.o.ba.
D. Colegio Agustiniano Campestre de Palmira.
E. Colegio Agustiniano Salitre: S.l.O.M grado 11° (Regleta de lectura).
Colegio Externos invitados:
Colegio Gimnasio Antonio Nariño: Censo Hogares.

Interrelación con redes de Emprendimiento Nacional e internacional y Simposio
Internacional de Emprendimiento REUNE y Actividades nacionales.
Formación de Formadores y Semilleros de emprendimiento
Docentes
Fortalecer a la pedagogía y didáctica de los docentes adscritos al CEDEA y
preparación de los estudiantes de la UNIAGUSTINIANA participantes al tercer
encuentro de Emprendedores. Ofertar seminarios de Intraemprendimiento,
egresados y empresarios.
Sostenibilidad
Informe de
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Formación en
emprendimiento
Sensibilizar en el espíritu y
cultura del emprendimiento,
a los estudiantes de la media
básica para articularlos con
la educación superior.

ORI: Uniagustiniana en el mundo
Derechos
Humanos

En la Universitaria Agustiniana la internacionalización
es reconocida como un proceso integral, estratégico,
dinámico, incluyente, colaborativo y transversal a la
función sustantiva de la institución, fundamentada en
los principios Agustinianos, la responsabilidad
compartida y en la multiculturalidad.

importantes
alianzas
con
universidades
instituciones de distintas regiones del mundo.

e

En el año 2017, la Universitaria Agustiniana constituyó
14 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“.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universitaria Agustiniana-ORI, es un espacio
institucional adscrito a la Rectoría que promueve,
gestiona y apoya el sistema de internacionalización, a
través de sus cuatro ejes estratégicos: Fomento a la
internacionalización, cooperación para el desarrollo,
internacionalización curricular comunidad académica
global y redes de conocimiento; en concordancia con
las dinámicas de la gobernanza mundial y la
ciudadanía global.
Es así como, reconociendo la importancia de la
cooperación
interuniversitaria
y
la
internacionalización de la educación como factor de
desarrollo no sólo de la educación superior sino de las
naciones; la UNIAGUSTINIANA ha concretado

Sostenibilidad
Informe de

Fundación Escuela de Arquitectura
y diseño de América Latina y el
Caribe ISTHMUS
Panamá

Nova Southeastern
University

Universidad de la Rioja

España

Estados Unidos

ALZEA
Francia

Universidad San
Jose Recoletos

Centro Universitario de
Ciencias Económico
Administrativas de la
Universidad de Guadalajara
CUCEA México

Filipinas

Escuela Superior de
Hostelería de Barcelona
ESHOB Filipinas

Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla

San Sebastián College-Manila
Filipinas

México

Universidad
Iberoamericana Puebla
México

San Sebastián College-Cavité
Facultad de Teología San Pablo
Universidad Católica de
Cochabamba Bolivia
Bolivia

Tabla 9. Convenios suscritos por institución extranjera en el 2017

Filipinas

Universidad Negros Occidentales
Filipinas
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A través de estas alianzas se fortalece el trabajo en red
y las experiencias de nuestros aliados son entendidas
como referentes para el fortalecimiento del sistema
de internacionalización institucional.
Servicios
Los servicios de la Oficina de Relaciones
Internacionales están orientados a generar
experiencias y a brindar a todos los miembros de la
comunidad un acompañamiento continuo en el
desarrollo de proyectos y actividades de
internacionalización de calidad y que promuevan el
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostenibilidad
Informe de
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humanismo y la cultura como pilares del desarrollo
sostenible.
En el año 2017, la ORI amplió la oferta de servicios con
el fin de brindar un mayor acompañamiento a todos
sus grupos de interés, lo que permitió identificar sus
necesidades
reales
en
materia
de
internacionalización y garantizar una mayor
promoción de las oportunidades de aprendizaje de
calidad.
Es así como, la oferta de servicios de la ORI se
consolida de la siguiente manera:

Asesoría experiencial continua.
Servicio de acompañamiento a nuestros beneficiarios enfocado en construir conexión.
Promoción de espacios para el análisis y la reflexión en temas de coyuntura global.
Visibilización de las experiencias de transformación del individuo en el exterior y en casa.
Gestión de convenios y redes que promuevan la investigación, la extensión y la movilidad en el ámbito global.
Apoyo logístico en la planeación de eventos de carácter internacional.
Asesoría sobre trámites de visa, convalidación de títulos, homologación legalización de documentos, entre otros.
Consecución de recursos para proyectos de internacionalización.
Divulgación de información de carácter internacional pertinente para la comunidad universitaria.
Promoción de la imagen de la institución en el exterior.

27
Programas
La Oficina de Relaciones
Internacionales, a través de las
convocatorias de movilidad,
brinda a la comunidad una
amplia oferta de programas de
internacionalización, dentro de
los
cuales
se
incluyen
programas en el exterior y en
casa.

5

Seminarios y
conferencias online
realizados con el
apoyo de IES en
convenio.

4

Charlas
informativas
en diferentes
temáticas.

Talleres sobre
Internacionalización
de la investigación,
currículo y
financiamiento
internacional.

1
Feria ORI

El Gusto del Comercio Justo: conferencia a través de la cual se dio a conocer a los participantes las causas y efectos
de la pobreza, la ausencia de sistemas y medidas de protección social en algunos países y los mecanismos a través
de los cuales es viable la comercialización de productos elaborados en entornos justos, la movilización social y la
incidencia política, empoderando de esta forma a los participantes a movilizarse por el desarrollo sostenible.

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, generador
de cambio y con mecanismos transparentes de
asignación. Algunas de estas convocatorias son:

Uniagustinianos por el mundo

• Convocatorias de semestre académico internacional.
• Convocatorias para docentes y administrativos.
• Convocatorias de voluntariado.
• Convocatorias de prácticas y pasantías internacionales.
• Convocatorias de cursos de inglés en el exterior.

Ricardo manifiesta que su experiencia fue
enriquecedora en muchos aspectos; con respecto al
ámbito académico resalta que la intensidad horaria
de las clases es alta y los docentes están muy
preparados; además, las clases se desarrollan de
manera presencial y práctica, cuentan con sistemas
adaptados para el entrenamiento empresarial, por
ejemplo, la asignatura Jogos Empresariais simula los
procesos operativos y de estrategia de una empresa,
esto le permitió al estudiante reconocer la
importancia de sus habilidades y como estas
impactan en su desarrollo como emprendedor.

En el año 2017 a través de los programas de movilidad
saliente se beneficiaron 83 estudiantes, 20 docentes y 10
administrativos. Las experiencias de todos los
beneficiarios son divulgadas de manera continua a
través de métodos participativos de socialización, con el
propósito de promover y evaluar el impacto de las
oportunidades educativas de internacionalización.

Adicional a esto, Ricardo se destacó por su buen
desempeño académico, en efecto, fue seleccionado
como uno de los mejores estudiantes por su
promedio general de 100 sobre 100, aspecto que
considera fue un reto muy difícil que logró alcanzar
con mucho esfuerzo y amor por su carrera.
Asimismo, el estudiante resalta que tuvo la
posibilidad de fortalecer el idioma inglés y aprender
el portugués gracias a los cursos de idiomas
ofertados en la universidad y al intercambio cultural
con brasileros y personas de otros países, lo cual le
permitió mejorar sus habilidades lingüísticas,
competencia básica necesaria en la sociedad del
conocimiento global. Además, manifiesta que
durante su estadía en Brasil tuvo la oportunidad
de viajar y conocer 13 ciudades de este país.

Sostenibilidad
Informe de

Un ejemplo de esto es el Coloquio UNIAGUSTINIANA
en el Mundo, creado en el año 2017 como un
encuentro académico que reúne a los beneficiarios de
los programas internacionales en el cual se replican las
ponencias de investigación desarrolladas en el
exterior. Gracias a este ejercicio se pone en
conocimiento los proyectos y actividades que
promueven la cooperación para el desarrollo. Además,
se
establecen
relaciones
de
colaboración
intrauniversitaria orientada a fomentar el trabajo
multidisciplinar entre los miembros de la comunidad.

Una de las experiencias destacadas de la
convocatoria de semestre académico internacional
2017-2, es la del estudiante del programa de
Mercadeo, Ronald Ricardo Moreno Aguilar, quien
desarrolló su programa en la UniEvangélica, ubicada
en la ciudad de Anápolis, Brasil.

45

Experiencia docente
La Oficina de Relaciones Internacionales apoya a los
docentes y estudiantes que desarrollan actividades
orientadas a generar conciencia de las desigualdades
a su alrededor y en el mundo, las cuales se presentan
como una posibilidad para contribuir al desarrollo del
ODS 10 “Reducción de las desigualdades”
posicionando a los miembros de la comunidad
UNIAGUSTINIANA como promotores de un mundo
justo e igualitario.
De esta manera, en el mes de noviembre del 2017 el
docente Jorge Eliecer Gaitán y las estudiantes Karen
Alejandra Rentería Casallas y Paula Andrea León Silva
del programa de Administración de Empresas
participaron en el I Encuentro Internacional de
Investigadores y estudiantes REOALCEI organizado en
Mazatlán, México, presentando las ponencias de sus
investigaciones:

Con respecto a los programas de movilidad entrante
en el año 2017, a través de los convenios de
cooperación vigentes, 32 estudiantes extranjeros
visitaron la UNIAGUSTINIANA para el desarrollo de
diferentes actividades académicas. Adicionalmente,
en el desarrollo de seminarios, cursos y talleres
internacionales contamos con la experiencia y el
acompañamiento de doce expertos internacionales
provenientes de diferentes países. De esta forma, el
impacto de los programas de internacionalización
trasciende en la vida de quienes en ellos participan,
porque amplía el conocimiento, potencia las
habilidades interculturales e incentiva la pluralidad de
visiones y criterios.

22 %
5%
3%

•Inclusión social Vs. Responsabilidad social. Autores:
Aida Irene Chito Tuquerres y Paula Andrea León Silva.
•Estrategias del océano azul en una startup para el
crecimiento sostenible. Autores: Karen Rentería
Casallas, Katherín Fory Villegas, Karen Medina
Martínez.
Sostenibilidad
Informe de
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•Propuesta de investigación sobre los factores
determinantes del desarrollo de competencias
financieras, en los futuros profesionales de Carreras
Administrativas y Financieras de universidades de
América Latina. (Fase uno Colombia) Autores: Jorge
Eliecer Gaitán, Diana Velásquez, Viviana Marín, Andrés
Rocha.
•Estudio exploratorio sobre el impacto del delito de
lavado de activos sobre el ciudadano de a pie.
Como resultados de este encuentro se gestionó un
proyecto de coedición del libro: “El lavado de activos,
situación y perspectiva en América Latina” establecido
por Jorge Eliecer Gaitán de la UNIAGUSTINIANA y
Claudia Rivera de la Universidad de Puebla.

2%

perú
méxico
Panamá

bolivia

Logros a resaltar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misión técnica a Filipinas.
Primer ESL Programa ALGOMA University.
Club ORI Transcendiendo la cultura.
Curso intersemestral Logística internacional en
Panamá.
Muestra Fotográfica itinerante UNIAGUSTINIANA.
Participación de estudiantes invitados
internacionales en el desarrollo de actividades
culturales coordinadas por la ORI.
Actividad de Comercio Justo.
Taller estudiantes Bolivianos.
Taller estudiantes panameños.
Levantamiento del Repositorio de
internacionalización institucional. 801 registros.
Vinculación Red Internacional IFLA.
Misión Académica y empresarial a Panamá.
Organizadores y promotores de la Catedra de
Integración regional en el marco de virtual educa
2017.
Participación en LACHEC 2017.
11 convenios de cooperación suscritos.
Definición de indicadores de internacionalización
alineados al CNA.

Club ORI

Sostenibilidad
Informe de
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La Oficina de Relaciones Internacionales reconoce que una de las
competencias claves para la sostenibilidad es la competencia de la
colaboración, por lo cual en el año 2017 se constituye el Club ORI, el
cual es un espacio institucional donde se reúnen y participan como
facilitadores interculturales los beneficiarios de los programas
internacionales de la UNIAGUSTINIANA.
Además, es el lugar perfecto para respetar, valorar, comprender, dar
a conocer el pluralismo cultural, para desarrollar e implementar de
forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la
sostenibilidad a nivel local y regional.

CALEX: CENTRO AGUSTINIANO DE LENGUA EXTRANJERAS
Derechos
Humanos

El Centro Agustiniano de Lenguas Extranjeras CALEX,
es una unidad académica que ofrece a la población
cursos de formación en una segunda lengua.

95

Nuestros cursos están centrados en una metodología
comunicativa que incorpora, las habilidades writing,
reading, speaking y listening en el desarrollo de todas
las actividades académicas y contamos con 8 niveles
que van del nivel A2 hasta el B2 del Marco Común
Europeo, dentro de estas actividades también
contamos con espacios extracurriculares como clubes
de conversación, talleres por habilidades e
inmersiones que le permiten a los estudiantes el
aprendizaje de un idioma de manera efectiva y lo más
importante el desarrollo de habilidades que le
permiten comunicarse con otras culturas.

TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA
COMUNICACIÓN SOCIAL
Sostenibilidad
Informe de
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INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFWARE
HOTELERÍA Y TURISMO
ARQUITECTURA
CINE Y TELEVISIÓN
MERCADEO
INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEGOCIOS INTERNACIONALES

Suba
Tagaste

105

EXTERNOS
GERENCIA DE MERCADEO

1567

Total
(por sede)

1
1
1
2
4
18
35
60
94
97
100
100
130
244

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CONTADURÍA PÚBLICA
Tabla 10. Total inscritos por programa académico - CALEX

309
424

BIENESTAR: ARMONIZANDO CON LA VIDA
Derechos
Humanos

La UNIAGUSTINIANA asume dentro de sus criterios
pedagógicos la necesidad de proyectar servicios
complementarios, que vayan más allá de la actividad
académica, por lo cual se compromete con el
desarrollo de estrategias de formación para el tiempo
libre, mediante actividades saludables, culturales,
deportivas y recreativas. En la Institución se piensa en
la calidad de vida como la percepción que tienen los
individuos, los grupos y las organizaciones de su
bienestar en todas las dimensiones de su ser; dado lo
anterior, Bienestar Institucional está llamado a
propiciar un ambiente sano donde se desarrollen las
diferentes áreas del ser humano. Por esto se plantea
que Bienestar Institucional tiene la responsabilidad de
sensibilizar y comprometer de una manera activa a los
miembros de la comunidad, de tal manera que se
genere corresponsabilidad en la tarea de generar un
aprendizaje continuo de convivencia.

Mes a mes, los administrativos tienen la oportunidad
de portar la sudadera institucional y despejar la
mente a través de actividades como danza, torneos,
juegos y demás actividades, se vieron beneficiados
aproximadamente 200 personas cada uno de los
meses.
Durante el año 2017 se realizaron 10 jornadas, los
primeros viernes de cada mes entre marzo y
diciembre.

Talento Agustinos Junior

Medio
Ambiente

Es por esto que llevamos a cabo esta misión a través
de acciones de Deporte y Actividad Física, de Gestión
Cultural y de Prevención y Salud Integral.
Inducción de estudiantes nuevos
En Campus Tagaste y Suba, se llevaron a cabo las
Jornadas de Inducción a estudiantes nuevos en el
periodo 2017-1 y 2017-2, un evento que ha sido
tradicionalmente el espacio para acercar a los nuevos
Uniagustinianos con la vida universitaria.
Para
estas
jornadas
nos
acompañaron
aproximadamente 4000 personas, entre estudiantes,
docentes y padres de familia o acudientes.

Día del docente
Los docentes tuvieron la oportunidad de celebrar en
grande su día, pues el 13 de mayo junto con sus
directores de programa disfrutaron de una
integración acompañada de juegos, comida, baile y
muchas más cosas que les permitieron pasar una
tarde agradable. Aproximadamente 300 docentes
disfrutaron de este evento

Tuvo como finalidad generar espacios de participación para los hijos de los funcionarios, en esta oportunidad
quisimos que los niños y niñas nos mostraran a través de un vídeo sus talentos y con ayuda de sus padres lo subieran
a YouTube, contando con la participación de 18 hijos de funcionarios entre administrativos y docentes, los cuales
recibieron una gran sorpresa.

Sostenibilidad
Informe de

UNIAGUSTINIANA Activa

Estándares
Laborales
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PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL
Cápsulas mentales:
Actividades lúdicas, dirigidas a los estudiantes y docentes enmarcadas en la prevención
y promoción de salud mental, realizadas por profesionales en formación de psicología.

NOMBRE
DEPRESIÓN
ANSIEDAD
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Total II semestre Campus Tagaste

CANTIDAD
19
26
14
59

TOTAL PARTICIPANTES
264
308
160
732

Tabla 11. Total de cápsulas mentales y participantes

Campañas de promoción y
Prevención:
Actividades
realizadas
mensualmente con el fin de
favorecer e instaurar en la
comunidad Uniagustiniana
habilidades de autocuidado
en cuanto a la salud mental y
física.

NOMBRE
PONLE LA MANO A TU RESPIRACIÓN
POLE LA MANO A TU DIGESTIÓN
FUERA ESTRÉS
ESPACIO LIBRE DE HUMO
DALE LA MANO A TU CORAZÓN
VACUNACIÓN INFLUENZA
DALE LA MANO A TU PIEL
SPA ESPALDA Y MANOS
Total asistentes 2017 Campus Tagaste y Suba

TOTAL PARTICIPANTES
794
600
58
396
897
110
714
52
3621

Sostenibilidad
Informe de

Tabla 12. Total de participantes en campañas de promoción y prevención

Uniagustiniana 100% libre de humo
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La UNIAGUSTINIANA, es un espacio 100% libre de
humo, y día a día procuramos socializar con nuestros
estudiantes la necesidad de mantener un campus
saludable y un excelente ambiente con las demás
personas indicando que en nuestra institución
cuidamos el ambiente y cuidamos nuestras relaciones.

Punto de atención primario:
Realiza actividades de atención de primeros auxilios,
siguiendo un protocolo para asegurar la atención
inmediata y oportuna de la comunidad
Uniagustiniana, respecto a accidentes e incidentes.

S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas
otras consecuencias de causa externa
R42 Mareo y desvanecimiento

26
37
27

S610 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s)
uña(s)
ADMINSITRATIVOS
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y
de laboratorio, no clasificados en otra parte

6

W019 - Caída , lesión, golpes, torceduras : lugar no
especificado en diferentes zonas del cuerpo

5

R42 Mareo y desvanecimiento
G439 Migraña, no especificada

18
8
DOCENTES

R42 Mareo y desvanecimiento
S009 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada

5
2

Tabla 13. Información sobre atención de usuarios en punto de atención primario

Sostenibilidad
Informe de

ATENCIÓN USUARIOS PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIO
POBLACIÓN
N° ATENCIONES
Estudiantes
440
Docentes
21
Administrativos
120
Otros
6
Total atenciones durante el 2017 en Campus Tagaste y Campus Suba
587
IMPRESIONES DIAGNÓSTICAS CON MAYOR PREVALENCIA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN PRIMARIO
ID: (CIE10)
N° DE ATENCIONES
ESTUDIANTES
W019 - Caída , lesión, golpes, torceduras : lugar no
28
especificado en diferentes zonas del cuerpo
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DEPORTES
Esta área es la encargada de desarrollar programas y
actividades recreativas y deportivas que fomenten el
buen aprovechamiento del tiempo libre en
actividades físicas, orientadas a favorecer la formación
integral de cada uno de sus participantes, creando un
sentido de sana competencia en la comunidad
universitaria.
Buscamos promover la práctica del deporte, la
actividad física, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre para la integración, el respeto y la

sana convivencia entre los miembros de la comunidad
universitaria, mediante el aprendizaje del deporte
formativo, competitivo y recreativo.
Caminatas ecológicas
Son recorridos por territorios ambientales con el
objetivo de promover la actividad física y el cuidado
del medio ambiente como complemento a la
formación integral. Cada caminata aborda una
temática diferente como: reciclaje, cultura, historia,
reservas naturales y el cuidado del agua, además de
actividades extremas, como rappel y escalada.

Sostenibilidad
Informe de

Participaron 320 personas entre estudiantes, administrativos, docentes y egresados.
Los lugares visitados en el año 2017 para las caminatas ecológicas fueron los
siguientes:

Laguna de Pedro Palo
Sutatausa
El Ocaso. Bojacá – El Ocaso
Nimaima
San Francisco Tobia
La vega
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Carreras locales:

Reconocimientos estudiantes:

La Institución participó en diferentes carreras en las
que sus estudiantes y funcionarios pudieron
demostrar su resistencia, estas carreras fueron, Nigth
Race, Desafío Guerreros, Reto Kids, Media Maratón,
Carrera UNICEF.

Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de
participar en los Juegos Nacionales Universitarios
Copa U realizados en Medellín, y en los Juegos
Nacionales ASCUN realizados en Tunja, Duitama y
Sogamoso. En el siguiente cuadro se pueden apreciar
las medallas logradas.

El total de participación fue de 120 personas

ENTIDAD QUE
OTORGA EL
RECONOCIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRES
DEL BENEFICIARIO DEL
RECONOCIMIENTO

FECHA

DENOMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO

Abril de 2017

Juegos Nacionales Copa U, Colombia,
Barranquilla (Fútbol: Medalla de Oro)

Copa U

Grupo de Fútbol Estudiantes
Uniagustiniana

Abril de 2017

Juegos Nacionales Copa U, Colombia,
Barranquilla (Taekwondo: Medalla de Oro 1,
Medalla de Plata 1 y Medalla de Bronce 1)

Copa U

Lina Medina, Cine y Tv, Diego
Lopez, Mercadeo; Daniel
Suarez, Contaduría.

Abril de 2017

Juegos Distritales Ascun, Bogota (Tenis de
Mesa: Medalla de Bronce 1)

Ascun

Camilo Rosero,
Administración de Empresas

Mayo de 2017

Juegos Distritales Ascun, Bogota (Atletismo:
Medalla de Oro 1)

Ascun

Emily Rodríguez (Hotelería y
Turismo)

Septiembre de
2017

Juegos Regionales Ascun,Bogota (Taekwondo:
Medalla de Oro 1, Medalla de Plata 1 y
Medalla de Bronce 3)

Ascun

Lina Medina, Cine y Tv, Diego
López, Mercadeo; Daniel
Suarez, Contaduría.

Noviembre de
2017

Finales Regionales Cerros 2017, Girardot
(Taekwondo: Medallas de Oro 2, Medallas de
Plata 4 y Medallas de Bronce 4)

Cerros

Carlos Cruz Ávila, Tecnología
en Gastronomía; Lina
Medina, Cine y Tv, Diego
López, Mercadeo; Anny
Preciado, Arquitectura.

Tabla 14. Información sobre reconocimientos deportivos

ANDRÉS FELIPE MUÑOZ SANABRIA
(Medalla de Bronce en Combate)

LINA MARÍA MEDINA UREÑA
(Medalla de Oro Combate)

DIEGO FERNANDO LÓPEZ VARGAS
(Medalla de plata Combate)

VALENTINA PEREZ OSORIO
(Medalla de Bronce en Poomsae)
(Medalla de plata Combate)

DANIEL FERNANDO SUÁREZ ROMAN
(Medalla de Bronce Combate)

LAURA ALEJANDRA GRACIA BARACALDO
(Medalla de Plata Combate)
GERALDINE MATEUS ARIZA
(Medalla de Oro Combate)

Sostenibilidad
Informe de

Taekwondo Copa U:
11 medallas.
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GESTIÓN CULTURAL
Lleva a cabo programas y actividades que fomenten la apreciación de diferentes manifestaciones artísticas y
culturales y promuevan un uso creativo y formativo del tiempo libre, que además permite desarrollar intereses y
potencialidades.

El grupo de Danza Dinastía en el primer
encuentro nacional de cultura ACIET
Los días 24, 25 y 26 de mayo el grupo de danza de
la Universitaria Agustiniana participó en el
primer encuentro cultural nacional realizado por
la Red universitaria ACIET, en la ciudad de
Cartagena,
siendo
este
grupo
la
representación del regional centro, allí los 16
estudiantes participaron en diferentes talleres
de danza moderna. Además de la
participación en estos talleres, realizaron
presentaciones en los espacios culturales
asignados por la organización y recibieron
una invitación especial al festival universitario
regional que por estos días se desarrollaba en
la ciudad de Cartagena; siendo este grupo el
encargado de la apertura del festival de la
canción, realizado en el parque del
Renacimiento en el centro de la ciudad.
Sostenibilidad
Informe de
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II Festival interuniversitario de Teatro

Los días 7 y 8 de noviembre se realizó el II
Festival Interuniversitario de Teatro, un
espacio en donde se contó con la
Corporación Universitaria Minuto de Dios y
la Fundación Universitaria Agraria de
Colombia como universidades invitadas.

nformeDESOST1
TENIBILIDADUNIA
AGUSTINIANA208
18INFORMEDESO
STENIBILIDADUN2
AGUSTINIANA204
NFORMEINFORMi
CON SENTIDO SOCIAL
ESOSTENIBILIDAI
UNIAGUSTINIANA

acad
emia

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
MERCADEO
• Formación: “Educación para el Desarrollo Sostenible”
22 docentes del programa académico de Mercadeo se
capacitaron en Desarrollo Sostenible, buscando
contextualizar a los docentes sobre las oportunidades
y fortalezas de formación en educación para el
desarrollo sostenible y de su aplicación en las aulas.

Sostenibilidad
Informe de
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• Estudiantes: agentes de la Agenda 2030
15 estudiantes de 5to. Semestre del programa
académico de Mercadeo realizaron un análisis de
diferentes empresas que practican e incorporan
dentro de su plan estratégico acciones de
responsabilidad y productos amigables con el medio
ambiente, estableciendo la importancia de estas
acciones como ventaja competitiva.
De igual manera y de forma lúdica elaboraron un
video explicativo sobre cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, identificando el compromiso
como profesionales en Mercadeo en alcanzar la
sostenibilidad social, económica y ambiental.
•Semana Internacional Unievangelica-Anápolis Brasil
Presentación de ponencia liderada por el docente
Leonardo Ávila a miembros de la comunidad
académica de la Unievangelica como invitación de la
tercera Semana Internacional de la Unievangelica en
la semana del 23 al 26 de octubre, tema principal "
Interculturidad - es hora de pensar". La intervención se
desarrolló en el marco del Desarrollo Sostenible y su
relación con el Mercadeo.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
• Proyecto Academy: Educación para el Desarrollo
Sostenible:
1. Diseño e implementación de encuestas a 29
docentes del programa académico con el objetivo de
identificar metodologías y estrategias didácticas a
implementar dentro del aula en el marco del
Desarrollo Sostenible.
2. 223 estudiantes del programa, pertenecientes a las
asignaturas de Seguridad y salud en el trabajo,
Macroeconomía, Fundamentos de Administración y
Gerencia de producción participaron de la encuesta
sobre Desarrollo Sostenible elaborada en conjunto
con docentes del programa. Como resultado se logró
la articulación de las asignaturas anteriormente
mencionadas con el discurso de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, generando ejercicios de aula en
el marco de la Agenda 2030.

• Capacitación en “Educación financiera para el
hogar”
73 padres de familia pertenecientes al Colegio Ciudad
de Fomeque, fueron capacitados en educación
financiera para el hogar con el objetivo de afianzar y/o
reeducar los hábitos financieros de la comunidad. De
igual manera se construyó un video que a través de la
plataforma de protocolo laboral ha permitido
capacitar alrededor de 400 personas, especialmente a
los estudiantes que se encuentran cursando la
asignatura de práctica profesional.
• Caracterización población estudiantil
Proyecto de Investigación aplicado a 3090 personas,
que
busca
determinar
las
características
socioeconómicas de los estudiantes del programa de
Administración de Empresas de la Universitaria
Agustiniana, de su entorno familiar y social para el
Año 2017. Lo anterior permitió reflexionar acerca de la
forma en que se pueden desarrollar desde la
academia programas de educación financiera para el
hogar, estableciendo en primera instancia
capacitaciones de interés financiero a la población
investigada.
NEGOCIOS INTERNACIONALES
• Formación: “Educación para el Desarrollo
Sostenible”
12 docentes del programa académico de Negocios
Internacionales se capacitaron en Desarrollo
Sostenible, buscando contextualizar a los docentes
sobre las oportunidades y fortalezas de formación en
educación para el desarrollo sostenible y de su
aplicación en las aulas.
Sesión 1: Contextualización respecto al Desarrollo
Sostenible.
Sesión 2: Educación para el Desarrollo Sostenible- EDS.
Sesión 3: Calidad y pedagogía para la EDS, estudios
de caso.
Seseión 4: EDS en la formación en negocios
internacionales.
•Apropiación social del conocimiento: Mercados
verdes
11 estudiantes desarrollaron a través de sus trabajos
de grado reflexiones en torno a los mercados verdes y
su relación con la Agenda 2030. A su vez, analizaron la
relación entre producción limpia y consumo
responsable y sostenible. Dieron a conocer la

relevancia de la calidad ambiental como
requerimiento básico de los clientes y las
oportunidades que presentan el manejo de los sellos
ecológicos dentro de los mercados internacionales.
• Ponencia: "Ventajas Comparativas en el Comercio
con la Alianza del Pacífico: Una perspectiva desde
la transformación productiva y la sostenibilidad
ambiental”
Participación de 1 docente y 3 estudiantes en el XI
Congreso Internacional de Estudios Ambientales y de
Territorio, el Cambio Climático y los Retos del Milenio:
Relación Sociedad - Naturaleza del Capital, realizado
en Neiva, Huila.

ARQUITECTURA:
• Vivienda para la inclusión social y construcción
de la Paz.
Diseñar viviendas que aporten a la Construcción de la
paz en el territorio nacional disminuyendo los índices
de déficit habitacional, pobreza, de salubridad,
hacinamiento, y mejore la calidad de vida de la
población vulnerable del municipio de Trinidad,
Casanare.
Proyecto de vivienda social para la inclusión de la
comunidad Casanareña y la construcción de la paz de
su territorio. Este proyecto permite demostrar la
misión carismática, el trabajo sinérgico y el interés de
la OAR, Haren Alde y la UNIAGUSTINIANA, en
desarrollar proyectos interdisciplinarios con el fin de
mejorar la calidad de vida de comunidades
vulnerables y víctimas del conflicto armado en el
departamento del Casanare y que busca aportar a la
construcción de la paz del territorio nacional.
El principal resultado del proyecto es el mejoramiento
de la calidad de vida, habitacional y social de 28
familias víctimas del conflicto armado en el
departamento del Casanare. El estudio previo del
territorio, las similitudes geográficas, culturales y
sociales entre sus municipios, permiten la
replicabilidad del proyecto con el fin de generar
mayor impacto.

• Cursos de extensión en el Departamento de
Casanare
108 personas de los Municipios de Nunchía, San Luis
de Palenque, Maní y Trinidad, entre ellos
emprendedores, Pymes y empleados de la industria
turística del Departamento del Casanare recibieron
formación en actividades básicas y prestación de
servicios dentro de la industria turística.

FACULTAD DE HUMANIDADES,
CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
• Conversatorio: el maestro como investigador en
el aula
Encuentro de experiencias en investigación
pedagógica y educativa, formación docente y
administración educativa en conmemoración al Día
del maestro.
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
• Simposio de la Familia
Más de 1.500 familias la localidad de Kennedy y
Ciudad Bolívar, participaron del evento que permitió
reflexionar en torno a la exhortación apostólica,
Amoris Letitia a fin de lograr la apropiación de la
misma en el ámbito familiar. La actividad se desarrolló
en el marco preparatorio de la venida del Papa
Francisco a Colombia.

• Aprendiendo a Escuchar, Centro Penitenciario El
Buen Pastor
Con el acompañamiento de 11 estudiantes del
programa académico y 4 administrativos,
pertenecientes a la Vicerrectoría de Desarrollo
Humano, 80 reclusas del Centro penitenciario
compartieron sus experiencias. La actividad se
desarrolló a través de la asignatura “El hombre como
ser social” lo que posibilitó una genuina transferencia
del conocimiento.

Sostenibilidad
Informe de

FACULTAD DE ARTE,
COMUNICACIÓN Y CULTURA

HOTELERÍA Y TURISMO
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FACULTAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA
Derechos
Humanos

La educación virtual para la institución es más que
una tendencia, es todo un reto por imponer un nuevo
estilo ante esta modalidad. La UNIAGUSTINIANA
desarrolla actualmente propuestas de trabajo en línea
con altos estándares de calidad, de tal manera que
nuestros estudiantes presenciales cuenten con el
apoyo de la virtualidad como parte importante en su
proceso formativo, así como para nuestros
estudiantes de modalidad virtual, ya que son las aulas
virtuales la herramienta ideal para alcanzar el éxito
académico.
Sostenibilidad
Informe de
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Programa académico
Contaduría Pública
Administración de Empresas
Negocios Internacionales
Mercadeo
Hotelería y Turismo
Arquitectura
Cine y Televisión
Tecnología en Gastronomía
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Filosofía
Teología
Externos
TOTAL

La presencia a nivel mundial de la Orden de Agustinos
Recoletos, nos permite alcanzar poblaciones distantes
que podrán disfrutar y beneficiarse con la calidad
educativa promovida por esta comunidad religiosa,
pero ahora con las bondades de las TIC para
desarrollar sus proyectos de formación para el trabajo,
profesional y posgradual.

Campus Tagaste
553
473
454
344
295
224
211
134
104
34
1
3
2830

Campus Suba
46
61
46
99

252

Tabla 15. Total de personas por programa académico inscritas en los diferentes cursos de educación virtual

• Por primera vez la UNIAGUSTINIANA nombró un
decano para la Facultad de Educación Virtual y a
Distancia.
• Se obtuvo el registro calificado de nuestro primer
programa en modalidad 100% virtual como lo es
Administración de Empresas con código SNIES No.
106528 y registro calificado por resolución 21767 de
octubre de 2017.

• Se alcanzaron cifras importantes en lo referente a
capacitación en TIC a través del Centro de Estudios
Tecnológicos Agustiniano – CETA, llegando a más de
1200 estudiantes que lograron complementar su
perfil profesional a través de la formación en este
Centro.
• Proyecto de investigación denominado “Diseño de
aprendizaje a partir de las posibilidades de las
ecologías de aprendizaje en educación superior” el
cual obtuvo como resultado la publicación de un
artículo en la revista indexada de la Universidad
Católica de Norte.
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cono
cimie
nto

Derechos
Humanos

La investigación es entendida institucionalmente
desde nuestros principios que buscan, entre otras,
aportar a la transformación social del país, promover
el mejoramiento de la calidad de vida y la
sostenibilidad ambiental. En este sentido, la función
sustantiva de la investigación se ve reflejada en
proyectos y actividades que, guardando relación
directa con nuestra oferta académica, abordan el
estudio de problemáticas concretas relevantes para la
comunidad académica y el país cuyos resultados son
divulgado en escenarios pertinentes que permitan su
conocimiento por las partes interesadas. Por otro
lado, aportamos en la formación de nuestros

estudiantes con el objetivo de que desarrollen
habilidades para el pensamiento crítico y la
indagación que les permita ser líderes, buscadores
incansables de la verdad y ejercer un ejercicio de
ciudadanía responsable.
Proyecto Academy se desarrolló en el 2017 en el marco
de una alianza entre cinco universidades españolas
(Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de
Girona, Universidad del País Vasco, la Universidad de
Granada Universidad Autónoma de Madrid), cuatro
universidades colombianas (UNIAGUSTINIANA, El
Bosque, La EAN y la UDCA) y PNUMA Latinoamérica.

Sostenibilidad
Informe de

Semilleros
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Nombre del semillero
SINI
CIC
SINESA
DEJANDO HUELLA
NUEVA EVANGELIZACIÓN - MISIÓN Y PLURALISMO CULTURAL
EXÉGESIS Y TEOLOGÍA - LA PEDAGOGÍA DE JESÚS
DIDASKALIA
IDESTIC
LEGIOS
IDEO
OPENSGROUP
SINESTESIA
KINEGOGIA
AILINCO
CREARE
SINERGIA

Programa
Negocios Internacionales
Mercadeo
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Filosofía
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Tecnología en Desarrollo de Software
Cine y Televisión
Hotelería y Turismo
No aplica
Tecnología en Gastronomía

Tabla 16. Semilleros de investigación por programa académico

ARTÍCULOS
Facultad de Ciencias
económicas y administrativas

Grupo: GAIC.
Autor (es): RUIZ VARGAS MARIO ANTONIO, OROZCO CASTRO LUIS ANTONIO, BELTRAN TORRES
CESAR YAMIT, VARGAS CAICEDO JOSE.
Título: Las redes sociales tras el caso de corrupción de InterBbolsa
Revista: Revista Dinero
Volumen: 515
ISNN impreso: 0122-1531
Grupo: GIAO
Autor (es): AGUILERA PRADO MARCO ANTONIO, AGUIRRE GARZON CAROLINA.
Título: Approach to Citation Determinants of Articles from Colombian Engineering Journals in
Scopus.
Revista: Contemporary Engineering Sciences
Volumen: 10
ISNN impreso: 1313-6569 ISNN electrónico: 1314-7641
Scopus: Q2
Grupo: GIAO
Autor (es): RINCON MORENO HECTOR MAURICIO.
Título: Retail en Colombia 2010 - 2015: Un estudio a partir del análisis financiero integral como
elemento de soporte para la toma de decisiones
Revista: Espacios
Volumen: 38
ISNN electrónico: 0798-1015
Scopus: Q3

Sostenibilidad
Informe de

Grupo: GEMA.
Autor (es): OSPINA ESTUPIÑAN HECTOR RODRIGO, GARCIA CACERES RAFAEL GUILLERMO.
Título: Evolución del modelo de zonas francas permanentes en el mundo: Con un énfasis en el caso
Latinoamericano.
Revista: DYNA
Volumen: 84
ISNN impreso: 0012-7353 ISNN electrónico: 2346-2183
Scopus: Q2
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Facultad de ingeniería
Grupo: GEICOS
Autor (es): LOBATON GARCIA HUGO FABIAN
Título: Coproducción de ficocianina y exopolisacáridos en el cultivo de Arthrospira platensis
Revista: Idesia
Volumen: 35
ISNN electrónico: 0718-3429
Scopus: Q3

Facultad de arte, comunicación y cultura
Grupo: ESTUDIOS TURISTICOS
Autor (es): LEON CARDENAS MAURICIO JAVIER, PAREDES MURCIA ANDRES
Título: Contabilidad y auditoría en las organizaciones hoteleras colombianas.
Revista: Visión Contable
ISNN impreso: 0121-5337 ISNN electrónico: 2539-0104

Vicerrectoría de investigaciones
Sostenibilidad
Informe de
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Grupo: HYPONA
Autor (es): MURILLO LARA LUIS ALEJANDRO
Título: Is the body represented in everyday bodily activities?
Revista: Phenomenology and the Cognitive Sciences
ISNN impreso: 1568-7759 ISNN electrónico: 1572-8676
Scopus: Q1
Grupo: HYPONA
Autor (es): BLANCO PORTELA NORKA
Título: Formación para la sostenibilidad en las Universidades Latinoamericanas: Análisis de
resultados del proyecto Risu
Revista: Enseñanza de las ciencias
ISNN impreso: 0212-4521 ISNN electrónico: 2174-6486
Scopus: Q2
Grupo: HYPONA
Autor (es): BLANCO PORTELA NORKA
Título: Institucionalización del compromiso ambiental de las universidades colombianas Institutionalization of the environmental commitment of colombian universities
Revista: Civilizar Ciencias Sociales y Humanas
Volumen: 17
ISNN electrónico: 1657-8953
Grupo: HYPONA
Autor (es): BLANCO PORTELA NORKA
Título: Professional development of university educators in ESD: a study of pedagogic styles
Revista: International Journal Of Sustainability in Higher Educatiom
Volumen: 18
ISNN electrónico: 1467-6370
Scopus: Q3
Grupo: HYPONA
Autor (es): BLANCO PORTELA NORKA
Título: Towards the integration of sustainability in Higher Eeducation Institutions: A review
of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those
Revista: Journal of Cleaner Production
Volumen: 166
ISNN impreso: 0959-6526
Scopus: Q1

LIBROS
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Grupo: GIINI
Programa (s): Negocios Internacionales
Autor (es): ULLOA RAMOS CRISTIAN SAMIR
Título capítulo: La relación entre la producción, el
crecimiento y la apertura comercial con la reducción de la
pobreza monetaria en Colombia 2002-2014
Editorial: Ed. CORUNIAMERICANA
País: Colombia
ISBN: 978-958-56192-3-4

Grupo: GIINI
Programa (s): Negocios Internacionales
Autor (es): REDONDO MENDEZ ANDREA CAROLINA
Título: Plan estratégico para la competitividad de la cadena productiva en el sector cultural de las artesanías en Bogotá.
Editorial: Ed. CORUNIAMERICANA
País: Colombia
ISBN: 978-958-56182-9-9

Facultad de ingeniería
Grupo: IDESTIC
Programa (s): Ingeniería en Telecomunicaciones
Autor (es): VALENCIA PLATA GUILLERMO FERNANDO
Título: Diseño y construcción de una red iot para el eficiente consumo de agua en el hogar
Editorial: EDITORIAL INSTITUTO ANTIOQUEÑO DE INVESTIGACIÓN
País: Colombia
ISBN: 978-958-59127-5-5
Grupo: GEICOS
Programa (s): Ingeniería Industrial
Autor (es): ACOSTA IVAN RICARDO, SANCHEZ ASCANIO LUIS MACGYVER, RODRIGUEZ ROJAS YUBER LILIANA
Título: Estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en población colombiana.
Editorial: Ed. TECCIS A.C
País: México
ISBN: 978-607-97419-2-1

Sostenibilidad
Informe de

Grupo: GIINI
Programa (s): Negocios Internacionales
Autor (es): REDONDO MENDEZ ANDREA CAROLINA
Título: Industrias culturales: el cine colombiano y su competitividad a través del emprendimiento cultural.
Editorial: Ed. CORUNIAMERICANA
País: Colombia
ISBN: 978-958-56192-3-4
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Facultad de arte, comunicación y cultura
Grupo: ARQPHAD
Programa (s): Arquitectura
Autor (es): FLOREZ MILLAN LUIS ALVARO, FORRERO LA ROTTA LEONEL AUGUSTO, OVALLE GARAY
JAIRO HERAN
Título: Cadena de valor frente al diseño concurrente: una metodología de aprendizaje de la
arquitectura
Editorial: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIDE EDITORIAL
País: Ecuador
ISBN: 978-9942-8657-5-5

Facultad de humanidades, ciencias sociales y educación
Sostenibilidad
Informe de

Grupo: PARRHESIA
Autor (es): HERNANDEZ RODRIGUEZ MILENA
Título: Doble titulación, cotitulación, doble programa: un panorama general del escenario
colombiano
Editorial: Editorial Uniagustiniana
País: Colombia
ISBN: 978-958-56395-2-2
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Vicerrectoría de Investigaciones
Grupo: HYPONA
Programa (s): Licenciatura en Filosofía
Autor (es): AGUILERA PRADO MARCO ANTONIO, FARIETA BARRERA RENE ALEJANDRO
Título: Evaluación de la Educación Superior una mirada desde Latinoamérica
Editorial: Editorial Uniagustiniana
País: Colombia
ISBN: 978-958-56395-2-2
Grupo: HYPONA
Autor (es): AGUILERA PRADO MARCO ANTONIO
Título: Diferencias en las competencias entre los educadores de formación presencial y no
presencial.
Editorial: Editorial Uniagustiniana
País: Colombia
ISBN: 978-958-56395-2-2

eVENTOS Y PARTICIPACIONES

Licenciatura en Filosofía

Participación
Ponencia: Reconciliación política del VIH y
sida en Colombia

Evento
III Jornada de reflexión teológica

País
Bogotá
Colombia

Ponencia: reconciliación política del
VIH y sida en Colombia. un aporte desde la
teología de la caridad y EF 2, 14-16

III Jornadas de reflexión teológica: la
reconciliación

Medellín
Colombia

Ponencia: El baluarte religioso una ciudad
marítima colonial: el Cerro de la Popa de
Cartagena de Indias, siglos XVII y XVIII

IX Simposio internacional de la
asociación española de americanistas
"América y el mar"

Cadíz
España

Póster: Biopoder, VIH y políticas públicas
en Colombia

XVIII Congreso Nacional sobre el SIDA e
ITS

Sevilla
España

Ponencia: Escuela cívica popular: una
experiencia de formación política.

II Congreso internacional de educación
para el desarrollo.

Bogotá
Colombia

Ponencia: Pedagogías alternativas y el
gobierno de la libertad.

XV Congreso internacional de
humanidades "educación y democracia:
hacia nuevos tiempos de paz"
Primer congreso internacional de
investigación e innovación educativa

Tunja
Colombia

XV Congreso internacional de
humanidades "educación y democracia:
hacia nuevos tiempos de paz"

Tunja
Colombia

V Congreso internacional de estudios
clásicos en México "por mi raza hablara
el espíritu"
1er Encuentro de filosofía política y del
derecho

CDMX
México

XV Simposio iberoamericano de
filosofía política - el porvenir de las
humanidades en las sociedades
iberoamericanas

Medellín
Colombia

XV Simposio iberoamericano de
filosofía política - el porvenir de las
humanidades en las sociedades
iberoamericanas

Medellín
Colombia

Ponencia: Construcción de territorio y
territorialidad.
Ponencia: Aportes filosóficos a la
metodología de la investigación en
educación
desde
un
enfoque
neo-pragmatista.
Ponencia: Prudencia, deliberación moral y
silogismo práctico en la ética aristotélica.
Ponencia: Acerca de las condiciones de la
justicia en la democracia. un aporte desde
Platón.
Ponencia: Sujeto disciplinado, sujeto
normalizado, sujeto subjetivado.
Ponencia: Proceso de colonización en el
sur
de
Colombia,
aproximación
interpretativa sobre la resistencia del
pueblo pastuso frente a los libertadores de
la patria.
Ponencia: Incidencia de los niveles de
violencia a nivel municipal en la formación
de competencias ciudadanas en los
estudiantes universitarios de Colombia.
Ponencia: Ciudadanía significativa, una
propuesta para la construcción de
ciudadanía.

III
Congreso
internacional:
experiencias que construyen país.
III
Congreso
internacional:
experiencias que construyen país.

CDMX
México

Ibagué
Colombia

Bogotá
Colombia

Bogotá
Colombia

Sostenibilidad
Informe de

Licenciatura en Teología

Programa
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Facultad de Ciencias
económicas y administrativas
Programa

Participación

Evento
I Simposio internacional "estudios en
organizaciones públicas, privadas y
sociales en América Latina y el Caribe"

País
Mazatlán
México

Ponencia: Priorización de productos
agroindustriales
para la transformación
productiva ; un análisis desde el comercio

Conferencia ASCOLFA 2017

Neiva
Colombia

Ponencia: Cómo se construye la legitimidad
en la política pública de juventud de Bogotá.

IV Congreso nacional de ciencia política

Bogotá
Colombia

Ponencia: Fauna silvestre en Colombia, entre
la ilegalidad y las oportunidades del
comercio internacional en la CITES

CIID 2017 Dialogo entre saberes con
perspectiva global

Medellín
Colombia

Ponencia: El teatro en el posconflicto un
sector innovador

I Seminario de responsabilidad social
empresarial bonaventuriano: pos acuerdo
y construcción de paz en Colombia

Bogotá
Colombia

Ponencia: Industrias culturales en Colombia:
competitividad limitada

CINEI 2017 Congreso internacional de
negocios, emprendimiento e innovación BIMAT

Bogotá
Colombia

Ponencia: Diseño urbano de Bogotá: una
oportunidad de innovación y transformación
productiva

ASCOLFA
2017
"Innovación
transformación productiva para
desarrollo"

Neiva
Colombia

Ponencia: Perfil de producción regional en
Colombia: ¿una apuesta productiva para
aprovechar el mercado exterior?

II Congreso en administración de
negocios internacionales, los negocios
internacionales frente a los nuevos
escenarios geoestratégicos

Ponencia: Programas gubernamentales y
estrategias
verdes,
herramientas
de
internacionalización para las pequeñas y
medianas empresas.

CIID 2017 I Congreso internacional
interdisciplinar

Sostenibilidad
Informe de

Negocios Internacionales

Ponencia: La importancia de la producción
nacional y la distancia en el comercio
internacional; estudios de casos de Alianza
del Pacifico

Mercadeo

66

y
el

Bucaramanga
Colombia
Medellín
Colombia

Ponencia: Compilación teórica de la
influencia familiar en los hábitos de consumo
de los menores de edad.

5
Congreso
internacional
de
investigación en ciencias económicas
administrativas "el conocimiento como
base del desarrollo económico y social
ante los retos sociales.

Tlaxiaca
México

Ponencia: Evolución histórica de la influencia
de la familia en los hábitos de consumo de los
adolecentes

I Coloquio internacional de ciencias
sociales y humanísticas

Ambato
Ecuador

Ponencia: El amor visto desde la sociología y
comparado como elemento de innovación al
amor por las marcas

X Congreso internacional de mercadeo y
publicidad
creativa:
mercadeo
publicidad - diseño, creatividad e
innovación para la competitividad.

Bucaramanga
Colombia

Ponencia: Simbología cultural del ciudadano
como eje en la construcción de marca ciudad
para Bogotá
Conferencia: Marketing en Latinoamérica
caso Colombia

V
Congreso
internacional
de
investigación en ciencias económico
administrativas ICEA México

Hidalgo
México

Contaduría
Pública

Administración
de Empresas

Programa

Participación

País
Medellín
Colombia

Ponencia: Tendencias de la literatura en
administración de empresas.

CIID 2017 I Congreso internacional
interdisciplinar

Medellín
Colombia

Ponencia: Perfil estratégico en instituciones
de educación para el trabajo y desarrollo
humano:
categorización,
enfoque
y
comportamiento.

VIII Congreso internacional-gestión de las
organizaciones
en
tiempos
de
inestabilidad económica

Morelia
México

Ponencia: Participación de contadores
públicos en casos de corrupción en
Colombia. 2004-2016 un estudio preliminar
Ponencia: La implementación de las NIIF en
las pymes como desafío para el desarrollo
profesional del contador publico.

5to
Simposio
internacional
de
investigación en ciencias económicas,
administrativas y contables.

Bogotá
Colombia

Ponencia: La implementación de las NIIF en
las pymes como desafío para el desarrollo
profesional del contador publico.

II Jornada internacional de estudios
disciplinares en contabilidad

Bogotá
Colombia

Participación

Evento

Ponencia: Redes inalámbricas para la
recolección
masiva
de
datos
de
contaminación ambiental y su aprendizaje
automático

XI
Conferencia
científica
de
telecomunicaciones, tecnologías de la
información y las comunicaciones.

País
Quito
Ecuador

Ponencia: ¿Cómo se ha manifestado la política
pública de ciencia, tecnología e innovación en
Colombia desde 1990 hasta hoy?

Facultad de ingenierías
Ing.
Ing.
Industrial Telecomunicaciones

Programa
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Ponencia: Prototipo para la localización
automática,
información
geográfica,
monitoreo y control del transporte escolar.
Ponencia: Análisis de uniformidad en un
secador de bandejas: un enfoque
experimental y de simulacion

V Simposio internacional agroalimentario

Barranquilla
Colombia

Facultad de arte, comunicación y cultura
Participación

Evento

Arquitectura

Ponencia: Saber ancestral y desarrollo
urbano contemporáneo. alternativas de
diálogo sustentable en los casos de estudio
plan parcial el Edén-el Descanso y Campo
Verde resguardo muisca de Bosa.

V International
sciences

Tec. en
Gastronomía

Programa

Ponencia: Estrategias para disminución y/o
sustitución de AGS y AGT en productos de
panadería artesanal, caso municipio
Fómeque, Cundinamarca, Colombia

XIX Congreso internacional inocuidad de
alimentos xxxiv reunión nacional de
microbiología, higiene y toxicología de
los alimentos

Total
participación

Estudiantes: 2

congress

on

social

Docentes: 46

Administrativos: 4

Sostenibilidad
Informe de

Evento
CIGO 2017-Congreso internacional de
gestión organizacional

País
Madrid
España

Nueva
Vallarta
México
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PROYECCIÓN SOCIAL

Derechos
Humanos

Tiene como objetivo dar continuidad a las iniciativas
de acercamiento de la comunidad Uniagustiniana a la
presente realidad nacional para construcción
conjunta de nuevos escenarios de encuentros
académicos y de servicios de extensión, por medio de
actividades de carácter social emanadas de los
principios agustinianos, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para así afrontar los diversos retos que
implica la construcción diaria de la paz en Colombia.
Se atendió a la comunidad perteneciente a los
Municipios de Yopal, Trinidad y San Luis de Palenque,
quienes en su mayoría se dedican a la industria
hotelera y gastronómica.
El proyecto se desarrolló en tres importantes
intervenciones, las cuales se describen a
continuación:
Primera Intervención: La primera etapa estuvo
enmarcada en generar un diagnosticó a través de
diferentes instrumentos en los que se evidenció de
manera específica las principales necesidades de
formación de la comunidad intervenida.
• Acercamiento con entes gubernamentales
(Dirección de Turismo y Planeación del municipio) y
diferentes actores sociales (Vicariato Apostólico de
Trinidad) para la ejecución de acciones sociales.
• Generación de programas de gestión social del
conocimiento, bajo temáticas que abordaron
tendencias en el sector hotelero y gastronómico y a su
vez se estableció la importancia de fortalecer el
componente familia.
Segunda Intervención: A través de la identificación
de necesidades se preparó el plan de formación para
la comunidad, entre los que se destacó en programa

de formación integral en turismo sostenible,
contando con un alcance de los tres municipios de
Yopal, Trinidad y San Luis de Palenque.
Tercera Intervención:
• Ejecución de 10 programas de formación y
actualización profesional, impartiendo la calidad
académica de la Uniagustiniana en diferentes
poblaciones.
• Cobertura de 175 participantes en tres municipios
Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque.
•
Generación de espacios de interés para el
fortalecimiento académico a través de educación no
formal.

Impacto Social
• Generación, diseño y propuesta de viviendas sociales
para la población que no cuenta cuentan con un
inmueble adecuado mediante el autoconstrucción
asistida de viviendas. Por medio de materiales
ecológicos y que apunten al mejoramiento de las
familias del barrio Mirador de Guanapalo.
• Mejoramiento físico de la Capilla San Juan Pablo II.
• Generación de servicios académicos accesibles a
poblaciones que por su ubicación geográfica tienen
limitado el acceso a la misma.
• Fortalecimiento en conocimientos y estrategias para
aumentar sus niveles de ingresos económicos.
• Recomposición familiar y economía para el hogar.
• Generación de aliados estratégicos para el desarrollo
de acciones e intervenciones de la Institución en estos
municipios.

Sostenibilidad
Informe de

Proyecto Actos de Paz: Jornadas sociales de memoria y postconflicto en Yopal Casanare
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Sostenibilidad
Informe de
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Uniagustiniana Capital: conociendo a nuestros vecinos
El objetivo era generar un diagnóstico de las
localidades circundantes que facilite el conocimiento
y la estructuración de planes de intervención
académicos y de servicios institucionales a 2018.
Para la ejecución del proyecto se contó con un equipo
técnico
conformado
por
la
comunidad
Uniagustiniana y actores sociales estratégicos del
vecindario.
Generación de visibilidad de la Institución en sectores
vecinos estratégicos.
Capacitación de líderes comunitarios.
Acercamiento al vecindario y reconocimiento de sus
dinámicas sociales.
Resultados:
A través de las estrategias de acercamiento se logró la
identificación de las Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas,
Amenazas,
Mitigación
y
el
Aprovechamiento de:

• 12 UPZ de la Localidad de Kennedy.
• 2794 Necesidades de formación identificadas en las UPZ aliadas.
• 1537 Necesidades de formación identificadas en la comunidad del entorno de la sede suba.
• Identificación de los principales componentes económicos, sociales, culturales, ambientales, espacio público,
infraestructura y movilidad.

Buscó brindar las herramientas necesarias para que
los estudiantes de los colegios mayores aportantes a
la Institución, puedan acceder a un programa de
formación que les permita reforzar sus competencias
básicas en aspectos relacionados con matemáticas,
ciencias básicas, informática y lectoescritura.
Adicional a ello, se buscó la integralidad con la
promoción de los valores y principios agustinianos.
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Para el año 2017, la ejecución del proyecto contó con
las siguientes etapas:
1. Componente docente: fortalece los componentes
pedagógicos y académicos a través de inmersiones en
el COLEGIO y/o en la UNIAGUSTINIANA por medio de
la ejecución de programas integrales de capacitación.
2.Componente
Estudiante:
fortalece
los
componentes de vida universitaria, proyecto de vida,
asesorías y refuerzos académicos a través de
inmersiones en el COLEGIO y/o en la
UNIAGUSTINIANA, por medio de la ejecución de
programas
integrales
de
formación
y
acompañamiento.
3.Componente Padre de Familia: proyecto fortalece
los componentes de orientación hacia la vida
universitaria a través de inmersiones en el COLEGIO
y/o en la UNIAGUSTINIANA, por medio de la ejecución
de programas integrales de formación.
• 3 colegios aliados.
• 353 estudiantes y docentes beneficiados.
• 38 estudiantes nuevos ingresaron la UNIAGUSTINIANA
1. Componente Docente:
• Presentación de propuestas de mejoramiento en la
competencia lectoescritura, matemáticas e inglés en
los colegios aliados.
• Generación de capacitación para los docentes en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Sostenibilidad
Informe de

La U más cerca de ti: Trasciéndete

2. Componente estudiantes:
• Ejecución del programa Plan de Vida, cuyo propósito
fue el fortalecimiento en competencias y habilidades
de los estudiantes para su vida personal y profesional.
• Ejecución del campeonato de fútbol con los colegios
aliados.
• Ejecución del show de magia sobre liderazgo.
3. Componente Padres de Familia:
• Ejecución de la capacitación para padres de familia
en educación financiera.

EGRESADOS

Sostenibilidad
Informe de
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Administración de Empresas
1.151
Contaduría Pública
2.092
Mercadeo
221
Negocios Internacionales
437
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Industrial
141
Ingeniería de Telecomunicaciones
43
Tecnología en Desarrollo de Software
36
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación
7
Licenciatura en Filosofía
39
Licenciatura Teología
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
Arquitectura
29
Cine y Televisión
258
Hotelería y Turismo
115
Tecnología en Gastronomía
790

Derechos
Humanos

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Especialización en Gerencia de Empresas
666
Especialización en Gestión Ambiental
125
Especialización en Gerencia Estratégica de Marketing
31
Especialización en Planeación Tributaria
41
Facultad de Ingeniería
Especialización en Gerencia de la Calidad
399
Especialización en Seguridad Social Integral
203
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación
Especialización Pedagogía
138

Tabla 18. Total de egresados por programa académico posgrado.

Tabla 17. Total de egresados por programa académico - Pregrado

TOTAL, EGRESADOS AL I-2018 7421
Egresada Representativa 2017
Nombre: Maira Alejandra Vergara
Programa académico Pregrado: Cine y Televisión
Programa académico Posgrado: Gerencia de
Empresas
Área de conocimiento: Arte
Año de grado: 2016-2017
Aporte social significativo por el cual se destaca:
Distinguida por recibir el premio India Catalina 2018 a
mejor producción audiovisual de animación TIN Y TAN
Señal Colombia, producción que se destaca por el
cuidado ambiental y el fortalecimiento familiar.
Reconocimiento de Nuestro Egresado Uniagustiniano
Percepción de los Egresados
• Percepción el 52% de los egresados están de
acuerdo en que presentarse como egresados en
cualquier escenario es motivo de orgullo.
• En cuanto a las posibilidades laborales, los
egresados responden con un 53.7% que son
moderadas frente a otros profesionales de
universidades con mayor trayectoria.
• De acuerdo al proceso de aprendizaje el 58.9% de
los egresados mencionaron que fue útil y acorde a las
necesidades del entorno.

Percepción de los Empleadores
• Total empleadores consultados 455
• El 63,7% de los empleadores manifestaron que el
profesional Uniagustiniano cuenta con un excelente
desempeño laboral.
• El 63,4% manifiesta que el tiempo de permanencia
es superior a un año.

PRáCTICAS Y EMPLEO

Derechos
Humanos

En la búsqueda de estrechar relaciones entre la UNIAGUSTINIANA
y el sector productivo con el fin de fidelizar y aportar al desarrollo y
construcción de un mejor país se desarrolla el plan de seguimiento
de prácticas profesionales que formaliza aspectos estratégicos.

11

Negocios
Internacionales

Licenciatura
en teología

18
Licenciatura
en filosofía

37
Arquitectura

53
Mercadeo

74

142

144

Cine y
televisión

Contaduría
Pública

Administración
de empresas

Gráfica 9. Número de profesionales en formación que llevaron a cabo el proceso de Prácticas profesionales 2

Evaluación de desempeño:
A través del formato de evaluación de desempeño se permite a los tutores organizacionales
evaluar las competencias y comportamientos laborales de cada uno de los estudiantes en práctica.
Para el proceso es de suma importancia los resultados de este formato ya que nos permite conocer
el desempeño del estudiante durante su proceso y las debilidades identificadas por el empresario
para generar acciones de mejora.

calificación de desempeño 2017-i

6%

42%
52%

bueno
muy bueno
Excelente

Sostenibilidad
Informe de
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calificación de desempeño 2017-ii

6%
2%
Sostenibilidad
Informe de
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42%
52%

regular
bueno
muy bueno
Excelente

Convenios
Durante el año 2017 se firmaron 27 convenios para el desarrollo de Prácticas Profesionales.

Veravox S.A.S.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, CUCEA
Superintendencia de Notariado y Registro
Ancla Ingeniería S.A.
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
Fundación Cine Social
Curaduría Soacha 2 Cundinamarca
Xports Sig S.A.S.
TV Ideas S.A.S
Schreder Colombia S.A.
Stanton S.A.S.
Corptama
Inversiones Inmobiliaria Deco S.A.S
Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Cámara Colombo Chilena
Sociedad Operadora 72 Gran Hotel S.A.S. (HILTON BOGOTA).
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Asociación Hotelera de Colombia Capitulo Bogotá - Cundinamarca
Aplab S.A.S
Educación Futuro LTDA.
Volcán Ediciones S.A.S.
Transflora Cargo S.A.
Consorcio Proyelco 3
Ministerio de Cultura
El Tiempo Casa Editorial
Babilla Cine S.A.S
Mara Impresión y Marketing S.A.S

Nombre: Santiago Andrés Gallo Jirado
Programa: Tecnología en Gastronomía
Entidad donde realizó la práctica: Sir Bani Yas Island
Resort and Spa by Anantara
Realizó su práctica profesional en un reconocido hotel en
Emiratos Árabes y logró a través de esta experiencia no
solo culminar de manera satisfactoria su proceso de
práctica sino también realizar un intercambio cultural
obteniendo reconocimiento a nivel internacional como
estudiante de la Uniagustiniana.
Sostenibilidad
Informe de

Nombres: Jenny Paola Amaya y Alcides Enrique Flórez
Programa: Arquitectura
Entidad donde realizó la práctica: Consorcio
Proyeclco
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Realizaron su práctica profesional como parte del
equipo que participa en la construcción de la nueva
edificación de la Uniagustiniana.

II Encuentro de Tutores Organizacionales

Con el ánimo de mantener un vínculo con el Sector
Productivo, se programó el II Encuentro de Tutores
Organizacionales, espacio de participación que
permitió el intercambio de información y
experiencias, convirtiéndose éstos en base de nuevas
acciones para el crecimiento de la Institución y el
beneficio de los Profesionales en Formación. Con

base en este se busca integrar y estrechar vínculos de
cooperación entre el Profesional en Formación y la
Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA – y el
Sector Productivo, haciendo que este último
participe, como actor fundamental en la construcción
y desarrollo del perfil profesional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Derechos
Humanos

Sostenibilidad
Informe de

Gestión Social del Conocimiento

¿Quiénes participan del programa?

El programa de Gestión Social del conocimiento
adscrito a la Coordinación de Responsabilidad Social,
busca descentralizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje dentro de las UNIAGUSTINIANA
llevándolos a nuevos territorios y poblaciones,
especialmente a aquellas que se identifican con
algunos índices de vulnerabilidad.

Administrativos: encargados de gestionar el
relacionamiento con el sector externo e implementar
el programa en las comunidades.

Estándares
Laborales

Docentes: de los diferentes programas académicos
quienes estructuran y generan los espacios de
enseñanza y aprendizaje.
Comunidad: externa a quienes procuramos llevar
educación a la medida y de calidad.
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Negocios
Internacionales

Curso
Nociones básicas de
plan de negocio.

Lugar
Facatativa

Fecha
01 julio

Total
32

Mosquera

05-06 agosto

11

Tecnología en
Gastronomía
Comunicación Social

Creación de empresas y
plan de negocio
Buenas prácticas de
manufactura
Comunicación asertiva

21-22 septiembre

29
27

Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas

Formulación de
proyectos sociales

Campus Tagaste
Campus Suba

18-20 Septiembre
22-28 agosto

17
21

28-31agosto

17

Mercadeo

Servicio al cliente

UPZ 82: Patio Bonito

19 septiembre

22

Programa

UPZ 82: Patio Bonito
Campus Suba

Tabla 19. Cursos y participación en el programa de Gestión Social del Conocimiento

Voluntariado
El voluntariado Uniagustiniano es una iniciativa que
responde principalmente a las diferentes necesidades
del medio externo, pues busca, proponer diferentes
alternativas y escenarios para el desarrollo de las
comunidades. De igual manera resulta ser la puesta en

práctica de la identidad institucional mediada por los
principios institucionales (interioridad, libertad,
amistad y sentido comunitario) para la construcción
de país.

docentes: 1
Sostenibilidad
Informe de

egresados: 3
administrativos: 13
Estudiantes: 28
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Gráfica 10. Total de participantes programa de voluntariado

Taller: todos construyendo una sensibilidad social
Como parte del proceso de inducción 22 voluntarios
vivieron la experiencia de construir sociedad a partir
de la acción voluntaria. El Voluntariado
Uniagustiniano, desde sus cuatro modalidades:
ambiental, académica, cultural y comunitario,
pretende contribuir en la restitución del tejido social a
través de la creación de espacios y estrategias que
involucren la comunidad universitaria.
Actividad Fundación Amigos de Jesús y María
En colaboración con la Biblioteca Fray Pedro Fabo de
la Universitaria, se llevaron a cabo diferentes acciones

con el fin de adecuar y mejorar las instalaciones de la
biblioteca comunitaria de la Fundación. Esta actividad
permitió integrar a los administrativos adscritos al
centro de información y documentación de nuestra
institución, en total participaron 15 colaboradores de
la UNIAGUSTINIANA.
Con la donación de estantería y material bibliográfico,
la UNIAGUSTINIANA contribuye al beneficio 503 niños
y jóvenes de algunos barrios como: Villa Liliana, El
Vergel, Andalucía I - II sector y Santa Catalina, de la UPZ
46 Castilla, de la localidad de Kennedy.

Acompañamiento a
comedores comunitarios
Dentro de las acciones del programa de voluntariado
se llevaron a cabo diferentes visitas a los comedores
comunitarios en la localidad de Santa fe de la
comunidad de laicos Servidores del Servidor. La
participación de los voluntarios en estas
actividades contribuyó a la dignificación de la
vida de 180 abuelos y 200 habitantes de calle y
trabajadoras sexuales del sector.
Sostenibilidad
Informe de
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Responsabilidad social en la academia:
humanidades ll (sociología)
28 estudiantes de humanidades acompañaron a la
comunidad afrodescendiente del barrio Molinos ll,
sector los puentes en una actividad que tenía como
objetivo acompañar y contribuir en la recaudación de
fondos para la corporación afro indígena mi
Colombia, organización sin ánimo de lucro que acoge
alrededor de 80 niños y jóvenes en los diferentes
programas de difusión de la cultura.

Campaña tenencia responsable de mascotas
Desde el componente ambiental se propuso un
trabajo de difusión a cerca de la tenencia
responsable de mascotas. En el campus Suba se
llevó a cabo un conversatorio y contamos con la
participación de 10 estudiantes entre estudiantes
y administrativos.
Foro la inclusión como garante de la
permanencia: una mirada a los Derechos
Humanos
El objetivo del encuentro fue profundizar en el
conocimiento de lo social como escenario de los
Derechos Humanos, en el marco del
reconocimiento de nuestros pueblos Indígenas y
las comunidades afrodescendientes en ambientes
del posconflicto.
La actividad contó con la participación de 653
personas de la comunidad académica y externos.

aliados

Sostenibilidad
Informe de
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Sostenibilidad
Informe de

InformeDESOST
TENIBILIDADUNIA
INSTITUCIÓN
AGUSTINIANA208
18INFORMEDESO
STENIBILIDADUN
IAGUSTINIANA20
INFORMEINFORM
RESPONSABLE
ESOSTENIBILIDAI
UNIAGUSTINIANA
80

social
mente

NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL

Para la Universitaria es muy importante que las
personas que laboren en ella se identifiquen con los
principios Agustinianos: Interioridad, Libertad,
Amistad y Sentido Comunitario, que conozcan los
procesos internos de la Institución, los objetivos y
sean parte del cambio. Todos los colaboradores
tienen la posibilidad de aportar en la planeación de
las actividades y proyectos que se realizan en sus
respectivas áreas de trabajo.
El colaborador Uniagustiniano es la combinación de
estructura y entusiasmo por su labor y por aportar al
desarrollo de la Institución.
El colaborador Uniagustiniano cuenta con un sistema
de información, de calidad, donde se encuentra todos
los procedimientos, instructivos y formatos que
requiera para su labor, así mismo las políticas y
reglamentos. Tanto los principios, políticas, directrices
y procesos dan el marco de acción del colaborador, le
imprime el sello propio de la Institución a través de
sus interacciones, las relaciones cálidas, amistosas y
de familia que le facilitan su desarrollo personal y
profesional.
Equidad de género
En la Universitaria el trato es igualitario entre géneros
y se tienen los mismos beneficios, derechos y
deberes. Las decisiones respecto a los colaboradores
se dan a partir de la evaluación de desempeño: las
competencias del cargo, resultados de la gestión en
general y cumplimiento de los deberes. Los
colaboradores no se discriminan por ningún criterio y
son tratados en iguales condiciones sin importar el
cargo, género, raza o creencias religiosas. Estos
criterios así mismo son aplicados en las convocatorias
de selección de personal donde prima es el perfil, las
competencias y la calidez humana independiente del
género o condición particular.

Estándares
Laborales

Proyecto Ambiente laboral Uniagustiniano
Armonioso, Confortable y Seguro
Objetivo: Realizar actividades asociadas al entorno
laboral de los colaboradores de la Institución.
Buscando mejorar la calidad de vida de los mismos y
sus familias, así mismo, mitigar los riesgos asociados
al ambiente de trabajo de la Institución, entorno a la
seguridad y salud en el trabajo.
• Programa de riesgo psicosocial y clima laboral.
• Plan de actividades para fortalecer el núcleo familiar,
se realiza obra de teatro COMO EN CASA, con una
participación de 65 personas.
• Herramientas para el manejo efectivo del tiempo, del
estrés y pautas de liderazgo para todo el personal, se
realiza la actividad cumbres con una participación de
204 personas.
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Tagaste
Mantenimiento de redes contra incendios.
Cuadros de cómo actuar en caso de emergencia en
aulas y oficinas.
Suba
Alarma de emergencia e Iluminación autónoma.
Base de emergencia que contiene lo siguiente:
Megáfono, linternas, cinta peligro, cascos de
seguridad, paletas de señalización, botiquín portátil,
mantas térmicas, manilla, hacha, entre otros.
Programa trabajo seguro en alturas
En el Campus Tagaste se realizó la instalación de:
• 170 puntos de anclaje certificados UNE-EN795
CLASE A1 Anclajes proyectados para ser fijados sobre
superficies verticales, horizontales y con prueba de
resistencia en los edificios Salazar y Buitrago como
medida de protección para trabajo en alturas.
• 1 línea de vida en cable acerado con pedestales de
apoyo certificada en la norma UNE-EN795 CLASE C
LINEAS DE ANCLAJE FIJAS HORIZONTALES medida de
restricción para el trabajo de limpieza de canales.
• 1 escalera tipo gato para el acceso a la cubierta y dos
escaleras ubicadas una en cada costado que
comunica el edificio Salazar con el edificio Buitrago.

Sostenibilidad
Informe de

Los procesos que se realizan en el área de Capital
Humano son muy importantes para el desarrollo de
las operaciones internas de la Institución, en el área se
maneja los procesos más relevantes en relación con el
personal de la Institución, como es la vinculación,
compensación, evaluación y seguridad y salud en el
trabajo. Aspectos que le permiten al colaborador
desarrollar sus labores adecuadamente cubriendo
sus necesidades básicas y de relacionamiento.
El área de Capital Humano enfoca sus actividades en
pro de los colaboradores de la UNIAGUSTINIANA. Se
ha generado una constante meta que es el
conocimiento del Rol del colaborador Uniagustinano.

Derechos
Humanos
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COMUNICACIONES
Sostenibilidad
Informe de
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Innovación, compromiso y liderazgo, podrían ser las
tres palabras que definen la gestión del
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES en 2017.
Innovación, porque nos permitimos asumir nuevos
riesgos y retos, que a la vez implicaban nuevas
dinámicas para las comunicaciones institucionales,
porque estamos convencidos que, parar, no es la
opción, por el contrario, es necesario apostarle a
nuevos formatos que permitan facilitar la divulgación
y posicionamiento, tanto interno como externo, de la
UNIAGUSTINIANA.
MINTRAWEB.
Se lanzó el medio de comunicación interno oficial de
la Institución MINTRAWEB.
Reuniendo en un solo lugar todo aquello que es de
relevancia para administrativos y docentes, y de
carácter institucional. Facilitando además la
interacción con el usuario y herramientas como el
chat interno.
Edición de la revista digital IMPARES
A lo largo del año se editaron 8 revistas digitales de
IMPARES de Comunicación Interna, una estrategia
que da cuenta de las novedades de administrativos y
docentes, además de otras publicaciones de interés.
La revista también es una herramienta de
sensibilización interna de temas como: el Sistema de
Gestión de la Calidad y Capital Humano, entre otros.
La revista se envía mensualmente por medio de
correo institucional.
Revista universitaria ediciones Nº 2 y Nº 3
Continuamos en 2017 con este medio de
comunicación creado en 2016 con el objetivo de
brindar un espacio por medio del cual estudiantes y
egresados cuenten sus historias, narren la universidad
y expresen sus formas de ver el mundo.
La revista es un producto construido con base en las
ideas generadas por los mismos estudiantes, por eso
son los protagonistas.

Portal Web Institucional
Noticias de interés general, eventos, notas relevantes
que apunten a la marca, prestigio y reputación de
UNIAGUSTINIANA, todo tipo de información que sea
de carácter académica y de interés de la comunidad
educativa.
Página web Campus Sostenible
Noticias relevantes de acuerdo a la responsabilidad
ambiental de la Institución.
Boletín Uniagustiniano
Resumen de las noticias y eventos semanales en
general.
Muro Uniagustinianos Destacados
Espacio creado para reconocer a nuestros estudiantes
destacados, se renueva anualmente y nos permite
mostrar a propios y visitantes los logros obtenidos por
la universidad a través de ellos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

Estándares
Laborales

El sistema promueve una cultura de autocuidado, garantizando la adecuación,
conveniencia y eficacia de la gestión del riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales
e implementa planes de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias y realiza
monitoreo del desempeño del mismo, siempre sincronizado con los procedimientos
institucionales, el mejoramiento de los procesos, reflejado en la reducción de los costos
operacionales y mayor productividad.
La institución cuenta con seis comités que hacen parte del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo como:

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y
salud en el trabajo, compuesto por un número igual de representantes del empleador y de
los trabajadores.
Actividades:
1. Inspecciones de seguridad
2. Investigación de accidentes de trabajo
3. Socialización de normas de seguridad
Comité de Convivencia Laboral (COCOLA)
Es un grupo de empleados, conformado por representantes del empleador y
representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a
proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los
lugares de trabajo.
Actividades: en el 2017 se realizó una actividad de prevención de acoso laboral.

Sostenibilidad
Informe de

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un mecanismo de gestión que
busca mejorar la calidad de vida laboral, logrando una reducción de los accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y generando ambientes de trabajo confortables.
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Comité de Seguridad vial
Sostenibilidad
Informe de
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Es el encargado de plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan
generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la
Institución dando cumplimiento PESV.
Actividades: campañas de sensibilización de prevención de riesgo vial en el cual se
capacitaron.
Comité de ayuda mutua: RULE; Red de unidad local de emergencia
Conjunto de personas pertenecientes entidades, instituciones y organizaciones públicas y
privadas que se asocian con el fin de aunar recursos humanos y físicos, reduciendo costos
operacionales; para solucionar problemáticas comunes relacionadas con la seguridad
física, el riesgo y la atención de emergencias.
Actividades: se ha realizado reuniones con el Colegio Agustiniano Tagaste, Conjuntos
Residenciales: Reserva de san Agustín etapa I, II y III, Conjunto Residencial Alsacia
occidental, Homecenter, y el Hospital Tintal Kennedy, los temas tratados en las reuniones
han sido enfocados a planes de emergencia.

Comité de Emergencia

Es el grupo responsable de administrar la ejecución de las actividades antes, durante y
después de una emergencia.
Actividades: Estructuración del plan de emergencia

Brigada de Emergencia

Es un grupo de trabajadores organizados
debidamente entrenados y capacitados para actuar
antes, durante y después de una emergencia en la
institución.

El objetivo de la brigada de emergencia optimizar los
recursos y minimizar los daños que pueden provocar
las emergencias en la institución, por tal razón es
importante capacitar y entrenar a la Brigada de
Emergencia y que estén preparados para saber cómo
actuar en caso de una eventualidad que se pueda
presentar en la Institución.
Temas de formación:
• Charla de funciones y responsabilidades de la
brigada de emergencia.
• Normatividad de emergencias.
• Control y mitigación de posibles incendios (tipos
extintores y clases de extintores).
• Primeros auxilios (nivelación valoración básica y
primaria).
• Primeros auxilios (manejo de heridas, manejo de
traumas, manejo de camillaje).
• PRIMAP- Primrea respuesta a incidentes con
materiales peligrosos.
• Evacuación y preparación simulacro.
• Sistema comando incidente.
• Pista de entrenamiento.

GESTIÓN ECONÓMICA
La Universitaria Agustiniana en concordancia con su
misión institucional, con carácter de Educación
Superior tiene como propósito primordial liderar
procesos educativos con abnegación y calidad, así
que para lograr dicho propósito la universitaria
involucra dentro de cada una de sus áreas la
transparencia en sus procesos internos para llevar a
cabo cada uno de los proyectos, a través del
establecimiento de formatos y guías que legitiman la
planeación de cada acción al interior de la institución.
Nuestros colaboradores por medio de los procesos
administrativos exigidos para contratar servicios
llevan a cabo acciones de gestión y control que
evidencian la eficacia y transparencia con la que se
realizan los procesos académicos y financieros en la
institución.

La UNIAGUSTINIANA cuenta con total de 643
proveedores permanentes activos al año 2017
Para la selección de proveedores existe un proceso en
la plataforma SICU el cual está delimitado en el
procedimiento de compras numeral 4.15, documento
que puede ser consultado en la plataforma
SICU-Gestión Administrativa.
En términos generales la evaluación de selección
posee criterios estipulados por la institución
buscando que los proveedores cumplan con una
serie de requisitos los cuales son evaluados en una
escala de calificación.
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La gestión ambiental, permite orientar, establecer e implementar buenas prácticas
ambientales, con el fin, de aportar a la mitigación de los impactos ambientales
negativos generados por las actividades y servicios que presta la institución.

• Inclusión de criterios ambientales
en contratos de proveedores en
pro de la mejora ambiental

•Aumento del cumplimiento
legal aplicable a la institución.

Ecotrueque
la institución en un contexto real de buenas prácticas
de manejo ambiental, empoderándolos como
agentes de cambio y colaboradores de la integración
de la sostenibilidad en la Agustiniana.

La actividad tiene como objetivo sensibilizar a toda la
comunidad UNIAGUSTINIANA sobre nuestro modelo
de consumo actual. Buscamos que los participantes
puedan reflexionar sobre la necesidad de transformar
la cultura de usar y desechar logrando promover la
reutilización, así como generar creatividad para
encontrar nuevos usos a los objetos que otras
personas descartan a través del TRUEQUE. La
particularidad del Ecotrueque es que no solo las
personas se benefician del intercambio, poniéndole
un freno a la obsolescencia de los objetos, sino que
también el mayor beneficio lo recibe la naturaleza al
dejar de recibir residuos, que atentan contra su
normal funcionamiento, producto de nuestros malos
hábitos de consumo.
Salida a huerta ecológica, planta de tratamiento y
disposición de residuos peligrosos
Una representación de estudiantes, docentes y
administrativos asistieron a las instalaciones de una
huerta de productos orgánicos sembrados en la
ciudad de Bogotá, así como al recorrido por una
planta industrial que trata y dispone correctamente
residuos hospitalarios. Las dos actividades tenían
como objetivo sensibilizar a los diferentes actores de

1er Concurso de Cuento Corto CAMPUS
SOSTENIBLE
En Campus Sostenible trabajamos por cambiar la
forma de actuar y pensar respecto al Ambiente, de
todos los actores que integran la Comunidad
Uniagustiniana. En esta ocasión sumamos esfuerzos a
la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra,
invitando a los estudiantes de primer semestre de los
Programas de Comunicación Social y Cine y
Televisión, con la participación en el Primer Concurso
de cuento corto:” El día de la Tierra”. El propósito de la
actividad era compartir sus talentos y habilidades de
escrituras, a través de un cuento corto inspirado en la
Carta de la Tierra.
Primer concurso de fotografía CAMPUS
SOSTENIBLE por el día de la Tierra
Como parte de las actividades que realizaremos
desde Campus Sostenible para celebrar el Día
Internacional de la Tierra, lanzamos el primer
concurso de fotografía dirigido a los estudiantes de la
Uniagustiniana. El concurso tuvo como objetivo la
reflexión sobre los Objetivos del Desarrollo
Sostenible-ODS,
como
camino
hacia
la
transformación
de
los
comportamientos
insostenibles de las naciones y sus ciudadanos hacia
la Madre Tierra. El fomento de la conciencia ambiental
de nuestros estudiantes fue el propósito que orientó
la participación artística y la comunicación de esa
reflexión expresada en una fotografía, que
publicamos en la Web de Campus.
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• Los cambios que se han presentado
al implementar la gestión ambiental
institucional, son la disminución del
consumo de agua en un 15%.
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Programa de gestión integral de residuos convencionales
Reducir la cantidad de residuos sólidos ordinarios a disponer en el relleno sanitario generados en los Campus Tagaste
y Suba de la Universitaria Agustiniana.
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Separación de residuos ordinarios de material aprovechable y residuos orgánicos.
Se disponen en puntos ecológicos y canecas señalizadas según tipo de residuo.
Se realizan actividades de sensibilización para orientar la separación correcta.
Se realizan actividades de seguimiento y verificación de la separación con el fin de tomaracciones de mejora.
Disminución de residuos aprovechables enviados al relleno sanitario en un 30%.

Oficina Verde

Durante los meses de agosto y septiembre del año
2017, se llevó a cabo el concurso “Oficina Verde” que
tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad
administrativa, sobre el medio ambiente, su
importancia y su conservación, partiendo de acciones
y buenas prácticas ambientales que pueden adoptar
desde sus espacios de trabajo.
La actividad permitió sensibilizar al personal
administrativo de la institución, frente a las
problemáticas ambientales generadas en las
actividades de oficina. Así mismo, incentivar la
implementación de buenas prácticas ambientales en
la institución.
El concurso se dividió en varios momentos a lo largo
del mes:

• 1ra. Semana: generar
conciencia sobre el ahorro y
uso eficiente de la energía.
• 2da. Semana: sensibilización sobre
la separación y disposición correcta
de residuos convencionales,
especiales y peligrosos.
• 3ra semana: sensibilización sobre
consumo sostenible y se realizó una
medición de emisión de huella de
carbono según las actividades diarias
realizadas por el personal administrativo.
• 4ta. Semana: sensibilización para
generar conciencia sobre el ahorro y
uso eficiente del agua y evitar la
contaminación de fuentes hídricas.
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Página Campus Suba:

www.uniagustiniana.edu.co/campussuba
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Portal de eventos:

www.uniagustiniana.edu.co/eventos

Pantallas digitales,
tótem interactivo,
carteleras físicas

Síguenos en:

Universitaria Agustiniana

@UniagustOficial
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