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PRESENTACIÓN

S

eñores Miembros de la Sala General, en cumplimiento del articulo 34
numeral 12 de los Estatutos de la Corporación Universidad Libre y en el
marco del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2005 - 2014 que
cerró un ciclo de trabajo y crecimiento institucional, se presentan a continuación las principales acciones desarrolladas en cumplimiento de las funciones
sustantivas, desde la Rectoría Nacional y el Área académica, durante el año
2014.
Deseo agradecer el apoyo permanente a los procesos académicos por parte de la Honorable Consiliatura y a la gestión realizada por la la dirección de
la Universidad, en cabeza de la Presidencia Nacional, en el desarrollo de los
objetivos y metas alcanzadas en el 2014, lo que seguramente nos permitirá
en el presente año, concluir exitosamente procesos tan importantes como la
acreditación Institucional y formular metas cada vez mas ambiciosas en pro
del fortalecimiento de una Universidad que satisface las necesedidades sociales, con las más altas condiciones de calidad.
Como he informado a la Sala en el pasado, nuestra gestión se orienta a consolidar la calidad. En este sentido el plan de desarrollo que venimos trabajando
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responde a las tendencias y exigencias de la educación superior en Colombia
y en el mundo. El informe claramente advierte el crecimiento en la cobertura
con calidad y pertinencia, la investigación, la cualificación del personal docente, los procesos de formación y acompañamiento a la población estudiantil, el
diálogo interinstitucional e internacional y las dinámicas de autoevaluación y
mejoramiento continuo de los programas; hechos que evidencian el real crecimiento sostenido que viene expresando la Universidad.
En 2014, el trabajo de la Rectoría Nacional se centró en cinco ejes fundamentales, así: cobertura con pertinencia y calidad, investigación, actualización de
la carta de navegación institucional (PEI) y de su instrumento de operacionalización PIDI, el proceso de internacionalización, así como, el trascendental proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional multicampos.
En lo atinente a la cobertura con pertinencia y calidad, la Universidad Libre
como se puede observar en este informe, mantiene una presencia e impacto
regional pertinente y coherente a sus postulados misionales, al brindar a miles
de jóvenes de distintos lugares de la geográfica nacional y de diferentes orígenes sociales, el acceso a educación con calidad en pregrado, especializaciones,
la maestría y el doctorado, convirtiéndose en agente de movilidad social.
Es necesario precisar que la cobertura en materia de educación, debe ir
estrechamente ligada y armonizada con la pertinencia y la calidad académica.
La Universidad Libre es un claro ejemplo de un crecimiento razonable de la
cobertura, con óptica de responsabilidad social y financiera, favoreciendo procesos de aprendizaje con excelencia académica. Evidencia de ello, son los 18
programas acreditados de alta calidad, varios de ellos reacreditados, con los
que cuenta hoy en día la Institución, el positivo impacto de nuestros egresados
y, por ende, el reconocimiento institucional tanto en el ámbito regional, nacional como internacional.
De otra parte, los recursos e inversiones que la Universidad hace en docencia e investigación tienen su fuente primordial en los programas; de allí, que
nuestra mayor meta es mantener una oferta pertinente y con calidad.
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En cuanto a la investigación como segundo eje fundamental de trabajo, es
significativo señalar que siendo la vocación de nuestra Universidad la docencia con investigación, es importante el esfuerzo desarrollado para hacer de
esta función sustantiva, bastión cotidiano que refuerze la dinámica académica
en todas las áreas del conocimiento y aporte al desarrollo que la Universidad
manitiene en un número representativo de grupos de investigación en las diferentes Seccionales, a pesar que cada vez son más altos los estándares de
evaluación por parte de COLCIENCIAS.
Es importante resaltar la participación activa de las Directivas Seccionales,
Decanos, Directores de programa y en general a toda la comunidad institucional que con el acompañamiento y liderazgo de la Dirección Nacional de
Planeación desarrollaron la evaluación y actualización del Proyecto Educativo
Institucional y su instrumento de operacionalización PIDI 2015 - 2024, que tuvo
como insumos el análisis y evaluación de los postulados y programas contemplados en sus versiones anteriores, así como las tendencias de orden regional, nacional e internacional, evidenciando la necesidad de trazar nuevos horizontes conducentes al logro de los niveles más altos de calidad en todos sus
procesos. Actualización y desarrollo que sin perder la esencia de la identidad
institucional, renuevan los conceptos fundamentales que orientan la actividad
académica y la gestión institucional, lo anterior resultado de un trabajo mancomunado de los diferentes miembros de la comunidad institucional.
En relación a la internacionalización la Rectoría Nacional apoyo durante
el año 2014 la consolidación de la calidad de los programas y de la institución,
estableciendo prácticas y procedimientos que operacionalizaran la política de
Internacionalización del Currículo, la investigación y la proyección social.
La Rectoría enfatiza el compromiso y dedicación para responder a los
retos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en particular los nuevos
lineamientos de acreditación de programas e institucional, que contemplan
factores y características en un espectro más amplio; la Institución no ha sido
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inferior a los mismos, generando un ambiente de calidad y pertinencia que nos
permite caminar seguros al futuro.
Los cambios de gobierno significan para las instituciones de educación superior no solo el estudio de sus políticas, sino el ajuste de sus agendas a las
del Ministerio de Educación Superior y las del Congreso de la República que
con nuevas políticas como la Ley 1740 de 2014, reglamenta el ejercicio de la
inspección y vigilancia de la educación superior, norma frente a la cual, si bien
institucionalmente compartimos las angustias del gobierno entorno a la necesidad de garantizar a la sociedad colombiana la calidad de todos los procesos,
seguimos preocupados en tanto la ausencia de diálogo entre los implicados en
el proceso, puede llegar a comprometer y llevar a la violación de la autonomía
universitaria.
Desde la misma óptica se ha expedido el decretos 055 de 2015, por medio del cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de
Riesgos Laborales. Al respecto, existen fuertes discusiones frente a la reforma
tributaria que hace referencia a la asignación de una base gravable para las
instituciones sin ánimo de lucro. Así mismo, vía Plan Nacional de Desarrollo,
se plantean transformaciones en el esquema de subsidio para educación,
se propone la creación de un Sistema Nacional de Calidad de la Educación
Superior que articule calidad, inspección y vigilancia así como, la creación de la
Superintendencia de Educación. Todos estos hechos hacen parte de la gestión
de la Rectoría que no se limita al seguimiento de los procesos de matrícula,
sino que por el contrario, se carcateriza por estar atenta a las dinámicas de la
educación superior, para evaluar y anticiparse a las implicaciones, responder
oportunamente a las mismas, con el objeto de minimizar los riesgos.
En este orden de ideas, el informe relaciona los principales resultados
y avances del área académica en la Sede Principal y las seccionales de la
Universidad Libre. Se describen fortalezas, debilidades y retos para continuar
consolidando el Proyecto Institucional en coherencia con la responsabilidad y
compromiso de la Rectoría.
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Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos quienes integramos la
familia de la Universidad Libre, toda vez que los logros obtenidos son fruto
del esfuerzo de todo un equipo humano que ha sabido interiorizar los nuevos
retos, con la mirada puesta siempre en el crecimiento y la proyección. Con la
participación decidida de todos, seguiremos creciendo y consolidando nuestro proyecto institucional.
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1. Fortalecimiento de la calidad y ampliación
de cobertura en programas de pregrado y
posgrado

C

onsecuentes con la misión de la Universidad Libre, la gestión académica
de nuestra alma mater está encaminada a contar con una oferta responsable de programas académicos en los distintos niveles y modalidades, los cuales además de contar con registros calificados vigentes y renovados, sean muestra de la calidad dentro del proceso educativo desarrollado por
la Universidad en más de noventa y dos años de existencia.
Entendiendo la calidad como un proceso en sí mismo y no como un fin, las
unidades académicas dentro de procesos de autoevaluación en cada uno de
los programas, han llevado a cabo planes de mejoramiento, serios, trasparentes, participativos y autocríticos, donde en general la comunidad académica
identifica sus fortalezas y debilidades.
Estos planes de mejoramiento han sido evidenciados y presentados oportunamente ante el MEN, al momento de renovación de los registros calificados, permitiendo mantener al día nuestra oferta académica. Es de anotar
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igualmente, que las acciones de mejora fueron consignadas dentro de los planes de acción formulados anualmente por las unidades académicas, guardando correspondencia con los presupuestos que con la misma periodicidad se
elaboran, de manera que exista un soporte financiero de los planes de mejora
y las estrategias implementadas. De esta forma se garantiza que los excedentes producidos por la Universidad sean reinvertidos en los planes de mejoramiento; sin embargo, debe señalarse que en algunos casos, la no ejecución
total del presupuesto en las unidades académicas, dificultan su gestión.

1.1 Racionalización y ampliación de la cobertura de
programas de pregrado y posgrado
1.1.1 Oferta académica actual
La dinámica de la oferta de programas de pregrado, especialización, maestría
y doctorado, se advierte en los 208 programas que actualmente cuentan con
registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, discriminados en un doctorado, 32 maestrías, 9 especializaciones médico-quirúrgicas,
que al tenor de la Ley son equivalentes al nivel de maestrías, para un total de
41 programas de maestrías (5 de ellas en convenio), 102 especializaciones y
64 programas de pregrado, que se distribuyen por seccional, de la siguiente
forma y se detallan en el Anexo 1.

18
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Gráfica No. 1 Programas con Registro Calificado 2013 vs. 2014
Seccional
Bogotá
Barranquilla
Cali
Cartagena
Cúcuta
Pereira
Socorro
Total

Pregrado

Especialización

2013 2014
11
12
11
12
10
11
4
4
3
4
11
12
9
9
59

64

2013
20
13
18
7
16
14
7

2014
20
17
18
8
16
15
8

95

102

Especialización
médico - quirúrjicas
2013
2014
0
0
4
4
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
9

9

Maestría
2013
6
4
10
1
3
4
0

2014
6
7
10
1
3
4
1

28

32

Doctorado

2013 2014 2013 2014
1
1
38
39
0
0
32
40
0
0
43
44
0
0
12
13
0
0
22
23
0
0
29
31
0
0
16
18
1

1

192

Fuente: SNIES 2013 - 2014

*Las Especializaciones Médico Quirúrgicas, según lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1295 de 2010, tienen un tratamiento equivalente a los programas de maestría.

120
Pregrado

100
80

Especialización

60

Especialización
Médico - quirúrjicas

40

Maestría

20

Doctorado

0
2013

Totales

2014

Gráfica No. 2 Oferta institucional actual
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208

Con relación al año 2013, la información de los programas académicos
muestra en términos generales, un ligero crecimiento en el número de programas de pregrado, una tendencia notoria al aumento de cobertura en programas de especializaciones y maestrías, y el inicio en la oferta de programas
de doctorado, resultado de los procesos de investigación. Esta realidad nos
conmina a extender la oferta de programas de maestría en todas las áreas del
conocimiento y a generar una mayor oferta de doctorados, garantizando así
el aporte de la Universidad a las necesidades de formación en los diferentes
niveles de educación superior.
El reto actual de la Universidad Libre se focaliza en continuar consolidando
la oferta de programas de pregrado y ampliando significativamente la oferta
posgradual con excelencia académica en programas de maestría y doctorado, como corresponde a una institución que aspira a obtener la acreditación
institucional.
Además de la responsabilidad de ampliar la cobertura con calidad, las
Unidades Académicas son conscientes de su compromiso por garantizar que
la principal fuente de ingresos de la Universidad, como lo son sus matrículas,
cumplan las metas propuestas. Es así como en el año 2014, a pesar del incremento de la oferta académica por parte de otras universidades, de las tendencias nacionales de disminución de estudiantes en algunos programas y de los
problemas económicos propios de algunas regiones del país, la Universidad
cumplió en un 95% la ejecución de ingresos operacionales, lo que sumado al
119% de la ejecución de los Ingresos no operacionales garantiza la viabilidad
financiera de la Institución. Pese a lo anterior, son necesarios mayores esfuerzos en la ejecución de la inversión, que garantice la reinversión en los programas de mejoramiento, pues la ejecución en este concepto, apenas llegó al 41%.
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1.1.2 Renovación de Registros Calificados año 2014
El registro calificado y su renovación periódica (cada 7 años), hacen parte de
los procesos de calidad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, por
este motivo la renovación de los registros se convierte en una prioridad, con
el fin de no perder la vigencia de los programas. Así las cosas, los registros calificados de los programas, con vigencias de 7 años a partir del 2007, debieron
desarrollar el trámite de renovación ante las salas de CONACES, demandando
parte de los esfuerzos académicos de programas, facultades y seccionales que
en el año 2014 realizaron y concluyeron el trámite de renovación de 41 registros calificados de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad, lo
que representa el 19,7% de la oferta total. A continuación se muestra el comportamiento por seccional:
Gráfica No. 3 Renovación de Registros Calificados a nivel nacional en el año 2014

1
2
3

Código
SNIES
16867
1489
1491

4

54477

N°.

5

Seccional

Bogotá

54092

6

8606

7

5067

8

53055

Registros Calificados Renovados

Resolución

Contaduría Pública
Especialización en Procesal
Especialización en Derecho Constitucional
Especialización en Gerencia Financiera Internacional
Especialización en Gerencia Tributaria
Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas
Especialización en Gerencia Ambiental
Maestría en Ingeniería

Resolución N°. 1021 Enero 24 de 2014
Resolución N°. 11672 Julio 22 de 2014
Resolución N°. 14434 Septiembre 04 de 2014
Resolución N°. 10707 Julio 09 de 2014
Resolución N°. 976 Enero 24 de 2014
Resolución N°. 17736 Octubre 22 de 2014
Resolución N°. 14883 Septiembre 11 de 2014
Resolución N°. 9476 Junio 19 de 2014
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N°.
1
2
3
4
5
6
7

Código
SNIES
1497
3436
3439
53413
5076
5124
Barranquilla 103108
Seccional

8

10127

9

5125

10

54333

1
2
3
4

8559
1492
53893
54592

Cali

5
1
2

53356
52248
8242

Cúcuta

3

11183

4
1
2

5066
53032
52923

3
4
5

10013
103811
103040

Pereira

6
7

5074
9390

8

52924

22

Registros Calificados Renovados
Medicina
Fisioterapia
Instrumentación Quirúrgica
Ingeniería de Sistemas
Especialización en Revisoría Fiscal
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Seguridad y
Salud del Trabajo
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Ginecología y
Obstetricia
Especialización en Acondicionamiento Físico para la Salud
Enfermería
Medicina
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Psicología Jurídica y Forense
Maestría en Mercadeo
Especialización en Administración
de Negocios Internacionales
Especialización en Derecho Inmobiliario, Notarial y Urbanístico
Especialización en Derechos
Humanos
Especialización en Revisoría Fiscal
Trabajo Social
Especialización en Planeación y
Gestión Estratégica
Especialización en Alta Gerencia
Especialización en Derecho Penal
Especialización en Seguridad y
Salud en el Trabajo, Gerencia y
Control de Riesgos
Especialización en Revisoría Fiscal
Especialización en Derecho Constitucional
Especialización en Gerencia Logística
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Resolución
Resolución N°. 830 Enero 22 de 2014
Resolución N°. 828 Enero 22 de 2014
Resolución N°. 462 Enero 16 de 2014
Resolución N°. 11265 Julio 16 de 2014
Resolución N°. 4552 Abril 01 de 2014
Resolución N°. 10688 Julio 09 de 2014
Resolución N°. 2040 Febrero 19 de 2014
Resolución N°. 4550 Abril 01 de 2014
Resolución N°. 22845 Diciembre 30 de 2014
Resolución N°. 2042 Febrero 19 de 2014
Resolución N°. 392 Enero 14 de 2014
Resolución N°. 471 Enero 16 de 2014
Resolución N°. 22866 Diciembre 30 de 2014
Resolución N°. 11670 Julio 22 de 2014
Resolución N°. 22893 Diciembre 31 de 2014
Resolución N°. 12579 Agostos 05 de 2014
Resolución N°. 3287 Marzo 14 de 2014
Resolución N°. 13541 Agosto 24 de 2014
Resolución N°. 6762 Mayo 09 de 2014
Resolución N°. 3285 Marzo 14 de 2014
Resolución N°. 5561 Abril 14 de 2014
Resolución N°. 14864 Septiembre 11 de 2014
Resolución N°. 17748 Octubre 22 de 2014
Resolución N°. 483 Enero 16 de 2014

Resolución N°. 10708 Julio 09 de 2014
Resolución N°. 391 Enero 14 de 2014
Resolución N°. 10173 Junio 26 de 2014

N°.

Seccional

1
2
3

Código
SNIES
53238
53019
4671

Socorro
4

14965

5

54817

6

55080

Registros Calificados Renovados
Zootecnia
Especialización en Gerencia Empresarial
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Laboral
y Seguridad Social
Especialización en Derecho Constitucional
Especialización en Derecho Penal

Resolución
Resolución N°. 11060 Julio 14 de 2014
Resolución N°. 13453 Agosto 19 de 2014
Resolución N°. 14891 Septiembre 11 de 2014
Resolución N°. 17726 Octubre 22 de 2014
Resolución N°. 3288 Marzo 14 de 2014
Resolución N°. 14889 Septiembre 11 de 2014

Fuente: SNIES

La gráfica anterior evidencia que la seccional Bogotá realizó la renovación
de registros calificados del 8,3% de programas de pregrado, el 30% de sus especializaciones y el 16% de las maestrías, es decir, la renovación del 20,5% de su
oferta total.
La Seccional Barranquilla realizó la renovación de registros calificados del
33% de programas de pregrado y el 28% de sus especializaciones, lo que representa la renovación del 25% de su oferta total.
La Seccional Cali gestionó la renovación de registros calificados del 18% de
programas de pregrado, el 8,6% de las especializaciones y el 10% de las maestrías, lo que representa la renovación del 11% de su oferta total.
La seccional Cúcuta realizó la renovación de registros calificados del 25%
de sus especializaciones, lo que representa la renovación del 17% de su oferta
total.
La Seccional Pereira realizó la renovación de registros calificados del 36%
de programas de pregrado y el 14% de sus especializaciones, lo que representa
la renovación del 20% de su oferta total.
Por último, la seccional que más renovaciones realizó fue el Socorro, con
el 11% de programas de pregrado y el 62% de sus especializaciones, es decir la
renovación de registros del 33% de su oferta total.
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1.1.3 Programas nuevos
El esfuerzo en la ampliación de la oferta académica de la Universidad ha sido
notorio. En este sentido, las facultades con el acompañamiento de la Rectoría
Nacional desarrollan permanentemente estudios para proponer nuevos programas en cada una de las siete seccionales, como resultado de la identificación de necesidades sociales dentro del contexto nacional, regional y local. La
apertura de nuevas ofertas académicas, en los niveles de pregrado y posgrado
genera como valor agregado, por un lado la diversificación y cualificación docente, y por el otro, el fortalecimiento en la investigación y mayor impacto en
la proyección social, lo cual posiciona a la Universidad en los diferentes ámbitos y contextos.
La ampliación de la oferta académica no debe entenderse como un fin mercantilista; por el contrario, la apertura de nuevos programas acorde a nuestra
responsabilidad social, se encuentra sujeta a procedimientos definidos y criterios claros que nos permiten determinar no solo la demanda de éstos, sino su
pertinencia, viabilidad e impacto, entendiendo además que la ampliación de la
oferta y cobertura no puede soslayar su calidad.
Es a partir de los anteriores postulados, que los programas académicos en
los niveles de tecnología, pregrado, especialización, maestría y doctorado, tienen como marco funcional de su cotidianidad, la calidad en la prestación del
servicio educativo, donde se entiende como deber de la Universidad formar
no solo profesionales en el campo disciplinar, sino ciudadanos en todas sus
dimensiones, coincidiendo con los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional, donde se señala que los ciudadanos debe ser “…respetuosos de lo
público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz” (MEN, 2013).
Así los nuevos programas no solamente contribuyen a ampliar la oferta académica, sino que además se convierten en factor de inclusión y equidad, en la medida que facilita a un mayor número de colombianos el acceso
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a la educación superior. En sintonía con estos postulados, para el año 2014,
la Universidad obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Educación
Nacional de 19 nuevos programas (Gráfica 4), así:
Seccional Bogotá, un nuevo programa con registro calificado que corresponde a tecnología.
Seccional Barranquilla, ocho nuevos programas con registro calificado, de
los cuales uno corresponde a tecnología, cuatro son programas de especialización y tres de maestría, que aportan directamente al crecimiento y posicionamiento de la Institución tanto en la región como a nivel nacional.
Seccional Cali, dos nuevos programas con registro calificado, de los cuales
uno corresponde a tecnología y el otro a especialización.
Seccional Cartagena, dos nuevos programas con registro calificado, de
los cuales uno corresponde a programa de especialización y el otro a pregrado. Este último anteriormente era ofrecido como extensión de la Seccional
Bogotá, pero dado su nivel de desarrollo y madurez fue solicitado como registro propio.
Seccional Cúcuta, un nuevo programa con registro calificado a nivel de pregrado (Tecnología).
Seccional Pereira, dos nuevos programas de especialización con registro
calificado.
Seccional Socorro, dos nuevos programas con registro calificado, de los
cuales uno corresponde a tecnología y el otro a programa de maestría. Es importante resaltar que es la primera maestría que se ofrece en la Seccional, por
lo que se espera un impacto directo en el crecimiento y posicionamiento de la
Institución.
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Gráfica No. 4 Programas creados en el año 2014
No. Seccional

Nombre del programa

1

Bogotá

Tecnología en Investigación Criminal

2

Barranquilla Tecnología en Investigación Criminal
Especialización en Logística y Cadena de
Barranquilla
Suministro

3
4

Barranquilla Especialización en Gestión Ambiental

5

Barranquilla Especialización en Gestión de Proyectos

6

Barranquilla Especialización en Contratación Estatal

7

Barranquilla Maestría en Derecho Privado

8

Barranquilla Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo

9
10
11
12
13

Barranquilla
Cali
Cali
Cartagena
Cartagena

Maestría en Sistemas Integrados de Gestión
Tecnología en Investigación Criminal
Especialización en Psiquiatría
Administración de Empresas
Especialización en Gestión de Proyectos

14

Cúcuta

Tecnología en Investigación Criminal

15
16

Pereira
Pereira

Tecnología en Investigación Criminal
Especialización en Movilidad y Transporte

17

Pereira

Especialización en Contabilidad Financiera

18

Socorro

Especialización en Derecho de Familia

19

Socorro

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución
Resolución No. 2041 del 19 de Febrero de
2014
Resolución No. 3286 del 14 de Marzo de 2014
Resolución No. 12911 del 11 de Agosto de 2014
Resolución No. 13916 del 29 de Agosto de
2014
Resolución No. 13912 del 29 de Agosto de
2014
Resolución No. 14150 del 02 de Septiembre
de 2014
Resolución No. 20307 del 28 de Noviembre
de 2014
Resolución No. 14458 del 04 de Septiembre
de 2014
Resolución No. 8079 del 30 de Mayo de 2014
Resolución No. 10622 del 09 de Julio de 2014
Resolución No. 8673 del 04 de Junio de 2014
Resolución No. 11031 del 14 de Julio de 2014
Resolución No. 11267 del 16 de Julio de 2014
Resolución No. 13536 del 21 de Agosto de
2014
Resolución No. 4551 del 01 de Abril de 2014
Resolución No. 3922 del 20 de Marzo de 2014
Resolución No. 14865 del 11 de Septiembre
de 2014
Resolución No. 14887 del 11 de Septiembre
de 2014
Resolución No. 10164 del 26 de Junio de 2014

Fuente: SNIES

1.1.4 Tendencias futuras de la oferta y estudios de factibilidad
El crecimiento de la oferta con la apertura de nuevos programas académicos,
en el marco de la concepción de universidad de regiones, surge como resultado de procesos integrales a partir de estudios de factibilidad orientados a
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determinar pertinencia, necesidad, mercado, capacidad institucional y sostenibilidad financiera. La Universidad ha sido asertiva en sus decisiones académicas, generado y ofertando programas acordes a las necesidades del contexto.
La siguiente es la relación de estudios de factibilidad desarrollados durante
el año 2014 para la consolidación de la oferta académica.
Gráfica No. 5 Estudios de factibilidad que soportan
la creación de nuevos programas año 2014
Seccional
Bogotá

Barranquilla

Cartagena
Cali
Cúcuta

Estudios de Factibilidad Desarrollados en 2014

Programas Presentados

1. Maestría en Derecho Constitucional
1. Maestría en Derecho Laboral y Seguridad
2. Maestría en Derecho Disciplinario
Social
3. Maestría en Relaciones Internacionales
4. Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social
5. Maestría en Derecho Procesal
1. Pregrado en Zootecnia.
1. Pregrado en Enfermería
2. Especialización en Derecho Tributario.
2. Pregrado Psicología
3. Especialización en Ingeniería de la Calidad
3. Pregrado Ingeniería Civil
4. Maestría en Ingeniería Industrial
4. Maestría en Biotecnología
5. Maestría Salud Pública
5. Maestría en Epidemiología Clínica
6. Maestría en Neuroreabilitación
6. Maestría en Bioquímica
7. Maestría en Tributación
7. Especialización en Neurología Clínica
8. Maestría en Administración
8. Especialización en Genética Clínica
9. Maestría en Biotecnología
9. Especialización en Derecho Médico
10. Especialización en Radiología e Imágenes
Diagnósticas
11. Especialización en Medicina Familiar.
12. Especialización en Anestesiología y Reanimación
1. Maestría en Derecho Administrativo
2. En proceso de radicación
Durante el año 2014, no se presentó ante el SACES, la creación de un nuevo programa.
1. Tecnología en Investigación Criminal
2. Especialización Salud Ocupacional
3. Administración de Empresas
4. Ingeniería Tecnologías de la Información y
Comunicación (tic)
5. Comunicación Corporativa y Relaciones
Públicas
6. Psicología
7. Ingeniería en Energía
8. Mercadeo Internacional

1. Tecnología en Investigación Criminal
2. Especialización Salud Ocupacional
3. Administración de empresas
4. Ingeniería Tecnologías de la Información y
Comunicación (tic)
5. Comunicación Corporativa y Relaciones
Públicas
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Seccional

Estudios de Factibilidad Desarrollados en 2014

Programas Presentados

Pereira

1. Especialización en economía aplicada
2. Maestría en finanzas
3. Maestría en gerencia de proyectos
4. Maestría en tributación
5. Maestría en negocios internacionales
6. Especialización en Derecho Minero, Energético
e Hidrocarburos
7. Especialización en Derecho Privado Contractual y Financiero
8. Especialización en Legislación de Familia, Infancia, Adolescencia y del Menor
9. Especialización en Responsabilidad Médica
10. Especialización en Teoría del Daño y Responsabilidad
11. Maestría en Derecho Constitucional
12. Especialización en Derecho de Zonas Francas y
Transporte Multimodal

Socorro

No se realizaron nuevos estudios de factibilidad
para el año 2014

1. Resultado Negativo
2. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2016
3. Resultado Positivo. Programado para presentar en el año 2015
4. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015 con enfoque en
Aseguramiento de la Información Financiera
5. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2016
6. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
7. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
8. Resultado Negativo
9. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
10. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
11. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
12. Resultado Positivo. Programado para
presentar en el año 2015
1. Maestría en Derecho Administrativo
2. Especialización en Derecho de Familia

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

En La gráfica 5, se señalan por un lado, los programas presentados al
Ministerio de Educación Nacional, resultantes de estudios de factibilidad realizados el año inmediatamente anterior, y por el otro, la dinámica de crecimiento y proyección de las Seccionales en diversos campos del conocimiento, a
partir de la proyección de una oferta de educación renovada y pertinente.
En Bogotá, los estudios de factibilidad desarrollados por la Facultad de
Derecho, permitieron consolidar y tener en proceso de radicación ante el
Ministerio de Educación cinco maestrías.
En Barranquilla, los 13 estudios realizados, evidencian viabilidad para
el desarrollo de programas de pregrado y posgrado, por lo que se trabaja
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actualmente en la construcción de los documentos maestros para cada uno
de los programas.
La Sede Cartagena ante la viabilidad del estudio desarrollado, tiene un programa de especialización, en proceso de radicación.
En esta misma línea de trabajo, la seccional Cúcuta desarrolló ocho estudios
de factibilidad con base en los cuales radicó y obtuvo el registro calificado de
dos programas; igualmente, tiene en trámite ante el MEN, tres programas más
y en proceso de análisis para la consolidación de documentos, los 3 restantes.
Por su parte, la seccional Pereira desarrolló estudios de factibilidad de 12
programas, de los cuales dos no evidenciaron viabilidad, en virtud a las condiciones propias de la región y la eventual demanda. Los 10 restantes, ocho se
consolidarán y presentarán en el año 2015 y dos en 2016.
Como resultado de los estudios de factibilidad desarrollados en los dos
últimos años, además de los 19 programas aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional en 2014, se cuenta con los procesos de documentación
y trámite de registro calificado de 20 maestrías, 17 especializaciones y 5 pregrados, para un total de 42 programas que se espera cuenten con registro
calificado en el periodo 2015 - 2016, ampliando nuestra oferta académica, especialmente a nivel de posgrado.

1.2 Programas virtuales y de apoyo a la presencialidad
La Universidad Libre se ha caracterizado por un énfasis en la educación, siendo preciso resaltar la importancia de asumir los retos del internet, los nuevos
recursos digitales y las nuevas modalidades tecnológicas disponibles para el
autoaprendizaje y la enseñanza a distancia, los cuales permiten contar hoy en
día con aulas digitales como medio para el aprendizaje interactivo y el manejo
de materiales de libre circulación, haciendo de las TIC, herramientas que facilitan procesos innovadores de enseñanza aprendizaje.
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En relación con la educación a distancia y entornos virtuales, las seccionales cuentan con diferentes niveles de desarrollo e implementación, dada las
tendencias actuales, soportes tecnológicos y actualización permanente que
requieren. Dentro de los avances más relevantes, se encuentran:
Gráfica No. 6 Avances en la implementación de las TIC por seccional
Actividad

Seccional

Número

Cursos mediados por plataforma virtual

Bogotá

10

Cursos mediados por plataforma virtual

Barranquilla

633

Diplomados o cursos Virtuales
Cursos mediados por plataforma virtual
Diplomados o cursos Virtuales
Cursos mediados por plataforma virtual
Cursos mediados por plataforma virtual
Programas Vitualles

Cali

Cartagena

49
1
20

Cúcuta

15

Pereira

1 ( Especialización en Alta Gerencia en Turismo en Salud)

Cursos mediados por plataforma virtual
Cursos mediados por plataforma virtual

3

60
Socorro

1

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

• La seccional Pereira cuenta con el programa de especialización en Alta
Gerencia en Turismo de Salud en modalidad virtual. Y han trabajado a la
fecha en la mediación de 60 cursos.
• La seccional Cali cuenta con tres diplomados y la mediación de 49
cursos.
• La sede Cartagena cuenta con un diplomado y la mediación de 20
cursos.
• La seccional Barranquilla cuenta con la mediación de 633 cursos.
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• La seccional Cúcuta cuenta con la mediación de 15 cursos.
• La seccional Socorro desarrollo la mediación de 1 cursos.
Se sigue con esta dinámica en todas las seccionales, con el objeto de capacitar a docentes y estudiantes en el aprovechamiento de las plataformas
virtuales y herramientas tecnológicas como apoyo a la actividad académica y
científica.
Como ya lo he informado, la Escuela de Formación Docente, sin perjuicio de
la capacitación que tradicionalmente desarrolla en pedagogía y didáctica, hace
énfasis permanente en la oferta académica para la formación en tecnologías
de la información y la comunicación TIC, como herramienta para el fomento
del uso de la virtualidad, lo que permitirá que la actividad docente trascienda
más allá del espacio físico del aula de clase y facilitar los procesos de tutoría y
acompañamiento al trabajo independiente de los estudiantes.

1.3 Autoevaluación y autorregulación para la mejora
permanente de la calidad académica
Los ejercicios de autoevaluación y autorregulación son procesos sistémicos y
permanentes que permiten identificar fortalezas y debilidades, insumos necesarios para el establecimiento de planes de mantenimiento y mejoramiento.
En este sentido, los procesos de autoevaluación son entendidos institucionalmente como medios para valorar las actividades académicas, investigativas, de proyección y de gestión, tanto de programas como de la Universidad,
con el propósito de fortalecer permanentemente la cultura de mejoramiento
continuo.
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1.3.1 Programas acreditados
Para la Universidad Libre los procesos de acreditación de programas mejoran
la calidad académica, siendo acertada la decisión de asumir como una obligación los procesos que el Estado tiene como voluntarios, muestra de nuestro
compromiso social.
Como se puede observar en la Gráfica7, la Universidad Libre ha obtenido
la confianza estatal reflejada en la acreditación en alta calidad de 18 de sus
programas de pregrado en las diferentes áreas del conocimiento, principal
soporte en todo sentido para la acreditación institucional. La Universidad ha
correspondido a dicha confianza, obteniendo la renovación de la acreditación
de los programas, incluso en varios de ellos, mejorando el período de vigencia
de las acreditaciones iniciales.
A continuación se presentan los programas acreditados y re-acreditados
por cada una de las seccionales, así como los que se encuentran en proceso.
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Gráfica No. 7 Programas acreditados y re-acreditados
Seccional
Bogotá

Programas
Acreditados

Re-acreditados

Número
de Resolución

Fecha de Periodo
Fecha de
Fecha de
Re-Acre- de Acredi- Acreditados AcreditaAcreditación
ditación
tación
ción

1. Derecho

x

Resolución N°
13100

Octubre
10 de
2012

2. Contaduría Publica

x

Resolución N°
1021

Enero 24 6 Años
de 2014

Periodo de
Acreditación

8 Años

3. Ingeniería
Mecánica

x

Julio 22
de 2009

Resolución
N° 4884

6 Años

4. Ingeniería
Industrial

x

Agosto
25 de
2009

Resolución
N° 5555

4 Años

5. Ingeniería
de sistemas

x

Julio 23
de 2010

Resolución
N° 6461

4 Años

6. Ingeniería
Ambiental

x

Junio 06
de 2012

Resolución
N° 6344

4 Años

7. Licenciatura en
educación
básica con
énfasis en
educación
física
recreación y
deportes

x

Marzo 30 Resolución
de 2011
N° 2508

4 Años

8. Licenciatura en
educación
básica con
énfasis en
humanidades e
idiomas

x

Marzo 30 Resolución
de 2011
N° 2507

4 Años

Barranquilla 9. Derecho

x

Resolución N°
1663

Febrero
28 de
2013

6 Años
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Seccional
Cali

Pereira

Número
de Resolución

Fecha de Periodo
Fecha de
Fecha de
Re-Acre- de Acredi- Acreditados AcreditaAcreditación
ditación
tación
ción

Programas
Acreditados

Re-acreditados

10. Derecho

x

Resolución N°
9280

Octubre
18 de
2011

4 Años

11. Medicina

x

Resolución N°
16723

Diciembre 20
de 2012

6 Años

12. Enfermería

x

13. Administración de
empresas

x

x

Resolución N°
3667

Junio 02
de 2009

6 años

Agosto
22 de
2012

Periodo de
Acreditación

Resolución
N° 9925

4 Años

x

14. Contaduría Pública

x

DiciemResolución
bre 20 de N° 16724
2012

6 Años

15. Derecho

x

Septiem- Resolución
bre 06 de N° 7734
2010

4 Años

16. Económica

x

Febrero
12 de
2013

Resolución
N° 1309

4 Años

17 Enfermería

x

Abril 05
de 2013

Resolución
N° 3241

4 Años

18. Ingeniería comercial

x

Abril 24
de 2014

Resolución
N° 5781

4 Años

Fuente: SNIES - CNA

Gráfica No. 8 Programas en proceso de acreditación
Seccional

Estado

Bogotá

Condiciones Iniciales

Condiciones Iniciales
Barranquilla

Cartagena

34

Programa Con fines de Acreditación
• Pedagogía Infantil
• Filosofía
• Instrumentación Quirúrgica
• Fisioterapia
• Microbiología
• Contaduría
• Medicina

Programas en proceso de autoevaluación

• Ingeniería Industrial

Condiciones Iniciales

• Derecho
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Seccional

Estado

Cúcuta

Condiciones Iniciales
Condiciones Iniciales

Pereira
Programas Acreditados

Socorro

Condiciones Iniciales
Evaluación final por parte del CNA

Programa Con fines de Acreditación
• Derecho
• Ingeniería  Industrial
• Contaduría Pública
• Ingeniería civil
• Contaduría pública
• Derecho
• Economía
• Enfermería
• Ingeniería Comercial
• Derecho
• Ingeniería Ambiental

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

De los 18 programas de pregrado reconocidos como de alta calidad con
que cuenta la Institución (once programas acreditados y siete re-acreditados),
ocho pertenecen a la Seccional de Bogotá, siendo importante resaltar que de
la totalidad de programas de pregrado acreditables de la Sede Principal, el
80% de ellos cuentan con este reconocimiento, condición que pocas universidades han alcanzado. Si bien las seccionales de Cúcuta y Socorro y la Sede
de Cartagena a la fecha no cuentan con programas acreditados, en 2014 se
concentraron esfuerzos en adelantar los procesos de autoevaluación, que permitieron inicar ante el CNA, los trámites para el reconocimiento de alta calidad
de algunos de sus programas.

1.3.2 Proceso de autoevaluación con fines de acreditación
institucional
La Universidad Libre, en cumplimiento de su programa de fortalecimiento de
la calidad y gracias a las estrategias planteadas en el PIDI, inició los trámites
de acreditación institucional ante el Ministerio de Educación Nacional, el 14 de
abril de 2011, con la entrega del documento de condiciones iniciales. El CNA, el
04 de mayo de 2012, una vez culminada la visita de verificación, concluyó que
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era procedente dar curso a la misma e iniciar la fase de la autoevaluación, pero
recomendó adelantarlo de forma integral para todas las seccionales, es decir
multicampo. Con este propósito, en el año 2013, se desarrollaron las acciones
de ponderación, diseño y elaboración de la matriz e instrumentos de recolección de información, Subfase de aplicación de los instrumentos y recopilación
de la información y Subfase de análisis y procesamiento de la información.
En el año 2014 se concluyó el desarrollo de la Subfase de plan de mejoramiento, se elaboro el informe final y se radico ante el Consejo Nacional
de Acreditación del documento de autoevaluación. Para satisfacción de la
Universidad, una vez revisado el documento por parte del CNA, encontró que
éste se ajustaba plenamente a los linemientos, he informó el inicio de la siguiente fase en el proceso de acreditación, es decir la designación de pares
para la visita de evaluación externa.
Como se expresa en el informe remitidos al Ministerio de Educación
Superior (CNA) en su presentación “La Universidad Libre presenta a la comunidad académica, en especial al Consejo Nacional de Acreditación y a la familia
unilibrista, el informe de autoevaluación con fines de Acreditación Institucional
Multicampus.
Llegamos a este trascendental momento luego de una amplia trayectoria y
vida académica institucional con relevante impacto regional, bajo un marco filosófico fundacional, misional e iluminador para el andar.
Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta las prescripciones constitucionales con su desarrollo mediante la Ley 30 de 1992, en sus artículos 53 y 54; el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994; los lineamientos del Consejo
Nacional Acreditación; y, entre otras normas internas, el Acuerdo 01 de diciembre
de 2005 por el cual se adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional
PIDI 2005-2014, y nuestro Modelo de autoevaluación y autorregulación con fines
de mejoramiento y acreditación. El informe refleja, por lo menos es nuestra pretensión, la manera como se ha abordado el proceso de acreditación institucional, lo que ello ha contribuido a la calidad académica y administrativa de nuestra
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Institución y, ante todo, cómo se ha afincado en la comunidad académica unilibrista la cultura de la autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento.
En lo referente al último punto, desde ya es menester precisar que la
Universidad Libre incursiona formalmente en el sistema de autoevaluación con
fines de acreditación en los confines del siglo pasado, más exactamente en el año
1999. Los primeros pasos, como es apenas lógico, tuvieron como propósito socializar y ambientar a la comunidad académica sobre las bondades del proceso de
acreditación en alta calidad académica para generar la cultura de autoevaluación
y autorregulación con fines de mejoramiento, con miras, en principio, tal como
está diseñado el sistema, a la acreditación de programas. Una vez se empezó a
materializar dicho esfuerzo institucional con la acreditación de programas en diversas áreas del conocimiento, en el año de 2010, la dirección de la Universidad
decide iniciar el proceso de acreditación institucional, de una manera gradual,
vale decir por seccionales.
Como se puede leer en el informe, la Universidad Libre es una institución de
educación superior de naturaleza privada multicampus, con seccionales en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, Pereira y Socorro, y una sede
en la ciudad de Cartagena. Al ser la seccional de Bogotá la sede principal de la
Universidad, se decide iniciar el trámite para su acreditación institucional. Sin
embargo, al término de la etapa de condiciones iniciales, como efecto de la visita
de los señores consejeros Diana María Ramírez Carvajal y Jaime Bernal Villegas,
se aconsejó por parte del Consejo Nacional de Acreditación, y así lo acogió la
Universidad, adelantar el proceso en búsqueda de la acreditación institucional
multicampus. En consecuencia, el informe da cuenta del proceso de acreditación
institucional a nivel nacional. Dicho en otros términos, la Universidad Libre presenta este informe a consideración del Consejo Nacional de Acreditación con el
propósito de que sea valorada la fase de autoevaluación y autorregulación con
fines de mejoramiento para el reconocimiento estatal de la alta calidad académica, con sus seccionales y la sede de Cartagena, como una sola Institución de
Educación Superior.
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Orientado por los criterios de la acreditación institucional, el informe da
cuenta de nuestras fortalezas y debilidades, lo mismo que de las acciones de
mejoramiento a ejecutarse para consolidar las primeras y revertir las segundas.
También, del compromiso y participación que en el proceso de autoevaluación
y autorregulación con fines de acreditación institucional ha tenido el pleno de
la comunidad académica y administrativa, valga decir, de los miembros de la
Sala General, la Consiliatura, los Consejos Directivos y los Comités de Unidad
Académica; de la Presidencia Nacional y Rectoría Nacional, y de las Presidencias y
Rectorías Seccionales; de los decanos, directores y coordinadores de programas,
docentes, estudiantes y egresados; de la Oficina de Calidad, de los directores de
las dependencias administrativas y de los empleados administrativos.
El compromiso y la participación de todos se constituyó en un bastión importante para superar las vicisitudes y dificultades propias de un proceso de acreditación institucional tan complejo, máxime cuando se trata de una institución
multicampus.
El proceso y el informe ha sido posible entonces, gracias a la cultura de la autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento que se ha inculcado a
través de los años, y a la convicción de las bondades del proceso que se subsumen
en generar una oportunidad para avanzar cada día más en la calidad académica
como responsabilidad social.
De otro lado, tal como se evidencia en nuestro Modelo de autoevaluación y
autorregulación con fines de mejoramiento y acreditación, en los boletines de
acreditación y en las respectivas actas, para el desarrollo del proceso y la elaboración del informe, la Universidad cuenta con una estructura orgánica para tal fin,
integrada por un Comité
Nacional de Acreditación liderado por el señor Rector Nacional, Doctor Nicolás
Enrique Zuleta Hincapié, y el señor Presidente Nacional, Doctor Víctor Hernando
Alvarado Ardila; por un Comité Técnico Nacional de Autoevaluación y siete
Comités Seccionales de Acreditación. Con una integración amplia e incluyente,
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dicha estructura se convirtió en un bastión fundamental para liderar, orientar y
planear todo lo concerniente al proceso.
Por último, dada la complejidad del proceso y el alto volumen de información,
aunadoa que nos presentamos para la acreditación institucional multicampus,
el presente informe, con sus respectivos anexos, refleja la parte más relevante y
macro de su devenir.En todo caso, la Universidad expresa toda su disposición y
voluntad para facilitar la información adicional que se llegare a considerar necesaria y pertinente orientada a verificar nuestra alta calidad académica.”
De otra parte la Universidad Libre en el jucio global sobre la calidad realizado por la comunidad institucional siguiendo los lineamientos y el modelo
aprobado por la Honorable Consiliatura concluye “El informe de autoevaluación con fines de Acreditación Institucional que precede estas líneas, es fiel reflejo
de dos variables fundamentales: la cultura de la autoevaluación y mejoramiento
continuo y la convicción institucional de transitar por el camino de la excelencia
académica.
Al obtener el 85,20 % en la valoración global del proceso ubicándonos en un
alto grado de cumplimiento en nuestra escala de valoración, se infiere que las
variables señaladas se han fusionado de tal manera que gracias a la primera hoy
vemos realizable la segunda.
Es altamente satisfactorio para la Universidad Libre que luego de un riguroso
proceso de autoevaluación multicampus, transparente, objetivo y participativo,
la comunidad unilibrista de nuestras seccionales y sede, nos haya ubicado en alto
grado de cumplimiento.
Empezamos por reafirmar que el proyecto Universidad Libre que nace en un
contexto de posconflicto, lo hace como generadora de condiciones materiales de
paz. De nada serviría al país el tener una Universidad de nuestra estirpe ideológica, con tan amplia trayectoria y cubrimiento regional, sino hubiese aportado un
proyecto académico serio
y vigoroso de verdadera movilidad en la escala social. Podemos afirmar con
toda entereza que nuestros 91 años de existencia no han transcurrido en vano. No
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lo decimos por vanagloriarnos. Lo afirmamos con base en el reconocimiento social
y en el reconocimiento estatal a través de los registros calificados, de la acreditación en alta calidad de dieciocho programas de pregrado en varias áreas del saber y
en los resultados obtenidos en el ejercicio que se describe en este informe.
Con la metodología aplicada siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de
Acreditación y nuestro Modelo, se evidencian nuestras fortalezas como efecto de una
Universidad que viene transitando, con determinación, por el camino de la calidad
académica y con mayúsculo compromiso social. También se ponen de presente, con
absoluta transparencia, nuestras debilidades que van acompañadas con acciones de
mejoramiento y la voluntad institucional de ejecutarlas para revertir esa realidad.
Una de nuestras fortalezas que tiene relación con el Factor 1 es nuestra identidad filosófica. La Universidad Libre es un proyecto social de educación superior
que se ha construido a través de la historia de Colombia desde los confines del
siglo XIX, formalizada en la segunda década del siglo XX y con aulas abiertas a
todos a partir del 13 de febrero de 1923. El General Benjamín Herrera, nuestro
fundador, en sus palabras que son consideradas fundacionales, avizora un moderno establecimiento, una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones,
un amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio civilizador.
Estas ideas fundacionales, que las destacamos como fortalezas de la Institución,
se han venido cultivando con el transcurso de las décadas de vida institucional. Es
por ello que en nuestros Estatutos, Visión, Misión, PEI, Lineamientos Curriculares,
PIDI y demás reglamentos y normas que nos gobiernan se hace explícito nuestra filosofía y nuestros principios. Bien vale recordar estos últimos: libertades de
cátedra, examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo ideológico, moralidad,
igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible.
Esta filosofía ha generado una identidad institucional, una impronta que, con
razón, la llamamos unilibrista. La Universidad con su pretensión social de llegar
a las regiones lo hace con aulas abiertas a todos y con nuestra identidad filosófica. La filosofía que identifica a nuestra Casa de Estudios se vive en Bogotá,
Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro.
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Si entendemos como parte de la vida democrática de una Nación generar condiciones materiales de inclusión social, ahí está la Universidad Libre como ejemplo. ¿Quién se beneficia con la existencia de la Universidad Libre? No dudamos
en afirmar que la principal beneficiaria de la existencia de la Universidad Libre
es la juventud colombiana ubicada en cualquier parte de la geografía nacional
y que, sin interesar sus condición económica, social o de cualquier otra índole,
tiene como proyecto de vida ser profesional con altas competencias disciplinares
y éticas y con un verdadero compromiso social. No preguntamos de dónde viene,
simplemente, con el lleno de requisitos, les abrimos las puertas.
Los estudiantes nuestros son personas ubicadas en estratos sociales de escasos recursos económicos que vienen a nuestra Institución a formarse para servir
a sus familias, al entorno y al país. Son miles los testimonios de profesionales
que sin interesar su origen humilde han escalado socialmente, han mejorado
su calidad de vida y la de sus familias y le han aportado al país su actitud crítica, su convicción democrática, su ética y gran sentido humanístico. Esa es la
Universidad Libre. La institución que en este proceso de autoevaluación con fines
de Acreditación Institucional se ubica en un alto grado de cumplimiento por que
definitivamente estamos cumpliendo con una cobertura en educación superior
con calidad y compromiso social. Los esfuerzos institucionales se ven materializados en los aportes al país de profesionales críticos, líderes y comprometidos con
los caros principios que aceran el Estado social de derecho.
Una de las preocupaciones de la Universidad Libre para tener la autoridad
moral de presentarse a un proceso de Acreditación Institucional multicampus,
es el esfuerzo que ha hecho para mejorar sustancialmente una de las funciones
misionales como lo es la docencia. Como se puede observar en los correspondientes apartes del informe y en sus anexos, en la última década, año tras año,
la Institución crece en número de docentes con maestría y doctorados. En el
año 2005 no pasábamos de 5 docentes con doctorado, para el año 2009 ya teníamos 29 y hoy contamos con 96 docentes con ese nivel de formación y más
de un centenar en formación patrocinados por la Universidad. Para el año 2005,
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los docentes con maestría no pasaban de 200, en el año 2009 teníamos 588, hoy
vamos por 1109 y un buen número de docentes becados por la Universidad en dicho nivel de formación. En materia de dedicación docente obsérvese como para
el año 2000 no contábamos con docentes de jornada completa, para el 2009 ya
teníamos 316 y hoy tenemos 623. Tenemos una fortaleza adicional y es nuestra
Escuela de Formación para Docente Universitarios que ha sido un gran apoyo
para la Institución capacitando a nuestro cuerpo docente en el ámbito pedagógico. Como se puede observar, es evidente el esfuerzo institucional pero, lo más
importante, es que lejos está la Universidad de estatizarse frente a estos indicadores, todo lo contrario, la Universidad asume con responsabilidad el seguir creciendo y fortaleciendo su planta docente para que con el binomio que conforma
con los estudiantes no genere espacios diferentes a la excelencia.
Una fortaleza que debemos destacar una vez más es que la Universidad Libre
actúa a la vanguardia de las demandas y retos que impone la educación superior
en el aspecto regional, nacional y global. En el marco de la autonomía universitaria, la Universidad viene adecuando su normatividad en los procesos académicos
para generar currículos flexibles, interdisciplinarios y con perspectiva internacional. Este ejercicio ha contribuido a la calidad académica de nuestra Institución y
ha facilitado el diálogo interinstitucional e internacional con comunidades académicas y científicas.
Algo que debe quedar totalmente claro y que es fundamental en la alta calidad académica es la pertinencia de los programas tanto en el nivel de pregrado como de posgrado. Como quedó demostrado en el informe, la Universidad
Libre no improvisa en la creación de programas, pues son varias las etapas, los
trámites y actores que en ello participan para estar segura de su pertinencia y
calidad. Cabe mencionar el aporte que la Universidad Libre le ha hecho al país con
su creciente oferta académica con programas de especializaciones, maestrías y
ahora doctorados. A nuestras aulas, en todas las seccionales y sede, acuden profesionales de todas las regiones del país y egresados de varias universidades a
cursar estudios posgraduales. La calidad académica en la Universidad se expresa
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entonces en programas de pregrado y posgrados. Gracias a ello, aunado a nuestra trayectoria y posicionamiento, contamos con importante demanda.
Queremos llamar la atención en este juicio de valoración global que hacemos
de la Institución respecto del esfuerzo institucional en otra de las funciones sustanciales de la Universidad como lo es la investigación. La Universidad le apuesta
a la investigación formativa y científica. Como antes se dijo y se puede evidenciar,
en todo programa que oferta la Universidad Libre, la investigación formativa
está presente de manera expresa y transversal en las mallas curriculares.
En lo ateniente a la investigación científica existimos. Nuestra existencia es
fruto del compromiso institucional de aportar, en lo posible, a la solución de los
problemas de entornos, regionales y nivel nacional. Decimos que existimos por
que los indicadores hablan por sí solos: ante Colciencias tenemos noventa y tres
grupos categorizados y quince reconocidos en los que participan alrededor de
trecientos ochenta docentes de altas calidades académicas y científicas; contamos con doce revistas indexadas y alrededor de veintiún revistas temáticas; la
producción intelectual de la Institución por la sinergia que ha generado el impulso a la investigación científica y formativa, en los últimos cinco años hemos publicado en diferentes áreas del conocimiento 418 obras; nuestros docentes también
participan en revistas indexadas nacionales e internacionales con la publicación
de artículos; generamos espacios para promover la investigación de nuevas generaciones unilibristas por medio de semilleros y monitorias; hacemos eventos de
extensión nacionales e internacionales; y, por último resaltamos la investigación
aplicada. En todas las seccionales y la sede se hace investigación científica, se tienen grupos, líneas y proyectos de investigación y producción.
De nuevo recalcamos que la investigación científica promovida por la
Universidad con su producción intelectual ha facilitado el diálogo con la comunidad internacional, lo que, a su vez, han promovido las publicaciones, eventos
extensión y movilidad docente entrante y saliente.
En los lugares y espacios geográficos en donde hace presencia la Universidad
Libre, se genera un positivo impacto en el entorno como se puede evidenciar en
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el informe, en los anexos y se podrá comprobar aún más mediante la evaluación
externa. La Universidad, como dejamos dicho, con sus programas y mediante diversos canales, llega a las comunidades para ayudar, sobre todo a los sectores
más vulnerables.
En lo atinente a los egresados, la Universidad expresa su máximo compromiso al brindarles una formación integral e íntegra, formándolos como líderes comprometidos con lo social y con la ética profesional. Nuestra Oficina de Atención y
Apoyo Integral al Egresado es un puente tendido para fortalecer el vínculo institucional y generar mayor
sentido de pertenencia. Para la Universidad Libre, los egresados son una verdadera fortaleza en todas las áreas del conocimiento. En las más diversas regiones del país se destacan por sus competencias cognitivas, liderazgo, actitud crítica y compromiso social. Son nuestros egresados el principal eje para soportar
nuestra calidad académica que esperamos sea reconocida mediante la decisión
estatal de otórganos la acreditación multicampus en alta calidad.
La valoración que vivenciamos en el proceso de autoevaluación con fines de
Acreditación Institucional nos ubica en alto grado de cumplimiento. Ello es el fruto de la cosecha que durante quince años hemos sembrado en la Universidad. Es
la validación que da la comunidad unilibrista de los efectos positivos de haber
adquirido una verdadera cultura de autoevaluación y autorregulación con fines
de mejoramiento. De ello no solo da cuenta los programas acreditados y los que
están en proceso de acreditación. Se evidencia en la ejecución de acciones de mejoramiento. Estamos seguros que otra sería la historia de la Universidad Libre
sino hubiésemos incursionado en los procesos de acreditación en alta calidad y,
lo más relevante de este proceso, es que evita la inercia institucional, genera dinámicas, sinergias y no hay lugar a pretéritos.
Para la Universidad Libre, lo reiteramos cuantas veces sea necesario, la acreditación en alta calidad es el camino hacia la excelencia que teleológicamente
implica un verdadero compromiso social.
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La Universidad Libre, como se puede evidenciar en el análisis de las demás características y factores, tiene definidas políticas y hace importantes inversiones
para el bienestar institucional, los apoyos académicos y la planta física. En estos
aspectos ha sido fundamental el haber incorporado desde el año 2006, el Sistema
de Gestión de Calidad.
Ahora bien, queremos destacar que la Universidad Libre es robusta en su organización, administración y gestión. Se ha preocupado, en el marco de la autonomía universitaria y en coherencia con las políticas y normatividad estatal, por
estructurar mediante normas internas el gobierno de la Universidad que se caracteriza por ser participativo, transparente y eficaz. Prueba de ello es la solidez
financiera de la Universidad y el contar con un patrimonio propio para desarrollar
programas en alta calidad, no obstante que sus principales ingresos provienen de
las matrículas y éstas, por la misma función social que cumple, son a bajo costo.
Por último, para consolidar nuestras fortalezas y mudar nuestras debilidades a
fortalezas, con el apoyo y asesoría de Planeación Nacional y en armonía con el Plan
Estratégico del PIDI 2015-2024, que hace parte integral de este informe en el acápite
número 5, cada una de las seccionales y la sede de Cartagena ha elaborado un plan
de acción para seguir por el camino que nos hemos trazado (Anexo 62).
No redundaremos más excepto para decir que la Libre es una filosofía social
hecha universidad, es un proyecto social al servicio de las regiones y del país, en
razón a que le apuesta a la máxima responsabilidad social que puede tener una
institución de educación superior: una educación con calidad. La trayectoria de
la Universidad Libre, su filosofía, su pertinencia social y el reconocimiento que
de ella se tiene como una de las instituciones de educación superior más importantes del país, es lo que presentamos a valoración externa en la indeclinable
esperanza de que sea positiva, para que el Estado, por medio del Ministerio de
Educación Nacional, nos otorgue la Acreditación Institucional en alta calidad multicampus. Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro, y el
país así lo esperan”
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2. Cualificación de los programas de
educación pre-escolar, básica y media

E

l Colegio de la Universidad fiel a su proyecto educativo “hacia un proyecto de vida con compromiso social”, ratifica día a día su responsabilidad de
formar seres humanos consecuentes con la filosofía de sus fundadores.
Sus principios atienden al ejercicio autónomo de la libertad, la búsqueda
permanente de la excelencia y el compromiso social y transversalizan la dinámica académica, en procura de brindar a la sociedad los líderes que requiere,
en cuanto a la construcción de una sociedad pacífica, pluralista e incluyente.
Este compromiso con la calidad, ha desarrollado la cultura de la evaluación,
dinámica que ha permitido que la Institución renueve la Certificación Europea
de Excelencia y Calidad, en el Nivel Comprometido con la Excelencia C2E. La
cultura de la calidad es visible tanto en sus procesos académicos como administrativos, año tras año los estudiantes de último grado, logran que el Colegio
en el examen SABER 11mantenga la categoría A+, que corresponde a la antigua
denominación Muy Superior.
La diversidad de ideas, intereses, estratos socioeconómicos y culturales, es
precisamente el factor que enriquece y representa el ambiente de paz y tolerancia en que se desarrollan nuestros estudiantes, la Universidad comprende
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que tiene un compromiso con la niñez y la juventud de nuestra sociedad, por
eso a bajos costos brinda educación de la más alta calidad. Los estudiantes
hijos de los funcionarios administrativos tienen la oportunidad de gozar de
los beneficios educativos que les llevará a hacer real su proyecto de vida, a
través de la beca que la institución les brinda. Del mismo beneficio gozan los
estudiantes más sobresalientes de los diferentes grados.
Los estudiantes de educación media continúan la articulación con la educación superior, mediante de conferencias, talleres, actividades culturales y
deportivas de los diferentes programas de las facultades.
A continuación se presentan los logros alcanzados en el año 2014, en cumplimiento del plan de ejecución Propuesto.

2.1 Comunidad académica
2.1.1 Población estudiantil
El Colegio de la Universidad Libre, atiende una población de 1298 estudiantes
distribuidos entre educación preescolar, básica y media. Cifra muy similar al
número de estudiantes en 2013. Pese a que la demanda es mayor que los cupos ofertados, no es posible el aumento de estudiantes, toda vez que la capacidad locativa ha llegado a su límite máximo, prevaleciendo el cumplimiento
de la política de brindar educación de calidad. En la Gráfica 9, se muestra la
comparación de los años 2013 y 2014.
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Gráfica No. 9 Comparativo población estudiantil por nivel de formación y total Colegio
Universidad Libre años 2013 - 2014

2.1.2 Docentes
El Colegio de la Universidad Libre, cuenta con una planta docentes suficiente
y debidamente calificada que aporta al cumplimiento de los objetivos de la
Institución. A continuación se presenta la descripción del comportamiento del
personal en el último año, según nivel de formación (Gráfica 10).
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Gráfica No. 10 Distribución de la población docente del Colegio Universidad Libre por
nivel de formación año 2014.

La planta docente con formación posgradual en el Colegio, corresponde a
un poco más del 60% del total de la población, que representa un incremento
del 15% respecto al año inmediatamente anterior, índice satisfactorio de cualificación de la planta docente del Colegio (ver gráfica 9).
En relación al tipo de dedicación docente (Gráfica No. 11), los profesores de
tiempo completo constituyen más del 93% de la planta docente actual, lo que
permite consolidar una comunidad académica para el desarrollo de los programas y proyectos propios.
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Gráfica No. 11 Distribución de la población docente del Colegio Universidad Libre
según el tipo de dedicación años 2014.
MEDIO TIEMPO
2013
2014
4

5

DEDICACION
TIEMPO COMPLETO
2013
2014
71

72

TOTAL
2013

2014

75

77

Fuente: Informe Rectoría Colegio

2.2 Actividades de trabajo proyectadas y ejecutadas en
el año 2014
2.2.1 Pruebas de Estado Saber 11
Tal y como se manifestó anteriormente, los resultados de las pruebas en el año
2014, son muy positivos, toda vez que el promedio general ubica al colegio en
la categoría más alta (A+). En la Gráfica 13, se presenta el comparativo de los
resultados obtenidos por los estudiantes del colegio versus los resultados promedio tanto del Distrito como nacionales, discriminado las áreas evaluadas.
De forma general se observa que las 5 áreas evaluadas, presentaron guarismos
superiores que oscilan entre 6.9 y 12.7 puntos por arriba del promedio Distrital;
que a su vez, es superior al nacional. Estos resultados nos permiten resaltar el
trabajo realizado por la comunidad académica del Colegio, pero también nos
obligan a continuar desarrollando procesos de cualificación permanente.
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Gráfica No. 12 Resultado Pruebas Saber 11 por área de evaluación

2.2.2 Proyección social
La responsabilidad social se focaliza en el servicio y el compromiso de compartir el SER y el SABER con la comunidad. Los estudiantes del colegio reúnen
el esquema axiológico en un liderazgo que ejercen con las comunidades que
los necesitan. La praxis les ha permitido comprender que la solidaridad, la tolerancia y el respeto hacia los otros, como presupuesto para la convivencia
armónica.
En el año 2014, el Colegio dio continuidad al plan de acción propuesto
para el acompañamiento a instituciones como la Fundación Sentir, Asociación
Caminemos Juntos, Protección Sicual Bosque Popular y Fundación de las
Hermanas Pobres. Estas instituciones evalúan anualmente las actividades
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realizadas por el Colegio, empleando para ello el formato del sistema de evaluación institucional, que establece como puntaje máximo 20. Los resultados
de las actividades de proyección a la comunidad fueron excelentes, tal como
se observa en la Gráfica de consolidación, donde se comparan los años 2012,
2013 y 2014.
Gráfica No. 13 Resultados evaluación programas sociales Colegio Universidad Libre
DE LAS RELACIONES HUMANAS

2012

2013

2014

La interacción de los estudiantes con la comunidad

19

19

19

El respeto de los estudiantes con la comunidad

20

20

20

El compromiso de los estudiantes con la comunidad

20

20

19

El compromiso de los educadores acompañantes

20

20

19

La motivación por parte de los estudiantes en la ejecución de la actividad

19

20

19

El liderazgo y autonomía de los estudiantes frente al desarrollo de la actividad

18

19

20

La planeación en las actividades realizadas

19

20

19

DE LA METODOLOGIA
Los horarios establecidos se cumplieron de manera pertinente

19

19

20

Los recursos utilizados fueron adecuados y suficientes  para el desarrollo de las  
actividades

20

20

20

El número de estudiantes que lideraron las actividades fue el adecuado

20

17

20

Fuente: Informe Rectoría Colegio

2.2.3 Articulación de la Facultad de Ciencias de la Educación con
el Colegio
El Colegio en pro de la calidad de la educación, no solo articula sus procesos
con la Facultad de Ciencias de la Educación por su natural afinidad, sino que
extiende este proceso a las demás facultades, utilizando estrategias como:
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• Consejos Académicos conjuntos, buscando la mirada de decanos y docentes de los distintos programas sobre los procesos académicos desarrollados en la educación media.
• Articulación y desarrollo de proyectos de grado con estudiantes de diferentes programas.
• Charlas y talleres sobre temáticas de interés para los estudiantes de
educación media, dirigidos por docentes de la Universidad.
• Participación de estudiantes, profesores y directivos de las diferentes
facultades en los foros que organiza el Colegio.
• Revisón de la malla curricular de educación media, bajo criterios de pertinencia y mejor desempeño en la Educación Superior.
• Presentación de los diferentes programas de pregrado que ofrece la
Universidad, como elemento principal dentro del proceso de orientación profesional.
• Reunión mensual con el equipo de articulación Colegio - Facultad de
Ciencias de la Educación, compuesto por pares líderes de Pedagogía
Infantil, Humanidades (inglés), Educación Física, Investigación,
Coordinación de Práctica Pedagógica, Coordinación proyecto PIDI,
Decanatura Facultad y Rectoría Colegio.

2.2.4 Reconocimientos institucionales obtenidos en el año 2014
El Colegio, en el año 2014, se destacó y obtuvo los siguientes reconocimientos:
• La Fundación Colombia Excelente certificó internacionalmente al
Colegio de la Universidad Libre en el Nivel Comprometido con la
Excelencia C2E – Profundización por haber culminado el proceso de implementación del Modelo Europeo de Excelencia (European Foundation
for Quality Management) satisfactoriamente.

54

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

• El Colegio continúa liderando actividades académicas que le han
dado reconocimiento a nivel local y distrital. Tal es el caso del Torneo
Intercolegiado de Ajedrez que este año cumplió su VII versión, logrando la participación de 23 colegios de Bogotá. El II Foro de Inglés, que
bajo la temática “Colombian youth Mental Projection”, logró reunir estudiantes de seis colegios y de la Facultad de Ciencias de la Educación,
en una reflexión de alto nivel. El Foro de Filosofía que se realizaba a
nivel interno este año se abrió a diferentes instituciones, logrando de
igual manera una importante participación de estudiantes, docentes y
directivos del colegio y la Facultad de Filosofía.
• La Secretaría de Educación, realizó un reconocimiento especial por el
programa PILEO (Proyecto Institucional de Lecto- Escritura y Oralidad)
que desarrolla el colegio.
• Una vez más la Secretaría de Educación del Distrito reconoció el trabajo realizado por los estudiantes de Educación Media del colegio en El
Simulacro de Las Naciones Unidas SIMONU. A partir de este trabajo, el
grupo fue invitado a participar en otras actividades similares en diferentes instituciones.
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3. Fomento a la docencia calificada

G

racias a la permanente preocupación e insistencia de la Rectoría
Nacional por trabajar constantemente en la consolidación de un cuerpo
profesoral de excelencia por ser este un
presupuesto fundamental para la calidad
en la educación, nuestra nómina docente
presenta cambios en sus niveles de titulación y de dedicación, aspectos que responden a las tendencias y exigencias de la
educación superior a nivel nacional y mundial. La docencia calificada es un supuesto
de investigación científica de impacto, de
dedicación a generar comunidades académicas y de producción intelectual. Por
tanto reconocer y valorar el trabajo de los
docentes y garantizar su cualificación disciplinar y pedagógica, como actores centrales del proceso, es un factor fundamental
del desarrollo y proyección institucional.
De otra parte, es importante destacar
cómo este programa se fortalece apoya en
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la Escuela de Formación Docente al ser el centro de formación en pedagogía,
didáctica y tecnologías de la información y la comunicación TIC, entre otros.

3.1 Docencia calificada
Para aportar al cumplimiento de este proyecto, las Seccionales trabajan desde
cuatro frentes: 1. Contratación de profesores altamente calificados por su nivel de formación, 2. Ampliar los tiempos de dedicación docente, 3. Apoyo para
la formación y perfeccionamiento permanente de los docentes y 4. Fomento
e inclusión de nuevos talentos para que institucionalmente se cuente con una
generación de relevo, mediante los semilleros de investigación y monitorias.

3.1.1 Nivel de formación
Gráfica No. 14 Distribución de planta de profesores por nivel de formación año 2014
Seccional

Doctores

Nivel de Formación
Magísteres
Especialistas

Bogotá

16

230

397

164

TOTAL GENERAL
807

Barranquilla

4

272

144

66

486

Cali

21

371

177

33

602

Cartagena

1

32

87

13

133

Cúcuta

1

26

105

6

138

Pereira

6

117

165

17

305

Socorro

4

29

68

5

106

53

1077

1143

304

2577

TOTAL GENERAL

Profesionales

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 201
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Tal como lo evidencia la Gráfica anterior, el nivel de formación de los docentes, tiene el siguiente comportamiento: el 2% de esta población cuenta con
formación de doctorado, que representa un porcentaje igual al reportado el
año inmediatamente anterior, el 42% tienen formación de maestría, que representa un porcentaje de 7,3% superior al reportado el año inmediatamente
anterior, el 44% son especialistas, que representa un porcentaje de 7% menos al
reportado el año inmediatamente anterior, y el 11% restante tienen formación
solo de pregrado, que representa un porcentaje de 1% menos al reportado el
año inmediatamente anterior. Estos últimos son los docentes de mayor antigüedad en la institución y los que tienen una amplia y reconocida experiencia
tanto en el campo profesional como docente.
Durante el año 2014, la cualificación de la planta docente como lo muestra
el reporte anterior, se centró en el incremento en el porcentaje de docentes
con formación de maestría, directamente relacionado con la disminución del
porcentaje de docentes con formación de especialización. Esta tendencia de
formación se ha incrementado progresivamente, gracias a los esfuerzos e interés permanente de la Universidad por apoyar la formación de sus docentes,
otorgando becas para la formación de maestría y doctorado, como se verá
más adelante.
Las dificultades en la vinculación del personal docente con formación doctoral se asocia principalmente a dos factores: la ausencia de vocación,  perfil
científico y la regular remuneración.

3.1.2 Tiempos de dedicación docente
La Gráfica No. 15, ilustra el tiempo de dedicación de los docentes de la
Universidad, que como bien se puede inferir, se han incrementado en jornada
completa y media jornada. A pesar de ser evidentes las mejoras en la dedicación, aun se hace necesario incrementar los tiempos de dedicación con el fin
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de apoyar los programas y proyectos de investigación, permanencia con calidad de los estudiantes, proyección social, entre otros.
Gráfica No. 15 Distribución de la planta de profesores según el tipo de dedicación
CATEDRA

SECCIONALES

JC

MJ

TOTAL

453

235

48

807

105

203

98

31

486

0

0

100

20

13

133

CALI

38

45

321

137

61

602

TC

MT

CT

BOGOTÁ

33

38

BARRANQUILLA

49

CARTAGENA

CUCUTA

23

20

38

33

24

138

PEREIRA

16

18

122

105

44

305

SOCORRO

2

0

47

27

30

106

SUBTOTAL

159

226

1383

651

250

2669

651

250

2669

TOTAL

1768

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
*En la relación de docentes de hora cátedra se integran los docentes de tiempo completo y
medio tiempo, dado que a pesar de su denominación, por convención tienen dedicaciones
equivalentes a un docente de hora cátedra.
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Gráfica No. 16 Distribución porcentual del nivel de formación docente

Contar con el 33% de los profesores con dedicación de jornada completa
y media jornada y el 14% con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, fortalece la investigación, el acompañamiento tutorial a los estudiantes, la
producción intelectual y la extensión.

3.1.3 Fortalecimiento de la planta docente
Tal como lo ilustra la Gráfica 17, el compromiso y apuesta de la Rectoría
Nacional por favorecer los procesos de cualificación docente como herramienta fundamental para el fomento de la calidad en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución sumado al Reglamento de Becas que soporta
el proyecto de formación docente a nivel de doctorado, maestría y especialización, representa en la actualidad una de sus mayores fortalezas, evidenciando
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un proyecto sostenido de formación avanzada de los profesores. En el año
2014, se reconocieron un total de 109 becas, que representan 36 más a las asignadas el año inmediatamente anterior, de las cuales el 49,5% se asignó para
formación en programas de doctorado, un 49,5% para la formación en programas de maestrantes y el 0,9% para formación en programas de especialización.
Inversión que, como quedó dicho, busca mejorar los procesos docentes, la investigación, la proyección social, la producción intelectual y la interacción con
comunidades académicas nacionales e internacionales.
Gráfica No. 17 Becas asignadas a docentes en el año 2014
No de Docente
Seccional

Doctorado

2013
Maestría

Especialización

Doctorado

2014
Maes- Especialitría
zación

Bogotá

17

24

0

20

27

1

B/quilla

5

1

0

0

0

0

Cali

0

10

0

26

18

0

5

2

1

3

0

Cartagena 5
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Institución
U. Libre, U. Militar Nueva Granada, U. del Rosario, U. Externado, U. Javeriana, UPTC Rudecolombia, Cujae Cuba, U. Eafit
U. Distrital, U. de los Andes, U. Nacional
U. de Manizales, U. de Niza,
U. Santo Tomás, U. de Exeter
U. Tecnológica de Pereira, U. de Buenos Aires.
Univ. Del Atlántico (Conv con Uninal), Unilibre Bogotá, Univ. Oscar
Lucero Moya de Hoguin (Cuba), Univ.
De Navarra (España), Univ. De Chile.
Universidad libre seccional Cali, Universidad Autónoma de Queretaro,
Universidad la Salle de Costa Rica,
Atlántic International University, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad ICESI.

No de Docente
Seccional

Doctorado

2013
Maestría

Especialización

Doctorado

2014
Maes- Especialitría
zación

Cúcuta

1

10

0

2

0

0

Pereira

11

6

0

0

1

0

Socorro

4

10

0

5

5

0

Total

43

66

2

54

54

1

Institución

Doctorado en derecho Universidad
Libre Sede Principal, Maestrías en la
Universidad Libre Seccional Cúcuta,
Doctorado en Antropología ULA – Venezuela.

UIS, Libre Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Popular Autónoma Estado de
Puebla, Rosario Argentina, Internacional de Atlantic, Santo Tomas,
UDES, Autónoma de Queretano

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

3.1.4 Evaluación docente
La evaluación en la Universidad Libre es entendida como un proceso sistémico
y continuo de reflexión que permite valorar, motivar, cuantificar y cualificar el
desempeño. En este sentido los resultados de los procesos de evaluación son
una herramienta de reflexión en pro del mejoramiento continuo y la búsqueda
incansable de la excelencia.
En la Gráfica No. 18 y Gráfica 19, se presenta el resultado promedio de la evaluación docente en cada una de las seccionales y el consolidado Institucional
para el año 2014 versus 2013.
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Gráfica No. 18 Resultados de la evaluación docente en el año 2013 vs. 2014
Resultado promedio
sobre 5.0 - 2013

Resultado promedio
sobre 5.0 - 2014

Bogotá

4,2

4,33

Barranquilla

4,4

4,25

Cali

4,0

4,3

Cartagena

4,1

4,05

Cúcuta

4,5

4,5

Pereira

4,3

4,4

Socorro

4,3

4,5

Total

4,26

4,33

Seccional

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

4,34
4,32
4,30
4,28
4,26

Evaluación docente

4,24
4,22
4,20
Resultado promedio
SOBRE 5.0 2013

Resultado promedio
SOBRE 5.0 2014

Gráfica No. 19 Resultados de la evaluación docente en el año 2013 vs 2014
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De acuerdo con el Reglamento Docente, los resultados generales obtenidos en la evaluación son considerados como buenos. Sin embargo, la Rectoría
Nacional se encuentra trabajando con la Comisión Académica de la Consiliatura
para actualizar y mejorar la evaluación, tendiente a la medición de la gestión
académica integral y a una mayor rigurosidad en este proceso para facilitar las
acciones de mejora.

3.2 Centro de altos estudios en pedagogía y docencia
universitaria
La Escuela Pedagógica para la formación de Docentes Universitarios se ha
convertido en fortaleza institucional de formación, actualización y consolidación de la identidad Unilibrista, en especial de los profesores nuevos. En el año
2014, dio continuidad a la oferta de cursos, módulos, seminarios y diplomados,
fomentando el desarrollo de competencias pedagógicas básicamente para los
docentes nuevos y para el año 2015 proyecta ampliar nuevamente la cobertura
con procesos de formación relacionados con nuevas tecnologías, principalmente. En la Gráfica No.20 se presentan las estadísticas de docentes capacitados por cada una de las seccionales durante el período 2012-2014.
Gráfica No. 20 Comparativo docentes capacitados en los años 2012-2014
Seccionales
Bogota
Barranquilla
Cali
Cartagena
Cucuta
Pereira
Socorro
Total

2012

2013

2014

243
23
0
21
0
136
96
519

247
50
6
11
28
126
62
530

66
92
8
40
14
52
21
293

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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Gráfica No. 21 Comparativo docentes capacitados años 2012-2014

3.2.1 Presentación de la Escuela de formación para docentes
universitarios
La Escuela de Formación para Docentes Universitarios de la Universidad Libre
es una unidad académica de carácter Nacional, orientado misionalmente a la
cualificación de la docencia universitaria y al desarrollo de estrategias para el
mejoramiento de los aprendizajes profesionales en sus diferentes programas.
La Universidad Libre es de las pocas universidades colombianas que han consolidado espacios organizativos formales para la cualificación de sus docentes, espacios para reflexionar sobre la docencia universitaria, sistematizar sus
prácticas y proponer estrategias de transformación capaces de responder a
los nuevos contextos sociales y a las expectativas que la sociedad y la empresa
tienen sobre los profesionales.
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Esta experiencia de nuestra Universidad ha merecido el permanente reconocimiento de los pares académicos asignados por Ministerio de Educación
Nacional para los procesos de acreditación y re-acreditación y la legitimación
de los graduados y docentes de otras universidades, quienes, cada vez en
mayor número son usuarios de nuestra oferta educativa. Al tiempo, los docentes y estudiantes le reconocen a la Escuela de Docentes la capacidad para
promover la innovación pedagógica, el uso de las nuevas tecnologías como
herramientas para el aprendizaje y la preocupación por generar nuevo conocimiento sobre la pedagogía universitaria.
Desde la Escuela vemos cómo el desarrollo de la docencia universitaria
impacta positivamente en la mejor formación de las competencias profesionales. El hecho de consolidar la Escuela de Docentes, apoyarla en su gestión,
promocionarla a nivel nacional se traducirá cada vez en mejores aprendizajes
universitarios y mayor reconocimiento académico y social para la Universidad
Libre y sus egresados.
La docencia que se promueve desde la Escuela de Docentes está cada vez
más centrada en el estudiante, en el aprendizaje y en las competencias en el
marco de la reglamentación expedida por el Ministerio de Educación Nacional
para cada programa. En esta perspectiva estamos empeñados en fortalecer
una docencia crítica, académicamente deliberante, respetuosa de la diversidad cultural, autónoma, tolerante y comprometida con la divulgación de nuestros principios fundacionales y misionales.
Ha sido un compromiso permanente de la Escuela de Docentes, fortalecer
el sentido de pertenencia e identidad con la filosofía Unilibrista como parte de
los desempeños docentes. La docencia no es solo un ejercicio interno sobre
los saberes disciplinares, sino un factor de construcción de sentido y desarrollo de los valores propios del proyecto educativo de nuestra Universidad.
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3.2.2 Actividades académicas de la Escuela
La gestión académica de la Escuela de Formación para Docentes Universitarios
se encuentra articulada directamente al Plan Integral de Desarrollo Institucional
PIDI, de la Universidad Libre, Programa 3: Fomento a la Docencia Calificada. La
permanente cualificación docente ha sido una premisa de la Universidad y, por
ende, de las Facultades para lograr altos niveles de calidad académica.
La Escuela de Docentes oferta servicios en las modalidades presencial y
semipresencial en las áreas de pedagogía, didáctica, investigación y comunicación, así como en el uso de las tecnologías de información, todos con aplicación a la educación superior, en 4 ciclos académicos, dos semestrales y dos vacacionales con la estructura de módulos específicos de un crédito académico,
diplomados con valor de tres créditos académicos, y seminarios de profundización, tanto para la Sede Principal Bogotá, como para las demás Seccionales.
La oferta curricular es de carácter nacional y se adecúa a las demandas de cada
una de las seccionales según sus requerimientos de formación.
Lo anterior es posible porque nuestro modelo curricular está caracterizado por la flexibilidad, la enseñanza situada y el desarrollo de competencias.
De esta manera la Escuela de Docente ha consolidado la práctica de diseñar
propuestas de capacitación que atiendan específicamente a la demanda de
los usuarios siempre que se aseguren el cumplimiento de los estándares de
calidad académica y la sostenibilidad financiera.
Nuestros docentes son expertos diseñadores de currículo y han impulsado
junto con el personal de la Escuela, innovaciones en docencia universitaria, docencia del derecho, creación y administración de espacios virtuales, web 2.0,
ambientes Prezi, información análoga y digital, herramientas de investigación
Turnitin y Refworks, entre otros.
Así mismo, la Escuela ha participado y apoyado activamente a las diferentes
facultades en los procesos de acreditación con las visitas de pares académicos.
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3.2.3 Proyección académica de la Escuela
Dentro de los nuevos direccionamientos de la Escuela de Docentes, las estrategias desarrolladas junto a la Rectoría Nacional, y en su propósito de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes universitarios, al desarrollar la docencia como factor asociado al rendimiento académico, y al logro de las metas de
calidad educativa, encaminó las nuevas ofertas de formación en el fortalecimiento y acompañamiento a los docentes en las siguiente áreas:
• Redacción de texto y corrección de estilo. Para que los docentes
Unilibristas que efectúen investigaciones, documentos y manuales académicos que van a ser publicados, encuentren en la Escuela el espacio
de asesoría y revisión de los mismos.
• Uso de nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. En el contexto educativo, y los avances en el mundo globalizado, con una sociedad cada
vez con mayor información, y basada en el conocimiento, los docentes
deben estar encaminados a la utilización de la tecnología digital con mayor eficacia.
• Apoyo a los docentes desde el manejo básico de herramientas virtuales tales como presentaciones en página Web, mapas conceptuales,
enlaces, conferencias virtuales, ambiente Prezi, hasta los Diplomados
en creación y administración de espacios virtuales, con plataforma
Moodle, herramientas Web 2.0 para la docencia, con el fin de adquirir
las capacidades necesarias para desarrollar competencias en la utilización de las tecnologías de información y comunicación, que favorezcan
la construcción de contextos educativos.
• Se ha venido trabajando en la consolidación del programa de formación
para el fortalecimiento de lenguas extranjeras para los docentes de las
diversas facultades. Dentro de la nueva estructura, se propuso una línea de desarrollo que fuera aplicable a cualquier lengua extranjera al
interior de la Universidad. Se trabajan módulos de 70 horas.
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4. Apoyo a la excelencia estudiantil

A

ntes de presentar los resultados de los proyectos que hacen parte
de este importante programa, se hace necesario resaltar, cómo las
tendencias de la educación superior relacionadas con calidad y pertinencia, nos obligan a estudiar de cerca un aspecto primordial relacionado
con la regionalización, definida por el CESU como la estrategia para fomentar
el acceso, la permanencia y la graduación, que contribuya al desarrollo local a
través de la generación de capacidades instaladas en la región. Frente a este
postulado es preciso resaltar la proyección visionaria de la Universidad Libre,
por estar siempre atenta a identificar  las áreas de estudio y programas académicos requeridos en el contexto regional, para contribuir con el ofrecimiento
de los mismos en los desarrollo regionales.
Este programa se centra en los proyectos relacionados con el seguimiento
y atención académica de los estudiantes y el fomento y apoyo a la excelencia
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estudiantil. A continuación se presentan los resultados de la gestión desarrollada durante el año 2014 en cada uno de los proyectos del programa.

4.1 Población estudiantil pregrado
La dinámica de la cobertura académica de la Universidad en cuanto a programas de pregrado (Gráfica No. 22) es relativamente estable en las diferentes
seccionales, aspecto que responde al cumplimiento de los lineamientos pedagógicos institucionales enfocados a favorecer la interacción del docente con
los estudiantes, en pro de la construcción y recreación del conocimiento. En
virtud de lo anterior, varios programas han reducido levemente el número de
estudiantes por curso, lo que se hace más evidente en los programas con acreditación de alta calidad, que vienen fortaleciendo los procesos de admisión
y selección, aspecto que incide directa y positivamente en la calidad de los
procesos formativos.
Gráfica No. 22 Población estudiantil de pregrado años 2007-2013
Seccionales

2012

2013

2014

Bogotá

8.683

8524

8376

Barranquilla

3.470

3139

4637

Cali

5.675

5933

6516

Cartagena

1.654

1781

1671

Cúcuta

1.654

1464

1832

Pereira

4.196

4034

4301

Socorro

1.027

1056

1233

Totales

26.359

25.931

28.566

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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Gráfica No. 23. Distribución población estudiantil pregrado por seccional
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Gráfica No. 24 Tendencia población estudiantil pregrado
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4.2 Población estudiantil posgrado
Ante un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante, se requieren
profesionales que se interesen por actualizarse de forma permanente para
afrontar los retos que impone la sociedad globalizada, aprovechando así las
mejores oportunidades laborales del mercado mundial.
En esta misma línea de pensamiento, es importante tener presente que la
educación posgradual puede ser un instrumento estratégico para el desarrollo
del país, de allí la necesidad social de estructuras de formación posgradual que
medie los procesos de creación científica, técnica y humanística. A partir del reconocimiento de dicho panorama, la Universidad se ha preocupado por crear
un número importante de programas de posgrado en los que han forman en
los últimos 3 años un promedio de 31.000 profesionales, que se caracterizan
por ocupar importantes cargos laborales y gozan de reconocimiento social.
Es así como, en la institución el crecimiento de la oferta de programas de
posgrados y su cobertura viene aumentando gradualmente en calidad y cantidad. Una muestra de lo indicado es que para los años 2013 y 2014 los posgrados representan el 14% de la población institucional total, contribuyendo así
de manera importante a la estabilidad y desarrollo institucional. (Gráfica 24,
Gráficas 25)
Gráfica No. 25 Población estudiantil de posgrado años 2007-2014
Posgrados
Seccionales
Bogotá
Barranquilla
Cali
Cartagena
Cúcuta
Pereira
Socorro
Totales
Totales pregrado y posgrado

2012
1.412
637
1.258
273
473
345
121
4.519
30.878

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 201
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2013
1569
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1117
164
491
559
178
4.858
30.789

2014
1703
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Gráfica No. 26 Distribución población estudiantil posgrado por seccional
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Gráfica No. 27 Tendencia población estudiantil posgrado
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Al consolidar la información de los programas, sus estudiantes y los reportes de deserción por cada uno de los niveles de formación con los que cuenta
la institución, podemos evidenciar un nivel de estabilidad, con ligera tendencia
de crecimientos en el número de programas y estudiantes durante el año 2014.
(Gráfica 28)
En relación a los reportes de deserción, se resalta el trabajo que todas las
Seccionales han iniciado con el fin de establecer las causas asociadas a la misma y el diseño e implementación de estrategias de control, como los mecanismos de alertas tempranas, que permitan un acompañamiento oportuno de la
población estudiantil. Aun así es preciso fortalecer los programas de apoyo
pedagógico y tutorial para los estudiantes que lo necesitan, a partir de la identificación de sus particularidades.
Gráfica No. 28 Consolidado Programas, Población estudiantil
y reportes de deserción 2013 vs. 2014
Programa Académico
Pregrado - Prof.
Especialización
Especialización Médico Quirúrgicas
Maestría
Doctorado
Total

No.
Programas
2013 2014
60
62
94
101

% Programas por
nivel académico
2013
2014
32%
31%
51%
50%

No.
% estudiantes por
Estudiantes
nivel académico
2013
2014
2013
2014
27392 28562
85% 86%
3661 3325
11%
10%

7

7

4%

3%

95

88

22
1
185

28
1
203

12%
1%
100%

14%
0%
100%

1072
47
32267

1299
42
33316

3%
4%
0%
0%
100% 100%

% Deserción
2013 2014
12%
8%
4%
5%

6%
0%
5%

8%
0%
5%

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

4.3 Seguimiento y atención académica de estudiantes
La Institución consciente del compromiso con el seguimiento y acompañamiento que debe garantizar a sus estudiantes, ha establecido 4 estrategias
relacionadas con: 1. la asignación de monitores, 2. la generación de espacios
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de tutorías, 3. el seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro y 4. El
seguimiento a las distinciones y reconocimientos de sus estudiantes. A continuación se presenta el impacto de estas estrategias en el año 2014.

4.3.1 Reporte de tutorías año 2014
Gráfica No. 29 Reporte de tutorías año 2014
Seccionales
Año
Bogotá
Barranquilla
Cali
Cartagena

Tutores
2013

Tutorías
2014

335

2013
320

2014
6133

6756

73

79

1226

1661

193

204

7886

7783

15

21

379

443

Cúcuta

18

31

83

98

Pereira

85

28

1076

1166

Socorro

59

69

2841

3393

TOTAL

778

752

19624

21300

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

En el año 2014, las seccionales trabajarón en generar flexibilidad en los horarios y espacios de acompañamiento, que permitán incentivar mayor participación de estudiantes en los espacios tutoriales generados para ello.

4.3.2 Exámenes de Estado Saber Pro
El trabajo con los docentes en la formación por competencias, la actualización
pedagógica permanente y los procesos de evaluación tienen un sentido de
mejoramiento permanente que se debe traducir en mejores promedios en la
prueba de Estado Saber Pro. La prueba tiene un sentido pedagógico y sirve
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como insumo de autoevaluación para las instituciones de educación superior.
Con el acompañamiento del personal docente se trabaja en el reforzamiento
de competencias en las áreas que arrojan resultados no satisfactorios.
La Gráfica No 30 muestra los resultados de la Universidad en las pruebas
Saber Pro en el año 2013. Como se puede observar, los resultados obtenidos
por los estudiantes en dos de las competencias evaluadas están ligeramente
por debajo del promedio nacional, en tano las tres restantes muestran porcentajes ligeramente superiores al promedio nacional. Sin embargo, no estamos satisfechos con los resultados y debemos seguir mejorando. Para ello son
fundamentales los procesos de cualificación y formación académica en competencias, aspectos en los que vienen trabajando Decanos y docentes de la
Universidad, teniendo presente que la prueba es un instrumento para mejorar
la calidad.
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9,98

10,15

Razonamiento
cuantitativo

Total general

9,83

9,71

9,93

10,10

10,05

10,00

9,94

10,17

10,08

10,05

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

10,12

10,28

9,77

10,35

Lectura crítica

9,65

10,04

Inglés

Competencias
ciudadanas
Comunicación
escrita

Competencia
Genéricas

9,69

9,73

9,57

9,70

9,59

9,85

10,03

9,99

10,13

10,09

9,91

10,02

10,10

10,03

10,38

10,00

10,08

10,00

9,97

9.90

10,03

10,03

9,96

9,99

9,90

9,86

9,94

10,29

9,77

9,65

Comparativo Resultados Saber Pro por Seccional Vs Resultado Nacional 2013
ConsoConsoConsoConsolidalidado
ConsoliConsolida- Consolidalidado
lidado
do SeccioSeccional
dado Secdo Seccio- do SeccioSeccional
Seccional
nal Socorro
Bogotá
cional Cali
nal Cúcuta nal Pereira
Promedio Promedio
Barranquilla
Cartagena
2014
(Prome(Promedio
(Promedio (Promedio
Institucional Nacional
(Promedio
(Promedio
(Promedio
dio calicalificación
calificación calificación
calificación
calificación
calificación
ficación
obtenida)
obtenida)
obtenida)
obtenida)
obtenida)
obtenida)
obtenida)

Gráfica No. 30 Resultados de las pruebas saber pro 2013

Un aspecto importante de resaltar en este punto del informe, hace referencia a la entrega del reconocimiento que el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación ICFES, realizó y entregó en el mes de diciembre de
2014 a 10 estudiantes de la Universidad Libre de la Sede Principal Bogotá y las
Seccionales de Barranquilla y Pereira. Estos son:
Gráfica No. 31 Estudiantes con Reconocimiento por mejores resultados en la prueba
Saber Pro 2013
Nombre

Departameto

Ciudad

Programa

Días Flórez Alider Rafael

Bogotá

Bogotá

Derecho

Bejarano Schiess Rafael Armando

Bogotá

Bogotá

Derecho

Coronado Villa Linda Lucia

Atlántico

Barranquilla

Medicina

Gil Reinoso Andrea

Bogotá

Bogotá

Contaduría Pública

Grajales Toro Lina

Risaralda

Pereira

Ingeniería Civil

Paredes Garzón Verónica Alejandra

Bogotá

Bogotá

Administración de Empresas

Sierra Aranguren Christian Quirley

Bogotá

Bogotá

Derecho

Vengal Insignares Verónica

Atlántico

Barranquilla

Derecho

Villegas Martínez Alejandra

Atlántico

Barranquilla

Derecho

Fuente: Ministerio de Educación

4.4 Distinciones y reconocimientos
En el transcurso del año lectivo 2014, varios estudiantes de la Universidad Libre
recibieron reconocimientos académicos nacionales e internacionales. Lo anterior, gracias a los estímulos de la Universidad Libre y al acompañamiento y
asesoría que los docentes brindaron en los procesos académicos, de proyección social e investigación, reconocimientos que generan cambio en la cultura
Institucional, enriqueciendo y retroalimentando con nuevas experiencias la
actividad académica.
Veamos los resultados más representativos (ver Gráfica No. 32):
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Gráfica No. 32 Reconocimientos de estudiantes destacados por seccional
Seccional
Bogotá

Barranquilla
Cartagena
Cali

Cúcuta
Pereira

Socorro

Tipo de Reconocimientos
2014
• Mejor Memorial, Primer Concurso Internacional de Derechos Humanos, Medellín
Protege los Derechos Humanos.
• 177 Becas Completas
• 118  Becas de Excelencia Académica
• Docente Investigador
• 55 Becas Completas
• 1er  Puesto en el “Encuentro Constitucional
por la Tierra”. “Concurso de ensayos Jurídicos
para estudiantes de último año de derecho”
• Medalla de Bronce modalidad taekwondo.
José M. Estupiñan.
• Presentación de productos e incorporación
de los mismos en protocolos institucionales.
• 18 Becas completas
• 44 Becas de Honor
•"La estrella de plata a la educación".
• Beneficiaria de una beca para participar
en un curso de alta formación en Justicia
Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales
• Aporte a la Ciudadanía en temas de promoción y protección de los Derechos Humanos
• 52 Becas Completas

Entidades
2014
• Instituto Interamericano de Derechos Humanos
• Unilibre Seccional Bogotá
• Unilibre Seccional Barranquilla
• RIESCAR
• Unilibre Seccional Cartagena
• Presidencia de la “Corte Constitucional Colombiana, en el marco del X conversatorio de la
Jurisdicción Constitucional
• Juegos Deportivos Nacionales
• Centro médico Imbanaco, Hospital Club Noel,
Clínica corporación Comfenalco , Hospital Mario
Correa Rengifo, Clínica Nuestra señora del Rosario, Hospital Carlos Holmes, ESE ladera
• Unilibre Seccional Cali
• Unilibre Seccional Cúcuta
• Asamblea Departamental de Risaralda
• Departamento de Derecho Universidad de
PISA – ITALIA 28 de Mayo de 2014
• Alcaldía de Pereira

• Unilibre Seccional Socorro

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

Adicionalmente, la Universidad tiene establecidos estímulos para los estudiantes centrados en méritos académicos, tales como becas a estudiantes
distinguidos, trabajos de grado y tesis meritorias, deportistas destacados y
monitorias, entre otros.
Gráfica No. 33 Becas por seccional
Auxilios Económicos y Becas Asignadas en los años 2013 y 2014 en la Seccional
Tipo
2013
2014
Beca Completa
583
548
Media Beca
226
211
Otros auxilios
1364
1335
Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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5. Una universidad con alta flexibilidad
y apertura curricular

L

a renovación y flexibilidad curricular fijó metas concretas para acelerar
el proceso ya emprendido en la Universidad Libre. En este sentido el
trabajo desarrollado durante el año 2014 permitió actualizar mediante
el Acuerdo No. 04 de octubre 06 de 2014 el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) con fundamento en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional y la amplia participación de la comunidad académica institucional, evidenciando como parte de los principales ajustes los siguientes:
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Misión y Visión. Sin cambiar sus enunciados, se incluye la interpretación de
los mismos en el contexto actual.
Interpretación Misión “Hoy, cuando la sociedad del conocimiento, la globalización y las transformaciones tecnológicas y culturales han impulsado cambios sustanciales en las tendencias de la educación superior, la Universidad, sin
apartarse del ideario que inspiró su creación, propende hacia la formación de
profesionales en las diferentes áreas y campos del conocimiento, que desde el
desarrollo de las dimensiones científica, tecnológica y humanística y dotados de
herramientas para adaptase a cualquier ambiente, sean capaces de enfrentar y
resolver problemas, afrontar los retos del entorno y hacer presencia en la vida
política, social, empresarial y académica del país, siendo personas pluralistas, éticas, democráticas y tolerantes”.
Interpretación Visión: “En el marco del nuevo centenario de existencia institucional, la Universidad Libre se vislumbra como una Institución que da respuesta oportuna a las necesidades integrales de formación, a partir de la transformación del entorno y la generación y aplicación de conocimiento, con liderazgo en
los procesos de docencia y proyección social y énfasis en la investigación científica, básica y aplicada. La Universidad propende hacia el desarrollo sostenible, ser
referente cultural de la sociedad colombiana y generadora de nuevas ideas y de
conocimiento globalizado”.

Principios. Se amplía su presentación con la definición de cada
uno de ellos.
Libertad de cátedra: posibilidad del profesor de diseñar y establecer los ejercicios, instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que mediarán el
aprendizaje, para facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los
estudiantes en la búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la información y el conocimiento.
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Examen: capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos
con el fin de retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo.
Aprendizaje: proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo,
la interacción con las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del aprendizaje. Es decir, la capacidad del estudiante para adquirir y modificar el conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas.
Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la identificación limitada para lograr así la convergencia integral de saberes.
Pluralismo ideológico: aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes
posiciones o pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad.
Moralidad: conjunto de reglas, normas o prescripciones de comportamiento que nos permiten distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la
perfección humana.
Igualdad: todos los miembros de la comunidad Unilibrista tienen los mismos derechos, oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo a los
mismos.
Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existentes entre los
miembros de la comunidad Unilibrista.
Democracia: es decir la organización política de la Institución, donde todos los miembros de la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones mediante la elección y seguimiento de las acciones desarrolladas por
sus representantes, favoreciendo así el ejercicio de los derechos de libertad y
participación.
Excelencia académica: resultado de una formación fundamentada en la
cultura de la calidad, en la que se integran las tendencias educativas de innovación, humanismo, flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad y pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo, es decir, que la excelencia académica
en la Universidad Libre comprende las diferentes dimensiones del proceso
educativo.
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Desarrollo sostenible: capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin
comprometer recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este
sentido, la Universidad Libre será un agente de cambio, promotor de acciones
sociales y políticas a favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso
con los principios y la práctica de la protección del medio ambiente.
• Valores. Se integran tomando como referente el decálogo de un buen
Unilibrista.
• Objetivos. Se reorganizan según la prioridad de las funciones sustantivas para la Universidad.
• Modelo Pedagógico. Se puntualiza y explicita el mismo contemplando
aspectos relacionados con: la fundamentación, los conceptos de docencia y proceso de aprendizaje, los perfiles, el currículo, las características y estructura del mismo, las competencias, los ciclos y componentes, los créditos académicos y la evaluación.
• Investigación. Se puntualiza cómo se entiende y proyecta en la
Universidad libre a partir de su definición  y clasificación o enfoques de
trabajo desde lo formativo y disciplinar.
• Se puntualizan la interpretación institucional y líneas de trabajo de las
funciones y aspectos relacionados con la proyección social, el bienestar
universitario, la autoevaluación y ato regulación con fines de mejoramiento y acreditación y la internacionalización.
Es así como, el proyecto educativo actualizado contempla entre otros aspectos fundamentales para el devenir de la Universidad, estrategias para el
desarrollo de los procesos académicos, la investigación y el desarrollo de la
proyección social.
Con este horizonte y para garantizar la concreción de cada uno de los enunciados del PEI, se trabajó en el planteamiento y desarrollo de los programas y
proyectos contemplados en el nuevo Plan Integral de Desarrollo Institucional
2015- 2024. Documento que retoma la experiencia práctica del PIDI 2005- 2014,
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y los diferentes ejercicios de análisis que sobre educación superior ha vivido el
país en los últimos años. El plan Integral de Desarrollo Institucional como ya lo
he dicho apunta a hacer realidad la calidad en todas las funciones sustantivas
de la Universidad e involucra las acciones de mejoramiento documentadas a
partir de ejercicios de autoevaluación.
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6. Una universidad para la investigación,
la ciencia y la tecnología

T

eniendo en cuenta el estado actual de la investigación científica en el
país, según los resultados sobre reconocimiento y categorización de
Grupos de Investigación, reconocimiento de investigadores, revistas
indexadas y divulgación social del conocimiento, entre otros aspectos evaluados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias) para el año 2014, se puede afirmar que la Universidad Libre está
siguiendo la ruta adecuada hacia la realización de los ideales de su filosofía
institucional conforme a lo proyectado en su Misión, su Visión, su Plan de
Desarrollo Institucional (PIDI) y demás elementos estructurales internos. Al
tener la investigación como pilar fundamental de los procesos académicos y
del compromiso social, por una parte, y por la otra, está respondiendo satisfactoriamente a las expectativas gubernamentales consistentes en que “el
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conocimiento generado a partir de la investigación y del desarrollo tecnológico nacional, tenga un mayor impacto sobre el sistema productivo y contribuya
a la solución de las problemáticas de la sociedad colombiana”.1 Esto, gracias a
la gestión de los diferentes estamentos colegiados administrativos y académicos de la Universidad y a la dirección de la Rectoría Nacional.
Las cifras revelan lo complejo que qua ha resultado para la comunidad investigativa en el país lograr que un grupo de investigaciones obtenga categorización. Veamos: de los 8.993 grupos con aval institucional en el país, solo
3.760 obtuvieron categorización.2
Sin embargo, a pesar de tal complejidad, la Universidad Libre cuenta hoy
con 92 grupos de investigaciones categorizados de los 119 grupos que aparecen reconocidos por Colciencias (5 Grupos en categoría A; 5 Grupos en categoría B; 31 Grupos en categoría C; y 52 Grupos en categoría D).3
A tales resultados se ha llegado con la consolidación de procesos de investigación formativa y de investigación propiamente dicha. En cuanto a la primera, mediante el establecimiento de currículos académicos de pregrado y posgrado (Especializaciones, maestrías y el doctorado) y la promoción y movilidad
nacional e internacional de semilleros, jóvenes investigadores y estudiantes.4
En cuanto a la segunda (la investigación propiamente dicha) los resultados
se han alcanzado mediante la realización de investigaciones científicas (en los
ámbitos nacional e internacional) en todos los campos del saber relacionados
con los diferentes programas de pregrado y posgrado reconocidos y acreditados que hay en la Universidad; tales investigaciones se han hecho visibles

1

Ley 1286 de 2009.

2

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/terminos_de_referencia_convocatoria_0.pdf ( Bajado el 17 de febrero de 2015)

3
http://scienti.colciencias.gov.co:8083/ciencia-war/busquedaGruposPorInstitucion.do?d-16544-p=15,16
(Bajado el 17 de febrero de 2015)
4
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Por ejemplo la convocatoria 617 de Colciencias. O los convenios de intercambio y movilidad con universidades extranjeras, tal el caso, del convenio actual en ejecución con la Universidad de Pothier.
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en artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales y en revistas internacionales de alto reconocimiento científico; también se han hecho
visibles en libros de investigación publicados por Editoriales de alto reconocimiento científico.
En el mismo sentido, la investigación propiamente dicha se ha concretado
con la realización de innumerables eventos de apropiación social del conocimiento (Congresos, seminarios, simposios, mesas redondas, etc.), la participación de nuestros docentes investigadores en diversos eventos nacionales
e internacionales de exposición de los avances científicos con ponencias, conferencias, y con la actuación en convenios internacionales de intercambio de
profesoral. (Movilidad nacional e internacional).
Por otra parte, cabe anotar que se está en el proceso de consolidación de
la Editorial de la Universidad Libre, la cual, permitirá ser un factor importante
de visibilidad de la Universidad como institución científica y académica, y un
instrumento importante de divulgación social del conocimiento científico mediante la publicación de libros resultados de investigación y de reconocimiento
de investigadores.
Por último, los diversos programas de pregrado y posgrado de la
Universidad que han obtenido registros calificados y acreditaciones de alta
calidad han tenido un soporte trascendental en el reconocimiento estatal de
nuestros procesos investigativos. Lo mismo ocurrirá en cuanto al gran objetivo de la Acreditación Institucional Multicampos.
Todo lo anterior, permite concluir que la Universidad Libre a pesar del corto tiempo que lleva en las dinámicas de los procesos investigativos (fundamentalmente en los últimos 10 años), ha logrado posesionarse sólidamente en
los escenarios de la cientificidad.
Sin embargo, se hace necesario continuar trabajando sin tregua dado que
los requisitos de reconocimiento gubernamental de los resultados investigativos cada vez se hacen más exigentes y diversos en los diferentes procesos de evaluación de la investigación, y sobre todo, para continuar siendo
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protagónica en la soluciones de las diversas problemáticas del país y de las
comunidades en general con miras hacia la búsqueda constante del bienestar.

6.1 Grupos de investigación
El referido proyecto propende por el desarrollo de procesos de investigación
con pertinencia social, que brinde respuesta y solución a los problemas del
entorno. En el año 2014, se destaca una evolución sustantiva tanto en los procesos de formación investigativa como en la investigación propiamente dicha,
sustentada y respaldada en los 119 grupos de investigación, de los cuales 92
están categorizados por Colciencias, que se distribuyen por seccionales, así:
Gráfica No. 34 Grupos de investigación categorizados
Grupos de Inv.

No. Grupos
2013
2014

BOGOTÁ
No. Investigadores
2013
2014

No. Proyectos
2013
2014

No. Semilleros
2013
2014

Cat. A

1

1

6

6

6

6

5

2

Cat. B

2

2

12

8

13

11

7

10

Cat. C

5

5

25

35

23

30

15

19

Cat. D

7

11

18

26

18

30

13

15

Total

15

19

61

75

60

77

40

46

BARRANQUILLA
Grupos de Inv.

No. Grupos

No. Investigadores

No. Proyectos

No. Semilleros

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Cat. A

1

1

2

1

1

1

5

0

Cat. B

3

2

3

3

3

2

9

6

Cat. C

9

7

12

13

10

8

27

24

Cat. D

9

8

17

16

10

9

27

24

Total

22

18

34

33

24

20

68

54
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CALI
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013

2014

No. Investigadores
2013

No. Proyectos

2014

2013

2014

No. Semilleros (No.
Estudiantes Vinculados)
2013

2014

Cat. A

3

3

17

51

2

41

1

1

Cat. B

1

1

53

14

11

8

1

1

Cat. C

14

14

59

64

43

17

6

6

Cat. D

15

15

75

65

27

29

6

5

Total

33

33

204

194

83

95

14

13

CARTAGENA
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013

Cat. D
Total

2014
5
5

0

No. Grupos

Grupos de Inv.

No. Investigadores
2013

No. Proyectos

2014

0

0
CÚCUTA
No. Investigadores

No. Semilleros

2013

2014

2013

2014

0

0

0

0

No. Proyectos

No. Semilleros

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Cat. C

1

1

1

1

0

0

0

2014
0

Cat. D

0

1

3

4

2

5

0

0

Total

1

2

4

5

2

5

0

0

PEREIRA
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013
1
12
13

Cat. C
Cat. D
Total

No. Investigadores

2014
2
11
13

2013
3
39
42

No. Proyectos

2014
3
43
46

2013
5
61
66

No. Semilleros

2014
6
83
89

2013

2014

52
52

62
62

SOCORRO
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013

Cat. C

No. Investigadores

2014

2013

2

No. Proyectos

2014

2013

4

No. Semilleros

2014

2013

4

2014
16

Cat. D

3

1

13

7

13

7

20

12

Total

3

3

13

11

13

11

20

28
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Gráfica No. 35 Grupos de investigación Reconocidos y registrados
BARRANQUILLA
No. Grupos

Grupos de Inv.

No. Investigadores

No. Proyectos

No. Semilleros

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Reconocidos

1

2

1

2

1

2

3

6

Reg. (SC)

3

4

3

5

3

4

9

12

Total

4

6

4

7

4

6

12

16

CALI
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013

No. Investigadores

2014

Reconocidos

2013

2014

5

Reg. (SC)

9

4

135

9

9

135

Grupos de Inv.

2013

18

Total

No. Grupos

No. Proyectos

36
56
CARTAGENA

No. Investigadores

No. Semilleros

2014

2013

2014

19

6

4

38

22

3

5

38

41

9

9

No. Proyectos

No. Semilleros (No.
Estudiantes Vinculados)
2013
2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Reg. (SC)

0

5

20

18

9

19

8

14

Total

0

5

20

18

9

19

8

14

CÚCUTA
No. Grupos

Grupos de Inv.

2013

No. Investigadores

2014

2013

Reg. (SC)

6

3

18

Total

6

3

18

No. Proyectos

2014

2013

No. Semilleros

2014

2013

2014

21

22

29

0

0

21

22

29

13

14

PEREIRA
Grupos de Inv.

No. Grupos
2013

2014

Reg. (SC)

5

4

Total

5

4

No. Investigadores
2013

2014

No. Proyectos
2013

2014

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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No. Semilleros
2013

2014

El reporte de grupos inscritos y en espera de su reconocimiento, obedece
al procedimiento de evaluación de grupos que Colciencias tuvo vigente hasta
finales del año 2013, cuando abrió la nueva convocatoria de evaluación. Esta
nueva convocatoria presenta cambios sustanciales en los niveles de exigencia
establecidos, para el reconocimiento de los grupos relacionados con número
de integrantes, tiempo de existencia, número de proyectos de investigación,
formación posgradual de los integrantes del grupo, producción de nuevo conocimiento y apropiación social y curricular del conocimiento.
Otro aspecto importante está relacionado con la consolidación y desarrollo
de los semilleros de investigación y la apertura de estos para la incorporación
oportuna de estudiantes de pregrado, y desde luego, de postgrado, aspecto
que es directamente conexo con el fomento del espíritu investigativo.

6.2 Divulgación de la producción intelectual
En relación con las publicaciones como medio para la divulgación de resultados de investigación, en el año 2014 destacamos lo siguiente:

6.2.1 Revistas
Las revistas con las que cuenta actualmente la Universidad, de las cuales 11
están indexadas por Colciencias, editadas en medio impreso o virtual, son instrumentos para socializar los resultados de investigaciones. Es un medio idóneo para dinamizar el proceso académico pues en ellas se plasman los saberes
tanto de nuestros docentes como de académicos de otras casas de estudio
nacionales y foráneas. Hemos avanzado en la virtualización de las revistas,
buscado que la comunidad académica nacional e internacional tenga acceso
remoto a la producción intelectual de las diferentes seccionales, ofreciendo la
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posibilidad de interactuar con los investigadores y llevar registro de consulta y
referencia. Revistas que por seccionales se distribuyen así:
Gráfica No. 36 Revistas institucionales por seccional
Seccionales

Revistas

TOTAL

Indexadas No indexadas
Bogotá

4

8

12

Barranquilla

2

3

5

Cali

3

2

5

Cartagena

1

2

3

Cúcuta

0

5

5

Pereira

1

6

7

Socorro

0

3

3

TOTAL

11

29

40

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

6.2.2 Libros y artículos
Las publicaciones de la Universidad en el 2014, son testimonio de la altura del
diálogo que propone la Institución. Constituye el mensaje académico y científico que presentamos a la comunidad académica nacional e internacional.
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Gráfica No. 37 Publicaciones institucionales año 2014
Tipo de Publicación
Artículos en Revistas Internacionales Indexadas en SCOPUS
Artículos en Rev. ISI *
Artículos en Revistas Nacionales Indexadas A1
Artículos en Revistas Nacionales Indexadas A2
Artículos en Revistas Nacionales Indexadas B
Artículos en Revistas Nacionales Indexadas C
Artículos en Revistas Nacionales Indexadas
Artículos en Revistas No Indexadas
No. Libros Producto de Investigación
No. Libros de Texto
No. Capítulos de libros
No. Ponencias
Otras publicaciones
No. patentes y otros RPI
Otros productos
TOTAL

2013
13
4
1
11
15
16
72
100
20
27
73
171
102
2
26
653

2014
7
5
3
33
12
25
94
86
23
26
38
251
91
4
38
736

TOTAL
20
9
4
44
27
41
166
186
43
53
111
422
193
6
64
1389

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

Los resultados obtenidos en los últimos dos años en los procesos de investigación, muestran la importancia de continuar fortaleciendo la docencia calificada estimulado procesos de investigación científica y aplicada, mejorando las
condiciones de los investigadores conforme a lo prescrito en el Reglamento
Docente.

6.3 Ejemplo de investigación y proyección social
Como hemos resaltado, son muchos los esfuerzos desplegados por la alta dirección de la Universidad y por la comunidad académica tanto en investigación
como en proyección social. En cada informe de la Rectoría Nacional se plasman los avances relacionados con estos factores, pero me parece oportuno
resaltar en esta ocasión lo ejemplos de investigación y proyección social que
se relacionan a continuación.
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Gráfica No. 38 Ejemplo de investigación y proyección social año 2014
PROYECTO
Formulación de una metodología para diseñar e implementar redes mesh como alternativa de solución para
redes comunitarias o rurales. (ing. sistemas)

Desarrollo de una metodología para la medición del
desempeño y evaluación del impacto de la implementación de estrategias de mejora en la red de abastecimiento del hospital universitario de la samaritana
(hus), a partir de la aplicación de técnicas de programación matemática y de simulación continua (ing
industrial)
Programa: Investigación e innovación en logística y
puertos – Logport Caribe. Proyecto: Diseño básico
conceptual de un plan maestro de gestión logística
humanitaria para responder efectivamente ante
desastres naturales y tecnológicos en el Departamento
del Atlántico. Cofinanciado por SGR por $237 millones.
Lidera Grupo GIDE.
Evaluación piloto de la utilidad clínica del biomarcador
serpina-1 como factor pronóstico de pre eclampsia.
Incidencia de enfermedades trasmitidas por alimentos
en Cali; 2013 – 2014
Diagnóstico del Mercado de Trabajo y Contexto Socioeconómico de Cúcuta y Área Metropolitana
Ruta Turística Cafetera de la Provincia Comunera
Adaptación del sistema modular de tratamiento anaerobio SMTA para la remoción de carga contaminante
de las aguas residuales del beneficio con desmucilaginador mecánico.
Significado del concepto de sexualidad en la mujer con
enfermedad coronaria
Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en el adulto
mayor con falla cardiaca

IMPACTO
Viabiliza la ampliación de coberturas de las redes
comunitarias y rurales.
Amplían las perspectivas para futuros estudios, del
programa de ingeniería de sistemas.
Se ofrece una alternativa metodológica para el mejoramiento de los procesos de abastecimiento del Hospital
de la Samaritana.
Se amplían las perspectivas para futuros estudios, del
programa de ingeniería industrial.
En curso. Generará Plan Maestro de Logística Humanitaria, aporte a la política pública de Gestión del Riesgo.
Generará nuevos programas en Unilibre.

Mejorar los métodos de diagnostico
Decisión sobre políticas públicas de manipulación de
alimentos en restaurantes.
Articulación con el Sector no gubernamental internacional para financiación d proyectos de proyección
social y de impacto en competitividad
Creación de la marca propia de la Ruta y de su portal
de presentación
Tratamiento de las aguas residuales del café en la
Hacienda Majavita, disminuyendo los impactos en el
medio.
Modificaciones en  las estrategias de cuidado de mujeres con enfermedad coronaria
Elaboración de estrategias de intervención para fortalecer la adherencia al tratamiento de pacientes con
falla cardiaca

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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6.4 Infraestructura científica y tecnológica para el
desarrollo de la investigación básica y aplicada
Este proyecto es vital para el cumplimiento de las metas académicas por cuanto la cualificación de los procesos formativos, pedagógicos, curriculares, de
investigación y de extensión social, así como los espacios para tutorías y seguimiento al trabajo académico independiente de los estudiantes, depende en
gran medida de los apoyos tecnológicos e informáticos que faciliten el cumplimiento con calidad de las funciones sustantivas de la Universidad.
Para el cumplimiento de este proyecto, la Universidad Libre ha realizado
significativas inversiones con el propósito de garantizar los recursos necesarios relacionados, entre otros, con el acceso a redes, la consolidación de centros de información, licenciamiento y uso de software, así como la compra de
equipos o adecuación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Dichas acciones de mejoramiento se han ejecutado tomando como fundamento los resultados de los ejercicios de autoevaluación de los programas, que
definen las prioridades de inversión.
A continuación, en la Gráficas No. 39 y No. 40, se presentan las estadísticas
de los medios bibliográficos con los que cuenta cada una de las seccionales y
se describen las principales bases y redes virtuales que la Universidad pone
al servicio de la comunidad Unilibrista. Estos recursos brindan la posibilidad
de tener acceso a bases de datos de información especializada, así como la
interacción de docentes, estudiantes e investigadores con la comunidad académica nacional e internacional.
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0

105

4540

0

Cartagena

Cúcuta

Pereira

Socorro

0

3888

105

0

0

927

3248

808

1026

363

1646

7678

2013

1117

3533

823

1340

377

1783

10215

2014

CD-ROM

624

0

352

0

0

13

209

50

14035

32098

23481

10226

52697

34487

87389

2013

15747

38544

25488

14802

51803

42200

105214

2014

Colección
General

29478

1024

2014

2506

10204

12603

0

3424

23502

13277

1003

26909 30643

29278

960

2013

Hemeroteca

490

3281

4826

293

7051

3874

7680

2013

502

3499

4884

380

8145

3964

9665

2014

Tesis

684 254413 293798 82460 102351 27495 31039

0

353

0

0

43

218

70

2013 2014

DVD

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

20449 19797 15696 19188

0

TOTAL

0

2014

15804 15804

0

2013

Audiovisuales

Cali

B/quilla

Bogotá

Seccionales

503

45

22

12

18

24

64

318

562

101

27

18

0

30

68

318

2013 2014

Bases de
datos

Gráfica No. 39 Recursos bibliográficos físicos y electrónicos

5215

2014

0

228

0

780

395

18083

53860

41835

11563

87057

159672

108888

2013

20891

73574

44595

18305

91436

167972

131721

2014

TOTAL

79318 81075 480958 548494

80

115

0

0

0

74310 74457

4813

2013

Colecciones
otro idioma

Gráfica No. 40 Bases de datos virtuales representativas
NOMBRE

REDES Y BASES DE DATOS VIRTUALES
DESCRIPCIÓN

RENATA

Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada.

UNIVERSIA

Red de universidades que promueve el reconocimiento de la investigación y la colaboración con el sector empresarial.

Ambientalex.info

Es la primera base de datos de tipo académica e investigativa en el contexto ambiental
nacional e internacional.

Biblioteca Jurídica
Digital

Contiene y maneja un total de 28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias.

BVS

Biblioteca Virtual en salud gestiona la comunicación científica, técnica y administrativa
producida por los diferentes actores del sistema de salud colombiano.

CINAHL

Ofrece texto completo para más de 560 revistas arbitradas indexadas, con más de
600.000 artículos que datan desde 1937.

Dialnet

Es una plataforma de recursos y servicios documentales.

E - libro

Más de 39.000 documentos en texto completo en todas las áreas.

Ebrary

Más de 43.300 libros de alto nivel académico en texto completo en las áreas: administración y economía, Computación y Sistemas entre otras.

EBSCO host Research
Databases

Conjunto de bases de datos especializadas con referencias bibliográficas, documentos
en texto completo y revistas especializadas.

Gestiónhumana.com

La mejor forma para alinear los recursos humanos con la estrategia global, tendencias y
prácticas de la organización.

IFRS

International Financial Reporting Standard.

Info Legal DMS

Base de datos conformada por 11 Portales Especializados en información Jurídica, Legal
y Empresarial.

Jstor

Revistas en texto completo consignadas en una plataforma de confianza académica.

Legis

Permite acceso a información sobre las áreas de Derecho.

Legis Móvil

Es un servicio informativo, que da a conocer los acontecimientos jurídicos del país en el
mismo momento en que están ocurriendo.

Legiscomex

Permite hacer investigación de inteligencia de mercados.
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REDES Y BASES DE DATOS VIRTUALES
DESCRIPCIÓN

NOMBRE
Leyex.info

Base de datos con toda la normatividad jurídica de Colombia, actualizada hasta el día de
hoy.

Iladiba

Dirigida a médicos y profesionales de la salud.

Multilegis

Cuenta con prácticos buscadores de tecnología avanzada y con herramientas que proporcionan un manejo sencillo y eficaz de todos los Códigos.

Noti.Net

Base de datos que contiene colección virtual.

Noticiero Oficial

Noticias del acontecer Nacional especializadas en ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y laborales.

OVID

Es una plataforma Technologies donde se encuentran todas las Bases de Datos referenciales existentes.

Pearson

Este recurso provee una completa colección de los textos de Pearson en formato
electrónico.

Proquest

Bases de datos especializadas con más de 9.650 títulos de publicaciones seriadas en
texto completo en diferentes áreas.

Salud Hoy

Es una solución de información para el equipo de atención en salud.

Salud leyes.info

Es una base de datos especializada de tipo académica e investigativa que permite acceder a información científica y técnica sobre salud.

Science Direct

EBooks en Derecho e Ingeniería de la Editorial Elsevier disponibles en la plataforma
ScienceDirect.

SIABUC

Consulta en línea de revistas, libros, tesis trabajos de grado en diferentes áreas del
conocimiento que posee la Biblioteca.

Tech Street

Base de datos que contiene un selecto conjunto de normas internacionales y especificaciones de la industria en el mundo.

VLEX

Bases de datos especializadas con más de 9.650 títulos de publicaciones seriadas en
texto completo en diferentes áreas.
Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

Además de contar con los recursos descritos, se adelantan esfuerzos conjuntos entre la Rectoría Nacional y las seccionales, para desarrollar la cultura
de la consulta permanente, con el propósito de fomentar la conectividad y
acceso a las redes.
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En relación a los laboratorios, equipos de cómputo, equipos de comunicación, entre otros recursos, con los que cuenta cada una de las seccionales. A
continuación se relacionan algunos de ellos.
Gráfica No. 41 Recursos de apoyo a la docencia
Seccional

Pereira

Barranquilla

Cartagena

Cali

Cúcuta

Socorro

Bogotá

Cantidad/2013

Cantidad/2014

Laboratorios
Equipos de computo
Salas de sistemas
Equipos de comunicación
Sala de audiencias
Laboratorios
Sala de experiencias
Sala de informática
Equipos de computo
Equipos de comunicación
Salas de sistemas
Equipos de computo
Equipos audiovisuales (Subwoofer)
Equipos audiovisuales (Video Beam)
Software Académico
Laboratorios
Audiovisuales
Equipos de computo
Equipos de comunicación
Laboratorios
Equipos de computo
Salas de cómputo
Audiovisuales
Laboratorios
Salas de sistemas
Equipos de computo
Equipos de comunicación
Laboratorios
Salas de computo

Recursos

10
588
9
2
1
16
1
5
599
204
2
147
4
17
3
20
20
601
85
3
226
2
11
7
3
129
3
36
6

Equipos de cómputo

1297

12
674
10
2
1
16
1
5
640
204
2
170
9
20
4
37
25
723
158
3
238
3
17
0
4
139
3
43
15
421 (Administrativos)
699 (Académicos)

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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Con relación al elemento humano responsable del manejo y operación
de los equipos, se ha brindado la capacitación y actualización necesaria para
garantizar la incorporación de estas tecnologías en la actividad académica y
científica.
Señores miembros de la Sala General, en informes anteriores subrayé que
las exigencias de calidad son cada día mayores, aspecto que demanda una permanente renovación e inversión en equipos e insumos de laboratorios, que
permitan una formación consecuente con las competencias científicas y tecnológicas que exige el mundo laboral, de manera particular en los programas
de salud e ingenierías.
En este sentido desde hace más de dos décadas los Ministerios de Salud y
Educación les asiste la preocupación por regular, en aras de la calidad, la relación docencia-servicio, para los programas de salud. Por ello las instituciones
de educación deben ser garantes de las condiciones académicas en las que
desarrollan sus programas de salud, buscando siempre el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones y además buscando generar y fortalecer las
competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes.
En este orden de ideas, el vínculo funcional que media en la relación docencia-servicio permite alianzas entre las instituciones de educación que ofrecen programas de formación de talento humano en salud y las Instituciones
Prestadoras de Servicio de Salud que ostenten ser escenarios de prácticas
formativas; buscando el aprovechamiento de las sinergias generadas mediante el trabajo en equipo, el desarrollo e implementación de nuevas estrategias
en procesos de atención y procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, para el fortalecimiento de la función social de ambas: la salud y
la educación.
Para los programas del área de la salud, que tienen a cargo la formación del
talento humano competente se hace necesario el establecimiento de alianzas
estratégicas con instituciones de salud, que garanticen escenarios de prácticas
formativas, seguros, que provean además las oportunidades de afianzamiento
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de competencias, desarrollo de actividades de extensión y espacios para la
docencia y la investigación. Estas alianzas estratégicas que son vínculos funcionales entre las instituciones de educación y las instituciones de salud, está
regulada por el Decreto 2376 de 2010. El citado Decreto es muy estricto en
cuanto a la exigencia de condiciones para la realización de prácticas formativas tales como: suscripción de convenios docencia-servicio a 10 años, que sean
funcionalmente validables en la práctica, realización de procesos de autoevaluación anual del escenario de prácticas buscando establecimiento de planes
de mejoramiento y mantenimiento que obliguen la inversión de recursos de
ambas instituciones; programas de inducción semestrales para estudiantes y
docentes, conformación de comités docencia- servicio (Art.11 Decreto 2376 de
2010) que deben reunirse por lo menos cada 3 meses y estar conformados por
los líderes de la relación docencia-servicio de cada institución, un representante de los estudiantes que esté rotando en la institución de salud.
Los diferentes programas del área de la salud requieren entonces contar
con registro calificado según la ley 1188 de 2008 y su Decreto reglamentario
1295 de 2010 que en su capítulo ll Artículo 5 prevé que todos los servicios que
se presten en el marco de la relación docencia-servicio deben garantizar la
supervisión de las prácticas por parte de un docente y el personal asistencial
responsable del servicio según especialidades y servicios básicos.
Hay otros aspectos que sin dejar de ser importantes implican inversión de
parte de las instituciones en convenio, el escenario de prácticas formativas
debe tener asignado un funcionario con cargo a nómina y con funciones de
coordinador de la RDS (Relación Docencia en Servicio) el cual se encarga de
supervisar el cumplimiento de requisitos de estudiantes y docentes en las instituciones, antes y durante el desarrollo de la práctica, para lo que se requiere
del apoyo del personal profesional coordinador en los servicios. Por otra parte, la institución de educación debe garantizar un funcionario que supervise
y evalúe el plan de prácticas en la institución de salud. Todos estos aspectos
incrementan los costos de las prácticas formativas, exigen una articulación
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armónica de las condiciones exigidas por la norma en la búsqueda del deber
ser de la relación docencia-servicio.
Otro aspecto sumamente importante además de los docentes supervisores de las prácticas y su contratación, es el que tiene que ver con los cupos de
escenarios de práctica. Corresponde a la Institución Prestadora de Servicio de
Salud determinar el número de estudiantes que pueden desarrollar sus prácticas formativas, de manera simultánea, en un mismo escenario de práctica,
asegurando tanto la calidad en los procesos de formación, como la prestación
de los servicios a los pacientes. Es así como los cupos que se otorgan mediante el acto administrativo que da origen al registro calificado de programas de
salud; trasciende el componente teórico y se vuelve un aspecto generador de
tensiones al momento de concertar los cupos y el acceso a los escenarios de
práctica. Significando con ello la extrema rigurosidad que se debe tener en los
procesos de admisión en los programas de salud y el manejo de la demanda.
Como quiera que el 14 de enero de 2015 se expide el Decreto 055 por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social se debe garantizar además la afiliación
de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales.
Lo anterior intenta ilustrar la demanda de la alta calidad que exigen los programas de formación en salud toda vez que están sujetos a vigilancia y control
no solo por el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de Salud. La
relación docencia servicio podría ser más fluida si se tuviesen convenios en exclusividad con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o participación
en propiedad, cuando la institución educativa tiene dicha integración, caso en
el cual deberá existir un documento de lineamientos de la relación docenciaservicio el cual reemplaza el convenio, pero igualmente exige el anexo técnico
referenciado anteriormente (Decreto 2376 de 2010).  Puede afirmase la imperiosa necesidad de inversión que requiere en términos económicos la sostenibilidad de la relación docencia-servicio para garantizar de una parte, cobertura
con calidad y de la otra, prestación de servicios sin poner en riesgo la vida de
los usuarios.
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En relación a la clínica Rafael Uribe Uribe, este es un activo estratégico
como centro de práctica, investigación y proyeción a la comunidad, de uso
exclusivo de sus estudiantes. En esta dirección le compete a la Universidad el
mayor de los esfuerzos para la conservación de este patrimonio. Frente a este
objetivo y su operación podran haber diferencias pero la comunidad no puede
tener fricciones,  con el fin de comprometer las inversiones necesarias.
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7. Una universidad
con amplia proyección social

L

a Universidad Libre como se
señala en su PEI: “reafirma su
voluntad de servir a la comunidad mediante procesos integradores…” Lo anterior nos sugiere,
que la proyección social la encaminamos a situar la Institución como
conjunto, que responde de manera
eficiente mediante la articulación
de sus funciones sustantivas a la
solución de problemas concretos
en su contexto, que estimulen la
relación directa con las fuerzas y
procesos sociales en la línea del anhelado cambio social.
El receptor inmediato de toda
la actividad institucional son las
angustias de la sociedad y las necesidades del país. Así la Universidad
Libre entiende que viene haciendo
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un aporte importante para el desarrollo sostenible del país, aspecto que condiciona nuestra actividad: que compromete en primer lugar a su alta dirección
y su organización interna, en segundo lugar a su investigación y su docencia; y
por último su proyección social, que reside precisamente en asumir la responsabilidad de una “Como conciencia crítica del país y de la época recreadora
de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la
sociedad”.
Es nuestro deber mantener siempre un diálogo continuo con nuestro entorno, lo cual nos permite establecer relación con las entidades sociales y proyectar el marco pertinente de las funciones que nos son propias: formación,
investigación y extensión como servicio a la sociedad. Esta es la relación que
debemos establecer con el gobierno, el sector productivo, la banca, el comercio, la industria y, por último, con los sectores de la política y de la cultura. En
general, con todas las agencias sociales.
Por el carácter nacional de nuestra Universidad, por la influencia que ejerce
en las regiones y dadas las especiales tendencias de la era de la mundialización
que ha incrementado la importancia de los actores regionales en relación con
la información, la capacidad de análisis y la toma de decisiones, se ha hecho
imperativo implantar una estrategia que propicie, entre otros un encuentro
permanente entre la Universidad, la Empresa, el Estado y la Sociedad, con el
propósito de hacer que la ciencia y la tecnología se conviertan en factores primordiales en las prospectivas y aspiraciones culturales de los ciudadanos. Esto
no es otra cosa que la alianza de cuatro actores fundamentales del desarrollo
que permiten crear sinergias para invertir en relaciones sociales e institucionales basadas en una valoración significativa del conocimiento. Por ello es sensato pensar en empresarios relacionados con nuestros centros de investigación
y áreas de formación para comprender los requisitos de las nuevas y cambiantes estructuras productivas y construir capacidades intelectuales que permitan a nuestra comunidad Unilibrista adaptarse a los cambios tecnológicos,
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económicos y culturales del mundo actual, apoyados por un Estado efectivo
en la implementación de políticas públicas favorables al desarrollo productivo
y competitivo.
Por último, le apostamos a una proyección social que no aluda exclusivamente a los procesos de investigación capaces de generar nuevos conocimientos y de ampliar los horizontes del saber disciplinario, lo que desde luego venimos fortaleciendo, sino que, además, orienta nuestros esfuerzos para que
dicho conocimiento resulte útil en la solución de los problemas que enfrenta
la sociedad.
A continuación se presentan algunos de los proyectos de impacto social
desarrollados en el año 2014 por cada una de las seccionales:
Gráfica No. 42 Lista de proyectos de proyección social por seccional
Proyectos de Proyección Social Seccional Bogotá
Nombre
Competencias
Emprendedoras
En Población
Infantil
Encuentro De
Rectores De
Colegios Públicos
Y Privados
Consultorio Ambiental

Entidad o comuObjetivo
nidad Social
Colegio Patio
Desarrollar las competenBonito- barrio
cias emprendedoras en la
Bogotá, D.C.
población infantil, niños
de tercero a sexto grado
Localidad de
Análisis de la Práctica
Engativá
Pedagógica

Municipio De
Soacha

Apoyo Problemas Ambientales

Duración
100 horas

Población
Resultados
Impactada
80 niños
Desarrollo exitosos del proyecto

Durante
todo el año

Colegio de Innovación en
la localidad Educación.

2 Años

400 Habitantes

Talleres, Capacitaciones, Mesas
De Trabajo
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Proyectos de Proyección Social Seccional Barranquilla
Entidad o comuObjetivo
nidad Social
Programa de
Corregimiento
Conocer las caracterísSalud Familiar
de Juan Mina ticas de la comunidad
en Juan Mina
Barranquilla
del corregimiento de
Juan Mina a través de la
investigación y trabajo
de campo en salud del
programa de salud
familiar que permita posteriormente favorecer,
retrasar o eliminar los
riesgos de enfermedad
Programa de SerProporcionar calidad
vicios Amigables
Corregimiento
de vida a adolescentes
para Adolescentes de Juan Mina y jóvenes en el Corregiy Jóvenes
Barranquilla
miento de Juan Mina,
en Juan Mina
caracterizada por poco
acceso a los servicios,
por falta de información
y asesoría para la toma
de decisiones que afectan su salud, sobretodo,
relacionadas con su sexualidad y reproducción.
Nombre

Planta de derivados lácteos en un
centro de acopio
de leche en el sur
del Atlántico

112

Duración
Permanente

Permanente

Municipio de Ma- Realizar diseño y montaje 1 año
natí Atlántico
de una planta de derivados lácteos en un centro
de acopio de leche
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Población
Resultados
Impactada
920 fami• Diagnóstilias
co Familiar,
Historias Clínicas
Familiares e
intervenciones a
920 familias de
1020 existentes
en Juan Mina que
corresponden al
90.19%
480 adoles- • Disminución de
centes
la tasa de embarazo adolescente
a menos del 2%
(tasa nacional
de 19.5%) 80
talleres sobre
salud sexual y
reproductiva.
• 80 actividades
educativas grupales para jóvenes y
adolescentes
Personal
• Identificación
dedicade personal
do a la
dedicado a la obobtención tención de leche
de leche y y derivados
derivados

Proyectos de Proyección Social Seccional Cali
Entidad o comuObjetivo
Duración
nidad Social
Primer encuentro Comuna 20
Promover los derechos, 9:00 AM A
por la vida y la
Barrio Siloé
la prevención de la
5:00 PM
convivencia pacífiviolencia y la protección
ca para la paz
de los niños, niña y
adolescente en sectores
vulnerables o de alto riesgo de violencia. Mediante distintas actividades
que ayudan a identificar
y plantear soluciones a
las problemáticas que
se presentan en las
comunas.
Escuela de TenAsociación de
Fortalecer la competitivi- 2 años
deros
Tenderos de Cali dad del subsector

Población
Impactada
120 niñas,
niños y
adolescentes
45 Adultos
y líderes de
la comunidad

Implementación
Instituto Popular
de una red de
de Cultura
datos y sistema de
almacenamiento
seguro

Contribuir a la adecuación y mejoramiento
de la red de datos del
instituto

Usuarios
del Instituto

Prácticas formativas: cuidado a
cuidadores

Contribuir el fortaleciDos semesmiento del autocuidado tres 2014
de los cuidadores legos y
la calidad de cuidado que
ellos brindan

Nombre

Programa de
Enfermería/ ESE
ladera

4 Meses

Tenderos de la
ciudad de
Cali

28 adultos
mayores
del sector
de la arboleda

Resultados
Participación de
las niñas, niños
y adolescentes
y adultos de la
comunidad en
el proceso de
sensibilización

Identificación de
debilidades del
sector
Diseño de un plan
de mejoramiento
de la actividad
Creación,
Instalación,
Configuración ,
Capacitación de
un servidor Linux
Nas4Free
Capacitación y
entrenamiento
a cuidadores de
personas que se
encuentran tanto
en sitios ambulatorio como
clínicos
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Proyectos de Proyección Social Seccional Cartagena
Nombre
Brigadas Jurídicas

Entidad o
comunidad
Social
Colegio Gonzalo Jiménez de
Quesada, en el
barrio Daniel
Lemaitre, calle
64 No. 17-09.

Objetivo
Prestar servicio de asesoría
jurídica.

Duración
Un día

Población
Impactada

Resultados

Barrio
Daniel Lemaitre de
Cartagena

Cumplimiento de
los objetivos y
ampliación de la
proyección social.

Proyectos de Proyección Social Seccional Pereira
Nombre
Plan Exportador
para Microempresarios

Entidad o
comunidad
Social
Microempresarios Afiliados
A Cámara de
Comercio de
Pereira

Objetivo
La importancia de inves- 20
tigaciones de mercado
internacional, radican
en el hecho de que son
aplicadas a empresas que
se encuentran inmersas
en programas de capacitación y formación exportadora a través del Área
de Gestión Internacional
de la Cámara de Comercio
y en algunos casos se
encuentran en acompañamiento por parte
de PROEXPORT para el
proceso de internacionalización de sus productos.

Duración

Población
Impactada
Adelantar
investigación del
mercado
objetivo
identificando el
marketing
mix del
mismo Y
diseñar estrategias de
producto y
estrategias
comerciales para
ingresar al
mercado
objetivo.

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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Resultados
Plan exportador para
microempresarios

Proyectos de Proyección Social Seccional Cúcuta
Entidad o comuObjetivo
nidad Social
Estudio de Perfiles PNUD
Identificar las oportuniOcupacionales del
dades de generación de
sector servicios de
ingresos y empleo dadas
la ciudad de Cúcuta
por el sector servicios
(comercio, restaurantes
y hoteles – servicios
personales), para la
población en situación
de desplazamiento y
pobreza extrema de
Cúcuta, con el ánimo de
proponer políticas de
desarrollo humano.
Convenio
Corporación
Atención a población
Opción Legal
desplazada
Nombre

Duración
3 MESES

Población
Impactada
Pobreza
extrema y
desplazados
475 oferta
140 demanda

Resultados
1. Oportunidades de
inclusión productiva para
la población
en pobreza
extrema y desplazamiento en
Cúcuta
ISBN: 978-9588765-22-8

Un año

Desplazados

Atención a
992 personas
desplazada

Proyectos de Proyección Social Seccional Socorro
Nombre
Diplomado en Emprendimiento.

Seguridad alimentaria para pequeños productores
pecuarios

Entidad o
comunidad
Social
Centro Penitenciario Berlín Municipio
del Socorro.

Sector Rural
del municipio
del Socorro

Objetivo

Duración

Población
Impactada

Fomentar el desarrollo
120 horas
empresarial y gestionar
los diferentes proyectos
productivos que allí se
tienen. Formar a los internos dentro del programa
de resocialización a la
población carcelaria con un
Diplomado en Emprendimiento.

Internos
del Centro
Penitenciario
Berlín (13
internos)

Mejorar la seguridad ali2 años
mentaria de los pequeños
productores rurales

25 Beneficiarios

Resultados
Diplomado
en Emprendimiento a los 13
internos que
participaron en
el, suministrando las
herramientas
necesarias para
la creación y
sostenimiento
de empresas
comerciales.
-Selección de
beneficiarios
-Diagnostico
técnico
-Primera entrega de alevinos

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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Tal como lo evidencian los proyectos y programas en marcha, la proyección social adquiere una dimensión de mayor complejidad, que responde a
proyectos sociales y comunitarios, sustentados por grupos de investigación,
con el compromiso de las comunidades y las empresas intervenidas. Con estos proyectos la Universidad Libre ha aumentado la cobertura de programas
comunitarios a nivel nacional, muchos de ellos articulados a grupos de investigación que se ejecutan mediante convenios interinstitucionales con entidades
oficiales y privadas. De igual forma se mantienen las prácticas empresariales,
jurídicas, clínicas, pedagógicas, tecnológicas y agrícolas, que demandan los currículos de los programas para garantizar los aprendizajes y competencias en
los diferentes programas que ofrece la Universidad.
La Universidad sirve a la comunidad mediante el desarrollo de procesos pedagógicos y culturales que favorecen la formación de personas con compromiso ético y social; profesionales competitivos y actualizados, capaces de asumir
responsablemente liderazgo en la comunidad y de contribuir a los proyecto de
vida individual y colectivo a través del desarrollo de sus funciones sustantivas
y diversos programas entre ellos los procesos de actualización y formación
permanente como diplomados, cursos, seminarios, etc., referenciados estadísticamente para el año 2014,  tal como se ilustra en la Gráfica 43.
Gráfica No. 43 Lista de programas de formación permanente
desarrollados en el año 2014 por seccional
Seccional
Bogotá
Barranquilla
Cali
Cartagena
Cúcuta
Pereira
Socorro
Total

Diplomados
2013
2014
7
9
3
12
13
29
6
6
9
5
23
26
5
2
66
89

Cursos
2013
2014
10
12
3
5
26
76
2
3
3
1
9
3
3
1
56
101

Conferencias
2013
2014
68
59
21
37
17
34
4
18
11
16
3
4
2
130
164

Seminarios
2013
2014
14
14
7
13
9
18
7
8
2
2
15
13
2
2
56
70

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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TOTALES
2013
2014
99
94
34
67
65
157
19
35
14
19
63
45
14
7
308
424

El reconocimiento que tienen los egresados a lo largo y ancho del país es
uno de los factores más importantes de la proyección social de la Universidad
Libre. Para el estudio de impacto y apoyo al egresado se cuentan con las oficinas de egresados por seccional, bases de datos actualizados, encuentros de
egresados, oferta de capacitación y actualización, estudios de impacto social
de egresados y participación de éstos en los procesos de autoevaluación y actualización curricular. Aspectos que permiten tener hoy en día la relación de
egresados registrados en bases de datos y los medios de contacto que se presentan a continuación:
Gráfica No. 44 Egresados reportados en bases de datos y medios de seguimiento
Egresados
Seccional

# de egresados en
bases de datos

Bogotá

35.146

Barranquilla

14.248

Cali

4691

Cartagena

1405

Cúcuta

5554

Pereira

10.120

Socorro

1717

Medios de contacto empleados
• Teléfono
• Redes sociales
• Envío de correos electrónicos
• Información en página web, institucional
• Oferta de talleres “Abriendo Puertas”
• Desarrollo de las Jornadas de actualización
Feria del Libro
• Congresos, Seminarios, y Conversatorios
• Atención personalizada a los Egresados que visitan
Realización del VIII Encuentro de Egresados de la
Facultad de Derecho.

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014
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8. Una universidad moderna y proyectada
internacionalmente

L

a Universidad Libre no ha sido ajena a los cambios dinamizados por la galopante globalización y ha tratado de responder a las nuevas dinámicas
que propone la comunidad internacional. Esta apuesta por enfrentar los
retos que se ciernen en el diálogo global, continúa para dar así respuesta al
mandato de excelencia académica mundial donde la internacionalización de la
Docencia, la Investigación y la Proyección social, unidas a un fin único promueve no solo la difusión del conocimiento, sino también el repensar el deber ser
de la universidad colombiana en la construcción del conocimiento.
Hoy en día la Universidad ha impulsado políticas que buscan no solo la movilidad, sino también la cooperación internacional, los procesos de homologación y reconocimiento de títulos y los mecanismos de doble titulación con
instituciones en el extranjero.
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En consecuencia la Universidad concibe la Internacionalización como el
proceso de articulación de la Universidad con instituciones, centros y organizaciones de reconocido prestigio académico y científico, para el intercambio
de información, experiencias y proyecciones que enriquezcan y dimensionen
las funciones institucionales. Así hemos asumido un proceso que persigue la
incorporación de la dimensión internacional en el desarrollo de las funciones
sustantivas de docencia, investigación y proyección social.
Con este marco de referencia la Oficina de Relaciones Interinstitucionales
centra su trabajo en tres ejes fundamentales que constituyen sus estrategias
programáticas a saber:
Internacionalización del currículo. Considerada como Internacionalización
“in house” de ella se derivan acciones para la preparación de la comunidad en
procesos “cross border” o transfronterizos.
Las habilidades internacionales han sido preocupación principal de las diferentes facultades de la Universidad. De ahí se desprenden las diversas acciones y recursos destinados a promover la preparación de los estudiantes para
una futura inserción intercultural.
Como mecanismos y programas de esta política, se destacan las políticas
para el bilingüismo, los requisitos de formación para acceder a programas
de doble titulación con programas gratuitos de metodologías foráneas, o la
puesta en marcha de actividades internas que promuevan la difusión cultural
de países y contextos distintos. De igual manera las diversas apuestas curriculares en los diversos planes de estudio que buscan incorporar docentes internacionales altamente cualificados, inclusión de referentes internacionales
en los micro currículos, o el diálogo impulsado por los diversos convenios de
cooperación que obligan para efectos de reconocimiento de créditos, la colaboración internacional y la reformulación en métodos pedagógicos. El mayor
desarrollo de la Universidad en este campo se evidencia en los convenios de
doble titulación, en los indicadores de movilidad entrante y saliente y en el
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impulso que en general se ha dado a la movilidad académica de su comunidad
con la puesta en marcha del acuerdo 03 de 22 de octubre de 2012.
Internacionalización de la Investigación. La incorporación de la perspectiva internacional, interdisciplinaria, intercultural y comparativa en los temas de
investigación de nuestra comunidad científica ha sido una preocupación de las
autoridades de la universidad en los diferentes niveles de decisión.
Apuestas por mejorar el perfil y la experiencia internacional de los investigadores, la participación en redes internacionales de investigación, proyectos
en colaboración con instituciones extranjeras y algunos programas específicos
de movilidad para investigadores así como la participación en eventos científicos de primer nivel, son muestras ineludibles del compromiso institucional de
la Universidad Libre.
Internacionalización de la Proyección Social. La Universidad Libre demuestra permanentemente su compromiso con las regiones donde hace presencia
y en general en el liderazgo de sus egresados en procesos nacionales de gran
impacto. Ese es el principal mecanismo que la universidad promueve de cara al
país. De ahí que la proyección social que se genera, exige permanentemente
la actualización de su oferta académica en la finalidad que resulte pertinente
y con calidad.
En ese ejercicio nacional, la universidad ha aprendido a trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos comunitarios en diferentes áreas del conocimiento y por lo tanto son en esos escenarios en los que busca el impulso
de enfoques internacionales en asociación con la sociedad civil.
Esto es posible gracias a los esfuerzos por construir una estrategia de cooperación que busca realizar cuidadosas selecciones de instituciones y comunidades académicas en el exterior con las que la universidad por su filosofía y sus
características se siente identificada, y con las que puede impulsar procesos de
esta naturaleza.
En ese ejercicio nacional, la universidad ha aprendido a trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos comunitarios en diferentes áreas del

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

121

conocimiento. En esos escenarios, en definitiva se busca el impulso de enfoques internacionales en asociación con la sociedad civil.

8.1 Resultados 2014
Movilidad Internacional. La Universidad Libre movilizó mil tres personas
(1003) entre estudiantes y docentes. Esta movilidad incluye salida y entrada
de diversos tipos (Ver gráficas No. 45, 46, 47 y 48). Se observa un crecimiento
significativo frente a 2013 como quiera que la cifra de movilidad global fue de
Doscientos noventa y ocho (298) entre estudiantes y docentes en movilidad
para ese año. Esta movilidad responde a las decisiones que sobre política de
Internacionalización adelanta la Rectoría Nacional, las seccionales, las facultades y programas, tratando de dar prioridad a los investigadores que presentan sus avances en eventos internacionales. Se advierte una fuerte tendencia
al desarrollo y promoción de cursos cortos, pero su importancia radica en el
hecho de que se trata de actividades diseñadas por equipos académicos de la
universidad, e incluyen educación virtual, estancias presenciales internacionales e investigación (desarrollo de artículos científicos). Estos cursos han dado
participación a las seccionales de la universidad en diferentes temas.
Gráfica No. 45 Movilidad entrante y saliente internacional
Actores
Estudiantes (Saliente)
Docentes (Saliente)
Estudiantes (Entrante)
Docentes (Entrante)
Total

Movilidad entrante y saliente internacional.
Barranquilla Bogotá
Cali
Cartagena Cúcuta
19
183
200
84
36
13
66
15
7
7
1
3
8
19
0
18
61
50
0
60
51
313
273
110
103

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)
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Pereira
104
7
3
14
128

Socorro
5
2
0
18
25

Total
631
117
34
221
1003

1%

Barranquilla
3%

Bogotá

16%

Cali

29%

6%

Cartagena
Cúcuta

13%

Pereira
Socorro

32%

Gráfica No. 46 Movilidad saliente por seccional
Gráfica No. 47 Tipos de movilidad saliente
Evento
Asistencia
ordinaria
Doble titulación
Intercambio
académico
Internado
Pasantía
Practicas
Curso corto
Posgrado
Judicatura
Misión académica
Rotación
Ponente
Invitado
Sin clasificar
Total
%

Tipo de movilidad (saliente) (docente y estudiantes)
Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Cúcuta Pereira Socorro Total

Porcentaje

1

78

0

1

0

7

0

87

12%

2

11

0

0

0

0

0

13

2%

3

0

2

0

0

1

2

8

1%

1
14
1
1
0
0
3
0
6
0
0
32
4%

0
4
0
0
2
0
2
0
37
0
115
249
33%

0
180
0
8
0
0
0
9
16
0
0
215
%

0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
44
91
12%

0
33
0
0
0
0
5
0
5
0
0
43
6%

0
1
0
100
0
2
0
0
0
0
0
111
15%

1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
7
1%

2
234
1
155
2
2
10
9
66
0
159

0%
31%
0%
21%
0%
0%
1%
1%
9%
0%
21%
748

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)
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Asistencia ordinaria
1%
0%

0%

1%

0%

9%

12%

2%

Doble titulación

1%

Intercambio académico

0%

Internado
Pasantía

21%

Practicas
Curso corto
31%

Posgrado
Judicatura
Misión académica

0%

Rotación
Ponente
Invitado

Gráfica No. 48 Distribución porcentual del tipo de movilidad saliente

Se destaca de igual manera el incremento en el número de docentes que
realizan procesos de movilidad internacional. Visitaron la Universidad en
2013 ochenta y dos docentes en diversas disciplinas. En 2014 la cifra llegó a
Doscientos Veintiún docentes internacionales. Así mismo el incremento de
docentes de la universidad que salieron en movilidad internacional llegó a los
ciento diecisiete (117) docentes. Es importante tener en cuenta que una de las
principales dificultades de la movilidad internacional radica en los altos costos
de la misma. La universidad consciente de ello programa visitas internacionales siguiendo criterios de pertinencia, eficacia y calidad en relación con los tipos de movilidad, dando prioridad, como ya se dijo, a los investigadores que
deben presentar resultados de investigación.
Convenios Internacionales de cooperación. Mención especial debe
hacerse del proceso vivido en la organización y gestión de los convenios
Internacionales. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI dedicó sus
esfuerzos en consolidar información, clasificando aquellos convenios que
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tenían ejecución recíproca y aquellos convenios que no presentaban ejecución
o se encontraban próximos a caducar. La experiencia de la Universidad en este
aspecto, observa que la ejecución de los convenios reviste necesariamente de
la necesidad de apropiación de los mismos por parte de los programas y facultades. Por lo tanto la labor no solo consiste en abrir espacios de cooperación
sino que además se debe vincular en los convenios todas las actividades académicas e investigativas que pudieren tener interés en abrir relación de cooperación con comunidades académicas identificadas. Esta labor que exige además
el conocimiento de los mismos, ha obligado a la universidad a que dichos convenios traigan aparejado acciones y proyectos definidos por los programas y
facultades. Entre las acciones que la Oficina de Relaciones Interinstitucionales
adelantó se mencionan:
1. Identificación de los convenios de cooperación y de las acciones de ejecución de los mismos.
2. Guía de procedimiento para la presentación y celebración de convenios
de cooperación por parte de la comunidad académica.
3. Mapa interactivo de búsqueda de convenios por continente y país, con
base de datos de fechas de vencimiento y caducidad de los mismos.
4. Reactivación de convenios de interés para los programas y facultades.
Se destacan algunas actividades importantes de los sesenta y tres convenios vigentes:
Doble titulación
–– North Western State University
–– Université Du Poitiers Francia
–– Université Paris Tech arts et Métiers Francia
Intercambios
Programas de Intercambio de Alianza entre gobiernos
–– BRACOL Grupo Coímbra de Universidades Brasileñas
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––
––
––
––
––

PAME UDUAL Universidades de América Latina
MACA Universidades de Argentina
Alianza del Pacífico (México, Perú, Colombia, Chile)
Universidad Autónoma de México
Universidad Nacional de Chilecito Argentina

Pasantías y cursos cortos
–– Instituto Interamericano de Derechos Humanos Costa Rica
–– Universidad Abierta Interamericana Argentina
–– Universidad de la Habana Cuba
Investigación - Publicaciones
–– Universidad del País Vasco España
–– Universidad Complutense de Madrid España
–– Universidad de Zaragoza España
–– Universidad de Bolognia Italia
–– Universidad Autónoma de México
–– Universidad de Navarra
–– Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo México
–– Universidad de Guadalajara México
–– Universidad de Barcelona España
Otros Eventos Internacionales.
Entre las actividades desarrolladas por la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales ORI se incluyen:
–– Desarrollo del programa de Convocatorias Externas: La universidad
ofrece en convocatorias públicas y numeradas, las diversas opciones
que las entidades e instituciones externas ofrecen a manera de becas
para estudios de posgrado, intercambios en pregrado y estudios doctorales. Este sistema busca asesorar a los estudiantes en la presentación
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––

––

––

––

de postulaciones con un grado mayor de éxito. En 2014 la universidad
socializó 33 convocatorias externas de diferentes instituciones de cooperación, fondos y gobiernos.
Difusión de programas de BECAS (convocatorias y resultados): La
Universidad hace parte de los programas en virtud de Alianzas entre
gobiernos para la movilidad: Programa Latinoamérica PAME UDUAL,
programa BRACOL (Brasil – Colombia), programa MACA (Argentina –
Colombia), y en 2014 participó por primera vez en el programa Alianza
del Pacífico. Estos programas permiten que estudiantes colombianos
becados se movilicen a universidades en el extranjero y a su vez que
estudiantes de otros países estudien en Colombia un semestre, becados por la Universidad Libre. Estos programas de movilidad apoyan las
cifras globales siempre basados en el principio de la reciprocidad.
Difusión y promoción de los convenios de cooperación dentro de la comunidad. Es importante para la universidad dar a conocer a su comunidad académica y científica los  convenios de cooperación suscritos y sus
avances y ejecución. Para ello desarrolló un aplicativo multimedia para
incorporar los convenios Online manteniendo control en la ejecución
de los mismos. La universidad mantiene actualmente vigentes sesenta
y tres convenios internacionales, que se suman a los diversos convenios
nacionales con instituciones de diversa índole.
Definición de operativas de servicios para estudiantes y académicos.
La Oficina de Relaciones Interninstitucionales desarrolló en compañía
de las facultades y programas, mejora en procedimientos para la movilidad, con el fin de facilitar el proceso a su comunidad.
Diseño de instrumentos para la asesoría de estudiantes locales y extranjeros. Las actividades desarrolladas incluyen guías de movilidad
académica, en los programas de doble titulación, guías para intercambio académico y de conocimiento del país.
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–– Cursos específicos de idiomas. La Universidad desarrolló programas especiales en virtud de la cooperación con los institutos de idiomas de las
embajadas en Colombia, cursos intensivos para los estudiantes próximos a realizar movilidad internacional. Estos convenios son complementarios con el esfuerzo de la universidad desde su centro de lenguas
extranjeras y desde su facultad de ciencias de la educación.
–– Apoyo para la oferta de cursos presenciales y semipresenciales con
contenidos internacional. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales
ORI promovió la construcción académica de contenidos presenciales
para cursos cortos especialmente diseñados para incorporar en ellos
visión internacional o intercambio de conocimientos con otros equipos
académicos internacionales.
–– Ferias Internacionales: La Universidad Libre promueve en sus seccionales el impulso a la Internacionalización y las experiencias in house
de acercamiento a la comunidad mediante la difusión de programas
internacionales. De igual manera participó activamente en la feria
Internacional LACHEC 2014
–– Viajes Institucionales de cooperación. La Universidad Libre desarrolló viajes de alto interés académico, en visita oficial. Para ello participó entre otros en Universia Encuentro Internacional de Rectores en
Rio de Janeiro Brasil, la Asamblea General del grupo COIMBRA de
Universidades Brasileras como invitada especial. De igual manera la universidad hizo presencia institucional en Ciudad de México en diversas
reuniones con las Facultades de UNAM México, y en el Seminario internacional de Certificación de cursos de Español como lengua Extranjera,
en el que se abordan políticas institucionales sobre lingüística.
–– Nuevos Desarrollos en Investigación. Se destaca los esfuerzos de
participación de Investigadores de diversas disciplinas en congresos y
eventos de difusión de ponencias internacionales. Estos esfuerzos exigen de la universidad la disposición de recursos importantes en aras
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de difundir los resultados de investigación de la comunidad académica.
De igual manera es digno de mencionar la creación del centro de estudios de Asia – Pacífico para el desarrollo de investigaciones de carácter
transversal en cooperación con universidades asiáticas. Este desarrollo
en principio en la Seccional Pereira, busca impactar a todas las regiones
en un futuro. Para ello se contó con el apoyo de la Embajada de Corea
del Sur y sus distintas oficinas comerciales y de cooperación, quienes
dieron el arranque a tan importante esfuerzo.
–– Capacitación del personal: Es destacable igualmente las labores de capacitación en todo el país de los funcionarios administrativos y académicos en materia de migración, de la mano del Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de Migración Colombia. En las diferentes seccionales se dieron a conocer los procedimientos de registro e inscripción de
extranjeros y sus visados. De igual manera se destaca los diplomados
en internacionalización en los que se capacitaron los funcionarios ORI
de las seccionales.
–– Redes de cooperación internacional: Las redes de cooperación
Internacional impulsan el trabajo conjunto de docentes, investigadores
y estudiantes. La pertinencia de las mismas obedece a una evaluación
y selección de cada facultad y programa quienes promueven redes en
disímiles campos del conocimiento.
Se destacan además de estas redes, la cooperación que se logra a través
de las redes que la Asociación Colombiana de universidades ASCUN promueve
para fortalecer los esfuerzos de la Internacionalización de las Universidades.
RCI la red de internacionalización de universidades colombianas es prueba de ello, así como su evento principal LACHEC, en la que la universidad
hace presencia con estand de publicaciones, e información sobre proyectos e investigaciones. De igual manera es destacable la incorporación de la
Universidad a las Asociaciones de Educación Internacional más potentes en los
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cuatro continentes APAIE (Asia), EAIE (Europa), NAFSA (Estados Unidos), la
Organización de Universidades de América Latina (UDUAL) y la Organización
Universitaria Interamericana (OUI)
Detallamos a continuación Redes de cooperación de programas y
facultades.
Gráfica No. 49 Participación en redes académicas e investigativas de programas y
facultades
Participación en Redes Académicas e Investigativas Programas y Facultades
Nombre de la Red
Participantes
Actividades
Resultados u aportes obtenidos
Grupos GEA, GIDE y
Proyecto internacional
Red internacional de
TCEAC; varios países
financiado por Austra- Eventos, capacitaciones y pasantías
Lácteos
involucrados
lia (csiro)
Coordinación del nodo norte del grupo
Red sociojurídica
Grupos de Derecho
Eventos conjuntos
INCOM
Red de diabetes
Grupo Giecav, otras
Cartilla con la alcaldía; Campañas de
gestacional con
Proyecto conjunto
universidades, alcaldía
salud
Dinamarca
Grupos IMB, GrubioEventos nacional
ACCB
Publicaciones de memorias
pat, Gibiom, Giecav
anual
Participación instituComisión Regional
cional CIUL; participan Orientación de polítide Competitividad
Plan departamental de competitividad
actores de academia,
cas departamentales
del Atlántico CRCA
estado y empresas
Comité Dptal de CTI Participación institucio- Orientación de polítiAlianzas para proyectos en SGR
Codecti
nal CIUL; Actores UEE cas departamentales
Jornadas de investigaRed de investigación
6
ción universidad libre Se participó en el eventos
2014
Coordinador nodo
Representar a la universidad libre y
centro
coordinar el nodo centro de la red
Convenios de cooperación académica
Proyectos productivos
Red Colombiana
car – Soacha- municipios
De Formación AmOrganización eventos Congreso internacional ingeniería ambiental
académicos
biental, seminario producción limpia
Ponente en eventos
Ponente seminario producción limpia
Ponente eventos
Ponente seminario producción limpia
Ponente eventos
Ponente seminario producción limpia
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Participación en Redes Académicas e Investigativas Programas y Facultades
Nombre de la Red
Participantes
Actividades
Resultados u aportes obtenidos
Grupo académico de
Conformación del grupo
REDIMEC
1
directores de ingenie- participación en el comité de calidad en
ría mecánica
la educación superior
Proyectos de invesConformación del grupo
PRIDERAS
3
tigación en energías
convenio de cooperación con las univeralternativas
sidades participantes
Participación como ponentes de proPromoción de la invesREDCOLSI
8
yectos de investigación en la red a nivel
tigación formativa
local y nacional
Participación en
Desde marzo de 2.014 el programa
reuniones mensuales
REDIS
1
obtuvo un cargo en el comité ejecutivo
comité ejecutivo y
de REDIS nodo Bogotá
nodo Bogotá
Participación en
Dos publicaciones con participación del
reuniones mensuales
programa y participación en la comisión
REDING
1
comité del pasado de
de trabajo con el ICFES sobre las pruela ingeniería industrial
bas saber pro.
y análisis cuantitativo
Ponentes de proyectos de investigación
Promoción de la invesen la red a nivel local y nacional
RED IDEAL4
5
tigación en ingeniería
evaluadores de proyectos de investiindustrial
gación
Asociación Latinoamericana de
Facultades y EscueMacroproyecto de
Publicación de un capítulo de libro –
Investigadores
las de Contaduría
investigación.
2014
y Administración –
ALAFEC.
Producción de ponencia para simposio
Red LatinoamericaInvestigación en etno- internacional de educación y pedagogía
na De Matemática
Investigadores
matemática.
de la alteridad. universidad de Murcia –
Educativa
España 2014
Socialización avances de los proyectos
WATERKEEPER
Presentación de
Elizabeth Ramírez
realizados en los grupos de investigaALLIANCE
ponencia
ción
Universidad de
socialización avances de los proyectos
Cartagena – UNIPresentación de
Zilath Romero G
realizados en los grupos de investigaVERSITY OF THE
ponencia
ción
WEST INDIES
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Participación en Redes Académicas e Investigativas Programas y Facultades
Nombre de la Red
Participantes
Actividades
Resultados u aportes obtenidos
Elizabeth Ramirez
Presentación de
Diego Cardona
Socialización avances de los proyectos
ponencias y avances
RIESCAR
Alvaro Garzón
realizados en los grupos de investigade proyectos de invesOmar Boyano
ción
tigación
Zilath Romero
Presentación de
Omar Boyano
Socialización avances de los proyectos
ponencias y avances
RED COLSI
Alvaro Garzon
realizados en los grupos de investigade proyectos de invesZilath Romero
ción
tigación
Red Nacional de Decanos y Directores
Participación en caliPrograma de IngePonente en los encuentros Nacionales.
de Programas de Indad de asistente
nierías
Presentación de artículos.
geniería de Sistemas
y Afines
Participación en la reunión de planeaRed Nacional AcadéRepresentante al
ción estratégica 2012-2014
mica de Tecnologías Ingeniería
Comité Académico
Miembros del comité organizador y el
Avanzadas RENATA
Nacional.
comité académico del encuentro internacional de e-ciencia.
Ruedas de Negocio de
Red Universitaria
Ciencia, Tecnología e
Desarrollo del proyecto Modelo de
para la innovación
Ingeniería
Innovación.
Empresa-Red.
del valle RUPIV
Foros de Pertinencia
Programa de Innovación Tecnológica.
Educativa.
Actividades de inteUniversidad de los
Beatriz Parra
gración, formación y
Diplomado Opción de Grado
Andes de Venezuela
extensión
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Participación en Redes Académicas e Investigativas Programas y Facultades
Nombre de la Red
Participantes
Actividades
Resultados u aportes obtenidos
Realización de los
Siguientes proyectos:
"Estudio de Perfiles
Ocupacionales del
Obtención de Financiación externa
sector servicios de la
para los proyectos y sus productos, que
ciudad de Cúcuta"
fueron los siguientes:
"Estudio de Perfiles
"Oportunidades de inclusión productiva
Ocupacionales del
para la población en pobreza extrema y
sector calzado"
desplazamiento en Cúcuta"
Andrea Lozano Osma"Estudio de Perfiles
"Perfiles Ocupacionales del sector
Marcela Flórez RomeORMET
Ocupacionales del
calzado en Cúcuta"
ro- Mario Zambranosector comercio del
"Perfiles Ocupacionales del sector serviBeatriz Parra
municipio de Ocaña"
cios del municipio de Ocaña"
"Estudio de Prospec"Prospectiva laboral sector calzado
tiva Cualitativa del
Cúcuta"
sector calzado"
"Diagnostico del mercado de trabajo y
"Diagnóstico del
contexto socioeconómico de Cúcuta y
Mercado de Trabajo y su Área metropolitana 2009-2013"
Contexto Socioeconómico de Cúcuta y Área
Metropolitana"
Red de Centros y
VI encuentro regional
Grupos de InvestigaDocentes investigado- – Pereira 2014
ción Jurídica y SocioOrganizadores del encuentro nacional.
res CISJ
XIV Encuentro nacioJurídica. Nodo Eje
nal – Pereira 2014
Cafetero.
Encuentro de sociedad civil, academias
Propuesta de creación de metodología
Red LatinoameriDr. Jairo Alberto Martí- y ONG, Bucaramanga investigativa para el delito de trata de
cana en Trata de
nez Idarraga
– Noviembre de 2014 personas y la creación de indicadores
Personas
y Manizales – Mayo
del delito.
de 2014
Asistencia a encuentro
Red Nacional de
nacional en septiemClínicas Jurídicas
bre de 2014
Red Universitaria de Docentes InvestigaCátedras abiertas
Tema de infancia y adolescencia
Risaralda
dores
Organización del Cuarto Encuentro
Participación en
Regional de Semilleros RREDSI en las
RREDSI
9
encuentros de semiinstalaciones de la Seccional. Más de
lleros de investigación 700 participantes de más de 30 universidades.
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Participación en Redes Académicas e Investigativas Programas y Facultades
Nombre de la Red
Participantes
Actividades
Resultados u aportes obtenidos
Participación en eventos científicos en
Participación en activiIDDEAL
3
la temática de la investigación de operadades de investigación
ciones y logística
Participación en actividades de divulParticipación en acgación de la red y uso de todas las
RENATA
9
tividades y capacitaherramientas de Renata por parte de
ciones
los investigadores.
Organización del Cuarto Encuentro
Participación en
Regional de Semilleros RREDSI en las
RREDSI
9
encuentros de semiinstalaciones de la Seccional. Más de
lleros de investigación 700 participantes de más de 30 universidades.
RedCOLSI
13
Ponencias
Clasificaron tres al evento nacional
Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

8.2 Retos de la Internacionalización
en la Universidad Libre
No obstante los esfuerzos por regular las diversas actividades en las que se
promueve la internacionalización de la Universidad Libre, en las que se ha definido una estrategia para la movilidad, la institución tiene aún grandes retos
organizacionales que darán en los siguientes nuevos mecanismos para fortalecer y consolidar las estrategias programáticas antes descritas.
Se destacan los ejes de trabajo en la materia:
1. Diseño de políticas y normatividad institucionales: Algunas de las actividades en las que se trabaja actualmente están la mayor integración de la
dimensión internacional en las políticas de Desarrollo institucional, el diseño de nuevos instrumentos para la gestión de la Internacionalización,
la definición de una estrategia de información y comunicación internacional, entre otros
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2. Construcción de sistemas y procedimientos para la Operación y la
Implementación. Destacamos en este aspecto: los esfuerzos que desde
las oficinas de planeación, calidad, Registro y Control y sistemas se hacen para garantizar procedimientos claros para la internacionalización,
principalmente la movilidad; el análisis desde la experiencia para definir
criterios de centralización y descentralización de las actividades propias
de la internacionalización y la redefinición de la política de recursos financieros y presupuestos dedicados a esta actividad entre otros.
3. Servicios de apoyo a los usuarios. El trabajo se centra principalmente
en el desarrollo de estrategias definitivas para la enseñanza de los idiomas, la construcción de instrumentos para la asesoría cultural y académica de estudiantes locales y extranjeros, y soluciones de atención de
extranjeros en el país entre muchos otros.
4. Diseño de sistemas y procedimientos para la operación y la implementación en los perfiles de su talento humano. La Oficina trabaja permanentemente en buscar estrategias de acercamiento de oportunidades
internacionales para la actualización de los profesores, estudiantes y
administrativos, tratando de incorporar la internacionalización a futuros criterios para la valoración de la experiencia internacional en las políticas de reclutamiento del personal académico y administrativo.
*Informe de Actividades Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI 2014 Mario Alejandro
López Viveros Director Nacional.

8.3. La Cátedra Gerardo Molina 2014
Hoy cuando el paìs se adentra irreversiblemente al final de la inadmisible y
barbara guerra, nuestra Universidad, fiel a su origen, hace suyo el compromiso
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con la Colombia del futuro, a partir de lo cual los ejes temáticos de la Cátedra
Gerardo Molona 2014 y 2015, versan sobre tan importante asunto.
Por tanto el propósito de la cátedra Gerardo Molina para el 2014 no fue
otro que el de llamar la atención del país, de los ciudadanos y de las fuerzas
vivas sobre las nuevas realidades nacionales para una verdadera construcción
de la paz. Un esfuerzo que la universidad realizó para presentar al país una
mirada desde diferentes ángulos tratando de aportar instrumentos para la
construcción de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas que
conlleva el fin de la guerra.
La cátedra por lo tanto giró en torno a cuatro ejes fundamentales: Vista
Internacional de Procesos de Paz Exitosos, Justicia Transicional, Problemáticas
del posconflicto y Bases para la construcción de una nación sin guerra. La cátedra contó para ello con un selecto grupo de conferencistas nacionales y extranjeros, que de manera individual o en algunos temas usando el panel como
método, abocaron diversas problemáticas de trascendencia nacional.
Finalmente se resaltan el acompañamiento de las instituciones que formaron parte de la convocatoria, Presidencia de la República a través de la
Escuela de reparaciones de la Unidad de Víctimas e Instituto Interamericano
de Derechos Humanos.
La cátedra Gerardo Molina 2014 tuvo una participación global de más de
cuatro mil seiscientas asistencias entre invitados, participantes externos, estudiantes de posgrado, investigadores, estudiantes de semilleros, monitores,
egresados y más de 235 inscritos.
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Rectoría Nacional
Cátedra Gerardo Molina

Diplomado

Dinámicas de Posconflicto
Supuesto para la Paz 2014

Gráfica No. 50 Invitados y temáticas de la Cátedra Gerardo Molina
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8.4 Cátedra de Astronomía
La cátedra de Astronomía durante el año 2014 se desarrolló bajo el liderazgo
del profesor
CRISTIAN GÓEZ THERÁN, con la participación en promedio de 79 estudiantes de los diferentes programas de la Universidad. Los desarrollos temáticos
propios de la cátedra y eventos realizados fueron:

Temáticas Desarrolladas:
Introducción a la astronomía, cosmología, coordenadas y esfera celeste,
sistema solar, astrofísica, astroinformática, clima espacial, astrometeorología y astrobiología.
Eventos:
• XVII Festival de astronomía Villa de Leyva
• Visita planetario de Bogotá
• Seguimiento lanzamiento satélite Global Precipitación Measurement
Core (GPM)
• Semana solar
• Video conferencia: “Viviendo en la atmosfera del sol” PhD. Santiago
Vargas Domínguez. PhD. en astrofísica Instituto de Astrofísica de
Canarias posdoctorado University College London - vinculado actualmente al Big Bear Solar Observatory, California
• Seguimiento eclipse parcial de sol
• Conferencia: envío de globo sondas Misión XUE “Colombia vista desde
el Espacio”
• XV encuentro nacional de astronomía
• Conferencia de medicina espacial- Dra. Sonia Jaimes. CEMAE-FAC
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•
•
•
•

Salida eclipse total de luna en el desierto de la Tatacoa
Visita centro de medicina aeroespacial
Foro ambiental en la Universidad Libre
Reunión grupo de Astronomía, Astronáutica y Medicina Aeroespacial
de la Comisión Colombiana del espacio en la Universidad Libre
• IV congreso colombiano de astronomía-Pasto
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9. Bienestar Universitario

B

ienestar es un factor fundamental de la vida universitaria al ser la dependencia encargada de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la comunidad educativa y por la generación
de un clima apropiado para el desarrollo de procesos de
conocimiento.
Para mantener y garantizar la presencia, calidad y continuidad de los programas y velar por el desarrollo humano e
integral de los miembros de la comunidad institucional las
Seccionales tienen estructuradas y activas las diferentes
áreas que contemplan programas y acciones como las descritas a continuación:
• Área de Salud: Club saludable, ejercitando tu cuerpo,
rompiendo la rutina, boletín de salud, programas de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud, consulta médica y atención primaria en enfermería, entre otros.
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• Área de Promoción Socio- Económica: Feria estudiantil, taller de preparación para la vida laboral, estímulos a los mejores estudiantes.
• Área de Desarrollo Humano: Taller de padres, club de la mejor época,
reconocimiento a la experiencia docente, trabajo en redes, inducción a
estudiantes atención psicológica.
• Área Cultural: Cuentería, música, cine club, talleres de formación artística, semana de la pertenencia Unilibrista.
• Área de Recreación y deporte: Ajedrez, atletismo, voleibol, tekondo,
baloncesto, tenis de mesa, microfútbol, deporte recreativo, torneos,
entre otros.
La meta planteada para el año 2014 en relación al Bienestar Universitario,
acorde con los resultados de los diferentes procesos de autoevaluación; se
encaminó primordialmente a la difusión de los servicios y la ampliación de la
cobertura de los mismos. Se puede apreciar, que las estrategias adoptadas
con este fin han empezado a dar los primeros resultados teniendo una variación positiva en la cobertura. Resaltando las áreas de recreación y deporte y
de desarrollo humano, tal como se observa en la Gráfica 51.
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Gráfica No. 51 Estadísticas de participación en programas
de Bienestar Institucional por áreas de intervención
Seccional Pereira
Área
Cultura

Participantes año 2014
34.685

Desarrollo Humano
7.531
Promoción Socioeconómica
9.252
Recreación y Deporte
25.380
Salud
6.720
Seccional Bogotá
Área
Participantes año 2014
Cultura
12.522
Desarrollo humano
26.271
Promoción socioeconómica
16.501
11.910
Recreación y deporte
Salud

25.038
Seccional Barranquilla
Área
Participantes año 2014
Cultura
230
Desarrollo Humano
6.472
Promoción Socioeconómica
181
Recreación y Deporte
2.389
Salud
10.306
Sede Cartagena
Área
Participantes año 2014
Cultura
918
Desarrollo Humano
814
Promoción Socioeconómica
1558
Recreación y Deporte
762
Salud
1690
Seccional Cali
Área
Participantes año 2014
Cultura
25.225
Desarrollo Humano
3.669
Promoción Socioeconómica
4.625
Recreación y Deporte
14.907
Salud
14.818
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Seccional Socorro
Participantes año 2014
Cultura
1.785
Desarrollo Humano
2.360
Promoción Socioeconómica
450
Recreación y Deporte
1.185
Salud
2.760
Área

Fuente: Rectorías seccionales - Informes de gestión académica 2014

A pesar de la existencia, desarrollo y estadística de participación en los
programas y acciones de bienestar descritas, es fundamental centrar los esfuerzos en mantener y mejorar los procesos de comunicación y convocatoria que provoquen una mayor participación de los miembros de la comunidad
Institucional en las diferentes áreas y programas que tiene implementados o
se proyecten implementar.
La Rectoría Nacional reitera la propuesta de ajustes a la política de
Bienestar, de tal manera que la percepción de la comunidad con los servicios
que esta dependencia presta sea el reflejo del alto presupuesto con el que
cuenta. El Bienestar Universitario debe ser un eje central de amplia satisfacción de la comunidad académica.
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Comentarios finales

D

urante varios años de gestión académica y la Filosofía de esta Rectoría,
se ha guiado por el anhelo de crecer y servir a la sociedad inspirando
nuestra labor formativa en los valores y misión fundacional. Estamos
convencidos que la Universidad Libre debe responder al mandato de sus padres fundadores para ser reconocida como escuela liberal, un verdadero templo civilizador, modelo de educación superior y punto de referencia para todos
los proyectos de “Universidad” en Colombia y el mundo.
Nuestros valores y principios están fincados en la esencia misma de la
“Universitas”, espacio por excelencia del humanismo, escuela universal donde todas las corrientes del pensamiento puedan convergir, donde se pudieran
revisar en profundidad y perspectiva todas las manifestaciones de la cultura,
donde la opinión personal estaba fundada en la tradición científica para permitir el avance de la ciencia y el conocimiento, sobre todo donde el sano debate de las ideas construyera sentidos sociales y permitiera el progreso de las
naciones.
Hoy, más que nunca, debemos ser conscientes de la importancia y la urgencia de honrar esos valores y filosofía institucional. Debemos trabajar juntos
por construir esa escuela universal con un magisterio que viva con pasión por
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la ciencia, unos estudiantes con espíritu crítico, y una comunidad académica
con alto sentido de pertenencia institucional que deponga cualquier interés
personal -que atrapa el desarrollo institucional- en una red de confrontaciones
e intrigas individuales que destruyen el alma colegiada de nuestra casa de estudios y que obstaculizan su desarrollo.
El espíritu colegiado de la Universidad nos compromete a trabajar como
un solo cuerpo, como una verdadera comunidad de intereses y afectos por la
academia La universidad debe ser el “alma mater” que nos acoge generosamente y nos permite crecer como seres humanos, trascender las limitaciones
y formarnos intelectual, ética, cultural y políticamente para la construcción
de sociedades más justas, libres y equitativas.
Nuestro llamado permanente a reencontrar en el sano debate el consenso,
a trabajar con pasión e inteligencia  para superar las deficiencias, para crear
los espacios que faciliten la toma de decisiones en un ambiente fraterno, solidario, incluyente, participativo y plural donde nos reconozcamos como interlocutores y trabajemos en los propósitos comunes de la educación que nos
marcan los nuevos tiempos.
La invitación que reitero es a sumar esfuerzos y voluntades para que de la
mano con nuestros pares nacionales e internacionales se pueda revisar los alcances de las más importantes manifestaciones de conocimiento, para recrear
y asimilar los avances científicos y tecnológicos, y avanzar en la construcción
de nuevos saberes pertinentes para el desarrollo de la nación.
La Universidad Libre como institución académica sin ánimo de lucro debe
priorizar la inversión en la calidad académica de los procesos, continuar esforzándonos por una mejor ciencia en las aulas, por consolidar la función de investigación, fortalecer nuestras bibliotecas y laboratorios, y proyectar su labor en
los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.
Esta rectoría seguirá insistiendo en el compromiso por la calidad académica, para que la responsabilidad de todos nos lleve a superar las diferencias
personales, para actuar con vehemencia y carácter firme en la defensa de los
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intereses institucionales, generando un ambiente de trabajo colectivo y armonioso que nos permita consolidar la calidad del servicio académico como nuestro valor supremo. Para lograr ese nuevo clima institucional, el llamado obliga
a destruir la polarización de las tensiones con el dialogo racional, deponer los
odios y las pasiones que en el pasado han frenado el avance de nuestro proyecto formativo.
Consecuente con nuestros principios y filosofía como siempre lo he reiterado es primordial que el enunciado de la administración al servicio de la
académia no sea un discurso sino hechos y realidades que permitan aliviar las
angustias de los Rectores y Decanos respecto de la gestión académica.
Finalmente como como lo he expresado con anterioridad, vamos por el camino correcto, el de la excelencia aunque siempre faltará más por hacer, pero
lo importante es tener claro el sendero y la indeclinable voluntad de andarlo.
Gracias.

NICOLÁS ENRIQUE ZULETA HINCAPIÉ
Rector Nacional
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ANEXO 1. Programas por Seccional
N°.

Seccional

Programa
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Educación Física, Recreación y Deportes
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades e Idiomas

1
2
3

Licenciatura en Pedagogía Infantil

4

Contaduría Pública

5

Derecho

6

Bogotá
Pregrados

Ingeniería Ambiental

7

Ingeniería Industrial

8

Ingeniería Mecánica

9

Ingeniería de Sistemas

10

Administración Empresas

11

Filosofía

12

Tecnología en Investigación Criminal

13

Especialización en Docencia Universitaria

14
15

Bogotá
Especializaciones

Especialización en Gerencia y Proyección Social de
la Educación
Especialización en Ciencias Forenses y Técnica
Probatoria

Resolución
Resolución 7534
31/08/2010
Resolución 8334
22/09/2010
Resolución 8553
27/09/2010
Resolución 22728
29/12/2014
Resolución 15239
23/11/2012
Resolución7170
27/06/2012
Resolución 6764
20/06/2012
Resolución 3620
12/04/2012
Resolución 6763
20/06/2012
Resolución 7460
28/10/2008
Resolución 4330
19/04/2013
Resolución 2041
19/02/2014
Resolución 9536
29/10/2010
Resolución 7937
09/09/2010
Resolución 17668
06/12/2013

Años
de Vigencia
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años

Especialización en Derecho Procesal

Resolución 11672
22/07/2014

7 Años

17

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 14434
04/09/2014

7 Años

18

Especialización en Derecho de Familia

Resolución 449
23/01/2013

7 Años

16
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N°.

Seccional

Programa

19

Especialización en Derecho Laboral y Seguridad
Social

20

Especialización en Derecho Penal y Criminología

21

Especialización en Derecho Administrativo

22

Especialización en Derecho Público Financiero

23

Especialización en Filosofía del Derecho y Teoría
Jurídica

24

Especialización en Derecho Comercial

Resolución
Resolución 4327
19/04/2013
Resolución 9977
31/07/2013
Resolución 6000
20/05/2013
Resolución 9978
31/07/2013
Resolución 4331
19/04/2013
Resolución 5996
20/05/2013

Años
de Vigencia
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años
7 Años

Especialización en Gerencia Financiera Internacional

Resolución 10707
09/07/2014

7 Años

Especialización en Auditoria de Control Interno y
Aseguramiento

Resolución 16668
20/11/2013

7 Años

27

Especialización en Gerencia de Calidad de Productos y Servicios

Resolución 543
09/01/2015

7 Años

28

Especialización en Gerencia Tributaria

29

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría
Externa

Resolución 976
24/01/2014
Resolución 16673
20/11/2013

30

Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas

Resolución 17736
22/10/2014

31

Especialización en Soldadura

32

Especialización en Gerencia Ambiental

33

Maestría en Educación

25
26

34
35
36

Bogotá
Especializaciones

Bogotá
Maestrías

Resolución 7088
29/09/2009
Resolución 14883
11/09/2014
Resolución 14494
16/10/2013

7 Años
7 Años
7 Años
5 Años
7 Años
7 Años

Maestría en Ingeniería

Resolución 9476
19/06/2014

7 Años

Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica

Resolución 4171
04/07/2008

7 Años

Maestría en Derecho Penal

Resolución 2498
30/04/2008

7 Años
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Resolución

Años
de Vigencia

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución 17134
27/12/2012

7 Años

Maestría en Contabilidad

Resolución 8465
23/07/2012

7 Años

Doctorado en Derecho

Resolución 1678
16/03/2010

7 Años

40

Contaduría Pública

Resolución 3011
26/03/2013

7 Años

41

Derecho

Resolución 4332
19/04/2013

7 Años

42

Medicina

Resolución 830
22/01/2014

7 Años

43

Fisioterapia

Resolución 822
22/01/2014

7 Años

44

Ingeniería Industrial

Resolución 8288
28/06/2013

7 Años

Instrumentación Quirúrgica

Resolución 462
16/01/2014

7 Años

Microbiología

Resolución 1890
26/02/2013

7 Años

47

Bacteriología

Resolución 242
28/01/2008

7 Años

48

Ingeniería de Sistemas

Resolución 11265
16/07/2014

7 Años

49

Mercadeo

Resolución 8420
20/11/2008

7 Años

50

Administración de Negocios Internacionales

Resolución 1662
26/03/2009

7 Años

51

Tecnología en Investigación Criminal

Resolución 3286
14/03/2014

7 Años

N°.
37
38
39

45
46

Seccional

Bogotá
Maestrías
Bogotá
Doctorado

Barranquilla
Pregrado
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N°.

Seccional

Programa

Resolución

Años
de Vigencia

52

Especialización en Gerencia Financiera

Resolución 17745
06/12/2013

7 Años

53

Especialización en Revisoría Fiscal

Resolución 4552
01/04/2014

7 Años

54

Especialización en Medicina Interna

Resolución 10688
09/07/2014

7 Años

55

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 17132
27/12/2012

7 Años

56

Especialización en Derecho de Familia

Resolución 11246
26/08/2013

7 Años

57

Especialización en Derecho Penal y Criminología

Resolución 4329
19/04/2013

7 Años

58

Especialización en Seguridad y Salud del Trabajo

Resolución 2040
19/02/2014

7 Años

59

Especialización en Gerencia de Servicios de Salud

Resolución 16181
15/11/2013

7 Años

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 4550
01/04/2014

7 Años

61

Especialización en Derecho Laboral y Seguridad
Social

Resolución 11244
26/08/2013

7 Años

62

Especialización en Auditoria de Servicios de Salud

Resolución 3619
12/04/2012

7 Años

63

Especialización en Cirugía General

Resolución 5795
02/10/2007

7 Años

64

Especialización en Pediatría

Resolución 7461
19/07/2007

7 Años

65

Especialización en Derecho Comercial

Resolución 11245
26/08/2013

7 Años

66

Especialización en Ginecología y Obstetricia

Resolución 22845
30/12/2014

7 Años

67

Especialización en Derecho Procesal

Resolución 6773
31/05/2013

7 Años

68

Especialización en Acondicionamiento Físico para
la Salud

Resolución 2042
19/02/2014

7 Años

60

Barranquilla
Especializaciones

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

151

Resolución

Años
de Vigencia

Especialización en Logística y Cadena de Suministro

Resolución 12911
11/08/2014

7 Años

Especialización en Gestión Ambiental

Resolución 13916
29/08/2014

7 Años

Especialización en Gestión de Proyectos

Resolución 13912
29/08/2014

7 Años

72

Especialización en Contratación Estatal

Resolución 14150
02/09/2014

7 Años

73

Maestría en Microbiología Molecular

Resolución 2497
30/04/2008

7 Años

74

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución 7765
06/09/2010

7 Años

75

Maestría en Derecho Penal y Criminología

Resolución 11965
06/09/2013

7 Años

Maestría en Derecho Laboral y Procesal

Resolución 8655
10/07/2013

7 Años

Maestría en Derecho Privado

Resolución 20307
20/11/2014

7 Años

Resolución 1351
03/02/2015

7 Años

N°.

Seccional

69
70
71

76
77

Barranquilla
Especializaciones

Barranquilla
Maestrías

Programa

78

Maestría en Ingeniería Industrial

79

Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 14458
04/09/2014

7 Años

80

Maestría en Sistemas Integrados de Gestión

Resolución 8079
30/05/2014

7 años

81

Administración de Empresas

Resolución 16693
20/11/2013

7 Años

82

Economía

Resolución 17749
06/12/2013

7 Años

Contaduría Pública

Resolución 16394
13/12/2012

7 Años

84

Mercadeo

Resolución 17766
06/12/2013

7 Años

85

Derecho

Resolución 15210
29/10/2013

7 Años

83

Cali
Pregrados
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N°.

Seccional

Programa

Resolución

Años
de Vigencia

86

Enfermería

Resolución 392
14/01/2014

7 Años

87

Ingeniería de Sistemas

Resolución 3956
18/04/2012

7 Años

Medicina

Resolución 471
16/01/2014

7 Años

Psicología

Resolución 1871
10/04/2008

7 Años

90

Ingeniería Industrial

Resolución 9812
23/12/2008

7 Años

91

Tecnología en Investigación Criminal

Resolución 10622
09/07/2014

7 Años

92

Especialización en Administración Estratégica del
Control Interno

Resolución 11240
26/03/2013

7 Años

93

Especialización en Gerencia Tributaria y Auditoria
de Impuestos

Resolución 13914
08/10/2013

7 Años

94

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría

Resolución 11241
26/08/2013

7 Años

95

Especialización en Gerencia Financiera

Resolución 11242
26/08/2013

7 Años

96

Especialización en Mercadeo

Resolución 13915
08/10/2013

7 Años

Especialización en Gerencia del Talento Humano

Resolución 17707
06/12/2013

7 Años

98

Especialización en Gestión de Proyectos de Inversión

Resolución 13791
07/10/2013

7 Años

99

Especialización en Ginecología y Obstetricia

Resolución 1758
10/04/2007

7 Años

100

Especialización en Pediatría

Resolución 1759
10/04/2007

7 Años

101

Especialización en Medicina Interna

Resolución 1551
29/03/2007

7 Años

102

Especialización en Negocios Internacionales con
Énfasis en Logística Internacional

Resolución 12510
13/09/2013

7 Años

88
89

97

Cali
Pregrados

Cali
Especializaciones
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N°.

Seccional

Programa

Resolución

Años
de Vigencia

103

Especialización en Informática Educativa *

Resolución 10185
15/12/2009

5 Años

104

Especialización en Salud Ocupacional

Resolución 1818
26/02/2013

7 Años

105

Especialización en Gerencia de Servicios de Salud

Resolución 16396
13/12/2012

7 Años

106

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 7952
18/06/2013

7 Años

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 7953
18/06/2013

7 Años

Especialización en Derecho Laboral

Resolución 16671
20/11/2013

7 Años

Resolución 447
23/01/2013

7 Años

107
108

Cali
Especializaciones

109

Especialización en Derecho Penal

110

Especialización en Psicología Jurídica y Forense

Resolución 11670
22/07/2014

7 Años

111

Especialización en Psiquiatría

Resolución 8673
04/06/2014

7 Años

112

Especialización en Hematología y Oncología Clínica

Resolución 11259
02/12/2011

7 Años

113

Maestría en Mercadeo

Resolución 22893
31/12/2014

7 Años

114

Maestría en Gestión Empresarial

Resolución 4168
04/07/2008

7 Años

115

Maestría en Gerencia de Servicios de Salud

Resolución 7523
16/10/2009

7 Años

Maestría en Informática Educativa

Resolución 7843
26/10/2009

7 Años

117

Maestría en Derecho Penal

Resolución 1389
09/03/2010

7 Años

118

Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses

Resolución 2319
09/03/2010

7 Años

119

Maestría en Salud Ocupacional

Resolución 3906
20/05/2010

7 Años

116

Cali
Maestrías

154

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

Resolución

Años
de Vigencia

Maestría en Derecho Constitucional

Resolución 3904
20/05/2010

7 Años

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución 10199
22/11/2010

7 Años

122

Maestría en Epidemiología

Resolución 10447
30/08/2012

7 Años

123

Contaduría Pública

Resolución 800
30/01/2012

7 Años

Derecho

Resolución 12473
29/12/2011

7 Años

125

Mercadeo

Resolución 2551
14/03/2013

7 Años

126

Administración de Empresas

Resolución 11031
14/07/2014

7 Años

127

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 3315
05/04/2013

7 Años

128

Especialización en Derecho Penal y Criminología

Resolución 6001
20/05/2013

5 Años

129

Especialización en Derecho Procesal

Resolución 11243
26/08/2013

7 Años

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 7938
09/09/2010

7 Años

Especialización en Gerencia Tributaria

Resolución 3251
05/04/2013

7 Años

132

Especialización en Gestión de Proyectos

Resolución 11267
16/07/2014

7 años

133

Especialización en Revisoría Fiscal

Resolución 16425
18/11/2013

7 Años

134

Especialización en Derecho Comercial

Resolución 2377
07/03/2013

7 Años

Maestría en Administración de Empresas

En Convenio con
la Universidad de
Medellín.

N°.

Seccional

120
121

124

130
131

135

Cali
Maestrías

Cartagena
Pregrados

Cartagena
Especializaciones

Cartagena
Maestrías

Programa

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

155

N°.
136
137
138

Resolución

Años
de Vigencia

Contaduría Pública

Resolución 16218
15/11/2013

7 Años

Derecho

Resolución 16624
20/11/2013

7 Años

Ingeniería Industrial

Resolución 11074
11/09/2012

7 Años

Resolución 562
09/01/2015

7 años

Seccional

Cúcuta
Pregrados

Programa

139

Administración de Empresas

140

Tecnología de Investigación Criminal

Resolución 13536
21/08/2014

7 años

141

Especialización en Administración de Negocios
Internacionales

Resolución 12579
05/08/2014

7 Años

142

Especialización en Gerencia Financiera

Resolución 5359
10/05/2013

7 Años

143

Especialización en Contratación Estatal

Resolución 7429
05/07/2012

7 Años

144

Especialización en Derecho Laboral

Resolución 14487
16/10/2013

7 Años

145

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 546
09/01/2015

7 Años

Especialización en Derecho de Familia

Resolución 14486
16/10/2013

7 Años

Especialización en Derecho Inmobiliario, Notarial y
Urbanístico

Resolución 3287
14/03/2015

7 Años

148

Especialización en Derecho Público *

Resolución 5384
25/08/2008

5 Años

149

Especialización en Derechos Humanos

Resolución 13541
21/08/2014

7 Años

150

Especialización en Seguridad Social

Resolución 9873
31/07/2013

7 Años

151

Especialización en Derecho Procesal

Resolución 11963
06/09/2013

7 Años

152

Especialización en Alta Gerencia *

Resolución 5385
25/08/2008

7 Años

146
147

Cúcuta
Especializaciones

156

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

N°.

Seccional

Programa

Resolución

Años
de Vigencia

153

Especialización en Gerencia Tributaria *

Resolución 7463
28/10/2008

5 Años

154

Especialización en Revisoría Fiscal

Resolución 6762
09/05/2014

7 Años

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 310
18/01/2013

7 Años

156

Especialización en Gerencia de Negocios y Comercio Internacional

Resolución 515
09/01/2015

7 Años

157

Especialización en Derecho Penal y Criminología

Resolución 17133
27/12/2012

7 Años

158

Maestría en Administración de Empresas

155

159

Cúcuta
Especializaciones

Cúcuta
Maestrías

Maestría en Tributación y Política Fiscal

En Convenio con
la Universidad de
Medellín.
En Convenio con
la Universidad de
Medellín.
En Convenio con
la Universidad de
Medellín.

160

Maestría en Derecho Procesal

161

Economía

Resolución 4328
19/04/2013

7 Años

162

Contaduría Pública

Resolución 17708
06/12/2013

7 Años

163

Derecho

Resolución 7041
05/06/2013

7 Años

164

Enfermería

Resolución 5799
02/10/2007

7 Años

Ingeniería Civil

Resolución 5110
24/06/2010

7 Años

166

Ingeniería de Sistemas

Resolución 12951
31/12/2010

7 Años

167

Ingeniería Comercial

Resolución 11964
06/09/2013

7 Años

168

Ingeniería Financiera

Resolución 10988
11/09/2012

7 Años

165

Pereira
Pregrados

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

157

Resolución

Años
de Vigencia

Trabajo Social

Resolución 3285
14/03/2014

7 Años

Administración de Empresas

Resolución 3905
20/05/2010

7 Años

Microbiología

Resolución 12941
31/12/2010

7 Años

172

Tecnología en Investigación Criminal

Resolución 4551
01/04/2014

7 Años

173

Especialización en Planeación y Gestión
Estratégica

Resolución 5561
14/04/2014

7 Años

174

Especialización en Alta Gerencia

Resolución 14864
11/09/2014

7 Años

175

Especialización en Derecho Penal y Criminología

Resolución 17748
22/10/2014

7 Años

176

Especialización en Administración Financiera

Resolución 13913
08/10/2013

7 Años

177

Especialización en Salud en el Trabajo, Gerencia y
Control de Riesgos

Resolución 483
16/01/2014

7 Años

Especialización en Revisoría Fiscal

Resolución 10708
09/07/2014

7 Años

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 5360
10/05/2013

7 Años

180

Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera

Resolución 13790
07/10/2013

7 Años

181

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 391
14/01/2014

7 Años

182

Especialización en Gerencia Logística

Resolución 10173
26/06/2014

7 Años

183

Especialización en Buenas Prácticas Agropecuarias

Resolución 8683
10/07/2013

7 Años

184

Especialización en Alta Gerencia en Turismo de
Salud

Resolución 17135
27/12/2012

7 Años

N°.

Seccional

169
170
171

178
179

158

Pereira
Pregrados

Pereira
Especializaciones

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

Programa

N°.

Seccional

Programa

Resolución

Años
de Vigencia

185

Especialización en Movilidad y Transporte

Resolución 3922
20/03/2014

7 Años

186

Especialización en Contabilidad Financiera Internacional

Resolución 14865
11/09/2014

7 Años

Resolución 515
09/01/2015

7 Años

Especialización en Ingeniería de Software

Resolución 12927
23/09/2013

7 Años

189

Especialización en Entrenamiento Deportivo

Resolución 10102
11/12/2009

7 Años

190

Maestría en Derecho Procesal

En Convenio con
la Universidad de
Medellín.

191

Maestría en Administración de Empresas

Resolución 433
23/01/2013

7 Años

Maestría en Derecho Penal

Resolución 8581
08/07/2013

7 Años

193

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución 4882
30/04/2013

7 Años

194

Administración de Empresas

Resolución 11304
26/08/2013

7 Años

195

Contaduría Pública

Resolución 11305
26/08/2013

7 Años

196

Derecho

Resolución 8935
15/07/2013

7 Años

Ingeniería Ambiental

Resolución 220
15/01/2013

7 Años

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Resolución 10465
26/11/2010

7 Años

199

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Sociales

Resolución 11168
20/12/2010

7 Años

200

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Humanidades y Lenguas

Resolución 10466
26/11/2010

7 Años

201

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas

Resolución 6913
06/08/2010

7 Años

187
188

192

197
198

Pereira
Especializaciones

Pereira
Maestrías

Socorro
Pregrados

Especialización en Gerencia de Negocios y Comercio Internacional

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

159

Resolución

Años
de Vigencia

Zootecnia

Resolución 7168
22/11/2007

7 Años

Especialización en Gerencia Empresarial

Resolución 14457
19/08/2014

7 Años

204

Especialización en Derecho Administrativo

Resolución 14891
11/09/2014

7 Años

205

Especialización en Derecho Laboral y Seguridad
Social

Resolución 17764
22/10/2014

7 Años

206

Especialización en Gerencia Tributaria

Resolución 14513
16/10/2013

7 Años

Especialización en Derecho Constitucional

Resolución 3288
14/03/2014

7 Años

208

Especialización en Derecho de Familia

Resolución 14887
11/09/2014

7 Años

209

Especialización en Derecho Penal

Resolución 14889
11/09/2014

7 Años

210

Especialización en Gestión Ambiental

Resolución 3327
25/04/2011

7 Años

Maestría en Derecho Administrativo

Resolución 10164
26/06/2014

7 Años

N°.
202
203

207

211

Seccional

Socorro
Pregrados

Socorro
Especializaciones

Socorro
Maestrías

Programa

Fuente: SNIES

160

Rectoria Nacional
Informe de Gestión

