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El presente documento toma como fuente de información las respuestas enviadas por parte de los
responsables de proyectos del Plan de Acción 2009-2011 de la Universidad del Atlántico, con fecha de
corte al mes de Septiembre de 2011, así mismo tiene en cuenta tanto los informes relacionados en la
matriz de seguimiento aplicada en periodos anteriores, como la información existente en archivos y
bases de datos institucionales.
Con base en lo anterior, se relaciona el cumplimiento de 32 proyectos que priorizan lo establecido en
el Plan Estratégico 2009-2019 y hacen parte del Plan de Acción 2009-2011 de conformidad con metas
medibles cuantitativamente y en armonía a la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aumento de Cobertura (5 Proyectos): Meta alcanzada: 19%
Acreditación Institucional e Internacional (11 Proyectos ): Meta alcanzada: 22%
Internacionalización (3 Proyectos): Meta alcanzada: 5%
Relación Universidad – Empresa – Estado (4 Proyectos): Meta alcanzada: 50%
Democracia y Convivencia (4 Proyectos): Meta alcanzada: 273%
Modernización de la Gestión (5 Proyectos): Meta alcanzada: 56%

Para el cuarto trimestre del año, se espera que con base en los informes de gestión que deben
suministrar cada una de las dependencias académico administrativa de la Universidad, se pueda tener
el insumo que nos permita estructurar el informe final del Plan de Acción 2009-2011.
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AUMENTO DE COBERTURA
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COBERTURA: 25.000 estudiantes.
Diversificación de la oferta de programas de pregrado y posgrados
La UA tiene un mínimo de 25.000 estudiantes, de los cuales el 90% están en pregrado y el 10% en postgrado (3% en doctorado y 7% en
maestría). Funcionan 10 doctorados y 28 maestrías en áreas estratégicas: ingeniería (gestión eficiente de la energía; calidad; procesos)
(5), matemáticas (1), estadística, física, química, química y farmacia (2), ciencias ambientales, biología, derecho (3), economía (2),
administración (4), artes (1), nutrición clínica, ciencia y tecnología de alimentos, educación, geofísica, historia, lingüística, filosofía.
Literatura del Caribe, ecoturismo.
Meta 2009-2011: 4 Doctorados
Línea Base: 1
Cumplimiento a Septiembre 2011: 2
Porcentaje de ejecución: 50%
LOGROS: Se están ofreciendo en la Facultad de Ciencias Básicas los Doctorados en Medicina Tropical y Doctorado en Ciencias Físicas con
la red SUE Caribe, como línea base del proyecto, en la Facultad de Educación se oferta el Doctorado en Educación con RUDECOLOMBIA.
LIMITES: No se ha podido ejecutar en totalidad este proyecto, ya que se requiere la vinculación de docentes con formación doctoral en
las diferentes Facultades de la Universidad, por lo cual se está a la espera de los resultados del Concurso Docente 2011 y el
fortalecimiento de grupos de investigación que apoyen la creación de estos programas. Además, se requiere que las Facultades
presenten ante el Consejo Académico las propuestas de creación de programas de este nivel de formación.
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Meta 2009-2011: 31 Maestrías
Línea Base: 4
Cumplimiento a Septiembre 2011: 10
Porcentaje de ejecución: 32%
LOGROS: Se han creado diez (10) maestrías, la cuales se detallan a continuación: Ciencias Básicas. Maestrías en Ciencias Físicas, Ciencias
Matemáticas, Biología, Ciencias Ambientales y Ciencias Químicas. Ciencias Humanas: Lingüística y Literatura Hispanoamericana y del
Caribe. Ciencias Jurídicas: Maestría en Derecho. Ciencias de la Educación: Maestría en Educación. Química y Farmacia con la Maestría en
Ciencias Farmacéuticas. Actualmente se encuentran aprobadas por el Consejo Académico las propuestas de creación de seis (6)
maestrías distribuidas por facultades de la siguiente manera: Ingeniería: Maestrías en Gestión Energética y Maestría en Calidad.
Nutrición y Dietética: Maestría en Seguridad Alimentaria. Ciencias Humanas: Maestrías en Estudios sobre Violencia Intrafamiliar,
Maestría en Filosofía y Maestría en Historia.
LIMITES: Las facultades determinan la creación de las maestrías, como no se tiene planta docente especializada, están recurriendo al
establecimiento de convenios con otras Instituciones de Educación Superior, los cuales se están adelantando. De igual manera, el
esfuerzo que están haciendo los programas y las facultades en los procesos de renovación de registro calificado y autoevaluación está
ocupando el tiempo de los docentes e impiden la realización de los documentos de creación de los nuevos programas en este nivel de
formación que están planteados en el Plan de Acción.
Meta 2009-2011: 600 estudiantes matriculados en los créditos de formación pedagógica.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: No se ha presentado avance al respecto.
LIMITES: La dedicación de la Facultad de Educación al proceso de renovación de los registros calificados de los 9 programas de pregrado
de la Facultad, que involucró la construcción de los documentos, la atención de las visitas, la respuesta a la solicitud de información
complementaria del MEN y la atención a la situación crítica de la Facultad ocupo el tiempo de sus docentes y a la fecha la propuesta aún
no ha sido presentada.
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Ciclos Propedéuticos / CERES
La Universidad ofrece formación por competencias, en ciclos propedéuticos, en pregrado y en articulación con los postgrados, en áreas
claves del desarrollo regional. El 100% de los planes curriculares flexibles, Interdisciplinares y pertinentes, utilizando diversas
modalidades presénciales y virtuales.
Meta 2009-2011: 10 programas académicos funcionan en modalidad de ciclos propedéuticos y formación por competencias
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 2
Porcentaje de ejecución: 20%
LOGROS: Para el cumplimiento de este proyecto se ha logrado la creación de programas en Técnica Profesional en Operación Turística y
Tecnología en Gestión Turística en la Facultad de Ciencias Económicas.
LIMITES: Los procesos de renovación de registro calificado y autoevaluación de los programas vigentes está ocupando el tiempo de los
docentes e impiden la realización de los documentos de creación de los nuevos programas en estos niveles de formación.

Meta 2009-2011: 7 Programas a través de CERES
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 1
Porcentaje de ejecución: 14%
LOGROS: Se ha radicado un (1) programa en ampliación de cobertura en el CERES de Sabanalarga, para el programa de Técnico
Profesional en Operación Turística. Además, se está creando el documento de ampliación de cobertura de los programas de Licenciatura
en Biología y Química y Licenciatura en Matemáticas.
LIMITES: La renovación de registro calificado de los programas de Educación ha ocasionado el retraso en la presentación de estos
documentos, ya que para hacer la solicitud de creación en CERES, los registros calificados deben estar vigentes. Además, se ha retrasado
por el tiempo y recurso docente involucrado en otros proyectos de registro calificado y autoevaluación de los programas vigentes.
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL E
INTERNACIONAL
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
Excelencia Académica
La Universidad del Atlántico y todos sus programas de pregrado y posgrado se encuentran acreditados por los más altos estándares
nacionales e internacionales.

Acreditación de programas académicos.
La Universidad del Atlántico y todos sus programas de pregrado y posgrado se encuentran acreditados por los más altos estándares
nacionales e internacionales.
Meta 2009-2011: 17 Programas acreditados
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 2
Porcentaje de ejecución: 12%
LOGROS: Se ha recibido por parte del CNA la acreditación en alta calidad a los programas de Historia y Licenciatura en Música,
quedando pendiente la visita del programa de Farmacia. En este momento se está trabajando para la radicación de los documentos ante
el CNA de los programas de Economía e Ingeniería industrial que se proyecta para el 11 de noviembre. Sin embargo, para final de año se
espera radicar los documentos de autoevaluación de los tres programas de la Facultad de Ciencias Básicas: Matemáticas, Química y
Biología y de los programas de la Facultad de Nutrición y Dietética, Ciencias Jurídicas, Arquitectura y el programa de Filosofía de la
Facultad de Ciencias Humanas.
LIMITES: Los tiempos de respuesta del CNA a la designación de los pares del programa de Farmacia, cuyo documento fue radicado en el
mes de junio han dificultado el cumplimiento de la meta. Por otro lado, el cumplimiento por parte de las Facultades del cronograma
planteado ha retrasado la entrega de los documentos a revisión.
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Meta 2009-2011: Acreditación institucional
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: Se está trabajando en el Sistema de Información que apoyará el proceso de acreditación institucional.
LIMITES: No se encuentran acreditados la totalidad de programas en las cinco áreas del conocimiento requeridas por el Consejo
Nacional de Acreditación para solicitar la Acreditación Institucional.

Meta 2009-2011: 31 Programas de Pregrado reformados a 2010-1
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 14
Porcentaje de ejecución: 45%

LOGROS: Los procesos de renovación de registro calificado y autoevaluación adelantados por las Facultades han apoyado el rediseño
curricular en sus planes de estudio
LIMITES: El retraso en la masificación de los procesos de autoevaluación ha limitado el cumplimiento de esta meta.
Meta 2009-2011: 12 Programas de Posgrado reformados a 2011
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 6
Porcentaje de ejecución: 50%

LOGROS: En este momento se encuentran adelantando los procesos de autoevaluación de dos maestrías de la Facultad de Ciencias
Básicas y una de la Facultad de Ciencias de la Educación, con miras a la renovación del registro calificado.
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LIMITES: Los tiempos se vencen a principios del mes de diciembre de 2011.

Meta 2009-2011: 100% Docentes de la Universidad del Atlántico están certificados con nivel de proficiencia B2 a 2011
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%

LOGROS: El Programa de Desarrollo Docente en su componente de inglés está formando en esta competencia a los docentes de la
Universidad.
LIMITES: Los docentes que se encuentran en el más alto nivel en el componente de inglés del Programa de Desarrollo Docente se
encuentra en este momento en nivel avanzado, se espera que para el próximo año estos docentes presentes examen de certificación
alcanzando el nivel deseado en el Plan de Acción.
Meta 2009-2011: 100% Estudiantes que opten a la calidad de egresados de la Universidad del Atlántico están certificados con nivel de
proficiencia B1 en el trienio.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 100%
Porcentaje de ejecución: 100%
LOGROS: Con la disposición del Acuerdo 002 de 2003, el cual establece como requisito de grado la aprobación del examen de inglés
realizado por el Departamento de Idiomas o la presentación del certificado de aprobación de los seis niveles de los cursos libres de
inglés de la Universidad del Atlántico, se está garantizando que el 100% de los estudiantes posean por lo menos un nivel intermedio en
la lengua inglesa. Además, la Universidad ofrece cursos de extensión a valores accesibles para la comunidad estudiantil y tiene
convenios con el SENA para desarrollar cursos virtuales en inglés.
LIMITES: La certificación de proficiencia entregado por la Universidad carece de un aval reconocido como TOEFL o Cambridge.
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Planta docente de excelencia: Vinculación de doctores y post-doctores.
Profesores altamente cualificados con formación de doctor (80%), de los cuales el 20% tiene postdoctorado, el 20% restante tiene
maestría, comprometidos en el ejercicio de la docencia, investigación y extensión. Reconocidos por su alto compromiso como
dinamizadores de producción de conocimiento y transformación social y humana
Meta 2009-2011: 3 post-doctores
Línea Base: 1
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: En este momento se encuentra adelantándose el concurso docente para proveer 148 plazas docentes de planta, el cual según
los resultados preliminares cuenta con 8 postdoctores aspirando al concurso.
LIMITES: Los desfases del inicio del proceso, el cual inicio de junio, han retrasado el cumplimiento de este proyecto.

Meta 2009-2011: 117 doctores
Línea Base: 28
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: En este momento se encuentra adelantándose el concurso docente para proveer 148 plazas docentes de planta, el cual según
los resultados preliminares cuenta con 103 doctores aspirando al concurso.
LIMITES: Los desfases del inicio del proceso, el cual inicio de junio, han retrasado el cumplimiento de este proyecto.
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Meta 2009-2011: 47 magísteres
Línea Base: 112
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: Aunque en la planta actual se ha superado ostensiblemente la meta. En este momento se encuentra adelantándose el
concurso docente para proveer 148 plazas docentes de planta, el cual según los resultados preliminares cuenta con 202 magisters
aspirando al concurso.
LIMITES: Los desfases del inicio del proceso, el cual inicio de junio, han retrasado el cumplimiento de este proyecto

Categorización de grupos de investigación en A y A1
El 80% de los grupos de investigación son reconocidos en categoría A1 y A (40% A1 y 40% A) con alta producción intelectual en revistas
indexadas nacionales e internacionales, con al menos tres centros de investigación y desarrollo tecnológico en diversas disciplinas, y
con el 50% de los estudiantes articulados a los semilleros de investigación.
Meta 2009-2011: 18 Grupos categorizados en A y 9 Grupos categorizados en A1
Línea Base: 1
Cumplimiento a Septiembre 2011: 4 grupos de Investigación en A y 0 grupos de investigación en A1
Porcentaje de ejecución: 22% en Grupos de Investigación en A y 0 % en Grupos de Investigación en A1
LOGROS:
 Categoría A: 4
 Categoría B: 9
 Categoría C: 28
 Categoría D: 35
 Total Grupos Categorizados: 76
 Reconocidos Institucionalmente: 33
LIMITES:
Se requiere incorporar docentes con Doctorado a fin de fortalecer los grupos de investigación y lograr el cumplimiento de este indicador
exigido por Colciencias para la Categorización, particularmente en los niveles A1 y A.
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Indexación de revistas
Meta 2009-2011: 6 revistas indexadas
Línea Base: 2
Cumplimiento a Septiembre 2011: 2
Porcentaje de ejecución: 33%

LOGROS:
 Historia Caribe
 Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica
ARTICULOS
 De acuerdo con la información oficial disponible según el comité de puntaje, la Universidad del Atlántico produjo 87
contribuciones científicas publicadas en revistas indexadas.
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INTERNACIONALIZACIÓN
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INTERNACIONALIZACIÓN
La Universidad del Atlántico cuenta con una estructura curricular homologada con distintas instituciones del Caribe y América Latina, y
el mundo, facilitando la movilidad internacional en doble vía de profesores y estudiantes, de manera que recibe estudiantes
internacionales en todos los programas de pregrado. El 20% de los docentes son profesores visitantes del extranjero y el mismo
porcentaje de los nuestros visitan instituciones extranjeras de alto nivel. . El 20% de los títulos de pregrado y postgrado se ofrecen con
opción de doble titulación con universidades de alto nivel en el exterior, somos referentes en el entorno académico y cultural del Gran
Caribe.
Meta 2009-2011: 1 registro calificado para doble titulación en Pregrado y 2 registro calificado para doble titulación en Posgrado.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2010: 0
Porcentaje de ejecución: 0%
LOGROS: Se llegó a un acuerdo de responsabilidades con el Profesor Patrick Charaudeaux, responsable de la Maestría en Lingüística en
la U. de París 13. Se cuenta con el apoyo del agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en Colombia.
LIMITES: Estamos a la espera de la respuesta oficial del rector de París 13, para la firma de convenio marco, que nos de la referencia
sobre la actuación durante el 2010.

Ser sede del capítulo West Indies
Meta 2009-2011: 1 Convenio específico en Enseñanza recíproca de segunda lengua y 1 Convenio específico en Proyectos conjuntos en
Lengua y Cultura
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2010: 0
Porcentaje de ejecución: 0%

LOGROS: Se programó entrevista en rueda de Negocios el día 18 de noviembre, en Cartagena, con representantes de West Indies U.
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LIMITES: Esperamos la asistencia de los representantes de esta institución, para continuar conversaciones tendientes a la firma de un
convenio.

Participación en redes y programas de cooperación universitaria e investigativa en ALC y Europa.
Meta 2009-2011: 11 convocatorias internacionales
Línea Base: 1
Cumplimiento a Septiembre 2010: 3 convocatorias internacionales
Porcentaje de ejecución: 27%

LOGROS:





Presentamos propuesta de financiación para convocatoria restringida de la Oficina de Cooperación de la Unión Europea,
para investigación de Erosión en Zonas Costeras de la Región Caribe.
Presentación de propuesta de Movilidad para el programa Alfa, en compañía de la Universidad Politécnica de Valencia.
Presentada por el programa de Historia

LIMITES: En ambos casos estamos a la espera de la Evaluación de las solicitudes al interior de las comisiones de cooperación de la Unión

Europea.
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RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO

16

Seguimiento Plan de Acción 2009-2011

PARQUE TECNOLÓGICO
Investigación y Desarrollo Tecnológico.
La Universidad del Atlántico es referente obligado de la actividad productiva de la región de la Cuenca del Caribe y está ubicada en los
primeros lugares en el número de registro de patentes y spin off. Y para ello participa en el Parque Tecnológico del Caribe, pertinente
para la innovación científica y tecnológica que da respuesta a las necesidades regionales, nacionales e internacionales.

Creación de Spinn –Off y Start-Up.
La Universidad del Atlántico es referente obligado de la actividad productiva de la región de la Cuenca del Caribe y está ubicada en los
primeros lugares en el número de registro de patentes y spin off.
Meta 2009-2011: 3 spin off de nivel de innovación y tecnología funcionando y articulados a los Clúster del Parque.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%

LOGROS:

a) Spinf Off
 Se está trabajando en la base conceptual y metodológica para la creación de las Spin Off Universitarias
b) Proyectos de emprendimientos
Se está desarrollando una estrategia para el fortalecimiento de la gestión del emprendimiento al interior de la Universidad la
cual está dada por las siguientes acciones:
 Participación en el concurso Ventures de los cuales quedaron seleccionados tres proyectos.
 Capacitación en la plataforma del Fondo Emprender para la participación de proyectos.
 Convocatoria a docentes para formar en Banco de Asesores de Proyectos de Emprendimiento
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Inscripción de la Universidad en el Programa Ruta del Emprendimiento organizado por el Ministerio de Industria y Comercio.

c) Observatorio de Salud:
 Actualmente se está trabajando en el proyecto del observatorio de salud: Con relación a esto se convocó a representantes de
cada una de las facultades e instancias de la Universidad con el objetivo de realizar la conceptualización del observatorio, lo
que arrojó como resultado un borrador preliminar sobre el observatorio.
 Actualmente y como resultado de reuniones posteriores se definieron los dos ejes estratégicos del observatorio: Seguridad
alimentaria y farmacodependencia, cuyas áreas de trabajo serán apoyadas transversalmente por las diferentes áreas de
conocimiento representadas por las Facultades.
 Adicionalmente cabe mencionar que se realizó un acercamiento con la Gobernación del Atlántico, y se está trabajando en el
documento asociado al proyecto del observatorio.
d) Productos con Licencias
 Se está diseñando una convocatoria para identificar los productos con licencia
e) Observatorio Social
 Se está diseñando la propuesta del observatorio Social

Participación del 50% de los grupos de investigación en
interventoría y capacitación.

proyectos de asesorías, consultoría,

La Universidad ha generado una institucionalidad que se fundamenta en tres pilares: Comité Universidad – Empresa – Estado del
Atlántico, realización de ruedas de negocios, y el Parque Tecnológico del Caribe, logrando que por lo menos el 50% de los grupos de
investigación tengan proyectos y brinden servicios de asesoría, consultoría, interventoría y capacitación.
Meta 2009-2011: 42 proyectos de consultoría.
Línea Base: 10
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LOGROS:

FACULTAD

AÑO

ENTIDAD

PROYECTO

2010

AR GEOPHYSICAL
CONSULTANT LTDA.

2009

Corporación Autónoma
Regional del Atlántico

Convenio interinstitucional con la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico. Firmado en Nov. 2009 y ejecutado en 2010.

2009

Convenio
Interinstitucional con la
Corporación Autónoma
Regional del Atlántico
CRA, y la Corporación
Melquíades.

Diseñar e implementar en los municipios del Departamento del Atlántico un
programa de recuperación ambiental del entorno local con participación
ciudadana

2010

CORPOCESAR

Contrato 001- 2010 con AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA. Proyecto
"Caracterización y Monitoreo del bentos y la pesca artesanal en el área de
influencia del proyecto de adquisición Sísmica-Guajira 2d”

VALOR
$ 167.250.000

$ 10.000.000,00

CIENCIAS
BASICAS

2010

SISMOPETROL

2009

U. Simón Bolívar

Aunar esfuerzos técnicos, científicos y financieros, para la caracterización e
impactos ambientales por vertimientos en tramos de la cuenca media y baja del
río Cesar y otros tramos de interés.
Evaluación del impacto y recuperación del efecto de la exploración sísmica en la
fauna aviar, piscícola y bentónica de sistemas lénticos de tierras bajas en los
departamentos de Bolívar y Santander, concerniente al muestreo requerido
para el desarrollo del Proyecto Cantagallo
Desarrollar investigación en variedades de peces
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$ 195.756.000,00
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FACULTAD

AÑO
2011

2010

2010

QUIMICA Y
FARMACIA
2009

2009

2009
CIENCIAS
HUMANAS

2009

ENTIDAD
SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE
SALUD
SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE
SALUD

PROYECTO
Ejecución del proyecto de análisis de la calidad de los medicamentos que se
comercializan en los municipios del Departamento Atlántico de acuerdo con la
propuesta presentada por el contratista, la cual se anexa y hacen parte integral
del presente contrato para todos los efectos legales
Ejecución del proyecto de análisis de la calidad de los medicamentos que se
comercializan en los municipios del Departamento Atlántico de acuerdo con la
propuesta presentada por el contratista, la cual se anexa y hacen parte integral
del presente contrato para todos los efectos legales

INSTITUTO NACIONAL DE
VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS -INVIMA

Análisis cualitativo y cuantitativo de principios activos de medicamentos y
demás productos de competencia del instituto que comprometen la salud
publica

SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE
SALUD

Ejecución del proyecto de análisis de la calidad de los medicamentos que se
comercializan en los municipios del Departamento Atlántico de acuerdo con la
propuesta presentada por el contratista, la cual se anexa y hacen parte integral
del presente contrato para todos los efectos legales

Convenio
Interadministrativo No
03 de 2009 - INSTITUTO
NACIONAL DE
VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS -INVIMA
Hospital Metropolitano
de Barranquilla
DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

Análisis cualitativo y cuantitativo de principios activos de medicamentos y
demás productos de competencia del instituto que comprometen la salud
publica

VALOR
$ 106,000,000

$ 100.000.000,00

$ 211.788.000,00

$95.000.000

$277.200.000

Proyecto de asesoría “Diseño e implementación del Servicio farmacéutico en el
Hospital Metropolitano de Barranquilla”

$13.000.000

Diagnóstico y caracterización étnica y racial y cultural de treinta instituciones
educativas del distrito.

$ 40.000.000
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FACULTAD

DOCTORADO
DE EDUCACIÓN

AÑO

ENTIDAD

2010

ALCALDIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA

2010

450.000.000

Apoyo académico, científico y tecnológico a la gestión de la calidad y cobertura
educativa en el municipio de soledad

$ 180.000.000

PROMIGAS

Veeduría técnica del proceso de la medición del punto de rocío de
hidrocarburos, de la mezcla de gas natural, que recibe PROMIGAS S. A. en las
instalaciones de la estación Ballena, ubicada en el departamento de la Guajira.

$ 4.500.000

ARP POSITIVA

Desarrollar Interventoría integral a los contratos de la prestación de servicios de
promoción y prevención en el desarrollo de los planes básicos y avanzados
sectoriales

$ 109.516.287

PROMIGAS

Mediciones Especializadas

MUNICIPIO DE SOLEDAD

INGENIERIA

2009

$

$ 250.000.000,00

2009

2009

Prestación de servicios para la formación pedagógica avanzada, en el nivel de
maestría a 30 rectores de instituciones educativas oficiales del distrito de
Barranquilla

VALOR

Interventoría a los contratos de prestación de servicios educativos celebrados
entre las fundaciones y el municipio de soledad, acompañamiento, asistencia,
seguimiento y control a las actividades de carácter académico, científico, y
tecnológico a la gestión de la calidad y cobertura educativa en el municipio de
soledad

MUNICIPIO DE SOLEDAD

2011

PROYECTO
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$ 6.000.000
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FACULTAD

AÑO

ENTIDAD

PROYECTO

Alcaldía de Barranquilla

La prestación de servicios para la ejecución de una campaña de prevención,
donde se busca sensibilizar, trasformar y concientizar a la población en general
mediante actividades lúdicas, artísticas con representaciones teatrales,
orientadas a la educación en la prevención y promisión de la salud, que permita
fomentar la transformación de comportamientos de estilos de vida saludables,
en los centros educativos, hogares comunitarios, centros de vida, pasos,
caminos, universidades, centros comerciales, plazas y parques en la ciudad de
Barranquilla.

$282.000.000

MINISTERIO
CULTURA

DE

2009

PNMC – Plan Nacional de Música para la Convivencia

$ 40.816.500

DE

2009

MINISTERIO
CULTURA

2011
BELLAS ARTES

CIENCIAS
ECONOMICAS
INSTITUCIONAL

VALOR

2009

2010

C.I. BANDAS Y CORREAS
MUNICIPIO DE
ANTIOQUIA

BELLO

De la recolección a la digitalización

Proyecto de consultoría con el objetivo de lograr que la empresa efectué un
direccionamiento operativo que permita mejorar su nivel de competitividad
Consultoría para la Implementación de la Plusvalía en el Municipio de Bello
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$13.550.000

$ 16.000.000
$2.300.000
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PROYECTOS DE MANEJOS DE RECURSOS

FACULTAD

AÑO

ENTIDAD

PROYECTO

VALOR
$ 9.249.000

INGENIERIA

2009

COLCIENCIAS

Diseño e Implementación de un Sistema de gestión de Inocuidad Alimentaría en
Ventas Callejeras de Comidas Rápidas en la ciudad de Barranquilla, sector
corredor Murillo, basado en un enfoque de análisis de riesgos microbiológicos

CIENCIAS
HUMANAS

2010

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

Desarrollar un Diplomado para las mujeres de los 22 municipios del
Departamento del Atlántico en el que las mujeres se empoderen y las
fortalezcan en su capacidad de Liderazgo

$ 30.000.000,00

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

2010

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

Realizar el Diplomado Neuropsicodedagogía del Aprendizaje, dirigido a 60
docentes de los niveles preescolar, básica primaria y/o psicorientadores de las
diferentes instituciones educativas del Departamento del Atlántico

$ 51.000.000

2010

SECRETARIA DE
CULTURA

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos del departamento
del Atlántico y de la Universidad del Atlántico con el propósito de realizar el
montaje museográfico de la exposición de la sala permanente del museo de
antropología.

COLCIENCIAS

Construir de manera participativa una agenda prioritaria en ciencia, tecnología e
innovación para el sector salud 2010-2020 en la región caribe con enfoque de
desarrollo humano y competitividad que sierva de insumo para el Plan Nacional
de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud 2010-2020

MAUA

INSTITUCIONAL

2010
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$

$

61.500.000

51.150.000
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PROYECTO DE RUEDAS DE NEGOCIO

PARTICIPANTES

RESULTADOS

INNOVACCIÓN 2009 - Cámara
de Comercio de Barranquilla

RUEDA
7
2
2
1

Ciencias Básicas
Química y Farmacia
Ingeniería
Nutrición y Dietética

5 Proyectos Cofinanciados

TECNOVA 2009

6

Ciencias Básicas

7 Propuestas Presentadas

2

Química y Farmacia

1
1
1
2

Ingeniería
Nutrición y Dietética
Ciencias Económicas
Ciencias Básicas

1

Ciencias Económicas

2
5
2

Nutrición y Dietética
Ingeniería
Ciencias Básicas

2
1
3

Química y Farmacia
Nutrición y Dietética
Ingeniería

INNOVACCIÓN 2010
– Cámara de Comercio de
Barranquilla

TECNOVA 2010

3 Proyectos Cofinanciados
2 Anteproyectos Cofinanciados

6 Proyectos Post-Ruedas de
negocio:

PROYECTOS DE CAPITALES DE RIESGO

 Proyecto ZEA CAFÉ de Facultad de Nutrición y Dietética en colaboración con la Institución INVENNTA
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Creación de centros de investigación y desarrollo tecnológico.
Meta 2009-2011: 2 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 1
Porcentaje de ejecución: 50%
LOGROS:
Centro de Estudios del Agua
Liderazgo: Clara Fay Vargas, Víctor Manuel Vacca, Luis Carlos Gutiérrez, Aracelly Caselles.
Facultad Ingeniería, Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Básicas.
 El cual actualmente se encuentra en funcionamiento y presentando propuestas ante entidades externas.
 Se encuentra avalado institucionalmente por el Acuerdo Superior No. 00004 del 2011
 Programa de Investigación y Desarrollo tecnológico del Rio Magdalena
Se formuló un documento técnico para desarrollar un concepto básico.
Se empezó a concertar un consorcio de 4 Universidades Colombianas lideradas por la Universidad del Atlántico
(Biodiversidad-B, Zona Costera- y EcoFisiología) compuesto por la Universidad de Antioquia (GAIA-A1), Universidad
Pedagógica de Tunja y la Universidad del Cauca; se hicieren contactos y se acordó trabajar conjuntamente con el Instituto de
Limnología de Senkenberg y con la Universidad Tecnológica de Giessen/Alemania
Centro de Desarrollo Tecnológico de Energía
Liderazgo: Phd. Juan Carlos Campo-Mg. Edgar Lora
Facultad de ingeniería.
Como base para el diseño y puesta en marcha del centro se está articulando e integrando una estructura que soporte y justifique
el funcionamiento del mismo, entre lo cual se puede mencionar los siguientes avances:
 Ejecución de un Programa de Gestión Integral de la Energía para el sector Productivo”, en el marco del contrato CF N° 4742005, celebrado entre Colciencias, la UPME, la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma de Occidente, por la
suma total de $209.002.000

25

Seguimiento Plan de Acción 2009-2011









Diseño de un sistema de gestión integral de la energía para el incremento de la eficiencia energética en las operaciones de
ECOPETROL S.A
Desarrollo de la especialización en Uso Eficiente de la Energía
Asesoría a 10 MIPYMES en uso eficiente de Energía en alianza con la ANDI
Participación en el comité de diseño de la Norma ISO del Sistema de Gestión Energético.
Proyecto de Maestría de Gestión Eficiente de la Energía
Diseño de un Modelo de la Gestión Eficiente de la Energía
Ejecución del Diplomado Gestión Energética Avanzada

Centro de Estudios Regionales del Caribe CERCA
Liderazgo: Fidel Llinás Zurita
Facultad de Ciencias Humanas
 Propósito: El Centro de Estudios Regionales del Caribe (CERCA) es una unidad académica que tiene como finalidad fomentar,
promover, adelantar y coordinar proyectos de investigación, desarrollo, capacitación, prestación de servicios y asistencia a
entidades públicas y privadas dentro del marco de proyectos específicos y en consonancia con la investigación inter y
transdisciplinar.
 Alianza Grupos de la Facultad: La gran trayectoria y tradición de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias
Humanas los cuales han sido pioneros en la producción académica han contribuido significativamente en el fortalecimiento
de los indicadores de Investigación con un alto impacto social y cultural en la calidad de vida de la comunidad en genera
GRID Colombia
Liderazgo: Claudia Balocco
Facultad de Ciencias Básicas
 Se finalizó el proyecto de GRID COLOMBIA arrojando como resultado el montaje de un Centro para el Trabajo en Grilla. La
Universidad es el Coordinador Regional ante el Programa Grid Colombia y actualmente el proyecto se encuentra en etapa de
socialización y formación institucional en el tema.

26

Seguimiento Plan de Acción 2009-2011

Meta 2009-2011: Clúster Farmacéutico del Parque Tecnológico.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%

LOGROS:
 Diseño conceptual del funcionamiento del clúster y sus líneas estratégicas de Acción
 Realización de reuniones de divulgación y socialización con investigadores y aliados estratégicos
 Establecimiento de un consorcio con la Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar a fin de desarrollar proyectos
conjuntos en el área de la salud
 Desarrollo de proyectos asociados a este entre los cuales se destacan:
a) Construcción del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de Salud de la Región Caribe, Proyecto desde el cual la Universidad
es un actor clave para la concertación de diferentes entes involucrados en la elaboración de este documento, obteniendo
poder de convocatoria y gestión en torno a este tema. Se han realizado reuniones con grupos de investigación, instituciones
gubernamentales y entidades privadas en los departamentos de Atlántico y Magdalena. Cuenta con aliados estratégicos
como la Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar.
b) Construcción del Observatorio en Salud; se encuentra el diseño la contextualización teórica del observatorio; se está
trabajando en dos propuestas en temas de farmacodependencia a fin de jalonar recursos a esta línea. Una para el Ministerio
y otra para la Gobernación.
c) Programa de Farmacovigilancia del distrito de Barranquilla. Operador logístico: Caprecom (Etapa de Gestión) G. Investigación:
GIAF
d) Estudio epidemiológico sobre consumo de Psicoactivos y psicofármacos, y los factores de riesgo sociales asociados al uso”
(etapa operativa). G. Investigación: GIAF-A&G F - Intellectus graecus latinus.
e) Diseño Infraestructura Arquitectónica Y Del Sistema Hvacr (Heating, Ventilating, Air Conditioning And Refrigeration) Del
Clúster De Farmacia Y Salud Del Parque Tecnológico Del Caribe
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DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA
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DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA
Un 50% de los estudiantes del SISBEN 1,2 y 3 acceden a exenciones de matrícula, créditos con subsidio de mantenimiento, Plan Padrino y becas por
el tipo de programa al que ingresan. El 100% de los estudiantes del SISBEN 1,2 y 3, de las minorías étnicas que se identifiquen con deficiencias de
acuerdo al SPADIES cuenta con programas de acompañamiento. El 100% de los estudiantes de municipios diferentes a Barranquilla hacen parte del
Plan Padrino.
Acceso a la Universidad con condiciones de equidad; Defensa de lo público; Respeto a las diferencias y reconocimiento de las minorías.

Incentivar los aportes económicos de la empresa privada, pública y personas naturales para los
fondos de subsidio para estudiantes de SISBEN 1,2 y 3.
Meta 2009-2011: Recaudar $698.000.000.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 0
Porcentaje de ejecución: 0%

LOGROS:

 Gestión del cambio de Caja de Compensación Familiar, de CajaCopi a Comfamiliar, generando expectativas que favorecen a largo
plazo a la Universidad ya que Comfamiliar ofrece el mejoramiento de los escenarios deportivos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 Se está adelantando la gestión con Davivienda, la Alcaldía de Barranquilla y Transmetro subsidios de transporte para los
estudiantes de estrato 1 y 2.
 Estamos en la etapa de planeación de un nuevo proyecto para mitigar los niveles de deserción en la Universidad en conjunto con
INTERGREMIAL.
LIMITES:

 Resistencia de los Grupos Sindicales a cambiar de caja de Compensación Familiar,
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 Poca ó ninguna claridad sobre el pago de la deuda que tiene la Universidad con CajaCopi.
 El debate político en la Ciudad atrasó la toma de decisiones para la consecución del subsidio de transporte de los estudiantes de
estrato 1 y 2.

Implementación de un programa para el desarrollo de la cultura política entre los estamentos
universitarios
Meta 2009-2011: Realizar 3 foros semestrales por estamento. Asistencia de 200 estudiantes a cada uno de estos foros. Implementar 3
estrategias visuales y comunicativas para incentivar la participación responsable y ética en la toma de decisiones ciudadanas y
seguimiento y monitoreo de las mismas.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 11 Foros realizados. 2.454 estudiantes asistieron a cada uno de los foros. 5 estrategias visuales y
comunicativas se han implementado para incentivar la participación responsable y ética en la toma de decisiones ciudadanas y
seguimiento y monitoreo de las mismas.
Porcentaje de ejecución: Foros realizados: 361% ; Estudiantes asistentes a los foros: 1227% ; Estrategias implementadas: 167%.

LOGROS:

 Socialización a estudiantes que participarán en elecciones de cuerpos colegiados.
 Se realizaron 8 Eventos, entre los cuales se destacan el evento con candidatos a rectoría UA y el evento de la propuesta de la
gobernación del Atlántico y otros departamentos de la región sobre el voto Caribe.
 Inclusión del programa de Cultura Política en la plataforma de la Misión de observación Electoral MOE, participándose de
manera activa en el proceso de planeación, seguimiento y monitoreo de indicadores para minimizar situaciones de riesgo
electoral en las elecciones para Alcaldía, Consejo, Gobernación y Asamblea tales como trasteos de votos, análisis del mapa de
riesgos en el Departamento del Atlántico.
 Se realizó una conferencia sobre cultura política que contó con la asistencia de 26 personas registradas y un estimado de 30
personas más.
 Se realizó una conferencia denominada "Retos y desafíos de los nuevos gobernantes de la educación superior".
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 Participación en el lanzamiento del libro "Mapa de Riesgos Electorales en Colombia", apoyado por el programa de cultura política
de la UA, el programa de Ciencias políticas de la Universidad del Norte y la Misión de observación electoral en el auditorio de la
Uninorte en el mes de Septiembre.
 Firma del pacto por la transparencia con los candidatos a la Alcaldía y Gobernación en el espacio de la misión de observación
electoral y en el evento del lanzamiento del libro anteriormente mencionado.

LIMITES:
 Falta de recursos económicos para traer invitados del contexto nacional al programa de cultura Política.
 Falta de escenarios para realizar eventos masivos que generen gran impacto.
 Poca posibilidad de convocatoria a los estudiantes para los eventos del debate con candidatos y otras actividades academicas
debido al paro de estudiantes y actividades previas de preparación del mismo.

Desarrollo de programas de intervención para abordar los resultados del diagnóstico de cultura
ciudadana al interior de la Universidad.
Meta 2009-2011: Implementar mínimo 6 estrategias de intervención para el fortalecimiento de la cultura ciudadana al interior de la
Universidad al finalizar el trienio con el fin de facilitar cambios significativos en las percepciones de cultura ciudadana priorizadas en
la línea base a través del diagnóstico.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 9 estrategias de intervención para el fortalecimiento de la cultura ciudadana al interior de la
Universidad.
Porcentaje de ejecución: Estrategias de intervención: 150%

LOGROS:

 1023 estudiantes participantes en la inducción academica y administrativa, talleres y actividades con los padres de familia.
 Diseño de un conjunto de estrategias pedagógica-educativas, para intervenir los objetivos en cultura ciudadana: Diseño de varios
Performance artísticos denominados "guardianes de lo nuestro" Diseño de una estrategia de comunicación visual y de impacto
en el nivel de recordación institucional llamada "Deja tu huella en la U", que incluye afiches, volantes, 1 pendón gigante, avisos
en áreas estratégicas acerca de los comportamientos esperados.
 Desarrollo del "Cine Foro Los Educadores" y el "Conversatorio Estética, Gestión de la Calidad y Cultura Ciudadana"
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 Exposición con objetivos estéticos y de reflexión identificando en sus caricaturas los problemas más graves relacionados con la
cultura de la convivencia que tenemos en la Universidad del Atlántico; Una serie de presentaciones visuales invitando a la
resolución pacífica de conflictos abierta al público en la plazoleta del bloque B.
 Evento desarrollado con el apoyo de la Secretaria de Cultura de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Foro Teatro Mujer y Género y
Convivencia Pacífica.
 Divulgación mediante folletos gráficos en el proceso de inducción de los comportamientos propositivos y esperados en Cultura
Ciudadana que deben desarrollar los estudiantes, especialmente en el cuidado de la biblioteca y el cuidado de elementos tales
como sillas, paredes, baños, entre otros.
 Avance en estatuto estudiantil.
 Organización del Comité de Derechos Humanos.
LIMITES:

 Falta de recursos económicos para ejecutar el programa de cultura ciudadana.
 Falta de escenarios para realizar eventos masivos que generen gran impacto.

Diagnóstico de los niveles de cultura ciudadana al interior de UDEA con actores estratégicos.
Meta 2009-2011: El 20% de los estudiantes, docentes y personal administrativo por facultad y dependencia participando en los
procesos de diagnóstico y seguimiento del programa de Cultura ciudadana al finalizar el 2011
Línea Base: 1800 estudiantes participaron en el diagnóstico de cultura ciudadana realizado
por la Alcaldía Distrital
Cumplimiento a Septiembre 2011: 2605 estudiantes, 93 docentes y 307 administrativos participando de los procesos de diagnóstico y
seguimiento del Programa de Cultura Ciudadana.
Porcentaje de ejecución: Estudiantes participantes: 122% ; Docentes participantes: 106% ; Administrativos participantes ; 44%

LOGROS:

 Se realizaron 6 grupos focales con funcionarios de las áreas de planeación, gestión de la calidad, funcionarios del plan de gestión
ética y ambiental y con la oficina de gestión de servicios generales, Coordinadores misionales y personal representante del
cuerpo de seguridad de la universidad, donde se identificó y diagnosticó para la segunda jornada en cultura ciudadana (Junio 2
de 2011) priorizar el tema del cuidado y defensa de lo público, como eje central a partir de la necesidad del cuidado de la nueva
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biblioteca, los nuevos edificios, el entorno ambiental y manejo de basuras y minimizar la percepción de la Universidad como un
bien público de todos para usar pero de ninguno para cuidar.
Se desarrolló la Segunda Jornada en Cultura Ciudadana, "Por la defensa y el cuidado de lo público": deja tu Huella en la U, donde
participaron en el Conversatorio con el Profesor Antanas Mockus. Esta actividad se articuló con los objetivos de formación de las
cátedras de cultura ciudadana, de esta manera se ha ampliado y transversalizado los procesos relacionados con Cultura
Ciudadana y el Pensum académico Universitario.
Desarrollo del "Cine Foro Los Educadores" con una participación de 102 estudiantes y del "Conversatorio Estética, Gestión de la
Calidad y Cultura Ciudadana" con una participación de 48 estudiantes y 3 administrativos.
Exposición con objetivos estéticos y de reflexión identificando en sus caricaturas los problemas más graves relacionados con la
cultura de la convivencia que tenemos en la Universidad del Atlántico; Una serie de presentaciones visuales invitando a la
resolución pacífica de conflictos abierta al público en la plazoleta del bloque B.
Evento desarrollado con el apoyo de la Secretaria de Cultura de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Foro Teatro Mujer y Genero y
Convivencia Pacífica. Exalta el valor de la Convivencia pacífica y la resolución de conflictos en pareja y en familia.
Divulgación mediante folletos gráficos en el proceso de inducción de los comportamientos propositivos y esperados en Cultura
Ciudadana que deben desarrollar los estudiantes, especialmente en el cuidado de la biblioteca y el cuidado de elementos tales
como sillas, paredes, baños, entre otros.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Aplicación de la encuesta como parte del diagnóstico en Cultura Ciudadana.
LIMITES:

 Dificultad para realizar la II Jornada de Cultura Ciudadana en septiembre de 2010 por información de la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera por falta de recursos.
 Se priorizó la participación de los estudiantes deportistas a los Juegos Nacionales.
 Falta de escenarios para realizar eventos masivos que generen gran impacto.
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
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SISTEMAS MODERNOS DE GESTIÓN
Desarrollar y consolidar la planificación, autorregulación, autocontrol y autoevaluación institucional
La Universidad del Atlántico es autosostenible en un 50% y garantiza el 100% de su función
misional.
Meta 2009-2011: Liquidez de la Universidad; Cancelar un 78% de la deuda de Ley 550.
Línea Base: 45.86%
Cumplimiento a Septiembre 2011: 44% Liquidez Financiera; 44% Pago de la deuda de Ley 550
Porcentaje de ejecución: Pago de la deuda de Ley 550: 56%
LOGROS:

 FINANCIERA: Los ingresos por conceptos de recursos propios y transferencias alcanzan a cubrir el 100% de los gastos de
funcionamiento.
 LEY 550: Depuración base de datos de acreedores, con lo que se ha logrado reducir el pasivo incorporado dentro del acuerdo de
reestructuración.
LIMITES:

 FINANCIERA: Los ingresos por concepto de recursos propios y transferencias no alcanzan para realizar la inversión necesaria, ni
para el pago de las deudas.
 LEY 550: Falta de recursos para cumplir con los pagos programados.

Implementación del MECI Y NTC-GP 1000:2004
Meta 2009-2011: Integrar y sostener el Sistema de Acreditación, Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: Sistema Integrado de Gestión de Calidad certificación en NTC-GP 1000 e ISO 9001:2008 por
ICONTEC; Programa de Historia y Música acreditados en calidad por el MEN.
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LOGROS:

 Certificación en ISO: 9001:2008, NTC: GP: 1000:2009, El alcance de la certificación cobija todos nuestros procesos académicos y
administrativos convirtiendo nuestra institución en una organización competente a nivel regional, nacional e internacional. En
el mes de febrero el DAFP calificó nuestro MECI en 95,74 puntos. Y el MEN evaluó nuestro sistema de gestión y lo posiciono en el
primer lugar de la segunda categoría.
 Acreditación Institucional programada del 2012 - 2015. Dentro del cronograma institucional de acreditación para seis programas
iniciales obtuvimos buen resultado para Historia en agosto de 2011 y Música en octubre de 2011, está en proceso física y los
otros tres: Económica, Farmacia e Ingeniería aún no se les ha programado visita de pares académicos..
 Se avanza en la parte formativa en valores y principios institucionales como antesala a la estructura e implementación del SGMA,
Se concretó con Acción Social el acompañamiento para el año 2012 en cuanto a las estructuras de la ISO:14,001, 27,001 y la
26,000. Reportamos en el boletín Institucional altos indicadores por capacitaciones y eventos en relación con este proyecto en el
segundo semestre de 2011.
LIMITES:






Evaluación de resultados, capacitaciones, acciones de mejora.
Recursos económicos.
Mejorar las comunicaciones.
Compromiso y colaboración del personal, reporte de indicadores oportunos con sus análisis.

Expansión de planta física.
Meta 2009-2011: Planta física con infraestructura de conectividad y adecuaciones.
Línea Base:
Cumplimiento Marzo 2011: Construcción y dotación de mobiliarios para los edificios G y H. Funcionamiento de los edificios G y H. Negociación del
Lote Argos. Inicio de obras de Admisiones, Edificio de Laboratorios.
Cumplimiento a Septiembre 2011: Edificios G y H dotados de mobiliarios y en funcionamiento para la prestación de servicios a estudiantes.
Disposición de recursos para adquirir el Lote Argos aprobados por Junta de Ciudadela Universitaria. Obras del Macroproyecto en ejecución.
LOGROS: A continuación se presenta el informe del 29 de Septiembre de 2011, en el cual la Secretaria de Ciudadela Universitaria presentó a la Junta
Ciudadela Universitaria, entre otros temas, el avance de obras segunda fase Macroproyecto Ciudadela Universitaria:
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Rendición de cuentas.
Meta 2009-2011: 2 Informes de Gestión debidamente publicados, socializados y evaluados.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: Publicación en prensa del informe de gestión año 2009; Publicación en prensa de rendición de
cuentas; Publicación en página web institucional del informe de gestión del año 2010.
LOGROS:

 Publicación en página web institucional en el link de Actualidad.
 Rendición de Cuentas: Publicación en el HERALDO, 16 marzo de 2009: Informe especial de Gestión correspondiente al año 2008.
Y partes del informe general por el boletín institucional.
 Preparación informe de gestión actualizado para ser presentado al Consejo Superior por parte de la Rectoría, en mayo 24 de
2011.
 Publicación en página web institucional en el link de Actualidad.
 Rendición de Cuentas: Publicación en diario La LIBERTAD, Octubre de 2011: Informe especial de Gestión correspondiente al año
2010. Y por el Boletín Institucional 049 de sept13 al 3 octubre de 2011.
LIMITES:

 Falta programar la audiencia pública de rendición de cuentas.
 Fallas en el Sistema de Información y Comunicación al interior de la Universidad.
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Sistema de Calidad como una Cultura Institucional
Meta 2009-2011: Sistema de información implementado en un 100% y en uso por todas los usuarios académicos y administrativos.
Línea Base: 0
Cumplimiento a Septiembre 2011: 56% implementado y en uso por todos los usuarios académicos y administrativos.
Porcentaje de ejecución: 56% de implementación y uso por los usuarios.
LOGROS:

 Implementación y puesta en marcha del software de elecciones electrónicas, se realizaron las elecciones de directivas, docentes
y egresados.
 Se colocó en funcionamiento la academia CISCO iniciando con tres cursos CCNA I y CCNA II
 Se colocó en producción la web de Anilla Cultural
 Se desarrolló e implemento el sistema web de ventanas carnavaleras
 Se realizó la implementación de la segunda fase de GRID COLOMBIA
 Se transmitió el taller internacional del BID con la red Clara
 Se realizó ponencia en TICAL 2011 en la ciudad de Panamá para el proyecto GRID Colombia
 El sistema de PQR se implementó en un 100% con las mejoras solicitadas por Control Interno
 El módulo de certificados vía web se encuentra en un 90%
 El nuevo portal web se encuentra desarrollado en un 100%, sale a producción el 17 de noviembre de 2011
 Se implementó el sistema SEO (Sistema de Encuestas On line)
 Se implementó el dominio de redes para la administración centralizada de los equipos de cómputo
 Se implementó el software de biblioteca PMB
 Se implementó en un 90% el sistema de RFID para control de activos de la Biblioteca central
 Se implementó el Sistema OCS el cual es el Sistema de Control de Inventario tecnológico Soluciones de Tecnológicas
 Se desarrolló el sistema de Bases de datos Virtuales con el fin de ofrecer acceso remoto e implementar los puestos de consulta
de la biblioteca
 El índice de transmisiones de videoconferencias a través de Renata, dio como resultado el puesto 24 a nivel nacional.
 Avances en Gestasoft está implementado en un 70%
LIMITES:

 La demora en la adquisición de tecnología debido a la falta de recursos económicos.
 La gran mayoría del personal de Informática es nuevo lo que amerita un proceso de adaptación y conocimiento complejo.
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