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5.2 FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA Y PERTINENCIA. 

Estructura Orgánica: La Vicerrectoría de Docencia está adscrita a la Rectoría de la 
Universidad, y a su vez tiene adscritas las diez (10) facultades lideradas por Decanos 
según Acuerdo Superior No. 002 de 2007 y cinco (5) departamentos a través de los 
Acuerdos Superiores oo2 del año 2007 y 00005 de 12 de abril de 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Cualificación de la Planta Docente 

Motor1. Profesores altamente cualificados con formación doctoral y de maestría 
comprometidos en el ejercicio de la docencia, investigación, extensión y proyección social. 
Reconocidos por su alto compromiso como dinamizadores de producción de conocimiento 
y transformación social y humana. 
 
A través de los años y por medio de la realización de  los Concursos Docentes (2011,2014 
y 2015) y la contratación de docentes no vinculados a la carrera en sus diversas tipos de 
vinculación con la Universidad, el número de docentes con formación a nivel de 

FACULTADES DEPARTAMENTOS 

Arquitectura Admisiones y Registro 

Bellas Artes Bibliotecas 

Ciencias Básicas Calidad Integral de la Docencia 

Ciencias Económicas Postgrados 

Ciencias Humanas Regionalización  

Ciencias Jurídicas  

Ciencias de la Educación  

Ingenierías  

Nutrición y Dietética  

Química y Farmacia  

Tabla 1. Facultades y Departamentos adscritos a la Vicerrectoría de Docencia 
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maestría y doctorado se ha incrementado de manera significativa impactando  
positivamente los indicadores previstos por la Vicerrectoría de Docencia y apuntando a 
la consecución de la meta del Plan Estratégico de la Universidad en cuanto a excelencia 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Tabla 2. Formación docentes años 2016-2017 

Periodo Maestría  Doctorado 

2016-1 128 612 

2016-2 158 607 

2017-1 164 635 

2017-2 182 661 

 

 
                 Gráfico 1.  Crecimiento nivel de formación Maestría y Doctorado 
 

La Vicerrectoría tiene la responsabilidad aprobar total o parcialmente la programación 
de la asignación académica de los diferentes programas que se ofertan en la 
Institución. Esta se realiza de manera pertinente en consonancia con los planes de 
estudios según áreas de formación, cursos troncales, electivas de contextos y 
profundización y asignaturas crédito cero, según lo establecido en el acuerdo 

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2

Maestría 128 158 164 182

Doctorado 612 607 635 661
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académico 000002 del 2003 y las respectivas resoluciones del Consejo Académico de 
los planes de estudio. 
 
De igual forma se asignan los horarios de los docentes por período académico 
vinculados por las diferentes modalidades de contratación. En la siguiente tabla se 
muestra la dinámica en la programación de las horas contacto de los docentes, en el 
cual se demuestra que en los profesores vinculados a la carrera (planta) han 
aumentado paulatinamente la asignación de grupos (cumpliendo así lo establecido por 
el Consejo académico), disminuyendo así la programación de docentes de no carrera e 
impactando de manera ostensible la sostenibilidad financiera de la institución.  
 
 
              Tabla 3. Horas contacto asignada a los docentes 

Tipo de Vinculación del docente 
Número Total horas contacto  

Período 2016-1 periodo 2016-2 periodo 2017-1 2017-2 

Pertenecientes a carrera 
profesoral (Tiempo Completo, 

Medio Tiempo y Tiempos 
parciales) 

4714 4876 5108 5132 

No pertenecientes a Carrera 
(pasante, experto ad-honorem, 

invitados, TCO, Hora cátedra, 
visitantes) 

10364 10414 10533 9111 

TOTAL NÚMERO DE HORAS  15078 15290 15641 14243 
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Gráfico 2.  Dinámica horas contacto docentes  

 
Adicionalmente resulta destacable que para el periodo 2017-2 y 2018-1 se 
aumentó de manera significativa la contratación del número de docentes de 
tiempo completo ocasional para la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
cumplimiento con el plan de mejoramiento trazado en el marco de la 
autoevaluación y acreditación de los programas de licenciatura. Esto fue posible 
gracias a un proceso de asignación académica óptimo conforme a la normatividad 
interna de la Universidad.  
 

5.2.2 Pertinencia e Innovación Curricular 
 

Motor 3. La Universidad ofrece formación por competencias, en ciclos propedéuticos, en 
pregrado y en articulación con los postgrados, en áreas claves del desarrollo regional. 
Planes curriculares flexibles, interdisciplinares y pertinentes, utilizando diversas 
modalidades presenciales y virtuales.  
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5.2.2.1 Creación Comité Curricular Central: La Vicerrectoría de Docencia en aras de 
continuar el fortalecimiento Estratégico contemplado en El Plan estratégico 2009 – 
2009 de la Universidad del Atlántico en su línea Estratégica 2 “Formación humanística y 
científica de excelencia y pertinencia”, teniendo en cuenta la importancia de impulsar 
los proyectos institucionales enmarcados en el Proyecto 2. Acreditación Institucional y 
en el Proyecto 3: Acreditación de programas que incluye las reformas curriculares, 
consideró que se hace necesario consolidar las nuevas políticas académicas en un 
marco de referencia universal contempladas en la normatividad vigente por el 
Ministerio de Educación Nacional. Así estructuró el proyecto de diseñar y poner en 
marcha el Comité Curricular Central de la Universidad. A continuación se ilustra, el 
propósito general, específicos, metodología y resultados alcanzados.  
 

✓ Objetivo General 
Crear el Comité Curricular Central de la Universidad del Atlántico para el 
cumplimiento y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional y de los Proyectos 
Educativos de Programas Académicos de Pregrado y Posgrado. 

 
✓ Objetivos Específicos 

1. Desarrollar y fortalecer la misionalidad curricular de los programas 
académicos. 

2. Asesorar a la vicerrectoría de docencia y al consejo académico en temas 
inherentes al currículo. 

3. Formular lineamientos en materia de formación en temas claves de 
docencia, investigación, extensión y proyección social. 

 
✓ Metodología 
En el siguiente esquema se presentan las etapas que hizo parte del proyecto: 
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                                                  Flujograma 1. Etapas proyecto creación Comité Curricular Central 

 
La Estructura General del Proyecto para la creación y organización del Comité Curricular 
Central-CCC, se hizo con base a los siguientes pasos: 
 

1. Planificación de la investigación. 

2. Recolección de la información. 

3. Análisis de la información. 

4. Presentación de resultados. 

 

✓ Resultados 
El pasado 20 de marzo de 2018, con aval de la Oficina de Jurídica, fue presentado 
el proyecto de Resolución Académica ante el Consejo Académico y pasó a 
comisión para su estudio u aprobación (adjunto el proyecto de Resolución 
Académica). 
 

5.2.2.2 Proyecto de Educación Virtual:  tiene antecedentes desde finales de los años 90, 
aunque su evolución más reciente data desde el año 2009, cuando se incluye dentro del 
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Plan Estratégico 2009 – 2019 bajo la denominación de Proyecto 1 Virtualidad, 
enmarcado dentro de la línea 2, Motores 3 y 4.  
En la actualidad el proyecto cuanta con un equipo multidisciplinar integrado por 
ingenieros de sistemas, desarrolladores gráficos, productor audiovisual y docentes con 
estudios o experiencias en e-learning. 
 

✓ Avance/Resultados 

 Dos Materiales Educativos Virtuales (MEV) diseñados y ensamblados para la 

Especialización en Gestión Fiscal y Contabilidad Pública. Esta meta inició en 2017-2 

y está proyectada hasta el 2018-1. Se encuentra en un 30% y se retomará en el 

2018-1 de acuerdo a lo planificado en el cronograma de actividades. 

 Se diseñaron y publicaron 10 Materiales Educativos Virtuales para la maestría en 

Didáctica de las Matemáticas periodo 2017-1 y 2017-2. Se cumplió la meta en un 

100%. 

 Se diseñaron y crearon 2 Materiales Educativos Virtuales en SICVI básico y SICVI 

avanzado. Importados en 76 cursos que se ofertan para desarrollo docente.  

 Se ensambló un Material Educativo Virtual para el Diplomado en Mediaciones 

Tecnopedagógicas. Importados en 1 curso para desarrollo docente. Se 

matricularon 36 docentes. Se cumplió la meta en un 100%. 

 Se actualizó el espacio institucional del departamento de acreditación institucional 

en el sitio oficial de la Universidad del Atlántico. Se cumplió la meta en un 100%. 

 Se instaló́ la plataforma EXCELEARNING como servidor local y se realizaron algunos 

pruebas iniciales para validar su buen funcionamiento. Cuatro equipos de 

estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación se encuentran trabajando 

en el desarrollo de OVA bajo esta herramienta de autor. Se cumplió la meta en un 

100%. 

 Se diseñaron y publicaron 5 Objetos Virtuales de Aprendizaje para el curso Cátedra 

Universitaria en los periodos 2017-1 y 2017-2, disponible a 9636 estudiantes. Este 

MEV se importó a 302 cursos ofertados. Se cumplió la meta en un 100%. 
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 Se diseñaron y publicaron 7 objetos virtuales de aprendizaje para el curso Cultura 

Ciudadana en los periodos 2017-1 y 2017-2, disponible a 5574 estudiantes. Este 

MEV se importó a 177 cursos ofertados. Se cumplió la meta en un 100%. 

 Se ensambló y publicó un material educativo virtual en la plataforma SICVI-567, 
para el curso Cátedra de la Paz y Postconflicto, disponible a 1664 estudiantes. Este 
MEV se importó a 52 cursos ofertados en el periodo 2017-2. Se cumplió la meta en 
un 100%. 

 
5.2.2.3 Programa de atención a población diversa DIVERSER:  En el marco de la 
proyección social como misión transversal de la Universidad del Atlántico, se destaca 
con gran impacto social y educativo, el programa de atención a población diversa –
DIVERSER, en cumplimiento con la normativa establecida desde la Constitución Política 
Colombiana, en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional y demás entes 
del orden Internacional y nacional, así como institucional, que da cuenta a la comunidad 
académica de su acciona.  
 

Avance/Resultados 
 

 Creación del programa profesional de intérprete en apoyo de la Facultad de 
Ciencias Humanas de acuerdo a los Lineamientos de Educación superior 
Inclusiva el MEN 2014 “las instituciones de educación superior desde su facultad 
de ciencias humanas deben propiciar la formación profesional de intérpretes de 
lengua de señas”, se ha venido trabajando en la elaboración del documento 
maestro de este programa. 
 

 Presentación ante el Consejo Académico de la política institucional en Educación 
Superior Inclusiva. Este documento de política se convertirá en la carta de 
navegación, que permita a la universidad proyectarse como la institución 
educativa inclusiva de la región. 

 
 

 Apertura a la oferta académica para la población víctima del conflicto armado, 
con la entrega de cien (100) pines gratuitos para quienes no cumplan con los 
requisitos de la resolución de gratuidad de la UA, como parte de las acciones del 
Programa para la Accesibilidad a la Educación superior de la población 
vulnerable, en convenio con la Unidad de Victimas. 
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 Realización del primer taller Preparatorio para examen de admisión de inscritos 
con discapacidad y víctimas del conflicto armado; se presentaron 96 aspirantes. 

 
 

 La firma del acuerdo por la empleabilidad de las personas con discapacidad del 
departamento del Atlántico, proyecto que se llevó a cabo por un equipos 
interdisciplinario conformado por la Ministerio de Trabajo, Gobernación del 
Atlántico, Cámara de Comercio Cajas de Compensación Familiar, ACOPI, ORMET, 
ANDI, SENA, y la Universidad del Atlántico (Programa DiverSer), este 
documento sirvió como antecedente para la con construcción del Decreto 2011 
del 30 de noviembre 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de 
personas con discapacidad en el sector 'público”. 

  

 
Gráfica3.  Población con discapacidad atendida por el programa Diverser 

5.2.3 Ampliación y Diversificación en Forma Sostenible de la Oferta Académica 
 
Motor 4. La Universidad se proyecta hacia el 2019 a 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 de la 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. 
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✓ Oferta Académica: A continuación, se relacionan los programas de pregrado y 
postgrados ofrecidos en la Universidad del Atlántico, a través de los 
departamentos de Admisiones y Registros y Postgrados: 

 

        Tabla 4. Consolidado de Programas de pregrado 2017 

PROGRAMA DE PREGRADO 2017 

Número de Programas Técnicos ofrecidos 7 

Número de Programas Tecnológicos ofrecidos 7 

Número de Programas Profesionales ofrecidos 34 

Total programas ofrecidos 48 

 
 
                            Tabla 5. Consolidado de Programas de postgrados 2017 

PROGRAMAS DE POSTGRADOS 2017 

ESPECIALIZACIONES 13 

ESPECIALIZACIONES TECNOLÓGICAS 4 

TOTAL ESPECIALIZACIONES 17 

MAESTRÍAS 13 

MAESTRÍAS EN RED 3 

MAESTRÍAS EN CONVENIO 1 

TOTAL MAESTRÍAS 17 

DOCTORADOS EN RED 3 

TOTAL PROGRAMAS 37 

 
✓ Renovación de Registro Calificado 

Se renovaron seis (6) registros calificados: 1 Doctorado, 4 Maestrías, 1 
Especialización y 1 programa de pregrado, y se obtuvo registro calificado para un 
(1) nuevo programa de postgrado a nivel de Maestría.   

 
              Tabla 6.  Registros Calificados 

NIVEL PROGRAMA CÓDIGO 
SNIES 

RESOLUCIÓN N° FECHA PROCESO 
SOLICITADO 

Postgrado - 
Especialización 

Especialización en 
Física General 

17663 13867 18-jul-17 Renovación 

Postgrado - 
Maestría 

Maestría en Gestión 
Farmacéutica 

106431 16471 22-ago-
17 

Nuevo 
programa 
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Postgrado - 
Maestría 

Maestría en Lingüística 90854 19683 28-sep-
17 

Renovación 

Postgrado - 
Maestría 

Maestría en Ciencias-
Matemáticas 

90853  19682 28-sep-
17 

Renovación 

Pregrado – 
Profesional 

Universitario 

Ingeniería Industrial 535 24645 14-nov-
17 

Renovación 

Postgrado – 
Doctorado 

Doctorado en Ciencias 
Físicas (red SUE 

Caribe) 

91050 26747 29-Nov-
2017 

Renovación 

Postgrado - 
Maestría 

Maestría en Literatura 
Hispanoamericana y 

del Caribe 

90995 29521 29-dic-17 Renovación 

 
 

✓ Modificaciones de programas 
Se obtuvieron ocho (8) resoluciones de modificaciones de programas de pregrado 
del trabajo realizado con las Licenciaturas en proceso de acreditación, bajo la 
normatividad de la Resolución 2041 de 2016. Se solicitaron cambios de 
denominación, número de créditos y de semestres.  

 
Tabla 7.   Modificaciones 

NIVEL PROGRAMA CODIGO 
SNIES 

RESOLUCION 
N° 

FECHA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

91429 14788 28-jul-17 Cambio número de 
créditos y de semestres 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Educación para 
Personas con 
Limitaciones o 
Capacidades 
Excepcionales 

106169 03081 3-mar-17 Cambio denominación: 
Licenciatura en 

Educación Especial. 
Cambio número de 

créditos y de semestres 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Español y Literatura 

106169 03084 3-mar-17 Cambio denominación: 
Licenciatura en 

Humanidades y Lengua 
Castellana. 

Cambio número de 
créditos académicos y 

de semestres. 
Cambio plan de estudio 

Pregrado – 
Profesional 

Licenciatura en 
Educación Infantil 

91483 15166 2-ago-17 Cambio número de 
créditos académicos y 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/verPrograma?codigo=90853
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/verPrograma?codigo=90995
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NIVEL PROGRAMA CODIGO 
SNIES 

RESOLUCION 
N° 

FECHA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Universitario  de semestres. 
Cambio plan de estudio 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Idiomas Extranjeros 

91487 03080 3-mar-17 Cambio denominación: 
Licenciatura en lenguas 
extranjeras con énfasis 

en Inglés y francés 
Cambio número de 

créditos académicos. 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Educación Artística 

91322 16472 22-ago-17 Cambio número de 
créditos académicos y 

de semestres. 
Cambio plan de estudio 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en Cultura 
Física, Recreación y 
Deportes 

91482 03072 3-mar-17 Cambio denominación: 
Licenciatura en 

Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Cambio número de 
créditos académicos. 

Cambio plan de estudio 

Pregrado – 
Profesional 
Universitario  

Licenciatura en 
Matemáticas 

91486 18201 13-sep-17 Cambio número de 
créditos académicos y 

de semestres. 
Cambio plan de estudio 

Cambio de 
infraestructura en el 
Municipio de Suan 

(Atlántico). 

 
✓ Crecimiento de estudiantes matriculados en pregrado 
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            Gráfica 4.  Estudiantes matriculados por período académico 
            Fuente: Departamento de Admisiones y Registro Académico. 

 
✓ Estudiantes Matriculados en los programas regionalizados 

  

           
          Gráfica 5.  Estudiantes Matriculados en los programas regionalizados desde periodo 2012-1 hasta año 2017 

            Fuente: Departamento de Admisiones y Registro Académico. 
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                  Gráfica 6.  Estudiantes Matriculados en los programas de postgrados desde periodo 2013-1 hasta año 2017 

                  Fuente: Departamento de Postgrados 
 
 
5.2.3.1 Departamento de Postgrados: La estructura organizacional implementada a 

partir de agosto de 2016 con el objetivo de optimizar los procesos adscritos al 

Departamento de Postrado, ha permitido la ejecución de diferentes proyectos 

liderados por cada una de las secciones que conforman el Departamento de 

Postgrados de la Universidad del Atlántico. 

Esto permite garantizar la calidad en el desarrollo de las funciones asignadas al 
departamento, son ellas: administración financiera, planeación, control, coordinación, 
fomento, estímulo y desarrollo de las actividades de postgrados en la Universidad. 
 
En la figura que se presenta a continuación se evidencia la estructura orgánica del 
Departamento de Postgrados, en la cual se analiza  una  relación directa entre cada una 
de las unidades y secciones por medio de las cuales se desarrollan los diferentes 
procesos Académico – Administrativos adscritos al departamento. 
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Figura 1. Estructura orgánica del departamento de postgrados 

 
En cumplimiento del Plan Estratégico 2009-2019, con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Docencia, las diferentes Facultades de la Universidad del Atlántico han desarrollado 
arduos esfuerzos para contribuir a la creación de nuevos programas, siendo cada vez 
mayor la oferta postgradual de la Universidad del Atlántico. 
 
A continuación, se puede evidenciar el panorama de crecimiento a nivel de programas 
de Postgrados de maestría y doctorado desde el año 2008 hasta el presente año 2017: 
 

 
                             Gráfico 7. Crecimiento de programas de Maestría y Doctorado de la Institución 
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Por otro lado, los programas de Especialización también han aumentado en los últimos 
años tal como se muestra a continuación: 

 
                             Grafico 8. Crecimiento de programas de Especialización. 
 
 

✓ Avance/Resultados 

 Construcción de documentos de solicitud de registro calificado para una 
especialización en modalidad virtual, seis (6) nuevas maestrías y un 
doctorado los cuales son: Especialización en gestión fiscal y contabilidad 
pública modalidad virtual – Facultad de Ciencias económicas, Maestría en 
patrimonio arquitectónico – Facultad de Arquitectura, Maestría en 
desarrollo urbano sostenible – Facultad de Arquitectura, Maestría en 
Ingeniería química– Facultad de Ingeniería, Maestría en artes vivas – 
Facultad de Bellas Artes, Maestría en música – Facultad de Bellas Artes, 
Maestría en geofísica- Facultad de Ciencias Básicas, Doctorado en Ciencias 
químicas – Facultad de Ciencias Básicas 

 

 Se iniciaron las obras civiles en el edificio Rafael Tovar Ariza para su 
restauración y adecuación de 18 salones para clases, 1 sala de informática, 1 
oficina administrativa, batería de baños y adecuación de áreas comunes. 

 

 Adecuación del salón 510 H como salón de sustentaciones de postgrados, lo 
cual requirió la mejora del sistema de climatización e infraestructura, 
instalación de persianas, modernización del sistema de iluminación y 
dotación con recursos de tecnología y sonido. 
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                                                                              Foto 1. La sala sustentación capacidad para 80 personas 

5.23. Regionalización  
 
Bajo el marco estratégico, la política de regionalización durante el 2017 se concentró en avanzar 

en los procesos de desconcentración y diversificación de la oferta educativa, garantizando el 

cumplimiento de las condiciones de calidad, logrando así el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

                   Tabla 6.  Programas ofertados  

Meta a 2017 Avance Descripción 

10 programas 

funcionando con 

Registro Calificado 

mediante CERES o en 

Alianzas Regionales, 

Nacionales o 

Extranjeras 

  

 100% 

9 Programas 

funcionando en 

Suán 

2 en 

Sabanagrande 

1 San Andrés 

 

✓ Crecimiento Inscritos y Admitidos 
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El hecho que solo el 25% de los inscritos fuesen admitidos, evidencia que la baja calidad 

en la básica y media, se convierte en una barrera de acceso a la educación superior.  

Con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes que aspiran a ingresar al 

Alma Máter, se firmó convenio con la Gobernación del Atlántico y convenios de 

articulación con 6 Escuelas Normales Superiores del Departamento. Ambas estrategias 

se configuran como acciones de extensión del Departamento de Regionalización y la 

Facultad de Educación cuyo impacto social incide positivamente en superar las barreras 

de ingreso a los programas regionalizados.  

 

Teniendo en cuenta estos resultados en el proceso de admisión, se espera contar 531 

estudiantes en Región para el primer semestre del 2018 I, distribuidos de la siguiente 

forma: 6 en Sabanalarga, 53 en Sabanagrande, 450 en Suan, y 22 en San Andrés. 

✓ Características de Población 

Distribución Geográfica: A través de los Programas regionalizados, en el 2017-2 se 
estaban atendiendo una población de 358 estudiantes de 4 Departamentos de la 
Región Caribe: Atlántico, Magdalena, Bolívar, y San Andrés y Providencia, en alianza 
con instituciones del orden nacional, entidades territoriales, instituciones de 
educación superior, y demás actores regionales, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales económicas políticas, culturales, geógrafas que permitan promover el 
desarrollo equilibrado de las regiones. La siguiente es la distribución de la matrícula 
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Grafico 9. Crecimiento de la Matrícula por semestre; histórico de inscritos vs admitidos –Sede Regional sur 
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de programas regionalizados en el segundo semestre del 2017, por Departamento y 
por Municipio: 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra que la gran parte de nuestros estudiantes de los 

programas regionalizados son atlanticenses (73%), un 15% pertenecen a Bolívar, un 6% a 

Magdalena y el restante 6% es del archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

 
Gráfico 11.  Matriculados Universidad del Atlántico por Áreas 2017-2. 
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Grafico 10.   Distribución por Departamento de la Población Matriculada en el 2017-2. 
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Gráfico 12. Matriculados Universidad del Atlántico por Municipios 2017-2. 

 

En todos los casos, del total de la población en programas regionalizados, el 92% es 

población proviene de municipios distintos a las ciudades capitales y grandes centros 

urbanos (Barranquilla y su Área Metropolitana, Cartagena, y Santa Marta). De tal 

manera, que en efecto la regionalización se convierte en la principal estrategia de 

acceso a la educación superior para la población ubicada en zonas rurales.  

✓ Normatividad Vigente  

 Política de Regionalización (Acuerdo Superior 000004 de 20 de febrero de 2013) 

 Creación del Departamento de Regionalización y sus cargos respectivos 

(Acuerdo Superior 000005 de 12 de abril de 2013) 

 Exoneración del pago de los derechos de inscripción a los aspirantes de la 

Universidad, en los programas académicos regionalizados ofrecidos en las sedes 

regionales o CERES del Dpto. del Atlántico (Acuerdo Superior 000003 de 23 de 

abril de 2015) 

 Procedimiento para el tránsito de estudiantes adscritos a programas ofertados 

por ciclos propedéuticos (Resolución Académica 000027 del 1 de diciembre de 

2017) 
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 Estatuto Docente 2010 (Acuerdo Superior No. 006 de 2010) 

 Proyecto Educativo Institucional – PEI (Acuerdo Superior 0015 de 7 oct 2010) 

 Estatuto Estudiantil (Acuerdo Superior No. 010 de 1989)  

 Modificaciones Estatuto estudiantil: 

o Acuerdo superior 003 - Febrero 28 de 2008 

o Acuerdo superior 007 - Septiembre 11 de 2008 

o Acuerdo superior 013 - Diciembre 21 de 2009 

o Acuerdo superior 004 - Abril 08 de 2010 

 

Avance/Resultados 
 

 Posicionamiento de la Oferta Académica en los municipios del área de influencia de la 

Sede Regional Sur en alianza con las alcaldías municipales y los líderes comunitarios de 

la zona. 

 Participación de los entes territoriales (Gobernación, Alcaldías, Secretaria de 
Educación) y ente nacional (Ministerio de Educación Nacional) en la consecución de 
recursos para sostenimiento de las sedes regionales. 

 Participación de la Gobernación del Atlántico en el sostenimiento de la Sede Regional 

Sur en cumplimiento al convenio marco vigente.  

 Los estudiantes están empezándose a vincular a los grupos de investigación, para así 

crear un impacto regional. 

 Como apoyo a los docentes de la Sede Regional Sur y del CERES de Sabanagrande, se 

gestionó peaje social ante el concesionario Ruta Caribe lo cual representa una 

disminución importante en el valor pagado en el peaje. De igual forma, se definió un 

apoyo económico a cancelar a los docentes por concepto de transporte, el cual es 

calculado de acuerdo a la distancia entre su municipio de residencia y las sedes. 

 Contratación de los estudios de diseño de la Sede Regional Centro en el municipio de 

Sabanalarga por $460 millones, de los cuales, la Gobernación del Atlántico aportó $230 

millones y Ciudadela Universitaria $230 millones. 

 Articulación con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con el fin de concertar 

acciones para promover la permanencia estudiantil. Como resultado, se realizó 

inducción específica en Suan, convocatoria de jóvenes en acción que resultó en 60 

jóvenes beneficiados, 100 almuerzos subsidiados que se entregan diariamente, además 

de un plan de Bienestar Itinerante que permitió llevar a cabo actividades como. 

 Se logró activar el Comité de Regionalización que no había sesionado desde su creación 

a través del Acuerdo 00004 del 20 de Febrero del 2013. El mismo sesionó con la 
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participación de todos sus miembros el día 28 de septiembre del 2017, sesión en la cual 

el Departamento de Regionalización expuso los principales lineamientos para la 

transición de los CERES a las Sedes Regionales.  

 Propendiendo por una mayor participación de los estudiantes de los programas 

regionalizados, se realizó una jornada de evaluación y planeación estratégica con 

participación de los estudiantes, en cual se identificaron los principales retos y 

fortalezas de la regionalización de acuerdo a la visión de ellos.  

 Coordinación con las facultades para trazar acciones de mejora continua a través de 

reuniones mensuales con los coordinadores de programa. 

 

El proceso de regionalización de la Universidad del Atlántico muestra avances 

significativos en cuanto a la desconcentración y diversificación de la oferta académica y 

aumento de la cobertura, siendo este un aspecto necesario para dinamizar los demás 

factores determinantes para consolidar la política de regionalización.  

De igual forma, se destaca como un logro significativo el posicionamiento del proceso 

de regionalización y la consolidación de alianzas con 21 municipios del área de influencia 

de la Sede Regional Sur, así como la vinculación voluntaria de líderes comunitarios en la 

divulgación y promoción de la oferta académica.  

5.2.4 Excelencia Académica 
 
5.2.4.1 Programa de Formación y Desarrollo: A través de la Resolución Académica 
000004 del 31 de marzo de 2009 se crea el Programa de Formación y Desarrollo 
Docente de la Vicerrectoría de Docencia con la finalidad de brindar a los docentes de la 
comunidad académica todas las herramientas adecuadas para el desempeño de las 
actividades misionales. Dando seguimiento al Plan de Acción 2018-2019, se implementó 
un cronograma de formación docente¸ con el propósito de capacitar a los docentes en 
forma sistemática y permanente, en relación la normatividad vigente y las áreas de 
formación que se contemplan en la resolución académica del programa. 
 
Durante el año 2017 se realizaron las actividades programadas en el cronograma de 
capacitaciones y actividades de actualización y perfeccionamiento del desempeño 
docente. 
 

✓ Objetivos del Plan de Formación 2017 
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 Brindar capacitación a los docentes en forma sistemática y permanente, en 

relación con su saber particular, la investigación, el desarrollo pedagógico y los 

procesos de gestión académica.  

 Fomentar el desarrollo académico y científico de los docentes de la Institución, 

mediante la participación en programas de postgrado. 

 Consolidar la formación pedagógica de los docentes de la Universidad del 

Atlántico, para el desarrollo de las actividades del proceso de formación, de los 

saberes particulares y profesionales.  

 

✓ Estadística consolidada de Formación y Desarrollo Docente 2017 
De acuerdo a las áreas de formación se estableció un cronograma de capacitaciones en 
el año 2017. En la tabla 7. muestra las estadísticas de la asistencia a los docentes a los 
cursos de formación: 

 
ÁREA DE 

FORMACIÓN 

TIC APLICADA 
A LA 

DOCENCIA 

SEGUNDA 
LENGUA, 
INGLES 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

PRUEBA 
CLASIFICATORIA 

INGLES 

PEDAGOGIA, 
DIDÁCTICA 

Y 
CURRÍCULO 

TOTAL 

Número de 
Docentes 

1154 201 154 294 376 2179 

 

 
 
Grafica 13. Estadísticas capacitación docente 2017 
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El programa de Formación y Desarrollo Docente con su gestión ha incrementado la 
participación en los cursos ofrecidos, pasando de 916 a 2.179 docentes, lo cual ha 
permitido la realización de nuevos cursos de pedagogía dirigidos al fortalecimiento 
del currículo desde cada saber disciplinar. 

 
 

5.2.4.2 Convocatoria Interna de apoyo para la formación: El Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en el Plan de Fomento a la calidad del año 2015, a través 
de la Resolución  Superior 000003 del 29 de julio de 2015, le aprobó a la Universidad 
del Atlántico la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($2.285.000.000) de recursos CREE, para ser destinados a financiar el 
proyecto de “Formación Doctoral para docentes de carrera” con ello se busca 
contribuir al proceso de cualificación de la Planta docente Universitaria, mediante el 
apoyo financiero de 20 docentes vinculados a la carrera profesoral de la Universidad 
del Atlántico, para que realicen sus estudios doctorales en Universidades de 
reconocido prestigio nacional y/o internacional. 

 

✓ Resultados 

Realización de 2 convocatorias a través de las resoluciones No. 001735 del 13 de octubre 

de 2016 y No. 000667 del 03 de mayo de 2017, de las cuales han resultado beneficiados 

12 docentes de carrera profesoral. 

 

✓ Meta año 2018 

Organización de la convocatoria para apoyar 8 docentes de carrera profesoral para 

realización de estudios doctorales 

 

5.2.4.3 Aplicativo Informático del Programa De Trabajo Académico: Proyecto de 
implementación del software de gestión del programa de trabajo académico de la 
universidad del atlántico está al servicio de la función misional docencia que se 
realiza en las 10 facultades. Específicamente en la asignación académica, labor que 
se realiza semestralmente. Por ello, es necesario disponer de herramientas y 
procedimientos que faciliten la organización en los procesos académicos con los 
siguientes objetivos:  
 

• Controlar el cumplimiento de actividades de los docentes propuestos en el 
período académico semestral. 

• Establecer el mecanismo de registro, control y seguimiento de actividades en 
procesos misionales y académico-administrativos. 

 



 

 
 26 

✓ Propuesta de mejora 

El aplicativo informático web de gestión del PTA, consolidará la información de las 
actividades de los docentes de docencia directa, docencia indirecta, proyectos de 
investigación, extensión o creación, actividades académico-administrativas, 
situaciones especiales y de formación o actualización; este aplicativo permitirá la 
consulta y aprobación del docente al igual que coordinadores y decanos. Esta 
información estará diligenciada acorde a un instructivo de uso, diseñado para cada 
una de las partes interesadas y unos tiempos establecidos de registro y 
modificación de información. 
 
✓ Beneficios 

 Información estandarizada y validada. 

 Información completa y diligenciada en los tiempos establecidos del procedimiento 
propuesto del PTA. 

 Análisis y consulta de las actividades registradas a nivel de docentes, programas o 
facultades para toma de decisiones. 

 Reporte de la información de la asignación académica de los docentes, programas o 
facultades, creados acorde a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, SNIES, 
SIG, Oficina de Talento Humano, oficina de planeación y demás dependencias que lo 
requieran previa solicitud y aprobación de la Vicerrectoría de Docencia. 

 Identificación porcentual exacta de la distribución las actividades de docencia directa, 
docencia indirecta, proyectos de investigación/extensión/creación, actividades 
académico-administrativas, formación o actualización, a nivel de docentes, programas o 
facultades 

 

✓ Estado del proyecto 

Presentado al Consejo Académico para aprobación, lo cual fue designada una comisión 
de estudio revisión, ajustes e implementación del aplicativo. 

 

5.2.4.1 Acreditación Institucional 
 

Motor 5 Excelencia Académica: La Universidad del Atlántico y todos sus programas 
de pregrado y postgrado se encuentran acreditados por los más altos estándares 
nacionales e internacionales. 

 
El Departamento de Calidad Integral en la Docencia, es el encargado de ejecutar 
actividades y productos encaminadas a fortalecer a la Universidad con el fin 
mantener la cultura de autoevaluación de obtener la Acreditación Institucional. Por 
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lo cual desarrolla el plan de trabajo para la autoevaluación institucional, realiza el 
plan de fortalecimiento institucional, vela por la integralidad de la acreditación con 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y realiza el asesoramiento al Comité General 
de Autoevaluación Institucional y Acreditación.   

 
✓ Avances/Resultados 

 

 Aprobación de imagen y slogan para la acreditación. Construcción de micro 
sitio web.    
Se aprobó una imagen que contiene el slogan de la acreditación 
institucional, que se utiliza en la papelería de la Universidad y 
presentaciones. Se realizaron pendones y rompetráficos con personas de la 
Universidad.    
También se construyó un micrositio en la página web de la Universidad, en 
la que hay información del proceso de acreditación institucional y de 
programas, disponible en: 

 
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/acreditacion 

 

 
Imagen 1. Página Web Universidad del Atlántico. 

 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/acreditacion
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Imagen 2. Logo de Acreditación Institucional  
 

 Sensibilizaciones y capacitaciones. 
 

 Realización en el año 2017 de los siguientes talleres: 
 

• Dos para la actualización del Plan de Fortalecimiento Institucional: en 
articulación con Plan de Acción 2015 – 2017 según recomendaciones CNA 
2016, se realizaron en febrero 23 de 2017 y marzo 2 de 2017). 

• Tres para la Gestión Integral por Procesos:  se desarrollaron con el nivel 
directivo y ejecutivo de la Universidad del Atlántico un análisis sistémico, 
integral y de reflexión sobre la propia praxis, en relación con los 
hallazgos que exigen mejora y fortalecimiento, según los informes de 
evaluación, seguimiento y auditorias del año 2016 - 2017, Los talleres se 
realizaron en las siguientes fechas: 25 de abril de 2017, 2 de mayo de 2017 
y 16 de mayo de 2017. 
 

Con base a estos talleres se construyó el documento de Autoevaluación 
Preliminar de la Universidad.  
 

 
Foto 2. Taller plan de Fortalecimiento Institucional 
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Foto 3. Taller Gestión Integral por Procesos 

 

Adicional se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Reunión con Decanos, Coordinadores y Articuladores de Factor, con el fin de dar 
continuidad en el 2017 a los Equipos de Trabajo por Factor, revisar avances y dar 
propuestas y lineamientos de las actividades a desarrollar por cada Equipo de 
Trabajo por Factor. (junio 1 de 2017).  

• Reunión general con miembros de los Equipos de Trabajo por Factor. (junio 15 
de 2017). 

• Bienvenida e Inducción a estudiantes nuevos - Acreditación Institucional. (enero, 
febrero y Julio de 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Reunion general Equipos de Trabajo por Factor 
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Foto 5. Reunion general Equipos de Trabajo por Factor 

 

 Ponderación, recolección de la información y encuestas. 
Se realizó el taller de Ponderación de la Autoevaluación Institucional, realizado 
los días 14 y 15 de noviembre de 2017. En el taller participaron los miembros del 
Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional quienes tienen 
entre sus funciones la determinación de la ponderación de los Factores de la 
Autoevaluación Institucional, y participaron también miembros del Comité de 
Autoevaluación Institucional quienes tienen como una de sus funciones la 
ponderación de las Características. De dicho taller salió una primera propuesta 
de la ponderación de Factores. 
 
Para la recolección de información, con base al modelo de Autoevaluación, se 
construyó un repositorio digital con los documentos estadísticos y encuestas 
para cada Característica y Factor.  
 

 Convocatoria fomento a la acreditación institucional. 
La Universidad del Atlántico participó en la Convocatoria de Fomento a la 
Acreditación, con fecha de cierre 14 junio 2017, y en la cual resultó ganadora, 
ocupando el tercer puesto en participación por Acreditación Institucional, y en la 
cual se presentaron 12 propuestas a nivel nacional 

 
En el marco de la Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional “Fomento 
a la Acreditación Institucional y de Programas de Licenciaturas”, se suscribió el 
Convenio N° 1155 de 2017 entre el Ministerio de Educación Nacional y la 
Universidad del Atlántico, con un aporte de $200.000.000 por parte del MEN, 
teniendo la Universidad que asignar una contrapartida de $ 60.000.000; todo 
esto con el fin de desarrollar acciones de mejoramiento de la calidad hacia la 
Acreditación Institucional. 

 
La propuesta técnica presentada consta de 3 fases con un total de 10 
actividades, las cuales iniciaron su ejecución en el mes de septiembre del 
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presente año y finalizarán en diciembre del mismo año. Algunas de las 
actividades desarrolladas en el marco del convenio son: 

 

• Capacitación para todos los miembros de los Equipos de Trabajo por Factor los 

días 10, 11, 12 13 y 17 de octubre de 2017, en Cohesión, Sinergia y Gestión del 

Cambio para un Equipo Altamente Efectivo. 

• Visitas de par colaborativos Temas tratados: Avance del proceso de 

autoevaluación institucional, plan de trabajo y cronograma, Presentación 

Institucional, socialización avance del proceso de autoevaluación institucional, 

Plan de trabajo, ponderación, manejo de evidencias y cronograma. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Capacitación Equipo de Trabajo por Factor 

 
Foto 7. Visita de Pares Académicos colaborativos, Dr. Guillermo Londoño. 

• Capacitación de formación por competencias en las Pruebas Saber Pro a 

estudiantes, realizado los días 8, 15, 20, 21 y 22 de octubre de 2017. Realizada por 

docentes de la universidad. 

• Capacitación de formación por competencias en las Pruebas Saber Pro a docentes 

en la Pruebas saber pro, realizado el día 11 de diciembre de 2017, por parte del Dr. 

Antonio Roveda, asesor del ICFES. 
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                                           Foto 8. Capacitación Saber Pro – Estudiantes 

 

 Autoevaluación con fines de acreditación. 
Para el 2017 se debía culminar quince (15) procesos iniciados entre el 2015 y 2016, 
trabajar en tres (3) solicitudes de acreditación, que comprendían dos (2) 
renovaciones y un (1) nuevo proceso, para un total de dieciocho (18) programas 
acompañados en el 2017. De forma general los resultados fueron mantener los ocho 
(8) programas que estaban acreditados y recibir nueve (9) nuevas resoluciones de 
acreditación de parte del Ministerio de Educación Nacional, para lograr tener 
diecisiete (17) programas acreditados que representan el 53% de la oferta académica 
acreditada.  

 
Se trabajó en un (1) proceso de acreditación internacional, para el programa de 
Arquitectura, que fue seleccionado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
para realizar proceso de autoevaluación con fines de acreditación internacional bajo 
los parámetros MERCOSUL- ARCU-SUL. Se radicó Informe el 30 de septiembre de 
2016, se recibió visita los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017, se radicaron comentarios 
de rectoría el 24 de mayo de 2017 y se está a la espera del concepto de parte del 
CNA.  

 
 
 
 
 
  Tabla 8.   Programas acreditados de la Universidad a diciembre de 2017. 

N° Programa Resolución 
N° 

Fecha de 
acreditación 

vigencia 
en años 

Fecha de 
vencimiento 

Observación 

1 Historia 16808 19/08/2016 4 18/08/2020  

2 Licenciatura en 
Música 

11962 16/06/2016 4 15/06/2020  

3 Farmacia 16832 19/08/2016 6 18/08/2022  

4 Nutrición y 
dietética 

2531 25/02/2014 6 24/02/2020  

5 Arquitectura 7747 26/05/2014 4 25/05/2018  

6 Ingeniería 
Industrial 

12460 4/08/2014 4 3/08/2018  

7 Filosofía 8387 10/06/2015 4 9/06/2019  

8 Licenciatura en 8388 10/06/2015 4 9/06/2019  
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Biología y Química 

9 Física 18798 18/09/2017 4 17/09/2021 Nueva 
acreditación 

10 Licenciatura en 
Educación Infantil 

24163 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

11 Licenciatura en 
Humanidades y 

Lenguas 
Castellanas 

24164 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

12 Licenciatura en 
Lenguas 

Extranjeras con 
énfasis en Inglés y 

Francés 

24169 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

13 Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

24170 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

14 Licenciatura en 
Educación Especial 

24171 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

15 Licenciatura en 
Matemáticas 

24172 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

16 Licenciatura en 
Educación Física, 

Recreación y 
Deportes 

24173 7/11/2017 4 6/11/2021 Nueva 
acreditación 

17 Matemáticas 24521 10/11/2017 4 9/11/2021 Nueva 
acreditación 

 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

N° Programa Semestre de 
Radicación de 

Informe 

Actividad para el 2017 Estado actualizado a la Fecha 

1 Biología 2016-2 Atención de visita de 
pares académicos 
designados por CNA 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

Se recibió visita en el mes de mayo 
de 2017. Se espera de parte del CNA 
visualizar el informe de los pares. 
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N° Programa Semestre de 
Radicación de 

Informe 

Actividad para el 2017 Estado actualizado a la Fecha 

3 Química 2016-2 Atención de visita de 
pares académicos 
designados por CNA 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

Se recibió visita en el mes de agosto 
de 2017. Se radicaron los 
comentarios de rector en el mes de 
noviembre de 2017. Se espera el 
concepto del parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 

11 Licenciatura en 
Educación 
Artística 

2016-2 Recibió visita de pares 
en 2016-2.  
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

El programa de Licenciatura en 
Educación Artística presentará una 
reconsideración ante del Ministerio 
de Educación al no obtener la 
acreditación. 

13 Arquitectura 
(Acreditación 
Internacional - 
Lineamientos 
ARCU SUR) 

2016-2 Atención de visita de 
pares académicos 
internacionales 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

Se recibió visita en el mes de marzo 
de 2017. Se radicaron comentarios 
de rectoría en el mes de mayo. Se 
está a la espera del concepto de 
parte del CNA. 

14 Arquitectura 
(renovación 
nacional) 

2017-1 Fecha máxima para la 
radicación 25/07/2017. 
Vencimiento de la 
acreditación 25/05/2018 
Realizar autoevaluación 
con fines de renovación 
de acreditación. 
Radicación de informe 
en SACES- CNA. 
Atención de visita de 
pares académicos 
designados por CNA. 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

Se recibió visita en el mes de marzo 
de 2017. Se radicaron comentarios 
de rectoría en el mes de mayo. Se 
está a la espera del concepto de 
parte del CNA. 

15 Ingeniería 
Química 

2016-2 Atención de visita de 
pares académicos 
designados por CNA. 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

Se recibió visita en el mes de marzo 
de 2017. Se radicaron comentarios 
de rectoría en el mes de octubre. Se 
está a la espera del concepto de 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 

16 Ingeniería 
Mecánica 

2016-2 Aplazado por Comité 
General para 2017-1 
Revisión de la 
actualización del 
informe de 
autoevaluación 

El Comité General de 
Autoevaluación Institucional y 
Acreditación, aprobó la radicación 
del informe de Ingeniería Mecánica 
en la Plataforma SACES-CNA para el 
mes de Diciembre 2017. 
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N° Programa Semestre de 
Radicación de 

Informe 

Actividad para el 2017 Estado actualizado a la Fecha 

Radicación de informe 
en SACES- CNA  
Atención de visita de 
pares académicos 
designados por CNA 
Realización y envío de 
comentarios de 
Rectoría. 

17 Ingeniería 
Industrial 

2017-2 Fecha máxima para la 
radicación 3/10/2017. 
Vencimiento de la 
acreditación 3/08/2018 
Realizar autoevaluación 
con fines de renovación 
de acreditación 
Radicación de informe 
en SACES- CNA 

Se radicó la renovación de 
acreditación del programa en el 
mes de noviembre 2017. 

18 Administración 
de empresas 

2017-2 Radicar las condiciones 
iniciales en la 
plataforma SACES-CNA.  

Se radicaron las condiciones 
iniciales en la plataforma SACES-
CNA. Se pasó la completitud y se 
está trabajando en el informe final 
para acreditación. 
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➢ Metas e Indicadores de Gestión:  

 
En busca del mejoramiento continuo y de acuerdo a la gestión que se desarrolla en 
cada uno de los procesos que lidera la Vicerrectoría de Docencia, se realizó la 
actualización de la matriz de indicadores, así mismo se definieron aspectos 
relevantes para la medición y reporte de los indicadores en el software ISOlucion 
como: fórmula del indicador, meta, frecuencia de medición y responsables. 
Además, se estableció un indicador para el riesgo de deserción por programa, que 
permitirá el seguimiento del  
índice de deserción. A continuación, se relacionan las mediciones de los indicadores 
reportadas en ISOlucion por cada responsable. 
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✓ Atención de PQRs 
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El módulo PQR ha mostrado una reducción en comparación con el año anterior, todas 

fueron atendidas oportunamente, en total fueron 34. En los primeros 3 trimestres hubo 

una cantidad mínima de PQR en comparación con el año 2016, en el cuarto trimestre se 

presentó un incremento por inconvenientes en el proceso de contratación de un 

docente lo que afectó el reporte de las notas, por tal motivo los estudiantes decidieron 

enviar varias solicitudes. Las PQRs recibidas fueron categorizadas como reclamos 

(88%), información (3%), felicitación (3%), sugerencia (6%).  

 

 
                  Grafico 14. Cumplimiento en la atención a PQRS Vicerrectoría de Docencia 2017 

 

En cuanto al análisis de las causas de las PQRs se identifica que la mayoría tienen 

relación con el proceso de asignación académica y/o matrícula, condiciones físicas de 

los salones e inconvenientes con el aplicativo SICVI, en  la siguiente gráfica  se muestra 

el resumen general de las causas de las PQRs. 

 

 
                         Grafico 15. Causas PQRS Vicerrectoría de Docencia 2017 
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✓ Estado de las acciones correctivas, de mejora y para abordar riesgos 
A través del software ISOlucion, las Facultades y dependencias adscritas a la 
Vicerrectoría han generado y desarrollado acciones de mejora, correctivas y 
preventivas, esta herramienta informática facilita la planeación, control y 
seguimiento de las acciones propuestas.  

 

 
 

El proceso de docencia generó 3 acciones correctivas asociadas a los hallazgos de 

las auditorías internas. De igual manera se generaron las acciones para abordar los 

riesgos identificados del proceso. También se encuentran en proceso de 

seguimiento 7 acciones correctivas, 5 acciones preventivas y 4 de mejora. 

        A la fecha se han cerrado 8 acciones de mejora, 2 preventivas y 2 correctivas.  

 

 

Fuente que origina la 

acción
Acción Correctiva Acción Para Abordar Riesgos Notas de Mejora 

Mapa de Riesgos 
N° 208 Fac. Educación - no registro Lic 

Art

N°67 Vicedocencia - no otorgamiento RC

N° 111 Vicedocencia - oferta programas

N° 112 Vicedocencia - archivos

N° 116 Vicedocencia - grados

N° 117 Vicedocencia - admisión

N° 148 Vicedocencia - notas

N° 149 Vicedocencia - deserción

N° 150 Vicedocencia - contratación doc

N° 151 Vicedocencia - recursos educativos

Acciones para abordar 

riesgos

N°49  Fac.Ingeniería - opciones de grado

N° 81 Postgrados - nuevos salones 

Revisión por la dirección N° 80 Vicedocencia - página web

Indicadores de Gestión del 

proceso 

N° 81 Fac. Arquitectura - saber pro

N° 82 Fac. C. Económicas - formación 

docente

N° 83 Fac. Ciencia Económicas - pta

N° 85 Fac. Ciencia Económicas - saber pro

N° 93 Fac.Bellas Artes - saber pro

N° 185 Depto de Calidad - no RC

Auditoría Interna
N° 171 Admisiones - indicador

N° 170 Admisiones - instructivo

N° 190 Bellas Artes - planta física

Acciones propuestas en 

reunión, comité, consejos 

N° 164 Biblioteca - KOHA

N° 197 Admisiones - PQR

N° 68 Fac. Ciencias Humanas - 

Recursos

N° 70 Fac. Ciencias Jurídicas - 

SICVI

Procedimiento o 

instructivo
N°72 Egresados - portal

Funciones de Trabajo N°17 Vicedocencia - PTA

Total de acciones con 

estado abierto
10 14 4
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✓ Auditorías 
En auditoría externa de seguimiento realizada por ICONTEC en noviembre de 2017, 

no se presentaron hallazgos para el proceso de Docencia ni para la Institución. 

Todas las facultades y departamentos adscritos al proceso de docencia participaron 

en el ciclo de auditorías internas en relación a las normas NTC GP 1000 y MECI 1000, 

realizadas durante el primer semestre del año en curso. Los informes de auditoría y 

las acciones generadas se reportaron en el software Isolucion y se ha realizado el 

seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento. 
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4.2.3 Control de los documentos 1 1 1 33,3

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 1 1 1 33,3

8.5.2 Acción correctiva 1 1 1 33,3

TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 100,0

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS NO CONFORMIDADES DEL SIG - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 

PROCESO DE DOCENCIA AÑO 2017

Procesos

Matriz Requisitos NTC GP 
1000 - MECI 1000
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➢ Información Adicional de programas y población  
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO 

Localización/Nivel de formación Profesional Tecnología Técnico Profesional 

Ciudadela 29 1 1 

Sede Bellas artes 5 0 0 

Sede regional sur –Suan 1 4 4 

Sede centro N/A N/A N/A 

CERES 
(Sabanagrande/Sabanalarga) 

0 0 0 

Otras regiones del 
país (convenios San Andrés Islas) 

1 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia 

 

ESTADO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO 

Estado /Nivel de formación 
 

Profesionales  T Y T 

Programas acreditables       32  

Programas acreditados       17  

En proceso de acreditación        5  

Laboratorios acreditados   
Fuente: Vicerrectoría de Docencia 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Localización/Nivel de formación Profesional Tecnología Técnica profesional Total 

Ciudadela 22785 176 361 23322 

Sede Bellas artes 1830 0 0 1830 

Sede regional sur –Suan 40 0 231 271 

Sede centro 0 0 0 0 

CERES 
(Sabanagrande/Sabanalarga) 

55 0 10 65 

Otras regiones del 
país (convenios San Andrés 
Islas) 

22 0 0 22 

Total       25510 
Fuente: Vicerrectoría de Docencia 
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ADMISIÓN DE PROGRAMAS EN  PREGRADO 

Localización/Descripción 
Cupos 

ofertados 
Aspirantes 

inscritos 
Admitidos 

Matriculados 
primer curso 

Ciudadela 2873 17392 2908   

Sede Bellas artes 149 533 126   

Sede regional sur –Suan 120 0 0 0 

Sede centro 0 0 0   

CERES 
(Sabanagrande/Sabanalarga) 

        

Otras regiones del 
país (convenios San Andrés Islas) 

        

Total         

Fuente: Vicerrectoría de Docencia 

 

COD DEPTO 
DEPARTAMENTO 

DOMICILIO 
PRINCIPAL 

COD. IES NOMBRE DE LA IES SECTOR CARÁCTER MATRÍCULA2016 

5 ANTIOQUIA 3302 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
METROPOLITANO - ITM  

OFICIAL 

INSTITUCION 
UNIVERSITARIA 

/ ESCUELA 
TECNOLOGICA 

23.592 

 

GRADUADOS DE PROGRAMAS EN  PREGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN 

Localización/Nivel de 
formación 

Profesional Tecnología Técnica 
profesional 

Total 

Ciudadela 2891 73 102 3066 

Sede Bellas artes 79     79 

Sede regional sur –Suan       0 

Sede centro       0 

CERES       0 



 

 
 43 

(Sabanagrande/Sabanalarga) 

Otras regiones del 
país (convenios San Andrés 
Islas) 

      0 

Total       3145 

 
 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSTGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN1 

Localización/ Niveles de Formación Doctorado Maestría Especialización Total 

Ciudadela    3                    16                                        17 36 

Sede Bellas artes 0              1 *                                                       0           1 

Sede regional sur –Suan              0              0              0           0 

Sede centro               0              0              0           0 

CERES 
(Sabanagrande/Sabanalarga) 

             0              0              0           0 

Otras regiones del país 
(convenios San Andrés Islas) 

             0              0              0           0 

Total              3              17              17           37 

* Programa en Convenio UNAL- UdelA 
Fuente: Dpto. de postgrados 

 
 

ESTADO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSTGRADO 

Estado/ Niveles de Formación Doctorado Maestría  Total 

Programas acreditables 0 0  0 

Programas acreditados 0 0  0 

En proceso de acreditación 0 0  0 
Fuente: Dpto. de posgrados 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN 

Localización/ Nivel de formación Doctorado Maestría Especialización Total 
Ciudadela   8          290 206 504 

Sede Bellas artes                   18*   

Sede regional sur –Suan  0 0 0 0 

                                                      
1 Programas con registro vigente 
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Sede centro   0 0 0 0 

CERES 
(Sabanagrande/Sabanalarga) 

 0 0 0 0 

Otras regiones del país (convenios 
San Andrés Islas) 

 0 0 0 0 

Total    8               308  206 522 
*Estudiantes Convenio UNAL -UdelA 
Fuente: Dpto. de posgrados 

 

GRADUADOS DE POSGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Localización/ Nivel de formación Doctorado Maestría Especialización Total 
Ciudadela  2 77 188 267 
Sedes  0 0 0 0 
Otras regiones del país (convenios)  0 0 0 0 
Total  2 77 188 267 
Fuente: Dpto. de posgrados 
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FACULTAD DE  
ARQUITECTURA 
 

 
La Facultad de 
Arquitectura, comenzó 
labores en la década del 
cincuenta, con el 
programa de 
Arquitectura, el 
cual inició labores 
académicas en febrero 
de 1951, con treinta y 
tres (33) estudiantes 
matriculados.  La 
creación de la Facultad 
se reguló bajo el 
Acuerdo No. 5 de 
noviembre 22 de 1958.   

 
En los años 2014 y 2015, 
se les entregó registro 
calificado a ocho (8) 
programas, ampliando 
la oferta académica de 
la facultad, con 
programas técnicos, 
tecnológicos y 
especializaciones 
tecnológicas. En el año 
2017, el Ministerio de 
Educación Nacional le 
renovó la acreditación 
de alta calidad al 
programa de 
Arquitectura, por medio 
de la Resolución No. 
29155 del 26 de 
diciembre de 2017.   
  
La Facultad 
Arquitectura en el año 
2017, en el marco del 
plan estratégico 2009 - 
2019 de la Universidad 
del Atlántico, desarrolló 
diferentes procesos 
académicos y 

administrativos acorde 
a sus funciones 
misionales, con el 
objeto de apoyar en la 
consecución de las 
metas planteadas por la 
institución.   
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
La Facultad de 
Arquitectura logró la 
categorización en B de 
Colciencias en la 
convocatoria 781 de 
2017, el grupo de 
investigación 
(interfacultad) TMAD. A 
raíz de lo anterior, se 
están realizando 
reuniones con el 
propósito de fortalecer 
los demás grupos de 
investigación que 
pertenecen a la Facultad. 
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Se realizaron dos (2) 
publicaciones a nivel 
internacional (Lucca 
Italia), la primera 
resultado de una 
ponencia, artículo 
denominado The 
Influence of the 
Immigrants in Atlantic, 
Colombia for the 
History Art, the Culture 
and Urban Identities in 
the XVIII-XX Centuries 
coautora Arquitecta 
Delma Rocha; y la 
segunda resultado de la 
investigación doctoral, 
libro titulado The 
history art in the 
Caribbean Colombia 
during XVIII - XX 
Century: Barranquilla – 
Colombia coautora 
Arquitecta Delma 
Rocha. 
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
 
La Facultad de 
Arquitectura en la 
vigencia 2017, recibió 
por parte del Ministerio 
de Educación Nacional 
la renovación de la 
acreditación de alta 

calidad del programa de 
Arquitectura, demostra
ndo que el programa de 
Arquitectura cumple 
con los niveles de 
calidad de acuerdo con 
las normas que rigen en 
la materia. Aunado a 
ello el número de 
docentes con formación 
de doctorado se ha 
incrementado en la 
Facultad de 
Arquitectura e 
incluyendo una 
adecuada 
infraestructura y 
medios educativos que 
proporcionan un 
ambiente adecuado a la 
comunidad académica 
del programa.  
 
Durante el transcurso 
del año 2017, los 
programas técnicos dan 
paso a la siguiente fase 
del ciclo propedéutico, 

los cuales continuarán 
en el año 2018.  
 
 
A continuación se 
relaciona la oferta 
académica  y número de 
estudiantes (pregrado y 
Posgrado) para el 
periodo académico 
2017-I- y 2017-II-. 
 
 
 
 
 
La Facultad de 
Arquitectura emprendió 
en el año 2013, la 
creación de dos 
maestrías, una en el 
área de Patrimonio y la 
otra en el área de 
Urbanismo. Para tal 
efecto se integraron 
equipos de trabajos 
conformados por 
docentes, que para el 

Programa 2017-1 2017-2

ARQUITECTURA 908 932

TECNICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÒN 

DE PROYECTOS ARQUITECTÒNICOS
44 64

TECNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÒN 

DE PROYECTOS URBANISTICOS
8 8

TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESIÒN 

GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
45 62

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN 

DE CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y SOSTENIBLES
9

Tomado de Academusoft

Nombre del Programa Ofertatado

ARQUITECTURA Barranquilla 

TÉCNICA PROFESIONAL EN EXPRESIÓN GRÁFICA 

ARQUITECTÓNICA

TECNOLOGÍA EN MODELADO DIGITAL ARQUITECTÓNICO

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

TÉCNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

URBANÍSTICOS

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y SOSTENIBLES

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN PROYECTOS 

PAISAJÍSTICOS COMUNITARIOS A ESCALA BARRIAL

Puerto Colombia - Atlántico.

Puerto Colombia - 

Atlántico, Ceres 

Sabanalarga y satélites de 

Galapa y Suan - Atlántico. 

Barranquilla - (Atlántico) 

CERES: Satélite Suán (Suán - 

Atlántico), Satélite Luruaco 

(Luruaco - Atlántico), y 

Satélite Galapa (Galapa - 

Barranquilla - Atlántico, 

CERES: Sabanalarga y 

satélites Galapa y Suan.
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Comunidad 
beneficiada 

45 
Convenios 

 

Específico (2) 
Estudiantes  y 

Docentes  

Marco (4) 
 

Prácticas (39) 

Estudiantes  y 
Docentes  

Estudiantes   

caso de la Maestría en  
patrimonio, fue de 
carácter 
interdisciplinario 
(docentes de las 
Facultades de 
Arquitectura y Ciencias 
Humanas-programa de 
Historia). 
 
Para el año 2017, el 
programa de 
Arquitectura presentó 
el estudio de 
Factibilidad ante el 
Comité de posgrado y 
se avalaron las dos (2) 
maestrías propuestas 
denominadas, maestría 
en Patrimonio 
Arquitectónico, Urbano 
y Paisajístico y Maestría 
en Desarrollo Urbano 
Sostenible. 
Actualmente se está en 
proceso de 
cristalización del diseño 
curricular e inicios de los 
documentos maestros 
para el registro 
calificado.   

 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
 
La Facultad de 
Arquitectura en la 
vigencia 2017, logró  
gestionar los convenios: 
siguientes  
 
En el marco del 
Convenio No 30 de 2017, 
suscrito entre la 
Universidad del 
Atlántico y el Consejo 
Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares 
(CPNAA), por primera 
vez se hizo entrega de 
tarjetas profesionales a 
los arquitectos que 
obtuvieron grado en la 
reciente ceremonia 
realizada el pasado 15 
de diciembre de 2017 en 
el Centro de 

Convenciones de la 
Sede Norte.  
 
Además del ejercicio 
legítimo de la profesión, 
la facultad de 
Arquitectura logró que 
30 de sus egresados 
pudieran obtener un 
descuento del 10% del 
valor de la tarjeta 
profesional, la cual 
fue entregada en el 
mismo momento en 
que recibieron su título 
como Arquitectos, lo 
que les permite ejercer 
su profesión de manera 
idónea, legal e 
inmediata.  
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Las tarjetas 
profesionales 
fueron entregada por 
parte del delegado del 
Consejo Profesional de 
Arquitectura (CPNAA) 
John Jairo Rodríguez 
Ladino y el decano de la 
facultad de 
Arquitectura 
Wilson Annicchiarico Bo
nett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
 
Durante el año 2017 se 
desarrollaron 5 eventos 
de educación continua, 
los cuales se relacionan 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
La Facultad de 
Arquitectura, a través 
de sus diferentes 
programas académicos 
que la conforman, 
participa en las 
diferentes actividades 
institucionales 
programadas por la 
Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario. 
 
A continuación, se 
relaciona la 
participación de la 
Facultad de 
Arquitectura en los 
diferentes programas 
de la Vicerrectoría de 
Bienestar, apuntando al 
cumplimiento de las 
metas institucionales: 
 
Es de resaltar la 
participación de los  

 
programas técnicos, los 
cuales son ofertados en 
los CERES, ubicados en 
diferentes partes del 
departamento del 
Atlántico. Lo cual 
demuestra que sin 
importar donde se 
oferte un programa 
académico, éste es 
atendido en pro de su 
bienestar. 
 
En el caso del programa 
de Arquitectura, es de 
resaltar un incremento 
en la participación entre 
los periodos 2017-1 y 
2017-2. 
 
El personal 
administrativo y 
docente, se destaca por 
participar en los 
diferentes programas, 
haciendo del espacio de 
trabajo un lugar 
agradable donde 
impera el respeto y el 

11 Estudiantes 
Movilidad        

Internacional 

México: 2 
Brasil: 5 

Argentina: 1 
México: 2 

Alemania: 1 

Salida Entrada 

Diplomado/Curso/Seminario No. Horas Ingresos Totales 

VIII Semana Técnica 20 $7.300.000,00

CURSO REVIT III Cohorte 48 $8.470.000,00

CURSO REVIT IV Cohorte 48 $3.650.000,00

CURSO REVIT V Cohorte 48 $4.105.000,00

$24.725.000,00Total

III Seminario de Arquitectura 

Territorio y sostenibilidad: 
$1.200.000,0016
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espíritu de 
compañerismo. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Tec. Prof. En 

Documentación de 

Proyectos 

Urbanísticos

Tec. Prof. en 

Expresión Gráfica 

Arquitectónica

Téc. Prof. en 

Construcción de 

Proyectos 

Arquitectónicos
2017-1 2017-2 2017-2 2017-2 2017-2

Estudiante
Estudiant

e
Estudiante Estudiante Estudiante

Departamento de Desarrollo Humano Integral 210 247 5 117 93

Sección Funcional Salud y Medio Ambiente 209 237 0 107 59

Sección Funcional Desarrollo Estudiantil 464 534 6 400 138

Sección Funcional Deportes 189 123 3 16 3

Sección Funcional Cultura 79 51 0 1 0

Sección Funcional Desarrollo Docente y Administrativo 9 40 33 47 33

Atendidos 

Área y Programas 

Arquitectura

Tec. Prof. En 

Documentación de 

Proyectos 

Urbanísticos

Tec. Prof. en 

Expresión Gráfica 

Arquitectónica

Téc. Prof. en 

Construcción de 

Proyectos 

Arquitectónicos

2017-1 2017-2 2017-2 2017-2 2017-2
Estudiant

e

Estudiant

e
Estudiante Estudiante Estudiante

Departamento de Desarrollo Humano Integral 210 412 5 95 122

Sección Funcional Salud y Medio Ambiente 209 315 0 48 115

 Sección Funcional Desarrollo Estudiantil 464 2412 6 104 566

Sección Funcional Deportes 189 149 3 16 3

Sección Funcional Cultura 79 336 0 1 0

Sección Funcional Desarrollo Docente y Administrativo 9 56 47 33 47

Atenciones

Arquitectura

Área y Programas 



 
 

    
 

 

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Escuela de Bellas 
Artes fue creada 
mediante Ordenanza 
Departamental No 70 
del 20 de Junio de 1939, 
y en 1946 se adhiere a 
formar parte de la 
Universidad del 
Atlántico 
 
Con cerca de 78 años de 
existencia, la Facultad 
de Bellas Artes reviste 
de una importancia 
mayor, tanto para la 
ciudad de Barranquilla, 
como para el 
Departamento del 
Atlántico y para toda la 
región del Caribe 
colombiano, 
constituyéndoes en un 
hito en la historia de la 
formación artísitica del 
país.  
 
La Facultad de Bellas 
Artes ofrece los 

siguientes programas: 
Artes Plásticas, Arte 
Dramático, Danza 
Música y Licenciatura en 
Música. Ésta última, 
heredera del 
Conservatorio “Pedro 
Biava”, ha sido desde 
1965 y hasta hace 
apenas unos años, el 
único programa de 
educación superior en 
ofrecer formación 
musical, manteniéndose 
como la única 
Licenciatura en todo el 
Caribe colombiano. Hoy 
posee Acreditación de 
Alta Calidad por parte 
del MEN, y Registro 
Calificado Extendido a 
San Andrés y 
próximamente a 
Valledupar.  
 
A continuación, se 
describen los logros 
más significativos y los 
avances de acuerdo a 
las líneas estratégicas 
del Plan Estratégico 
Institucional 2009-2019, 
el Plan de Acción 2015-
2017 y la gestión de la 
Facultad durante la 
vigencia 2017. 

 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
 
 
En cuanto a la 
investigación y 
producción científica y 
artística el año 2017 ha 
sido muy positivo para 
la Facultad de Bellas 
Artes. Por una parte, 
por primera vez se 
clasifican la totalidad de 
los Grupos de 
Investigación que 
participaron en la 
Convocatoria de 
Medición de 
COLCIENCIAS: 1 Grupo 
(Arte Acción) en 
categoría B y cuatro 
Grupos en C (SAM, 
CEDINEP, Feliza 
Burstine, TEI). De igual 
forma sucedió con la 
medición de los 
Investigadores de la 
Facultad, aumentando 
considerablemente su 
número a 10: 7 Junior, 2 
Asociado y 1 Senior. 
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Por otra parte, es 
importante señalar la 
producción artística de 
la Facultad, 
representada tanto en 
obras multidisciplinares 
como "Cuento de 
Invierno" de William 
Shakespeare, los 
Festivales Atlantijazz, 
MuAiO y BRASS, la 
semana de la Danza, la 
semana del Teatro, el 
happening W@nder  y 
un sinnúmero de 
exposiciones, tanto en 
la Galería La Escuela de 
la FBA, como en 
variados espacios en la 
ciudad y otros lugares.  
 
Por último, mediante 
importantes alianzas 
con la Secretarias 
Departamental del 
Atlántico y del Distrito 
de Barranquilla 
se culmina con éxito el 
proyecto Censo y Mapa 
Cultural de los agentes, 
industrias culturales y 
creativas del Carnaval 
de Barranquilla y el 
Departamento del 
Atlántico, al frente de 
las industrias creativas, 
la economía naranja, y 
el emprendimiento 
cultural para su futura 

aplicación en nuestro 
entorno. 
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
 
Mediante Convenio 
Interadministrativo 
entre la Universidad del 
Atlántico y la 
Universidad Nacional, 
se logra la cualificación 
de 15 docentes 
adscritos a la Facultad 
de Bellas Artes, 
apoyándoles 
financieramente para 
cursas  la Maestría en 
Teatro y Artes Vivas 
(MITAV), la cual 
concluyeron con éxito 
en septiembre de 2017. 
Este apoyo sin 
precedentes en la 
historia de la Facultad, 
mitiga el déficit de 
oferta académica que 
para las Artes existe en 
Colombia, y eleva 
considerablemente los 
niveles de formación de 
nuestros docentes, 
particularmente del 
programa Arte 
Dramático. 

Es igualmente 
significativo los avances 
del programa Colombia 
Creativa que desde la 
Facultad en Convenio 
con el Ministerio de 
cultura, realiza con 
éxito desde el año 2009 
a la fecha. Actualmente 
se aproxima la 
finalización de una 
cohorte del programa 
Licenciatura en Música 
en la Isla de San Andrés, 
hasta donde se ha 
logrado extender su 
Registro Calificado, lo 
que próximamente se 
hará a la ciudad de 
Valledupar.  
 
De esta forma, 
sumando los programas 
regulares y la 
profesionalización, 
durante la vigencia 2017 
la FBA tuvo 
aproximadamente 1.059 
estudiantes, a los cuales 
habría que añadir una 
población promedio de 
466 estudiantes por 
semestres matriculados 
en los Cursos de 
Extensión. 
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RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
 
La Facultad de Bellas 
Artes ha logrado 
concretar y mantener 
importantes convenios 
interinstitucionales, 
entre los que se 
destacan: 
 
• Profesionalización de 

Artistas (Licenciatura en 
Música, Danza, Artes 
Plásticas, Arte Dramático). 
Ministerio de Cultura - UA; 
2015. 

• Licenciatura en Música en 
San Andrés Departamento 
de San Andrés, 
Providencia- Universidad 
del Atlántico; 2015. 

• Sede Licenciatura en 
Música a San Andrés, 
INFOTEP - UA; 2015. 

• Licenciatura en Música en 
Valledupar Departamento 
de Cesar - UA; 2016. 

• Gobernación del Altántico 
Secretaría Departamental 
de Cultura - UA; 2009 - 
2019. 

• Maestría Interdisciplinar 
en Teatro y Artes Vivas 
(MITAV) Universidad 
Nacional de Colombia - UA; 
2014 - 2018 

• Museo de Arte Moderno 
de Barranquilla: Convenio 
marco de cooperación 

institucional para el 
desarrollo de actividades 
académicas y artísticas 
(2013 - 2017). 

• Alianza Francesa Convenio 
Específico para la 
realización de eventos y  

•  
 

• actividades culturales, 
particularmente talleres 
musicales, de artes 
plásticas y arte dramático 
(2013 - 2017). 

Los docentes de la 
facultad han tenido la 
oportunidad de 
presentarse en 
diferentes escenarios 
académicos y artísticos 
a nivel nacional e 
internacional, así como 
recibir la visita de 
importantes 
personalidades quienes 
han compartido sus 
conocimientos con 
nuestra comunidad 
académica. Entre los 
más importantes, 
tenemos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE PAÍS EVENTO 

Mario Mary Francia  

M
U
A
I
O 

Alejandro Biot España 5to Encuentro 
Internacional de 
Trompeta y 
Trombón Atlántico 
2017 

Alberto Barros Colombia  

Chipi Chacón  Venezuela 

Luis Bravo Colombia  

Andréia Oliveira 
Araújo da Silva 

Brasil  
LIGAdoCORPO 
conexión COLÔMBIA 
[[[RUTA B4]]]  

Fabio Santos 
Silva 

Uildemberg da 
Silva Cardeal 

Emeterio Díaz España  Intercambio artístico 

Rigoberto 
Camacho 

España  Intercambio artístico 

Bryan Flórez México I Festival 
Internacional de 
Percusión 

Paul Rennick USA 

Robert Schroyer USA 
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Programa No. de Semestres Total Estudiantes Total Profesores 
Artes Plásticas X 214 25 

Arte Dramático X 141 20 

Licenciatura en Música IX 336 67 

Danza VIII 133 32 

Música VIII (de X) 89 38 

 913 153 

 

Programa 2015 - I 2015 - II 2016 - I 2016 - II 2017 – I 2017- II 
Danza (1a  y 2a Cohorte) 26 21 21 20 36 37 

Artes Plásticas (1a Cohorte)  38 38 38 37 36 

Licenciatura en Música (5a 
Cohorte) 

  63 51 48 44 

Licenciatura en Música  
(6a Cohorte San Andrés) 

   25 22 22 

Arte Dramático (4a Cohorte)   20 15 14 7 

TOTAL    158 157 146 

 
Programas 2017 

Regulares 913 

Profesionalización 146 

TOTAL 1.059 

 
 
 

 
 
 

 

Gestión Académica y 
Administrativa  

Hay cinco programas de 
pregrado adscritos a la 
FBA, de los cuales 
Licenciatura en Música 
ha sido reacreditado en 
Alta Calidad, por parte 
del MEN.  

 

 

 

 

 

 

El programa “Colombia 
Creativa” del Ministerio 
de Cultura, a través de 
la Profesionalización de 
Artistas que ofrece la 
FBA desde el año 2009, 
contó con la siguiente 
cobertura de 
estudiantes para los 
años 2015, 2016 y 2017 
discriminado por 
períodos: 

 

 

 

 

De esta forma, si se 
suman los programas 
regulares y la 
profesionalización, 
durante la vigencia 2017 
la FBA tuvo 1.059  

estudiantes, tal y como 
se puede apreciar a 
continuación:  

 

 
 
 
 
A la cifra anterior podría 
sumarse los estudiantes 
por Extensión, los 
cuales promedian 
cuatrocientos sesenta y 
seis (466) estudiantes 
por semestre. Así las 
cosas, la FBA impartió a 
un promedio de mil 
quinientos estudiantes 
(1.500) la enseñanza de 
diferentes disciplinas y 
modalidades artísticas 

durante el año 
académico 2.017.  
 

✓ Programa “Colombia 
Creativa” 
(Profesionalización de 
Artistas) 

 
Es importante destacar 
la participación de la 
Universidad del 
Atlántico en un 
programa de gran 
impacto y proyección 
social a nivel nacional 
como lo es Colombia 
Creativa del Ministerio 
de Cultura. Colombia 
Creativa es un 
programa concertado 
entre el Ministerio de 
Cultura (MC), 
el Ministerio de 
Educación, ICETEX y AC
OFARTES, orientado a 
promover condiciones 
que contribuyen al 
bienestar y calidad de 
vida de los artistas. Este 
programa tiene dos 
objetivos 
fundamentales :  
 

1. Contribuir al 
reconocimiento del 
estatus profesional de los 
agentes del sector 
artístico y cultural, hacia  
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Programa Cohortes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Artes 
Plásticas 

Primera Cohorte       
38 38 36 

Arte 
Dramático 

Primera Cohorte 24 22 21       
Segunda Cohorte  18 17 17      

Tercera Cohorte    26 23 23    
Cuarta Cohorte        15 7 

Licenciatura 
en Música 

Primera Cohorte 66 59 57       

Segunda Cohorte 34 31 32       
Tercera Cohorte  34 35 35      

Cuarta Cohorte    65 67 62    
Quinta Cohorte        51 44 

Sexta Cohorte        25 22 

Danza 

Primera Cohorte       26 20  

          
Segunda Cohorte        36 37 

 

 
la dignificación de la 
profesión artística y el 
desarrollo productivo de su 
actividad; 
2. Responder a la demanda   
de profesionalización en 
artes, proveniente de los 
sectores poblacionales con 
mayores condiciones de 
vulnerabilidad 
socioeconómica y en las  
 
regiones en donde la 
oferta de programas de 
educación superior en 
artes es reducida. 
 

Desde el año 2009 hasta  
la fecha, la UA es 
universidad líder en el 
país al ofertar 3 
cohortes en Arte 
Dramático (61 
graduados), 4 cohortes  
 
en Licenciatura en 
Música (186 
graduados), y dos  
 
cohorte en danza, la 
última de ellas con 37 
estudiantes, una 
cohorte de Artes 
Plásticas con 36 
estudiantes, quinta 
cohorte en Licenciatura 
en Música (Sede Bellas 
Artes) con 44 
estudiantes y sexta 
(Sede San Andrés) con 
22 estudiantes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
✓ Maestría 

Interdisciplinar en Teatro y 
Artes Vivas (MITAV) 

La Maestría 
Interdisciplinar en 
Teatro y Artes Vivas 
ofertado por la 
Universidad Nacional de 
Colombia, se constituye 
en el primer programa 
de postgrado de esta 
índole en Colombia y  

Latinoamérica. Está 
dirigida a creadores 
provenientes de 
cualquier disciplina con 
experiencia artística 
profesional, generando 
un espacio de reflexión 
sobre las nuevas 
condiciones de 
concepción y realización 
de la obra de arte a 
través de un proceso de 
investigación-creación. 

 

 

Al ser una Maestría con 
énfasis en la 
interdisciplinariedad, la 
demanda es 
considerable si tenemos 
en cuenta que la 
Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad del 
Atlántico oferta los 
únicos cinco Programas 
en Artes (Artes 
Plásticas, Música y 
Licenciatura en Música, 
Arte Dramático y 
Danza) en toda la 
Región Caribe. Además, 
contribuye a la 
cualificación y calidad 
de la oferta educativa 
de la Facultad de Bellas 
Artes, convirtiéndose 
en la promotora del 
cambio hacia el 
mejoramiento  de todos 
los programas de 
pregrado existentes y la 
ampliación de la oferta 
educativa en alta 
calidad. 

✓ Convenios  

La totalidad de los 
convenios, eventos, 
proyectos y actividades 
artísticas realizadas en 
2017, se pueden 
observar en el cuadro 
aquí expuesto. Sin  
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N° 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE LIBRO FECHA 

1 Arte – Acción 
Yamira 
Rodríguez 

Pedro Biava Ramponi. Vida, recopilación 
y transcripción de su obra 

Entregado en marzo a la VIEPS 

2 VIDENS Darío Rocha Arte  y creación en tercer milenio Entregado en marzo a la VIEPS 

3 Creación Escénica 
Juan David 
González 

O ator em solidão: passagem de 
intérprete a autor da cena na criação de 
um espetáculo 

Se encuentra en proceso editorial 
por el Comité Editorial de la 
Universidad Santo Tomás de 
Bogotá. 

4 Feliza Bursztyn Danny González Cultura, igualdad e inclusión 
El Comité Editorial dio el aval para 
su publicación. 

5 SAM Angela Marín 
Congas y Músicas de acordeón. 
Ejecución del Son y Puya vallenatas. 

Publicado y en espera de 
lanzamiento. 

 

 

embargo, dentro de los 
convenios más 
importantes de los 
últimos años aún 
vigentes, podemos 
resaltar los siguientes: 

 
✓ Convenios Destacados 

 

• Profesionalización 
de Artistas 
(Licenciatura en 
Música, Danza, Artes 
Plásticas, Arte 
Dramático). 
Ministerio de Cultura 
- Universidad del 
Atlántico; 2015. 
 
 

• Licenciatura en 
Música en San 
Andrés 
Departamento de  
 

• San Andrés, 
Providencia –  
 
Universidad del 
Atlántico; 2015. 

• Sede Licenciatura en 
Música a San Andrés, 
INFOTEP - 
Universidad del 
Atlántico; 2015. 

• Licenciatura en 
Música en  

 
Valledupar 
Departamento de  
 
Cesar - Universidad 
del Atlántico; 2016. 

• Gobernación del 
Atlántico Secretaría 
Departamental de 
Cultura - Universidad 
del Atlántico; 2009 - 
2019. 

• Maestría 
Interdisciplinar en 
Teatro y Artes Vivas 
(MITAV) Universidad 
Nacional de 
Colombia - 
Universidad del 
Atlántico; 2014 - 2018 

• Museo de Arte 
Moderno de 
Barranquilla: 
Convenio marco de  
 
cooperación 
institucional para el 
desarrollo de 
actividades 
académicas y 
artísticas (2013 - 
2017). 

• Alianza Francesa 
Convenio Específico 
para la realización de 
eventos y actividades 
culturales, 
particularmente  
 
 

 
talleres musicales, de 
artes plásticas y arte  

   dramático (2013 - 
2017). 

 
✓ Publicaciones 

Hay tres libros en 
proceso editorial, dos 
entregados a la VIEPS y 
uno a la Universidad 
Santo Tomás con sede 
en Bogotá. Otro libro 
fue publicado a partir 
de los recursos ganados 
en la Fase 1 del 
Portafolio de estímulos 
de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Patrimonio y 
Turismo (SDCPT) de la 
Alcaldía de Barranquilla,  
 
el lanzamiento se 
efectuará en febrero del 
2018. Asimismo, el 
Comité editorial dio aval 
para la publicación del 
libro Cultura, igualdad e 
inclusión: 
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 N° 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE LIBRO FECHA 

1 SAM Edward Yepes 
Las lógicas de apropiación 
presentes en las músicas de 
Banda Pelayera 

Será publicado por la Editorial de la 
Universidad del Atlántico en el 2018. 

2 CEDINEP Nubia Flórez 
Cuerpos desatados danza e 
imaginarios sociales. 

Será publicado por la Editorial de la 
Universidad del Atlántico en el 2018. 

 

N° GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍDER ESTADO  

1 Arte – Acción Yamira Rodríguez 
Categoría B - Convocatoria de 
Reconocimiento y Medición COLCIENCIAS 
No. 781, 2017 

2 
CEDINEP - Colectivo del Centro de Investigación y 
Documentación Educativa y Pedagógica 

Mónica Lindo 

Categoría C - Convocatoria de 
Reconocimiento y Medición COLCIENCIAS 
No. 781, 2017 

3 Feliza Bursztyn: Redes, Arte, Cultura María Vinent 

4 Investigaciones Visuales del Caribe VIDENS Isabel Ramírez (E) 

5 Sapiencia, Arte y Música (S.A.M) Guillermo Carbó 

6 Teatro, Espacio & Interactividad “TEI” Jorge Iván Suarez 

7 Teatro y Cultura Darío Moreu En proceso de solicitud de aval institucional 

 

 
 
Los siguientes docentes 
también obtuvieron 
recursos de la Fase 2 del 
Portafolio de estímulos 
de la SDCPT de la 
Alcaldía de Barranquilla, 
los libros serán 
publicados en el primer 
semestre del 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un docente fue invitado 
a ser editor del número 
13,1 de la revista 
Cuadernos de Música, 
Artes visuales y Artes 
escénicas de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. El docente se 
encuentra 
desarrollando esta 
labor. Una docente es 
miembro del Comité 
editorial de la revista H-
ART. Revista de 
Historia, Teoría y Crítica 
de Arte, editada por la 
Universidad de los 
Andes: 
 
De igual manera, el 
Comité de Publicaciones  

 
de la institución ha 
autorizado la propuesta 
editorial de la Revista 
Beta presentada por el 
docente Jorge Iván 
Suárez teniendo en 
cuenta que se trata de 
un mecanismo 
interactivo de 
divulgación del trabajo 
artístico de la Facultad. 
Asimismo, ha solicitado 
la emisión del primer 
número de la revista y 
su publicación en la 
página web institucional 
(http://investigaciones.u
niatlantico.edu.co/revist
as/). 

 
✓ Investigación  

A continuación, se relacionan 
los Grupos, Semilleros, 
Proyectos, Publicaciones, 
Eventos, Ponencias y Otras 
Actividades relacionadas con 
el tema de investigación, así 
como la Movilidad 
Internacional. 

  

http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/
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N° GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍDER CONVOCATORIA 

1 Arte – Acción Yamira Rodríguez 6ta. convocatoria Equidad investigativa 

2 Feliza Bursztyn: Redes, Arte, Cultura María Vinent 6ta. convocatoria Equidad investigativa 

3 Arte – Acción Yamira Rodríguez 
7ma. convocatoria interna Fortalecimiento Grupos de 
Investigación 

4 
CEDINEP - Colectivo del Centro de 
Investigación y Documentación Educativa y 
Pedagógica 

Mónica Lindo  
7ma. convocatoria interna Fortalecimiento Grupos de 
Investigación 

5 Teatro, Espacio & Interactividad "TEI" Jorge Iván Suarez 
7ma. convocatoria interna Fortalecimiento Grupos de 
Investigación 

 

 
✓ Semilleros 

 
Durante la vigencia 
2017, se efectuó la 
actualización de 
semilleros de los 
diferentes programas, 
De igual manera, se 
participó de reuniones 
para explicar la 
constitución, el 
funcionamiento, la 
manera de vincularse a 
los semilleros y las 
convocatorias de 
Redcolsi2. Entre estos 
encuentros se puede 
relacionar:  
 

● Encuentro 
Semilleros Artes 
Plásticas: 
Febrero 16. 

● Reunión 
informativa 
Grupo de 
Investigación 
Feliza Burstyn: 
marzo 13. 

● Reunión 
informativa 
profesores de la  
 
Maestría en 
Artes Vivas: 
marzo 17. 

                                              
 
 

● Socialización  
 

● Encuentro de Semilleros 
de Investigación – Nodo 
Atlántico: Abril 7. 

 
✓ Proyectos 

La participación en las 
convocatorias internas y 
externas está limitada a 
los grupos 
categorizados y 
reconocidos 
institucionalmente; la 
medición de grupos 
renovó los estados de 
los grupos de 
investigación; por tanto, 
hay grupos 
categorizados en la 
actualidad que no 
pudieron participar de 
convocatorias. Por otro 
lado, los recursos de la 
7ma convocatoria 
(Fortalecimiento 
investigativo) no han 
sido entregados en su 
totalidad, a pesar que 
corresponden al 2016. 
Aquí están los que 
obtuvieron recursos en 
convocatorias pasadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de 
Investigación SAM 
posee tres (3) 
proyectos en ejecución 
que reciben financiación 
externa. Uno de ellos de 
la Alcaldía de 
Barranquilla y lo 
desarrolla de manera 
conjunta con el Grupo 
VIDENS con el objeto de 
efectuar un censo de 
creadores y gestores 
culturales y mapeo de 
industrias culturales y 
creativas, que 
contribuyen con el 
fortalecimiento del 
ecosistema de la 
economía naranja. El 
otro recibe recursos 
desde hace 10 años de 
manera ininterrumpida 
y se desarrolla por 
medio de conciertos, 
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N° 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER PROYECTO ENTIDAD FINANCIADORA 

1 Sapiencia, Arte y Música 
(S.A.M) / VIDENS 

Mariano Torres  Mapeo y Censo de las  Industrias 
Culturales y Creativas del 
departamento del Atlántico 

Secretaría Departamental de Cultura - 
Alcaldía de  Barranquilla 

1 Sapiencia, Arte y Música 
(S.A.M)  

Guillermo Carbó  ATLANTIJAZZ Gernación del AtlánticoAlcaldía de 
Puerto Colombia 

 

N° 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER PROYECTO 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

1 
Sapiencia, Arte y Música 
(S.A.M) 

Guillermo Carbó 
MUAIO. Música contemporánea en el 
Atlántico 

Universidad del Atlántico 

2 Eucaris Guerra 
Encuentro Internacional de Trompeta y 
Trombón del Atlántico 

Universidad del Atlántico 

 

 

Diplomado/Curso/Semi
nario 

Cursos/Actividades No 
Hora

s 

Inicio-Finalización Ingresos Totales Excedentes 

Curso Integral de 
Música 
(Semestre I -2017) 
No. Estudiantes: 200 
 
(Semestre II -2017) 
No. Estudiantes: 134 

● Curso Semillero 
● Curso de Estimulación 

Musical Temprana (4 
Niveles) 

● Curso Integral de 
Música (4 Niveles) 

64 
 
 
 
 
 
 

64 

Semestre I 
Inicio 4 de Marzo 
Finalización 24 de 
Junio de 2017 
 
Semestre II 
Inicio 7 de 
Septiembre 
Finalización 11 de 
Diciembre de 2017 

$ 121.299.00) 
 
 
 
 
$ 77.800.000 

$26.637.000 
 
 
 
 
$ 30.633.000 

Cursos  
Preparatorios 
(Semestre I 2017) 
No. Estudiantes: 136 
 
 
(Semestre II 2017) 
No. Estudiantes: 100 
 

● Curso Preparatorio de 
Música 

● Curso Preparatorio de 
Artes Plásticas 

176 Semestre I 
Inicio 6 de Febrero      
Finalización 29 de 
Junio de 2017 
 
Semestre I 
Inicio 7 de 
Septiembre 
Finalización 11 de 
Diciembre de 2017 

$ 83.976.000 
 
 
 
 
$ 60.724.000 
 

$ 5.000.000 
 
 
 
 
$ 5.416.000 
 

Cursos Libres 
(Semestre I 2016) 
No. Estudiantes: 212 
 
 
 
(Semestre II 2017) 
No. Estudiantes: 168 
 

Curso Libre por 
Instrumento: 

● Piano, Canto, Percusión, 
Saxofón, Bajo, 
Trompeta, Clarinete, 
Violín, Trombón, 
Acordeón, Guitarra, 
Flauta. 

Curso Libre: Actuación, 
Danza, Pintura Infantil, 
Pintura y Dibujo, 
Fotografía, Producción 
Musical, Música Cubana 

32 
 
 
 
 
 
 
 

48 

Semestre I 
Inicio 6 de Febrero      
Finalización 29 de 
Junio de 2017 
 
Semestre I 
Inicio 7 de 
Septiembre 
Finalización 11 de 
Diciembre de 2017 
 
 

$ 112.580.000 
 
 
 
 
$ 81.639.000 

$ 32.546.000 
 
 
 
 
$ 23.582.000 
 

talleres, conversatorios, 
conferencias y  

 

exposiciones artísticas. 
Éstos son: 

 

 

 
 
 
 

La Universidad del 
Atlántico entrega 
recursos para la 
financiación del Festival 
de Música 
Contemporánea en el 
Atlántico (MUAIO) y el 
Encuentro Internacional 
de Trompeta y Trombón 
del Atlántico. Este año 
se desarrolló la cuarta 
versión de MUAIO por 
medio de conferencias, 
talleres y conciertos; 
además. Se contó con la 
participación del 
docente francés Mario 
Mary. El Encuentro de 
trompetas y trombones 
llegó a su quinta 
versión: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
✓ Extensión y Proyección 

Cursos Libres y Educación Continua 

(Desarrollo y Gestión de la 
Educación) 
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✓ Proyección Artística 

 

Artes Plásticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad de cartel evento 
Pluralidad y Conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación Exposición Abrahán 
Valdez   
 
 

 
Evento Encuentro Cercanos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arte Dramático 

Proyecto "Un Hueco en 
la Ciudad" 
 
El proyecto, impulsado 
por Institut Français y el 
Comité Mixto de 
Organización Franco-
Colombiano, en el 
marco de la 
programación oficial del 
año Francia – Colombia 
2017, fue apoyado por 
las Alianzas Francesas 
de Barranquilla, 
Medellín y Bogotá, y 
realizado en asociación 
con la Universidades del 
Atlántico, Antioquia y 
Nacional de Bogotá, y la 
Escuela Superior del 
Teatro Nacional de 
Bretaña, con sede en 
Rennes. 

 

 
 

 
 
Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música y Licenciatura 
en Música 

 
Atlantijaz 2017 

 
 

 



 

 
 10 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 
BÁSICAS 
 

 
 

          Invitación Taller libro Ar 
 

 

 

La Facultad de Ciencias 

Básicas de la 

Universidad del 

Atlántico fue creada el 

13 de julio de 1992, 

mediante el Acuerdo N.º 

009 emanada del 

Consejo Superior de la 

Universidad del 

Atlántico. 

 

La Facultad de Ciencias 

Básicas surge como una 

necesidad de avanzar, 

en investigaciones y 

crear programas  

 

académicos de ciencias 

acordes con el 

desarrollo científico y 

tecnológico del 

momento, es por ello  

 

 

que el año 1993 inicio 

actividades el programa  

 

de Biología, en el año 

2000 el programa de  

 

Matemáticas y en el año 

2002 los programas de 

Física y Química. 
 

Hoy en día la Facultad 

de Ciencias Básicas 

cuenta en total con 16 

programas de pregrado 

y postgrado (4 

programa de pregrado, 

6 especializaciones, 6 

maestrías y 2 

doctorados).  
 

DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
 
Con el propósito de 

dinamizar la misión y 

visión Institucional, la 

Facultad de Ciencias 

Básicas entiende que el 

fomento de la 

investigación en 

docentes y estudiantes  

 

 

debe ser un ejercicio 

permanente y para ello, 

estimula el desarrollo  

 

de líneas y grupos de 

investigación como 

parte de la política  

 

Institucional; lo anterior 

se evidencia 

plenamente en la 

categorización de los 

grupos de 

investigaciones. En los 

resultados de la 

convocatoria Nª781 de 

2017 de Colciencias, se 

tiene que la facultad 

con mayor grupos 

categorizados y 

reconocidos es la 

Facultad de Ciencias 

Básicas con un 27% que 

equivale a 23 grupos de 

investigación. La 

distribución de dichos 

grupos de investigación 

por categoría es:   

 

Categoría Cant 

A1 3 

A2 2 

B 6 
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Categoría Cant 

C 8 

Reconocido 2 

No. Recon 2 

Total 23 

 

Respecto a la cantidad y 

categoría de grupos de 

investigación por 

programas tenemos:  

 

El programa de Biología 

cuenta en total con 7 

grupos de investigación: 

 

Categoría A1: 

-Biodiversidad del 

Caribe Colombiano. 

Categoría A 

-Biología de Nutrientes. 

Categoría C: 

-Humedales del Caribe 

Colombiano. 

-GICMARA 

-Genética y Bioquímica. 

Categoría Reconocido: 

-Grupo de Estudios en 

Sistemática y 

Conservación 

-Zona Costera 

 

 

 

 

El programa de Química 

cuenta en total con 7 

grupos de investigación: 

 

Categoría B: 

-Grupo de Investigación 

en Productos Naturales 

y Bioquímica de 

Macromoléculas. 

 

 

- Grupo de Investigación 

en Fotoquímica y 

Fotobiología – GIFOQ. 

-Grupo de Investigación 

en Compuestos 

Heterocíclicos. 

- Ciencia, Educación y 

Tecnología (CETIC). 

Categoría C 

- Grupo de Investigación 

en Biotecnología de 

Microalgas 

fisicoquímica Aplicada y 

Estudios Ambientales 

 - Grupo de 

Investigación en 

Oxi/Hidrotratamiento 

Catalítico y Nuevos 

Materiales. 

Categoría Reconocido: 

-Química 

Supramolecular 

Aplicada. 

 

El programa de Física 

cuenta en total con 7 

grupos de investigación: 

 

Categoría A: 

-Grupo de 

Espectroscopía Óptica 

de Emisión y Laser 

(GEOEL) 

- Física de Materiales. 

 

Categoría B 

-Ciencia y 

Caracterización de 

Materiales. 

Categoría C 

-Física de Partículas 

Elementales y 

Cosmología. 

-Geología, Geofísica y 

Procesos Litorales. 

-Instrumentación y 

Metrología. 

-Física Teórica del 

Estado Sólido. 

 

El programa de 

Matemáticas cuenta en 

total con 2 grupos de 

investigación: 

 

Categoría A1: 

- Matemáticas Aplicadas 
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- Sistemas Dinámicos y 

EDO. 

 

Los grupos de 

investigación que 

aplicaron a la 

convocatoria interna de 

fortalecimiento 

realizada por la 

Vicerrectoría de 

Investigación, extensión 

y proyección social y 

  

recibieron financiación 

son: 

-Biodiversidad del 

Caribe Colombiano. 

Proyecto: 

Fortalecimiento de las 

líneas de investigación 

en diversidad biológica 

y ecología de insectos 

en ecosistemas de 

bosque seco tropical del 

grupo de biodiversidad 

del caribe colombiano. 

Valor: 55.000.000 

 

-Humedales del Caribe 

Colombiano 

Proyecto: Plan de 

actividades para el 

refuerzo de las líneas 

activas de Investigación  

 

del grupo Humedales 

del Caribe Colombiano. 

Valor: $       40.000.000 

-Geología, Geofísica y 

Procesos marinos 

costeros 

Proyecto: Registro e 

impacto de actividades 

antropogénicas sobre la 

línea de costa del 

departamento del 

Atlántico.} 

 

Valor: $          

67.000.000. 

 

-Grupo Inmunología y 

Biología Molecular. 

Proyecto: 

Fortalecimiento de la 

capacidad investigativa 

del grupo Inmunología y 

Biología Molecular 

mediante la dotación de 

equipos de laboratorio. 

Valor: $          50.000.000 

 

-Ciencias marinas y 

ambientales Gicmara 

Proyecto: 

Fortalecimiento a la 

línea “Modelación de la 

respuesta de los  

 

 

organismos al cambio 

global” del GICMARA 

Valor: $          45.000.000 

 

De igual forma se ha 

incrementado la 

participación de los 

estudiantes en los 

semilleros de 

investigación, para el 

año 2017 la Facultad De 

Ciencias básicas conto 

en total con 32  

 

 

semilleros de 

investigación y 406 

estudiantes adscritos a 

estos. 

 

A partir de su 

formación, cualificación, 

productividad 

académico-investigativa 

y teniendo en cuenta 

los indicadores 

establecidos a nivel 

institucional, en 2017 42 

docentes obtuvieron un 

total de 4165,76 de 

puntos salariales y 

10018,20 de puntos por 

bonificación.  
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FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE  
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  

La Facultad de Ciencias 

Básicas ha logrado 

consolidar una planta 

docente de excelencia, 

aumentando el número 

de docentes tiempo 

completo con 

formación en post-

doctorado y doctorado. 

 

 

Para la vigencia en 

mención, la facultad 

conto con 104 docentes 

tiempo completo, 49 

docentes con título de 

doctorado, 76 docentes 

con títulos de 

maestrías, 22 docentes 

con título de 

especialización y 9 

docentes que han 

realizado un 

posdoctorado. En 

cuanto a la evaluación 

docente se obtuvo una 

calificación promedio 

de 4,165 lo cual muestra  

 

 

una efectiva labor 

docente. 

Respecto a la 

acreditación de los 

programas adscritos a la 

facultad. Actualmente 

se encuentran 

acreditados el 

programa de física, 

química y matemáticas 

y se encuentra en 

espera de respuesta el 

programa de biología. 

 

De acuerdo con el 

desempeño promedio  

 

de los estudiantes en las 

Pruebas de Estado 

SABERPRO, la facultad 

ocupó el primer puesto 

dentro de las 

Universidades de la 

Costa Caribe 

colombiana que cuenta 

con Facultad de Ciencias 

Básicas en los módulos 

de las competencias 

genéricas. 

 

El desempeño de los 

estudiantes de los 

programas de biología y 

matemática  

 

respectivamente, 

superaron el valor de la  

 

media nacional del 

grupo de referencia en 

las competencias de 

lectura crítica y 

razonamiento 

cuantitativo. 

 

RELACIONES 

UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD, 

VINCULACIÓN CON EL 

ENTORNO.  

La facultad suscribió 
proyectos, convenios y 
asesorías por valor de  
$4.027.654.669 
millones de pesos en el 
año 2017.  

Dentro de las empresas 

y entidades con las que 

se suscribieron 

contratos están: la 

Corporación Autónoma 

regional de los 

departamentos de: 

Atlántico, Guajira, Cesar 

y magdalena. Ministerio 

del medio Ambiente, 

Alcaldía de Baranoa, 

Establecimiento público  
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ambiental Barranquilla 

verde. 

 

En lo que respecta a 

la movilidad de los 

estudiantes y docentes 

a nivel nacional e 

internacional, 15 

docentes realizaron 

movilidad saliente, lo 

anterior con el objetivo 

de desarrollar misiones 

académicas, cursos 

cortos, actividades de 

docencia, participación 

en eventos  

 

internacionales, 

ponencias y seminarios 

entre otros, así mismo 

durante el 2017-2 un 

docente realizo 

movilidad entrante a la 

Facultad desde chile 

con el objetivo de 

desarrollar proyectos 

de investigaciones con 

los grupos y semilleros 

del programa de 

Química.   

 

Respecto a los 

estudiantes se presentó 

movilidad entrante  

 

procedente de España 

para el programa de 

Biología. 

 

Los egresados de la 

Facultad de Ciencias 

Básicas participan de 

manera activa en la 

toma de decisiones y en 

la retroalimentación 

permanente del 

currículo, ya que tienen 

participación en los 

Comités Misionales y en 

el Consejo de Facultad. 

Adicional a ello, la 

facultad presenta en su 

planta de personal 

docente un grupo de 

egresados con estudios 

de maestría y doctorado 

en el exterior.  

 

Respecto a los eventos 

de apropiación social 

del conocimiento y 

proyectos de 

proyección social para 

la vigencia en mención 

se realizaron 

encuentros, cursos de 

extensión y 

actualización, con  

 

 

participación 

conferencistas 

nacionales e 

internacionales: 

 

-Seminario compuestos 

fotoactivos con 

aplicaciones en Celdas 

Solares, Realizado el 20 

y 21 de febrero de 2017. 

 

-Curso de Difracción de 

rayos-X en muestras 

policristalinas aplicadas 

para materiales, 

petroquímicas e 

industria farmacéutica,  

 

 

Realizado el 26 y 27 de 

abril de 2017. 

 

- Curso de Inmunología: 

eje transversal de la 

investigación Biológica, 

Realizado del 20 al 22 de 

septiembre de 2017. 

 

-Conferencia 

Development of 

bioinspired 

antimicrobials, 

Realizado el 26 de 

septiembre de 2017. 
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-Encuentro 

Internacional de 

matemáticas EIMAT, 

Realizado del 21 al 24 de 

noviembre de 2017. 

  

Igualmente se 

realizaron actividades 

académicas en el marco 

de la conmemoración 

del día del biólogo, del 

físico, del matemático y 

del químico, contando 

con la participación de 

docentes, estudiantes y 

egresados. 

 
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA 

 

 

La Facultad de ciencias 

Básicas trabaja de la  

 

mano con la 

Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, 

en el fortalecimiento de 

cada una de las áreas 

funcionales. 

 

A continuación, se 

presentan el número de  

 

estudiantes atendidos 

en los programas de 

bienestar para la 

vigencia en mención: 

 

PROGRAMAS  Est 
1.Departamento de 
Desarrollo Humano 
Integral 

1760 

2- Sección Funcional 
Salud y Medio Ambiente 

851 

PROGRAMAS  Est 
3- Sección Funcional 
Desarrollo Estudiantil 

9283 

4- Sección Funcional 
Deportes 

448 

5- Sección Funcional 
Cultura 

575 

6.Sección Funcional 

Desarrollo Docente y 

Administrativo. 

 

625 

En total 13.524 

estudiantes 

participaron de las 

actividades 

desarrolladas por la 

vicerrectoría de 

bienestar, lo que 

evidencia un aumento 

respecto al año anterior 

y contribuye al 

desarrollo de una 

formación integral y un 

buen clima 

organizacional. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
A continuación se 
describen los logros 
más significativos y los 
avances de acuerdo a 
las líneas estratégicas 
del Plan Estratégico 
Institucional 2009-2019, 
el Plan de Acción 2015-
2017 y la gestión de la 
Facultad durante la 
vigencia 2017 de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación. 
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
 
 
Durante el año 2017 se 
obtuvieron los 
siguientes logros a nivel 
de investigación: 
La Facultad aumentó de 
6 grupos en 2016 a 10 
grupos de investigación 
con reconocimiento 
ante Colciencias, de los 
cuales, 3 son categoría 
A, 2 en categoría B y 4 
en categoría C, y 1 grupo 
reconocido 

institucionalmente. Se 
continúa trabajando 
para fortalecer más su 
producción y visibilidad 
(Tabla 1). 
 
La Facultad participó en 
la convocatoria con 31 
semilleros de 
investigación con la 
participación de 414 
estudiantes 
pertenecientes a los 
diferentes programas 
de licenciaturas. 
 
A nivel de publicaciones 
en el 2017 se obtuvo la 
publicación de 2 libros y 
18 artículos en revistas 
indexadas.  
 

Se logró la Participación 

en las convocatorias 

internas y/o externas 

para la ejecución de 

proyectos de 

investigación de los 

grupos de la Facultad: 

Equidad Investigativa, 

Séptima Convocatoria 

interna para el 

fortalecimiento de los 

grupos de investigación 

con 4 proyectos y en la 

octava convocatoria 

interna con los 

siguientes proyectos: 

▪ Grupo Enl@ce: 

Procesos de 

formación 

pedagógica en 

virtualización. 

▪ Grupo Gréficad: 

Valoración 

Funcional de los 

componentes 

sensitivos y 

motores que 

contribuyen al  

Mejoramiento del 

control postural y 

los niveles 

osteopenia en los  

 

 

deportistas y 

docentes de la  

         Universidad del  

 

Atlántico. 

▪ Grupo GECIT: Los 

MOOC como 

alternativa en la 

Educación Superior; 

una propuesta 

pedagógica y 

tecnológica. 

▪ Grupo Horizontes 

en Educación 
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Matemática: 

Formación de 

docentes de 

matemáticas, 

educación 

económica y 

financiera para la 

educación básica y 

media.  

 

El grupo de          

Investigación 

Neurociencia del  

 

Caribe  

participa actualmente  

en una convocatoria 

externa de 

COLCIENCIAS para el  

Proyecto de Ciencia, 

Tecnología, Innovación 

en Salud 2017 con el 

proyecto titulado 

"Identificación de 

marcadores tempranos 

de tipo neurológico, 

neurofisiológico, 

neurocognitivo y 

neuropsiquiatrico en 

población 

presintomática con 

riesgo de enfermedad 

de Huntington en el 

Departamento del 

Atlántico" 

 

Uso de redes de 

tecnología avanzada: 

Actualmente 2 grupos 

de investigación  

 

 

 

 

trabajan dentro de sus  

 

Líneas las tecnologías 

de la información y la 

comunicación con 

Proyectos de 

Investigación vigentes 

en convocatorias 

internas. 

 

En el Encuentro 

Nacional e Internacional 

de semilleros de 

Investigación que tuvo 

como sede la 

Universidad del 

Atlántico, realizado 

entre el 12-14 de 

Octubre se presentaron 

11 proyectos por 

estudiantes de 

pregrado. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Grupos  de  investigación  reconocidos  y clasificados  por  COLCIENCIAS  

adscritos  a  la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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No. CODIGO NOMBRE LIDER CATEGORÍA 

1 COL0007275 
 

Grupo Educativo de Ciencia 
Investigación y Tecnología “GECIT” 

 

Roberto Enrique 
Figueroa Molina 

 

A 

2 COL0021603 
 

Neurociencias del Caribe 
 

Pedro Puentes Rozo 
 

A 

3 COL0022299 
 

Construyendo la Academia 
 

Janeth Del Carmen 
Tovar Guerra 

 

A 

4 COL0039205 
 

Grupo de investigación 
en lectura, escritura, 

pedagogía y desarrollo 
humano “INGLEX” 

 

Luis Manuel Cárdenas 
Cárdenas 

 

B 

5 COL0010056 Grupo de investigación en tecnologías 
de la 

información y comunicación y gestión 
del conocimiento “enl@ce” 

Delma Rocha B 

6 COL0050579 
 

Horizontes en Educación 
Matemática 

 

Armando Alex Aroca Araujo 
 

C 

7 COL0020956 
 

Música, Cultura y Tradición 
 

Manuel Antonio Pérez 
herrera 

 

C 

8 COL0001253 Colectivo del centro de investigación y 
documentación educativa pedagógica 

“CEDINEP” 

Mónica Lindo De Las Salas C 

9 COL0082879 Currículo, formación y saberes Reinaldo Mora C 

10 COL0163707 Grupo de investigación en Educación 
Física y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Fabián Contreras Jáuregui RECONOCIDO 

Fuente: Convocatoria nacional No. 781 para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCT 2017. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
 
La Facultad cuenta con 9 
programas de pregrado y 
5 programas de 
postgrado. (Tabla 2 y 3). 

 
Así mismo en el año 2017, 
la facultad recibe por 
parte del Ministerio de 
Educación Nacional,  
La Acreditación de Alta 
Calidad de 7 programas 
de pregrado y la 
aprobación de  
modificación de plan de 
estudio de 8 programas 
de licenciaturas y cambio 
de denominación de 4 
programas (Tabla 4). 
 
La Facultad cuenta con 3 

programas 

regionalizados CERES: 

▪ Licenciatura en 

Matemáticas – Suan. 
▪ Licenciatura en 

Biología y Química – 

Sabanagrande 
▪ Licenciatura en 

Educación Infantil – 

Sabanagrande. 

 
 
Se consolidó la planta 
profesoral con alta 
calidad, dedicación y que 
responde con pertinencia 
a los procesos de 
formación, con la 
vinculación de 65 
Docentes de planta, 58 
docentes Ocasionales y 
186 docentes 
Catedráticos para un total 
de 309 docentes.  
 
Los resultados de  la 
Facultad en las Pruebas 
Saber Pro 2016, lograron 

superar las metas del 
indicador en el plan de 
acción,  ya que en 4 de las 
5 competencias 
genéricas, se  obtuvo un 
mayor promedio respecto 
al grupo de referencia. 
 
Los buenos resultados se 
lograron en: Competencia 
Ciudadana, Lectura Crítica 
y Escritura en las 
Licenciaturas de 
Matemáticas, Español y 
Literatura, Sociales, 
Educación Artística e 
Idiomas Extranjeros. 
 
La Facultad en el año 2017 
graduó  1.172 estudiantes 
en las  distintas 
ceremonias de grado  
ofrecidas durante el año. 
(Tabla 5).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 22 

Tabla 2. Programas de Pregrado adscritos a la Facultad 

No. Programa actual Resolución de Aprobación 

1. Lic. en Educación Física, 

Recreación y Deportes. 

Resolución No. 24173 Nov. 7/2017 

2. Lic. en Lenguas Extranjeras, 

Énfasis inglés y Francés. 

Resolución No. 24169 Nov. 7/2017 

3. Lic. en Matemáticas Resolución No. 24172 de Nov. 7/2017 

4. Lic. en Educación Infantil Resolución No. 24163 Nov. 7/2017 

5. Lic. en Humanidades y 

Lengua Castellana 

Resolución No. 24169 Nov. 7/2017 

6. Lic. en Ciencias Sociales Resolución No. 24170 de Nov. 7/2017 

7. Lic. en Biología y Química  Resolución No. 03388 Jun.   10/2015 

8. Lic. en Educación Especial. Resolución No. 24171 de Nov. 7/2017 

9. Lic. en Educación Artística Resolución No. 16472/ago.22/2017 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 

Tabla 3. Programas de Postgrado adscritos a la Facultad 

No. Programa Resolución aprobación 

1. Doctorado en Ciencias de la Educación en 
Red con RUDECOLOMBIA 

Resolución No. 1566 de Feb. 28/2011 

2. Maestría en Neuropedagogia Resolución No. 00372 de Ene. 14/2016 

3. Maestría en Educación en Red con 
SUECARIBE 

Resolución No. 1301 de Feb. 12/2013 

4. Maestría en Didácticas de las Matemáticas 
– Ciencias de la Educación – Ciencias 
básicas) 

Resolución No. 06557 de May. 12/2015 

5. Especialización en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales con énfasis en 
Educación Ambiental 

Resolución No. 9132 de Jun. 11/2014 

6. Especialización en Didácticas de las 
Matemáticas 

Resolución No. 12811 de Dic. 28/2010 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
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Tabla 4. Programas Acreditados en Alta Calidad con modificación de planes de estudio y denominación 

aprobados por el MEN. 
 

No. Programa Resolución Acreditación Cambio de 

denominación 

1. Lic. en Educación Física, 

Recreación y Deportes. 

Resolución No. 24173 Nov. 7/2017 Licenciatura en Cultura 

física, recreación y 

deportes. 

2. Lic. en Lenguas Extranjeras, 

Énfasis inglés y Francés. 

Resolución No. 24169 Nov. 7/2017 Licenciatura en Idiomas 

Extranjeros 

3. Lic. en Matemáticas Resolución No. 24172 de Nov. 
7/2017 

 

4. Lic. en Educación Infantil Resolución No. 24163 Nov. 7/2017  

5. Lic. en Humanidades y 

Lengua Castellana 

Resolución No. 24169 Nov. 7/2017 Licenciatura en Español y 

Literatura 

6. Lic. en Ciencias Sociales Resolución No. 24170 de Nov. 
7/2017 

 

7. Lic. en Biología y Química Resolución No. 03388 Jun.   
10/2015 

 

8. Lic. en Educación Especial. Resolución No. 24171 de Nov. 
7/2017 

Licenciatura en educación 
para personas con 

limitaciones o capacidades 
excepcionales. 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 5. Total Graduados Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Fecha Número de Estudiantes 

06 de marzo de 2017 96 

24 de abril de 2017 35 

28 de junio de 2017 347 

04 de agosto de 2017 73 

20 de septiembre de 2017 23 

15 de diciembre de 2017 598 

Total 1.172 
Fuente: Propia. 

 
 
 
 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 

VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
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La Facultad de Ciencias 
de la Educación cuenta 
con un total de 45 
convenios:  
 15 convenios marco y 
 30 convenios para el 
desarrollo de Prácticas 
Educativas y 
Pedagógicas. 
 
Se suscribió un 
convenio con la 
Secretaria de Educación 
Departamental para la 
capacitación de los 
estudiantes del Sur del 
Atlántico en las Pruebas 
Saber 11.  
Asimismo, se firma por 
tercera vez convenio con 
las escuelas Normales  
Superiores para su 
acompañamiento y 
trabajo en cooperación 
para la formación de 
maestros, acordes a las 
políticas Ministeriales 
del momento. 
 

Se realiza la asesoría 

con la Gobernación del 

Departamento del  

 

Atlántico, al programa 

de acompañamiento 

para el fortalecimiento 

de las competencia 

básicas en estudiantes 

de 11 grado de 

instituciones educativas 

oficiales de los 

municipios de 

candelaria, Ponedera,  

Campo de la Cruz, Suan 
y Santa Lucia. 
 
 Se suscribió un 
convenio marco con el 
Club rotario. 
   
En el 2017, la facultad 
organizó un total de 43 
eventos, entre ellos los 
más representativos, se 
mencionan a 
continuación: 
▪ IX Versión del día 

blanco FIDES. 
▪ II Versión del día 

del niño. 
▪ II Congreso 

Internacional de 
Educación Física, 
recreación y 
deportes. 
 

 
La facultad ofreció 
durante el año 6 
diplomados entre las 
diferentes licenciaturas.  
 
La Facultad de Ciencias 
de la Educación, 
participa en las 
siguientes mesas 
técnicas de cooperación 
con entidades 

gubernamentales y no 
gubernamentales: 

▪ Mesa técnica para la 
orientación y 
desarrollo de un 
currículo alternativo 
para la enseñanza de 
educación artística en 
la educación inicial 
básica y media del 
Distrito de 
Barranquilla. 

▪ Mesa de trabajo para 
la transición de la 
educación inicial, 
básica y media de 
niños y jóvenes con 
discapacidad, víctimas 
del conflicto. 

▪ Socialización y taller 
de aplicación del 
índice de inclusión en 
educación superior en 
la Universidad del 
Atlántico 

▪ Mesa operativa 
Departamental de 
infancia, adolescencia, 
juventud y  
 
fortalecimiento 
familiar 
 
 

▪ Mesa Ambiental 
Departamental. Mesa 
de Competitividad 
Regional para un 
Atlántico Competitivo 
– CRCA 
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▪ Comité de 
Capacitación de 
Docentes de la 
Secretaría de 
Educación 
Departamental. 

 
En Movilidad se logró la 
participación en 
proyectos 
internacionales, tales 
como:  
El Proyecto de 
Investigación del grupo 
de Investigación 
Construyendo la 
Academia presentado 
en la séptima 
convocatoria contó con 
la participación 
internacional del Dr. 
Antonio Medina de la 
UNED de España como 
Cooinvestigador. 
 
Se apoyó la movilidad 
de 2 investigadores para 
la presentación de 
Ponencias en el “IV 
Congreso 
Iberoamericano de  
 
 
 
Estilo de Aprendizajes” 
en la Universidad de 
Concepción en Chile del 
26-28 de Julio de 2017. 
 

Apoyo a movilidad 
Internacional a 3 
investigadores del 
grupo Música, Cultura y 
Tradición y Grupal “VI 
Encuentro internacional 
sobre estudios de 
fiesta, nación y cultura”, 
a realizarse en la 
Universidad de la Plata: 
Festival Son de Negro 
somos patrimonio un 
laboratorio de prácticas 
y saberes en la 
Universidad del 
Atlántico. 
 
Estancia Investigativa 
en la Universidad de 
Granada España, por 
motivos de estudios 
Doctorales. 
Presentación de 
ponencias en el 
"Seminario 
Internacional Andaluz 
Dasci de divulgación de 
la ciencia.  Universidad 
de Guadalajara y 
Universidad de 
granada" del  27 de 
Noviembre al 1 de 
diciembre del 2017. 
 
 
Se contó con la visita 
del docente extranjero  
Antonio Medina Rivilla, 
quién desarrollo 
actividades académicas 

e investigativas en la 
Maestría en 
Neuropedagogia y el 
Doctorado en Ciencias 
de la Educación,  como 
Conferencista principal 
en talleres para los 
docentes de la Facultad 
de Ciencias de la 
Educación. 
 
El Doctorado en 
Ciencias de la Educación 
Rude Colombia, contó 
con la participación de 
15 conferencistas a nivel 
Nacional y 10 
conferencistas a nivel 
Internacional. 
 
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
 
La Facultad de Ciencias 
de la Educación, hace 
parte activa del 
programa de Tutorías a 
los estudiantes que se 
encuentran en bajo 
rendimiento académico 
con la asignación de  
 
distintos tutores de las 
licenciaturas. 
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Se logró la participación 
de los estudiantes de las 
diferentes licenciaturas 

en los distintos 
proyectos organizados  
 
 
 
 

desde la Vicerrectoría 
de Bienestar. (Tabla 6)  
 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Participación de estudiantes de licenciatura en proyectos de Bienestar 

 

Programa de Bienestar 
Universitario 

Nombre del proyecto No. de Participantes 

Desarrollo Humano “Mi proyecto de vida Uniatlantico” 17 

 Programa de apoyo a la 
permanencia 

47 

 Talleres de formación 47 

Sección estudiante Programa jóvenes en Acción 20 

 Crédito Icetex 1 

 Almuerzos subsidiados 17 

Sección Deporte Deporte Recreativo 4 

Sección Cultura Grupos Culturales 37 

Sección Salud Atención Medica 49 

 Atención enfermería 16 

 Atención Odontología 1 

  Fuente: Vicerrectoría de Bienestar 



 
 

    
 

El  comité  Misional  de  
bienestar  del  
Programa,  interesado 
en disminuir la 
deserción académica 
viene realizando las 
siguientes estrategias: 
▪ Realizar tutorías 

personalizadas. 
▪ Brindar Consejería 

y asesoría 
psicológica. 

▪ Fomentar los 
Programas de 
prevención y 
desarrollo integral 
como son los 
talleres de 
formación integral, 
y de orientación 
académica 
propuestos por la 
vicerrectoría de 
bienestar. 

▪ Divulgar los 
servicios de los 
programas y 
servicios que 
brinda la 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
universitario. 

 
  Para el inicio del  
periodo 2017-2 se  
propuso en unión 
con los semilleros 
de investigación 
del programa 

realizar un 
proyecto de 
investigación sobre 
cuáles son las 
variables que con 
llevan a los 
estudiantes del 
Programa de 
Educación Infantil 
desertar del 
programa y de la 
universidad. Este 
se va realizar con la 
participación de 
docentes y 
estudiantes. 

 
 Se  contó con la   
participación activa 
de los estudiantes 
de la facultad en 
los distintos 
eventos realizados 
por la Vicerrectoría 
de Bienestar,   
ejemplo de esto las 
Olimpiadas del 
Deporte. (Foto 1 y 
2) 
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FACULTAD DE CIENCIAS  
ECÓNOMICAS 
 
La Facultad de Ciencias 
Económicas presenta a 
la comunidad 
académica y en general 
a la ciudadanía el 
informe de gestión 2017 
como práctica de 
transparencia, buen 
gobierno y rendición de 
cuentas.  
 
La oferta académica 
comprende los 
siguientes programas: a 
nivel de pregrado, 
Administración de 
Empresas, Economía, 
Contaduría Pública, 
Técnica Profesional en 
Operación Turística, 
Tecnología en Gestión 
Turística, 
Administración de 
Empresas Turísticas y a 
nivel de posgrados la 
Especialización en 
Finanzas Territoriales.   
 
A continuación, se 
describen los logros 
más significativos y los 
avances de acuerdo a 
las líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 
Institucional 2009-2019, 

el Plan de Acción 
Institucional 2015-2017, 
Plan de Acción de la 
Facultad 2015-2017 . 
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
Mejora significativa en 
la categorización de los 
grupos de investigación 
de la Facultad en la 
Convocatoria 2017 con 
referencia a la medición 
de grupos de 2015 
establecida por 
Colciencias. Con base a 
los resultados 
obtenidos, por primera 
vez la Facultad logra 
categorizar un grupo de 
investigación en “A” 
(PROCARIBE), se 
alcanzó la 
categorización en  “B” 
del grupo 
Organizaciones 
Sostenibles, el grupo 
Economía de la 
Educación mantuvo la 
categoría “C” alcanzada 
en la convocatoria de 
2015. Por su parte los 
grupos Industria y 

Turismo, y Finanzas 
Públicas, se mantienen 
en fortalecimiento con 
proyectos presentados 
en la última 
convocatoria interna 
institucional. Se espera 
sean categorizados en 
la próxima medición de 
grupos ante Colciencias.  
 
Sobre las publicaciones, 
se destacan los trabajos 
de los docentes del  
programa de 
Administración de 
Empresas, con  7 
publicaciones en revista 
nacional indexada; 4 en 
revista internacional 
indexada; 1 en revista 
nacional no indexada y 1 
publicación catalogada 
como otros resultados, 
para un total de 11 
publicaciones.  
 
Por su parte, los 
estudiantes vinculados 
a Semilleros de 
investigación, 
participaron con 
ponencias en el  XX 
Encuentro Nacional y 
XIV Internacional de 
Semilleros de  



 

 
 2 

 
 
 
 
 
Investigación y XIV 
Encuentro 
Departamental de 
Semilleros de 
Investigación, de esta 
participación dos   
estudiantes del 
programa de 
Administración de 
Empresas tuvieron 
reconocimiento 
meritorio y 
sobresaliente  
 
Los semilleros que 
participaron de los 
encuentros fueron: 
Gestión Estratégica 
Organizacional (G.E.O.) 
del programa de 
Administración de 
Empresas; DICAC de 
Contaduría Pública; 
Economía Aplicada de 
Economía; y Sistema de 
Proyectos Estratégico 
(SISPROE) del programa 
de Administración.  
 
Conviene subrayar que 
el Programa de 
Administración de 
Empresas ganó en la 
convocatoria CYTED 
versión 2017 Madrid, 
España, con la  
 
 
 

 
 
 
 
 
presentación del 
proyecto de 
investigación titulado 
“Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica en 
Fabricantes de 
Muebles”, esta 
investigación está 
dentro del marco de la 
Red Iberoamericana de 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica en 
Fabricantes de Muebles 
, teniendo la 
coordinación la 
universidad en   
colaboración con los 
países de México, Chile, 
Salvador, Perú y 
Argentina.  
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
Los docentes de la 
Facultad, para el 
segundo semestre de 
2017 ascendieron a un 
total de 147, de los 
cuales el 63% fue 
vinculado mediante 
horas cátedras, el 22%  
 
 
 

 
 
 
 
 
pertenecen a la carrera 
profesoral; el 11% son 
docentes de tiempo 
completo ocasional; y el 
4% tienen una 
dedicación de medio 
tiempo. De este grupo, 
el 7% tienen títulos de 
doctorado, 56% tiene 
como último estudio 
alcanzado el nivel de 
maestría, el 27% son 
especialización, el 10% 
son profesionales.  
 
Adicionalmente, es 
importante señalar que 
dentro de la planta de 
dedicación de tiempo 
completo 10 docentes 
son candidatos a 
doctor, lo cual significa 
un importante 
fortalecimiento en la 
función docente e 
investigativa que 
adelantan estos 
docentes en cada uno 
de los programas a los 
cuales están vinculados.   
Por medio del programa 
de Apoyo a Jóvenes 
Becarios, la facultad 
cuenta con 6 egresados 
en condición de relevo 
generacional, 4 de ellos 
vinculados como TCO, 
dos de ellos aun 
cursando sus maestrías.  
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Frente a  la evaluación 
de los docentes de 
carrera,  la tendencia de 
la facultad se mantiene 
con referencia a los 
últimos dos años, es 
decir, en  promedio  el 
74% registra una 
calificación por encima 
de 4.0 y el 26% restante, 
se mueve muy  cercano 
al 3.80. 
  
Asimismo, 35 docentes 
participaron de los 
cursos de segunda 
lengua, 58 de 
pedagogía general, 21 
de competencia 
comunicativa y 191 en 
los cursos de TIC, 
impulsados desde la 
Vicerrectoría de 
Docencia.  
 
Sobre los aspectos 
curriculares, todos los 
programas de la 
Facultad se encuentran  
actualizando sus 
Proyectos Educativos 
del Programa (PEP), lo 
que permitió avanzar en 
los ajustes a las mallas 
académicas, las 
electivas de 
profundización y las 
cartas descriptivas de 
las asignaturas.  

 
 
 
 
 
Es de resaltar, que 
frente a las pruebas 
SABER-Pro los 
estudiantes de los 
programas de 
Administración de 
Empresas y Contaduría 
Pública vienen 
registrando durante los 
últimos cinco años 
resultados superiores 
en las cinco 
competencias genéricas 
evaluadas, con relación 
al grupo de referencia 
respectivo. El Programa 
de Economía y 
Administración de 
Empresas Turísticas 
mantiene la tendencia 
igual o por debajo del 
promedio del grupo de 
referencia respectivo. 
Los esfuerzos siguen 
encaminados a mejorar 
los resultados de los 
estudiantes de estos 
dos programas. 
 
Sobre la creación de 
Programas, desde la 
Facultad se presentó al 
Dpto. de Postgrados el 
documento final para 
solicitar la creación y 
apertura del Programa 
de Especialización en 
Gestión Fiscal y 
Contabilidad Pública  

 
 
 
 
 
bajo la modalidad 
virtual, una vez, 
sustentado ante el 
Consejo Académico y 
obtenido su aval, se 
dará trámite respectivo 
ante el MEN para su 
aprobación.  
Así mismo, el programa 
de Administración de 
Empresas adelanta el 
documento para la 
creación de la Maestría 
en Gestión y 
Crecimiento 
Organizacional y el 
programa de Economía 
está en la etapa final de 
revisión para la firma del 
convenio marco con la 
Universidad Nacional 
que permitirá ofertar 
por parte del programa 
la Maestría en 
Economía. 
 
En los últimos cinco 
años, el promedio de 
estudiantes 
matriculados en los 
diferentes programas 
de la Facultad asciende 
a 4.262, que 
representan el 18% del 
total de la población 
estudiantil de la 
Universidad, lo cual da 
muestra de la  
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pertinencia de nuestros 
programas en la Región. 
 
Con referencia a los 
procesos de 
autoevaluación y 
acreditación de los 
programas de pregrado, 
el programa de 
Administración de 
Empresas obtuvo el aval 
por parte del Comité 
General de 
Autoevaluación 
Institucional y 
Acreditación para iniciar 
el proceso de 
autoevaluación con 
fines de acreditación de 
alta calidad ante el CNA. 
El Programa radicó 
Condiciones Iniciales 
ante la plataforma 
SACES del CNA (agosto 
de 2017) y avanzó en su 
plan de mejora, se 
espera radicar el 
documento final para el 
2018 y visita del CNA 
para el mismo año.   
 
Por su parte, los 
programas de 
Contaduría Pública y 
Economía continuarán 
con la implementación 
de los planes de 
mejoramiento con el fin 
de incrementar la  

 
 
 
 
 
valoración del juicio 
global y avanzar en la 
autoevaluación con 
fines de acreditación de 
alta calidad.  
 
Con relación a la 
Acreditación 
Institucional, la Facultad 
tuvo el liderazgo del 
factor No. 12 
denominado “Recursos 
Financieros” en el cual 
se trabajó y entregó al 
Dpto. Calidad de la 
Docencia el documento 
conforme a los 
lineamientos 
establecidos por este 
Departamento.  
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
Durante el 2017 desde 
los programas 
académicos se 
estructuraron para ser 
ofertados a los 
egresados, sectores 
productivos y 
profesionales en 
general  seis 
diplomados , entre los 
que se destacan, el 
Diplomado de Finanzas 
Territoriales, Diplomado  

 
 
 
 
 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera NIIF, 
Diplomado en Gestión 
Hotelera y Diplomado 
en Gestión del Turismo 
Sostenible.  
 
Con relación a las 
prácticas profesionales, 
la Facultad celebró 
nuevos convenios 
macros que incluyen 
además de las prácticas, 
prestar servicios de 
consultorías y asesorías 
que fortalecen las 
relaciones 
interinstitucionales.  
 
Para el 2017 se resaltan 
la firma de los 
siguientes convenios: 
Gobernación del 
Atlántico; Cámara de 
Comercio de 
Barranquilla; Federación 
Colombiana de Agente 
Logístico en Comercio 
Internacional (FITAC); 
Cámara Regional de la 
Construcción del 
Atlántico; Universidad 
del Norte, Universidad 
de Cundinamarca. Se 
mantiene el convenio 
con la Fundación 
Botánica y Zoológica de 
Barranquilla, Hoteles  
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Plaza, Interamericano, 
Estelar, entre otros.  
 
Un aspecto importante 
dentro de las relaciones 
con el entorno, ha sido 
mantener la afiliación a 
las asociaciones de 
profesionales 
pertenecientes a los 
programas de la 
Facultad, estas son: 
Asociación de 
Facultades de 
Administración de 
Empresas (ASCOLFA), 
Asociación Colombiana 
de Facultad de 
Economía (AFADECO) y 
la Asociación 
Colombiana de Facultad 
de Contaduría Pública 
(ASFACOP).  Por su 
parte, se adelantó la 
gestión para vincular a 
los programas de 
Turismo en la 
Confederación 
Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo 
(CONPEHT).  
 
Dentro de las 
actividades de 
apropiación social del 
conocimiento, la 
Facultad realizó los 
siguientes encuentros:  

 
 
 
 
 
XXII Encuentro de 
Decanos, Directores y 
Jefes de Departamento 
de Economía el pasado 
marzo/17;  Congreso 
Nacional de ANATO en 
septiembre/17; Primer 
Outlet Turístico en 1 
Octubre/17; Día Mundial 
del Turismo el 27 de 
septiembre/17; XXXII 
Congreso de 
Estudiantes de 
Economía octubre/17; 
Congreso de ACODRES; 
Conversatorio titulado 
“Situación de los 
servicios públicos en la 
Costa Caribe análisis 
económico y jurídico” 
realizado en marzo/17; 
Foro de Creación de 
Empresas y 
Emprendimiento 
CREEM el 5 de mayo/17; 
II Jornada Nacional 
Huellas y aportes de 
gremios nacionalistas al 
desarrollo de la 
academia y la 
investigación contable 
realizado el 16 de 
marzo/17; Panel 
Interdisciplinar titulado 
“Financiación y calidad 
de la Educación 
Superior en Colombia” 
el 17 mayo/17; Foro 
titulado “Cambio en la  

 
 
 
 
 
legislación tributaria Ley 
1819 de 2016” realizado 
el 21 de marzo/17 
 
Con el apoyo de la O.R.I. 
la Facultad dinamizó los 
procesos de movilidad 
estudiantil entrante y 
saliente, resultado de 
ello dos estudiantes del 
Programa de 
Administración de 
Empresas, realizaron 
movilidad internacional 
saliente a Universidades 
de España y China. Por 
su parte, ocho 
estudiantes realizaron 
movilidad internacional 
entrante, desarrollando 
un semestre académico 
en el programa de 
Administración de 
Empresas, provenientes 
de universidades de 
Alemania, Ecuador y 
México.  
 
Referente a los 
egresados, en el 2017 un 
total de 756 estudiantes 
obtuvieron sus títulos 
profesionales, de éstos 
cerca del 32% se tituló 
como Administradores 
de Empresas, 29% como 
Contadores Públicos, 
13% como técnicos en 
operación turística; 10%  
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economistas; 9% 
tecnólogos en gestión 
turística; y 7% 
administradores en 
empresas turísticas. 
 
Es importante señalar, 
que la Facultad renovó 
la Coordinación del 
Observatorio Regional 
del Mercado de Trabajo 
ORMET delegada desde 
el año 2015. Los 
proyectos culminados 
como resultados de 
consultorías son los 
siguientes: Prospectiva 
Laboral Cualitativa del 
Sector Logística 
Portuaria; Análisis del 
Mercado Laboral del 
Dpto. del Atlántico 2013-
2017; Perfil Ocupacional 
del sector Industrias 
Creativas y Culturales en 
el Dpto. del Atlántico; 
Análisis del Ecosistema 
de Información del 
mercado del Trabajo en 
el Departamento del 
Atlántico, en estos 
proyectos participaron 
profesores y 
estudiantes de los 
distintos programas.  
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO,  
 

 
 
 
 
 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA. 
El programa de tutorías 
académicas tuvo como 
resultado un total de 
125 atenciones a 
estudiantes en bajo 
rendimiento. Así mismo, 
se realizaron 94 tutorías 
preventivas, la mayoría 
de estas, realizadas en 
el programa de 
Operación Turística.    
 
También se cumplió con 
el programa de SAT, 
monitorias solidarias y 
atención psicológica, 
como apoyo a la 
permanencia 
estudiantil. 
 
Los estudiantes de 
primer semestre 
asistieron a la jornada 
de inducción 
institucional y de la 
facultad.  
 
Los estudiantes de la 
Facultad se vieron 
beneficiados del 
Programa de Almuerzos 
Subsidiados al 
incrementarse en 
número de atenciones 
un 16% con respecto al 
2016, es decir de 871 
estudiantes subsidiados  

 
 
 
 
 
en 2016 pasamos a 1.007 
en 2017, detallado así: 
Administración de 
Empresas 239; 
Contaduría Pública con 
259; Economía con 293; 
Tec. Profesional en 
Operación Turística con 
152; Tecnológica en 
Gestión Turística con 10; 
y Administración de 
Empresas Turísticas con 
54.



 
 

 
 24 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
HUMANAS 
 

 
La Facultad de Ciencias 
Humanas fue creada 
mediante Acuerdo 
Superior Nº 007 de 
mayo de 1993. 
Ofrecemos programas 
de pregrado y 
Postgrados, además de 
la prestación de los 
servicios académicos, 
investigativos y de 
extensión, 
representados en los 
docentes, egresados, 
estudiantes, los grupos 
de investigación, los 
cursos libres de lenguas 
extranjeras y los 
diplomados que son 
ofrecidos por la 
Facultad. 
 

DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
Nos hemos destacado 
con nuestro 
compromiso con la 
extensión y la 
proyección social, con la 
venta de servicio se le 
ha dado continuidad a 
los foros, diplomados, 
seminarios. Y así 
fortalecer la proyección 
social de los programas. 
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
Nos hemos 
caracterizado por 
responderle a la 
sociedad caribense en 
términos de cobertura 
con programas de 
pregrado acreditados y 
con 5 maestrías. 
Respondiendo a dos 
grandes retos, la paz y 
la violencia intrafamiliar.  
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 

Somos una facultad que 
interactúa con el 
entorno local, nacional 
e internacional. Se ha 
trabajado en 
cooperación para la 
doble titulación en 
Maestrías de Filosofía y 
Lingüística. Asimismo, 
como pasantías 
internacionales. Los 
eventos locales y 
regionales han sido 
publicitados por los 
medios de 
comunicación social de 
la ciudad y la región.  
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
Contamos con el 
proyecto Acompredes 
(proyecto de 
investigación – 
intercesión para 
prevenir la deserción 
estudiantil) en la sede 
regional sur de la 
Universidad, fruto de un 
trabajo colaborativo 
que nació en el 
programa de Sociología.  
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PROGRAMAS OFERTADOS 

 
✓ PREGRADO 

✓ HISTORIA 
Renovación Acreditación 
en Alta Calidad MEN  
16808 del 19 de Agosto de 
2016. 
✓ FILOSOFÍA 
Acreditada en Alta 
Calidad - MEN 8387 del 10 
de junio de 2015. 
✓ SOCIOLOGÍA 

 
✓ POSGRADO 

 
✓ MAESTRÍA EN 

LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 
Y DEL CARIBE 

✓ MAESTRÍA EN 
LINGÜÍSTICA 

✓ MAESTRÍA EN 
HISTORIA 

✓ MAESTRÍA EN 
GENERO Y VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

✓ MAESTRÍA EN 
ESTUDIOS DEL 
CARIBE, en convenio 
con la Universidad 
Nacional.  
 

NUEVO MAESTRÍA EN FILOSOFÍA* 
Resolución 02102 del 13 de febrero de 
2018 
 

 
 
MATRICULA Y GRADUADOS 2017 
 

PREGRADO  
MATRÍCULA ACADÉMICA 

MATRICULADOS  GRADUADOS 

Filosofía 329 268 

Historia 267 217 

Sociología 345 184 

TOTAL 941 669 
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POSGRADO 
MATRÍCULA ACADÉMICA 

MATRICULADOS  GRADUADOS 

Maestría en Lingüística 89 38 

Maestría en Literatura 

Hispanoamericana y del 

Caribe 

95 36 

Maestría Estudio en Género 

y Violencia Intrafamiliar 
59 40 

Maestría en Historia 19 N/A 

TOTAL 261 113 

 
FORMACIÓN DOCENTES  

 
 

 
 

77%

23%

PORCENTAJE DE DOCENTE DE ACUERDO A NIVEL DE 
ESTUDIOS  

MAESTRÍA

DOCTORADO
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CONVENIOS PRÁCTICAS Y PASANTÍAS   
Programa de Sociología 

 
✓ Pnud (Manos A La Paz) 
✓ Gobernación Del Atlántico 
✓ Fundación Social Pacto Atlántico 
✓ Visión Mundial 

PRO 
EVENTOS ACADÉMICOS 2017 
 

P
R
E
G
R
A
D
O 

 
✓ Lecturatón del cuento “Heroes”. 
✓ Jornadas de Reflexión Urbana.  
✓ IV Foro Interno de Sociología y X encuentro Regional de estudiantes de 

Sociología ERES. 
✓ Catedra Caribe Orlando Fals Borda “El retrato de un sentipensante”. La 

vida y obra de Alfredo Correa de Andréis. 
✓ Seminario de un enfoque integrado de un problema ambiental: “Molestias 

olfativas en Barranquilla”. 
✓ Décima Primera Edición del Seminario Historia Caribe. 
✓ Ciclo de conferencias sobre historia de Barranquilla. 
✓ Conversatorio Tertulia Historia y Pensamiento:  
✓ A Cien Años de la Revolución Rusa. jornada evento académico sobre los 

100 años de la Revolución Rusa.  
✓ Seminario taller de “alfabetización Audiovisual. 
✓ Ciclo de cine Latinoamericano.  
✓ Curso-seminario sobre Archivística, dirigido a estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Historia. 
✓ Conferencia “museos, lugares de memoria y resistencia del Recuerdo”.  
✓ Los Egresados Hablan, espacio del Programa de Historia diseñado para 

interactuar con los egresados de la carrea. Se desarrolla cuatro veces al 
año.    

✓ Conversatorio filosófico 2017. 
 

✓ III Congreso de filósofos del Caribe colombiano. 2017. 
✓ XIX Foro interno de estudiantes, egresados y profesores de filosofía: La 

democracia y el posconflicto.  
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P
O
S
G
R
A
D
O 

✓ IV Congreso Internacional  de Literatura, Caribe Negro-XXIX Festival de la 
Cultura -Coloquio Internacional de Arte y Cultura. 

✓ Cátedra "Hablemos de Gabo" en asocio con el parque cultural del Caribe.  
✓ Mediateca Macondo, Parque Cultural del Caribe.  
✓ Taller: Herramientas para la investigación literaria.  
✓ El contacto dialectal en el Caribe y las percepciones lingüísticas: debates 

teóricos, metodológicos y evidencia empírica.  
✓ Seminario Internacional Variedades del español. 
✓ “Conversatorio sobre La sentencia SP8064 y sus efectos en el tratamiento 

de la violencia intrafamiliar. 

 
REVISTAS 

 

INDEXADAS  
 

REVISTA HISTORIA CARIBE 

A2     

CUADERNOS DE LITERATURA DEL 
CARIBE E HISPANOAMÉRICA 

 

A2      
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AMAUTA 
 

 C        

 
 

REVISTA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
COLLECTIVUS  
Programa De 

Sociología 

    

EPOKHÉ  
Estudiantes y Egresados 
del programa de Historia 

 

 
 
A partir de octubre del 2017, Publindex estableció un rasero con las ciencias humanas 
quedando solamente la revista historia caribe en c, no obstante, las otras revistas  son 
categorizadas como revistas de difusión científica e investigativa. Se continúa trabajo 
para volver a categorizar. 
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5%
5%

20%

60%

10%

A1 A1 B C AVAL INSTITUCIONAL

 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 
NOMBRE CATEGORÍA 

GIESCAH A1 

Grupo de Investigaciones Históricas  sobre 

Educación e Identidad  Nacional 

A 

Historia, Sociedad y Cultura  Afrocaribe B 

CEILIKA B 

Mujer, Género y Cultura  B 

AMAUTA C 

POTENCIALIDADES DE  DESARROLLO C 

Círculo de Estudios Lingüísticos,  Sociales 
y Culturales - CELIKUD 

C 

HOLOSAPIENS  C 

Estilos de Aprendizaje e 
Idiomas  Extranjeros- ESAPIDEX 

C 

CRONOTOPIAS  C 

Intellectus Graecus Latinus  C 

Language Circle C 

Grupo de Investigación Literaria 
del  Caribe GILKARÍ 

C 

BEREA C 

Filosofía Práctica C 

GOFFMAN  C 

Grupo Pedagogico del Atlántico C 

Círculo de Análisis del Discurso CADIS Reconocido 

POLIESTESIS Reconocido 

 
PUBLICACIÓN DE DIFUSIÓN DOCENTE 2017 

 

REVISTAS 
CAPÍTULOS 
DE LIBROS 

INDEXADAS 

A B C 
Divulgación Nacional e 

Internacional 

2 2 4 8 11 

 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/328
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/329
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/332
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/2023
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/2025
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/330
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/1314
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/1314
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/338
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/2027
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/2028
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/2026
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL 
 

✓ CERCA: Centro de 
Estudios regionales 
del Caribe  

✓ OBSERVATORIO 
SOCIAL 

✓ LABORATORIO DE 
HISTIRA 

✓ BIBLIOTECA VIRTUAL 
AQUILES ESCALANTE 

 
En el año 2017, la clase de Innovación y 
Emprendimiento obtuvo el primer y 
segundo lugar en la Convocatoria de 
Co-Creación 2017-2 de Interacpedia, en 
el Reto que participamos para la 
empresa Sura.  
 
MOVILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL 
2017 
 

DOCENTES 

✓ Ponencias Nacionales:  23 

✓ Ponencias Internacionales: 24 

 
ESTUDIANTES PREGRADO: 

✓ Ponencias Nacionales:  12 

✓ Ponencias Internacionales: 3 

 
ESTUDIANTES POSGRADOS: 

✓ PONENCIAS NACIONALES:  9 

 
 
SERVICIOS DE EXTENSIÓN PROPIOS Y 
POR CONVENIO 2017 

 
✓ Cursos Libres de Lenguas 

Extranjeras. 
✓ Diplomado en Evangelio, estudio 

Teológico y Hermenéutico. 
✓ Examen y Curso de Inglés.

 
CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
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NOS DESTACAMOS  

 
Por nuestro compromiso con la re-Acreditación y la Acreditación de todos los 
programas de pregrado y postgrado. Asimismo, coadyuvamos en la Acreditación 
Institucional debido a que tenemos profesores altamente calificados con postgrados, 
investigadores y competitivos.  Razón de esto, es que contamos con revistas   con 
indexación nacional e internacional. 
 
Contamos con los Cursos libres de lenguas extranjeras, diplomados, exámenes de 
suficiencia en inglés, etc.  En donde captamos la mayor parte de los recursos de 
autogestión para mantener los indicadores de alta calidad. 
 
Tenemos cuatro maestrías propias, que nos han permitido crecer como facultad. En el 
próximo semestre 2018-2, se ofertará la Maestría en Filosofía. 
 
Continuaremos trabajando en las evaluaciones para alcanzar los altos estándares de 
calidad en cualificación de los programas de pregrado y postgrados. 
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FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS 

 
Creada mediante 
ordenanza número 
once (11) del veintiocho 
(28) de noviembre de 
1955, ofrece un 
programa de pregrado 
en Derecho con 
renovación de registro 
calificado, Resolución 
del MEN No. 16108 del 
10/14/2013; y una 
Especialización en 
Derecho Laboral y 
Seguridad Social con 
registro calificado, 
Resolución No. 17738 
del 06/12/2013.  

 
A continuación, se 
describen los logros 
más significativos y los 
avances de acuerdo a 
las líneas del Plan 
Estratégico Institucional 
2009-2019, el Plan de 
Acción 2015-2017 y la 

gestión de la Facultad 
durante la vigencia 2017. 
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
En lo que respecta a 
logros obtenidos de la 
facultad para esta línea 
estratégica, y 
puntualmente a 
resultados conseguidos 
por su producción 
científica en el año 2017, 
se informa que se 
tributaron dos (2) 
publicaciones de libros, 
siete (7) publicaciones 
de artículos a revistas 
indexadas, cincuenta y 
siete (57) ponencias, 
tres (3) capítulos de 
libros, y dieciséis (16) 
publicaciones 
catalogadas como otras 
publicaciones, se 
participó en  doce (12) 
eventos de 
investigación, 
obteniendo dos (2) 
reconocimientos o 
premios durante el año. 
 
Además, es importante 
mencionar que 
participo en la 

convocatoria de 
Colciencias 775 de 2017 
Jóvenes Investigadores e 
Innovadores por la Paz 
2017, con dos (2) 
propuestas de uno de 
sus grupos de 
investigación (INVIUS).  
 
En la convocatoria de 
Colciencias 781 de 2017, 
se logró la 
categorización de 3 
grupos: INVIUS en A; 
DERECHO, MEDIO 
AMBIENTE Y 
TERRITORIO en B; 
DERECHO Y 
TERRITORIO en C; el 
reconocimiento del 
grupo PEDRO LAFONT 
PIANETTA; y la 
categorización de diez 
(1o) docentes 
investigadores: un (1) 
Senior, 2 asociados y 
ocho (8) Junior, pero 
además 4 docentes 
vinculados por hora 
cátedra categorizaron 
como investigadores en 
esta convocatoria: un 
(1) asociado y 3 Junior.   
 
Para el fortalecimiento 
de la formación 
investigativa los grupos 
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de investigación apoyan 
veinte (20) semilleros. 
 
Por último, y 
aprovechando la 
fortaleza que tiene 
estos grupos de 
investigación, durante 
el 2017, se construyeron 
las propuestas de 
creación de los nuevos 
programas de maestrías 
en Protección Social y 
en Investigación 
Jurídica y Socio Jurídica, 
los cuales se radicaron 
en el Departamento de 
Postgrados en 
diciembre del 2017, 
estas nuevas maestrías 
fortalecerán la 
contribución de la 
Universidad al 
desarrollo de la región, 
con el mismo objetivo  
se gestionó la firma de 
un convenio específico 
con la Universidad de 
Oviedo para la creación 
del Centro de Estudios 
de Desarrollo Territorial 
(CeCoDT) .  
   
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  

En cuanto a la cantidad 
y cualificación de la 
planta de los docentes 
que cerraron el año 
2017, se informa que 
había un post doctor, 
dieciséis (16) doctores, 
cuarenta y dos (42) 
magísteres, veintiocho 
(28) especialistas y dos 
(2) pre-graduados; en 
total se contó con 
ochenta y nueve (89) 
docentes para cubrir las 
necesidades 
académicas de la 
facultad. 
 
En lo referente a la 
modalidad de 
vinculación docente 
durante ese año, 
encontramos que el 
segundo semestre 
empezó con cinco (5) 
docentes más tiempos 
completos de carrera de 
los que iniciaron en 
primer semestre.  En 
promedio durante el 
año, 15% fueron 
docentes tiempo 
completo de carrera; 4% 
fueron docentes tiempo 
completo de carrera 
provenientes de otras 
facultades; 3% docentes 
en periodo de prueba; 
4% docentes tiempos 

parciales; 9% docentes 
tiempos completos 
ocasionales; 3% 
docentes medios 
tiempos ocasionales y 
62% docentes 
catedráticos y ad-
honorem.  
 
En lo que respecta al 
número de estudiantes 
del programa de 
Derecho se 
matricularon dos mil 
trecientos dieciséis 
(2316) y dos mil 
trescientos doce (2313) 
para el primer y 
segundo semestre 
respectivamente.  De 
otra parte, en la 
Especialización en 
Derecho Laboral y 
Seguridad Social se 
matricularon dieciséis 
(16) estudiantes el 
primer semestre y 
veintidós (22) el 
segundo semestre. 
 
De igual forma se 
destaca el resultado por 
encima de la media 
nacional obtenido por el 
programa de Derecho, 
el año pasado en las 
pruebas SABER PRO. 
Es importante resaltar 
la constante 
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preocupación por parte 
de la facultad en querer 
diseñar caminos que 
conduzcan a formar 
profesionales que 
enfrenten las 
necesidades actuales de 
su entorno.  Por ende, 
desde la gestión de su 
comité curricular, el año 
pasado se reformula el 
área de electivas de 
profundización de su 
programa de Derecho, 
introduciendo 
componentes 
interdisciplinares a su 
ciclo electivo como lo 
fueron: la Gestión 
Pública, la Gestión 
Judicial y la Gestión 
Autónoma, con una 
oferta amplia de 
electivas que facilitan la 
flexibilidad, 
interdisciplinariedad del 
currículo.   
 
En cuanto a la 
acreditación de sus 
ofertas, en lo que 
respecta al Programa de 
Derecho se realizó una 
autoevaluación con 
fines de acreditación, 
cuyo informe final está 
en el Departamento de 
Calidad de Docencia 
para su análisis.  En lo 

concerniente al 
programa de 
Especialización en 
Derecho Laboral y 
Seguridad Social, se 
realizó la 1ª 
autoevaluación con 
fines de renovación de 
registro, con Informe de 
autoevaluación 
radicado para análisis, 
en el Departamento de 
Calidad de Docencia de 
la Universidad. 
 
En cuanto al apoyo por 
parte de la facultad 
hacia sus docentes, para 
realizar actividades de 
formación, en el 2017 
participaron de este 
beneficio noventa y seis 
(96) docentes.  Algunas 
de estas capacitaciones 
fueron recibidas 
directamente de la 
oferta existente en la 
Universidad, otras 
patrocinadas para ser 
recibidas en otras 
instituciones.  Lo 
anterior se hace con el 
objeto de ampliar y 
fortalecer competencias 
de sus docentes para 
mejorar el servicio hacia 
su comunidad 
Universitaria.    
 

Otros aspectos 
importantes realizados 
el año pasado en   esta 
línea estratégica fueron 
la adopción y 
socialización del 
proyecto educativo del 
programa (PEP); la 
modificación del 
estatuto de 
Investigaciones del 
Centro de 
Investigaciones de la 
Facultad; la adopción 
del reglamento de 
Consejo de Facultad; la 
revisión y discusión de 
los reglamentos del 
Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación; 
la Implementación del 
Consultorio Jurídico en 
línea, el programa de 
litigio estratégico  y el  
Consultorio Jurídico 
Itinerante por la Paz. 
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
 
En lo referente a esta 
línea estratégica lo 
primero que se debe 
decir es que durante 
todo el año estuvieron 
vigentes y activos 
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cincuenta y tres (53) 
convenios que permiten 
a través de los procesos 
misionales de docencia 
y extensión social 
interactuar e impactar 
constructivamente en la 
comunidad y su 
entorno.   
 
Además, la Facultad 
participó en el 2017 en el 
“El Programa Estado 
Joven del Gobierno de 
Colombia” con once (11) 
estudiantes en prácticas 
de consultorio y ocho 
(8) judicantes; apoyó a 
entidades públicas y 
privadas, a nivel local, 
regional e inclusive 
nacional, con 
doscientos cuarenta y 
nueve (249) judicantes, 
así:  
Alcaldías (trece (13) 
plazas judicantes), Altas 
Cortes (ocho - 8), 
Juzgados (sesenta y 
cuatro - 64), Tribunales 
(sesenta y siete - 67), 
Casas de Justicia 
(treinta y tres - 33),  
Comisarias (tres - 3), 
Defensoría (cuatro - 4), 
Dian (uno - 1), Distrito de 
Barranquilla (uno - 1), 
Inspección de Policía 
(dos - 2), Notarias (tres - 

3), Sistemas 
Penitenciarios (doce - 
12),  
Personerías(veintisiete 
27), Procuraduría (uno-
1),Sector Privado (uno - 
1), Servicios Públicos 
(uno-1 ), Secretaria de 
Transito (dos - 2) lo que 
permite afirmar que con 
este aporte de capital 
humano la facultad 
contribuye al desarrollo 
de la región y del país. 
 
En lo que respecta al 
número de cursos de 
extensión o programas 
de educación continúa 
realizados durante todo 
el año fueron realizados 
total de veintidós (22) 
Seminarios 
Especializados de 
Actualización en las 
distintas áreas del 
derecho.  
 
El impacto social se 
evidenció en la 
población de usuarios 
atendidos por el 
Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación, 
que en el primer 
semestre del año fue de 
setecientos setenta 
(770) y en el segundo de 
mil setecientas 

cincuenta y dos (1752), 
para un total de dos mil 
quinientas veintidós 
(2522) personas. 
 
En lo que respecta a la 
movilidad de 
estudiantes y docentes, 
ingresaron durante el 
año cinco (5) 
estudiantes Extranjeros, 
tres (3) durante el 
primer semestre y dos 
(2) durante el segundo 
semestre y salieron 
fuera del país dos (2) 
estudiantes, uno cada 
semestre. En movilidad 
docente internacional 
durante el primer 
semestre se reportaron 
cinco (5) experiencias y 
en el segundo semestre 
solo una, para un total 
por el año de seis (6) 
movilidades 
internacionales 
salientes, la movilidad 
docente entrante, 
consigna 6 casos de 
docentes 
internacionales 
participantes en 
diversas actividades 
académicas.    
 
En cuanto a las 
relaciones de la 
Facultad con otras 
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instituciones se logró la 
vinculación de docentes 
a dieciséis (16) redes 
académicas y /o de 
investigación, así como 
también entrar a formar 
parte de la junta 
directiva de la 
asociación Colombiana 
de Facultades de 
Derecho (ACOFADE), 
vincularse a la 
asociación de 
Facultades, Escuelas e 
Institutos de Derecho 
(AFEIDAL); establecer el  
convenio específico con 
la Universidad de Oviedo 
para la creación del  
centro de Desarrollo 
Territorial CECODET, la 
Vinculación a la 
comisión del Océano, y 
mantiene convenios 
específicos de 
formación doctoral de 
docentes de carrera con 
la Universidad del 
Norte.  
 
Entre los 
reconocimientos más 
importantes recibidos 
durante el año 2017 se 
encuentran, el del 
Concejo de la ciudad de 
Barranquilla hacia su 
Consultorio Jurídico por 
sus cuarenta y cinco 

(45) años de 
funcionamiento; el 
entregado al egresado 
de la facultad, doctor 
Jorge  Fandiño Gallo, 
quien fue condecorado 
por el Consejo Superior 
de la Judicatura con la 
medalla “José Ignacio  
Márquez” al  mérito 
Judicial,  como  mejor  
Magistrado del país; y 
en esta parte destacar 
también, lo alcanzado 
por el estudiante 
Gerardo Gómez quien 
fue condecorado por el 
Ministerio de Educación 
como mejor resultado  
“Saber Pro” de ese año.   
 
Por último, se informa 
que durante el año se 
graduaron en su 
programa de derecho 
doscientos noventa y 
ocho (298) estudiantes, 
y en su Especialización 
de Derecho Laboral 
diecinueve (19) 
estudiantes. 
  
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
En lo que respecta a 
esta línea estratégica y 
puntualmente a las 

becas y apoyos 
otorgados a los 
estudiantes de la 
facultad durante el año 
2019, se bebe decir que 
cincuenta y un (51) 
estudiantes fueron 
exonerados por su alto 
rendimiento académico, 
el programa matricula 
cero (0) benefició a 
seiscientos once (611) y 
seiscientos veinticuatro 
(624) estudiantes en el 
primero y segundo 
semestre 2017, 
respectivamente.   
 
Así mismo se 
desarrollaron 
actividades culturales, 
deportivas, de Inclusión 
social, de apoyo para la 
permanencia 
estudiantil, para la 
Promoción de la 
democracia, para la 
convivencia y cultura 
ciudadana, así:  diez (10) 
pausas activas de orden 
y aseo “SSS”, asistiendo 
doscientos catorce (214) 
estudiantes; una 
sensibilización hacia 
todos los docentes de la 
facultad sobre la 
comunidad Diversa; una 
campaña sobre ley 
general de discapacidad 
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en el aula, en la cual 
participaron cuarenta y 
dos (42) estudiantes; 
tres (3) capacitaciones 
al personal 
administrativo sobre 
atención a la población 
con discapacidad, con la 
participación de 
veinticuatro (24) 
funcionarios; un 
claustro de docentes 
para la socialización del 
apoyo a los estudiantes 
con discapacidad, en el 
cual participaron 
cincuenta (50) 
docentes; un   foro 
académico semana de la 
inclusión  y la 
diversidad,  en el cual 
participaron trescientos 

noventa y dos (392) 
personas entre 
docentes y estudiantes; 
dos (2) inducciones a 
padres que permitieron 
convocar a veintiún (21) 
padres de familia de la 
comunidad estudiantil; 
dos (2) encuentros con 
padres de familia; dos 
(2) inducciones a los 
estudiantes de primer 
semestre que totalizan 
participación de 
doscientos un (201) 
estudiantes;  dos (2) 
encuestas SAT dirigidas 
a la atención de 
estudiantes en riesgo 
de deserción con 
participación de 
trescientos ochenta y 

cinco (385) estudiantes;  
un taller de orientación 
académica para la 
permanecía y 
graduación estudiantil, 
al que asistieron ciento 
sesenta y nueve (179) 
estudiantes; se 
realizaron talleres SAEC 
con la una participación 
de doscientos noventa y 
tres (283); y por último 
se realizaron sesenta y 
tres (63) tutorías a 
estudiantes en  bajo 
rendimiento durante el 
año. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 
Mediante ordenanza 
No. 24 de junio 3 de 1941 
emanada por la 
Honorable Asamblea 
Departamental del 
Atlántico, se creó el 
Instituto de Tecnología, 
como “Centro de 
Enseñanza Superior 
para la preparación de 
Ingenieros Químicos, 
Químicos 
Farmacéuticos y 
Técnico Químico”, 
iniciando únicamente 
labores en julio de ese 
mismo año lo que se 
denominó “Facultad de 
Ingeniería Química”, ya 
que la Facultad de 
Química y Farmacia 
inicia en 1943; que luego 
en el año 1998 se 

convirtió en la actual 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del 
Atlántico.  Teniendo en 
cuenta lo anterior, esta 
fue la Facultad 
fundadora de nuestra 
Institución.  
 
Hoy día la Facultad, 
cuenta con seis (6) 
programas de Pregrado: 
Técnica Profesional en 
Biotransformación de 
Residuos Orgánicos,  
articulada por ciclos 
propedéuticos con la 
Tecnología en 
Transformación de 
Productos 
Agropecuarios, 
Ingeniería Química,  
Ingeniería Industrial,  
Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería 
Agroindustrial; además, 
cuenta con una (1) 
Especialización 
Tecnológica en 
Logística de 
Distribución De 
Productos 
Agroindustriales, dos 
(2) Especializaciones 
universitarias: una en 
Gestión de la Calidad, y 

en Gestión Eficiente de 
la Energía y con 
Maestría en Gestión 
Energética y Maestría 
en Gestión de la Calidad; 
ésta última iniciando 
actividades en el 2017. 
(Anexo 1.) 
 
En el 2017, se recibió 
visita de Pares del 
Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA, 
para el Programa de 
Ingeniería Química; de 
igual manera se 
finalizan los ejercicios 
con Ingeniería Mecánica 
y el de Renovación de la 
Acreditación de 
Ingeniería Industrial.  La 
Facultad de Ingeniería, 
con miras a aumentar el 
número de programas, 
en el 2017 se avanzó en 
los documentos 
maestros de los 
siguientes Programas: 
Maestría en Ingeniería 
Química y una Maestría 
investigativa en 
Ingeniería, con énfasis 
en Ingeniería Mecánica, 
Agroindustrial e 
Industrial, en el marco 
del SUE Caribe. 
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Se continúa 
consolidando la 
población estudiantil de 
la Facultad, llegando a 
3611 para el período de 
2017-2, presentando una 
tendencia ascendente 
en los últimos cinco (5) 
años. 
 
Gráfica 1. Población Estudiantil 
Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Departamento de 
Admisiones de la Universidad del 
Atlántico 

 
Un logro importante 
para la Facultad, fue 
reglamentar las 
opciones de grado con 
el fin de mejorar los 
índices de graduación y 
retención de los 
estudiantes, a partir de 
procesos de 
flexibilización curricular. 
 
En octubre del 2017, se 
llevó a cabo el V 
Simposio Internacional 
Agroalimentario 

“Innovación para la 
seguridad alimentaria: 
Estrategia de paz”; 
evento llevado a cabo 
en alianza estratégica 
entre la Universidad del 
Atlántico y la 
Universidad de 
Córdoba, contando con 
16 conferencistas 
internacionales 
provenientes de 
España, México, 
Argentina, Portugal y 
Brasil y conferencistas 
nacionales, expertos en 
el campo de los 
alimentos. Otro de los 
eventos académicos a 
resaltar es la 
celebración del “Día del 
Ingeniero Químico 
2017”, que incluyó dos 
(2) conferencias: 
“BIOCAM desarrollo de 
una formulación 
alimenticia económica y 
sustentable” 
y  “POLIMEROS 
BIODEGRADABLES: Una 
alternativa de vida para 
el planeta”. 
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  

La Facultad de 
Ingeniería, sigue 
consolidando su 
compromiso con la 
investigación y es así 
como en la 
convocatoria 781 de 
COLCIENCIAS del 2017, 
se categorizaron 10 
grupos de investigación: 
2 en A, 3 en B y 5 en C.  
Ello significó un 
incremento de 3 grupos 
en relación con el año 
2016.  
 
Gráfica 2. Evolución de 
Clasificación de Grupos 2015-
2017. Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Coordinación Misional 
de Investigaciones de la 
Facultad 

 
En relación con la 
categorización de los 
investigadores, la 
Facultad de Ingeniería, 
tiene hoy día 20 
investigadores 
Asociados, y 17 
investigadores Junior. 
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Los grupos de 
investigación, llevaron a 
cabo diferentes 
ponencias nacionales e 
internacionales y es así, 
como en el 2017 se 
realizaron 7 
experiencias de 
movilidad: Bogotá, 
Cartagena, Manizales, 
España, Italia, Estados 
Unidos y México. 
Gráfica 3. Movilidad de 
profesores 

 
Fuente: Coordinación Misional 
de Investigaciones. 

 
Asimismo, en el 2017 a 
los docentes de la 
Facultad, les publicaron 
o les fue aprobado la 
publicación de 
dieciocho (18) artículos 
científicos y se solicitó 
al Departamento 
Nacional de Derechos 
de Autor- DNDA , el 

registro de un ocho (8) 
softwares.  
 
La dinámica de la 
actividad investigativa 
de la Facultad, se 
evidencia a través de la 
ejecución de proyectos 
de investigación, los 
cuales son financiados 
con recursos propios de 
la Universidad o 
recursos externos tales 
como Colciencias;  
ejemplo de ello es el 
Proyecto 
Implementación SGIE 
según estándar ISO 
50001 – Fase de 
impacto y sostenibilidad 
de los SGE3 en el Sector 
Productivo en convenio 
con la Universidad 
Nacional sede Bogotá y 
con una financiación 
mixta, entre Colciencias, 
UPME4 y la Universidad 
de Atlántico. 
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  

                                              
3 SGE – Sistema de Gestión 
Energética 
4 UPME- Unidad de 
Planeación Minero 
Energética. 

La facultad de 
Ingeniería, ha venido 
fortaleciendo su planta 
profesoral de alta 
calidad, y es así como 
en el 2017, la conforma 
116 docentes; de los 
cuales el 75% tienen 
formación de maestría y 
doctorado. 
 
Gráfica 4. Nivel de formación de 
Docentes - Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Coordinación Misional 
Curricular de la Facultad de 
Ingeniería. 

 
En relación con la 
dedicación, el 53% de 
ellos, están vinculados 
con una dedicación de 
tiempo completo; con 
los cuales se soportan la 
docencia, la 
investigación y la 
extensión y proyección 
social. 
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Gráfica 5. Dedicación Docente 
Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Coordinación Misional 
Curricular de la Facultad de 
Ingeniería. 

 
Sin lugar a dudas; los 
resultados de las 
Pruebas SABER PRO, de 
los programas de 
Ingenierías, evidencian 
la formación de calidad, 
que se está ofreciendo a 
los estudiantes; y es así 
como los resultados 
obtenidos, se 
encuentran por encima 
de los grupos de 
referencia, en todas las 
competencias 
evaluadas, tanto las 
genéricas, como las 
profesionales.  
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
En la Facultad de 
Ingeniería, y desde los 
Programas Técnico 
Profesional en 
Biotransformación de 

Residuos Orgánicos y el 
Ingeniería 
Agroindustrial, se 
resalta el desarrollo de 
proyectos de 
Emprendimiento/Spin 
Off, y desde allí se han 
generado propuestas 
de emprendimiento con 
el fin de generar 
Agronegocios que 
contribuyen a la 
productividad y 
competitividad del 
campo colombiano; 
además de generar 
propuestas para 
incentivar el 
cooperativismo en 
jóvenes emprendedores 
rurales.  En el 2017, se 
presentaron 12 
propuestas de 
emprendimiento, 
presentadas en el 
encuentro de semilleros 
(REDCOLSI). 
 
En relación con gestión 
tecnológica 
empresarial, se 
prestaron asesorías y 
consultorías desde la 
Facultad de Ingeniería; y 
en particular desde el 
programa de Ingeniería 
Química, en muestreo 
de aguas potables, 
aguas residuales y 

análisis fisicoquímico de 
muestras. 
 
Desde los Programa de 
Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Química, la 
Facultad ha ofrecido 
capacitación a través de 
talleres, cursos y 
diplomados; en temas 
tales como, uso de 
herramientas 
informáticas, tecnología 
del gas natural, 
liderazgo integral para 
administración de 
operaciones, gestión en 
servicios Tecnología de 
la Información. 
Los estudiantes de los 
programas de la 
Facultad, son 
requeridos por el sector 
productivo, para 
vincularlos como 
practicantes en sus 
empresas; y es así como 
en el 2017, 54 
estudiantes realizaron 
sus prácticas 
profesionales en 
diferentes empresas, de 
diversos sectores de la 
economía.  En el año 
2018, se espera que este 
número aumente, con la 
reglamentación de ellas, 
como opción de grado. 
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Se resalta que, desde 
los programas de la 
Facultad, se han 
articulado las funciones 
de docencia, extensión 
y proyección social, 
mediante la realización 
de visitas de campo, 
con las cuales, se busca 
el afianzamiento de los 
saberes adquiridos en 
las aulas de clases y 
fortalecer los vínculos 
Universidad-Empresa-
Estado.  Durante el 
2017, se llevó a cabo un 
total de 115 visitas de 
campo a diferentes 
empresas, en el 
desarrollo del proceso 
formativo.  Igualmente, 
se iniciaron los trámites 
para formalizar un 
Acuerdo de 
Cooperación Cultural, 
Educacional y Científica, 
entre las Facultades 
Católicas, Asociación 
Mantenedora de la 
Pontificia Universidad 
de católica do Rio de 
Janeiro y la Universidad 
del Atlántico. 
 
Es importante resaltar, 
que, dentro de ese 
vínculo con el sector 
productivo, tres (3) 
estudiantes de la 

Facultad, fueron 
seleccionados por la 
Empresa Ternium para 
becarlos por su 
excelencia académica. 
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
La gestión del bienestar 
de la comunidad 
educativa de la facultad, 
se lleva a cabo a través 
de los diferentes 
proyectos y programas 
que son liderados desde 
la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario. 
Con las estrategias de 
motivación y 
comunicación, 
realizadas desde la 
Facultad, se pudo 
superar las metas 
definidas en número de 
participantes.  En el 
marco del programa 
“Yo soy Uniatlántico”, se 
realizaron reuniones 
con los padres de 
familia de los jóvenes de 
primer semestre, así 
mismo, se llevó a cabo 
los procesos de 
inducción.  Además, se 
realizaron celebraciones 
de fechas 
conmemorativas en la 

facultad, tales como día 
del Ingeniero Químico, 
celebración del día de 
amor y amistad, 
celebración de fin de 
año.  
 
Otra de las actividades 
de gran importancia en 
esta dimensión, fue la 
promoción de la 
democracia, 
convivencia y cultura 
ciudadana.  Actividades 
culturales y deportivas, 
inclusión social; es así 
como se cumplió la 
meta de 800 
estudiantes, 5 
administrativos y 20 
docentes de la facultad 
en dichas actividades. 
Desde la Facultad de 
Ingeniería, se brindan 
apoyos para la 
permanencia 
estudiantil, mitigación 
de las tasas de 
retención y deserción, 
dando un 
acompañamiento a los 
tutores, haciendo 
seguimiento a los 
estudiantes en el primer 
semestre, incentivando 
el diligenciamiento de la 
encuesta de alertas 
tempranas, y realizando 
un acompañamiento a 
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los estudiantes en 
trabajo de grado.  Este 
trabajo se evidencia, al 
tener la facultad un 
índice de deserción por 
debajo del 10% 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel de Formación Programa Resolución 

Técnica Técnica Profesional en 
Biotransformación  de Residuos 
Orgánicos 

8358 del 19 de junio de 2015 

Tecnológica Tecnología en Transformación de 
Productos Agropecuarios 

7061 del 19 de mayo de 2015 

Pregrado Ingeniería Industrial 12460 del 4 de agosto de 2014 - 
Acreditación 

Ingeniería Mecánica 1148 del 11 de septiembre de 2012 

Ingeniería Química 11027 del 11 de septiembre de 
2012 

Ingeniería Agroindustrial 2410 del 7 de marzo de 2012 

Postgrado Especialización Tecnológica en 
Logística de Distribución De 
Productos Agroindustriales 

1313 del 3 de febrero del 2015 

Especialización en Gestión de la 
Calidad 

11033 del 14 de julio de 2014 

Especialización en Gestión Eficiente 
de la Energía 

8364  del 10 de junio de 2015 

Maestría en Gestión Energética 22904 del  31 de diciembre de 
2014 

Maestría en Gestión de la Calidad 21910 del 22 de noviembre de 
2016  
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FACULTAD DE 
NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 
 

 
Unidad académica de la 
Universidad del 
Atlántico, con 
Acreditación de Alta 
Calidad. 
 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
Publicación de 10 
artículos científicos. 
 
Realización de 2 
proyectos de 
innovación. 
 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  

Inicio de la 
Autoevaluación con 
fines de reacreditación 
del Programa de 
Nutrición y Dietética.  
 
Revisión y gestión ante 
el Consejo Académico 
ajustes al Plan de 
Estudio vigente del 
Programa de Nutrición y 
Dietética, para que este 
sea homologable ante 
otras IES nacionales e 
internacionales. 
 
Participación de 
nuestros Docentes en la 
Oferta de cursos por 
parte de la Vicerrectoría 
de Docencia, para 
garantizar su 
cualificación. 
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 
 
En el año 2017, se 
celebraron 2 Convenios 
para Prácticas 

Profesionales en 
Nutrición Clínica, 2 para 
Nutrición Publica, 3 para 
Administración 
Servicios de Alimentos, 
además se 
materializaron 5 
convenios para la 
realización de las 
Prácticas de los 
estudiantes del 
Programa Técnico en 
Procesamiento y 
Calidad Nutricional de 
los Alimentos.  Así 
mismo se obtuvo 1 
Convenio Marco, 1 de 
Cooperación Científica 
Internacional y 1 
Cooperación Académica 
e Investigativa. 
 
Realización de 2 
Proyectos de 
Consultoría Empresarial. 
 
Participación de la 
Facultad en la Rueda de 
Negocios TECNOVA 
2017 y en la de 
INNOVACIÓN CONNECT 
2017. 
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Oferta de Diplomado en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Políticas 
Públicas. 
 
Organización de 
Conferencia: Legislación 
en la Industria 
Alimentaria – GRALCO 
S.A – Universidad del 
Atlántico. 
 
Coordinación del II Foro 
Departamental de 
Primera Infancia. 
 
 
Atención de Visita 
oficial por parte de 
Universidad De Puerto 
Rico Recinto de 
Mayagüez para 
celebración de convenio 
para Movilidad 
Internacional 
 
Gestión junto con la 
Oficina de Egresados 
para creación de la 

Asociación de 
Egresados de Nutrición 
y Dietética. 
  
Se realizaron 2 
movilidades 
Internacionales y 5 
Nacionales por parte de 
nuestros Docentes. 
 
Convenios de 
Cooperación con 2 IES 
internacionales y 1 
convenio marco con 
una IES nacional. 
 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
 
Nos hemos convertido 
en la Facultad con la 
menor deserción 
estudiantil. 
 
 
 
 

 
 
 
Participación en la 
Semana de la Salud, 
realizando charlas y 
consultas sobre Estilos 
de Vidas Saludables. 
 
Participación en la 
jornada que realiza 
Distrisalud  sobre el Día 
Mundial de la Diabetes. 
 
Capacitación sobre 
sexualidad a las 
estudiantes de séptimo 
semestre. 
 
Evaluación de riesgos 
de deserción de 
estudiantes con índices 
de mayor 
vulnerabilidad. 
Participación de la 
reunión del programa 
de Sistema de Alerta 
Temprana.   
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✓ DOCENCIA 
 
Programas Ofertados. 

PREGRADO 

Programa: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Renovación de Registro Calificado otorgado por el MEN (Resolución No. 12015 del 6 de septiembre de 
2013) 
Acreditación de Alta Calidad (Resolución 2531 del 25 de febrero de 2014) 
 
Programa: TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS 
(Alianza Agroindustrialización de la Región Caribe (AIREC))  
Resolución de Registro calificado otorgado por el MEN N° 01292 del 03 de febrero del 2015. 
 
Programa: TECNÓLOGO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (Alianza Agro industrialización 
de la Región Caribe (AIREC)) 
Resolución de Registro calificado otorgado por el MEN N° 01291 del 03 de febrero del 2015. 

POSGRADO 

Programa: ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A 
COLECTIVIDADES 
Registro Calificado otorgado por el MEN (Resolución No. 06179 del 06179 del 06 de mayo del 2015) 
 
Programa:  ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (Alianza 
Agroindustrialización de la Región Caribe (AIREC)) 
Registro Calificado otorgado por el MEN (Resolución No. 06560 del 12 de mayo de 2015) 
 
Programa: MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
(Registro Calificado otorgado por el MEN (Resolución No. 06755 del 09 de mayo del 2014) 

 
 
Estudiantes Matriculados. 

PROGRAMA 

 

Nutrición y 
Dietética 

Técnica 
Profesional en 

Procesamiento y 
Calidad 

Nutricional de 
Alimentos 

Especialización 
Tecnológica en 

Calidad de la 
Producción de 

Alimentos 

Especialización en 
Contratación e 

Interventoría de 
Servicios 

Alimentarios a 
Colectividades 

Maestría en 
Seguridad 

Alimentaria 
y 

Nutricional 

TOTAL 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

 
592 45 10 9 17 673 

Periodo en análisis: 2017-2 
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Estudiantes Graduados. 

PROGRAMA 
Nutrición 

y 
Dietética 

Técnica Profesional 
en Procesamiento y 
Calidad Nutricional 

de Alimentos 

Especialización 
Tecnológica en 

Calidad de la 
Producción de 

Alimentos 

Especialización en 
Contratación e 

Interventoría de 
Servicios Alimentarios 

a Colectividades 

Maestría en 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 

TOTAL 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

56 0 4 0 7 67 

Periodo en análisis: año 2017 

 
✓ CONVENIOS  

 
Programa de Nutrición y Dietética. 

ÁREA 
Nutrición 

Clínica 
Nutrición 
Pública 

Administración 
Servicios de 

Alimentación 

Convenio Marco 
de Cooperación 

Cooperación 
Académica e 
investigativa 

Cooperación 
Científica 

Internacional 
TOTAL 

CONVENIOS 
SUSCRITOS 

14 5 7 2 2 3 33 

Periodo en análisis: año 2017 

 
Técnico en Procesamiento y Calidad Nutricional de los Alimentos. 

CONVENIO 
Embasadora 
del Atlántico 

Aprolesur 
(Asociación de 
Productora de 
Leche del Sur) 

Subsecretaría de 
Educación Gobernación 

del Atlántico 

Banco de 
Alimentos 

Ci Manuecarnes 
Barranquilla 

Periodo en análisis: año 2017 

 
✓ EVENTOS ACADÉMICOS 

  
Desarrollo y gestión de la educación 
Diplomado/Curso/Seminario/ No Horas Inicio-Finalización Ingresos Totales Excedentes 

Diplomado en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y 

políticas publicas 

108 Junio a Agosto   

V simposio internacional 
Agroalimentario 

24 Del 4 al 6 de Octubre de 
2017 

Convenio con la Uni 
Córdoba y la facultad de 
ingeniería agroindustrial 

 

Periodo en análisis: año 2017 
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Desarrollo y gestión cultural 

Exposiciones, 
capacitaciones, muestras, 
campeonatos/ concursos 

Población Beneficiaria No 
asistentes 

Desarrollo humano “trabajo 
en Equipo” 

Docentes facultad de nutrición 17 

Sexualidad Responsable Estudiantes de sexto y séptimo semestre de la facultad de nutrición y 
dietética 

90 
asistentes 

Actividad día mundial de la 
alimentación 

Trabajadores de las institución de prácticas clínicas 1500 
Asistentes. 

Periodo en análisis: año 2017 

 
Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA PARTICIPANTES NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO / PRODUCTO 

Grupo 3i+D / 
Grupo GIHUM 

Consultoría DELICIAS MAJA  

Desarrollo de la línea de 
productos nutracéuticos tipo 

pastelería en la empresa 
Productos Alimenticios y 
Congeladas Maja S.A.S. 

Desarrollar una línea 
de  productos alimenticios 

congelados de  tipo pastelería 
y arepas, con características 
funcionales, elaborados con 

base en harinas no 
tradicionales. 

GIINHUM Consultoría 
EMPRESA 
RASPOW 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
DESARROLLO DE JARABES A 

BASE DE FRUTAS 
TROPICALES 

Desarrollar una línea de 
elaboración de diferentes 

jarabes de frutas tropicales 
que mantengan sus 

características sensoriales en 
el “raspaw”. 

Periodo en análisis: año 2017 
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✓ ARTÍCULOS PUBLICADOS. 
Durante el año 2017 se publicaron los siguientes 10 artículos en fueron Advanced 
Journal of Science and Technology Categoría A2 según el Ranking de Colciencias, que 
fueron presentados en el V Simposio Internacional Agroalimentario (SIAL) 2017. 
 

Case-Study: 
Nutritional 
Status and 
Contextual 

Factors in the 
Food Security of 

Teenager 
Students in 
Cartagena 
(Colombia) 

Food Security and 
Nutritional Status of 

Families SISBEN 1 of the 
Municipality of 

Sitionuevo, Magdalena, 
2016 

Shelf life of the 
mixture of pumpkin 

puree during 
storage at 4⁰C 

Food and Nutrition 
Security in Families with 
Boys and Girls under 10 

years of Age with 
Malnutrition in Galapa, 

Atlántico, Colombia 

Optimization of 
Chaetoceros 

Gracilis 
Microalgae 

Production for 
Fish Feeding 

Using an Airlift 
Photobioreactor 

Development of 
Cookies and 

Muffins based 
on Rice, Quinoa 
and Corn Flours 

Prevalence of 
overweight and obesity 
and related risk factors 
in schoolchildren 6 to 12 

years at Las Flores 
neighborhood - 

Barranquilla 2015 

Hygienic and 
Sanitary Quality in 
Street food stall 

Located in a 
University Sector of 

Barranquilla, 
Colombia 

Evaluation of the Food 
and Nutritional Security 
to Population Victim of 

the Armed Conflict 

Development of 
Koumiss 

Incorporated with 
Beet and Oat 

Periodo en análisis: año 2017 

 
✓ RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 
• Movilidad para Investigación (Pasantías): 

La Docente Paula Pérez realizó movilidad internacional a Alemania en el tema de 
"Report on the research topic related to the food packaging market". Asimismo, 
se desplazó hasta Holanda para participar en el encuentro “Making Agiculture 
Work for Food and Nutrition Security”. 
 

• Ponencias:  
 

DOCENTE Esperanza Flórez Fernández Inés Morales Salcedo 

PONENCIA 
Estado Nutricional y Posconflicto, el 

papel de la Académica en la Estrategia 
de Paz. 

Estado Nutricional y Posconflicto, el papel 
de la Académica en la Estrategia de Paz. 

EVENTO V Simposio Internacional Agroalimentario (SIAL) 2017 

Periodo en análisis: año 2017 
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✓ Servicios de extensión propios y por convenio  

Servicio 
Prestado  

Consultoría Diplomado Muestra 

Titulo 

Acompañamiento 
a la empresa 

Productos 
Alimenticios y 

Congelados Maja 
S.A.S. en el 

desarrollo de 
nuevos 

productos, 
explorando la 
utilización de 

harinas cereales 
no tradicionales. 

Acompañamiento 
en el desarrollo 

de Jarabes a base 
de frutas 

tropicales. 
Empresa 

RASPOW S.A. 

Diplomado 
en 

Seguridad 
Alimentaria 

y 
Nutricional 
y políticas 
publicas 

Gimnasiada 
del Adulto 

Mayor 

Caminata 
y 

Jornada 
de 

ejercicios 
contra la 
Diabetes 

Actividad día 
mundial de 

la 
alimentación 

Periodo en análisis: año 2017 

 
✓ Programas de bienestar desarrollado y población participante.  

Exposiciones, 
capacitaciones, 

muestras, 
campeonatos/ 

concursos 

Desarrollo 
humano 

“trabajo en 
Equipo” 

Gimnasiada del 
Adulto Mayor 

Sexualidad 
Responsable 

Caminata y 
Jornada de 

ejercicios contra 
la Diabetes 

Actividad día 
mundial de la 
alimentación 

Población 
Beneficiaria 

Docentes 
facultad de 

nutrición 

Público en 
general del 
Distrito de 

Barranquilla      
(adulto mayor) 

Estudiantes de 
sexto y séptimo 
semestre de la 

facultad de 
nutrición y 
dietética 

Convocada por la 
Alcaldía de 

Barranquilla 

Trabajadores de 
las institución de 
prácticas clínicas 

No asistentes 17 300 asistentes 90 asistentes 100 Asistentes 1500 Asistentes. 

Periodo en análisis: año 2017 
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FACULTAD DE QUIMICA  
Y FARMACIA  

 
La Facultad de Química 
y Farmacia fue creada 
en el año 1941, 
mediante la Ordenanza 
de la Asamblea 
Departamental del 
Atlántico No. 24 del 3 de 
Junio de 1941. Inició 
clases el día 10 de Enero 
de 1943. El 
requerimiento de un 
profesional Químico 
Farmacéutico 
capacitado 
integralmente en lo 
técnico-científico y 
teórico-práctico de los 
medicamentos para 
asumir la 
responsabilidad de velar 
y respaldar la calidad de 
los productos 
farmacéuticos en la 
Región Caribe y el País. 
Actualmente la Facultad 
cuenta con cuatro (4) 
programas académicos, 
un programa de 
pregrado, dos (2) 

especializaciones y una 
maestría: Farmacia, 
Especialización en 
Farmacia Clínica, 
Especialización en  
Plantas Medicinales y 
Maestría en Gestión 
Farmacéutica. 
DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA, LA 
INNOVACIÓN Y LAS 
ARTES  
En el 2017 de los siete 
(7) grupos adscritos a la 
Facultad de Química y 
Farmacia   fueron 
reconocidos por parte 
de Colciencias de la 
siguiente forma: el 28.6 
% (2) de los grupos de 
investigación en 
categoría B y el 71.4 %  
(5) en categoría C, con 
producción intelectual 
en revistas indexadas 
nacionales e 
internacionales y  el 15% 
de los estudiantes en 
semilleros de 
investigación. 
 
Los grupo, semillero y 
número de estudiantes 
se relacionan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Grupos y semilleros de 
investigación 

Grupo 
Investigación 

Semillero No. 
Est. 

Grupo de 
Investigación en 
Inmunología y 
Biología Molecular 
(INFARMA) 

Inmunología y 
Biología 
Molecular 7 

Grupo de 
Investigación Max 
Planck 

Max Planck 6 

Grupo de 
Investigación 
Fitoquímica (GIF) 

Fitoquímica 31 

Grupo de 
Investigación en 
Tecnología y 
control 
Farmacéutico 
(GITECFAR) 

GITECFAR 25 

Grupo de 
Investigación de 
Administración & 
Gestión 
Farmacéutica (A 
G&F) 

Administración 
& Gestión 

13 

Grupo de 
Investigación en 
Farmacia 
Asistencial y 
Farmacología 
(GIFAF) 

Farmacia 
Asistencia y 
Farmacología 

34 

Grupo de 
Investigación en 
Toxicología,  
Alimentos,  
Química e 
Inmunología 
(GITOXALQUI) 

GITOXALQUI 16 

TOTAL 7 122 

Fuente: Facultad de Química y 
Farmacia 
 

Se observa de la 
información presentada 
que a 2017 se 
encuentran vinculados 
122 estudiantes a los 
semilleros de 
investigación de los 
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siete (7) grupos de la 
Facultad. 
Lo anterior es una 
muestra de la mejora en 
las dinámicas de la 
investigación en la 
Facultad, lo que se 
soporta de igual forma 
en las publicaciones en 
revistas nacionales e 
internacionales 
categorizadas en 
Publidex, en la que se 
reporta 12 
publicaciones, como se 
observa en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 2: Publicaciones en revistas 
categorizadas Publindex 

 
Fuente: Facultad de Química y 
Farmacia 

 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA Y 
CIENTÍFICA DE 
EXCELENCIA Y 
PERTINENCIA.  
La Facultad de Química 
y Farmacia en el primer 
semestre del año 2017, 
logró la vinculación de 

un docente con 
formación Post 
Doctoral y un docente 
con formación de 
Doctorado, 
completando con ello 
tres (3) doctores y un 
Post Doctor adscrito a 
la Facultad de Química y 
Farmacia. 
El logro alcanzado por 
esta decanatura lo 
constituye el hecho de 
una gestión en pro de 
una Planta docente 
cualificada y de 
excelencia para la 
formación integral de 
los estudiantes y el 
aporte significativo al 
proceso misional de 
Investigación. 
 Lo anterior 
fundamentado en la 
comisión de estudios 
otorgada por el 
programa de Apoyo 
institucional a tres (3) 
docentes adscritos a 
esta unidad académica 
en el año 2017, quienes 
se encuentran 
realizando estudios 
doctorales en las 
universidades de 
Cartagena, de Córdoba 
y Universidad del Norte, 
con lo cual se logró 
apoyar a cuatro (4) 

docentes en comisión 
de estudios, lo que 
representa el 25% de los 
docentes de carrera 
adscritos a la Facultad. 
  
Po otra parte, se ha 
adelantado el ajuste 
curricular de los 
programas académicos 
adscritos a la Facultad 
que permita la 
articulación y tránsito 
entre créditos de 
pregrado y postgrado 
(flexibilidad). 
 
Las metas planteadas 
han sido:  
• Ajuste curricular 
del Programa de 
Farmacia 
• PEP programa de 
Farmacia revisado y 
ajustado.  
• Propuesta 
Enfoque Pedagógico 
Institucional y 
Resultados de Revisión 
del Proyecto Educativo 
de Programas (PEP) 
Para la consecución de 
las metas planteadas, 
los docentes adscritos 
al programa de 
Farmacia han 
participado en las 
primeras sesiones de las 
mesas de trabajo 

Tipo Revistas Número 
de 
Artículos 

Categoría 
según 
Publindex 

Revistas 
Nacionales 

1 A2 

Revistas 
Internacionales 

3 A1 

6 A2 

2 C 

TOTAL 12 
3 A1, 7 
A2, 2 C 
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denominadas 
“EVALUACIÓN DE LA 
PERTINENCIA DE LOS 
CURSOS ACADÉMICOS 
DEL PROGRAMA DE 
FARMACIA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL  
ATLÁNTICO”, como 
productos parciales de 
éstas, se ha logrado que 
cada docente titular de 
los cursos académicos  
plantee los ajustes que 
considere en los cursos 
que regenta. 
 
En lo concerniente a las 
pruebas de Estado 
(Saber Pro), es 
importante resaltar que 
el programa de 
Farmacia se ha 
caracterizado por 
obtener resultados 
superiores al grupo de 
referencia (Salud), a 
continuación, se 
presentan los 
resultados de los 
estudiantes del 
programa de Farmacia 
en los años 2016 y 2017 
 
Tabla 3: Resultados pruebas Saber 
Pro 2016 y 2017 

Competencia 2016 2017 

Escritura 149 152 

Razonamiento 
Cuantitativo 

164 155 

Lectura crítica 157 159 

Competencias 
Ciudadanas 

152 141 

Inglés 152 144 

Fuente: ICFES 

 
Es importante resaltar 
que los resultados 
obtenidos son 
superiores al del grupo 
de referencia en todas 
las competencias 
evaluadas.  
 
Contamos con los 
siguientes recursos 
educativos relacionados 
con los laboratorios de 
la Facultad.  
 
Tabla 4: Relación Laboratorios de la 
Facultad de Química y Farmacia 

Laboratorio Espacio 
Farmacología y 
Toxicología 311 B 

Centro de Estudios de 
Agua  406 B 

Laboratorio de 
Alimentos 407 B 

Química 
Computacional y 
Productos Naturales 

408 B 

Análisis Químico 
Farmacéutico 

409 B 

Inmunología y 
Biología Molecular 

410 B 

Farmacia Magistral 508 B 

Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia 

509B 

Fuente: Facultad de Química y 
Farmacia 

 
 
RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, 
VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO. 

La Facultad de Química 
y Farmacia en esta línea 
estratégica L3M1 ha 
tenido los siguientes 
avances: 
Tabla 5: Avance indicadores de  
gestión 

INDICADOR  META INSTI FACULTAD  

No. de 
Convenios 
activos (marcos, 
específicos y 
colaboración 
tecnológica con 
empresas) con 
aliados 
estratégicos, 
gremios, etc. 

71 15 

No. Proyectos de 
consultoría y 
asesoría 

14 3 

No. Proyectos 
presentados en 
convocatorias 
externas en 
alianzas con 
empresas. 

9 2 

Fuente: Archivos de la Coordinación 

Comité de Extensión y Proyección Social 

El propósito es reforzar 
las relaciones ya 
existentes con los 
diferentes sectores 
afines con la naturaleza 
de la profesión y con los 
cuales existe relación 
funcional y legales, tales 
como Clínicas y 
Hospitales y establecer 
nuevas alianzas con 
sectores como la 
industrial, medicina 
legal y otros, donde se 
puedan generar 
espacios formativos e 
intercambios de 
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conocimientos, tales 
como instituciones de 

educación superior 

nacionales e 
internacionales 
La realización de 
prácticas académicas se 
encuentra enmarcada 
en el acuerdo 000003 
del 12 de mayo de 2003 
y el decreto 2376 de 
2010, en los cuales se 
regula los diversos 
aspectos de la relación 
docencia servicio en 
programas académicos 
del área de la salud; y se 
adoptan los criterios de 
evaluación y verificación 
de los convenios 
docencia servicio. Este 
último, fue modificado 
por el decreto 055 de 
2015 de 14 de enero de 
2015, por lo cual se 
reglamenta la afiliación 
de los estudiantes al 
sistema general de 
riesgos laborales, por lo 
cual se hizo necesario la 
realización de un otrosí 
a los convenios ya 
establecidos. Los 
convenios a los cuales 
se le realizo la adición 
de este fueron los 
siguientes: 
 
Tabla 6. Convenios vigentes para 
realización de prácticas asistenciales 
de estudiantes de Farmacia 

Institución Prestadora de Salud 

Hospital Departamental de 
Sabanalarga 

Clínica de la Costa 

Clínica Prevenir Bonnadona 

SAIS- IPS SAS 

Hospital Materno Infantil de 
Soledad 

Fundación Integral de Salud 

Clínica El Prado 

Hospital Universitario CARI-
Empresa Social del Estado 

Fundación BIOS 

Clínica Atenas 

Clínica La Merced 

Vital Salud IPS 

IPS Universidad de Antioquia 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 
Tabla 7. Convenios vigentes para 
realización de prácticas asistenciales 
de estudiantes de Farmacia 

Agremiaciones 

Colegio Nacional de Q. F de 
Colombia, Unidad Regional 
Atlántico 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 
Tabla 8. Convenios vigentes para 
realización de prácticas asistenciales 
de estudiantes de Farmacia 
 

Instituciones de educación 
superior  

Universidad del Norte 

Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá 

Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 
Tabla 9. Convenios en proceso 
(prácticas, docencia-servicio y otros) 
para 2017 

NOMBRE 

Laboratorios Incobra 

Laboratorios Procaps  

NOMBRE 

Laboratorios Pineda   

Farmacapsula 

Laboratorios Abbott 

Instituto Nacional de Medicina 
legal y Ciencias Forenses. 

Laboratorios Humax 

Laboratorios Novartis 

Laboratorio Retycol de Colombia 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 

Interadministrativos:  
En éste momento la 
Facultad se encuentra  
ejecutando  dos 
proyectos a través del 
Sistema General de 
Regalías para ciencia y 
tecnología con la 
participación de los 
Grupos de 
Investigaciones del 
Programa de Farmacia a 
través de proyectos de 
investigación, que 
impactan en las 
inversiones de la 
Facultad para la 
sostenibilidad de 
programas académicos 
de pregrado y 
postgrado generando 
activos como materiales 
de laboratorios, equipos 
de laboratorio mayores 
y menores e 
infraestructura física, 
entre otros, para el 



 

 
 11 

desarrollo de las 
actividades 
investigativas. 
 
a) Proyecto: 
“Desarrollo de 
condiciones de 
operación para el 
Centro de Servicios 
Farmacéuticos y 
Monitoreo de 
Fármacos”.   
Objeto:  EL 
DEPARTAMENTO, 
actuando como entidad 
ejecutora de los 
proyectos financiados 
con recursos del fondo 
de ciencia, tecnología e 
Innovación del Sistema 
General de Regalías y de 
acuerdo a la aprobación 
contenida en el acuerdo 
008 de 2013 del OCAD 
del FCTel  del SGR, se 
asocia con LA 
UNIVERSIDAD, para la 
ejecución del proyecto 
“Desarrollo de 
condiciones de 
operación para el 
Centro de Servicios 
Farmacéuticos y 
Monitoreo de 
Fármacos”  BPIN 
2013000100105, en el 
componente estudios y 
condiciones de 
operación del Centro de 

Servicios Farmacéuticos 
y Monitoreo de 
Fármacos, que articule 
grupos y centros de 
investigación de la 
Región para responder 
a la demanda de 
servicios científico-
tecnológicos del sector 
farmacéutico. 
b) Proyecto: “Desarrollo 
de un Programa de Ct + 
I en Enfermedades 
Infecciosas en Todo el 
Departamento del 
Atlántico – BPIN 
2014000100039”.  
Objeto: “Desarrollo De 
Un Programa DE Ct+I En 
enfermedades 
Infecciosas En Todo El 
Departamento Del 
Atlántico –BPIN 
2014000100039”. 
 
Desde el Centro de 
Información y 
Documentación 
Farmacéutica de la 
Universidad del 
Atlántico – CIDFUAT, se 
realizaron actividades 
académico-
administrativas del 
centro, atendiendo 
consultas presenciales y 
virtuales de los usuarios 
(estudiantes, 
profesores y 

profesionales 
externos). 
 
Las consultas realizadas 
al CIDFUAT durante el 
periodo febrero – junio 
de 2017, se muestran en 
la Tabla siguiente, 
categorizadas por tipo 
de fuente de 
información utilizada: 
 
Tabla 10. Tipo de consulta en el 
Centro de Información y 
Documentación Farmacéutica de la 
Universidad del Atlántico 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
UTILIZADA 

No. DE 
CONSULTAS 

Trabajos de grado de 
la Facultad de 
Química y Farmacia 

12 

Farmacopea de los 
EE.UU, USP/NF 

3 

Base de datos 
electrónicas  

3 

Total 32 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 

A continuación, se 
presentan las 
actividades de 
capacitación 
desarrolladas por la 
Facultad de Química y 
Farmacia para toda la  
comunidad. 
 
Tabla 11. Listado de actividades de 
Extensión y Proyección Social 

Fecha  Actividad de capacitación 

14-15 feb Día mundial del cáncer 
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28-feb Día de las enfermedades 
raras. 
Se realizó en forma virtual 
con diferentes historias 
de pacientes que la 
padecen: Líneas de 
Blaschko, síndrome de 
Nertherthon, síndrome de 
Moebius. 

08-mar Día internacional de la 
mujer.  

24-mar Día mundial de la 
tuberculosis 

2017-2 Conferencia: 
fundamentos y 
aplicaciones de la 
fotoquímica teórica y 
computacional. 
Conferencista: Pedro J. 
Castro 

09-mar Efectos moleculares del 
interferón beta en el 
fibroblasto cardiaco. 
Conferencista: Samir 
Bolívar. 

22-29 
abr 

Curso Seminario: Uso 
Adecuado de Anti 
infecciosos en el Ámbito 
Hospitalario 

3-4 may  Primer Simposio de 
estudiantes de ciencias de 
la Salud 

23- may  Conferencia: estudio 
computacional sobre el 
efecto de las 
interacciones de 
dispersión en la 
formación de enlaces de 
hidrogeno entre agua y la 
4-hidroxipolina. 
Conferencista: Dayana 
Amell, Mercado Y Ricardo 
Polo 

05-09- 
jun 

Curso: tricología 
“Alteraciones y 
enfermedades del cuero 
cabelludo y cabello” 

agos Conferencia: 
fundamentos y 
aplicaciones de la catálisis 
homogénea basados en la 
modelización molecular 
Conferencista: Fernando 
Castro Gómez 

19- sep  Conferencia: efecto de los 
puentes de hidrogeno 
intermoleculares de la 
aspirina en la acetilación 
de la ciclo - oxigenasa  

Fecha  Actividad de capacitación 

14-15 feb Día mundial del cáncer 

28-feb Día de las enfermedades 
raras. 
Se realizó en forma virtual 
con diferentes historias 
de pacientes que la 
padecen: Líneas de 
Blaschko, síndrome de 
Nertherthon, síndrome de 
Moebius. 

08-mar Día internacional de la 
mujer.  

24-mar Día mundial de la 
tuberculosis 

2017-2 Conferencia: 
fundamentos y 
aplicaciones de la 
fotoquímica teórica y 
computacional. 
Conferencista: Pedro J. 
Castro 

 

17-18 –
oct  

Curso Tricología: 
Alteraciones y 
enfermedades del cabello 

21- nov  Conferencia: catálisis 
asimétrica; la química en 
3D. 
Conferencista: Sandra 
Cotes  

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 
Tabla 12. Información se Semana 
Científico-Cultural de la Facultad de 
Química y Farmacia 
 

Actividad 

XVIII Semana Científico Cultural de 
la Facultad de Química y Farmacia 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Extensión y Proyección 
Social 
 
 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA  
 
 

En el mes de febrero y 

agosto en la actividad de 

Inducción de nuevos 

estudiantes del programa 

de Farmacia se vio 

reflejada la participación 

del Decano, Coordinador 

de programa, 

Coordinadores misionales, 

representantes de los 

egresados, 

representantes 

estudiantiles (ACEQF), 

profesores de base y 

administrativos, se hizo un 

acompañamiento del 100% 

del proceso. 

 

En la asignación de 

tutorías académicas a 

docentes del programa 

para estudiantes en bajo 

rendimiento se busca 

asesorar a los estudiantes 

académicamente, mirar 

los inconvenientes que se 

le han presentado y 

asignarles un monitor 

solidario (GES) para 

resolver las falencias del 

caso que se hace de la 
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siguiente manera; El 

docente llena una ficha de 

tutoría académica donde 

indica la asignatura 

perdida y el proceso a 

seguir y termina en 

consejería psicológica. 

 

Los resultados fueron 

actividades de tutorías 

académicas mediante 

talleres de orientación en 

asignaturas específicas a 

13 estudiantes del 

programa de Farmacia 

con el acompañamiento 

de los docentes del 

Programa para resolver la 

situación de 90 

estudiantes en bajo 

rendimiento. 

Tenemos en el indicador 
de exoneración de 
matrícula los siguientes 
resultados:  

• 2 estudiantes 

recibieron 

exoneración de 

matrícula por grupos 

culturales, 4 

estudiantes por 

Participación en 

actividades 

deportivas, 18 

estudiantes por 

promedio académico 

de segundo a decimo 

semestre y por 

matricula cero un total 

de 90 estudiantes. 

 

• El 1% de los 

estudiantes del 

programa de Farmacia 

se le aprobaron un 

crédito educativo a 

través del ICETEX. 

 
En la presentación del 

Programa almuerzos 

subsidiados que se realizó 

en el mes de Marzo como 

apoyo a la permanencia y 

graduación estudiantil 

para estudiantes 

vulnerables estrato uno, 

dos y tres por parte de 

vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, el programa 

de Farmacia participo 

beneficiándose un total 

de 492 estudiantes en el 

periodo 2017-1 y 2017-2, 

concluyendo que el 50% 

de nuestros estudiantes 

se encuentran en estado 

de vulnerabilidad en 

estrato uno, dos y tres y 

no están recibiendo otra 

clase de sostenimiento. 

El programa ha 

presentado un 

comportamiento de las 

cifras de deserción 

alcanzando un 8.76 % 

presentando uno de los 

índices de deserción más 

bajo de la universidad. 

La Facultad de Química y 

Farmacia lideró diferentes 

actividades en las que 

participó 600 estudiantes 

aproximadamente de un 

total de 900 estudiantes 

aproximadamente del 

Programa de Farmacia. 
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En el siguiente cuadro se 

detallan las actividades de 

bienestar en las que 

participaron durante el 

2017 los profesores, 

estudiantes y personal 

administrativo de la 

facultad de Química y 

Farmacia. 

Tabla 13. actividades de bienestar en 
la que participó la comunidad 
educativa de la facultad de química 
y  farmacia 

Fecha Actividad 

Febrero- 2017 

Inducción de 
nuevos 
estudiantes I 
semestre del 
programa de 
Farmacia periodo 
2017-1 

febrero- 2017 
Inducción de 
padres de familia 
de estudiantes 

Fecha Actividad 

admitidos en 
primer semestre 
2017-1  

Marzo 2017 

Presentación del 
Programa 
almuerzos 
subsidiados  

Marzo 2017 

Asignación de 
tutorías 
académicas a 
docentes del 
programa  

Mayo 2017 

Auditoria interna 
seguimiento al 
cumplimiento de 
la norma ISO 
9001:2008 y NTP 
GP 100: 2009 

Junio 2017 

Presentación del 
programa de 
apoyo a la 
permanencia y 
graduación 
estudiantil por 
SPADIES  

Junio 2017 

Seguimiento a los 
estudiantes en 
bajo rendimiento 
en tutorías 
académicas 

Agosto 4 2017 
Inducción de 
nuevos 

Fecha Actividad 

estudiantes II 
semestre del 
programa de 
Farmacia periodo 
2017-2 

Agosto 
2017 

Inducción de 
padres de familia 
de estudiantes 
admitidos en 
primer semestre 
2017-1  

septiembre 
2017 

Asignación de 
tutorías 
académicas a 
docentes del 
programa para 
estudiantes en 
bajo rendimiento 

Septiembre 
2017 

Semana Científica 

 

Noviembre 

2017 

Semana del 
Emprendimiento 

Fuente: Archivos de la Coordinación 
Comité de Bienestar Universitario
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