
  
 

   



  
 

    
 

 
 
Para la elaboración del presente documento, se contempla el seguimiento a las metas relacionadas en el Plan de Acción de la 
Universidad del Atlántico correspondiente a las vigencias 2021 teniendo en cuenta información correspondiente de enero a junio 30 
del año mencionado, el cual tiene como fuente de información las herramientas de evaluación e información enviada por los 
responsables de proyectos de los diferentes planes de Acción, Así mismo teniendo en cuenta los registros incluidos en las bases de 
datos y software de la universidad.  
 
Con base en lo anterior, se relaciona el cumplimiento de los proyectos que priorizan lo establecido en el Plan Estratégico 2009-2019 
aún vigente y los Planes de Acción 2018-2019, 2021 y 2021 dando continuidad en lo establecido en las líneas estratégicas para la 
evaluación de dicho plan estratégico, que hacen parte del Plan de conformidad con las metas cuantitativas relacionadas de acuerdo 
con los proyectos, tal como se muestra a continuación: 
 

No. PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2009-2019 N° DE 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO PROMEDIO 
METAS DEL PLAN DE ACCIÓN EN 

2021 

1 Aumento de Cobertura 10 94% 

2 Acreditación Institucional e Internacional 46 72% 

3 Internacionalización 17 40% 
4 Relación Universidad-Empresa- Estado 15 47% 

5 Democracia y Convivencia 16 57% 

6 Modernización de la Gestión 54 71% 

7 Egresados 2 63% 

 
 



  
  

    
 

AUMENTO DE COBERTURA 

Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de Aumento de 
cobertura, dentro de los cuales están: 

L2. M4: Ampliación y diversificación en forma sostenible de la oferta académica  
 
La UA tiene un mínimo de 25.000 estudiantes, de los cuales el 90% están en pregrado y el 10% en postgrado (3% en doctorado y 
7% en maestría).  
 
Objetivos del proyecto: Incremento racional y sistemático de la cobertura de los programas de pregrado y postgrado de la 
Universidad, atendiendo a los requerimientos de planta física, recursos de apoyo académico y tecnológico y planta profesoral.  
 
Meta 2021: 23500 estudiantes matriculados en Pregrado en todas las modalidades. 
Línea base: 23.708 
Cumplimiento: 22790 
% de Ejecución: 97% 
 
Meta 2021: 900 estudiantes matriculados en programas de Educación Superior regionalizados. 
Línea base: 1.088 
Cumplimiento: 1121 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 650 estudiantes matriculados en Postgrado en todas las modalidades. 
Línea base: 656 
Cumplimiento: 606 
% de Ejecución: 93% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

L2.M3: Pertinencia e innovación curricular  
 
La Universidad ofrece formación por competencias, en ciclos propedéuticos, en pregrado y en articulación con los postgrados, en 
áreas claves del desarrollo regional. El 100% de los planes curriculares flexibles, interdisciplinares y pertinentes, utilizando 
diversas modalidades presenciales y virtuales. 
 
Reforma curricular para fortalecer la formación por competencias en concordancia con las necesidades de productividad y 
desarrollo integral de la región y del país, que incluya nuevas tendencias artísticas y culturales fortaleciendo la interrelación entre 
las artes y otras áreas del conocimiento. 
 
Objetivos del proyecto: Creación de programas de pregrado y postgrado que respondan a las necesidades de desarrollo 
investigativo, científico, tecnológico, de extensión y artístico de la Región Caribe y el país. 
 
Meta 2021: 50 programas de pregrado con registro calificado 
Línea base: 50 
Cumplimiento: 50 
% de Ejecución: 100%  
 
Meta 2021: 5 programas de doctorado con registro calificado 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 4 
% de Ejecución: 60%  
 
Meta 2021: 26 programas de maestría con registro calificado 
Línea base: 23 
Cumplimiento: 23 
% de Ejecución: 88%  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 15 programas con registro calificado funcionando en municipios distintos a Barranquilla y Puerto Colombia 
Línea base: 14 
Cumplimiento: 15 
% de Ejecución: 100%  
 
Meta 2021: 3 programa de pregrado y /o postgrado ofrecidos en modalidad virtual con registro calificado 
Línea base: 3 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 100%  
 
Meta 2021: Tasa de ejecución de programas de educación continua igual o superior al 60% 
Línea base: 87% 
Cumplimiento: 80% 
% de Ejecución: >100%  
 
Meta 2019: 1480 Personas capacitadas con los programas de educación continúa ofrecidos por la institución  
Línea base: 3352 
Cumplimiento: 2458 
% de Ejecución: >100%  

 
LOGROS 

 Para el primer semestre del 2021, la Universidad contaba con un total de 22.790 estudiantes en todas las modalidades, también 606 
estudiantes matriculados en Posgrados y 22.184  en pregrado, de los cuales se cuenta con 1.121 estudiantes matriculados en programas 
regionalizados.   

 Para el primer semestre, la oferta de programas académicos de la Universidad cumple 50 programas de pregrado con registro calificado, 4 
programas de doctorado con registro calificado y 23 programas de maestría con registro calificado. 

 Para el 2021-1, se logró en total el 80% de actividades de educación continua, logrando formar a 2.458 personas en diplomados y  cursos 
libres de lenguas extranjeras, cursos de inglés a través de programas regionalizados entre otros. Elaboración de algunos  planes de estudios 
por idiomas, el cual es uno de los requisitos de la norma. Ampliación de cobertura, continuidad en la Oferta de programas de educación 
continua virtual. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Se logró incentivar a la población estudiantil en la vinculación o continuidad en los procesos educativos a través de diferentes subsidios o 
exoneraciones en matricula, además la dotación de herramientas tecnológica para garantizar la conectividad en las actividades académicas 
teniendo en cuenta la virtualidad debido a la crisis sanitaria por COVID - 19 

 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de Acreditación 
institucional e Internacional, dentro de los cuales están: 
 
L2.M5. 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. 
 
Objetivos del proyecto:  

- Sostenibilidad en los procesos de autoevaluación para el mantenimiento de las condiciones de registro calificado y la 
acreditación de programas académicos en coherencia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y Consejo 
Nacional de Acreditación. 

- Obtención de la Acreditación Institucional. 
 
Meta 2021: Mantenimiento de la Acreditación Institucional 
Línea base: Universidad Acreditada en Alta calidad 
Cumplimiento: Universidad Acreditada en Alta calidad  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 59% de programas acreditados en alta calidad 
Línea base: 56% 
Cumplimiento: 52% 
% de Ejecución: 88% 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Meta 2021: 12 programas ofertados con renovación en alta calidad 
Línea base: 8 
Cumplimiento: 8 
% de Ejecución: 66% 
 
Meta 2021: 7 programas regionalizados acreditados en alta calidad 
Línea base: 6 
Cumplimiento: 6 
% de Ejecución: 86% 
 
Meta 2021: 50% de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia 
para la competencia genérica comunicación escrita 
Línea base: 38% 
Cumplimiento: 64% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia 
para la competencia genérica razonamiento cuantitativo 
Línea base: 38% 
Cumplimiento: 76% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia 
para la competencia genérica lectura crítica 
Línea base: 46% 
Cumplimiento: 82% 
% de Ejecución: >100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Meta 2021: 50% de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia 
para la competencia genérica competencia ciudadana 
Línea base: 41% 
Cumplimiento: 79% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia 
para la competencia genérica inglés 
Línea base: 54% 
Cumplimiento: 82% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% de avance en el diseño e implementación de estrategias direccionadas al mejoramiento de los resultados obtenidos 
en Pruebas Saber 
Línea base: 75% 
Cumplimiento: 25%  
% de Ejecución: 50% 
 
 
L2.M3: Pertinencia e innovación curricular 
 
La Universidad ofrece formación por competencias, en ciclos propedéuticos, en pregrado y en articulación con los postgrados, en 
áreas claves del desarrollo regional. El 100% de los planes curriculares flexibles, interdisciplinares y pertinentes, utilizando 
diversas modalidades presenciales y virtuales. 
 
Reforma curricular para fortalecer la formación por competencias en concordancia con las necesidades de productividad y 
desarrollo integral de la región y del país, que incluya nuevas tendencias artísticas y culturales fortaleciendo la interrelación entre 
las artes y otras áreas del conocimiento. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Objetivos del proyecto:  

- Aplicación de los lineamientos del PEI y actualización de los currículos para el mejoramiento de la calidad.  
 
Meta 2021: 59 programas académicos con PEP según normativa vigente  
Línea base: 40 
Cumplimiento: 40 
% de Ejecución: 68% 
 
Meta 2021: 60 % de avance en la identificación del porcentaje de egresados graduados, de los programas académicos, activos 
laboralmente de acuerdo al perfil ocupacional por año. 
Línea base: 72% 
Cumplimiento: 31% 
% de Ejecución: 50% 
 
L2.M1: Cualificación de la planta docente  
 
Profesores altamente cualificados con formación de doctor (80%), de los cuales el 20% tiene postdoctorado, el 20% restante tiene 
maestría, comprometidos en el ejercicio de la docencia, investigación y extensión.  
 
Reconocidos por su alto compromiso como dinamizadores de producción de conocimiento y transformación social y humana.  
Vinculación de post-doctores, doctores y magíster a la planta docente y la creación de programas de doctorados. 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Objetivos del proyecto:  
 

- Diseñar e implementar mecanismos para la vinculación y retención de una planta docente de carrera profesoral, con nivel 
de formación avanzada en correspondencia con las necesidades institucionales de investigación, extensión y docencia. 

- Apoyar la formación y capacitación de los profesores de la Universidad en las áreas del conocimiento, según las necesidades 
definidas en el plan de formación y desarrollo docente. 

- Promoción y apoyo para el estudio de una segunda lengua a los profesores de tiempo completo de la universidad. 
- Aplicación de los nuevos lineamientos y herramientas de evaluación docente con el fin de valorar las competencias y la 

ejecución del Plan de Trabajo Académico - PTA- de los profesores en el ejercicio de las funciones misionales 
 
Meta 2021: 25 profesores de tiempo completo con formación de post-doctorado 
Línea base: 25 
Cumplimiento: 24 
% de Ejecución: >96% 
 
Meta 2021: 154 profesores de tiempo completo con título de doctorado 
Línea base: 154 
Cumplimiento: 144 
% de Ejecución: 93% 
 
Meta 2021: 53 profesores formación doctoral con apoyo institucional 
Línea base: 51 
Cumplimiento: 53 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 70% docentes capacitados a través de los cursos ofertados por la Vicerrectoría de Docencia 
Línea base: 69% 
Cumplimiento: 31% 
% de Ejecución: 44% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 53 profesionales vinculados a la UA en periodo de contraprestación en cumplimiento del acuerdo becario  
Línea base: 50 
Cumplimiento: 51 
% de Ejecución: 96% 
 
Meta 2021: 60% docentes de carrera profesoral en plan de mejoramiento  previa evaluación capacitados   
Línea base: 63% 
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 60% de avance en la sistematización del PTA en su fase 2 
Línea base: 30% 
Cumplimiento: 60% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% Porcentaje de Implementación del sistema de evaluación integral  docente 

Línea base: 20% 
Cumplimiento: 20% 
% de Ejecución: 40% 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
L1.M1. Investigación y desarrollo científico 
 
El 80% de los grupos de investigación son reconocidos en categoría A1 y A (40% A1 y 40% A) con alta producción intelectual en 
revistas indexadas nacionales e internacionales, con al menos tres centros de investigación y desarrollo tecnológico en diversas 
disciplinas, y con el 50% de los estudiantes articulados a los semilleros de investigación.   
 
Objetivos del proyecto: Definición y financiamiento de agendas y programas de investigación y extensión en temas estratégicos 
para la región y el país. 
 
Meta 2021: 56% de los grupos de investigación en A1, A y B 
Línea base: 55% 
Cumplimiento: 56% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 96% de los grupos de investigación avalados por Colciencias 
Línea base: 93% 
Cumplimiento: 96%  
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 3 convocatorias internas para apoyo a la ejecución de proyectos de investigación 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 2 
% de Ejecución: 66% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 30 proyectos financiados con recursos de convocatorias externas  
Línea base: 32 
Cumplimiento: 26  
% de Ejecución: 87% 
 
Meta 2021: 9 Patentes formuladas como resultados de proyectos de investigación por año 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 5 
% de Ejecución: >55% 
 
Meta 2021: 40 docentes que realizan movilidad nacional para difusión de investigaciones en eventos académicos, pasantías, 
estancias, desarrollo de investigación 
Línea base: 35 
Cumplimiento: 17 
% de Ejecución: 42% 
 
Meta 2021: 138 proyectos presentados en eventos locales y regionales de Semilleros de Investigación por año  
Línea base: 168 
Cumplimiento: 165 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021 1 actividades para la certificación de los centros de investigación por año 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 10 libros resultado de investigación, publicados con criterios de calidad 
Línea base: 108 
Cumplimiento: 6 
% de Ejecución: 60% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 2 revistas institucionales indexadas en el Sistema Publindex de Miniciencias 
Línea base: 3 
Cumplimiento: 2  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 56 publicaciones en revistas indexadas nacionales por año 
Línea base: 82 
Cumplimiento: 18 
% de Ejecución: 32% 
 
Meta 2021: 147  publicaciones en revistas indexadas internacionales por año 
Línea base: 287 
Cumplimiento: 117  
% de Ejecución: >79% 
 
Meta 2021: 138 proyectos presentados en eventos locales y regionales de Semilleros de Investigación por año 
Línea base: 168  
Cumplimiento: 165  
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 63 proyectos presentados en eventos nacionales de Semilleros de Investigación por año 
Línea base: 31 
Cumplimiento: 52 
% de Ejecución: 82% 
 
Meta 2021: 15 proyectos presentados en eventos internacionales de Semilleros de Investigación-Red Colsi por año 
Línea base: 15 
Cumplimiento: 4 
% de Ejecución: 27% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 36 programas de pregrado que cuentan con semilleros de investigación activos 
Línea base: 34 
Cumplimiento: 42 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 2.167 estudiantes articulados a semilleros de investigación  
Línea base: 2300 
Cumplimiento: 2.660 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 40 estudiantes realizan movilidad nacional para actividades de investigación 
Línea base: 31 
Cumplimiento: 4  
% de Ejecución: 10% 
 
Meta 2021: 9 Proyectos ejecutados con participación de pares y/o recursos internacionales 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 33% 
 
Meta 2021: 28 docentes de la Universidad del Atlántico que realizan movilidad internacional para investigación por año 
Línea base: 21 
Cumplimiento: 21 
% de Ejecución: 75% 
 
Meta 2021: 19 estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizan movilidad internacional  para investigación 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 5 
% de Ejecución: 26% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 10 docentes extranjeros realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico para investigación 
Línea base: 3 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: Disponibilidad general de recursos bibliográficos (libros)  por estudiante del 16,7 
Línea base: 16,9 
Cumplimiento: 17,73 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 45.000 de consultas o búsquedas de recursos bibliográficos digitales realizadas    
Línea base: 49.887 
Cumplimiento: 12.918 
% de Ejecución: 29% 
 
Meta 2021: 5 de capacitaciones en bibliotecología realizadas al personal                   
Línea base: 6 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 60% 
 
Meta 2021: 80% de implementación del proyecto de reestructuración de la Biblioteca Central para pasar de colección Cerrada a 
Abierta  
Línea base: 73% 
Cumplimiento: 73% 
% de Ejecución: 91% 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

LOGROS 

 La Universidad del Atlántico recibió Acreditación Institucional de Alta Calidad mediante Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional No. 4140 de 22 de abril de 2019, por medio de la cual se otorga este reconocimiento institucional por un 
periodo de 4 años para la sede Ciudadela Universitaria 

 Para el periodo académico 2021-1 la Universidad del Atlantico cuenta con 24 docentes con post-doctorado. La Facultad de 
Ciencias Básicas reporta 13 docentes, Educación reporta 6 docentes, C. Económicas reporta 1, C. humanas 1, Ingeniería 3. 

 Para el periodo académico 2021-1  la Vicerrectoría de Docencia reporta 144 docentes con título de doctorado.  La Facultad de 
C. Básicas reporta 49, C. Humanas 30, Ingeniería 13, Jurídicas 9, Bellas Artes 11, Económicas 8, Arquitectura 2 y Química y 
Farmacia 2, C. Educación 19,  Nutrición y Dietetica 1. 

 Se proyectó el plan de trabajo de 2021 en el cual se espera iniciar las mesas de participación con los actores estratégicos 
identificados: Rectoría, Oficina de planeación, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Comité curricular central, Comités 
curriculares de las unidades académicas, Consejos de facultad, sindicatos de profesores y la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Hasta el momento se ha podido gestionar la contratación de 51 becarios para cumplir el periodo de contraprestación acordado: 
Fac. Arquitectura (4), Fac. Bellas Artes (4),  Fac. C. Básicas (18), Educación (6), Económicas (5),  C. Humanas (3), C. Jurídicas (5), 
Ingeniería (4),  Química y Farmacia (2). 

 En este primer semestre se capacitaron 442 docentes de las diferentes facultades, respecto al total de la planta docente 1.436, 
con énfasis en el área de las TIC y Pedagogia. 

 Se ha avanzado en un 60% en el diseño del proyecto que consiste en la parametrización de la estructura del Formato PTA. 

 En este primer semestre del año 2021, se logró la construcción de los siguientes programas:                                                                                            
Especialización en Química Orgánica, especialización Tecnológica en Gestión de Construcciones  Limpias y  sostenibles, Esp. En 
Finanzas Territoriales, Especialización en Gestión Eficiente de Energía, Especialización en Gestión de la Calidad, Especialización 
en Derecho Laboral y Seguridad Social, Ciencias políticas y Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 La Universidad cuenta con  4  programas de Doctorado con Registro Calificado. Educación, Medicina tropical, C. Fisicas, C. 
Químicas.  Se espera obtener el RC para el programa de D. en ciencias de las matemáticas. 

 La Universidad cuenta con 3 programas en modalidad virtual o Mg en Matemáticas, Esp en Gestión Fiscal y Contabilidad Pública 
y Mg en Patrimonio Arquitectónico Urbano y Paisajístico. 

 Para este periódo académico 2021-1, en región se cuenta con 14 programas académicos en funcionamiento: Técnica 
profesional en procesamiento y calidad nutricional de alimentos, Tecnología en seguridad alimentaria y nutricional, Técnica 
profesional en biotransformación de residuos orgánicos, Tecnología de transformación de productos agropecuarios, 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Tecnología en gestión de la construcción de proyectos arquitectónicos, Tecnología en gestión de la construcción de proyectos 
Arquitectónicos, Técnica profesional en expresión gráfica arquitectónica, Tecnología en modelado digital arquitectónico, 
Técnica profesional en documentación de proyectos urbanísticos, Técnica Profesional En Piscicultura Continental, Tecnología 
en Acuicultura Continental, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés y Licenciatura en Ciencias Naturales. 

 De acuerdo al corte de matrícula del 27 de Mayo del 2021 suministrado por el DARA, tenemos 1119 matriculados en Sede 
Regional Sur Suan y 2 estudiantes de programas de Sabanagrande, que continuan sus estudios en Sede Norte. 

 Para el primer período académico del 2021  se obtuvo una tasa de absorción del 88%, se ofertaron 2.773 cupos, de los cuales 
2.445  estudiantes realizaron su matrícula financiera y académica, el incremento de este 2% refleja  que se ha continuado con  
el compromiso de mejorar las comunicaciones entre los aspirantes y del Departamento de Admisiones con el objetivo de 
informar los procedimientos y pasos que el aspirante debe realizar para formalizar su matrícula financiera y académica. 

 Para el año 2021 se mantiene el logro de 3 fases del proyecto de mejoramiento de la Biblioteca, las otras 2 siguen con un 
desarrollo parcial, Actualmente el equipo de Bibliotecas trabaja en el diseño de un proyecto a traves del formato BEPUNIA, con 
el que se pretende modernizar la prestación de los servicios de la Biblioteca Central, con la adquisición de equipos de cómputo, 
adecuación de mobiliarios y locación dinámica y atractiva para los usuarios. 

 Durante el año 2021 se han desarrollo 5 eventos virtuales organizados y apoyodos por el Departamento de Bibliotecas: 1, 
Seminario permanete III Jornada IV. 2. Conferencia Jormadas de género del caribe colombiano: . 3: Recital poetico: Dia mundial 
de la poesía. 4. Actividad literaria-. Un minuto para narrar. 5. Conferencia Conferencia Jormadas de género del caribe 
colombiano 

 La Universidad del Atlántico mantiene su Acreditación Institucional de Alta Calidad, recibida mediante Resolución del 
Ministerio de Educación Nacional N° 140 de 22 de abril de 2019, por medio de la cual se otorga este reconocimiento 
institucional por un periodo de 4 años para la sede principal y desarrolla estrategias para medir el impacto de cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y sostenimiento de la Acreditación Institucional. 

 Revisión y asesoría del 70% de los grupos de investigación adscritos a la universidad 

 Revisión del 100% de los grupos de investigación (92) frente a la convocatoria 894 de 2021 

 Revisión de 918 hojas de vida del aplicativo CVLAC frente a la convocatoria 894 de 2021 

 Capacitación a investigadores adscritos a facultades de educación, arquitectura, ciencias económicas y bellas artes sobre 
procesos de investigación y plataformas investigativas.  

 Capacitación a investigadores sobre la convocatoria 894 en tres sesiones (dos con la VIEPS y una con Minciencias) 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Organización actividad Conversatorio: La importancia de los índices bibliométricos en la investigación científica 

 Apoyo en la difusión y asistencia actividades: Presencia digital investigativa a través de ORCID y conversatorio: investigación 
en universidades colombianas frente a otros países de la región 

 Construcción y formalización del formato y proceso de solicitud de aval y lineamientos para los bancos documentales                                                             
Organización de los procesos de renovación de acreditación de los programas de fisica, matemática pura, arquitectura, 
derecho, lic. en lenguas extranjeras con enfasis en ingles y frances, lic. en ciencias sociales, lic. en educación infantil, lic. en 
educación fisica, recreación y deportes, lic. en educación especial y lic. en humanidades y lengua castellana. 

 
LIMITES 

 A la fecha de corte del 30 de junio de 2021, la Universidad cuenta con 22.790 estudiantes matriculados en todas las 
modalidades ofertadas,  se observa una disminución en el número de estudiantes matriculados con respecto al semestre 
2020-2 (23.708) 

 El plan de formación docente del programa DiverSer se encuentra definido, pero no se ha empezado a desarrollar debido al 
cese de actividades académicas en que estuvo la institución, pero se tiene previsto comenzar durante el mes de julio. 

 Puesto que el semestre 2021-1 no se ha desarrollado con normalidad (primera semana de clases modalidad virtual), el uso 
de los recursos bibliograficos digitales se ha visto afectado considerablemente. A la fecha las consultas de recursos 
bibliograficos digitales es de 12.918 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de 
Internacionalización, dentro de los cuales están: 
 
L3.M4. Internacionalización 
 
La Universidad del Atlántico cuenta con una estructura curricular homologada con distintas instituciones del Caribe y América 
Latina, y el mundo, facilitando la movilidad internacional en doble vía de profesores y estudiantes, de manera que recibe 
estudiantes internacionales en todos los programas de pregrado. El 20% de los docentes son profesores visitantes del extranjero 
y el mismo porcentaje de los nuestros visitan instituciones extranjeras de alto nivel. El 20% de los títulos de pregrado y postgrado 
se ofrecen con opción de doble titulación con universidades de alto nivel en el exterior, somos referente en el entorno académico 
y cultural del Gran Caribe. 
 
Objetivos del proyecto: Propiciar el trabajo investigativo en redes internacionales 
 
Meta 2021: 10 docentes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente internacional 
Línea base: 10 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 30% 
 
Meta 2021: 10 docentes extranjeros que realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico. 
Línea base: 2 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 6 docentes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente nacional 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 6 docentes nacionales entrantes a la Universidad del Atlántico 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: >0% 
 
Meta 2021: 6 estudiantes nacionales entrantes a la Universidad del Atlántico 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 6 estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente nacional 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 10 estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente internacional 
Línea base: 6 
Cumplimiento: 2 
% de Ejecución: 20% 
 
Meta 2021: 53 Becarios en cumplimiento de la Contraprestación 
Línea base: 51 
Cumplimiento: 51 
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 30  actividades del programa de Multilingüismo y Pluriculturalidad. 
Línea base: 26 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 10% 
 
 
Meta 2021: 80 estudiantes beneficiados por el programa de multilingüismo y Pluriculturalidad 
Línea base: 325 
Cumplimiento: 51 
% de Ejecución: 64% 
 
Meta 2021: 150 Actividades de Internacionalización en Casa desarrolladas en la Universidad del Atlántico. 
Línea base: 200 
Cumplimiento: 107 
% de Ejecución: 71% 
 
 
Meta 2021: 40  Actividades de Internacionalización Curricular 
Línea base: 49 
Cumplimiento: 17 
% de Ejecución: 42% 
 
Meta 2021: 1 convenios de doble titulación 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 5 convenios nacionales suscritos por la Universidad del Atlántico 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 60% 
 
Meta 2021: 10 Convenios Internacionales suscritos por la Universidad del Atlántico 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 9 
% de Ejecución: 90% 
 
Meta 2021: 10 actividades por año desarrolladas por la ORII en las  redes nacionales e  internacionales de cooperación académica 
Línea base: 14 
Cumplimiento: 10 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 10 Actividades de apoyo a convocatorias nacionales e internacionales de cooperación realizadas por la Universidad del 
Atlántico. 
Línea base: 16 
Cumplimiento: 20 
% de Ejecución: 100% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 

LOGROS 

 

 En medio de la crisis sanitaria causada por el covid-19, y de manejar la movilidad bajo la modalidad virtual, en este primer 
semestre  se logró que 3 estudiantes realizaran sus Intercambios Académicos virtuales,  dos de ellos por medio del el programa 
pilavirtual y uno de la Universidad Berlín en Alemania. 

 En el primer semestre del año 2021, se realizaron  2  movilidades salientes internacionales, una de estas movilidades se gestó 
bajo la Beca Elap en la Universidad du Quebec, beca otorgada por el gobierno canadiense y la otra en la Universidad Central 
de Chile manera virtual.  

 Reactivación del CAPAI con la ejecución de dos sesiones en el primer semestre del año 2021, con participación de los decanos 
de las Facultades supervisoras.  

 Realización de estudio de minutas de contratos con la Oficina Jurídica de la institución.  

 Análisis y proyección de planes de trabajo emergentes con cada caso de becario que propicien el cumplimiento de obligaciones 
con la institución. 

 Durante el semestre 2021 -I, se ofrecieron 3 actividades del programa Multilingüismo y pluriculturalidad entre cursos de 
idiomas gratuitos ORII y Tandems virtuales, para estudiantes, profesores, administrativos y egresados: dos (2) clubes de idioma 
Coreano: principiante e intermedio. dictado de manera remota. Además, se llevó a cabo un (1) E-Tandem en la lengua Alemán 
con la Universidad Hannover. 

 Durante el semestre 2020 -I. Se vincularon un total de cincuenta y un (41) estudiantes a los 2  clubes de coreano gratuitos ORII, 
para estudiantes, profesores, administrativos y egresados:, y 10 personas hicieron parte del E-Tandem de Alemán con la 
Universidad Hannover. 

 A la fecha se han realizado un otal de 106 actividades, entre las que se destacan REUNIONES DE Cooperación Internacional y 
los webinarios. Ha sido muy positivo el apoyo  e iter´res desde las Facultas en vincular a la ORII, en sus actividades académicas 
con perfil internacional. 

 Para el período de enero a junio 2021 se han logrado suscribir 3 convenios con entidades nacionales, con la Red 
Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores se suscribió un Convenio Marco de Cooperación. Con la Cámara de Comercio 
Multilateral Colombo Antillana  de Integración y Turismo se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y 
con la Universidad de la Salle un Convenio Marco Académico de cooperación Interinstitucional. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
 

 
 

LIMITACIONES 

 El límite más grande que se encontró para el cumplimiento de los procesos de movilidad, fue por supuesto la pandemia por el 
COVID-19. Teniendo en cuenta las directrices tomadas para mitigar dicha pandemia esta la resolución académica 00000014 
del 12 de marzo del 2020; en la cual se establece las medidas académicas de carácter preventivo frente al COVID-19, en la cual 
en su artículo SEGUNDO dice lo siguiente: Cancelar toda movilidad dentro y fuera del país de miembros de la comunidad 
universitaria: docentes, administrativos y estudiantes. 

 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

RELACIÓN UNIVERSIDAD– EMPRESA- ESTADO 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de relación 
universidad-empresa-estado, dentro de los cuales están: 
 
L1. M2. Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 
La UA es referente obligado de la actividad productiva de la región de la Cuenca del Caribe y está ubicada en los primeros lugares 
en el número de registro de patentes y spin off. Y para ello participa en el Parque Tecnológico del Caribe, pertinente para la 
innovación científica y tecnológica que da respuesta a las necesidades regionales, nacionales e internacionales. 
 

 Promover e incentivar la protección de resultados de investigación de la propiedad industrial y derechos de autor mediante 
los diferentes mecanismos como patentes, marcas, registros de software, obras literarias, obras artísticas, entre otros. 

 Fortalecer y direccionar la capacidad institucional para promover la cultura y desarrollo de proyectos e innovaciones en 
Emprendimiento. 

 
 
Meta 2021: 2 tecnologías en trámite de protección de Propiedad Industrial  
Línea base: 6 
Cumplimiento: 3 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 28 productos de protección de Resultados de Investigación a Través de Derecho de Autor  
Línea base: 22 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Meta 2021: 100% de avance de las actividades de  creación del Centro institucional de Emprendimiento 
Línea base: 70% 
Cumplimiento: 70% 
% de Ejecución: 70% 
 
Meta 2021: 1.750 miembros de la comunidad universitaria capacitados en emprendimiento 
Línea base: 2029 
Cumplimiento: 894 
% de Ejecución: 51% 
 
Meta 2021: 20 actividades gestionadas con los programas académicos para fomentar la catedra de emprendimiento 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 9 
% de Ejecución: 45% 
 
Meta 2021: 32 Emprendimientos apoyados y/o impulsados a través del programa UA Emprende 
Línea base: 41 
Cumplimiento: 6 
% de Ejecución: >19% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 L1. M3. Investigación y Creación Artística 
 
La UA es referente en el desarrollo de las artes y las industrias culturales y en la reflexión sobre la memoria y la identidad 

cultural del Gran Caribe. Es protagonista a nivel nacional y se destaca su participación a nivel internacional en la creación artística, 

ocupando importantes lugares en concursos, salones y festivales en artes visuales, artes sonoras, arte literario, artes escénicas 

y demás expresiones del arte. 

 Generar espacio institucional para la creación y el desarrollo de proyectos artísticos, culturales y turísticos en el marco de la 
Ley  397 de 1997 

 
Meta 2021: 21 programas o proyectos de economía creativa e industrias culturales 
Línea base: 18 
Cumplimiento: 13 
% de Ejecución: >62% 
 
L3. M1. Relación Universidad - Empresa – Estado 
 
La Universidad ha generado una institucionalidad que se fundamenta en tres pilares: Comité Universidad – Empresa – Estado del 
Atlántico, realización de ruedas de negocios, y el Parque Tecnológico del Caribe, logrando que por lo menos el 50% de los grupos 
de investigación tengan proyectos y brinden servicios de asesoría, consultoría, interventoría y capacitación. La Universidad 
participa activamente en el diseño, evaluación e implementación de las políticas públicas de acuerdo con las necesidades de 
productividad y desarrollo integral de la región. 
 
Objetivos del proyecto:  

 Generar confianza en las relaciones Universidad-Empresa-Estado y en las relaciones internacionales. 

 Fortalecimiento del programa de prácticas profesionales de las facultades. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 30 convenios nuevos o activos con aliados estratégicos, gremios, etc. 
Línea base: 37 
Cumplimiento: 25 
% de Ejecución: 83% 
 
Meta 2021: Una tasa de aprobación de Proyectos de Consultoría, Asesoría e Interventoría de grupos de investigación igual o superior 
al 50% 
Línea base: 75% 
Cumplimiento: 64% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2019: 11 Proyectos presentados en convocatorias externas en alianzas con empresas por año 
Línea base: 11 
Cumplimiento: 4 
% de Ejecución: 36% 
 
Meta 2019: 4 Grupos de investigación participando en la ruedas de negocio por año 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 2 
% de Ejecución: 50% 
 
Meta 2021: 15 participaciones institucionales en el diseño y formulación de Políticas Públicas con entes del orden local, 
departamental o nacional al año 
Línea base: 20 
Cumplimiento: 2 
% de Ejecución: 13% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 25 convenios nuevos de prácticas formalizados por año 
Línea base: 23 
Cumplimiento: 18 
% de Ejecución: 72% 
 
L3. M3. Apropiación Social del Conocimiento 
 
La Universidad lidera modelos de aprendizaje y construcción colectiva con la comunidad, entendidos estos como reflexión conjunta, 
planeación compartida y acción coordinada, de manera interactiva y no secuencial, mediante aprendizaje colaborativo, modelos de 
innovación y desarrollo social, redes sociales, diálogo de saberes, convivencia social y ciudadanía. 
 
Meta 2021: Tasa de ejecución de eventos de apropiación social del conocimiento del 80% 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 25 proyectos de proyección social en ejecución por año 
Línea base: 26 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
 

LOGROS 

 Se obtuvieron dos (2) patentes concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 1224 de "Método 
para  la gestión integral de energía", Resolución No.21609 de "Sistema de medición del gasto de calorías en aparatos de 
gimnasio inmóviles" 

 Se realizaron cuatro (4) capacitaciones en propiedad intelectual, Programa Extensión a la Facultad, Socialización  "Innova desde 
la facultad" taller de inventario de activos intangibles y Gestión de la Innovación y Proyectos de Extensión 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 La comisión que lideró el estudio de planta, propone  la creación de un Departamento de Gestion del Conocimiento y 
Emprendimiento, que recoge algunas de las competencias y funcionalidades del proyecto presentado. Se está en elaboración 
de  un documento diagnóstico que sirva como base para la formulación de la política institucional de emprendimiento e 
innovación para la Universidad. No se ha tenido mayor avance en la constitución del centro institucional de emprendimiento 
debido a que hasta el momento no se cuenta con la aprobación por parte del Consejo Académico. Se cumple en un 70% con la 
meta establecida 

 Se ha logrado un alcance de 894 beneficiarios, 282 beneficiarios por parte del Vivelab Atlantico, 612 beneficiarios por parte de 
UA Emprende 

 Se realizaron un total de 9 actividades de catedras en emprendimiento con los diferentes programas de pregrado. Ing. 
Industrial, Lic. Edu. Especial, Química, Farmacia, Música, Danza, Artes Plásticas, Arte Dramático y Lic. en Música 

 Se lograron realizar un total de 13 programas y/o proyectos de economía creativa e industrias culturales a través del vivelab 
atlantico y UA emprende 

 Se lograron 25 convenios, correspondiente al 67% de los obtenidos en el año anterior, que fueron 37. Los obtenidos en el 
primer semestre de 2021 se discriminan de la siguiente forma, 10 convenios específicos y 15 convenios marco 

 En el periodo de enero a junio del año 2021 se obtuvieron $ 2.995.793.410, que corresponde al 89% de lo obtenido en el mismo 
periodo del año anterior que fueron $ 3.350.967.969 

 En el primer semestre se presentaron 14 propuestas de las cuales se aprobaron 9 consiguiendo un 64% de tasa de aprobación, 
cumpliendo a cabalidad con la meta establecida para este indicador 

 Se logaron presentar 4 proyectos en el marco de la convocatoria del ministerio de educación y el ICETEX en alianza con las 
siguientes entidades territoriales: Sucre, Ipiales, Dosquebradas y Soledad 

 Pre-rueda de negocios oportunidades para cofinanciar proyectos de I+D+i, #1 Meet and Connect “Oportunidades de 
Innovación” Tecnologías:  Harina de mijo (nutrición) y Sistema de potabilización (C.Básicas) 

 Se lograron ejecutar 46 programas de 57 aprobados para una tasa de ejecución del 88%. Se cumple con la meta para el 
indicador. 

 En el 2021-1 se lograron suscribir 15 convenios de prácticas, correspondientes al 68% de los obtenidos en el año anterior que 
fueron 22. 

 Se obtuvieron dos (2) participaciones por parte del dpto. de extensión y proyección social. En la red ASCUN nodo caribe y 
comité universidad-empresa-estado 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Se lograron 6 actividades con población vulnerable de 13 actividades en general del MAUA dando un porcentaje de actividades 
del 46%. Cumpliendo a cabalidad con la meta para este indicador 

 
 

 
LIMITACIONES 

 La problemática a causa de la pandemia ha impactado negativamente en la economía del sector externo y por ende las intenciones de 
cooperación con la Universidad han disminuido, así Debido al alto riesgo por la pandemia, las empresas que se han mantenido abiertas 
optan por no utilizar practicantes, generar convenios o cualquier otro tipo de relación que pueda generar un costo adicional 

 No existe una política clara que fomenten el emprendimiento al interior de la Universidad 

 Limitado acceso a los medios informáticos y tecnológicos por parte de la población con condiciones socioeconómicas 
vulnerables 

 *Pocos recursos enfocados en el fomento de  convocatorias externas, actualmente los esfuerzos del sector público y privado 
se encuentran en mayor medida orientados a la problemática a causa de la pandemia 

 El cese de actividades a causa de las decisiones estudiantil forjaron a restructurar el calendario académico lo cual se 
encuentra retrasado, por lo tanto las actividades académicas se han visto afectadas.  
 

 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

EGRESADOS 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de vinculación con 
los egresados, dentro de los cuales están: 
 
L3 M2. Vinculación con los egresados  
 
Existe una red conformada por el 80% de los egresados que se vincula con la Universidad en programas de postgrado y de 
educación continua, grupos de investigación, spin-offs, start-ups, en su financiación mediante becas y bonos para los estudiantes 
de pregrado.   
 
Objetivos del proyecto:  

 Seguimiento al graduado y medición de su impacto en el medio social, económico y académico. 
 
 
Meta 2021: 1500 graduados vinculados a las actividades académicas, sociales y de bienestar de la Universidad 
Línea base: 1869 
Cumplimiento: 763 
% de Ejecución: 51% 
 
Meta 2021: 400 egresados vinculados a programas de postgrado en la Universidad del Atlántico 
Línea base: 587 
Cumplimiento: 296 
% de Ejecución: 74% 

 
LOGROS 

 Para el primer semestre del año, la universidad contaba con 296 egresados vinculados a programas de posgrado 

 Para 2021-1, 763 egresados graduados se  vincularon a las actividades académicas, sociales y de bienestar de la Universidad del Atlántico 
apoyadas por la Oficina de Egresados. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
LIMITACIONES 

 Falta más participación de los egresados graduados para vincularse a las actividades académicas, sociales y de bienestar de la Universidad 
del Atlántico, de tal manera que se obtenga mayor afluencia en la asistencia. 

 Poca publicidad en otros medios de comunicación para la vinculación de los graduados en todas las actividades 

 
 

  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de democracia y 
convivencia, dentro de los cuales están: 
 
L4M1. Desarrollo Humano Integral 
 
 Una comunidad universitaria que ha logrado la integración, el bienestar bio-psicosocial y el bienvivir). Al menos el 80% de sus 
miembros (profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y pensionados) participa en actividades de la vida universitaria.   
 
Objetivos del proyecto: 

 Generar apropiación y sentido de pertenencia de la identidad de la Universidad del Atlántico bajo el programa de Yo Soy 
UniAtlántico desarrollando tejido social a través de la promoción de prácticas artísticas, deportivas y culturales que 
contribuyan al desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. 

 Desarrollar actividades mediante la integración cultural y la promoción de estilos de vida saludable, que contribuyan a la 
integralidad del Ser de la Comunidad Universitaria. 

 Aumentar la participación y el reconocimiento de la universidad en los eventos, locales, nacionales e internacionales de 
carácter cultural y deportivo. 

 
Meta 2021: 100% de Cobertura de Actividades y Servicios de Desarrollo Estudiantil 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 70% de Cobertura de Actividades y Servicios Dirigidos a Docentes y Administrativos 
Línea base: 48% 
Cumplimiento: 98%  
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 45% de Cobertura de Servicios de Salud 
Línea base: 27% 
Cumplimiento: 14% 
% de Ejecución: 31% 
 
Meta 2021: 30% de Cobertura de Actividades y Servicios deportivos a la población estudiantil 
Línea base: 6% 
Cumplimiento: 10% 
% de Ejecución: 33% 
 
Meta 2021: 25% de Cobertura de actividades y servicios culturales 
Línea base: 4% 
Cumplimiento: 1% 
% de Ejecución: 4% 
 
Meta 2021: 100% de  Cobertura de Actividades y Servicios de Bienestar en las Sedes Regionales 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100%  
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 85% de  Cobertura de Actividades y Servicios de Bienestar en las Posgrados 
Línea base: 95% 
Cumplimiento: 87%  
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 100% de avance del Modelo de caracterización diseñado, probado e implementado para cada estamento (estudiantes, 
docentes, administrativos) 
Línea base: 50% 
Cumplimiento: 50%  
% de Ejecución: 50% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
L4. M2. Cultura Ciudadana, Convivencia y participación 
 
El 100% de la comunidad universitaria facilita espacios de diálogo y construcción de paz, respeta y defiende lo público, convive y 
respeta las diferencias, armonizando los conflictos. 
 
Meta 2021: 15 Proyectos estudiantiles apoyados a través de la "Fábrica de Propuestas" 
Línea base: 14 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 8% de la población estudiantil participa en las actividades del Proyecto de Cultura Ciudadana 
Línea base: 29% 
Cumplimiento: 13% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 23% de Inclusión Educativa de Población Perteneciente a Grupos Priorizados 
Línea base: 29% 
Cumplimiento: 26% 
% de Ejecución: 100% 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 95% de cumplimiento del plan de actividades y eventos de las secciones funcionales de la VBU 
Línea base: % 
Cumplimiento: 30% 
% de Ejecución: 31% 
 
L4. M3. Acceso a la Universidad y Equidad en las Condiciones 
 
Un 50% de los estudiantes del SISBEN 1,2 y 3 acceden a exenciones de matrícula, créditos con subsidio de mantenimiento, Plan 
Padrino y becas por el tipo de programa al que ingresan. El 100% de los estudiantes del SISBEN 1,2 y 3, de las minorías étnicas 
que se identifiquen con deficiencias de acuerdo al SPADIES cuenta con programas de acompañamiento. El 100% de los 
estudiantes de municipios diferentes a Barranquilla hacen parte del Plan Padrino. 
 
Meta 2021: 80% de cobertura de servicios de Desarrollo Humano Integral 
Línea base: 19% 
Cumplimiento: 16%  
% de Ejecución: >20% 
 
Meta 2021: 100 % de avance de informe de análisis de las causales de deserción de los programas de su Facultad 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 10% 
% de Ejecución: 10% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento del plan de inversiones de desarrollo de la infraestructura física para bienestar 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 50% 
% de Ejecución: 50% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 100% de implementación del Modelo de Evaluación de Impacto de los Proyectos de Bienestar 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 90% 
% de Ejecución: 90% 
 

LOGROS 

 Se realizó  el acompañamiento a docentes y administrativos en casos fortuitos presentados en lo que va corriendo del periodo 2021-1, 
días especiales y fechas de cumpleaños. 

 7 Conferencias enfocadas a mejorar el Estilo de Vida y Bienestar de Nuestro personal Universitario, Contratación de 2 médicos más para 
un total de 8 médicos y 3 enfermeras profesionales para un total de 4 enfermeras profesionales, y así tener una mejor cobertura en la 
atención al personal que hace parte de la universidad, se estableció convenio con la unidad de salud y no contrato por OPS y adquisición 
de equipos y muebles para los centros médicos de las diferentes sedes, especialmente para la sede norte 

 Se logró la virtualización de la mayoría de los entrenamientos de selecciones, realización por redes sociales.  

 Se construyó una propuesta de trabajo de la sección deporte con programas de baja participación histórica.  

 Se estableció una metodología con el área de calidad para, una vez se reactive la normalidad de las actividades académicas, incentivar 
más la difusión de la programación de actividades.  

 Acompañamientos culturales en fechas especiales 

 Realización de actividades del programa de permanencia para estudiantes de sedes regionales y de postgrados. 

 Se apoyó la entrega de ayudas alimentarias  y de conectividad (tablets-chips) presenciales a estudiantes más necesitados. 

 Continuidad de la prestación de más del 90% de los servicios de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de manera constante durante 
la cuarentena y reconocimiento de la gestión.  

 Se logró beneficiar de los apoyos económicos como matricula cero. 

 Se han adelantado adecuaciones de infraestructura tales como canchas, diseño del comedor y adecuaciones de la sala Saec, con recursos 
de Plan de Fomento de la Calidad. 

 Avance en el diseño de módulos en el Software de Bienestar y Permanencia 

 Realización de capacitaciones, instructivos e indicaciones dadas por el área de calidad a las distintas áreas funcionales de la vicerrectoría 
(Departamento, secciones funcionales y proyectos) para: 1) mejorar la participación de los programas con baja participación histórica, 
2) mejorar la captación de registros de asistencia y 3) Mejorar el manejo de las herramientas de indicadores.  

 Trabajo conjunto con Oficina de Planeación y creación de equipo interdisciplinario para el planteamiento del Plan de Desarrollo 
Institucional nueva vigencia.   

 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

LIMITACIONES 

 limitaciones con respecto al registro de asistentes en actividades a través de redes sociales.  

 Se presentaron dificultades para actividades masivas recreativas por situaciones de duelo de la comunidad académica. 

 Debido al cese de actividades la participación de estudiantes en actividades de Bienestar se redujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
Dentro del plan estratégico se contemplan los motores de desarrollo de la Visión 2019 que afectan el proyecto de modernización 
de la gestión, dentro de los cuales están: 
 
L5.M1. Viabilidad Financiera 
 
La Universidad del Atlántico es auto-sostenible en un 50% y garantiza el 100% de su función misional.   
 
Objetivos del proyecto:  

 Fortalecimiento y consecución de nuevos recursos y racionalización del gasto.   

 Cumplir los pagos establecidos en el escenario financiero de la Ley 550 en el periodo 2018 – 2019 

 Gestionar las solicitudes de necesidades presentadas al proceso para lograr el normal funcionamiento de las actividades 
académico administrativa 

 
Meta 2021: 100% Índice de participación de los gastos de funcionamiento en el ingreso 
Línea base: 100%  
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 
Línea base: 0%  
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 100% Cumplimiento de recaudo por autogestión  
Línea base: 78%  
Cumplimiento: 47%  
% de Ejecución: 47% 
 
Meta 2021: 100% cumplimiento del plan anual de adquisiciones 
Línea base: 96% 
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 100% cumplimiento del plan anual de mantenimiento  
Línea base: 66% 
Cumplimiento: 0%  
% de Ejecución: 0% 
 
 
L5. M2. Sistemas modernos de gestión 
 
Un modelo de administración articulado a la función misional de la Universidad con el 100% de los procesos modernos, efectivos 
y transparentes, su talento humano altamente calificado, acreditación de alta calidad a nivel nacional e internacional y con 
seguridad jurídica.   
Fortalecimiento de una cultura de autorregulación, autogestión y autoevaluación para el mejoramiento continuo y la 
acreditación, consolidando el Sistema Integral de Gestión de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Objetivos del proyecto: 

 Definir un proyecto de modernización de la planta y estructura administrativa. 

 Actualizar los sistemas de información existentes 

 Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad ante el Ente Certificador bajo la norma ISO 9001:2015 

 Mantener el sistema de gestión documental e implementación del servicio de evaluación, control y seguimiento de las PQRS, 
en cumplimiento a la normatividad vigente 

 
 
Meta 2021: 80% de mantenimiento de los sistemas de información existentes 
Línea base: 88% 
Cumplimiento: 75% 
% de Ejecución: 94% 
 
Meta 2021: 70% de implementación de sistemas de información inexistentes 
Línea base: 67% 
Cumplimiento: 33%  
% de Ejecución: 47% 
 
Meta 2021: 80% de licenciamiento de software renovado o actualizado 
Línea base: 80% 
Cumplimiento: 64% 
% de Ejecución: 80% 
 
Meta 2021: 60% de cumplimiento de las necesidades de infraestructura tecnológica 
Línea base: 55% 
Cumplimiento: 39% 
% de Ejecución: 65% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 70% de cobertura de conectividad del campus 
Línea base: 70% 
Cumplimiento: 15% 
% de Ejecución: 21% 
 
Meta 2021: 90% de Solicitudes de requerimientos equipo de comunicaciones 
Línea base: 88% 
Cumplimiento: 99%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 90% de eventos gestionados  
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 90% de nivel de satisfacción por asesorías 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100%   
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 90% de implementación Acciones de Buenas Prácticas y seguridad en TI 
Línea base: 90% 
Cumplimiento: 60%  
% de Ejecución: 66% 
 
Meta 2021: Renovación del Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 
Línea base: 0% 
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 68% de Integralidad de los Sistemas de Gestión 
Línea base: 56% 
Cumplimiento: 61%  
% de Ejecución: 90% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de las actividades de toma de conciencia del SGC 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 57% 
% de Ejecución: 57% 
 
Meta 2021: 84% de implementación de la norma ISO 14001:2015 
Línea base: 84% 
Cumplimiento: 84% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: Una Tasa de reducción en la producción de residuos ordinarios del 2% 
Línea base: 71% 
Cumplimiento: 43% 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: Una Tasa de reducción en el consumo de energía del 2,5% 
Línea base: 66% 
Cumplimiento: Disminuyo un 40% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 85% cumplimiento de actividades del Programa de Gestión Eficiente de la Energía 
Línea base: 80% 
Cumplimiento: 71% 
% de Ejecución: 83% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: Una tasa de reducción en el consumo de agua potable del 2,5% 
Línea base: 49% 
Cumplimiento: aumento en 9% el consumo de agua potable 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 90% de reutilización de las Aguas Residuales tratadas  
Línea base: 95% 
Cumplimiento: 95% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 85% de cumplimiento de actividades del programa de Gestión Eficiente del Agua 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 71% 
% de Ejecución: 83% 
 
Meta 2021: 27 programas académicos con componente ambiental 
Línea base: 27 
Cumplimiento: 27 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de la programación de intervención de la infraestructura universitaria por año 
Línea base: 100%  
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 70% de Cobertura plan de capacitación 
Línea base: 66% 
Cumplimiento: 0%  
% de Ejecución: 0% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 70% de cumplimiento del plan de capacitación 
Línea base: 71% 
Cumplimiento: 0%  
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 80% de cumplimiento del plan de bienestar laboral por talento humano 
Línea base: 88% 
Cumplimiento: 38% 
% de Ejecución: 47% 
 
Meta 2021: 80% Cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Línea base: 84% 
Cumplimiento: 65% 
% de Ejecución: 81% 
 
Meta 2021: 100% de actividades realizadas para la gestión de la adecuación y ampliación del archivo central  
Línea base: 95% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% de actividades realizadas para la gestión de la contratación del soporte del aplicativo de Gestión Documental 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 23% de cumplimiento del plan de trabajo para implementar y aplicar la evaluación de desempeño en los empleados de 
carrera administrativa, el cual es el insumo principal para la realización del plan de incentivos 
Línea base: 22% 
Cumplimiento: 22% 
% de Ejecución: 96% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 50% cumplimiento del cronograma de reestructuración de la planta administrativa  
Línea base: 50% 
Cumplimiento: 50% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 75% de cumplimiento del plan de trabajo para la actualización del código de ética  
Línea base: 75% 
Cumplimiento: 5% 
% de Ejecución: 66% 
 
Meta 2021: 1 bienes inmuebles de la Universidad legalizados  
Línea base: 0 
Cumplimiento: 0 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 1 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano anual  
Línea base: 1 
Cumplimiento: 1 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% de ejecución del cronograma del proceso de rendición de cuentas  
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 95% de cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno  
Línea base: 95% 
Cumplimiento: 95%  
% de Ejecución: 100% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 3 Informes de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción de los procesos realizados al año  
Línea base: 3 
Cumplimiento: 1 
% de Ejecución: 33% 
 
Meta 2021: 86% de evaluación emitido por Fenalco Solidario 
Línea base: 86% 
Cumplimiento: 86%  
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 65% de cumplimiento de actividades para aumentar el resultado de evaluación emitido por Fenalco Solidario 
Línea base: 64% 
Cumplimiento: 90% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 67% de avance de Diseño, aprobación e implementación del programa de gestión de la Biodiversidad 
Línea base: 67% 
Cumplimiento: 67% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 70% avance de Diseño, aprobación e implementación del programa de gestión del aire y cambio climático 
Línea base: 50% 
Cumplimiento: 50% 
% de Ejecución: 71% 
 
Meta 2021: 100% de quejas e informes tramitados 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: >100% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
Meta 2021: 90 % de cumplimiento de investigaciones disciplinarias 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 90% cumplimiento de indagación preliminar 
Línea base: 89% 
Cumplimiento: 92% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 65% de madurez del MECI Modelo Estándar de Control interno D-943/2014 por el DAFP 
Línea base: 10% 
Cumplimiento: 69% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento del programa de auditorias  
Línea base: 83% 
Cumplimiento: 29%  
% de Ejecución: 29% 
 
Meta 2021: 100% de realización de las elecciones de los representantes de los distintos cuerpos colegiados de la Universidad del 
Atlántico  
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 0% 
% de Ejecución: 0% 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 95% de gestión y realización de Grados por Secretaría. 
Línea base: 89% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 95%  de gestión y realización de Grados  por Ceremonia. 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de sesiones y/o comisiones del Consejo Superior 
Línea base: 75% 
Cumplimiento: 80% 
% de Ejecución: 80% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de sesiones y/o comisiones del Consejo Académico 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 

LOGROS 

 Durante el primer trimestre del 2021, se recibieron 53 quejas e informes, y fueron tramitadas 53, para un cumplimiento del 
100%, lo anterior con base a la matriz de proceso de Excel que lleva la oficina, que reemplazó al libro radicador a través de la 
Directriz Interna de Seguimiento y Control de Actuaciones Disciplinaria. Durante el segundo trimestre del 2021 se recibieron 
24 quejas e informes y se tramitaron 24, para un cumplimiento del 100%. 

 Durante el primer semestre del 2021, se decretaron 51 pruebas en etapa de indagación preliminar, de las cuales se practicaron 
47 de ellas, para un logro de un 92%. 

 Se ha ejecutado el programa de auditorías de manera remotas acuerdo al programa de auditoria aprobado 

 Se realizó un plan de fomento de autocontrol y ejecutó la actividad programada 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 El proceso de formulación del plan de Desarrollo Institucional 2022 – 2032 ha alcanzado un avance significativo en el 2021, 
alcanzando un 60% de cumplimiento con respecto al número de etapas 

 Se obtuvo una disminución del 43,4% en relación al primer semestre del año 2019-1, por poco personal en las instalaciones 
por covid-19. (Se redujeron 189.95 m3 de residuos) 

 se realizaron 8 de 10 actividades planificadas se utilizaron la tics para el proceso de sensibilización de la comunidad universitaria 
en materia ambiental además se realizaron capacitaciones de manera presencial en lo referente a manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

 Se cumple el objetivo de reutilizar las aguas residuales tratadas en el riego de las canchas de béisbol. 

 se realizaron 7 de 9 actividades planificadas se enviaron mensajes de sensibilización utilizando las tics, se realizaron 
capacitaciones referentes al uso eficiente del agua y su ahorro además de inspecciones ambientales enfocadas en sistema de 
redes de distribución y batería hidrosanitarias. 

 Se obtuvo una del consumo de energía en 40.41% en relación al primer semestre del año 2020-1, por la ausencia de personal 
por la emergencia sanitaria debido al COVID-19, considerando que las obras civiles se siguen ejecutando en mayor proporción. 

 La Responsabilidad Social en la Universidad del Atlántico se encuentra en etapa de SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA, 
acorde a los resultados arrojados por el DiagnosticaRSE II con normativas internacionales.   

 Para el primer semestre del año 2021, se recibieron por parte del Departamento de Gestión de Bienes y Suministros: 167 
solicitudes, de las cuales 154 fueron tramitadas y 13 fueron canceladas. 

 Para este indicador durante el primer semestre 2021 se realizaron 82 evaluaciones a diferentes proveedores que prestan sus 
servicios a la Universidad del Atlántico, las 82 encuestas fueron superiores al 85%. 

 Actualmente se programó una actividad la contratación de mantenimiento general del sistema (ORFEO) con énfasis en temas 
de bloqueos automáticos, y fallas usuarias   Y actualmente ejecutando esta actividad. 

 Se programaron cinco actividades para la elaboración del plan institucional de archivos (PINAR) de las cuales se ha ejecutado 
la primera, dando como resultado un diagnóstico del proceso de gestión documental. 

 En el periodo correspondiente al corte 2021-   se brindaron soportes y soluciones a los usuarios del sistema con las diversas 
necesidades para el buen uso del sistema de la siguiente manera 179 solicitudes de desbloqueo y/o restablecimiento de 
contraseñas a usuarios existentes del sistema Orfeo. 44 usuarios nuevos creados en el sistema Orfeo. 9 usuarios nuevos 
creados en el sistema Orfeo. Para un total de 232 solicitudes atendidas en los tiempos establecidos.                                                                                                                                              
Todas las asistencias técnicas solicitadas fueron brindadas. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Se tiene planeado la auditoría externa de Icontec, para el mes de diciembre de 2021. Sin embargo, se tiene programado hacer 
la auditoría interna del 2021 para el mes de agosto, el cual es un requisito obligatorio para la auditoría externa. 

 Este indicador es anual, A corte del 30 de junio se lleva un 63%, El Plan Operativo tiene 19 actividades, las cuales se han llevado 
a cabo 12.  (Asesorar a los Procesos, planificar y elaborar el programa de auditorías, convocar al Comité de Calidad para la 
aprobación del Programa de auditorías, Consolidar el plan anticorrupción, Actualizar el mapa de corrupción, hacer seguimiento 
a los servicios no conformes, seguimiento a las acciones correctivas. 

 En el primer semestre del año 2021 se contó con el soporte y mantenimiento de parte de la Universidad de Pamplona del 
software Academusoft, dando continuidad a las acciones de actualización que se vienen realizando desde la actualización del 
sistema de información académico. La suit PeopleSoft se encuentra en proceso de ajuste el cual está siendo realizado por el 
equipo de PeopleSoft, El software Isolucion y el software Orfeo tienen un contrato de mantenimiento vigente que se realizó a 
finales del año 2020. 

 En el inicio de año se logró contratar el internet para las sedes de la Universidad sede norte, 43, suan y Bellas Artes; también 
se realizó la contratación de las red académica  Renata y las herramientas de colaboración, las cuales han sido de mucha ayuda 
en el proceso de virtualización de la academia, para el desarrollo de las asignaturas, al inicio de semestre y por la necesidad de 
procesamiento, rendimiento y almacenamiento se realizó ampliación de recursos como el cloud donde se aloja la herramienta 
SICVI. Se adquirieron 5 AP por Extensión Universitaria para mejorar la conectividad wi-fi de la sede 43. 

 En el segundo primer semestre del 2021,   se realizaron todas las actividades que se programaron desde el Departamento de 
Gestión de Talento Humano que tributan en el bienestar  laboral de administrativos y docentes de la Universidad del Atlántico, 
a continuación se mencionan algunas de ellas: Prevención, educación y promoción de la salud del trabajador y su familia, 
Encuesta de clima organizacional, socialización  del plan de intervención Clima Organizacional y prevención y actividades en 
riesgos psicosociales 

 
LIMITACIONES 

 atrasos en la entrega de los planes de mejoramiento y las fechas de ejecución de acciones a largo periodo 

 Falta de Implementación en algunos componentes del MECI 

 El proceso de estructura organizacional de la Universidad del Atlántico no ha tenido avance alguno 

 se obtuvo un aumento del 9.4% en 2021-1 con relación al año 2020-1, por la mayor cantidad de obras civiles activas en 2021-1. 

 Los Objetivos ambientales definidos deben ser revisados de acuerdo a los nuevas oportunidades y aspectos e impactos determinando si 
se requiere su actualización. 

 Poca capacidad para el almacenamiento con poca área de almacenamiento para residuos reciclables. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Todas las carreras no cuentan con asignaturas en su pensum dirigidas a la sostenibilidad ambiental y cultura ambiental. 

 En el primer semestre del año 2021 continuamos con la modalidad de  trabajo en casa, utilizando la virtualidad, entre las limitantes 
tenemos la falta el soporte y mantenimiento de la suit PeopleSoft y/o  capacitación a los ingenieros de soporte,  esta necesidad se ha 
visibilizado de manera notoria en estos momentos de virtualidad, esperamos contar con el presupuesto necesario 

   


