Informe de Gestión

Rafaela Vos Obeso, Rectora (e)
Agosto 2015 a Agosto 2016

Intervención Estratégica en tres (3) Frentes

Transparencia

Eficacia

Compromiso

Adopción del Plan de anticorrupción
Mediante Resolución 00053 del 30 de marzo
de 2016, la rectora (e) Rafaela Vos
Obeso, adoptó el Plan de anticorrupción y
atención a la ciudadanía de acuerdo a lo
establecido en el literal b del artículo 5 de la
ley 1712 de 2014.
El seguimiento del Plan lo hará la Oficina de
Control
Interno
y
deberá
publicar
semestralmente los resultados y el
cumplimiento del mismo a través de la web
institucional.
(Anexo Resolución 00053 de 30 de marzo de 2016)

Presentación de Informe de Gestión
Compromiso con la Transparencia
La administración de la Universidad del Atlántico, a través de su rectora Rafaela Vos
Obeso, presentó el 4 de agosto de 2016 el Informe de Gestión 2015 - Rendición de
Cuentas en la Sala de Agua del MAUA de la Escuela de Bellas Artes.

A la memoria de las Víctimas del conflicto interno
colombiano “Siembra vida, siembra Paz”
El acto simbólico de sembrar un árbol tuvo lugar
en el jardín frente al bloque C de la Sede Norte de
la Universidad, expresando un mensaje de
solidaridad como un valor institucional y una
acción solidaria con el país, rindiendo un homenaje
a las víctimas por el conflicto interno en Colombia.

Firma del “Pacto Usiacurí” por la Paz y contra
la violencia a las mujeres
La Rectora (e) de la Universidad del Atlántico, Rafaela Vos Obeso participó como homenajeada en la
primera Cumbre de Mujeres en el Atlántico efectuada en el municipio de Usiacurí, donde se firmó
además, el “Pacto Usiacurí”, acto liderado por la Gobernación del Atlántico, que busca comprometer a los
22 municipios del Atlántico en la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de forma incluyente, en
diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, como en el desarrollo de los acuerdos de paz.

La Rectora fue invitada por la Presidencia de la República
8 de Marzo de 2016 Día Internacional de las Mujeres

La Dra. Rafaela Vos Obeso fue
parte del grupo de mujeres
invitadas a un almuerzo por
parte del presidente Juan
Manuel Santos, en la Casa de
Nariño el día 13 el Marzo de
2016, en homenaje a éste
histórico día.

Rectora (e) presentó denuncia formal
ante Comité de Derechos Humanos
En un documento de tres (3) páginas la Rectora Encargada, Rafaela Vos Obeso presentó
denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo y el Comité de Derechos Humanos (CODER) de
la Universidad del Atlántico por los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto de 2015 cuando
un grupo de encapuchados ingresó violentamente a las instalaciones de la rectoría, en la sede
norte.

Programa

La Universidad del Atlántico y su
Compromiso para la Paz
Objetivo
• Contribuir y generar pedagogía y cultura de paz como medio para garantizar la
convivencia y reconciliación en la Región Caribe.

Proyectos ejecutados Vigencia 2015 (Recursos CREE)
Bajo la financiación del CREE, se han financiado en total diecisiete (17) proyectos por un
valor de $3.239.465.175, dentro de los cuales se destacan:
Dotación de sistema de amplificación y sonido automatización y vídeo proyectores para
salones de Centro de Convenciones y áreas misionales.

$280.671.415

Dotación mobiliario del Centro de Convenciones

$177.998.000

Suministro de tableros inteligentes y vídeo beams para los salones de posgrados y otros
laboratorio de la UA.
Dotación de computadores portátiles y estaciones de trabajo para áreas misionales de
las facultades, decanaturas, salas de docentes, coordinadores/ras de programas,
coordinadores/ras misionales y áreas administrativas.

Dotación Aulas Móviles para el Programa de Música
Laboratorio de Análisis Instrumental (Equipo de absorción atómica)

$185.855.200
$234.090.000

$111.131.480
$626.921.500

Proyectos ejecutados Vigencia 2016 (Recursos CREE)
Bajo la financiación del CREE, se financiaron en total cinco (5) proyectos por un valor de
$1.618.334.332, dentro de los cuales se destacan:

Dotación de laboratorios de docencia

$108.376.800

Laboratorio de Análisis Instrumental (Ciencias Básicas)

$626.921.500

Dotación de tecnologías de la información y telecomunicaciones

$848.899.291

Datacenter, suministro de UPS y optimización red de cableado estructurado

$343.905.340

Proyectos en ejecución Vigencia 2016 (Recursos CREE)
Bajo la financiación del CREE, se están financiando en total doce (12)
proyectos por un valor de $8.871.863.284 , dentro de los cuales se destacan:
Dotación centro integrado de seguridad
Suministro e instalación de módulos corredizos divisorios del Centro de
Convenciones
Adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo Sistema Aires Acondicionados
Bloques de laboratorio

Dotación de laboratorios de docencia
Adecuación y mantenimiento de sistema de aguas residuales PTAR 1 Sistema Biodisco
y PTAR 2 Sistema ELEA
Suministro e instalación de 280 Toneladas de Aire Acondicionado (Sistema HVAC)
para el Centro de Convenciones de la Uniatlántico

$376.006.997
$330.000.000
$240.530.852

$843.650.000
$48.554.120
$1.687.175.756

Rehabilitación del alumbrado de las canchas de
baloncesto y tenis

$119,495,610

Dotación de microscopio, estereoscopio y otros equipos de
laboratorios para la Facultad de Ciencias Básicas

$341,097,768

Dotación laboratorio de metrología en mediciones eléctricas
programa de Física de la Facultad de Ciencias Básicas

$94,225,600

Suministro e instalación de mobiliario urbanístico
cafetería fomento al bienestar universitario

$186,378,140
BLOQUES

N° DE
CAFETERIAS

POBLACIÓN
OBJETIVO

ÁREA

% OCUPACIÓN

A-B-C-D-E-F,
BELLA
ARTES

5

18,400

745

100%

Sistemas de amplificación y sonido automatizado
Dotación de sistema de amplificación, sonido automatizado y vídeo
proyectores para salones de centro de convenciones y áreas misionales

$280.671.415

Proyectos Estampilla Universitaria (Financiación)
Con estos recursos se realizan inversiones en Construcción, Dotación y
Sostenimiento de las sedes de la Universidad. Todas las construcciones de la
sede norte se han financiado con este recurso.

2006
12.019

2007
18.157

RECAUDOS ESTAMPILLA CIUDADELA 2006-2019 (Millones)
2008
2009 2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.541 17.327 18.810 21.001 12.859 19.289 24.805 23.899 21.551 22.629 23.760 24.947
Construcción

Dotación

Sostenimiento

En 2014 (Millones)
6.500
1.176
4.280
Construcción Dotación Sostenimiento

En 2015 (Millones)
9.250

8.476

13.281

Proyectos Estampilla Universitaria
Bajo la financiación de Estampilla Pro Ciudadela, en el cuatrienio 2016-2019 se
financiarán diecisiete (17) proyectos por un valor de $85.722 000, dentro de los cuales
se destacan:
. Construcción Cubierta Coliseo
. Construcción Edificio de Posgrados y Aulas Nuevas
. Construcción Comedor para Docentes y Administrativos
. Adquisición e Instalación de Mobiliario Edificios de Laboratorios, Centro Cultural y Documentación
(Teatro), Producción Farmacéutica
. Equipos Informáticos, Audiovisuales, Software y Dotación de TIC's para Salas, Laboratorios y
Dependencias Administrativas
. Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos - Cancha Beisbol

Universidad del Atlántico con 11 hectáreas más en su campus
Al finiquitarse la negociación con la firma SITUM, filial de la empresa Argos, se procedió con el
perfeccionamiento y protocolización de escrituras el pasado 23 de Diciembre de 2015 ante el notario 10 del
Círculo de Barranquilla. La entrega física tanto del terreno de Salgar donde tenía posesión ASPU y la de las
11 hectáreas contiguas a la Universidad del Atlántico, se hizo con la presencia de los funcionarios de SITUM.
Se destaca la voluntad de ASPU para retribuir a Uniatlántico el terreno de Salgar para la extensión del
campus universitario como parte de su compromiso con la educación.

Sistema Integral de Gestión (Ahorros en Servicios Públicos)

Programa de Gestión Eficiente del
Agua

Programa de Gestión Eficiente de
Energía

Programa de Gestión Eficiente de
Gas

En marzo de 2016 se gestionó la
instalación de siete (7) medidores de agua
en diferentes edificaciones del campus así
como la realización del levantamiento del
Sistema de Redes Hídricas de la
institución. Esto permitió identificar fugas
y hábitos de consumo para plantear
estrategias de consumo eficiente.

Para el año 2016 se comenzó la
elaboración un diagnóstico de las
instalaciones eléctricas de todas las
sedes de la Universidad del
Atlántico, el cual debe estar listo en
noviembre.

Para el año 2016 se logró realizar un
diagnóstico de las instalaciones de
Gas, identificando importantes
puntos de fuga en la institución y se
procedió
con
las
medidas
correctivas. Se está reemplazando la
tubería completa. Anticipamos que
esta gestión puede llegar a disminuir
el consumo de gas en más de un
85%.

Para el periodo Enero – Junio del año 2016
se ha ahorrado un 42% en el consumo de
agua con respecto al mismo periodo en el
año 2015.

Gracias al reemplazo de luminarias
convencionales con LED (250
lámparas) y tableros eléctricos, así
como actividades de sensibilización,
el consumo de energía en la
institución se ha reducido un 17%.

Sistema Integral de Gestión
Otros logros:
“Primera Jornada de Conciencia y Formación Ambiental” del 25 al
28 de Abril de 2016, la cual tuvo participación y asistencia de más de
150 miembros de la comunidad universitaria, Concurso de
Fotografía Ambiental, Siembra de árboles, entre otras.
Se comenzó a implementar el “Programa de Responsabilidad
Universitaria” que ha logrado generar una cultura de
responsabilidad social y una mejor calidad de vida a través de
proyectos con la comunidad del entorno. Se espera obtener
certificado de responsabilidad social FENALCO SOLIDARIO en el
mes de Septiembre.

Recertificación ISO:9001:V2008
Los días 18 y 19 de Agosto de 2016 se recibió en las instalaciones de la Universidad del
Atlántico la visita del ICONTEC, la cual tuvo resultados muy positivos para todos los
procesos de certificación

Avances en Planes de Acción 2015 - 2017
ORIENTACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO: Se define un PEI y su Plan de
Acción con vigencias trianuales para cumplir con la Misión, Visión y objetivos

POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN: Plan Estratégico , Res:
00014 de 2010 y Plan de Acción vigencia 2015 – 2107, Res: 00125 de 2016

Planes de Acción trianuales con metas del 33,33% por año, con seguimiento
trimestral documentado y adoptado a través de indicadores. Acumulado al
año 2016 con un 66.66%

Presupuesto 2016 (Corte 31 de Julio) - Ingresos
CONCEPTO

TOTAL INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS
DERECHOS ACADÉMICOS
VENTA DE SERVICIOS
APORTES
NACIÓN
DEPARTAMENTO
RECURSOS ADMINISTRADOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
CUENTAS POR COBRAR
IVA VIGENCIA EXPIRADA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DEL BALANCE
OTROS

PRESUPUESTO RECAUDO JULIO
%
RECAUDO JULIO VARIACIÓN
DEFINITIVO
2016
RECAUDO
2015
2015 Vs 2016
274.840.668.753 159.281.504.773
58%
131.171.126.227
21%
208.683.000.000 112.402.317.870
54%
101.067.552.169
11%
28.458.000.000 17.616.144.648
62%
16.150.788.559
9%
62%
9.474.825.206
7%
16.340.000.000 10.184.080.805
7.432.063.843
61%
6.675.963.353
11%
12.118.000.000
171.721.000.000
93.457.719.831
54%
82.982.225.352
13%
57%
74.904.507.521
15%
151.839.000.000 86.003.322.140
7.454.397.691
37%
8.077.717.831
-8%
19.882.000.000
6.905.000.000
545.773.499
8%
1.566.375.909
-65%
1.599.000.000
782.679.892
49%
368.162.349
113%
66.157.668.753 46.879.186.902
71%
30.103.574.059
56%
1.958.140.650
8%
2.950.466.159
-34%
23.961.000.000
801.042.197
81%
690.911.325
16%
983.000.000
3.936.335.302
382%
539.149.567
630%
1.030.000.000
40.183.668.753 40.183.668.753
100%
25.543.572.568
57%
379.474.440

Presupuesto 2016 (Corte 31 de Julio) - Gastos
CONCEPTO
TOTAL GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION
OBRAS CIVILES
ADQUISIÓN DE BIENES
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE POSGRADOS
INVERSIONES RECURSOS CONDICIONADOS (CREE )
INVERSIONES RECURSOS CONDICIONADOS ESTAMPILLA
UNAL
INVERSIONES RECURSOS CONDICIONADOS COLCIENCIAS Y
OTROS
INVERSIONES RECURSOS CONDICIONADOS (SGR)
INVERSIONES RECURSOS CONDICIONADOS ART 87 LEY 30 DE
1992
INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA BONO TIPO A MINIATERIO DE HACIENDA
AMORTIZACION DE CAPITAL DEUDA PUBLICA
INTERESES, COMISIONES

COMPROMISOS VARIACIÓN
PRESUPUESTO COMPROMISOS
% EJECUCIÓN
JULIO 2015
2015 Vs 2016
DEFINITIVO
JULIO 2016
274.840.668.753 121.142.088.541
44%
128.412.003.403
-6%
222.530.848.048 116.485.277.529
52%
110.788.219.169
5%
105.377.152.000 58.882.290.490
56%
51.040.930.929
15%
19.577.000.000 13.440.436.098
69%
17.194.112.675
-22%
97.576.696.048
44.162.550.941
45%
42.553.175.565
4%
52.309.820.705
4.656.811.012
9%
10.789.869.577
-57%
0
0
0%
1.920.065.415
0%
0
0
0%
3.186.306.746
0%
4.250.000.000
872.902.678
21%
0
0%
1.990.000.000
561.563.549
0
28%
0%
21.359.637.955
455.345.560
2%
1.134.958.268
-60%
674.544.887

0

0%

0

0%

8.847.939.463

979.225.740

11%

1.662.188.444

-41%

4.318.698.400

1.099.986.974

25%

994.659.766

11%

1.200.000.000

0

0%

0

0%

9.669.000.000

687.786.511

7%

1.891.690.938
6.833.914.657
6.160.556.296
668.557.330
4.801.031

-64%
0%
0%
0%
0%

Estado de las acreencias Ley 550 de 1999
(Corte Julio 31 de 2016)
Grupo

Estado

1 - Trabajadores y
Pensionados

Cancelados en su totalidad

2 - Entidades Públicas
e Instituciones de
Seguridad social

Presentan un saldo por pagar de $23.857.292.745. De este grupo el mayor
acreedor es el Seguro Social, hoy Colpensiones, el cual tiene una deuda de
$23.498.734.036 en depuración.

3 - Instituciones
Financieras

Cancelado en su totalidad

4 - Demás Acreedores

Cerró con un saldo de $1.844.507.357. El no pago a la fecha de estas
acreencias obedece exclusivamente a la carencia de documentos
soportes necesarios para el pago de los acreedores, a quienes se les ha
requerido por diversos medios de convocatoria. Los recursos para
atender esta obligación se encuentran provisionados en el fondo de
acreencias del Encargo Fiduciario en el 100%

Implementación Resolución 533 de 2015
Contaduría General de la Nación
Para dar cumplimiento al nuevo marco normativo de contabilidad pública para entidades del
gobierno consignado en la Resolución 533 de 2015, la Universidad del Atlántico viene
realizando las gestiones para dar cabal cumplimiento a esta disposición, dentro de lo cual
contrató una firma especializada para realizar el acompañamiento de este proyecto, el cual
busca actualizar las políticas, procedimientos y toda la información contable de la Institución.

Gestión del Talento Humano
Logros:
El 100% de las capacitaciones programadas para el periodo 2015
El Diagnóstico 2016 para la formulación del Plan de Capacitaciones 2016.
Aprobación del Plan de Capacitaciones y el Presupuesto para su ejecución en el
periodo.
La ejecución del Plan de Capacitación según la programación realizada en el 2016.

Gestión del Talento Humano
 Se proyectó el Programa de Bienestar Laboral para revisión por parte de Bienestar
Universitario y su posterior presentación a la comisión de personal alcanzando un 15%
de avance en la gestión de legalización del plan.

 La evaluación inicial de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072:2015.
 Socialización de las políticas diseñadas al COPASST y al Comité de Calidad.
 Solicitud al Comité de Calidad la inclusión de la Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo para dar cumplimiento a la normatividad que lo reglamenta.
 Se aprobó la política del SGSST. Se dio vía libre al proceso de implementación del
sistema de gestión.

Intervención de las instalaciones de la Universidad
Limpieza y evacuación de residuos y mobiliario descartado que daba una
imagen desidiosa de las instalaciones de la Institución.

Intervención de las instalaciones de la Universidad
Limpieza y evacuación de residuos y mobiliario
descartado que daba una imagen de abandono a
las instalaciones de la Institución.

Intervención de las instalaciones de la Universidad
Brigadas de limpieza y mantenimiento en el 100% de las instalaciones físicas
y sedes de la Institución.

Instalación de dispensadores de agua y micro ondas
Se instalaron dispensadores de agua y hornos microondas en diferentes puntos de
la institución para comodidad y conveniencia de estudiantes y docentes.

Adecuación oficinas de ASPU
Haciendo uso de contenedores reciclados, se adecuaron un moderno y
confortable espacio para las actividades de ASPU .

Ochenta y nueve (89) nuevos parqueaderos
en el campus
Con el fin de garantizar un correcto ingreso y salida de vehículos como de
personas, que transitan por la vía de acceso a la carrera 46 hasta la curva contigua
al bloque B y taller CELTI, se han habilitado los parqueaderos del nuevo bloque I –
Laboratorios, contiguo al bloque B y el Coliseo.

El cumplimiento de la Agenda de Investigaciones como el desarrollo de esta dependencia son resultados
también de la gestión de las 10 Facultades de nuestra Institución en cabeza de sus decanos y decanas a saber:
Química y Farmacia, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Ingeniería, Ciencias Básicas. Ciencias Jurídicas,
Nutrición y Dietética, Bellas Artes, Arquitectura y Educación. Cinco departamentos: Admisiones y Registro,
Biblioteca, Calidad Integral en la Docencia, Posgrados, Regionalización y demás dependencias que cumplen con
el objeto misional .

Universidad del Atlántico Primera en Investigación
en el Departamento y segunda en la región Caribe
La Universidad del Atlántico ocupó
el primer puesto en materia de
desarrollo investigativo en el
Departamento y segunda en la
región Caribe, según el ranking
dado a conocer por Colciencias.
“Las universidades Distrital, Libre y
del Atlántico, que aún no tienen
acreditación institucional de alta
calidad, están muy por encima de la
mayoría
de
IES
acreditadas
institucionalmente“.
Fuente: El Heraldo Link

Grupos de
Investigación

Cantidad

A1

3

A

7

B

9

C

33

D

10

Total

62

Resultados obtenidos de la
reciente convocatoria No.
737 de Colciencias.

Exaltación a la Investigación de la Universidad
La presentación del proyecto “Humedales de la cuenca baja del Magdalena” fue
exaltada como la investigación más completa e integral por el Centro de
Investigaciones del Rio Magdalena (CIRMAG) que realizó el Primer Congreso
Nacional de Río y Humedales, en el municipio de Honda Tolima, del 26 al 28 de
noviembre de 2105, con la presencia de expositores, expertos colombianos e
internacionales, así como directivos de las entidades nacionales relacionadas con la
temática.

Fundación Argos ofrece apoyo técnico y recursos
para laboratorios en Universidad del Atlántico
El pasado 26 de Febrero e 2016 la
compañía se comprometió a
proveer el mobiliario del edificio
de laboratorios en calidad de
donación-cuando el proyecto se
encuentre finalizado- lo cual
significa
un
aporte
muy
importante para el mejoramiento
de las instalaciones universitarias
y por ende, para el proceso de
acreditación,
principal
meta
institucional para el año 2016.

Histórica Visita de Colciencias
Por primera vez la alta dirección de Colciencias, en este caso, con la presencia la Dra. Yaneth
Giha Tovar estuvo en las instalaciones de la Universidad del Atlántico el pasado 4 de Febrero
de 2016 con el objetivo de recoger experiencias académicas y conocer de las necesidades de
la Institución. Escuchó las iniciativas de investigadores e investigadoras presentes, y resaltó
que “Colciencias tiene las puertas abiertas para ayudar a fortalecer la oferta de proyectos
de investigación de esta Universidad”

Participación Internacional en la Investigación
Colaboración NOvA (FERMILAB)
La Universidad del Atlántico, responde a las condiciones y actividades del
proyecto y experimento NOvA, en las instalaciones del Laboratorio Nacional
Fermi, en Batavia IL, que estudia fenómenos mecánico-cuánticos. Esto lo hace a
través de la vinculación del profesor Mario Acero, del programa de Física, quien
desarrolla y participa en el experimento de talla mundial y con opción de
vincular a estudiantes de Postgrado en Física.

Convocatorias Externas de Investigación
Durante el período comprendido entre
Agosto de 2015 y Agosto de 2016 la
Universidad del Atlántico ha participado en la
financiación de proyectos de
Ciencia,
Tecnología e Innovación con la participación
de 22 proyectos en diferentes Convocatorias,
en su gran mayoría con Colciencias, y
continúa con el Banco de la República, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
el Ministerio del Trabajo.

Tiquetes y
Gastos de
Viaje
9%

Apoyo actividades de Investigación
Convocatoria Interna Impacto Caribe

Elementos
consumibles
para
laboratorio
Equipo de
5%
informática
y redes
16%

Avances
33%

Software y
sistemas de
información
2%
Reactivos
7%

Equipos de
Laboratorio
s
18%

Formación
del Talento
Humano
2%

Equipos
tecnológico
s
8%

La Vicerrectoría de Investigaciones,
Extensión y Proyección Social Para el
Fortalecimiento de los grupos de
investigación, ha ejecutado a través
de la convocatoria Impacto Caribe un
total de $1.331.082.486, los cuales se
distribuyen de acuerdo a la gráfica.

Balance positivo en ejecución de
proyectos del Sistema General de Regalías
Del 2 al 6 de Noviembre de 2015 la Universidad del Atlántico recibió visitas de seguimiento y
evaluación por parte de expertos evaluadores y personal administrativo de DNP y la
Gobernación del Atlántico para efectos de establecer como se ha realizado la ejecución y
calidad de los proyectos que realiza la Universidad. Estas visitas están enmarcadas dentro del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

Aumento de la visibilidad de las revistas científicas
Historia Caribe
La revista Historia Caribe,
publicación científica indexada en
categoría A2 en Publindex
Colciencias, ingresó a la base de
datos internacional Scopus. Esto
la convierte en la primera revista
científica
indexada
de
la
Universidad del Atlántico que
logra
tan
prestigioso
reconocimiento.

Collectivus

Cuadernos de Literatura del
Caribe e Hispanoamérica
Esta
publicación
científica
indexada en categoría A2 en
Publindex Colciencias, ingresó a
las bases de datos Cengage
Learning y REDIB.

Revista Amauta
La revista Amauta, publicación
científica indexada en categoría
C en Publindex Colciencias,
ingresó a las bases de datos
Cengage Learning, Dialnet y
EBSCO.

Collectivus, Revista de Ciencias Sociales, órgano oficial de difusión científica
de publicación semestral del Programa de Sociología de la Universidad del
Atlántico (Colombia) fue incluida en la base de datos Dialnet.

REDISIA, la Red de Semilleros más grande
del Departamento
La Red Institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad del Atlántico REDISIA tuvo una
destacada participación en el XIII Encuentro Departamental del Semilleros de Investigación RedCOLSI
Nodo Atlántico, realizado del 1 al 3 de junio de 2016 en la Universidad Autónoma del Caribe.
De los 638 proyectos presentados en el evento, 212 fueron de los semilleros de la Uniatlántico. Con esta
participación, superior al 30% del total de proyectos, la REDISIA se consolida como la red institucional de
semilleros más grande del departamento del Atlántico.

Universidad presente en Feria Internacional del Libro de Bogotá
Con un espacio ubicado en el pabellón 19, nivel 1, stand 418, la Universidad del Atlántico presenta
una muestra de su producción bibliográfica, con más de 50 títulos que serán exhibidos al público
asistente a la 29º Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 19 de abril al 2 mayo de 2016.

Asimismo, del 25 al 27 de agosto el Sello Editorial
Uniatlántico participó en la Feria del Libro 2016
“Academia para la paz”, realizada en la
Universidad Autónoma del Caribe.

Relacionamiento de alto nivel con el Sector Productivo
La Universidad del Atlántico participó con once (11) grupos de investigación en los diferentes ejes
temáticos de la décima versión de la Rueda de Innovación y Negocios, "Conectando retos,
oportunidades y soluciones", organizada por la Corporación Universidad - Empresa - Estado
Tecnnova, el 3 y 4 de agosto en la ciudad de Medellín.

Liderazgo en la Comisión Regional de Competitividad
La Universidad participa
activamente en seis (6) de las
mesas de competitividad de la
Comisión:
1. Logística
2. Turismo e Industrias Culturales
3. Educación
4. Innovación
5. Política y Competitividad
6. Infraestructura

En lo transcurrido del año 2016, la
Universidad del Atlántico ha
venido liderando el proceso de
construcción de la Agenda
Integrada del Departamento del
Atlántico, logrando la priorización
de 3 proyectos dentro de la
Agenda, superando a las demás
Universidades de la región.

Cursos Libres de Lenguas Extranjeras
Los Cursos Libres de Lenguas Extranjeras en el 2016 -1 superaron la meta con
una inscripción de estudiantes de 7223, siendo la cifra más alta en los últimos
cinco años, evidenciando el compromiso institucional para el fortalecimiento de
una segunda lengua en el Departamento del Atlántico.

Universidad del Atlántico, ente Evaluador de los
exámenes de la Universidad de Cambridge
La Universidad del Atlántico a través de los Cursos
Libres de Lenguas Extranjeras y la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
(ORII) oficializó en evento realizado el 14 de
septiembre 2016 en la Sala Pedro Biava de la
Facultad de Bellas Artes, su reconocimiento como
Ente Evaluador de los exámenes de la Universidad
de Cambridge, así como de exámenes de
metodología para docentes. YLE, KET, PET, FCE,
IELTS, CaMLA, TKT CLIL y CELTA.

Un logro más que se alcanza a través de este
significativo convenio que cada vez trasciende a
una mayor escala.

Reconocimiento participación Spin-Off Universitarias
La Universidad del Atlántico recibió en el mes de abril reconocimiento por la
participación y el aporte a través de propuestas significativas en el Proyecto
“Construcción de una Hoja de Ruta Spin Off Colombia”.
Proyectos con potencialidad de constituirse como las primeras Spin Off Uniatlántico
• Centro de monitoreo de Fármacos y Biodisponibilidad de medicamentos
• Centro de Gestión Energética

Uniatlántico presenta por primera vez solicitud de Patente de Invención
2016
Solicitudes de patentes de Invención
• Composición Alimenticia Para Organismos
Acuáticos – Bioalimento. 13 de mayo de 2016.
•Fuente
de
poder
automática
microcontrolada para control de una lámpara
de Deuterio. 3 de junio de 2016.
•Equipo de exploración eléctrica para estudio
de anomalías en estratos del subsuelo
contaminados por PCBs. 30 de junio de 2016.
•Prototipo hardware-software para la gestión
energética en sistemas de acondicionamiento
de aire. 19 de julio de 2016.

En el 2016 se solicitaron por primera vez
ante la Superintendencia de Industria y
Comercio 4 patentes de Invención

Emprendimiento e Innovación
1014
Estudiantes sensibilizados en emprendimiento

92
Docentes sensibilizados en emprendimiento

95
Estudiantes capacitados en emprendimiento

24
Docentes capacitados en emprendimiento

9
Proyectos de emprendimiento presentados en
Ventures 2016

Emprendimiento e Innovación
10 Empresas incubadas
198 Jóvenes formados en cultura digital
7 Pruebas de productos de planes de negocio
3 Redes para fomentar la circulación de contenidos

7

Proyectos para desarrollar videojuegos, animación, aplicaciones móviles

10 Servicios de ofertas en la producción, comercialización y divulgación de
contenidos

10 Modelos de negocio estructurados en la oferta y demanda de productos con
contenidos digitales

31 Productos desarrollados para dispositivos móviles, vídeo juegos, animación digital y
software en general

Nominados Premio
India Catalina

Emprendimiento e Innovación

El 5 de Agosto de 2016 la
Universidad participó en
conjunto con los 8
Vivelab a nivel nacional
en la socialización por
parte del MinTic y la
Fundación Trust de los
beneficios del Proyecto
Democratizando
la
Innovación
en
las
Américas.

Eventos académicos, artísticos y culturales
Durante el año 2015 se realizaron 37 eventos académicos, artísticos y culturales
liderados desde diferentes facultades beneficiando a 14.015 participantes del
Atlántico y la Región Caribe.

Eventos académicos, artísticos y culturales
En lo que va del año 2016 se han avalado y desarrollado 21 eventos académicos,
artísticos y culturales liderados desde diferentes facultades de la Institución.

Eventos académicos, artísticos y culturales
Eventos realizados durante 2016, por el Museo de Antropología de la Universidad del
Atlántico. Actividades realizadas con diferentes tipo de población estudiantil y
vulnerable .

MAUA Expone fósiles de la Megafauna
El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico - MAUA, en concertación con el
Ministerio de Cultura, inauguró el 7 de Abril de 2016 la exposición temporal dedicada a el Valle
de la Megafauna y los Xilópalos, en el Centro de Convenciones de la Sede Norte de la
Universidad del Atlántico.

Programa Institucional Universidad del Atlántico y su compromiso para la Paz
La Universidad del Atlántico, consciente de los momentos históricos del país, y propender por
la construcción permanente de una nueva cultura para la convivencia y la reconciliación,
construye con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar y las Facultades el programa: “La
Universidad del Atlántico y su compromiso para la Paz”. Este programa cuenta con las
siguientes líneas estratégicas:

Universidad del Atlántico y la Paz
La Cátedra de la paz y posconflicto liderada por el Profesor Alfonso Atencio, se concibe como
un espacio de formación académica permanente y presencial, con el propósito de fomentar
conciencia social y ética ciudadana que contribuyan a la formación profesional y al desarrollo
de una cultura de paz. Este proyecto hace parte del programa Universidad del Atlántico y su
compromiso para la PAZ

Universidad del Atlántico presentó propuesta para creación de la
Secretaría de las Mujeres y Equidad de Géneros en el Distrito
El día 16 de octubre de 2015 en el Hotel Oxford, se presentó la propuesta de creación de la
Secretaría de las Mujeres y Equidad de Géneros en el Distrito de Barranquilla. Esta propuesta
es uno de los pilares del proyecto "Desarrollo de condiciones para la implementación de las
políticas públicas de las mujeres y la equidad de género en el distrito de Barranquilla" que fue
ejecutado por el grupo de investigación Mujer, Género y Cultura de la Institución.

Facultad de Ingeniería celebra 75 años de
historia académica
En el contexto del desarrollo del
evento con el sector industrial y
empresarial: Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería ACOFI,
Asociación Colombiana de Ingeniería
Química
ACIQCA,
Asociación
colombiana de Ingenieros Eléctricos,
Mecánicos y Afines ACIEM, Consejo
Profesional de Ingeniería COPNIA y
Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines,
entregaron
reconocimientos
y
distinciones a la Universidad y la
Facultad por el desatacado aporte que
las Ingenierías
han entregado al
desarrollo de la región Caribe y el país.

Con el apoyo y gestión:
Diez (10) Facultades en cabeza de sus decanos, y decanas a saber: Química y Farmacia,
Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Ingeniería, Ciencias Básicas. Ciencias Jurídicas,
Nutrición y Dietética, Bellas Artes, Arquitectura y Educación. Cinco departamentos:
Admisiones y Registro, Biblioteca, Calidad Integral en la Docencia, Post-grados y
Regionalización, y demás dependencias que hacen posible el cumplimiento de nuestro
compromiso Misional.

Programas acreditables de Pregrado a 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Física
Biología
Química
Matemáticas
Farmacia
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Industrial
Arquitectura
Arte Dramático
Artes Plásticas
Licenciatura en Música

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Historia
Filosofía
Sociología
Derecho
Nutrición y Dietética
Licenciatura en Educación para
Personas con Limitaciones o
Capacidades excepcionales
Licenciatura en Ciencias
Sociales
Licenciatura en Idiomas
Extranjeros
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Biología y
Química

24. Licenciatura en Educación
Infantil
25. Licenciatura en Español y
Literatura
26. Licenciatura en Educación
Artística
27. Licenciatura en Cultura Física,
Recreación y Deporte
28. Contaduría
29. Economía
30. Administración de Empresas
31. Técnico Profesional en
Operación Turística
32. Tecnología en Gestión Turística

Programas Acreditados
Licenciatura en
Música
2011- 2016

Historia
2011 - 2016

Farmacia
2012 - 2016

Nutrición y
Dietética
2014

Ingeniería
Industrial
2014

Arquitectura

Licenciatura en
Biología y Química
2015

Logros que
debemos
mantener y
Acrecentar

2014

Filosofía

2da. acreditación

2015

1ra. acreditación

Programas Recomendados
Licenciatura en
Cultura Física,
Recreación y
Deportes
2013 - 2016

Física
2012 - 2015

Aprendizajes
institucionales que
requieren proactividad
frente a las
recomendaciones

Derecho
2014

Economía
2013

Sociología
2014

2do. proceso de acreditación
1er. proceso de acreditación

Programas en proceso de acreditación
Matemáticas
2015

Física
2015

Licenciatura en
Idiomas
Extranjeros 2015

Química

Biología
2015

Ingeniería Química
2015

Ingeniería
Mecánica
2015

Licenciatura en
Ciencias Sociales
2016

Licenciatura en
Educación
Artística
2016

Licenciatura en
Español y
Literatura
2016

Licenciatura en
Matemáticas
2016

Licenciatura en
Educación Infantil
2016

Licenciatura en
Educación para
personas con
Limitaciones o
Capacidades
Excepcionales 2016

Licenciatura en
Cultura Física,
Recreación y
Deportes 2016

2015

Oportunidades que
requieren
capitalizar los
aprendizajes y ser
exitosas

Radicaron en 2016-1
Se radicarán 2016-2

Acreditación de Programas de Posgrado en Red
1.

Maestría en Ciencias Ambientales

2.

Maestría en Ciencias Físicas

3.

Maestría en Educación

4.

Doctorado en Ciencias de la Educación

Red SUE – Caribe

Red RudeColombia

Se trabaja en desarrollo de la autoevaluación en Red.
Se solicitarán condiciones iniciales para acreditación de estos programas
ante el CNA desde la Red.

Programa de Música en San Andrés
El Ministerio de Educación Nacional otorgó el
Registro Calificado de Extensión del
Programa de Licenciatura en Música por un
periodo de siete (7) años para ser ofrecido en
San Andrés (San Andrés y Providencia) bajo la
metodología presencial, mediante resolución
16967 del 22 de Agosto de 2016,
fundamentado en el informe de los pares
académicos quienes realizaron la visita de
verificación durante los días 3, 4 y 5 de Marzo
de 2016.
Visita durante la cual exaltaron el trabajo que
se viene realizando con el Ministerio de
Cultura a través del programa de
Profesionalización desarrollado en el marco
del proyecto de Colombia Creativa.

Porcentaje de la oferta académica acreditada

25%

Programas de
Pregrado
acreditados: 8
Total de
programas de
pregrado
acreditables: 32

2016

50%

Programas de
Pregrado
acreditados: 16
Total de
programas de
pregrado
acreditables: 32

Meta 2017

Visita Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional
En el marco del proceso de Acreditación Institucional que adelanta la Universidad del Atlántico, se recibió
la visita de los miembros del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a cargo de los doctores Jairo Alfonso
Téllez Mosquera y Jhoiners Guerrero Erazo, para la apreciación de Condiciones Iniciales a la Universidad del
Atlántico el pasado miércoles 29 de junio. En una visita previa de socialización, se contó con la presencia del
Dr. Luis Enrique Silva, Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación.

Vinculación de Docentes de Planta Mediante Concurso
Docente y Avances en el nivel de Formación
OBJETIVO

N° de
profesores
vinculados

Nivel de
formación
vinculados

2011

2014

2015

Total Vinculados
Concursos

78

75

57

210

2011

2014

Consolidar una planta docente de excelencia
mediante la planificación, desarrollo e ingreso
a la carrera docente de profesores altamente
cualificados para la realización de los fines
misionales de la Universidad del Atlántico,
comprometidos en el ejercicio de la docencia,
la investigación y la proyección social.

Total
Magister

2015

N°
Magister

N°
Doctores

N°
Magister

N°
Doctores

N°
Magister

N°
Doctores

43

35

48

27

30

27

Total
Doctores

Vinculados Vinculados

118

92

eCampus y SICVI-567
El eCampus: espacio que gestiona servicios y recursos virtuales en la Universidad del Atlántico. Garantiza disponibilidad
en procesos académicos y administrativos de modalidad virtual y/o a distancia, entre los que se encuentran: SICVI-567,
Campus IT, Biblioteca virtual, boletín virtual, redes sociales y sistema de atención al usuario.

Cursos Creados
en SICVI-567:
5120

4641 Estudiantes
Matricularon
Cátedra Universitaria

2016 -1
Estudiantes
Cátedra Virtual

2585 Estudiantes
Matricularon
Cultura Ciudadana

Población atendida en
Educación Inclusiva
de la Universidad del
Atlántico

Estudiantes atendidos en el Programa
DiverSer 2011-2016

18

2009

20

2010

10

2011

25

2012

EGRESADOS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA

DISCAPACIDAD

CANTIDAD

LIC. CULTURA FÍSICA

SORDO

4

ARQUITECTURA

SORDO

1

LIC. EN EDUCACIÓN INFANTILA

SORDO

1

BIOLOGÍA

SORDO

1

30

30

2013

2014

43

2015

80

50

2016-1 2016-2

107 jóvenes en condición de discapacidad
presentaron examen de admisión para 2016-II
Bajo el marco del programa de Inclusión
a poblaciones Diversas “Diverser” se
logra esta cifra record, luego de un
completo recorrido en colegios y en
alianza
con
organizaciones
de
discapacidad para informar de la
apertura del proceso de inscripciones
en la Universidad del Atlántico, de
manera gratuita y brindando todas las
garantías para que puedan acceder a la
educación superior.

Logros Departamento de Bibliotecas 2010-2016
Biblioteca Digital

72 Bases de datos suscritas

47 Bases de datos de libre acceso

216.800 Libros electrónicos

Fuente: Dpto Bibliotecas – Diciembre 2015

Programas de Posgrado 2016-1
Convenios

8

41 Programas

•

2016 – Obtención 2 nuevos
registro calificados

•

2016 – Espera Respuesta 3
nuevos programas Maestría

•

En proceso de solicitud 2
nuevos programas

•

Construcción
programas*

3 Doctorados
17 Maestrías
17 Especializaciones

33

4 Esp. Tecnológicas

Institucionales

22

506 ESTUDIANTES
Departamento de Postgrados Junio - 2016

*5FCE - 4FI - 3FCH - 2(FQF - FND - FBA - FCB - FA)

nuevos

Evolución Matrícula programas de Posgrados 2011-2016
Formación a nivel de maestría de las comisarias de familia del
Departamento del Atlántico (31). MEGVI
Formación posgradual de docentes y directivos del Departamento
del Atlántico (104). MF-MCA-MM-ML-MLHC

14 Doctores

600
506
467

500

159 Maestros

430
400

363

313
269

300

673 Especialistas

353

352

286

291

Descuento Egresados
Descuento votación
Beca excelencia académica
Pago por cuotas

251

200

100

Fuente: Departamento de Posgrados Junio - 2016

0
2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

Exaltación a un Gran Maestro
Exaltación a Fabián Moisés Padilla
De la Cerda por ser reconocido
como GRAN MAESTRO del Premio
Compartir por el Ministerio de
Educación Nacional el día 13 de
Junio de 2016. Egresado de la
Facultad de Educación.

'Inmortal', la película costeña que se estrenó en Buenos Aires
La historia de Cosme Peñate, el llamado “pescador de cadáveres”, llegó a manos del
realizador profesor Homer Etminani, de origen iraní, y nacionalizado en España, docente
investigador y Coordinador del Programa de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico
desde el año 2014. Película ganadora en categoría Competencia latinoamericana en el Festival
Internacional de Cine Independiente.

Logros Proceso de Regionalización
Agosto 2015 –Agosto 2016

Firma del convenio de cooperación entre la Gobernación y la
Universidad del Atlántico para la oferta educativa en el
municipio de Suán el día 11 de Agosto del 2016.
A través de los programas regionalizados se contribuye a:
- Inclusión Social (Población Vulnerable).
- Generación de proyectos de Emprendimiento.
-Empoderamiento de la comunidad y su entorno.

Logros Proceso de Regionalización
Agosto 2015 –Agosto 2016
Ampliación y Diversificación de la Oferta Académica a través
de los Programas Regionalizados.
Proyección Social a través de Grupos de Semilleros de
Investigación.

198 estudiantes matriculados
regionalizados en Suán 2016-2.

en

programas

75 estudiantes matriculados en
regionalizados en Sabanagrande 2016-2.
17 estudiantes matriculados en
regionalizados en Sabanalarga 2016-2.

programas

programas

Fuente: DARA – A través de informática 27 de Abril de 2016

Logros Proceso de Regionalización 2012-2016
Proyección Social a través de grupos de Semilleros de Investigación
Acceso a Educación Superior en los
programas regionalizados.
Apoyo al Programa de Orientación
Vocacional (Provoca)

CERES SABANALARGA

CERES SUAN

XIII Encuentro Departamental
de Semilleros de Investigación
– Nodo Atlántico REDCOLSI –
1 al 3 de Junio de 2016
Proyectos preseleccionados
para participar a nivel
nacional

Estudiantes
de Sabanalarga
culminaron satisfactoriamente
el modulo turismo sostenible .
Las fotografías evidencian el
examen final que se realizo en
el hotel Barahona 72 el 11 de
junio del presente año con la
entrega de proyectos turísticos
sostenibles.
Un grupo fue el ganador del
mejor proyecto.

CERES SABANAGRANDE

Participación de los
estudiantes de Lic. En
Biología y Química en el
Encuentro Departamental de
Semillero de Investigación –
mayo 28, 29 y 30 de 2014

*Las actividades de esta Vicerrectoría cuentan con el liderazgo de las 10
Facultades en cabeza de sus decanos, y decanas a saber: Química y Farmacia,
Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Ingeniería, Ciencias Básicas. Ciencias
Jurídicas, Nutrición y Dietética, Bellas Artes, Arquitectura y Educación, así como
de todas las dependencias que hacen posible el cumplimiento de nuestro
compromiso misional.

Fortalecimiento del Proyecto Yo Soy Uniatlántico
Conmemoración del mes
de la Mujer: Vida, Paz y
Reconciliación, durante
el mes de Marzo de 2016

Trabajo colaborativo con la
ORI y Partners Campus los
cuales realizan un primer
documento de la estrategia
en la Universidad en el 2015

Convocatoria “Juntos Construyamos Sociedad y Universidad”
que busca propiciar y estimular espacios de participación y
corresponsabilidad social desde la plataforma del programa de
Yo Soy Uniatlántico.
Con un apoyo económico por parte de la Universidad, hasta de
seis millones de pesos colombianos ($6.000.000) por proyecto.

Integración para docentes y
administrativos fin de año 2015
800 participantes

Novena navideña y tarde recreativa
para hijos e hijas de docentes y
administrativos 2015 - 280 participantes

Recuperación de espacios para la socialización pedagógica de
la campaña conoce y cuida tu universidad en el marco de la
semana de Inducción 2016-2. Se trabajó en la construcción del
mapa de la Institución y sus puntos estratégicos de
localización.

Integración Cultural, y Estilos de Vida Saludable «Elijo Ser Saludable»
Semana de la Salud y Seguridad en
el Trabajo 2015-2

Semana de la Salud y Seguridad en
el Trabajo 2016-1

Se contó con la participación de más de
3.000 personas en las diferentes
actividades de la Semana de la Salud,
talleres, pausas activas, examen visual,
tamizaje, masajes entre otros.

Se contó con la
participación de
más de 1.371
personas entre
estudiantes,
docentes y
administrativos

Mejoramiento de nuestros espacios físicos para la
prestación del servicio médico y odontológico
En los proyectos de mejoramiento de
espacios para la prestación de los servicios
que ofrece el consultorio medico y
consultorio odontológico en Ciudadela
Universitaria y sede de Bellas Artes la
Universidad inició la intervención de estos
espacio con la realización de obras físicas
por valor de $111.885.712
Se proyecta la entrega de esta obras el 18
de Septiembre de 2016

Integración Docente

La Universidad comprometida con
generar espacios de integración
para la población docente celebró
en el Centro Recreacional el
Descanso – Apoyado por la caja de
compensación CAJACOPI el día del
docente con una participación de
205 docentes

Vacaciones recreativas para hijos e hijas de los
docentes y administrativos

En una actividad realizada entre la sección cultura y la Sección Desarrollo docente y
Administrativo se realizó durante la semana del 27 de junio al 01 de julio las
Vacaciones Recreativas en Uniatlántico con una participación de 95 niños y niñas.

XXI Olimpíadas Deportivas Uniatlántico 2016-I
Con la participación de aproximadamente

3.000 estudiantes

se realizó la versión
número XXI de las Olimpiadas Deportivas
Uniatlántico.
Durante
esta
jornada
competencias deportivas en:

se

1. Aeróbicos
2. Ajedrez
3. Atletismo
4. Baloncesto
5. Carrera de Saco
6. Fútbol
7. Fútbol Sala

Kickball
Natación
Rumbaterapia
Tenis de Campo
Tenis de Mesa
Voleibol

8.
9.
10.
11.
12.
13.

realizaron

Integración Cultural, y Estilos de Vida Saludable «Elijo Ser Saludable»
Uniatlántico participa del 9 Festival
Internacional de Poesía en el Caribe

El Caribe Cuenta se tomó a la
Universidad del Atlántico

Miércoles 31 de agosto 2016

18 y 18 de agosto 2016

Con la participación del
Poeta Guillermo Acuña
de Costa Rica, y Daniel
Matul de Guatemala se
realizó en las
instalaciones de la
Universidad del Atlántico
el 9 Festival Internacional
de Poesía en el Caribe.

Con la participación de Juan Camilo
Hoyos (Medellín), Ricardo “Tato”
Acosta (Cúcuta), Sindy Panza
(Soledad), Alfonso Hiram
(Barranquilla), se realizó la Décimo
Novena versión del Festival
Internacional de Cuenteros "El
Caribe Cuenta" llega con la
Narratón de Cuenteros a la
Universidad del Atlántico

Integración Cultural, y Estilos de Vida Saludable «Elijo Ser Saludable»
Uniatlántico fue sede del Festival
Regional de la Canción

Del 25 al 29 de Abril 2016 se Celebró la
DANZA en la Uniatlántico

Cultura Ciudadana y Construcción de Comunidad de Diálogo
Jornadas de Reflexión Urbana
con el apoyo de la Facultad de Arquitectura
Realizadas en el Teatro Amira de la Rosa
Se conto con la participación de más de 100
personas entre estudiantes, docentes y
ciudadanía en general

Con la participación de la
Facultad de Arquitectura y de
toda la comunidad en general
se realizó la actividad
“La UA en Bici”
Septiembre de 2015

La tierra es nuestros hogar, nuestro
deber es cuidarla…
¿Tú que haces por ella?
La cultura ciudadana es cultura de vida

Homenaje al Profesor Jorge Adolfo Freytter Romero
El profesor Freytter era miembro activo en la
Asociación de profesores Universitarios (Aspu).
Tenía 51 años. Las pesquisas establecieron que su
muerte se relacionó con su labor sindical.

Durante la jornada se realizó el Lanzamiento del libro
“Presente y Futuro de Colombia, en tiempo de esperanza,
en Memoria del Profesor Jorge Adolfo Freytter Romero”,

Programa de Democracia, Convivencia y Sociedad

En el marco de los 15 años
del magnicidio del profesor
Lisandro Vargas Zapata, la
Universidad del Atlántico
rindió homenaje a la
memoria
del
ilustre
educador, mediante acto
cumplido en la plazoleta del
Bloque D de la Sede Norte,
en el que se develó una
placa
y
se
entregó
Resolución de homenaje
póstumo a sus familiares.

Programa de Democracia, Convivencia y Sociedad
REUNION DE SOCIALIZACIÓN UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO COMO SUJETO DE REPARACIÓN
COLECTIVA MARZO 2 DE 2016

ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL
ATLÀNTICO EN EL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS POR LA UNIDAD
NACIONAL DE VÍCTIMAS 31 DE MARZO DEL 2016

Programa de Democracia, Convivencia y Sociedad
Grados Póstumos para ocho estudiantes de
Uniatlántico Víctimas de la violencia
Miércoles 18 de mayo 2016

Este acto solemne contó con
la presencia de familiares de
las víctimas, Directivas
Académicas, los
representantes de la Unidad
para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas (UARIV):
Alfredo Palencia de la
Dirección Territorial y Paula
De Gamboa Delegada
Nacional-UARIV, delegados
de la Defensoría del Pueblo,
Gobernación del Atlántico,
Docentes,
Administrativos, representan
tes y líderes estudiantiles de
la Universidad.

Socialización ruta de reparación colectiva
Agosto de 2016

En el proceso del
Reconocimiento de la
Universidad del Atlántico como
Sujeto de Reparación Colectiva,
se han generado escenarios de
socialización con Estudiantes,
Profesores, Trabajadores,
Directivas Académicas,
Administrativas, sobre el
significado de la Ruta de
Reparación Colectiva y del
Comité de impulso para la
Reparación.

Programa de Democracia, Convivencia y Sociedad
Estudiantes representantes ante los Cuerpos Colegiados firman
Pacto por la democracia en la Universidad del Atlántico

Durante el acto que se llevó a cabo
para sortear los números de los
tarjetones que se utilizaran el día de las
justas electorales los estudiantes
firmaron
un
"Pacto
por
la
Democracia“ 19/08/2016

Presentación Pública de Propuestas Representantes de los
Estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y demás
cuerpos colegiados.

Participación en los debates
estudiantiles Agosto 2016

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación Estudiantil:
"Mi Proyecto de Vida Uniatlántico"
Fortalecimiento de la estrategia de Monitores Solidarios para el 2016

Actualmente contamos
con 20 Monitores: 6 en
Competencias
Comunicativas y 14 en
Competencias
Matemáticas

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación Estudiantil:
"Mi Proyecto de Vida Uniatlántico"
Talleres de Apoyo ofrecidos en la Sala de Apoyo al Aprendizaje

Estrategias del Programa de Apoyo a la Permanencia

Conocedores que cada día debemos implementar estrategias de comunicación que impacten y lleguen de una
manera más didáctica a nuestra población que cada vez ingresa entre los 16 y 20 años a la educación superior, para
el periodo 2016-2 presentamos nuevas impresas para publicitar el Programa de Apoyo a la Permanencia y
Graduación Estudiantil

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación
Estudiantil: "Mi Proyecto de Vida Uniatlántico”
Durante el periodo 2016-1 se dio inicio al
Programa de Orientación para la Inserción Laboral
Con el objetivo de fortalecer las competencias de los estudiantes próximos a
graduar, o iniciar su programa de practicas laborales. Se realiza un ciclo de
talleres con una intensidad de 8 sesiones con las siguientes temáticas:
Cómo afrontar un proceso de selección
Pruebas Psicotécnicas
Elaboración de Hoja de Vida
Construcción de Perfiles Profesionales
Cultura Organizacional
Comunicación Organizacional entre otros

DESERCIÓN POR PERIODO UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO
Periodo
Deserción
Retención
2010-1
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

24,45%
21,92%
15,79%
17,53%
9,79%
13,08%
9,24%
11,01%
9,14%
10,35%
10,56%
9,86%

75,55%
78,08%
84,21%
82,47%
90,21%
86,92%
90,76%
88,99%
90,86%
89,65%
89,44%
90,14%

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación
Estudiantil: "Mi Proyecto de Vida Uniatlántico”
Deserción Uniatlántico Vs Deserción a Nivel Nacional
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

Deserción a Nivel
Nacional; 11,30%

10,00%
5,00%
0,00%

Deserción
Universidad del
Atlántico; 9,86%

Reporte SPADIES – MEN 30 de Junio de 2016

El comportamiento de la deserción por periodo para la
Universidad del Atlántico, ha pasado de un 24,45% en el
periodo 2010-1 a un 9,86% en el periodo 2015-2, disminuyendo
4,593 puntos porcentuales durante los últimos 6 años,
generando de esta manera porcentajes entre el 89% y 90% de
retención estudiantil para los últimos 4 años.

Comparándonos con el promedio Nacional que para el 2015-2 presenta un
11,30% de deserción la Universidad del Atlántico se encuentra 1,44 puntos
porcentuales por debajo del promedio Nacional.

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación
Estudiantil: "Mi Proyecto de Vida Uniatlántico"
Implementación del Programa Almuerzos
Subsidiados 2016-1

Se inició la prueba piloto durante el 2015-2 con la
atención de 900 estudiantes. Durante el periodo
2016-1 se dio inicio al Programa con una atención de
1.100 almuerzos diarios ampliando la cobertura de
beneficiarios a 2.325 estudiantes

Fortalecimiento del Programa Almuerzos
Subsidiados 2016-2

Para el mes de Agosto de 2016 se mejoran las
condiciones del servicios de los
almuerzos
subsidiados con la adecuación de espacios físicos
brindándole al estudiantado mejores condiciones.
También se realiza las mejoras en la ampliación del
servicio a la Sede de Bellas Artes con una atención
de 110 estudiantes

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación
Estudiantil: "Mi Proyecto de Vida Uniatlántico”
MOVILIDAD ACADÉMICA, DELEGACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS AÑO 2016
De enero 30 a junio de 2016
Facultad
Estudiantes
Docentes

Monto

Facultad de Ciencias Económicas

35

0

$ 4.820.000

Posgrado

12

0

$ 35.599.030

Facultad de Bellas Artes

49

8

$ 22.050.000

Facultad de Ciencias Básicas

165

11

$ 23.147.600

Facultad de Ciencias Humanas

103

1

$ 13.969.177

Facultad de Ciencias Jurídicas

52

2

$ 25.046.000

Facultad de Ingeniería

99

3

$ 13.178.670

Facultad de Ciencias de Educación

67

2

$ 26.248.410

Facultad de Nutrición y Dietética

1

0

$ 358.000

Facultad de Química y Farmacia

19

1

$ 11.400.000

Apoyo a Delegaciones Culturales

55

Apoyo a Delegaciones Deportivas

619

30

$ 116.599.030

1276

63

$ 443.595.917

TOTALES

5

$ 151.180.000

Movilidad
académica,
delegaciones
culturales y
deportivas año
2016

Uniatlántico Ganador en los Festivales
Regionales de la Cultura - ASCÚN en
Sincelejo Agosto 2016

• La Universidad del Atlántico resultó ganadora
del primer lugar en el Festival de Música
Folclórica.
• Además en el Festival de Danza por pareja en la
categoría Salsa; la pareja ganadora logró un
cupo para participar en el Festival Nacional de
esta categoría el cual se realizará en octubre de
2016 en la ciudad de Ibagué.
• Por su parte, el Coro Uniatlántico obtuvo
reconocimiento a mejor cuerda Contralto.

Uniatlantico arrasó en XX Juegos Deportivos
Universitarios Departamentales 2016 - ASCÚN

1
2
3
4

UNIVERSIDADES

ORO

PLATA

BRONCE

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO

67

39

40

51

24

23

15

27

20

15

10

6

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL
CARIBE
UNIVERSIDAD DE LA
COSTA
UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR

Destacada participación en los XX Juegos Deportivos Universitarios
Regionales 2016 - ASCÚN (Cartagena y Barranquilla)

Delegación de estudiantes deportistas de la Universidad del Atlántico se encuentran participando en los XX
Juegos Deportivos Universitarios Regionales ASCÚN 2016, ocupando hasta el momento el primer puesto en
levantamiento de pesas masculino y femenino, campeones generales en Karate-Do, campeones regionales
en Atletismo, tercer puesto en Judo masculino.

Realizar convenios, alianzas y contratos con empresas privadas y
públicas en beneficio de la Comunidad Universitaria
Convenio entre Universidad del Atlántico y DPS

Convenio entre Universidad del Atlántico e ICETEX

5.202 estudiantes beneficiados en el 2015 y
2016 frente a 2.554 estudiantes en el 2014
del convenio entre el DPS y la Universidad
del Atlántico generando un incremento del
104%
Dando cumplimiento a la política del
Gobierno Nacional, y el convenio
establecido entre la Universidad del
Atlántico y el programa de Prosperidad
social Jóvenes en Acción DPS se inició en
este 2016 una serie de talleres denominado
“Habilidades para la Vida” dirigido a los
beneficiarios del programa.

Para el periodo 2016-1 se normalizo el proceso de créditos logrando
legalizar por parte de la IES el 94.87% de los créditos aprobados, siendo
que los créditos no legalizados corresponde a estudiantes que abordaron
el proceso por falta de documentación o interés

Reorganización de procesos para el logro de la seguridad jurídica

Diagnóstico

Re- Organización

Compromiso: Seguridad Jurídica Institucional

Procesos para el
logro de la
seguridad jurídica
institucional

Diagnóstico y Organización (25 de Agosto 2015 – 30 de Junio 2016)
REGISTRO FOTOGRÁFICO OAJ 2015-2
Durante la vigencia del periodo 2015-2, nos encontrábamos frente a una
oficina de asesoría jurídica, con expedientes sin archivar, que impacta la
el proceso de defensa institucional, y se inicia un proceso de
recuperación y de re organización archivística, cuyos resultados
organizativos se observan en las fotos adjuntas

Para el año 2016, se ha
logrado organizar,
escanear y archivar toda la
documentación.

Procesos jurídicos contra la Institución

En el periodo 2016, a corte 31 de
Agosto, se evidencia una
disminución de un 470% de las
demandas atendidas por esta
dependencia, pasando de 179
en el 2015 a 31 en el 2016.

Recuperación y titulación de propiedades
Se gestiona un proceso de titulación de predios de la institución y esfuerzos
importantes en la recuperación de propiedades invadidas o con algún tipo de
proceso jurídico.

“Casa Blanca”

“Lote Expansión”

Situaciones Administrativas sin resolver en pasadas vigencias
•

Caso Docentes Extinto Pestalozzi (laboratorio de practicas pedagógicas adscrito a la
Facultad de Educación): No devengan asignaciones como docentes de Educación
Superior, fueron vinculados como Docentes y a la fecha su derecho adquirido pese a
ser reclamado y ganada su vinculación por sentencia judicial, la universidad ha
inobservado el régimen convencional que por el Acuerdo 01 de 1997 les debió cobijar
desde su vinculación en la Facultad de Educación.

•

Caso empleados administrativos: No devengan asignaciones civiles de acuerdo a un
cargo aprobado por el Consejo Superior en la planta de personal y según lo
establecido en el Acuerdo de asignaciones Civiles para esos cargos en Acuerdo
Superiores aprobados por el Consejo Superior.
Ambos casos se trabajan en Comisión del Consejo Superior a fin de reconocerse sus
derechos legales, salariales y prestacionales.

Modernización de la Gestión Universitaria
Desde el primer semestre de
2016,
se
retomó
la
implementación de Software
PeopleSoft en sus módulos
Financiero y Talento Humano.
Así, se revivió este proyecto,
el cual estaba comprometido
jurídica,
técnica
y
administrativamente.

FINANCIERO

TALENTO
HUMANO

Modernización de la Gestión Universitaria
Desde el pasado mes de Junio de 2016,
somos pioneros de conectividad en Renata
en toda la costa, en la actualidad contamos
con 500Mbs de conectividad a Red Pública y
500Mbs de conectividad a redes académica
e internet de 200 Mbs para soportar el
sistema de wifi y al mismo tiempo como
redundancia para el internet activo. 10 años.

Esta contratación con RENATA permitió
reducir notablemente los costos de acceso a
internet, amplió el ancho de banda y nos dará
acceso a servicios adicionales.
RENATA
cloud
permite
tener
acceso
a
las
bases de datos
de
1118 universidades en el mundo, lo cual sirve
como soporte para la labor investigativa y de
formación de docentes y estudiantes.

Renovación de la Sala Mac
Importantes adecuaciones y dotación de equipos de última tecnología tuvo la Sala
Mac para el aprovechamiento de toda la comunidad universitaria.

Ataques Informáticos
Se ha realizado un trabajo importante para incrementar la seguridad de las redes y
herramientas informáticas en la institución, pues ha sido blanco de numerosos ataques,
tanto a los correos institucionales como a la misma página Web de la institución.
A partir del mes de Septiembre se contará con el servicio de VeriSign, reconocida empresa
de seguridad que emite certificados de seguridad, garantizando las autenticaciones de
usuarios y demás intercambios seguros de recursos informáticos de la institución.
De igual manera se identificaron casos de suplantaciones de identidad de funcionarios en
las redes sociales las cuales fueron neutralizadas tan pronto fueron detectadas.

Movilidad Internacional Estudiantil
Estudiantes Internacionales
2016 I & II

Movilidad Internacional de Estudiantes

N°

Salientes 2015 - II

16

Entrantes 2015 - II

29

Salientes 2016 - I

19

Entrantes 2016 - I

23

Salientes 2016 - II

33

Entrantes 2016 - II

40

Estudiantes Uniatlántico con Movilidad Saliente 2016 I & II

Internacionalización en Casa
Visita Directora
Fundación
Carolina
Charla
Informativa
Oportunidades
de Becas

ACTIVIDADES
2016

III Feria
Internacional
de la Lengua
Materna

Jornada de
Inducción
Estudiantes
Internacional
es 2016 i & II

Visita Director
DAAD
Colombia, Dr.
Reinhard Babel
Charla
Informativa

Learning
Educational
Agency Charla
Informativa

Visita University
College of
London –
Colfuturo
Charla
Informativa

Visita
Embajador
Palestina en
Colombia
conferencia
“Aspectos de
Política
Contemporánea
Medio Oriente”

Ceremonia de
Nuevos
Miembros del
Capitulo
estudiantil
PartnersCampus
Uniatlántico

Preparación
de 6
estudiantes
para participar
en el 6to
Modelo OEA
para Colegios
de Colombia

Charla
informativa
Oportunidades
Laboral en
Quebéc,
Canada por la
Oficina de
Inmigración

Programa
Harvard
Undergraduat
e Women in
Business
Intercollegiate
Business
Convention

Charla
Informativa
Education
USA y
Convocatorias
de Becas
Fulbright

Cooperación Internacional Para el Multilingüismo

En
el
2016
el
Programa
de
Multilingüismo, el cual busca fortalecer el
manejo de una segunda lengua a toda
nuestra Comunidad Universitaria, ha
recibido un total de 8 Asistentes de
idiomas provenientes de India, Jamaica,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y
Corea para la enseñanza del ingles,
francés y coreano.

Participación en Redes Académicas Internacionales
Red Colombiana para
la Internacionalización
de la Educación
Superior
(RIC - Nodo Caribe)

Buenas Prácticas de participación en Redes

Asociación
Colombiana de
Universidades

Asociación
Columbus

(ASCUN)

International
Association for the
Exchange of Students
for Technical
Experience

Partners of the
Americas
PARTNERSCAMPUS
UNIATLÁNTICO

(IAESTE)
Asociación
Universitaria
Iberoamericana de
Posgrado
(AUIP)

a) IAESTE-2015: 3 estudiantes de los programas de Física, Derecho
y Farmacia realizaron practicas internacionales en Suiza, Brasil y
Polonia.
b) AUIP-2015: 2 docentes Uniatlántico recibieron becas para
cursar el Doctorado en Educación con énfasis en Tecnologías
Educativas por la Universidad de Sevilla España.
c) ASCÚN 2016: 9 estudiantes Uniatlántico cursando semestres
académicos en Brasil México y Argentina, beneficiados con becas
de reciprocidad gracias al convenio de movilidad MACA, BRACOL,
MAC.MEX suscrito por medio de ASCÚN.
d) RCI-2016: Reconocimiento a las buenas practicas de
internacionalización en Movilidad Internacional en la Jornada de
internacionalización de la educación superior.
e) Partners of The Americas 2016: Visita del Director de la
Iniciativa del Presidente Barack Obama 100,000 Strong in The
Americas Innovation Fund, Dr. Lee Tablewski en la ceremonia de
bienvenida a nuevos miembros del capitulo estudiantil
PartnersCampus Uniatlántico.

Buenas Prácticas de Internacionalización
Estudiante de octavo semestre del
programa de Licenciatura en Idiomas
Extranjeros de Uniatlántico, quien
realiza intercambio en la Universidad
Otto Von Gueriecke en Magdeburg,
Alemania fue escogido Embajador DAAD
Colombia.
2016-I
Reconocimiento a Buenas practicas de
internacionalización a la movilidad
estudiantil por la Beca “Viajes de
Estudios y Prácticas de Estudio en
Alemania para Grupos de Estudiantes”
del DAAD, Jornada de
Internacionalización de la Educación
Superior JIES
2016-I
6 Estudiantes Uniatlántico parte del
programa Manos a la Paz de la Alta
Consejería para el Posconflicto, la
Seguridad y los Derechos Humanos y el
Programa de las Naciones Unidad para
el Desarrollo PNUD
2016-II

Selecto grupo de los
Jóvenes Embajadores 2016
del Gobierno de Estados
Unidos visitan Uniatlántico
2016-II

Estudiante de octavo
semestre del programa de
Física de la Universidad
del Atlántico, fue el único
latino elegido en el
trigésimo programa de
verano REU (Research
experience for
undergraduate students
program), de la
Universidad de Notre
Dame Du Lac, en Indiana,
Estados Unidos.
2016-I

