
  
 

   



  
 

    
 

 
Para la elaboración del presente documento, se contempla el seguimiento las metas correspondientes en los planes de acción del 
año en 2021, el proceso evaluativo se basa en el análisis de la información cuantitativa y cualitativa de acuerdo al cumplimiento de 
los objetivos trazados por los diferentes procesos, 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  los registros incluidos en las bases de datos 
y software de la universidad.  
 
La vigencia 2021 contó con una particularidad con respecto al calendario académico, las actividades educativa descritas de acuerdo 
a lo planificado, dado el cese de actividades por el paro estudiantil y la emergencia sanitaria derivada por el virus Covid-19, obligó a 
determinar en la vigencia el desarrollo de un semestre académico, esto a la imposibilidad del cumplimiento de lo programado por la 
institución en la resolución 0006 del 28 de enero “Por la cual se adopta el calendario académico 2021 de la Universidad del Atlántico" 
y  otras disposiciones emitidas en las resoluciones que la modifican.  
 
Con base en lo anterior, se relaciona el cumplimiento de los proyectos que priorizan lo establecido en el Plan Estratégico 2009-2019 
aún vigente, bajo los resultados de las metas del plan de acción  2021, dando continuidad en lo establecido en las líneas estratégicas 
para la evaluación de dicho plan, analizando los resultados de las metas cuantitativas  y la descripción cualitativas 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 47 87% 

3 Internacionalización 17 71% 

4 Relación Universidad-Empresa- Estado 15 75% 

5 Democracia y Convivencia 16 75% 

6 Modernización de la Gestión 54 91% 

7 Egresados 2 100% 



  
  

    
 

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: 22,790 
% de Ejecución: 97% 
 
Meta 2021: 900 estudiantes matriculados en programas de Educación Superior regionalizados. 
Línea base: 1.088 
Cumplimiento: 1,121 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 650 estudiantes matriculados en Postgrado en todas las modalidades. 
Línea base: 656 
Cumplimiento: 595 
% de Ejecución: 91% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

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: 92% 
% de Ejecución: >100%  
 
Meta 2019: 1480 Personas capacitadas con los programas de educación continúa ofrecidos por la institución  
Línea base: 3352 
Cumplimiento: 4041 
% de Ejecución: >100%  

 
LOGROS 

 Para el año 2021, la Universidad contaba con un total de 22.790 estudiantes en todas las modalidades, también 595 estudiantes 
matriculados en Posgrados y 22.184  en pregrado. 

 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 continúan sus estudios en Sede Norte. 

 Para el año 2021, la oferta de programas académicos de la Universidad cumple 50 programas de pregrado con registro calificado y 23 
programas de maestría con registro calificado. 

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

 Para el año 2021, 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. 

 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 

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

 El programa presta sus servicios a 153 estudiantes con discapacidad de los cuales han sido atendidos el 100% de la población. 

 Para el 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. 

 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

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: 51% 
% 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: 4 
% de Ejecución: 57% 
 
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: 50%  
% de Ejecución: 100% 
 
 
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: 49 
% de Ejecución: 83% 
 
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: 61% 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 58% 
% de Ejecución: 83% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

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: 50% 
% de Ejecución: 83% 
 
Meta 2021: 60% de avance en la sistematización del PTA en su fase 2 
Línea base: 30% 
Cumplimiento: 75% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 50% Porcentaje de Implementación del sistema de evaluación integral  docente 

Línea base: 20% 
Cumplimiento: 25% 
% de Ejecución: 50% 
 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
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: 3 
% de Ejecución: 100% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 30 proyectos financiados con recursos de convocatorias externas  
Línea base: 32 
Cumplimiento: 31  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 9 Patentes formuladas como resultados de proyectos de investigación por año 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 13 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 40 docentes que realizan movilidad nacional para difusión de investigaciones en eventos académicos, pasantías, 
estancias, desarrollo de investigación 
Línea base: 35 
Cumplimiento: 32 
% de Ejecución: 80% 
 
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: 12 
% de Ejecución: 100% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
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: 24 
% de Ejecución: 43% 
 
Meta 2021: 147  publicaciones en revistas indexadas internacionales por año 
Línea base: 287 
Cumplimiento: 149  
% 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: 115 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 45 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 2.167 estudiantes articulados a semilleros de investigación  
Línea base: 2300 
Cumplimiento: 2.772 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 40 estudiantes realizan movilidad nacional para actividades de investigación 
Línea base: 31 
Cumplimiento: 173  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 9 Proyectos ejecutados con participación de pares y/o recursos internacionales 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 4 
% de Ejecución: 44% 
 
Meta 2021: 28 docentes de la Universidad del Atlántico que realizan movilidad internacional para investigación por año 
Línea base: 21 
Cumplimiento: 34 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 18% 
% de Ejecución: >100% 
 
Meta 2021: 45.000 de consultas o búsquedas de recursos bibliográficos digitales realizadas    
Línea base: 49.887 
Cumplimiento: 41,775 
% de Ejecución: 92% 
 
Meta 2021: 5 de capacitaciones en bibliotecología realizadas al personal                   
Línea base: 6 
Cumplimiento: 6 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 80% de implementación del proyecto de reestructuración de la Biblioteca Central para pasar de colección Cerrada a 
Abierta  
Línea base: 73% 
Cumplimiento: 80% 
% de Ejecución: 100% 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

LOGROS 

 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. Para este informe la universidad se encuentra trabajando en el documento de autoevaluación con fines de 

renovación de acreditación de Alta Calidad, con el objetivo de radicar el documento antes del 21 de abril de 2022. 

 Para el 2021 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 año 2021  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 el año 2021 se capacitaron 827 docentes de las diferentes facultades, respecto al total de la planta docente 1.435, con énfasis en el 
área de las TIC y Pedagogía. 

 Se ha avanzado en un 75% en el diseño del proyecto que consiste en la parametrización de la estructura del Formato PTA. 

 En este año 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. 

 Para el 2021 cuenta con 4 programas regionalizados acreditados en alta calidad. Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés, Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en Ciencias Naturales 

 Para el año 2021, se logró en total el 92% de actividades de educación continua, logrando formar a 4041 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. 

 A la fecha se cuentan con 303.181 libros en bases de datos y 111.127 ejemplares impresos en las Bibliotecas Central y las bibliotecas 
satelites. 

 En el 2021 se logró capacitar a 723 docentes, así: SICVI-567 : 201, CAFECITO CON LAS TIC: 463, GOOGLE WORKSPACE: 59 

 El Proyecto de Educación Virtual adelanta los trámites requeridos para la aprobación de la normativa interna relacionada con el uso y 
apropiación de las TIC. 

 El Proyecto de Educación Virtual  apoya el desarrollo de propuesta de programas en las modalidades mixtos (presencial-virtual)  y virtuales. 
Entro los programas apoyados tenemos: MAESTRÍA EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, MAESTRÍA LENGUA MATERNA, MAESTRÍA EN 
DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS y ESPECIALIZACIÓN EN GESTION FISCAL Y CONTABILIDAD PUBLICA 

 56% de grupos de investigación reconocidos en categoría A1, A y B., 3 convocatorias internas para apoyo a la ejecución de proyectos de 
investigación, 36 proyectos financiados con recursos de convocatorias externas., 13 Patentes formuladas como resultados de proyectos 
de investigación por año, 12 libros resultado de investigación, publicados con criterios de calidad, 2 revistas institucionales indexadas en 
el Sistema Publindex de Miniciencias. 

  24 publicaciones en revistas indexadas nacionales por año, 149 publicaciones en revistas indexadas internacionales por año 

 165 proyectos presentados en eventos locales y regionales de Semilleros de Investigación por año, 115 proyectos presentados en eventos 
nacionales de Semilleros de Investigación  por año y 4 proyectos presentados en eventos internacionales de Semilleros de Investigación-
Red Colsi  por año 

 45 programas de pregrado que cuentan con semilleros de investigación activos y 2772 Estudiantes articulados a semilleros de investigación 

 
LIMITES 

 Para el año 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). 

 Dado que, de acuerdo a la nueva normatividad según el Acuerdo 002 de 2020 del CESU, el único requisito para que un 
programa sea acreditable es que haya renovado su registro calificado más de una vez, por tanto, esto hace que el número de 
programas acreditables en la UA se incremente, pero el número de acreditados se mantiene hasta la fecha. 

 Puesto que en el periodo 2021 solo se desarrolló un semestre académico,  causa del paro estudiantil,  el uso de los recursos 
bibliográficos digitales se ha visto afectado considerablemente comparado con el incremento que se evidencio el año anterior 
debido a la virtualidad. A la fecha las consultas de recursos bibliográficos digitales son 28.857. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

 

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: 11 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 10 docentes extranjeros que realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico. 
Línea base: 2 
Cumplimiento: 5 
% de Ejecución: 50% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Meta 2021: 6 docentes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente nacional 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 7 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 6 docentes nacionales entrantes a la Universidad del Atlántico 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 1 
% de Ejecución: 16% 
 
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: 1 
% de Ejecución: 16% 
 
Meta 2021: 10 estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad saliente internacional 
Línea base: 6 
Cumplimiento: 28 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 6 
% de Ejecución: 20% 
 
 
Meta 2021: 80 estudiantes beneficiados por el programa de multilingüismo y Pluriculturalidad 
Línea base: 325 
Cumplimiento: 78 
% de Ejecución: 97% 
 
Meta 2021: 150 Actividades de Internacionalización en Casa desarrolladas en la Universidad del Atlántico. 
Línea base: 200 
Cumplimiento: 164 
% de Ejecución: 100% 
 
 
Meta 2021: 40  Actividades de Internacionalización Curricular 
Línea base: 49 
Cumplimiento: 60 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 13 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 10 Convenios Internacionales suscritos por la Universidad del Atlántico 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 29 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 10 actividades por año desarrolladas por la ORII en las  redes nacionales e  internacionales de cooperación académica 
Línea base: 14 
Cumplimiento: 22 
% 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: 22 
% de Ejecución: 100% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 

LOGROS 

 Para el año 2021 el traslado del docente para desarrollar una actividad académica en un destino internacional, las actividades 
virtuales se aumentaron en un gran porcentaje. Los docentes realizaron participaciones en: congresos, seminarios, talleres, 
clases virtuales y capacitaciones, logrando parte del objetivo integral de una movilidad internacional. Con un total de 31 
participaciones en eventos nacionales y 34 en eventos internacionales por parte de nuestros docentes, esto teniendo en cuenta 
las restricciones por la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 Para el año en análisis, se logró movilizar en el periodo 2021 un total de 5 estudiantes a través de intercambios académicos, 
prácticas y estancias investigativas, gracias a cooperantes como lo fue la programa pilavirtual. 

 Se logró movilizar un total de 28 estudiantes salientes bajo el programa de intercambio académico, donde gracias a la 
participación activa en el programa pilavirtual, la convocatoria Beca DAAD, la convocaría para participar en el curso de verano 
en la universidad del sur de california, convocatorias internas de la ORII, Beca Elap. 

 Se vincularon un total de catorce (14) estudiantes a los 2 cursos gratuitos del idioma mandarín ofrecidos por el RCI y la U. 
Tadeo, los cuales estuvieron disponibles para estudiantes, profesores, administrativos y egresados y catorce (14) estudiantes 
hicieron parte del E-Tandem de Alemán con la Universidad Hannover. 

 Se realizaron actividades de gran impacto para la comunidad académica. Dado al trabajo mancomunado con Redes, 
Universidades  y Embajadas. Asi mismo, se desarrollaron eventos Internacionales con  las Facultades de Química y Farmacia, 
Nutrición y Dietética, Ciencias Humanas y Jurídicas. También con Dependencias como Bienestar Universitario, Egresados y 
UAemprende. 

 Se desarrollaron 25 sesiones de clase espejo. Entre las que se  destaca el trabajo colaborativo con Universidades en Perú, 
México, Argentina y España.  Y Se postularon más de 80 docentes en la convocatoria. 

 Se lograron suscribir 9 convenios con instituciones a nivel nacional, entre las cuales destacamos: - El Convenio de Cooperación 
con la Universidad Nacional de Colombia, con el cual se podrán realizar movilidades entre otras actividades. -  Con la 
Universidad del Cauca suscribimos un convenio de movilidad y Marco. - Con RC MIGRATION se logró un convenio, el cual 
beneficiará a los egresados. Destacamos también las alianzas suscritas con: - La Universidad del Tolima y Con la Universidad de 
Ibagué, en el marco del programa de Prácticas y Pasantías  IAESTE. 

 Se lograron suscribir 26 convenios con entidades e instituciones a nivel internacional, de las cuales destacamos:  -  La 
Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. -   Universidad de Concepción de Chile. -  OTTO VON GUERICKE MAGDEBURG de 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Alemania-  UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICA de Costa Rica.-  PROA FORMACIÓN S.L (NOMBRE COMERCIAL TIRANT 
FORMACIÓN), con quien suscribimos un diplomado.  - UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, convenio marco y de intercambio. -  
Universidad Autonoma de Chapingo de Mexico. Entre otros. 

 

 
 

LIMITACIONES 

 No se registran estudiantes entrantes nacionales por diferentes factores  entre esos la diferencia de  nuestro calendario 
académico en relación a otra IES  a nivel nacional. No obstante, la segunda limitante fue el paro nacional iniciado en el mes de 
abril, que genero un cese de actividades en nuestra institución aproximadamente hasta el mes de agosto, lo que ocasiono no 
tener un calendario académico para el periodo 2021-2 por lo tanto no se pudo recibir postulaciones de estudiantes entrantes 
a nuestra institución para ese periodo(2021-2) 

 El límite más grande que se encontró para el no cumplimiento de este indicador, fue por supuesto la pandemia por el COVID-
19.  Sin embargo, en este semestre se dio la movilidad de un docente de ingeniería hacia Alemania, quienes ganaron una beca 
con el DAAD para conocer varias instalaciones educativas y empresariales en ese país. 
 

 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

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: 2 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 28 productos de protección de Resultados de Investigación a Través de Derecho de Autor  
Línea base: 22 
Cumplimiento: 8 
% de Ejecución: 28% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 
Meta 2021: 100% de avance de las actividades de  creación del Centro institucional de Emprendimiento 
Línea base: 70% 
Cumplimiento: 90% 
% de Ejecución: 90% 
 
Meta 2021: 1.750 miembros de la comunidad universitaria capacitados en emprendimiento 
Línea base: 2029 
Cumplimiento: 1454 
% de Ejecución: 83% 
 
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: 20 
% de Ejecución: 62% 
  



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
 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: 63 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 65% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2019: 11 Proyectos presentados en convocatorias externas en alianzas con empresas por año 
Línea base: 11 
Cumplimiento: 11 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2019: 4 Grupos de investigación participando en la ruedas de negocio por año 
Línea base: 4 
Cumplimiento: 4 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 47 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 25 proyectos de proyección social en ejecución por año 
Línea base: 26 
Cumplimiento: 12 
% de Ejecución: 48% 
 
 

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" Y Resolución No.21609 de "Sistema de medición del gasto de calorías en aparatos de gimnasio inmóviles" 

 Se lograron un total de 8 productos en trámite de derecho de autor, de los cuales 7 corresponden a la facultad de bellas artes y 1 a 
ingeniería. 

 Se terminó de estructurar la propuesta del Centro Institucional de Emprendimiento, sometiéndola a diversas revisiones y validaciones por 
expertos, dando como resultado la propuesta final, la cual se remitió a la Jefatura del departamento así como a la Rectoría para su revisión 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

y que siga con la hoja de ruta para las posteriores aprobaciones por los órganos de gobierno de la universidad pertinentes. Se cumple en 
un 90% con la meta establecida. 

 Se ha logrado un alcance de 1454 beneficiarios en los programas de emprendimiento 

 Se realizaron un total de 9 actividades de cátedras 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 apoyar 20  emprendimientos durante el 2021 

 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 63 convenios los cuales se discriminan de la siguiente forma, 40 convenios específicos y 23 convenios marco   

 Se tuvo un crecimiento del 34,5% en los ingresos relacionados a extensión y proyección socia 

 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, En el segundo del año semestre se presentaron 40 propuestas de las cuales se 
aprobaron 26 consiguiendo un 65% de tasa de aprobación, cumpliendo a cabalidad con la meta establecida para este indicador 

 Se logaron presentar 3 proyectos en el marco de la convocatoria del ministerio de educación y el ICETEX en alianza con las siguientes 
entidades territoriales: Ipiales, Dosquebradas y Soledad Se logaron presentar 8 proyectos en conjunto con las diferentes facultades, para 
un total de 11 proyectos.  

 En el 2021-1 se lograron suscribir 15 convenios de prácticas, correspondientes al 68% de los obtenidos en el año anterior que fueron 22 y 
en el 2021-2 se lograron suscribir 32 convenios de prácticas, completando 47 para el año 2021 

 
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  

 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

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: 2,262 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 400 egresados vinculados a programas de postgrado en la Universidad del Atlántico 
Línea base: 587 
Cumplimiento: 529 
% de Ejecución: 100% 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
LOGROS 

 Durante el año 2021, con corte hasta 31 de Diciembre de 2021 se logró realizar actividades programadas con los egresados graduados 
teniendo una asistencia de 2262, siendo una respuesta de asistencia positiva por parte de los egresados de manera virtual. 

 Durante el I semestre del año 2021, en el corte hasta 31 de diciembre de 2021 se logró tener vinculación de 529 egresados graduados de 
la universidad del Atlantico a programas de postgrados. 

 
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: 69%  
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 45% de Cobertura de Servicios de Salud 
Línea base: 27% 
Cumplimiento: 63% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 30% de Cobertura de Actividades y Servicios deportivos a la población estudiantil 
Línea base: 6% 
Cumplimiento: 21% 
% de Ejecución: 70% 
 
Meta 2021: 25% de Cobertura de actividades y servicios culturales 
Línea base: 4% 
Cumplimiento: 4% 
% de Ejecución: 16% 
 
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: 100%  
% 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: 60%  
% de Ejecución: 60% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
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: 6 
% de Ejecución: 40% 
 
Meta 2021: 8% de la población estudiantil participa en las actividades del Proyecto de Cultura Ciudadana 
Línea base: 29% 
Cumplimiento: 9% 
% 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: 70% 
% de Ejecución: 74% 
 
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: 22%  
% de Ejecución: 27% 
 
Meta 2021: 100 % de avance de informe de análisis de las causales de deserción de los programas de su Facultad 
Línea base: 0 
Cumplimiento: 20% 
% de Ejecución: 20% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento del plan de inversiones de desarrollo de la infraestructura física para bienestar 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 90% 
% de Ejecución: 90% 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 100% de implementación del Modelo de Evaluación de Impacto de los Proyectos de Bienestar 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 10% 
% de Ejecución: 100% 
 

LOGROS 

 Se obtiene el cubrimiento por gratuidad u otros descuentos o auxilios de matrícula a la totalidad de la población estudiantil según las 
resoluciones de gratuidad, representadas en la resolución 0006 de 4 de mayo de 2021 para este año. 

 Se capacitaron en distintos temas relacionados con liderazgo a 689 usuarios hasta el corte de junio y 251 hasta octubre 2021. 
Promediando.  

 Se atendieron 2185 de la población docentes y administrativos sobre la población total de 2217, incluyendo docentes CLE y con la 
sumatoria de atendidos de las distintas secciones se tienen 2.679 atendidos en Actividades y Servicios Dirigidos a Docentes y 
Administrativos 

 Se pasó de 589 atendidos a 802 atendidos de junio al 30 de octubre 2021, para un 3,53% de cumplimiento con respecto al indicador de 
actividades de servicio culturales  

 4,884 atendidos desde la sección deporte a matriculados en sedes regionales, pregrado y postgrado.  

 Se obtiene una participación de 572 estudiantes de postgrado servicios de Bienestar en postgrado 

 La caracterización de Docentes y administrativos iniciara la pruba piloto en 2022-1 y la estudiantil ya se está realizando mediante el 
software Adviser. 

 Se realizaron exitosamente 6 eventos bajo el proyecto estudiantil apoyados para a través de la “fábrica de propuestas”: Socialización de 
la Ruta de prevención de la violencia de género, Actividad de Género y Derechos Humanos, El conversatorio de emociones y virtualidad 
a estudiantes, tres talleres con víctimas de la violencia. 

 2.074 atendidos de la población estudiantes en actividades de cultura cuidadana 

 Inclusión Educativa de Población Perteneciente a Grupos Priorizados de 6,102 (Estudiantes Grupos Étnicos, en Situación de Discapacidad 
y Afectados por la Violencia Matriculados sobre matriculados de pregrado, postgrado y sedes regionales. 

 4986 atendidos en Desarrollo Humano sobre estudiantes de pregrado, postgrado y sedes regionales sobre 22.689 

 
LIMITACIONES 

 Algunas actividades no pudieron ser realizadas o debieron ser canceladas por los paros y otras dinámicas del año 2021 (celebraciones de 
la secc. Cultura por duelo de docentes, talleres de cultura ciudadana y del programa de permanencia, actividades deportivas y de 
docentes y administrativos.) 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 

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: 83% 
% de Ejecución: 83% 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 100% Cumplimiento de recaudo por autogestión  
Línea base: 78%  
Cumplimiento: 92%  
% de Ejecución: 92% 
 
Meta 2021: 100% cumplimiento del plan anual de adquisiciones 
Línea base: 96% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% cumplimiento del plan anual de mantenimiento  
Línea base: 66% 
Cumplimiento: 90%  
% de Ejecución: 90% 
 
 
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: 88% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 70% de implementación de sistemas de información inexistentes 
Línea base: 67% 
Cumplimiento: 77%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 80% de licenciamiento de software renovado o actualizado 
Línea base: 80% 
Cumplimiento: 84% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 60% de cumplimiento de las necesidades de infraestructura tecnológica 
Línea base: 55% 
Cumplimiento: 49% 
% de Ejecución: 82% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 70% de cobertura de conectividad del campus 
Línea base: 70% 
Cumplimiento: 70% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 90% de Solicitudes de requerimientos equipo de comunicaciones 
Línea base: 88% 
Cumplimiento: 99,6%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 90% de eventos gestionados  
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 97%  
% de Ejecución: 97% 
 
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: 90%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: Renovación del Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 
Línea base: 0% 
Cumplimiento: 1 
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

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: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 9% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: Una Tasa de reducción en el consumo de energía del 2,5% 
Línea base: 66% 
Cumplimiento: Aumento un 4,7% con respeto a la vigencia anterior 
% de Ejecución: 0% 
 
Meta 2021: 85% cumplimiento de actividades del Programa de Gestión Eficiente de la Energía 
Línea base: 80% 
Cumplimiento: 86% 
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

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: 73%  
% de Ejecución: 100% 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

Meta 2021: 70% de cumplimiento del plan de capacitación 
Línea base: 71% 
Cumplimiento: 87%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 80% de cumplimiento del plan de bienestar laboral por talento humano 
Línea base: 88% 
Cumplimiento: 82% 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 80% 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 27% 
% de Ejecución: 100% 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 
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: 20% 
% de Ejecución: 27% 
 
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: 2 
% de Ejecución: 66% 
 
Meta 2021: 86% de evaluación emitido por Fenalco Solidario 
Línea base: 86% 
Cumplimiento: 93%  
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 65% de cumplimiento de actividades para aumentar el resultado de evaluación emitido por Fenalco Solidario 
Línea base: 64% 
Cumplimiento: 100% 
% 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: 80% 
% de Ejecución: 100% 
 
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: 80% de cumplimiento del programa de auditorias  
Línea base: 83% 
Cumplimiento: 85%  
% de Ejecución: 100% 
 
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: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

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: 92% 
% de Ejecución: 97% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de sesiones y/o comisiones del Consejo Superior 
Línea base: 75% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 
Meta 2021: 100% de cumplimiento de sesiones y/o comisiones del Consejo Académico 
Línea base: 100% 
Cumplimiento: 100% 
% de Ejecución: 100% 
 

LOGROS 

 

 A la fecha se han pagado un total de $98.311.640.589 de $118.255.022.436 lo que corresponde al pago del 83% del total de la deuda 

 Los ingresos por concepto de recursos propios muestran un comportamiento positivo, logrando con corte a septiembre de 2021 un 
recaudo del 92% del valor proyectado a recaudar. De $9.149.326.158 proyectados, se recaudaron $8.404.079.054 

 Departamento de Servicios Generales logró cumplir  100% con los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades programadas 
y solicitudes de mantenimiento 

 Para el año 2021, se recibieron por parte de las dependencias: 227 solicitudes, de las cuales 108 correspondieron a contratos y 178 a 
órdenes de compra. Cumplimiento del 95%. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Se logró cumplir con el 98% de atención a las solicitudes de servicios así como a las actividades paralelas complementarias que se 
programaron a través de la plataforma de tickets de solicitudes. 

 Durante el  año 2021  se logró tener  soporte y mantenimiento de parte de la Universidad de Pamplona al  software Academusoft, este 
soporte es fundamental para garantizar la actualización  que se vienen realizando al sistema de información académico. En el año 2021 la 
suit PeopleSoft  estuvo en línea como herramienta principal para los procesos financieros, los  requerimientos y ajustes están a cargo  del 
equipo de PeopleSoft, El software Isolucion y el software Orfeo se encuentran activos y al servicio de la comunidad.   

 En el presente año 2021 se inició el desarrollo del Software para el consultorio jurídico, el software para el banco de proyectos y el nuevo 
sitio web de la Universidad, estos proyectos se encuentran en curso. 

 Durante el año 2021 se realizaron gestiones para adquisición de equipos de cómputo, con el presupuesto asignado se adquirieron  77 
equipos de cómputo, al mismo tiempo en el área de investigaciones hubo dotación de equipos. 

 En el presente año se contó con  el internet para las sedes de la Universidad sede norte, 43, suan y Bellas Arte, adicional se cuenta con la 
conectividad en la sede Sabanalarga,  también se realizó la contratación de las red académica  Renata y las herramientas de colaboración, 
y el alojamiento y almacenamiento en Nube  han sido de mucha ayuda en el proceso de virtualización de la academia, para el desarrollo 
de las asignaturas. 

 Para los días 13 y 14 de diciembre de 2021, se realizó la auditoria de seguimiento.  Para esta auditoría se desarrolló una reunión de 
alistamiento con los procesos en donde se dio a conocer el Plan de auditoria que enviaron los auditores externos.  Posteriormente, el día 
lunes 13 de diciembre del presente año, se da inicio  a la auditoria externa con la reunión de apertura y el día 14 de diciembre se finaliza 
con la reunión de cierre en la cual informaron que no se encontraron no conformidades menores pero si se evidenciaron oportunidades 
de mejora. 

 El Plan de trabajo anual para el año 2021, bajo el cual direccionamos las actividades del SG-SST se cumplió en un 80%, alcanzando la meta 
propuesta de cumplimiento. 

 100% de acompañamientos metodológicos en la formulación de proyectos de inversión, 3  informe de monitoreo de riesgos de gestión y 
corrupción de los procesos realizados al año. 

 100% de ejecución del cronograma del proceso de rendición de cuentas, 100% de acompañamientos metodológicos en la formulación de 
proyectos de inversión. 

 El Departamento de Gestión de Talento Humano organizó las elecciones por medio de las cuales se escogieron los representantes de los 
empleados y de docentes ante la Comisión de Vigilancia de la Carrera Administrativa, quienes tienen entre sus funciones la escogencia de 
la herramienta para implementar la evaluación de desempeño en la Universidad. (Resolución No. 002110 del 22 de septiembre del 2021 
y Resolución rectoral No. 002647 del 01 de diciembre del 2021). 

 El equipo Gestor Ético revisó y ajustó el proyecto de Código de Integridad presentado por el Departamento de Gestión de Talento Humano, 
se acordó remitir al Consejo Académico para su revisión tal como lo establece el Estatuto General recientemente modificado después de 
las consideraciones que acordó enviar la delegada de la Vicerrectoría de Investigaciones. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 100% de cumplimiento de la programación de intervención de la infraestructura universitaria  

 100% de Eficacia de las solicitudes de diseño y rediseño de espacios físico 

 100% de Obras Civiles con cumplimiento del cronograma 

 Se obtuvo una disminución del % 9,17 de los residuos ordinarios en relación al primer semestre del año 2020-2, por la pandemia COVID-
19. 

 Actualmente 27 de los 87 Programas ofertados por la Universidad cuentan con componente ambiental, representando el  31% del total 
de la oferta académica. 

 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 

 Considerando la información faltante se programaron actividades para la gestión de la renovación del certificado  Responsabilidad Social 
en la Universidad. 

 Se ejecutó en un 85% el programa de auditorías  de manera  remotas de acuerdo al programa de auditoria aprobado. Todas las auditorias 
de gestión programadas se realizaron 

 Se alcanzó 69% de madurez de MECI (Evaluacion y análisis de las etapas del MECI). 

 

LIMITACIONES 

 Se presentó un aumento de consumo  de agua potable comparando al 2020-2; esto debido a la gran cantidad de obras civiles y al inicio de 
la prespecialidad, además del aumento en las frecuencias de limpieza de áreas comunes. 

 Se obtuvo un aumento del 4.7%  en el consumo de energía en relación a 2020-2, por la ausencia de personal por la emergencia sanitaria 
debido al COVID-19, considerando que las obras civiles se siguen ejecutando en mayor proporción. El registro se realizó hasta el mes de 
noviembre porque las facturas registran mes vencido. Cabe resaltar que en tiempos de presencialidad el consumo era de un promedio 
aproximado de 2.460.000 kwh 

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

 Este indicador del MECI no mide la gestión del proceso de Control Interno, por lo tanto no se tiene el control para ejecutar acciones 
encaminadas a superar esta meta 

 Falta designación específica de personal operativo (servicios generales) para desarrollar labores de separación en la fuente y clasificación 
de los residuos con características aprovechables a fin de disminuir la cantidad de residuos ordinarios en la universidad. 

 Actualmente no existe un cambio de los 100% en lo referente a sistema ahorradores como por ejemplo las luces, aún siguen operando los 
tableros de circuitos eléctricos antiguos.  

 Como límite encontramos poca asistencia por parte de algunas dependencias debido a  la falta de interés por parte de algunos funcionarios 
o dependencias de utilizar el sistema orfeo. 



                                                                                                                                                                                                  
 
 

     

 Durante el año 2021  entre las limitantes tenemos la falta el soporte y mantenimiento de la suit PeopleSoft y/o , capacitación a los 
ingenieros de soporte,  esperamos contar con el presupuesto necesario 

 En la modalidad virtual, los trabajadores no tienen mucha receptividad y acogida con las actividades de bienestar laboral  planteadas. 
 

   


