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El pasado mes de diciembre de 2017, la 
Corporación Universitaria Unitec llevó a cabo 
la graduación de la octogésima promoción 
de egresados, celebrando en esta época los 
primeros 40 años de la institución; un tiempo en 
el cual se ha caracterizado por su compromiso 
con la sociedad, aportando a la formación de 
grandes profesionales con calidad humana y 
enfocados en las tres funciones sustantivas 
institucionales: docencia, investigación y 
proyección social. 

Cada año trabajamos por el mejoramiento 
institucional con un equipo de calidad que día a 
día aporta lo mejor de sí para mantener vigentes 
los ideales de nuestro fundador, Diógenes Parra, 
en su espíritu de presentar a Unitec como un 
gran referente de formación para más y mejores 
profesionales que aporten al país. 

Presentamos así el reporte de las principales 
acciones desarrolladas en el año 2017 que, 
sumado a los demás reportes de años anteriores, 
nos permiten mostrar una sólida institución 
posicionada en estos primeros 40 años, los 
cuales marcan una pauta de crecimiento para 
los venideros. 

Agradezco de manera especial al cuerpo 
directivo, al personal administrativo y académico 
por todo su empeño a través de los diferentes 
órganos de gobierno, lo cual permite mostrar 
estos resultados en la gestión. Ellos, la Rectoría, 
Consejos y Comités asesores brindaron apoyo 
durante 2017 en la definición de políticas y 
orientaciones estratégicas, así como en la 
evaluación de proyectos y propuestas en los 
diferentes frentes de trabajo.  

Marta Parra Ferro
Presidente
Marta Patricia Parra Ferro





El compromiso social de la institución está 
inmerso en su Proyecto Educativo Institucional. 
Al definir la misión y visión institucionales se 
muestra un camino para la evolución y la gestión 
a desarrollar desde sus diferentes frentes, que 
permitan avanzar en su calidad y faciliten la 
toma de decisiones.

El Informe de Gestión 2017 hace parte integral 
de estos compromisos con las tres funciones 
sustantivas: la docencia como ejercicio social, 
contextual, investigativo y generador de 
conocimiento; la investigación con sus grandes 
ejes de investigación formativa, formación 
investigativa y desarrollo de investigación; 
y la proyección social como interacción en 
el contexto que retroalimenta los procesos 
formativos. 

Desde la definición del mapa de procesos, 
Unitec cuenta con procesos estratégicos para 
su desarrollo, que demarcan los procesos 
misionales y de apoyo necesarios para la gestión 
institucional. En este informe se entrega a la 
comunidad uniteísta una perspectiva general de 
fácil revisión sobre las acciones realizadas en el 
año 2017 y que se complementan con el Boletín 
Estadístico; así, en su conjunto muestran el 
comportamiento anual de Unitec como resultado 
de los procesos de mejoramiento institucional.

La organización interna del informe se basa en 
el logro efectivo, mencionando el lineamiento 
estratégico y el objetivo específico al cual le 
aporta. De esta forma, se permite observar lo 
que se puntualiza respecto al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

Agradezco el trabajo realizado por todas las 
áreas de la institución y espero que el uso de este 
Informe de Gestión 2017 sirva como motivador 
para seguir construyendo una mejor institución.

Carlos Alfonso Aparicio Gómez
Rector 
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Durante el 2017 la Corporación Universitaria 
Unitec centró su actividad en el cumplimiento 
de su propósito fundamental de brindar una for-
mación integral  de calidad, con emprendimien-
to y liderazgo como sello institucional,  en el me-
joramiento del servicio, la optimización de sus 
procesos, las industrias creativas y su sostenibi-
lidad financiera como lineamientos estratégicos 
del plan de Desarrollo 2016-2020. 

El presente informe de gestión busca mostrar 
de manera abierta y transparente a toda la co-
munidad uniteísta el trabajo realizado por todo 
el equipo de colaboradores —en virtud de la filo-
sofía institucional—, así como también los prin-
cipales resultados del camino recorrido en este 
último año para avanzar hacia el logro de la Vi-
sión de la institución. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de De-
sarrollo Institucional 2016-2020, después de lo-
grar, entre otros avances, la consolidación de la 
planeación estratégica, la renovación de la mar-
ca Unitec, la implementación de la herramienta 
CRM para facilitar la gestión y la remodelación 
el front institucional (todo lo anterior durante el 
primer año de ejecución del plan), en el 2017 se 
alcanzaron metas importantes que permitieron 
obtener, entre otras: el reconocimiento de los 
grupos de investigación por parte de Colcien-
cias en la categoría C, así como incursionar en 
la metodología virtual con programas tanto de 
pregrado como de posgrado y, en consecuen-
cia, ampliar la oferta de programas en el ámbito 
nacional. Adicionalmente, se logró implementar 
la herramienta SAP-ERP, por medio de la cual 
la institución cuenta ahora con tecnología de 
punta para la gestión y el mejoramiento de los 
procesos administrativos y financieros. Por otra 
parte, también se logró diseñar y avanzar en la 
implementación del modelo de servicio y per-
manencia a nivel institucional. 

Todos estos logros (y muchos más que se deta-

llan en el contenido de este informe), consolidan 
su Misión y guían su Visión, en una búsqueda 
continua de la satisfacción del estudiante como 
centro de su filosofía institucional, a partir de 
los cinco lineamientos estratégicos definidos 
por Unitec.

En el lineamiento Crecimiento con calidad aca-
démica se hicieron importantes avances en el 
2017. Además de los mencionados como la ca-
tegorización en C de todos los grupos de inves-
tigación de Unitec por parte de Colciencias, la 
apertura de programas en la metodología virtual 
y la ampliación de la oferta académica con la ob-
tención de registros calificados para programas 
nuevos, se amplió también la cobertura a nivel 
nacional y se renovaron los registros calificados 
de tres programas presenciales. Adicionalmen-
te, y de manera especial se destacan: la apro-
bación del Proyecto de Cooperación Internacio-
nal EMPLE-AP (Observatorio para la Inserción 
Laboral y Fortalecimiento de la Empleabilidad 
en Países de la Alianza del Pacífico), auspiciado 
por la Comisión Europea a través de Erasmus; 
la consolidación del nuevo modelo de enseñan-
za blended (mixta) para los diferentes cursos 
de inglés, con base en la plataforma English 
Discoveries; la organización y realización del IV 
Congreso Internacional de Ingeniería en colabo-
ración con el Politécnico Grancolombiano y la 
Gobernación de Cundinamarca; el desarrollo del 
SQL Saturday donde Unitec fue el anfitrión y en 
el que participaron seis países más, incluyendo 
Estados Unidos; y la organización de la Sema-
na Fusión en la que participó toda la comunidad 
uniteísta con diversas actividades y eventos cul-
turales y académicos, con una gran muestra de 
innovación de alto interés para los estudiantes 
y egresados de todos los programas y escuelas.

En el lineamiento Ser referentes en las indus-
trias creativas se destacan, entre otros logros, 
la gestión para la internacionalización de la 
Escuela de Artes, así como la organización del 

INTRODUCCIÓN 
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evento y la entrega de los premios Kiné con la 
integración y el reconocimiento de los trabajos 
académicos de los estudiantes de los programas 
de Cine y Televisión, Fotografía y Producción Di-
gital, Producción de Animación Digital y Diseño 
Gráfico. Además, la participación en el Festival 
de Cine de Cannes, en la categoría Short Film 
Corner, con el cortometraje de un estudiante de 
nuestra institución y la participación destacada 
de los estudiantes de Publicidad en los premios 
La Cumbre: ideas a otro nivel. 

En el lineamiento Emprendimiento y liderazgo 
se dinamizó uno de los principales propósitos 
institucionales: formar personas con alta sen-
sibilidad social, que aporten a la solución de 
problemas del entorno a partir de su lideraz-
go y actitud emprendedora; ello integrado a la 
gestión formativa de los diferentes programas 
académicos para, a su vez, materializar los re-
sultados en importantes eventos y muestras de 
emprendimiento. Entre los anteriores se desta-
can la realización de la muestra emprendedora 
Aula Creativa, la producción de la revista de em-
prendimiento Visionarios y la Semana de la Cul-
tura y los Negocios, este último evento llevado a 
cabo con el concurso de la red Ilumno.

En el lineamiento Excelencia en el servicio se 
alcanzaron logros importantes en diferentes 
áreas y procesos de Unitec, entre los que se 
destacan el aumento de la permanencia de los 
estudiantes, tanto de primer ingreso como anti-
guos; la apertura formal y puesta en marcha de 
la bolsa de empleo para estudiantes y egresa-
dos, y la participación de grupos representati-
vos en torneos deportivos y eventos culturales, 
especialmente la clasificación de la selección de 
Taekwondo a las finales deportivas en dos tor-
neos universitarios de gran importancia (grupo 
Los Cerros y Copa U). Asimismo, y tal como se 
mencionó inicialmente, se mejoraron y estan-
darizaron los procesos administrativos, conta-
bles y financieros con la implementación de la 
herramienta SAP-ERP y con la sistematización 
y puesta en marcha del proceso de solicitud de 
certificados en línea para estudiantes y egresa-
dos, con lo que se simplificaron los trámites (se 

evitan desplazamientos y se ahorra tiempo) y se 
optimizaron los procesos de Servicio y Registro 
y Control.

Por último, en el lineamiento Sostenibilidad fi-
nanciera se alcanzaron objetivos reflejados en 
la optimización de los procesos en favor de la 
oportunidad de la información financiera y el 
seguimiento a las operaciones en tiempo real; 
también en la disposición de recursos para in-
versión en infraestructura tecnológica en favor 
de la calidad académica; y, finalmente, en la ge-
neración de nuevos ingresos gracias a la diversi-
ficación del portafolio y el lanzamiento y puesta 
en marcha del primer diplomado co-branding 
SAP Business One, que se realizó con éxito en 
tres cohortes durante el 2017 (gracias al conve-
nio con SAP University Alliance y Concensus), lo 
cual impacta el crecimiento institucional.

Los anteriores logros son solo una muestra de 
los resultados alcanzados gracias al esfuerzo 
conjunto y al compromiso propuesto en pro del 
beneficio de nuestros estudiantes, egresados y 
colaboradores, así como de la comunidad y la 
sociedad donde Unitec centra su actividad. Es 
dirigido a ellos que se enfoca y desarrolla nues-
tra gestión para formar, de manera integral, per-
sonas que aporten a la solución de problemas 
del entorno, con liderazgo y actitud empren-
dedora. Asimismo, a partir de ellos queremos 
aportar, pero también impactar, y alcanzar un 
mayor reconocimiento hacia 2020, con la segu-
ridad de que trabajando juntos construiremos, 
paso a paso, un mundo de oportunidades.
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El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) esta-
blece las metas y retos que afrontará la Corpo-
ración Universitaria Unitec en un horizonte de 
cinco años. Tiene como reto principal el lograr 
que Unitec sea una institución reconocida por 
la calidad de sus procesos de formación y, a su 
vez, por el servicio que presta a sus estudiantes. 
Los principales elementos estratégicos que lo 
enmarcan y componen son los siguientes:

22;979<4

La misión de Unitec describe su razón de ser 
como institución de educación superior y ex-
presa su compromiso con la formación integral 
en favor de sus estudiantes y, a la vez, con los 
problemas de las comunidades y su entorno, a 
partir de un sentido ético y social, de liderazgo 
y actitud emprendedora.

En los estatutos la Misión reza así:

Contribuir al desarrollo universal del conoci-
miento, consolidando una comunidad universi-
taria de alta sensibilidad humana y social, orien-
tada a la formación integral de personas que 
aporten a la solución de problemas del entorno, 
a partir de su liderazgo y actitud emprendedora. 
[Énfasis añadido]

22=979<4

El rumbo estratégico que se fijó Unitec, a par-
tir de un proceso de construcción colectiva para 
un término de cinco años, describe el horizonte 
que tomará la estrategia hacia el 2020 desde 
referentes que la acercan a su principal objetivo 
de alcanzar reconocimiento como una institu-
ción educativa cuya formación es pertinente, de 
calidad y de alto impacto entre las comunidades 
en las que se desenvuelve.

  La visión definida en los estatutos plantea:

Al 2020, la Corporación Universitaria Unitec será 
reconocida como una institución que aporte sig-
nificativamente a la generación, transferencia y 
divulgación del conocimiento, en los campos de 
acción donde centra su actividad, así como por 
la calidad de sus procesos y por la pertinencia e 
impacto de la formación. [Énfasis añadido]

  Valores 

Los principios y valores consignados en el Pro-
yecto Educativo Institucional, que inspiran y 
guían las acciones de Unitec en el cumplimien-
to de la Misión y el logro de la Visión institu-
cionales, comprenden un comportamiento éti-
co caracterizado por la bondad, la rectitud, la 
transparencia y la integridad; de igual manera, 
este se encuentra enmarcado en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad, el pluralismo, la 
identidad nacional y la búsqueda de la excelen-
cia como garantía de calidad en el alcance de 
sus postulados institucionales.

  Lineamientos estratégicos

Los lineamientos que direccionan la actuación 
de Unitec y enmarcan los objetivos de cara al 
2020, permiten focalizar la estrategia institucio-
nal en pro de alcanzar la Visión propuesta.

A partir del ejercicio de planeación estratégi-
ca llevado a cabo para la consolidación del PDI 
2016-2020 se definieron cinco lineamientos es-
tratégicos que ubican al estudiante en el centro 
del pensamiento y el actuar de Unitec, y que es-
tán representados así: 

Un crecimiento con calidad que conlleva la am-
pliación de la cobertura, a través de una for-
mación pertinente y diferenciadora, en cum-
plimiento de los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional; el emprendi-
miento y liderazgo como distintivos fundamen-
tales de nuestros egresados y, a su vez, como 
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sello institucional; y la excelencia en el servicio 
que permita fortalecer el vínculo con los estu-
diantes mediante la mejora de su nivel de satis-
facción y de los índices de permanencia. 

Adicionalmente, el buscar ser referentes en for-
mación implica un reto significativo que Unitec 
asume en su actuar en todas sus Escuelas y en-
foques disciplinares. No obstante, es especial-
mente importante la Escuela de Artes y Cien-
cias de la Comunicación ya que, con su tradición 
y trayectoria, sumadas al auge de la “economía 
naranja” en estos últimos tiempos, se presenta 
como fundamental en la meta de llegar a ser re-
ferentes de formación en las industrias creati-
vas. Todo lo anterior está apalancando por una 
sostenibilidad financiera que permita reinvertir 
recursos en la institución y en pro de la excelen-
cia académica. 

Figura 1. Lineamientos estratégicos de Unitec. 

  Mapa estratégico 

A través de su mapa estratégico, Unitec re-
presenta una visión macro de su estrategia y 
concentra sus objetivos en cinco grandes pers-
pectivas, que sirven para direccionar a toda la 
institución en procesos clave para el alcance de 
sus metas: 

• Perspectiva impacto social.
• Perspectiva financiera.
• Perspectiva de comunidad y mercado.
• Perspectiva de procesos internos.
• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

Las perspectivas impacto social, financiera y 
comunidad y mercado representan los objetivos 
de resultado de la institución, mientras que las 
perspectivas procesos internos y aprendizaje y 
crecimiento representan los objetivos de ges-
tión. 

Dentro de las perspectivas de gestión procesos 
internos y aprendizaje y crecimiento, los objeti-
vos están agrupados en temas estratégicos re-
lacionados entre sí y que se enfocan hacia un 
mismo propósito: 

  Perspectiva de procesos internos:

• Excelencia académica.

• Crecimiento.

• Relacionamiento.

  Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:

• Capital humano.

• Capital organizacional.

• Capital de información.

En la perspectiva de Comunidad y Mercado del 
mapa estratégico se establece la propuesta de 
valor que Unitec ofrece a sus estudiantes; así, 
identifica los atributos que la institución entre-
gará a través de su servicio para crear el posi-
cionamiento, el reconocimiento y la satisfacción 
deseados.

La propuesta de valor establecida es: “Unitec 
brinda la oportunidad de acceder a la educación 
superior con calidad académica, el mejor servi-
cio y los beneficios de pertenecer a una red in-
ternacional de universidades”.
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Unitec cuenta con el cuadro de mando integral 
(CMI) para la medición de los avances de la im-
plementación de la estrategia, seguimiento a su 
gestión y desempeño. A través de dicha herra-
mienta, a su vez, moviliza a toda la institución 
hacia el cumplimiento de su misión, en términos 
de su visión y estrategia, por medio de la deter-
minación de metas e indicadores.

22;6.+72629459*+518672

La planeación estratégica de Unitec contempla 
indicadores y metas para cada objetivo estraté-
gico, asociados tanto a planes como a proyectos; 
asimismo, a través del CMI facilita el seguimien-
to a la estrategia, incluyendo un sistema semá-
foro para conocer el estado de los indicadores 
en un periodo de tiempo determinado. 

A continuación se relacionan las metas estable-
cidas por cada lineamiento estratégico: 
 
  Crecimiento con calidad académica:

• Lograr la acreditación de alta calidad de pro-
gramas. 

• Ampliar la cobertura a 8000 estudiantes 

A continuación, se presenta el mapa estratégico 
formulado por Unitec y aprobado por el Consejo 
Superior para el periodo 2016-2020, el cual da 
cuenta de los componentes mencionados y se 
especifican los quince objetivos concretos es-
tructurados en cada una de las cinco perspec-
tivas estratégicas que focalizan la gestión de la 
institución con miras a alcanzar su Visión:

Figura 2. Mapa estratégico Unitec.

%&

Informe de Gestión 2017

Unitec cuenta con el cuadro de mando integral 
(CMI) para la medición de los avances de la im-
plementación de la estrategia, seguimiento a su 
gestión y desempeño. A través de dicha herra-
mienta, a su vez, moviliza a toda la institución 
hacia el cumplimiento de su misión, en términos 
de su visión y estrategia, por medio de la deter-
minación de metas e indicadores.
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Para atender los retos planteados en el Plan de 
Desarrollo Institucional, se tienen establecidas 
las siguientes metas por cada lineamiento 
estratégico:
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(5000 en modalidad presencial y 3000 en 
modalidad virtual).

• Incrementar los índices de satisfacción y 
permanencia estudiantil.

• Contar con 10 programas aprobados en mo-
dalidad virtual. 

• Contar con presencia a nivel nacional, a par-
tir de la apertura de Centros de Servicio Uni-
versitario (CSU) para los estudiantes de mo-
dalidad virtual. 

• Fortalecer la planta docente, las capacidades 
investigativas y la proyección nacional e in-
ternacional.

  Excelencia en el servicio:

• Implementar el modelo de felicidad corpora-
tiva.

• Certificar la calidad de los procesos y mejo-
rar permanentemente el servicio.

• Renovar y mejorar el aspecto tecnológico 
con la implementación del cubo Ilumno, que 
contempla nuevas aplicaciones para agilizar 
procesos académicos y administrativos. 

• Avanzar en infraestructura y medios educa-
tivos.

  Referente en las industrias creativas:

• Contar con un Centro de Educación Continua 
y un Centro de Servicios Audiovisuales.

  Emprendimiento y liderazgo:

• Fortalecer la cultura de emprendimiento a 
nivel institucional, promoviendo una actitud 
emprendedora en nuestros estudiantes. 

  Sostenibilidad financiera: 

• Generar ingresos por conceptos diferentes a 
las matrículas de educación formal. 

• Mantener la sostenibilidad financiera.

  567,096>/625602,0+42562222222
567+8810012947.9./*914+0

El despliegue del PDI en el 2017 se realizó con-
forme a lo establecido en el Procedimiento para 
el despliegue del plan de desarrollo que contem-
pla el CMI, a saber: ejecución de planes anuales, 
planes de mejoramiento y gestión de proyectos 
estratégicos como base para la alineación de la 
gestión interna con la estrategia. Lo anterior 
permitió la construcción de 29 CMI, 27 planes 
anuales y 22 planes de mejoramiento. Asimis-
mo, se adelantaron 10 proyectos estratégicos de 
los cuales se cerraron tres: implementación de 
SAP-ERP, modelo de virtualidad y la plataforma 
Canvas. 

Se adelantó la socialización del PDI 2016-2020 
al 98% del personal administrativo de la insti-
tución, mediante la realización de un video y 33 
talleres de despliegue. Por medio de lo anterior 
se logró el alcance del 100% de los grupos pri-
marios. Adicionalmente, se generaron herra-
mientas e instructivos y se brindó apoyo a las 
unidades en el diseño de sus planes anuales por 
proceso, planes de mejoramiento y planes por 
proyecto. 

Asimismo, se dio acompañamiento a los líderes 
de proceso en el reporte mensual de las activi-
dades planeadas y se realizó un seguimiento en 
la elaboración de los informes consolidados de 
avance del PDI por perspectiva, área y unidad 
para la alta dirección. Además, se acompañó a 
la Rectoría en la fijación de las metas institucio-
nales, así como también en la generación de he-
rramientas e instructivos. Por último, se ofreció 
apoyo a las unidades en el diseño y el control de 
sus indicadores de gestión. 
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El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), a través 
de sus cinco lineamientos estratégicos, alcanza 
las diferentes áreas y procesos de la institución.

Para cada uno ellos, en el inicio del 2017, se plan-
tearon metas y actividades a desarrollar duran-
te el año, todas ellas tendientes a contribuir al 
alcance de los objetivos estratégicos y la visión 
propuesta para el 2020. Adicionalmente, se rea-
lizó un seguimiento periódico al desarrollo de 
dichos propósitos y sus resultados fueron com-
parados con las metas e indicadores iniciales 
para determinar los logros alcanzados durante 
el año.

A continuación se describen los principales lo-
gros alcanzados durante el 2017 por cada uno 
de los lineamientos y objetivos estratégicos.

1. Crecimiento con calidad académica 

La Corporación Universitaria Unitec ha propen-
dido desde su fundación por ofrecer una for-
mación pertinente y de calidad; por tanto, ello 
se ha mantenido como una constante en el PDI 
2016-2020, direccionando el accionar institucio-
nal a partir del mejoramiento de los programas 
académicos que imparte. Lo anterior conlleva, 
además, a la ampliación de su cobertura con 
programas pertinentes y diferenciadores, que 
impacten positivamente en la sociedad. 

Por otra parte, este lineamiento tiene como al-
cance la gestión para lograr el crecimiento de 
nuestra población estudiantil, en cuanto a la ca-
lidad académica; esta última incluye, a su vez, la 
gestión de las funciones sustantivas: docencia, 
investigación y proyección social e internacio-
nalización. 

51*64*9+

1.1. Nombre del logro: Apertura de programas 
en metodología virtual.

1.1.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.1.2. Objetivo estratégico: Aumentar nuestra 
cobertura; desarrollar y consolidar el modelo de 
educación virtual. 

1.1.3. Descripción: La Corporación Universitaria 
Unitec, consciente de su responsabilidad social, 
ha venido implementando desde hace varios 
años acciones tendientes a incursionar en la 
oferta de programas a distancia en la modalidad 
virtual, como una alternativa para favorecer el 
acceso a la educación y, de esta forma, promo-
ver la equidad. Todos estos esfuerzos y sueños, 
reflejados en cada uno de sus postulados, linea-
mientos y Proyecto Educativo Institucional, se 
han visto materializados con la apertura de la 
modalidad de educación virtual en Unitec.

A partir del 2016, en un trabajo mancomunado 
con las diferentes áreas tanto administrativas 
como académicas, el área de Educación Virtual 
se dio a la tarea de diseñar todos los lineamien-
tos, normativas y documentos necesarios para 
presentar ante el Ministerio de Educación Na-
cional (MEN) una propuesta académica. Esta 
última fue sustentada en la experiencia de cua-
renta años formando líderes emprendedores 
con un alto sentido humano y social en diferen-
tes áreas del conocimiento y, de esta manera, 
dar respuesta a las necesidades del entorno a 
través de la oferta de diferentes programas de 
pregrado y posgrado en la modalidad virtual. 

Estos esfuerzos dieron fruto con la apertura del 
primer programa de pregrado en metodología 
virtual ofertado por la institución en toda su 
historia: Mercadeo y Publicidad, el cual abrió 
su primer ciclo académico el 27 de febrero del 
2017. En el segundo periodo de este mismo año 
el MEN otorgó el Registro Calificado a otros dos 
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programas, esta vez del nivel de posgrado bajo 
la misma modalidad: la Especialización en Ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Especialización en Gerencia de Proyectos, los 
cuales fueron ofertados inicialmente en este 
mismo periodo lectivo, teniendo una muy buena 
aceptación en el mercado. Gracias a lo anterior 
se logró también alcanzar y superar las metas 
comerciales establecidas para el 2017 en pro-
gramas virtuales (entre pregrado y posgrado), lo 
que permitió cerrar el año con una población de 
73 estudiantes para el nivel de pregrado y 106 
de posgrado, para un total de 179.
 
Lo anterior fue resultado del esfuerzo y la ges-
tión oportuna del equipo comercial y de admi-
siones, que a partir de capacitaciones brindadas 
al personal administrativo, la apropiación de 
nuevos canales de comunicación, el estableci-
miento de alternativas de pago y actualización 
del proceso de admisiones (así como el contar 
con el apoyo de la academia y la Dirección de 
Virtualidad), logró ampliar el alcance y la parti-
cipación de Unitec en el ámbito nacional, al lle-
gar a un público diverso y en sitios remotos de 
Colombia, mostrando las bondades de los pro-
gramas y de la institución.

1.1.4. Imágenes asociadas

1.2. Nombre del logro: Consolidación de la Uni-
dad de Educación Virtual.

1.2.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.2.2. Objetivo estratégico: Desarrollar y conso-
lidar el modelo de educación virtual.

1.2.3. Descripción: A partir del ajuste de los do-
cumentos institucionales necesarios para dar 
cabida y responder adecuadamente a los dife-
rentes procesos tanto académicos como admi-
nistrativos que se requieren para operar adecua-
damente la metodología de educación virtual, y 
teniendo diseñados los lineamientos para la mo-
dalidad como un referente primario compuesto 
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por los lineamientos instruccionales, comunica-
tivos y tecnológicos que determinan el modelo 
pedagógico en esta modalidad, fundamentados 
en el PEI, Unitec conformó un equipo de traba-
jo liderado por Juan Fernando Montañez para 
gestionar las actividades propias de esta nueva 
área. Esta se consolidó a partir del mes de enero 
de 2017 con la vinculación de un Coordinador de 
Servicio y Soporte, un Coordinador de Produc-
ción de Contenidos y dos diseñadores gráficos.

Este equipo de trabajo se dio a la tarea de ser 
el pionero (entre todas las instituciones que 
conforman la red Ilumno) en el inicio de su ope-
ración y presentación de cursos virtuales en la 
plataforma Canvas (learning management sys-
tem, LMS); se crea así de forma innovadora un 
modelo único con un diseño de interfaz atracti-
vo, dinámico e intuitivo, pensado en función de 
nuestros estudiantes, y con el objetivo de favo-
recer su proceso de aprendizaje.

Además de esto, se crearon recursos y apli-
caciones en línea que garanticen a toda la co-
munidad académica la realización de cualquier 
proceso, ya sea académico o administrativo, 
completamente en línea, para de esta manera 
extenderles la posibilidad de interactuar con su 
institución desde cualquier lugar del país o del 
exterior.

Finalmente, una vez consolidado el modelo y la 
Unidad de Educación Virtual, y la implementa-
ción de la plataforma Canvas (que hace parte 
del programa del Cubo Ilumno), se dio cierre a 
los dos proyectos estratégicos con los cuales se 
abarcaron los dos objetivos estratégicos pro-
puestos al respecto en el PDI 2016-2020.

1.2.4. Imágenes asociadas
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1.3.  Nombre del logro: Renovación de registros 
calificados.

1.3.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.3.2. Objetivo estratégico: Asegurar un por-
tafolio de programas académicos pertinentes y 
diferenciadores.

1.3.3. Descripción: La trayectoria institucional 
y el empeño en fortalecer la oferta académica 
de todos los programas con los que cuenta la 
institución, permitió a Unitec sustentar ante el 
MEN y obtener la renovación del registro califi-
cado de tres programas académicos: Tecnología 
en Gestión Gastronómica y Sommelier, Especia-
lización en Gerencia del Talento Humano y Ries-
gos Laborales y Tecnología en Producción de 
Animación Digital.

La renovación de estos tres programas estuvo 
acompañada, además, de modificaciones en la 
denominación y en el número de créditos aca-
démicos, lo cual fue debidamente sustentado y 
justificado para garantizar la actualización del 
currículo a fin de ofrecer programas pertinen-
tes, diferenciadores y de alto impacto.

1.3.4.  Imágenes asociadas

1.4. Nombre del logro: Estudio de necesidades, 
pertinencia y nivel de interés para nuevos pro-
gramas.

1.4.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.4.2. Objetivo estratégico: Asegurar un por-
tafolio de programas académicos pertinentes y 
diferenciadores.

1.4.3. Descripción: Continuando con el proceso 
de estudio de necesidades de formación y análi-
sis de los mercados que viene realizando Unitec 
desde 2014 (con el objetivo de ampliar y forta-
lecer su portafolio de programas), en el 2017 
se realizaron investigaciones específicas de los 
mercados y los entornos de los programas nue-
vos de pregrado a nivel profesional universitario 
en Ingeniería Industrial virtual, Contaduría vir-
tual y Fotografía presencial.
Dichos estudios permitieron identificar necesi-
dades de formación desde el sector real de cada 
disciplina, obtener información actualizada de 
los mercados y su comportamiento y, finalmen-
te, realizar análisis de los diferentes entornos 
como soporte para la justificación de la perti-
nencia de los programas nuevos que se presen-
taron ante el Ministerio de Educación Nacional 
durante el 2017.

1.4.4. Imágenes asociadas
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1.5.  Nombre del logro: Estudios de impacto de 
la formación para los programas en proceso de 
renovación de registro calificado 2017.

1.5.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.5.2. Objetivo estratégico: Asegurar un porta-
folio de programas académicos pertinentes y di-
ferenciadores; fortalecer la calidad académica. 

1.5.3.  Descripción: Desde el Centro de Estudios 
Estratégicos y la Vicerrectoría de Planeación 
se realizan estudios que evalúan la correspon-
dencia entre la calidad de la formación de los 
programas y las necesidades del sector real. 
Igualmente, miden el nivel de impacto de la for-
mación, los niveles de satisfacción entre los es-
tudiantes, practicantes o egresados. A su vez, 
recaban información válida para ajustar, redise-
ñar y mejorar los planes de estudio, los procesos 
y las estrategias de formación de los programas 
en proceso de renovación.

En 2017 se realizaron estudios específicos entre 
estudiantes, egresados, empleadores y empre-
sarios para los siguientes programas en proceso 
de renovación de Registro Calificado: Adminis-
tración Turística y Hotelera, Ingeniería Indus-
trial, Tecnología en Animación Digital y Tecnolo-
gía en Fotografía y Producción Digital.

A partir de los resultados de dichas investiga-
ciones fue posible ajustar los planes de estudio, 
diseñar los documentos maestros y justificar la 
renovación de los programas ante el Ministerio 
de Educación Nacional; asimismo, contar con 
insumos para el diseño de los planes de mejo-
ramiento para el 2018 tendientes a renovar los 
procesos y, en especial, fortalecer la calidad 
académica.

1.5.4. Imágenes asociadas
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1.6. Nombre del logro: Revisión, actualización y 
ajuste curricular.

1.6.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.6.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica. 

1.6.3. Descripción: A partir de la vinculación, la 
formación y la participación de los docentes de 
currículo, un grupo conformado por 17 docen-
tes (de tiempo completo, medio tiempo y cáte-
dra) llevaron a cabo la revisión, actualización y 
formalización del 100 % de los programas de las 
unidades de Ciencias Básicas, Sociohumanística, 
Inglés y Emprendimiento, los cuales fueron vali-
dados por la Coordinación de Pedagogía y Currí-
culo y avalados por la Vicerrectora Académica. 

Con lo anterior se logró proveer a las diferentes 
Escuelas de la información pertinente y actua-
lizada, dado que cada docente de currículo se 
encuentra asociado a un programa académico 
específico y su gestión sirve de puente entre es-
tos y la Coordinación de Pedagogía y Currículo.

1.6.4. Imágenes asociadas
  

1.7. Nombre del logro: Formalización y modifica-
ción de estructuras curriculares.

1.7.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.7.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la calidad 
académica.

1.7.3. Descripción: Se adelantó la revisión, veri-
ficación y ajuste del esquema aprobado para la 
definición de las estructuras curriculares (o pla-
nes de estudio) de los diferentes programas aca-
démicos, así como la proyección y socialización 
de doce resoluciones como apoyo a los procesos 
de registro calificado, tanto para la creación de 
nuevos programas como para la renovación de 
registros calificados de programas en funciona-
miento. 

1.8. Nombre del logro: Diseño y aplicación de 
pruebas diagnósticas a los estudiantes nuevos 
y generación de talleres de nivelación en mate-
máticas y comprensión de lectura.
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1.8.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.8.2.  Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.
 
1.8.3. Descripción: Se realizó el diseño de prue-
bas diagnósticas en las áreas de matemáticas y 
comprensión de lectura, con el fin de determinar 
los perfiles de entrada de los estudiantes nuevos 
en todos los programas de la institución y así 
generar cursos virtuales de nivelación durante 
el primer corte del semestre. De esta forma, se 
aplicaron las pruebas al 90 % de la población 
estudiantil nueva para el segundo semestre del 
2017, y se gestionó el posterior montaje y matrí-
cula en la plataforma Moodle de los talleres de 
nivelación a los respectivos estudiantes según 
los resultados de las pruebas. Adicionalmente, 
se hizo seguimiento al desarrollo de los talleres 
y análisis al proceso.

1.8.4.  Imágenes asociadas
 

1.9. Nombre del logro: Cursos de fortalecimien-
to en aula Moodle.

1.9.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.9.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la calidad 
académica. 

1.9.3. Descripción: La Coordinación de Peda-
gogía y Currículo, con el apoyo del área de Pla-
neación Académica y de la Unidad de Educación 
Virtual, llevó a cabo el montaje de doce talleres 

de fortalecimiento académico diseñados por los 
docentes en plataforma Moodle. Dichos talleres 
abarcan programas de las Escuelas de Artes, In-
genierías y Ciencias Económicas y Administrati-
vas, y la formación en Sociohumanística, Cien-
cias Básicas e Investigaciones. 

1.9.4. Imágenes asociadas
 

1.10. Nombre del logro: Consolidación del nue-
vo modelo de enseñanza blended de inglés, a 
través de la plataforma English Discoveries.

1.10.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.10.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica. 

1.10.3 Descripción: Se logró implementar y con-
solidar en la plataforma English Discoveries el 
nuevo modelo de enseñanza blended (mixta) 
para los diferentes cursos de inglés; este se 
adapta a las necesidades formativas y los pro-
pósitos estratégicos de la institución.

Se inició con el nivel I de inglés y la participa-
ción de estudiantes de los diferentes programas 
y Escuelas de Unitec.

1.10.4. Imágenes asociadas 
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1.11. Nombre del logro: Capacitación docente en 
segunda lengua.

1.11.1 Lineamiento estratégico: Crecimiento con 
calidad académica.

1.11.2  Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.

1.11.3 Descripción: Se realizaron tres cursos de 
capacitación docente en el idioma inglés, en los 
cuales participaron docentes de los diferentes 
programas y escuelas de la institución. El ejer-
cicio permitió brindar espacios de formación y 
herramientas que favorecen el desempeño aca-
démico y disciplinar, así como el nivel formativo 
de los profesores. 

1.11.4 Imágenes asociadas 

 

1.12. Nombre del logro: Capacitación docente 
en autoevaluación.

1.12.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.12.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.

1.12.3. Descripción: La autoevaluación le per-
mite a la institución llevar a cabo una reflexión 
interna, en el marco del deber ser y propendien-
do por el mejoramiento continuo. Con el interés 
de generar una cultura de autoevaluación y fo-
mentar desde la academia la participación y el 
compromiso en este proceso con miras al mejo-
ramiento continuo, con el apoyo de la Vicerrec-
toría de Planeación y la Vicerrectoría Académi-
ca, en julio del 2017 se desarrolló un curso de 
capacitación tanto en procesos de autoevalua-
ción como de registro calificado y acreditación, 
dirigido al personal académico de la institución, 
el cual fue realizado durante el periodo interse-
mestral. Este contó con una participación de 27 
académicos, entre Directores de Escuela, Jefes 
de Programa, Secretarios Académicos y docen-
tes de tiempo completo de las tres Escuelas de 
la institución.

1.12.4.  Imágenes asociadas

1.13. Nombre del logro: Incremento en la con-
sulta y utilización de los servicios de Biblioteca.

1.13.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.13.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.

1.13.3. Descripción: Se logró incrementar la 
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consulta y la utilización de los servicios de Bi-
blioteca como resultado de una serie de activi-
dades orientadas en tal sentido, que tuvieron 
gran acogida entre la comunidad universitaria. 
Una de ellas fue la selección del usuario del se-
mestre. Esta actividad se desarrolló bajo el es-
logan “Leer te lleva lejos”, y consistió en pre-
miar al usuario que hiciera el mayor uso del 
préstamo externo y de los demás servicios de 
Biblioteca (préstamo de iPads, portátiles, con-
sulta en sala, uso de sala de Internet, préstamo 
interbibliotecario, etc.). Las ganadoras de esta 
actividad fueron las estudiantes María Fernanda 
Angarita Castro, del Programa de Cine y Televi-
sión (de primer semestre) y Lady Lisbeth Este-
ban Barón, del Programa de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras (de segundo se-
mestre), quienes recibieron un incentivo por su 
alto nivel de consulta. Por otra parte, a partir de 
la publicación en las salas de la sinopsis de pelí-
culas que están dentro de la colección, se buscó 
que los estudiantes hicieran uso de estas y, me-
diante la divulgación bimestral en la página web 
de la biblioteca del “top 5” de los libros menos 
consultados por Escuela, se dieron a conocer los 
títulos a los estudiantes para incentivar su con-
sulta.

1.13.4. Imágenes asociadas
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1.14. Nombre del logro: Reconocimiento por 
Colciencias de cuatro grupos de investigación 
en la categoría C.

1.14.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.14.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.

1.14.3. Descripción: La categorización de los 
cuatro grupos de investigación ante Colciencias, 
en la categoría C, demuestra el nivel de desarro-
llo e impacto que está teniendo la investigación 
en la institución desde la gestión que presentan 
sus grupos; esta considerada a partir de los in-
dicadores estandarizados para todos los grupos 
inscritos ante este ente administrativo de cien-
cia, tecnología e innovación en Colombia. Ello 
es garantía de calidad, no solo en los avances 
científicos y tecnológicos que se están dando, 
sino que, para el caso de las instituciones educa-
tivas, es un sello de calidad en la formación que 
se imparte. 

Los grupos, que representan las diferentes 
áreas de conocimiento de los programas y Es-
cuelas de Unitec, son: Pensamiento Artístico y 
Comunicación, Gestión y Desarrollo Organiza-
cional, Diseño y Construcción de Soluciones en 
TIC y Educación, Tecnología y Sociedad.
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1.14.4. Imágenes asociadas 

1.15. Nombre del logro: Incremento de publica-
ciones y ponencias.

1.15.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.15.2. Objetivo estratégico: Fortalecer el rela-
cionamiento con el entorno nacional e interna-
cional.

1.15.3. Descripción: Las publicaciones y ponen-
cias son productos que se derivan de los pro-
cesos y la gestión investigativa, representando 
institucionalmente no solo el cumplimiento de 
metas propuestas en el ámbito académico, sino 
un aporte de Unitec al entorno y a la sociedad 
en la que se desenvuelve.

A partir de lo anterior, y con el fin de dar res-
puesta a necesidades reales y a problemas o in-
terrogantes de carácter científico y social —ade-
más de generar conocimiento— se crearon obras 
y se dispusieron espacios en los que participa-
ron los estudiantes y docentes investigadores, 
entre los que se destacan los siguientes:

Diez ponencias internacionales (seis con movili-
dad nacional y cuatro con movilidad internacio-
nal), ocho proyectos finalizados, seis conferen-

cias por invitación, cuatro eventos organizados, 
cinco artículos publicados en revistas indexa-
das, dos libros institucionales y dos números de 
revista institucional publicados.

Entre las ponencias se destaca la participación 
en la International Conference on Information 
Technology, Control and Computer Engineering 
como parte del Congreso Internacional 2017 en 
Heathrow (Inglaterra); el Segundo Congreso 
Internacional de Ingeniería en Sincelejo; la 9th 
International Conference on Information Mana-
gement and Engineering, dentro del marco del 
Congreso Internacional 2017 en Barcelona (Es-
paña), eventos en los que participó Unitec con el 
investigador Marco Javier Suárez, PhD. Adicio-
nalmente, el Laboratorio Internacional de Vera-
no Traspasos Escénicos, como parte del Panel 
Internacional 2017 en Habana (Cuba) con Adyel 
Quintero, PhD; y en el IV Congreso Internacional 
de Logística Industrial Engineering and Opera-
tions Management, en Bogotá con el investiga-
dor Andrés Velásquez, PhD.

Entre las publicaciones indexadas se destacan 
especialmente, Applying Social Analysis for 
Construction of Organizational Memory of R&D 
Centers from Lessons Learned, del investigador 
Marco Suarez, PhD, y Cinema as Foucauldian 
dispositif: an anachronistic and materialistic 
approach del investigador Juan David Cárde-
nas, PhD.

De las publicaciones institucionales producto de 
investigación se destacan revista Común-A, edi-
tada por Juan David Cárdenas, PhD, con la cola-
boración del autor invitado Pedro Adrián Zulua-
ga (Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias) y el libro Este lado arriba: la cultura 
objetual del empaque, de Marcelo Meléndez Pe-
ñaranda.

Común-A es una revista de investigación arbi-
trada en la que se dan a conocer las reflexio-
nes y análisis inéditos, de carácter investigativo, 
realizados por la comunidad interesada tanto en 
la comunicación como en el arte. Por su parte, 
la obra Este lado arriba: la cultura objetual del 
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empaque explora los empaques dentro de un 
entorno material, pero proponiéndolos como 
entidades llenas de significado y de valores cul-
turales muy interesantes.

1.15.4. Imágenes asociadas 
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1.16. Nombre del logro: Proyecto de coopera-
ción internacional EMPLE-AP, auspiciado por la 
Comisión Europea a través de Erasmus.

1.16.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.16.2. Objetivo estratégico: Fortalecer el rela-
cionamiento con el entorno nacional e interna-
cional.

1.16.3. Descripción: Unitec logró hacer parte del 
proyecto para la implementación del Observato-
rio para la Inserción Laboral y el Fortalecimiento 
de la Empleabilidad en países de la Alianza del 
Pacífico. Esta iniciativa de la Comisión Europea 
inició ejecución en noviembre del 2017, tenien-
do una vigencia de 36 meses y un presupuesto 
asignado de 985 695 euros. Reúne además 14 
organizaciones de países europeos y latinoame-
ricanos como Portugal, España, Francia, Italia, 
México, Colombia, Perú y Chile. 

Su objetivo principal es la construcción y el po-
sicionamiento de un observatorio laboral re-
gional que promueva y facilite el conocimiento 
sistemático, actualizado y permanente del com-
portamiento, las tendencias y necesidades del 
mercado laboral de los países que conforman 
la Alianza del Pacífico; se espera que favorezca 
de manera importante la vinculación laboral y 
el aumento de los índices de empleabilidad de 
la población de egresados de las universidades 
participantes, así como de relacionamiento e 
impacto en los sectores económicos en los que 
están enfocados sus programas.

1.16.4. Imágenes asociadas 

Revista Común-A (Volumen, 1, número 2)

Libro de investigación - Este lado arriba: la cultura objetual del empaque.
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1.17. Nombre del logro: Movilidad académica in-
ternacional.

1.17.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica. 

1.17.2. Objetivo estratégico: Fortalecer el rela-
cionamiento con el entorno nacional e interna-
cional. 

1.17.3. Descripción: Durante el 2017 se contó con 
la participación de 161 personas en procesos de 
movilidad internacional. En esta categoría vale 
la pena destacar: la selección de nuestros estu-
diantes para participar en festivales internacio-
nales como el Internacional de Cine de Cannes; 
Unitec como sede de eventos internacionales 
como el SQL Saturday, y el reconocimiento del 
Gobierno de Estados Unidos a nuestra gestión 
docente a través de la Oficina de Educación y 
Asuntos Culturales. 

El número total de estudiantes en movilidades 
internacionales, incluyendo misiones de estan-
cia corta, prácticas internacionales y represen-
tación institucional fue de 107. En cuanto a do-
centes, contamos con la movilidad entrante y 
saliente de un total de 43 profesores. Asimismo, 
en la búsqueda de fortalecer nuestro relaciona-
miento administrativamente recibimos delega-
ciones, mientras que administrativos nos repre-
sentaron en el ámbito internacional, contando 

con una movilidad administrativa total de 11 fun-
cionarios, entrantes y salientes. 

1.17.4. Imágenes asociadas
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1.18. Nombre del logro: Realización de eventos 
extracurriculares sobre temas sociales.

1.18.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.18.2. Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades culturales, sociales y ambien-
tales del entorno a partir de la formación inte-
gral.

1.18.3. Descripción: Se realizaron cinco activi-
dades extracurriculares sobre temas sociales, 
tales como: el Día del Idioma, Conferencia 12 de 
octubre sobre diversidad cultural y paz, Con-
ferencia sobre emprendimiento social y cine, y 
lanzamiento del libro Artista de pocas palabras, 
de Fernando Guevara. Adicionalmente se realizó 
el concurso de microrrelatos que premió a tres 
estudiantes con bonos de la Librería Lerner. Las 
conferencias sobre diversidad cultural y paz, y 
de emprendimiento social y cine, se enfocaron 
en el diálogo acerca de diferentes aspectos de 
la vida social, la creatividad, el emprendimien-
to y las artes en nuestro país, para el desarro-
llo social a partir del respeto, el reconocimiento 
del otro y la implementación de los acuerdos de 
paz. Por su parte, el lanzamiento del libro se vin-
culó a las actividades de lectoescritura del área 
respectiva. Estos eventos buscaron ser llamati-
vos para la comunidad académica para así for-
talecer los espacios extracurriculares de la vida 
universitaria, dando también cumplimiento a las 

misiones de las áreas Sociohumanística y Pro-
yección Social de Unitec.

1.18.4. Imágenes asociadas 



&"

Informe de Gestión 2017

1.19. Nombre del logro: IV Congreso Internacio-
nal de Ingeniería.

1.19.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.19.2. Objetivo estratégico: Fortalecer el rela-
cionamiento con el entorno nacional e interna-
cional. 

1.19.3. Descripción: Unitec, a través de la Escue-
la de Ingeniería y la Dirección de sus programas 
de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Teleco-
municaciones e Ingeniería Industrial, organizó 
en conjunto con el Politécnico Grancolombiano 
el IV Congreso Internacional de Ingeniería. Los 
objetivos de dicho evento consistieron en iden-
tificar, motivar, divulgar trabajos y proyectos de 
investigación de los sectores académico y em-
presarial, que incorporaron significativamente 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción en el desarrollo de soluciones a problemáti-
cas concretas del sector productivo, de manera 
innovadora y aplicando procesos y metodolo-
gías propias del quehacer de la ingeniería.

El evento se llevó a cabo en el Teatro Antonio 
Nariño de la Gobernación de Cundinamarca, 
con la participación de 711 asistentes y con el 
apoyo de la Universidad Siglo 21 (miembro de 
la red llumno de Argentina) como conferencis-
ta central, la Rama Estudiantil IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) de Unitec, 
y del Politécnico Grancolombiano, así como la 
Secretaría de TlC de la Gobernación de Cundi-
namarca-Gobierno en Línea.

1.19.4. Imágenes asociadas

1.20. Nombre del logro: Actividades Semana 
Fusión.

1.20.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica.

1.20.2. Objetivo estratégico: Impactar positi-
vamente realidades culturales, sociales y am-
bientales del entorno a partir de la formación 
integral.

1.20.3. Descripción: La Semana Fusión logró 
la integración de la comunidad Uniteísta al ge-
nerar 48 actividades lúdico-pedagógicas inter-
disciplinares, durante cinco días, a través de las 
cuales se fortalecieron diferentes competencias 
de nuestros estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos. Los valores predominantes en 
esta actividad fueron: felicidad, responsabilidad, 
cooperación, trabajo en equipo y compromiso.

Durante la inauguración se celebró el evento de 
conmemoración de los cuarenta años de funda-
ción de la Corporación Universitaria Unitec, así 
como la gestión de actividades internacionales 
como: el IV Congreso Internacional de Ingenie-
ría (con invitados internacionales de Argentina), 
el concierto de clausura con bandas invitadas 
nacionales y actividades en conjunto con alia-
dos estratégicos externos. El día de cierre del 
evento contó con actividades abiertas para pú-
blico menor de edad, generando de esta manera 
un espacio para compartir en familia a través de 
talleres de galletería, pintura y cabina fotográ-
fica.
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Para la gestión de la Semana Fusión se contó 
con el liderazgo del comité organizador, el cual 
estaba conformado por Medio Universitario, Co-
municaciones, Coordinación de Eventos de los 
programas de Turismo, Talento Humano y la Di-
rección de Proyección Social e Internacionaliza-
ción.

Además de esto se logró la integración de las 
áreas académica y administrativa al conceder a 
estos últimos un espacio para participar en las 
actividades programadas durante su horario la-
boral.

Una de las actividades más destacadas fue la 
denominada treasure hunting, que tuvo una par-
ticipación de más de cuatrocientos estudiantes 
que aprovecharon este espacio lúdico en inglés.

1.20.4. Imágenes asociadas 
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1.21. Nombre del logro: Convenio con la Go-
bernación de Cundinamarca.

1.21.1. Lineamiento estratégico: Crecimiento 
con calidad académica. 

1.21.2.  Objetivo estratégico: Impactar positi-
vamente realidades culturales, sociales y am-
bientales del entorno a partir de la formación 
integral.

1.21.3. Descripción: Con el fin de contribuir a 
la formación de las comunidades de los muni-
cipios de Cundinamarca y de favorecer la apro-
piación de las TIC, se diseñó e implementó un 
curso básico de sistemas para sus habitantes en 
el que se trabajó, además, la responsabilidad in-
tergeneracional, involucrando a las familias. En 
Bojacá se contó con una población impactada 
directamente de 69 personas en el nivel básico 
y de 44 en nivel intermedio. Por su parte, en el 
municipio de Mosquera (donde también se de-
sarrollaron los niveles básico e intermedio) la 
población impactada fue de 88 personas. 

1.21.4.  Imágenes asociadas
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Debido al interés en apoyar e incentivar el de-
sarrollo de las industrias creativas por parte de 
entidades gubernamentales y de fomento del 
sector, tanto en el ámbito local como regional 
y global, nuestra Escuela de Artes y Ciencias de 
la Comunicación apunta con sus programas a la 
generación de contenidos en las áreas del cine, 
la televisión, el diseño, la fotografía y la anima-
ción. Abarca así un amplio espectro de trabajo 
de alta calidad, unido a una tradición de cuaren-
ta años y el reconocimiento del sector represen-
tados en premios nacionales e internacionales, 
convenios, participación en festivales, entre 
otros. En consecuencia, en el 2016 surgió como 
lineamiento estratégico institucional el objetivo 
de impulsar la visibilidad de Unitec como una 
institución de educación superior de alto impac-
to, para convertirse en referente en el fomento 
y el desarrollo de las industrias creativas en Co-
lombia. 

2.1. Nombre del logro: Visibilidad de los progra-
mas de artes en el ámbito nacional.

2.1.1. Lineamiento estratégico: Referente en las 
industrias creativas.

2.1.2. Objetivo estratégico: Impactar de ma-
nera positiva realidades culturales, sociales y 
ambientales del entorno nacional a partir de la 
formación integral.

2.1.3. Descripción: Organización, fomento y 
apoyo de toda una serie de actividades que 
abren la posibilidad de mostrar el trabajo que 
se hace al interior del aula de clase, así como 
los logros de los egresados; ello con el propó-
sito de buscar el acercamiento con el sector 
empresarial y, de manera especial, aumentar la 

retención, la visibilidad y el impacto positivo del 
trabajo de la Escuela a través de exposiciones, 
muestras, eventos y conferencias, mediante los 
cuales se da a conocer la calidad de nuestra co-
munidad académica.

2.1.4.  Imágenes asociadas
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Técnicas de Grabación de Música en Estudio, con el con-
ferencista Felipe López, productor musical de Aterciope-
lados, ganadores del premio Grammy Latino.

Primera Muestra Espiral de los estudiantes de Cine y Te-
levisión, donde exhibieron los trabajos elaborados en el 
contexto de los talleres de Video Argumental y Video Clip.
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Nuestros estudiantes Sebastián Díaz, director, y Luisa 
Faura, productora del proyecto Sagrado Corazón. Dicho 
proyecto participó en el Film Short Corner en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes (Francia). 

En el Teatro México de la Universidad Central, se llevó a 
cabo la XII entrega de los premios KINÉ, organizada por 
los estudiantes de VIII semestre del Programa de Cine y 
Televisión, supervisada por la Coordinación de Talleres. El 
evento contó con 1150 asistentes.

Todos los programas desarrollaron actividades, muestras 
y conciertos en los que se expusieron trabajos de alta ca-
lidad. 

En este evento se hizo reconocimiento y premiación a los 
mejores trabajos audiovisuales de cada semestre en to-
das las categorías (guion, producción, fotografía, diseño o 
banda sonora, actuación, maquillaje y vestuario, esceno-
grafía y ambientación, diseño promocional) de estudian-
tes tanto de Cine y Televisión, como también de Diseño 
Gráfico, Producción de Sonido y Musicalización. Se contó 
con la colaboración del Centro de Producción Audiovisual 
y Apoyo a la Investigación (CEPAAI). 
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2.2. Nombre del logro: Premios La Cumbre, 
ideas a otro nivel. 

2.2.1. Lineamiento estratégico: Referente en 
las industrias creativas.

2.2.2. Objetivo estratégico: Fortalecimiento de 
la calidad académica.

2.2.3. Descripción: La Corporación Universita-
ria Unitec, a través del programa de Publicidad, 
organizó la tercera versión de los premios La 
Cumbre, con lo que buscó destacar el trabajo 
creativo, estratégico y publicitario de sus es-
tudiantes, egresados y docentes, así como de 
participantes de otras universidades que ofer-
tan los programas de Publicidad, Mercadeo y 
Publicidad, y Publicidad y Mercadeo, como son 
la Fundación Universitaria del Área Andina y la 
Universidad Central. Se premiaron cinco catego-
rías, contando con la participación de seis invi-
tados especiales: Rafael Venegas, Director crea-
tivo de NOGMA; Cristian Mondragón, Director 
Creativo Independiente; Jonathan Castillo Di-
rector Creativo; Sergio León, Director Creativo 
-Planner; Alejandro Barrera, Director Creativo 
de Gran Publicidad, y Carlos Monsalve y Carlos 
Calvache, Directores Creativos de Brother. El ob-
jetivo principal del evento consistió en proponer 
soluciones a las necesidades de cinco clientes: 
La Finca, Fundación Laudes Infantes, Brica a 
Brac, Rampange y Di Creem. También se logró 
la participación de tres aliados estratégicos: 
Nogma, Revista de Publicidad y Mercadeo P&M, 
y Brother, Escuela de Creativos. Se contó con un 
total de 130 duplas participantes y el evento se 
divulgó a través de la página web ideasaotroni-
vel.wixsite.com/lacumbre.
 
2.2.4.  Imágenes asociadas:

 

2.3. Nombre del logro: Proyección interna y ex-
terna.

2.3.1. Lineamiento estratégico: Referente en 
las industrias creativas.

2.3.2. Objetivo estratégico: Fortalecer el rela-
cionamiento con el entorno nacional e interna-
cional.

2.3.3. Descripción: Actividades internas y ex-
ternas que tienen la finalidad de establecer ne-

Invitación al evento a través de redes sociales y sus pa-
trocinadores

Divulgación del evento a través de Website del programa 
“ P+”
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Invitación al evento a través de redes sociales y sus pa-
trocinadores

Divulgación del evento a través de Website del programa 
“ P+”

2.2.2 Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades, culturales, sociales y ambien-
tales del entorno a partir de la formación inte-
gral.
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xos con entes gubernamentales, locales y mu-
nicipales, así como también generar contactos 
con personajes del medio artístico y expertos en 
nuestras áreas de conocimiento. Lo anterior por 
medio de, entre otras acciones: convenios, mo-
vilidad de docentes y estudiantes y la creación 
de nuevos programas; estas nos proyectan con 
calidad en el sector empresarial y en el medio 
artístico, otorgándonos presencia en el merca-
do.

2.3.4. Imágenes asociadas

Sesión de body painting en el Centro Comercial Avenida 
Chile.

Lizeth Mahecha, del equipo de producción de Fotográfica 
2017, realizó la convocatoria para un concurso organizado 
por el Fotomuseo.

La Dra. Angélica Clavijo, como asesora del Instituto Distri-
tal de las Artes (Idartes), dio a conocer el actual proceso 
para realizar rodajes en Bogotá (Permiso Unificado para 
Filmaciones, PUFA).

Conversatorio sobre la película Canción de Iguaque, con 
la participación de Juan Manuel Benavides Fajardo (direc-
tor) y Francisco Gaviria (director de fotografía), junto con 
un miembro del equipo técnico. 

Este largometraje de ficción ha tenido la fortuna de circu-
lar por más de veinte festivales del mundo entero, obte-
niendo ya varios reconocimientos.



$!

Informe de Gestión 2017

Movilidad de estudiantes del programa de Cine y Televi-
sión a la Universidad de Guadalajara, y de estudiantes de 
del programa de Diseño Gráfico a la Universidad del Pací-
fico en Chile. 

Se gestionó la visita a Unitec del director y productor de 
cine argentino Ignacio Massllorens, quien durante dos 
días dictó la clase maestra Caos versus control: el cine 
visto a través de su relación con el espacio.

Participación activa de la Corporación Universitaria Uni-
tec en el festival de cine de Villa de Leyva.

2.4. Nombre del logro: Actividades de artes a 
partir de la investigación.

2.4.1. Lineamiento estratégico: Referente en 
las industrias creativas.

2.4.2. Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades culturales, sociales y ambien-
tales del entorno.

2.4.3.  Descripción: Con el interés de promo-
ver las artes a través de actividades de inves-
tigación, se han alcanzado resultados y logros 
en algunos aspectos como la publicación de 
artículos y libros; la participación en congresos 
nacionales e internacionales; la presentación de 
ponencias y la realización de exposiciones de 
alta calidad. Estas condujeron a la categoriza-
ción en Colciencias del grupo de investigación 
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Inauguración del Auditorio Fernando Soto Aparicio, que 
ha servido como espacio de galería. La proyección de este 
espacio es fundamental para categorizar productos de in-
vestigación.

Participación en el XII Encuentro Nacional de Semilleros 
en la Fundación Universitaria del Área Andina de los se-
milleros Indigente, Caballo Azul y Fuera de Foco, liderados 
por el maestro Marcelo Meléndez.

Ponencias:
• Ángela Camargo, álbum-libro Medida preventiva con-

tra el bullying en la educación inicial.
• Carlos Soto “El pretexto del texto: la poética del de-

sastre”.

Pensamiento Artístico y Comunicación como re-
conocimiento a su generación de conocimiento.

2.4.4.  Imágenes asociadas
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En la realización de los sueños de nuestra socie-
dad cada vez está más presente la palabra em-
prendimiento y, si bien varios pueden tener una 
noción acerca de su significado, la Corporación 
Universitaria Unitec asegura desde su identidad 
estratégica, mediante el programa sello trans-
versal, la experiencia guiada de la actitud em-
prendedora. Esta se ve representada en la gran 
pasión y compromiso para mejorar la calidad de 
vida de sus comunidades y satisfacer sus nece-
sidades, a través de la formación de líderes ínte-
gros, fundamentados en valores y con propues-
tas diferenciadoras.

3.1.  Nombre del logro: Semana de la Cultura y 
los Negocios (evento de la red Ilumno).

3.1.1. Lineamiento estratégico: Emprendimien-
to y liderazgo.

3.1.2. Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades culturales, sociales y ambien-
tales del entorno a partir de la formación inte-
gral.

3.1.3. Descripción: Del 26 de octubre al 2 de 
noviembre del 2017 se celebró la Semana de la 
Cultura y los Negocios, organizada por la Fun-
dación Universitaria del Área Andina, el Politéc-
nico Grancolombiano, la Universidad Central y 
la Corporación Universitaria Unitec. En este es-
pacio participaron egresados, estudiantes y po-
nentes de las cuatro instituciones con proyectos 
de emprendimiento. Se extendió la invitación a 
los líderes de emprendimiento de cada institu-
ción con el ánimo de motivar y enseñar sobre 
esta área a todos los asistentes al evento, que 
tuvo como invitadas instituciones de educación 
de Australia y Nueva Zelanda. Se contó asimis-
mo con la importante asistencia de la Escuela 
de Ciencias Económicas y Administrativas y la 
Coordinación de Emprendimiento, Valores y Li-
derazgo.

3.1.4. Imágenes asociadas

226;,86459;964.12A209568+B>1
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3.2. Nombre del logro: Producción de la revista 
de emprendimiento Visionarios. 

3.2.1. Lineamiento estratégico: Emprendimien-
to y liderazgo.

3.2.2. Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades culturales, sociales y ambien-
tales del entorno a partir de la formación inte-
gral.

3.2.3.  Descripción: Se finalizó con éxito la ver-
sión Beta de la revista de emprendimiento uni-
teísta Visionarios, la cual contiene aspectos de 
interés que retoman las opiniones de los estu-
diantes y futuros lectores mediante investiga-
ción interna:

• Emprendimiento en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC).

• Casos de éxito internos y externos.

• Motivación y competencias transversales.

• Manejo de finanzas básicas.

• Ideas y modelos de negocio empresariales.

• Noticias del mundo del emprendimiento.

• Experiencias internas del programa sello.

3.2.4. Imágenes asociadas

La revista Visionarios tendrá distribución física 
interna y digital de manera local, empezando 
con las universidades de la red Ilumno. 

3.3. Nombre del logro: Muestra emprendedora 
Aula Creativa.

3.3.1. Lineamiento estratégico: Emprendimien-
to y liderazgo.

3.3.2.  Objetivo estratégico: Impactar positiva-
mente realidades culturales, sociales y ambien-
tales del entorno a partir de la formación inte-
gral.

3.3.3.  Descripción: En conjunto con todos los 
programas de la Escuela de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, la unidad de emprendi-
miento realizó la VII muestra emprendedora de-
nominada Aula Creativa. Con el cubrimiento en 
clases, la unidad transversal de emprendimiento 
generó un semillero de proyectos y abrió espa-
cio de participación a todos los programas aca-
démicos de la institución. 

La muestra permitió la participación de cua-
renta proyectos y la unidad de emprendimiento 
aportó veintidós proyectos directamente. Los 
dieciocho proyectos restantes provinieron de 
todos los programas de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Se contó además 
con la importante presencia del Rector y el Vi-
cerrector Académico de nuestra institución. Se 
premiaron los mejores nueve proyectos de la 
jornada, gracias a la ponderación de puntajes 
establecidos por invitados, docentes de otras 
instituciones de educación superior y empren-
dedores consolidados.
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3.3.4.  Imágenes asociadas   3.4. Nombre del logro: Formulación del Centro 
de Experiencia Emprendedora (CEE).

3.4.1.  Lineamiento estratégico: Emprendimien-
to y liderazgo.

3.4.2. Objetivo estratégico: Fortalecer la cali-
dad académica.

3.4.3. Descripción: Se creó el documento mar-
co que reglamenta la formulación del Centro de 
Experiencia Emprendedora (CEE), apelando a la 
necesidad de que los emprendedores se conoz-
can y conecten entre sí (networking) para gene-
rar relaciones gana-gana. Asimismo, se espera 
que este centro sirva de conexión rápida con el 
sector empresarial mediante concursos, convo-
catorias o relaciones con inversionistas.

Es necesario que quienes ingresen al CEE ten-
gan muy clara su idea de negocios, la cual de-
ben definir en las asignaturas transversales de 
Creatividad y Resolución de Problemas o Espí-
ritu Emprendedor, como también quienes estén 
en proceso de aceleración empresarial. Lo ante-
rior busca responder a la necesidad de convertir 
a muchos interesados en verdaderos emprende-
dores, reconocidos local o internacionalmente 
por su aporte. 

El sistema de asesorías aborda el nuevo con-
cepto de tutorías (mentoring) para acompañar 
al emprendedor y, posteriormente, los pasos del 
modelo interno del CEE (diagnóstico de entrada, 
mentoring como modelo de asesoría y el llama-
do Conecta, como la plataforma de despegue o 
conexión a convocatorias).

3.5. Nombre del logro: Afirmación Profesional 
(Congreso Internacional 2017-I y seminarios ge-
renciales 2017-II).

3.5.1.  Lineamiento estratégico: Emprendimien-
to y liderazgo.

3.5.2. Objetivo estratégico: Contribuir con el 
éxito de nuestros egresados.
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3.5.3.  Descripción: Para el Congreso Interna-
cional 2017-I de Afirmación Profesional, cele-
brado del 12 al 13 de mayo del 2017, se invitaron 
ponentes provenientes de Brasil, Paraguay y Co-
lombia. Se desarrolló a través de conferencias, 
talleres y un panel de expertos en temas de em-
prendimiento, valores, liderazgo y competencias 
transversales. Se contó también con la partici-
pación de la Rectoría, la Vicerrectoría Académi-
ca y la Dirección de Proyección Social.

Adicionalmente, en el periodo 2017-II se llevaron 
a cabo los seminarios gerenciales, cada fin de 
semana y durante 10 ediciones, en los que par-
ticiparon grupos de 35 estudiantes que tuvieron 
la oportunidad de cursar un seminario de 20 
horas certificadas de competencias gerenciales, 
con ejercicios dentro y fuera del aula en el mu-
nicipio de Villa de Leyva, Boyacá.

3.5.4. Imágenes asociadas
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La Corporación Universitaria Unitec busca la 
mejora continua de los procesos con el fin de 
asegurar su efectividad y calidad, así como ga-
rantizar la satisfacción y superar las expectati-
vas de sus estudiantes acerca de su formación y 
de su experiencia en la institución.

Para lograr lo anterior, se apalanca en la imple-
mentación de tecnologías de punta, el excelen-
te capital humano con alto compromiso, la ac-
tualización y monitoreo constante de la gestión 
académico-administrativa y evaluación de re-
sultados; todo lo cual permita agilizar y mejorar 
los procesos, las comunicaciones, los sistemas 
de información y, en consecuencia, alcanzar la 
excelencia en el servicio a partir de dos frentes 
principales: por un lado, el bienestar, servicio y 
permanencia; y, por otro, el mejoramiento de 
procesos académicos y administrativos.

4.1. Nombre del logro: Aumento de los índices 
de permanencia en la población estudiantil.

4.1.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.1.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.1.3. Descripción: Se incrementaron los índi-
ces de permanencia de la población estudiantil 
tanto de primer ingreso como de estudiantes 
antiguos; ello gracias a la implementación de 
diferentes estrategias de acompañamiento y de 
comunicación asociadas a los hitos académicos. 
Asimismo, se logró enfocar las estrategias de 
acompañamiento y el apoyo de los psicólogos 
y docentes consejeros en la disminución de los 
índices de deserción como resultado de la seg-
mentación de la población según factores aca-
démicos y psicosociales, la clasificación de los 
estudiantes antiguos en tres niveles de riesgo 

(alto, medio y bajo) y el posterior diseño de un 
plan de comunicaciones específico para cada ni-
vel.

Se destaca, adicionalmente, el incremento en la 
oferta y la participación de estudiantes en los 
talleres de crecimiento personal, así como el 
acompañamiento por parte de los docentes con-
sejeros a los estudiantes en riesgo de deserción 
por diferentes motivos. Además, la Consejería 
Estudiantil incrementó la atención de estudian-
tes con riesgo psicosocial.

Todas las acciones llevadas a cabo por las dife-
rentes coordinaciones del Medio Universitario 
se enfocaron en la excelencia en el servicio para 
disminuir los índices de deserción, con muy bue-
nos resultados.

4.1.4. Imágenes asociadas

226D*6064*9+2642602768=9*91



'"

Informe de Gestión 2017

   

4.2. Nombre del logro: Autorización bolsa de 
empleo.

4.2.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.2.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.2.3. Descripción: Se realizó la gestión —por 
medio la unidad de Medio Universitario— para 
alcanzar el reconocimiento de la institución 
por parte del Servicio Público de Empleo para 
funcionar como bolsa de empleo (Resolución 
00309 del 06 de abril del 2017). A partir de ello, 
se implementó y publicó en internet el Portal 
de Empleabilidad Institucional, en asocio con la 
plataforma trabajando.com.

Dicha plataforma permite a los estudiantes y 
egresados cargar sus respectivas hojas de vida 
para consulta de los empresarios, para facilitar 
la búsqueda de prácticas laborales o empleo 
y para postularse a las diferentes ofertas que 
los empleadores inscritos publican en el portal. 
Como resultado de todo lo anterior, ya se cuenta 
con cerca de 700 nuevos registros activos.

4.2.4. Imágenes asociadas
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4.3. Nombre del logro: Embajadores de marca 
Unitec.

4.3.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.3.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.3.3. Descripción: Embajadores de marca 
Unitec es una estrategia que busca destacar y 
reconocer a las personas que, por sus logros 
personales, profesionales, académicos o cultu-
rales, cuentan con los méritos suficientes para 
representar a la Corporación Universitaria Uni-
tec, gracias a que sus valores y actitudes son 
fiel reflejo de aquello que queremos proyectar 
como institución universitaria. Dentro de esta 
propuesta de visibilización los seleccionados hi-
cieron parte de la semana de inducción 2017-II 
con el fin de reconocerlos públicamente, al tiem-
po que se buscó convertirlos en referente den-
tro de la comunidad académica ingresante para 
dicho periodo, compartiendo su experiencia con 
la institución, sus programas académicos y de 
bienestar.

Adicionalmente, dentro de esta estrategia se 
planteó y ejecutó el evento Noche de las estre-
llas, donde los Embajadores de marca fueron in-
vitados por Unitec para compartir con una per-
sona cercana a ellos una noche en la que se les 
agradeció su compromiso y vinculación con la 
institución, generando con ello mayor apropia-
ción y lealtad con la marca. En el 2017 conta-
mos con 23 embajadores entre colaboradores, 
estudiantes y egresados, quienes reproducen 
los valores de Unitec al tiempo que fortalecen 
la marca en reconocimiento, posicionamiento y 
visibilidad, tanto en los sectores internos como 
externos.

4.3.4. Imágenes asociadas

4.4. Nombre del logro: Representación exitosa 
de nuestros estudiantes en torneos deportivos.

4.4.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en el 
servicio.

4.4.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.4.3. Descripción: La selección representativa 
de taekwondo, conformada por 22 estudiantes 
de diferentes programas de Unitec, participó 
durante todo el año en las diferentes compe-
tencias interuniversitarias en esta disciplina, 
obteniendo varias medallas que honran nuestra 
institución. De los estudiantes participantes, 12 
clasificaron a las finales deportivas universita-
rias del Grupo Cerros, que se disputaron los días 
30, 31 de octubre y 1° de noviembre del 2017 en 
Girardot. En esta competencia participan más 
de 42 universidades de Bogotá.
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A continuación, la tabla de medallistas Unitec:

Por su parte, y como resultado de la participa-
ción en las competencias de la Copa U Colom-
bia de la Fundación Prodesocial, que contó con 
la participación de más de 32 universidades de 
Bogotá, los estudiantes de Unitec obtuvieron las 
siguientes medallas:

Dos de los estudiantes participantes lograron 
además clasificar a las finales deportivas uni-
versitarias de la Copa U Colombia, que se dispu-
tarán en el 2018 en Cali.

4.4.4. Imágenes asociadas

4.5. Nombre del logro: Octava versión del Rock 
Fraternity. 

4.5.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en el 
servicio.

4.5.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.5.3. Descripción: El 2 de noviembre del 2017 
Bienestar Universitario llevó a cabo la octava 
versión del Rock Fraternity, el concurso interu-
niversitario de rock Unitec. Este evento tiene 
como propósito generar espacios de intercam-
bio cultural a nivel universitario, permitiendo 
motivar a los participantes a fortalecer su for-
mación artística e integral, así como incremen-
tar las propuestas musicales dentro del género 
rock generadas en las instituciones de educa-
ción superior. En esta ocasión se contó con la 
participación de los grupos de rock de las si-
guientes diecisiete universidades:

• Corporación Universitaria Iberoamericana
• Colegio Mayor de Cundinamarca
• Universidad EAN
• Universidad Militar Nueva Granada
• Universidad ECCI
• Politécnico Gran Colombiano
• Universidad Jorge Tadeo lozano
• Fundación Universitaria los Libertadores
• Universidad Cooperativa de Colombia
• Corporación Unificada Nacional de Educa-

ción Superior (CUN)
• Universidad INCCA de Colombia
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• Universidad de la Sabana
• Fundación Universitaria de Ciencias de la Sa-

lud (FUCS)
• Universidad Piloto de Colombia
• Fundación Universitaria del Área Andina
• Universidad Nacional de Colombia
• Corporación Universitaria Unitec

Los ganadores del certamen fueron los siguien-
tes:

Primer Puesto: Universidad Piloto de Colombia, 
grupo Jack Pot.

Segundo Puesto: Universidad EAN, grupo Midd-
le House.

Tercer puesto: Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior (CUN), grupo Alto Volta-
je.

Unitec es pionera en abrir espacios de inclusión 
a los diferentes talentos universitarios en el gé-
nero rock, fortaleciendo lazos de fraternidad 
con gran parte de las universidades de Bogotá; 
por esta razón, cada año se da lugar a este con-
curso, aumentando paulatinamente el número 
de universidades participantes (en el 2017 parti-
ciparon 21 bandas de universidades de Bogotá).

4.5.4. Imágenes asociadas

4.6. Nombre del logro: Acogida de los talleres 
de crecimiento personal entre los estudiantes.

4.6.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.6.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.6.3. Descripción: La realización de talleres de 
crecimiento personal, con temas que apoyan la 
formación de los estudiantes, no solo contribuyó 
a la disminución de la deserción de los estudian-
tes de primer ingreso, sino que también facilitó 
a los ingresantes su adaptación al ambiente uni-
versitario y mejorar su bienestar y desempeño 
académico.

Los temas más relevantes tratados en dichos 
talleres fueron, entre otros: procrastinación, ha-
bilidades sociales, adaptación a la universidad, 
técnicas de estudio y elaboración de presenta-
ciones de alto impacto.

Por otra parte, desde Bienestar Institucional 
se incrementó la atención psicológica que se 
brinda a los estudiantes que son remitidos por 
docentes y aquellos que llegan por cuenta pro-
pia. Asimismo, las herramientas de medición del 
riesgo académico y caracterización psicosocial 
permitieron identificar poblaciones vulnerables 
en las cuales se enfocaron las estrategias de 
acompañamiento de la Consejería Estudiantil.
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4.6.4. Imágenes asociadas

4.7. Nombre del logro: Renovación semana de 
inducción.

4.7.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.7.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.7.3. Descripción: A partir del segundo perio-
do del 2017 la Dirección del Medio Universitario, 
con el apoyo de la Vicerrectoría de Mercadeo, 
asumió la renovación, planeación y puesta en 
marcha de un nuevo programa de inducción; lo 
anterior, con el objetivo de impactar de manera 
positiva desde los primeros días de vida univer-
sitaria a los estudiantes de primer ingreso.

Entre las actividades de bienestar y académicas 
que se realizaron se destacan: la presentación 
de los grupos representativos de danza y mú-
sica; el lanzamiento, con gran éxito, de la cam-
paña Embajadores de marca Unitec, que permi-
tió a los estudiantes antiguos y egresados dar 
testimonio de vida estudiantil a sus pares en 
diferentes áreas del conocimiento; la reunión 
masiva de padres de familia, con lleno total; la 
presentación de la estructura y de cada una de 
las áreas académico-administrativas de Unitec, 
así como también del Plan de Desarrollo Insti-
tucional (PDI), los procesos de autoevaluación, 
y de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo 
también la campaña de integración de brigadas 
de emergencia; la presentación de los colabora-

dores a cargo de la prestación de los diferentes 
servicios a estudiantes, y la entrega de material 
impreso con información importante para la fá-
cil adaptación y conocimiento de los servicios 
de la institución.

4.7.4. Imágenes asociadas
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4.8. Nombre del logro: Optimización del pro-
ceso de solicitudes, quejas y felicitaciones (SQF).

4.8.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.8.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.8.3. Descripción: Para seguir mejorando los 
indicadores positivos de tiempos de respuesta, 
se revisó la matriz de derivación, de acuerdo 
con las variables presentadas en el primer se-
mestre en cuanto a solicitudes, quejas y felici-
taciones (SQF) y en el Customer Relationship 
Management (CRM). Esta acción permitió iden-
tificar nuevos actores en la matriz, creándose 
así los perfiles necesarios para dar una respues-
ta clara y dentro de los tiempos establecidos a 
los usuarios de las plataformas de servicio.

4.8.4. Imágenes asociadas
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4.9. Nombre del logro: Certificados en línea.

4.9.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en el 
servicio.

4.9.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.9.3.  Descripción: Teniendo en cuenta el linea-
miento de excelencia en el servicio, se trabajó el 
proyecto de certificados en línea, con el objetivo 
de dinamizar el proceso que actualmente debe 
realizar el estudiante para solicitar un certifica-
do. De esta manera, todos los estudiantes de la 
universidad, sin importar su modalidad, pueden 
ahora realizar la solicitud en línea desde donde 
se encuentren ubicados geográficamente, sin 
necesidad de desplazarse físicamente, agilizan-
do así el trámite.

4.9.4.  Imágenes asociadas

4.10. Nombre del logro: Visibilidad en redes so-
ciales.

4.10.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.10.2. Objetivo estratégico: Aumentar la satis-
facción de nuestros estudiantes.

4.10.3. Descripción: En el 2017 se logró un au-
mento de seguidores y de engagement en la 
totalidad de nuestras redes sociales, gracias al 
trabajo realizado en torno a la programación de 
una parrilla de contenidos semanal y al análisis 
juicioso del comportamiento de cada red. En fun-
ción de esta mejora en la comunicación a través 
de los canales digitales, mensualmente se regis-
tró la actividad y la valoración de las publicacio-
nes (posts), destacando y logrando determinar 
la pertinencia de los contenidos audiovisuales, 
principalmente en las redes sociales Instagram 
y Facebook. También se logró determinar la im-
portancia y el engagement logrado en los posts 
donde se mostraba la participación activa de 
los estudiantes de la institución en eventos in-
ternos y externos como jornadas, campeonatos 
deportivos, entre otros.

Adicionalmente, se aportó a la conexión de ca-
nales digitales con la realización de Facebook 
Live en charlas con conferencistas altamente 
reconocidos; la inclusión dentro de la parrilla 
de contenidos de contenidos tercerizados como 
eventos distritales, planes, conciertos, etc.; la 
segmentación de la información en función de 
horarios de alto tráfico en la red; el estableci-
miento de una política de uso de herramientas 
de apropiación y vinculación con los canales 
(como el posicionamiento logrado por el hash-
tag #YoSoyUnitec), reportando así una mejor 
respuesta y resultados frente a la vinculación 
de redes en comparación a periodos anteriores.

De este modo, los incrementos registrados fue-
ron: Facebook 26 %; Twitter 33,3 %; Instagram 
117 %; Youtube 36 % y LinkedIn 55 %. Asimismo, 
se incrementaron los procesos comunicativos 
en redes con 400 publicaciones en Facebook.

Por otra parte, conscientes de la necesidad de 
crear nuevos canales de comunicación acordes 
con las expectativas, intereses, comportamien-
tos y hábitos de los estudiantes, en el segundo 
semestre del 2017 se lanzó al aire el chat me-
diante redes sociales. Esta es una herramienta 
que permite a los estudiantes, aspirantes y a la 
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comunidad en general resolver dudas y solici-
tudes en temas como relacionamiento, admisio-
nes y asuntos académicos eficientes, apoyando 
así a las unidades de Servicio, Admisiones y 
Permanencia. Dentro de la dinámica de crea-
ción y optimización de esta herramienta, fue-
ron desarrolladas ciertas parametrizaciones y 
caracterizaciones, que buscan dar respuestas 
y soluciones en un lapso corto, evitando en la 
medida de lo posible tener que redireccionar las 
inquietudes a otros canales o a otro personal de 
la institución.

Además, y con el fin de prestar un servicio de 
calidad, se conformó un equipo de trabajo trans-
versal para la atención por chat y redes cons-
tituido por un Gerente Operacional, un Coordi-
nador, dos supervisores de Servicio (asignados 
como parte de los servicios prestados por parte 
de la red Ilumno), un Community Manager y un 
Director de Comunicaciones de Unitec, para dar 
cubrimiento efectivo de esta forma a las necesi-
dades de comunicación e información.

4.10.4. Imágenes asociadas

4.11. Nombre del logro: Desarrollo del plan de 
bienestar de personal administrativo y docente.

4.11.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.11.2. Objetivo estratégico: Consolidar una cul-
tura de calidad, felicidad y servicio.

4.11.3. Descripción: Para el desarrollo del Plan 
de Bienestar Docente y Administrativo, desde 
la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano se 
desarrollaron diferentes actividades (de acuer-
do con las fechas establecidas en la institución) 
dando cumplimiento al 100 % de la programa-
ción.

Entre dichas actividades, las de mayor impacto 
fueron las celebraciones del día de la mujer, del 
hombre, el halloween (concurso “Yo me llamo”) 
y la fiesta de fin de año. Especialmente en estas 
dos últimas se logró el objetivo de integrar de 
manera positiva a los docentes y administrati-
vos, y la asistencia masiva de 240 miembros de 
la comunidad, en un espacio al aire libre fuera 
de la ciudad.
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4.11.4. Imágenes asociadas 4.12. Nombre del logro: Desarrollo del plan de 
formación del personal administrativo.

4.12.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.12.2. Objetivo estratégico: Contar con el me-
jor personal docente y administrativo compro-
metido con la institución.

4.12.3. Descripción: Para el desarrollo del Plan 
de Formación Administrativa se crearon conve-
nios con diferentes entidades. Al mismo tiempo, 
se articuló la ejecución con los cursos y diploma-
dos brindados por dichas entidades, tales como 
la Escuela de Formación ARL SURA, la Cámara 
de Comercio y el Banco de Occidente en conjun-
to con la Universidad Benito Juárez. 

En formación administrativa se logró la partici-
pación, durante el 2017, del 63 % de los cola-
boradores de Unitec, los cuales se beneficiaron 
con conocimientos y formación en temas actua-
les y directamente relacionados con sus proce-
sos, cargos y funciones.

4.12.4. Imágenes asociadas 
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4.13. Nombre del logro: Implementación de 
SAP-ERP.

4.13.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.13.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos. 

4.13.3. Descripción: La implementación y pues-
ta en marcha de la herramienta administrativa 
y financiera System, Applications, Products in 
Data Processing-Enterprise Resources System 
(SAP-ERP) durante el 2017 permitió impactar 
significativamente: la optimización de los pro-
cesos; la reducción de tiempos de operación; 
la disponibilidad de informes contables; la re-
ducción de la carga operativa; la integración y 
estandarización de los procesos financieros; el 
acceso a la información en tiempo real para la 
toma de decisiones; la trazabilidad de las opera-
ciones, y la consulta desde las diferentes áreas 
interesadas. Lo anterior resultó ser un logro sig-
nificativo para Unitec, puesto que ahora cuenta 
con tecnología de punta para la gestión integral 
de sus procesos.

Los módulos implementados y el alcance princi-
pal del SAP-ERP fueron:

• Compras (MM): optimización de tiempos de 
respuesta a las requisiciones.

• Ingresos / facturación / cartera (matrículas) 
(SD): mayor eficiencia e integración de los 
procesos de ingresos.

• Facturación (MM y SD): mayor eficiencia en 
causación, mejoramiento en los reportes y 
facilidad en el envío de información a exter-
nos gracias a la integración de los módulos.

• Costos (CO): aumento en la eficiencia del 
proceso de control y de seguimiento en la 
ejecución presupuestal y en el análisis de la 

información, con mayor facilidad gracias a la 
variedad de reportes disponibles en SAP.

• Módulo financiero (FI): mantenimiento de los 
registros financieros al día y disposición de 
una plataforma de reportes con destino a 
stakeholders internos y externos en tiempo 
real.

A partir de estos dos últimos módulos, también 
se logró facilitar la operación de procesos como 
el registro masivo de operaciones y reclasifica-
ciones, la auditoría directa del registro y la ge-
neración de informes. 

Contar con esta herramienta para el mejora-
miento de la gestión de procesos administrati-
vos y financieros es el resultado del proyecto 
estratégico del PDI 2016-2020 y del programa 
de implementación del Cubo Ilumno. 

4.13.4. Imágenes asociadas

4.14. Nombre del logro: Fortalecimiento de la 
cultura de calidad.

4.14.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.
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4.14.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.14.3. Descripción: Se avanzó en la forma-
lización de los procesos y la publicación en el 
repositorio documental del Sistema de Asegu-
ramiento y Gestión Integral (SAGI) de 120 docu-
mentos nuevos y 65 actualizados, para un total 
de 185 archivos. Adicionalmente, se creó la bi-
blioteca de normatividad interna, que incorpora 
47 acuerdos y 90 resoluciones emitidas desde 
la Secretaría General de la institución. Dicha do-
cumentación contribuyó al fortalecimiento de 
la cultura de calidad, que se socializó a través 
de nuevas estrategias para la apropiación de 
los componentes del SAGI: juegos interactivos 
(crucigramas, asociación y selección por textos 
e imágenes), presentaciones en Prezi, talleres y 
capacitaciones.

Sobre este último punto, se realizaron capacita-
ciones y campañas en temas relacionados con 
la política y el modelo SAGI, el mapa de proce-
sos, el ciclo de mejoramiento continuo, el enfo-
que basado en procesos, el sitio SAGI, las au-
ditorías internas, la redacción de hallazgos de 
auditoría y el control de documentos y registros. 
Asimismo, se realizaron jornadas de inducción y 
reinducción sobre el Sistema de Gestión de Ca-
lidad (SGC) al personal administrativo, nuevo y 
antiguo, durante todo el año, en un ciclo de siete 
sesiones, con una amplia cobertura.

Adicionalmente, al finalizar el 2017, se publicó 
el Boletín SAGI, en el que se divulgaron las ac-
tividades más representativas que se llevaron a 
cabo en el contexto del SAGI, relacionadas con 
gestión de calidad, documental, ambiental, se-
guridad y salud en el trabajo, y autoevaluación: 
la difusión del modelo SAGI, la formalización 
de las 21 caracterizaciones de los procesos, el 
avance en la documentación de procesos, la for-
mación de los auditores internos, las auditorías 
internas realizadas (calidad y SST), la puesta en 
funcionamiento del módulo para la elaboración 
de actas en el sistema documental Admiarchi,

la generación automática de certificados a estu-
diantes, las campañas de SST, la elaboración del 
diagnóstico ambiental, la capacitación al equipo 
académico en autoevaluación y acreditación y 
la divulgación de los nuevos programas aproba-
dos por el Ministerio de Educación Nacional.

4.14.4. Imágenes asociadas

Campañas de divulgación y sensibilización

Control de documentos y registros

Inducciones y capacitaciones 
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4.15. Nombre del logro: Ejecución de auditorías 
internas de calidad.

4.15.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.15.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.15.3. Descripción: Después de conformar el 
equipo de auditores internos y de capacitar en 
el proceso de auditorías, se auditaron siete pro-
cesos de la institución (Investigaciones, Publi-
caciones, Bienestar, Servicio al Estudiante, TIC, 
Proyección Social e Internacionalización y Com-
pras), permitiendo generar acciones en pro del 
mejoramiento de estos. 

Lo anterior movilizó a los equipos de trabajo en 
la actualización, reorganización y optimización 
de sus procesos y de la gestión administrativa, 
a partir de lo cual también se avanzó en la for-
malización de la documentación y el fortaleci-
miento de medición, el seguimiento y el control 
de la gestión, así como del análisis de datos e 
información que sirve como base para la toma 
de decisiones.

4.15.4. Imágenes asociadas

4.16. Nombre del logro: Implementación y rea-
lización de auditoría interna del Sistema de Ges-
tión-Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

4.16.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.16.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos. 

4.16.3. Descripción: Se llevó a cabo la auditoría 
interna del Sistema de Gestión-Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo (SG-SST), referente al Decreto 
1072 del 2015, capítulo 6°, mediante la cual se 
aplicó el ciclo de mejoramiento continuo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en temas de 
seguridad y salud en el trabajo de la institución. 
Su resultado de cumplimiento fue del 96 %, a 
través del intercambio de información docu-
mentada y de registros del desarrollo de los di-
ferentes elementos y programas que componen 
el sistema. 

Boletín SAGI
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Los anteriores resultados reflejan un avance 
significativo en la implementación del sistema 
de gestión SST en Unitec, el cual le permite en-
trar en el ciclo de mejora y continuar trabajando 
con el compromiso de prevención de accidentes 
y enfermedades laborales, de acuerdo con la po-
lítica integrada del SAGI.

4.16.4. Imágenes asociadas 
 

4.17. Nombre del logro: Migración tecnológica.

4.17.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.17.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efecti-
vidad y la calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.17.3. Descripción: Desde la Dirección de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) se lograron avances en la mejora de los 
sistemas institucionales a partir de: la migración 
del rack y la optimización de la base de datos de 
Oracle; la utilización de Proxmox como virtuali-
zador de software libre para sistemas operati-
vos Linux; la puesta en funcionamiento de ser-
vicios de alta disponibilidad; la organización de 
las IP; el mantenimiento de todos los servidores 
y la personalización de las  plataformas.

Todo lo anterior representa una mayor veloci-
dad en las bases de datos, producto de la de-
puración realizada, además de contar con dos 
servidores adicionales para sobrellevar el peso 
de la carga transaccional que soporta la insti-
tución; esto como parte del proyecto de Moder-
nización de Herramientas Tecnológicas, del PDI 
2016-2020. 

4.17.4. Imágenes asociadas

Rack sede C

Redes sede C
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4.18. Nombre del logro: Implementación de 
nuevas tecnologías para mejora del servicio.

4.18.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.18.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.18.3. Descripción: Se desarrollaron softwares 
para ampliar el almacenamiento de archivos (en 
la nube) y plataformas para mejorar el servicio 
(On Premise).

A través de Payu (el cual es un software on pre-
mise) se logró implementar la realización de pa-
gos —de manera virtual— para duplicados de car-
né, certificados, alquiler de equipos, entre otros. 
De igual manera, se implementó la plataforma 
Disaster Recovery, lugar donde los usuarios 
pueden subir los archivos y conservar copias 
de seguridad, y que actualmente se encuentra 
en la nube de Microsoft. Lo anterior implica una 
mayor disponibilidad de almacenamiento en los 
servidores de la institución.

4.18.4. Imágenes asociadas 

4.19. Nombre del logro: Formalización del pro-
ceso e implementación del Programa de Gestión 
Documental.

4.19.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.19.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.19.3. Descripción: como parte del mejora-
miento y el apoyo tecnológico brindado a los 
procesos académicos y administrativos relacio-
nados con gestión documental, en el 2017 se 
elaboró el Programa de Gestión Documental, se 
formalizó y socializó la documentación del pro-
ceso y se levantó el inventario documental de 
los procesos administrativos en el Archivo Cen-
tral.

A partir de la elaboración del Programa de Ges-
tión Documental de Unitec, según los criterios 
definidos por el Archivo General de la Nación, 
se determinaron los lineamientos para la ade-
cuada planificación, producción, gestión, trá-
mite, organización, transferencia, disposición, 
preservación a largo plazo y valoración de la do-
cumentación en cualquier soporte, producida y 
recibida por la institución, desde su origen has-
ta su disposición final, para facilitar el acceso a 

Software on premise (Payu)

Software on premise (Payu)
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la información y, al mismo tiempo, velar por la 
protección del patrimonio documental institu-
cional. Asimismo, se realizó la formalización de 
once procedimientos con cinco instructivos de 
siete formatos, de documentos o instructivos en 
SAGI de gestión documental.

Por su parte, el inventario documental se llevó 
a cabo a partir de la identificación de los do-
cumentos correspondientes a procesos admi-
nistrativos que se encontraban en el Archivo 
Central. Asimismo, mediante un trabajo arduo 
de expurgo documental, clasificación, organiza-
ción, registro y almacenamiento en unidades de 
conservación normalizadas, se realizó el levan-
tamiento del inventario al 100 % de los docu-
mentos del Archivo Central.

Adicionalmente, se habilitaron los módulos de 
certificaciones y de convenios en Admiarchi, el 
sistema de administración de archivo y gestión 
documental con que cuenta Unitec. El módulo 
de certificaciones permite la entrega vía correo 
electrónico de dichos documentos directamen-
te a los estudiantes, con los niveles de seguridad 
e integridad correspondientes. El módulo de 
convenios, por otra parte, una vez implementa-
do permite el registro y control de la documen-
tación derivada de la gestión de los convenios 
académicos y administrativos, con el fin de faci-
litar las relaciones interinstitucionales. 

Con todo lo anterior, desde el proceso de Ges-
tión Documental se logró avanzar de manera 
importante en la administración del archivo, la 
estandarización del proceso a nivel institucio-
nal, y el manejo y control centralizado del regis-
tro de los convenios vigentes, todo con miras a 
asegurar la efectividad del proceso y la mejora 
del servicio.

4.20. Nombre del logro: Avance en la consoli-
dación de la información estadística institucio-
nal.

4.20.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.20.2. Objetivo estratégico: Disponer de un 
sistema integrado de información que apoye la 
toma de decisiones.

4.20.3. Descripción: Teniendo en cuenta la 
importancia de la gestión estadística de la in-
formación para el análisis del comportamiento 
organizacional, el seguimiento a los procesos y 
la documentación de los resultados, desde la Vi-
cerrectoría de Planeación se realiza esta labor 
como apoyo a la toma de decisiones.

Anualmente se elabora y publica el Boletín esta-
dístico, el cual reúne las principales estadísticas 
de las actividades académicas y administrati-
vas. El último publicado fue el correspondiente 
al 2016, que se construyó con base en los linea-

4.19.4. Imágenes asociadas
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mientos del Consejo Nacional de Acreditación; 
en este se presentan las cifras y resultados ac-
tualizados, y se analiza la evolución de los pro-
gramas académicos y demás procesos de la ins-
titución.

Teniendo en cuenta la importancia de las cifras 
históricas institucionales referentes a la pobla-
ción estudiantil, se hizo necesario recabar y 
construir una base de datos numérica, la cual 
permitiera visualizar el comportamiento de ma-
trículas y proyectarlo, para así poder definir las 
variables directas e indirectas que pudieron y 
podrán afectar el número de estudiantes por 
periodo académico. Es por ello que se llevó a 
cabo la consolidación, registro, análisis y pre-
sentación de las cifras poblacionales históricas 
correspondientes a estudiantes matriculados y 
graduados en los periodos comprendidos entre 
1978-II al 2017-II, mostrando el comportamiento 
(variaciones) en las cifras de la población total y 
la relación de estas con el número de programas 
activos para cada uno de los periodos académi-
cos.

Igualmente, y con el fin de conocer el promedio 
de semestres que cursa un estudiante antes de 
su graduación, se realizó la depuración de las 
bases de datos de estudiantes matriculados des-
de el periodo 2012 y se calculó el promedio del 
tiempo en semestres, de acuerdo con el nivel de 
formación cursado desde la cohorte 2007.

4.20.4. Imágenes asociadas 

4.21. Nombre del logro: Optimización del pro-
ceso de admisiones.

4.21.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.21.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.21.3. Descripción: Una atención con perso-
nal calificado, sustentada en procesos ágiles y 
eficientes, permite a nuestros aspirantes encon-
trar en el equipo las soluciones precisas para 
cada caso; a su vez, el aspirante siente un acom-
pañamiento en todo su proceso de inscripción, 
admisión y matrícula.

Lo anterior se alcanzó en Unitec gracias al cam-
bio en la infraestructura y a la optimización del 
proceso de Admisiones y Matrícula, represen-
tado en la reducción de los trámites necesarios 
para la formalización de la matrícula. Lo ante-
rior contribuyó a que la institución pueda brin-
dar a los aspirantes un servicio con calidad y 
ordenado, más ágil y eficiente, para atender las 
inquietudes acerca de los diferentes programas 
que ofrece. 

Adicionalmente, y gracias a un formato único 
implementado desde Admisiones para las trans-
ferencias externas, se redujo también el tiempo 



@@

Informe de Gestión 2017

de respuesta a los estudiantes, pasando este de 
quince a seis días en promedio.

4.21.4. Imágenes asociadas
 

4.22. Nombre del logro: Optimización de los 
procesos de Registro y Control Académico.
 
4.22.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.22.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.

4.22.3. Descripción: Se optimizaron los proce-
sos de grados, carnetización, reintegros, expe-
dición de paz y salvos, así como la elaboración 
del libro de notas y las solicitudes de contenidos 
programáticos. Todo lo anterior facilitó y acele-
ró la gestión, favoreciendo la calidad del servi-
cio ofrecido a estudiantes y egresados.

Para realizar el proceso de inscripción a grados, 
anteriormente los estudiantes debían acercarse 
a la institución hasta en cuatro oportunidades, 
mientras que después de la generación del re-
cibo a través de la web ya no se requiere pre-
sentarse directamente. De la misma manera, los 
estudiantes de primer semestre pueden obtener 
su carné con solo presentar la copia del recibo 
de pago. Por otra parte, con la reducción de los 
tiempos de respuesta por parte de los progra-
mas académicos, se facilitó y se redujo a un solo 
paso el trámite de autorización de reintegros. 

Del mismo modo, se ha evidenciado el ahorro de 
papel y de suministros de impresión de notas, y 
ha aumentado la efectividad en el cumplimien-
to de entrega del libro de notas, al tiempo que 
se evitan demoras y reprocesos entre unidades. 
Lo mismo sucede con la solicitud de contenidos 
programáticos, la cual se redujo de tres pasos 
a uno y de ocho a cuatro días (directamente en 
Registro y Control). Por último, se destaca la 
gestión de obtención de firmas de paz y salvos 
para estudiantes, a partir de la digitalización del 
proceso.

4.22.4. Imágenes asociadas

  

 

4.23. Nombre del logro: Ceremonias de grado.
 
4.23.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.23.2. Objetivo estratégico: Asegurar la efec-
tividad y calidad del servicio y de los procesos 
administrativos.
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4.23.3. Descripción: Durante el 2017 se lleva-
ron a cabo tres ceremonias regulares de grado 
con una población de 457 en marzo y 270 en 
septiembre, además de tres extraordinarias en 
enero, julio y diciembre con 97 graduandos, para 
un total de 824. Ello representa un incremento 
significativo del 30 % con respecto al 2016.

4.23.4. Imágenes asociadas

4.24. Nombre del logro: Jornada electoral y 
participación de estudiantes y docentes en los 
órganos de dirección.

4.24.1. Lineamiento estratégico: Excelencia en 
el servicio.

4.24.2. Objetivo estratégico: Aumentar la sa-
tisfacción de nuestros estudiantes.

4.24.3. Descripción: El 5 de abril del 2017 se 
llevó a cabo la jornada electoral por medio de 
la cual se definió la participación de los esta-
mentos estudiantil y docente en los órganos de 
dirección (Consejo Superior, Consejo Académico 
y Comité de Bienestar). En esta oportunidad se 
registró una votación total de 659 estudiantes 
(cerca del 20 % de la población total) y de 100 
docentes (45 % aproximadamente de la pobla-
ción total). De esta forma se garantizó la partici-
pación efectiva de los estudiantes y docentes en 
dichos organismos de dirección para la vigencia 
abril del 2017 a marzo del 2018. 

4.24.4. Imágenes asociadas

Resultados de la jornada electoral del 5 de abril del 2017 
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La sostenibilidad financiera permite apalancar 
el crecimiento institucional y el desarrollo de 
proyectos estratégicos para el mejoramiento 
de la calidad. En la Corporación Universitaria 
Unitec esta surge como lineamiento estratégi-
co dada su importancia para garantizar la dis-
ponibilidad de los recursos y su reinversión en 
calidad académica. Además, como apoyo a la 
gestión de sensibilización institucional en pro 
de la optimización y el buen uso de los recursos 
y, asimismo, como impulso para la generación 
de estrategias enfocadas en la consecución de 
recursos por convenios, educación continua, y 
otros medios generadores de nuevas fuentes de 
ingresos. 

5.1. Nombre del logro: Oportunidad en los re-
portes financieros.

5.1.1. Lineamiento estratégico: Sostenibilidad 
financiera.

5.1.2. Objetivo estratégico: Asegurar la sosteni-
bilidad financiera.

5.1.3. Descripción: Unitec es consciente del 
compromiso contractual con sus stakeholders 
(incluyendo a los estudiantes y al Ministerio de 
Educación Nacional), de las necesarias transpa-
rencia y confiabilidad de la información finan-
ciera y de la calidad y oportunidad de los infor-
mes. Por estas razones optimizó su sistema de 
registro de información contable y todos sus 
subprocesos.

El procesamiento de la contabilidad en SAP-ERP 
y sus módulos (financiero, costos y presupuesto, 
compras y cuentas por cobrar) permitió el aná-
lisis del registro a diario y los cierres contables 
en tiempo récord, así como la disponibilidad 
oportuna de la información; con ello se benefi-
ció y agilizó, de manera significativa, el proceso 
de toma de decisiones.

5.2. Nombre del logro: Implementación del mó-
dulo de costos y presupuestos.

5.2.1. Lineamiento estratégico: Sostenibilidad 
financiera.

5.2.2. Objetivo estratégico: Asegurar la soste-
nibilidad financiera.

5.2.3. Descripción: Uno de los pilares que afec-
ta positivamente el lineamiento de sostenibili-
dad financiera es el módulo de costos y presu-
puestos de SAP-ERP, que permite llevar a cabo 
en tiempo real la planeación, el control y el 
seguimiento a las partidas que afectan sustan-
cialmente los flujos de caja. En Unitec se logró 
optimizar este proceso a partir de un monito-
reo diario de la asignación de recursos, que nos 
faculta para decidir la posible inversión de los 
excedentes de caja, con el fin de maximizar los 
ingresos en un periodo determinado.

De esta manera la institución cuenta con una 
herramienta de soporte de decisiones de inver-
sión temporal de los recursos, en tiempo real, 
en beneficio de la rentabilidad y del aprovecha-
miento de los recursos.

5.3. Nombre del logro: Inversiones en el mejo-
ramiento de la calidad académica. 

5.3.1. Lineamiento estratégico: Sostenibilidad 
financiera.

5.3.2. Objetivo estratégico: Asegurar la soste-
nibilidad financiera.

5.3.3. Descripción: Durante el 2017 se realizó 
una inversión importante en la modernización 
de la infraestructura tecnológica tanto en hard-
ware como en software para estar a la vanguar-
dia, gracias al empleo tecnología de última ge-
neración. Lo anterior con el fin de facilitar la 
optimización de los procesos académicos y, en 
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consecuencia, mejorar la calidad académica y la 
satisfacción de los estudiantes.

5.3.4. Imágenes asociadas 

5.4. Nombre del logro: Generación de nuevos 
ingresos por formación virtual y nueva oferta 
co-branding en educación continua. 

5.4.1. Lineamiento estratégico: Sostenibilidad 
financiera.

5.4.2. Objetivo estratégico: Asegurar la soste-
nibilidad financiera.

5.4.3. Descripción: Los ingresos institucionales 
se vieron beneficiados en el periodo 2017 gra-
cias a incursión de Unitec en la formación vir-
tual y a la nueva oferta de educación continua. 

En cuanto a los ingresos por formación, en la me-
todología virtual se destaca un crecimiento se-
mestral del 442 % por concepto de matrículas en 
programas de pregrado y posgrado. Por su parte, 
Educación Continua presentó un comportamien-
to similar, ya que sus ingresos se fortalecieron en 
un 100 % del primero al segundo periodo del 2017. 
Esto último, gracias al lanzamiento del diplomado 
co-branding del software ERP-SAP Business One 
9.1 y 9.2, en convenio con Consensus Partner de 
SAP y SAP University Alliance, a partir del cual 
se otorga doble titulación a los participantes (Uni-
tec-Concensus y Unitec-SAP University Alliance), 
logrando la apertura de tres cohortes en el año, 
con alta aceptación entre los estudiantes.

Algunas de las fortalezas destacables del diplo-
mado, entre otras, son la calidad de los docen-
tes, ya que se encuentran certificados por SAP y 
cuentan con una alta experiencia como consul-
tores en el manejo de la herramienta; asimismo, 
la disponibilidad de las licencias para el acceso 
a la última versión, de manera que cada partici-
pante aprende sobre el software directamente 
durante todos los módulos.

5.4.4. Imágenes asociadas 

5.5. Nombre del logro: Optimización del gasto. 

5.5.1. Lineamiento estratégico: Sostenibilidad 
financiera.

5.5.2.Objetivo estratégico: Asegurar la sosteni-
bilidad financiera.

5.5.3. Descripción: A partir de la evaluación y 
del ajuste de los procesos y funciones frente a 
la dinámica que ofrece el sistema de informa-
ción SAP-ERP, se logró un efecto de ahorro o 
de menor ejecución presupuestal en la nómina 
administrativa de por lo menos un 2 % y otro 2 
% en los demás gastos durante el 2017.




