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PRESENTACIÓN 

 
 
 

La educación superior es tal vez el instrumento más importante para el desarrollo social y 
económico de un país.  Es por esto que la inversión que se realice en este campo generará, 
sin duda alguna, las mejores condiciones para la competitividad de las personas en un 
mercado cada vez más globalizado. 
 
No obstante, la inversión tendrá mayores efectos o impactos si ésta se realiza en 
educación de calidad, como la que ofrece nuestra Universidad.  Es por esto que la gestión 
de la institución se ha centrado en el desarrollo de acciones y programas académicos, 
financieros, administrativos, tecnológicos, entre otros, que condujeron en 2013 a la 
acreditación institucional de alta calidad académica por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Así mismo, es importante señalar que la gestión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
durante el 2013, respondió a la ejecución del plan de desarrollo y de los planes de 
mejoramiento institucional formulados en el marco del proceso de la acreditación, la 
concertación de objetivos con los funcionarios, y el cumplimiento de metas. 
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1 GESTIÓN DE MERCADEO 
 
La Dirección de Mercadeo durante el año 2013 centró su quehacer en los siguientes 
bloques de trabajo:   

 

1.1 Estrategia de Mercadeo para ampliación de la matrícula 

 

1.1.1 Captación de estudiantes 
 
Es la misión fundamental del área, en esta labor se desarrolló el plan anual de medios de 
la Universidad, las acciones de las oficinas de Orientación Profesional e Información de 
Programas Académicos. 
 

1.1.1.1 Plan Anual de Medios 
 
El plan anual de medios de la Universidad se ejecutó en publicidad a través de: 
 

 Campañas digitales en Google, red de display y de búsqueda. 

 Avisos de prensa en Diarios como El Tiempo y El Espectador y periódicos regionales. 

 Cuñas radiales en emisoras regionales para las especializaciones en la Sede de Santa 
Marta. 

 
Como se puede ver en la Gráfica No. 1, la inversión total en medios de la Universidad ha 
crecido desde el 2008 pasando de algo más de $400 millones a $868 millones en 2013.  En 
el 2009 se presentó un pico que coincide con el inicio de la pauta en medios virtuales.   
 

Gráfica No. 1  
Inversión Publicitaria 2008 – 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Mercadeo.  Marzo de 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRENSA $ 402,400, $ 506,302, $ 497,900, $ 507,200, $ 525,600, $ 491,762,

GOOGLE $ 402,997, $ 247,243, $ 322,227, $ 363,369, $ 376,949,

TOTAL $ 402,400, $ 909,299, $ 745,143, $ 829,427, $ 888,969, $ 868,711,
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La composición ha ido aumentando la proporción de medios virtuales frente a impresos, 
en el 2008 el 100% de la inversión se realizó en medios impresos, durante el 2013 la 
inversión se distribuyó un 57% en prensa y un 43% medios virtuales, para el 2014 se 
espera reforzar esta tendencia. 
 
Aunque la inversión absoluta en medios virtuales entre 2012 y 2013 creció solamente un 
4%, la efectividad en generación de registros pasó de 9.943 registros a 13.714, en el 
mismo periodo. 
 
 

1.1.1.2 Oficina de Información de Programa Académicos (IPA)  
 
La Oficina de Información de Programas Académicos (IPA), encargada de brindar 
información y realizar seguimientos detallados a todos los aspirantes de la Universidad en 
las diferentes etapas de inscripción y matrícula, de manera personal o a través de medios 
electrónicos o telefónicos, realizó 5.740 atenciones personalizadas y 34.267 seguimientos 
durante al año 2013, como se observa en la Tabla No. 1, lo cual muestra un incremento 
frente a los años anteriores. 
 

Tabla No. 1 

Actividades Oficina de Información de Programas Académicos 
Comparativo Años 2011 – 2013 

 
Fuente: Oficina de Información de Programas Académicos.  Marzo de 2014 

 
De igual manera, el IPA apoyó el mejoramiento del proceso de admisión y matrícula para 
los programas académicos de Pregrado y Posgrado. 
 

1.1.1.3 Oficina de Orientación Profesional  
 
Como se observa en la Tabla No. 2, la Oficina de Orientación Profesional participó en 908 
actividades en 841 Colegios durante el año 2013 y se obtuvieron 32.081 contactos.  
 
Las actividades fueron desarrolladas en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Tunja, Cali, 
Popayán, Ibagué, Pasto, Bucaramanga, Neiva y municipios de Cundinamarca, Boyacá, 
Tolima y Meta.  
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En los talleres realizados en conjunto con los programas académicos, participaron 13 
programas con un total de 137 talleres efectuados y 601 asistentes. Adicionalmente se 
efectuaron 3 nuevas actividades:  
 

 Divulgación de programas de postgrado en empresas. 

 Encuestas y entrevistas para investigaciones de mercados. 

 Charla a padres de familia para algunos de los aspirantes inscritos en la Universidad. 
 

Tabla No. 2 

Actividades Oficina de Orientación Profesional 

Comparativo Años 2011 – 2013 

 
Fuente: Oficina de Orientación Profesional.  Marzo de 2014 

 
 

Como se observa el número de actividades aumentó, sin embargo el número de contactos 
presentó un descenso, esto se puede explicar por el cambio de enfoque en Expotadeo, 
donde se buscó trabajar con Colegios más acordes al segmento de la Universidad, y 
también porque se empezaron a realizar actividades con Postgrados, específicamente 
visitas a empresas que generan menor número de contactos. 
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1.1.2 Estudios de Mercado 
 
El segundo frente de acción de la Dirección de Mercadeo estuvo orientado a apoyar la 
toma de decisiones a través de múltiples estudios de mercado, tanto para lanzamientos 
de programas nuevos, como para otras necesidades de la Universidad, realizando: 
 

 13 estudios cualitativos. 

 5 cuantitativos, que incluyen 4 estudios para Bogotá y uno para Cartagena. 

 23 estudios de inteligencia de mercados para lanzamiento de programas. 

 Monitoreo permanente de Benchmarking de las Instituciones de Educación Superior. 

 7 estudios cuantitativos y 4 cualitativos en diversos temas de interés para la 
Universidad. 

 
Finalmente, desde la Dirección de Mercadeo se realizaron otras tareas durante el año 
2013 que merecen mención: 
 

 Se lideró a través del Comité de Comunicaciones y el Grupo de Marca, la revisión del 
posicionamiento e imagen institucional para la creación de una nueva identidad de 
marca y desarrollo de la arquitectura.  Proceso que se espera terminar en el 2014. 

 

 Se prestó apoyo logístico y desarrollo de piezas promocionales y publicitarias para 65 
eventos incluyendo Expotadeo, Feria del Libro, Feria de Consultoría y Emprendimiento, 
Feria de Contactos Laborales, Feria de Estudios en el Exterior, y eventos académicos.  
Además, se realizaron apoyos a eventos académicos más pequeños y se diseñaron 
diversas piezas institucionales.  

 
 

1.2 Gestión Egresados 
 
Centró su trabajo en mantener y fortalecer los vínculos con los egresados, realizando un  
trabajo conjunto con los programas y las facultades a lo largo del año, el cual se concretó 
en  44 reuniones de diversa envergadura con los egresados tadeístas. De igual manera se 
prestaron los siguientes servicios a nuestros egresados así: 
 

 Talleres de interés (hoja de vida, networking, entrevista de trabajo entre otros). 

 Feria de contactos laborales. Logrando la participación de 40 empresas y 105 

egresados 

 Participación de 170 egresados en las Olimpiadas Tadeístas. 
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Adicionalmente se realizó un análisis de la información del Observatorio Laboral, resulta 
importante mencionar que el egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano está 
participando cada vez más dentro del mercado laboral formal.  
 

Tabla No. 3 

Tasa de cotizantes egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Comparativo Años 2019 – 2012 

 
Fuente: Observatorio Laboral Egresados. Diciembre 2013  
 
 

Las tasas de cotización para 2012 muestran un crecimiento respecto a 2011 para todos los 
niveles de formación: pregrado tecnologías 7.2 puntos porcentuales, pregrado 
profesionales 0.7 puntos porcentuales, posgrado especialización 0.6 puntos porcentuales, 
y posgrado maestría 5.6 puntos porcentuales. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema de los Egresados para la Universidad, 
en los campos como: empleo, emprendimiento, vida universitaria, núcleo familiar de los 
egresados, internacionalización, investigación, educación continuada y programas de 
posgrados, se contrató una consultoría para el diseño de la política de egresados de la 
universidad, la cual se espera implementar a partir de 2014. 
 
 

2 GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Las actividades desarrolladas por la Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad 
estuvieron relacionadas con el proceso de autoevaluación con propósitos de acreditación, 
registro calificado de programas nuevos y en funcionamiento, acreditación institucional, y 
los procesos de desarrollo curricular asociados con el diseño de programas nuevos, 
modificaciones, y ajustes de los planes de estudios y los procesos de evaluación 
permanente.  
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2.1 Registro calificado de programas nuevos 

 
Durante el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional - MEN aprobó el Registro 
Calificado para permitir la oferta y puesta en funcionamiento de 4 programas académicos 
nuevos, mediante las siguientes resoluciones: 
 Maestría en Modelado y Simulación - Resolución 11267 del 26 Agosto de 2013 

 Maestría en Relaciones Internacionales - Resolución 13890 del 8 Octubre  de 2013 

 Maestría en Arquitectura - Resolución 16221 del 15 Noviembre  de 2013 

 Profesional en Diseño y Gestión  de la Moda - Resolución 16687 del 29 Noviembre de 2013 

 

Tabla No. 4 

Registro Calificado de Programas nuevos 

Niveles de Formación 2009 2010 2011 2012 2013 

Tecnológicos 1     

Profesional 4  1  1 1 

Especialización      

Maestría 1   1 3 

Doctorado  1    

Total 6 2 0 2 4 

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 
 
De otro lado, el Consejo Directivo mediante los Acuerdos internos autorizó la creación de 
5 programas académicos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de obtención 
de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional: 
 

 Acuerdo 15 de mayo 14 de 2013: Especialización en Periodismo Digital 

 Acuerdo 30 de julio 3 de 2013: Especialización en Gerencia de Publicidad – Extensión 

en Cartagena 

 Acuerdo 54 de noviembre 6 de 2013: Maestría en Territorio y Ciudad 

 Acuerdo 55 de noviembre 6 de 2013: Maestría en Ingeniería de Procesos  y Sistemas 

Industriales 

 Acuerdo 56 de noviembre 6 de 2013: Especialización en Evaluación del Impacto 

Ambiental de Proyectos – Extensión Universidad  de Ibagué. 
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Tabla No. 5 

Programas en proceso de creación en MEN 

Niveles FAD FCEA FCNI FCS Total 

Especialización 1 0 1 1 3 

Maestría 1 0 1 0 2 

Total general 2 0 2 1 5 

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 

2.1.1 Renovación de Registro Calificado  
 
En 2013 se renovaron los registros calificados de 24 programas así: 

 

Tabla No. 6 

Programas con Renovación del registro calificado 

Nivel de Formación FAD FCEA FCNI Total 

Tecnología 1     1 

Profesional 3 3 1 7 

Especialización 2 13 1 16 

Total 6 16 2 24 
Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 
 
Siendo el mayor número de renovaciones en los últimos 5 años: 

 

Tabla No. 7 

Evolución de la Renovación del registro calificado 

Nivel de Formación 2009 2010 2011 2012 2013 

Tecnológicos - - - - 1 

Profesional - 1 3 8 7 

Especialización 7 2 - - 16 

Maestría - - - 1  - 

Doctorado - - - -  - 

Total 7 3 3 9 24 
Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 
 
Se espera para 2014 la Resolución del Ministerio de Educación Nacional a la solicitud de 
trámite de la renovación del registro calificado de 5 programas de posgrado:  
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 Especialización en Desarrollo de Bases De Datos - Bogotá 

 Especialización en Gerencia y Auditoria de la Calidad de la Salud - Santa Marta 

 Especialización en Gerencia de Mercadeo – Valledupar 

 Especialización en Gerencia de Mercadeo - Santa Marta 

 Especialización en Gerencia Financiera – Santa Marta 
 

2.2 Acreditación de alta calidad 
 

2.2.1 Acreditación de programas 
 
En 2013 se obtuvo la acreditación de alta calidad de los programas de Mercadeo, 
Economía, Comunicación Social-Periodismo y Tecnología en Realización de Audiovisuales y 
Multimedia, lo que le permitió a la universidad llegar a 10 programas acreditados con alta 
calidad académica. 
 

Tabla No. 8 

Programas acreditados en el período 2009 a 2013 

 Acreditación 2009 2010 2011 2012 2013 

Programas 5 5 5 7 10 

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 
Los programas acreditados a la fecha son:  

 

Tabla No. 9 

Programas acreditados  a 2013 

 
Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Febrero 2014 
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De otro lado, se realizaron los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de 3 
programas y la reacreditación de 1 programa, los cuales se presentaron al CNA y 
actualmente se encuentran en la etapa de evaluación externa.   Los programas que están 
en este proceso son: 
 

Tabla No. 10 

Programas en proceso de Acreditación entregados al CNA 

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad. Diciembre 2013 

 
 

2.2.2 Acreditación institucional 
 

En cumplimiento de las etapas del proceso, definidas por el Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA, se desarrolló en mayo de 2013 la evaluación externa institucional con 
la participación de una Comisión de Pares Académicos evaluadores, 4 de ellos nacionales y 
1 internacional, de gran reconocimiento académico e investigativo en el medio; 
posteriormente, se recibió el informe de evaluación resultante de la visita, con el cual se 
concluyó el proceso.  El resultado obtenido fue el concepto favorable del CNA para el 
reconocimiento para la Universidad de la acreditación de alta calidad institucional 
respecto a sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento 
de su función social. 
 
Finalmente y previo concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación, el 
Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 10688 del 13 de agosto de 2013, 
en la cual otorga la acreditación institucional de alta calidad académica con una vigencia 
de 4 años. 
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3 GESTIÓN ACADÉMICA 
 

3.1 Estudiantes 
 

3.1.1 Pregrado 
 
La población estudiantil en los programas profesionales de pregrado en términos 
generales permaneció para los dos periodos académicos del año constante respecto al 
año 2012, sin embargo los programas tecnológicos decrecieron un 13.6% para el primer 
periodo y un 17.1% para el segundo periodo.  El análisis entre 2009 y 2013 muestra que 
los estudiantes de pregrado crecieron 19%  para el primer período,  y 13 % para el 
segundo período. 

 
 
 

Gráfica No. 2  

Estudiantes de Pregrado  2009 – 2013 

 

         
Fuente: Dirección de Planeación y Finanzas. Marzo 2014 
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3.1.2 Postgrado  
 
El comportamiento de la población estudiantil de los programas de postgrado fue similar 
al registrado en 2011, debido a que en el 2012 se abrieron grupos adicionales puntuales 
que en el 2013 no se presentaron en los siguientes programas: Especialización en 
Gerencia de Mercadeo y Especialización en Desarrollo de Bases de Datos.  No obstante, el 
análisis entre 2009 y 2013 evidencia un crecimiento de 42% para el primer período y de 
40% para el segundo período.  

 
 

Gráfica No. 3  

Estudiantes de Postgrado 2009 – 2013 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Finanzas. Marzo 2014 
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3.1.3 Intersemestral 
 
La población de estudiantes para el periodo intersemestral decreció un 10.2% debido 
principalmente a la disminución del 41.5% de los estudiantes de programas tecnológicos 
que se matricularon en el intersemestral. 

Gráfica No. 4  

Estudiantes Intersemestral 2009 – 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Finanzas. Marzo 2014 

 
En lo que respecta a los programas académicos que ofrece la universidad, están abiertos 
31 a nivel de pregrado y 37 a nivel de posgrado. Aunque los programas tecnológicos y los 
profesionales en extensión (Cartagena) vienen disminuyendo, se han compensado con 
más programas profesionales y de postgrado 

 
Tabla No. 11 

Oferta de programas por nivel académico 2009- 2013 
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3.1.4 Deserción por cohorte 
 
La deserción por Cohorte finalizada a décimo semestre fue del 45.63%, alcanzando un 
promedio del 42.50% según datos del SPADIES. La deserción promedio Nacional fue de 
51.48% 
 

Gráfica No. 5 

Deserción por cohorte 2001 – 2008 
 

 
Fuente: SPADIES. Marzo 2014 

3.1.5 Deserción por período 
 
La deserción por período disminuyó del año 2012 al año 2013, llegando a 11,08% según 
datos del SPADIES. 

Gráfica No. 6 

Deserción por periodo 2009 – 2013 
 

                  
Fuente: SPADIES. Marzo 2014 
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3.1.6 Becas, auxilios y descuentos 
 
Para el año 2013, la Universidad tuvo 378 beneficiarios de becas por valor de $1.707 
millones. Así mismo se otorgaron los siguientes auxilios y descuentos: 143 auxilios a 
empleados de la universidad por valor de $108 millones, 2.265 descuentos a estudiantes 
por valor de $1.416 millones y 4.390 descuentos a estudiantes, en virtud de los convenios 
firmados por valor de $1.865 millones, para un total de $5.096 millones otorgados a 
través del programa de Becas, auxilios y descuentos 

 
 

Gráfica No. 7 

Becas, Auxilios y Descuentos Bogotá 
(Millones de $) 

 

    
Fuente: Apoyo Financiero – Secretaría General – Diciembre 2013 

 
 

Tabla No. 12 

Número de Becas, Auxilios y Descuentos 2011 – 2013 

 
Fuente: Apoyo Financiero – Secretaría General – Diciembre 2013 
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3.2 Profesores 
 
Durante 2013, con el aumento de la planta profesoral se avanzó en la incorporación de 
profesores con mayor cualificación en sus niveles de formación posgradual. La siguiente 
tabla muestra la distribución de los profesores de planta en los últimos años teniendo en 
cuenta su nivel de formación. En el 2013, el número de profesores de planta con título de 
doctorado aumentó en un 55% respecto al año anterior.  
 
  

Tabla No. 13 

Profesores de Planta por nivel de formación 

 
Fuente: Dirección Gestión Humana – Diciembre 2013 

 
 
El Estatuto Profesoral en la escala de méritos, permite clasificar en categorías a los 
profesores de tiempo completo y medio tiempo, de acuerdo a su nivel de formación, 
experiencia docente y profesional certificada. Así, en virtud de esta clasificación la 
siguiente tabla registra las diferentes categorías que tienen los profesores en el escalafón. 
 
 

Tabla No. 14 

Profesores de Planta por categoría en el escalafón 

           
Fuente: Dirección Gestión Humana – Diciembre 2013 
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Tabla No. 15 

Número de profesores que adelantan estudios de postgrado 

 
Fuente: Facultades – Dirección Innovación Educativa y Apoyo Académico 2013/3 

 
El número de profesores que adelantan estudios de posgrado, pasó de un 36% del total de 
la planta en 2011 a un 39% en 2013, destacándose el número de profesores que 
adelantan estudios de Doctorado, pues pasó de 31 en el 2011 a 46 en el 2013. 
 
De 88 profesores que se encontraban cursando estudios avanzados, 70 recibieron algún 
tipo de apoyo por parte de la Universidad para cursar maestrías y doctorados, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla No.16 

Número de profesores que adelantan estudios de postgrado  
con apoyo de la Universidad 2013 

 

 
Fuente: Facultades – Dirección Gestión Humana 2013/3. Dirección Innovación Educativa y Apoyo Académico 
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Durante el 2013, se avanzó en el desarrollo del plan de Capacitación Profesoral, 
beneficiándose 339 profesores con los diferentes programas así: 
  

Tabla No. 17 

Actividades del Plan de  Capacitación Profesoral  2013 
 

        
Fuente: Dirección Innovación Educativa y Apoyo Académico 
               Jefatura de Centro de Calidad y Tecnologías Educativas – Marzo 2014 

 
Se atendieron 136 solicitudes de apoyo, para la participación de profesores de las cuatro 
facultades en eventos académicos nacionales e internacionales. Los valores destinados a 
estas actividades, tuvieron un incremento cercano al 120% durante el 2013; respecto al 
año inmediatamente anterior como se observa a continuación: 
 

Tabla No. 18 

Apoyo a profesores en eventos académicos 

 
Fuente: Dirección Innovación Educativa y Apoyo Académico. Abril 2014 
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Así mismo, y con el fin de fortalecer el modelo pedagógico de la Universidad, la Dirección 
de Gestión Humana, creó el programa de inducción y reinducción con un enfoque integral 
para profesores de tiempo completo y cátedra, participando durante el 2013: 81 
profesores de tiempo completo en inducción y 325 de cátedra en reinducción.  
 
 

3.3 Bienestar Universitario 
 

3.3.1 Deportes 
 

La oficina de Deportes en 2013 trabajó en la divulgación de las actividades deportivas. Uno 
de los logros más importantes en esta materia fue la elaboración de 20 boletines para la 
promoción de ésta práctica. 
 
Así mismo, durante el año se llevaron a cabo 1.915 sesiones de entrenamiento 868 en el 
primer periodo, 260 en el periodo intersemestral y 787 durante el tercer periodo 
académico.  
 
De otro lado, se obtuvieron los siguientes logros deportivos con los seleccionados de 
estudiantes:  
 
 Campeón Distrital Universitario - Ultimate femenino. 
 Tercer Lugar Distrital Universitario - Voleibol Femenino. 
 Tres medallas de oro y dos de plata en Natación, finales Grupo Deportivo Universitario 

Los Cerros con María Mónica Ospina Patiño.  
 Tercer Lugar - Ultimate Femenino en Juegos Nacionales Universitarios  
 Campeón - Ultimate Mixto Torneo Universidad Pedagógica 
 Tercer Lugar - Voleibol Femenino Grupo Cerros  
 Subcampeón Torneo de Squash – Estudiantes Grupo Cerros  
 Dos medallas de plata y tres de bronce en el Torneo de Taekwondo de Grupo Cerros 

con los deportistas Rafael Hinestrosa, José Gaitán  y Liliana Morales.  
 Cuatro medallas de plata y dos de oro en las finales de Tenis de Campo del Torneo 

Distrital Universitario de Ascún con los deportistas Andrés Vargas, Felipe Velasco,  
Daniela Vélez, Laura Díaz y Luisa Benítez.  

 
A nivel de seleccionados de funcionarios y docentes los logros fueron: 
 
 Campeón Squash Mixto – Empleados Grupo Cerros  
 Subcampeón Rana Masculino – Empleados Grupo Cerros  
 Subcampeón Torneo Tenis de Mesa - Grupo Cerros 
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 Alexandra Bernal y Fabiola Castrillón clasificaron por Bogotá a los Juegos Nacionales 
Comunales en Manizales tras haber ganado su paso en los Juegos de Integración 
Ciudadana en Bogotá.   
 

Finalmente, se dio al servicio la nueva cancha de bádminton y fútbol tenis, se remodeló la 
cancha polifuncional,  y se instalaron los equipos de gimnasio al aire libre en la zona verde. 
 
 

3.3.2 Servicios Asistenciales 
 
 
El Área de Servicios Asistenciales tiene como propósito promover una cultura de salud 
preventiva y una atención asistencial, a través de procesos de fundamentación educativa 
que estimulen los buenos hábitos y que se refleje en una mejor calidad de vida de quienes 
hacen parte de la comunidad tadeísta. En la siguiente tabla se muestra el total de 
consultas que se han ofrecido a los usuarios en las diferentes áreas: 

 
Tabla No. 19 

Consultas atendidas en Servicios Asistenciales 2011 - 2013 

 

 
Fuente: Servicios Asistenciales. Diciembre 2013 

 
 
 

4 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Dirección de Investigación, Creación y Extensión durante el año 2013 desarrolló 
diferentes actividades de apoyo. Los principales logros y resultados se resumen en los 
siguientes aspectos: 
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4.1 Investigación Interna  
 

En la Convocatoria interna No. 9-2012, de los 75 proyectos aprobados por un valor en 
efectivo de $906’136.468, al 31 de diciembre de 2013 se ejecutaron $628’240.714. 
 
En octubre 7 de 2013 se abrió la Convocatoria interna No. 10, en la cual las 4 Facultades 
participaron con 98 proyectos distribuidos así:  
 

 
Tabla No. 20 

Proyectos presentados a la Convocatoria Interna No. 10 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Diciembre 2013 

 
 
Como resultado de la evaluación del Comité Institucional de Investigaciones se aprobaron 
los siguientes proyectos: 

  
Tabla No. 21 

Proyectos aprobados Convocatoria Interna No. 10 – 2013 
 

        
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 

 
Durante el año 2013 la Dirección de Investigación, Creatividad e Innovación realizó el 
control y seguimiento a 134 proyectos de los 203 aprobados en las Convocatorias internas 
Nos. 7, 8 y 9.  
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Tabla No. 22 

Control y seguimiento proyectos Investigación Interna 

             Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 
       

4.2 Investigación Externa  
 
Durante el 2013 se ejecutaron 49 proyectos de investigación externa que representaron 
ingresos por $1,114 millones y un resultado del ejercicio por $111 millones. Entre las 
entidades que financiaron estas investigaciones se encuentran: Colciencias, Incoder, 
Asocolflores, Ministerio de Cultura, Fondo de Programas Especiales para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ecopetrol, entre otras 
 

Tabla No. 23 

Cifras de resultados de Investigación Convocatorias Externas 2008 - 2013 

 

             
 
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Abril 2014 
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4.3 Formación para la investigación 
 
En la convocatoria interna No. 10 se prevé la participación de 70 estudiantes, 27 
estudiantes en la Facultad de Artes y Diseño, 13 estudiantes en la Facultad de Ciencias 
Económicas – Administrativas, 9 estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales, y 21 
estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
 

Tabla No. 24 

Número de estudiantes participantes en Investigación 

  

         
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 
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4.4 Semilleros de Investigación 
 
La Universidad con el propósito de promover y estimular las actividades de los semilleros 
de investigación, apoyó la participación de 134 estudiantes de cuatro semilleros en 
diferentes eventos por valor de $ 10.908.037            
 
La Dirección de Investigación participó en el evento “Premios y Reconocimientos a los 
mejores y más destacados miembros de la familia tadeísta” año 2013, en la Categoría 
Méritos Académicos modalidad Semillero de Investigación - Investigadores en Formación, 
Para el año 2013 fue seleccionado el Semillero de Investigación de Teoría e Historia del 
Diseño Gráfico, Creado el 15 de septiembre de 2009 y registrado en la Dirección de 
Investigación, Creación e Innovación, orientado por la profesora Claudia Reyes Sarmiento 
quien, además, representa a la Tadeo ante la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación REDCOLSI. 
 

4.5 Grupos de investigación en el Sistema ScienTI de Colciencias 
 
La Universidad cuenta con 38 grupos registrados en el año 2013. La disminución en los 
grupos de investigación responde a la unificación de varios grupos con temáticas 
parecidas y al interés de los mismos por mejorar su clasificación. La Dirección de 
Investigación, desarrolló estrategias de acompañamiento a la comunidad académica en el 
proceso de actualización y registro de la información a nivel individual (CvLAC), y de los 
grupos (GrupLAC) en la plataforma SNCTI de Colciencias.  
 

Tabla No. 25 

Evolución Grupos de Investigación 

                   
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Abril 2014 
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4.6 Consolidación de líneas de investigación y campos transversales 
 
En trabajo conjunto con la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y los Decanos de Facultad, 
se logró la consolidación de las líneas de investigación de tal forma que reflejaran las áreas 
estratégicas de investigación en la Universidad. Adicionalmente se definieron cinco 
campos transversales en los cuales la Universidad ha demostrado su fortaleza y los 
aportes a la investigación que han sido significativos. 
  

Tabla No. 26 

Líneas de Investigación por Facultades 
 

                     
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 
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4.7 Sistema de Gestión del Conocimiento UJTL 
 
El Sistema UJTL de Gestión del Conocimiento fue puesto en funcionamiento en su 
totalidad en la Convocatoria No.10-2013. Los profesores presentaron las propuestas a 
través del sistema. Así mismo la evaluación de las propuestas realizadas por los Comités 
de Facultad se registró en el sistema y los módulos de seguimiento y control permiten 
generar los informes técnicos y financieros de los proyectos aprobados. En este momento 
el sistema está en la etapa de garantía y en la entrega del portal del investigador y la 
interface con Colciencias. 
   

4.8 Conferencias, charlas y talleres 
 
Durante el año 2013 se realizaron siete eventos entre  conferencias, charlas y talleres con 
la participación de los Programas académicos y las Facultades.  
 

Tabla No. 27 

Conferencias, charlas y talleres 2013 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 
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4.9 Estímulos económicos por producción académica 
 
La Dirección de Investigación, Creatividad y Extensión otorgó durante el año 2013,  47 
estímulos económicos no constitutivos de salario a los profesores de tiempo completo por 
valor de $ 40,557,600,  que contribuyeron  a aumentar cuantitativa y cualitativamente la 
visibilidad de la Universidad en materia de investigación, creación artística e innovación, 
mediante publicaciones académicas, productos artísticos y productos generadores de 
propiedad intelectual e industrial, reconocidos por las autoridades competentes.  

 
Tabla No. 28 

Incentivos por producción académica en investigación 

                  
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 
 
 

4.10 Productos de Investigación  
  

Se espera para el 2014  recibir y registrar los productos de investigación  de los 22 
proyectos vigentes en la convocatoria 8 y la producción de la convocatoria 9 aumentando 
cuantitativa y cualitativamente la visibilidad de la Universidad en materia de investigación.  

 
Tabla No. 29 

Productos de Investigación 

               
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Abril 2014 
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4.11 Consultoría 
 
Durante el 2013 se ejecutaron 20 proyectos de consultoría que representaron ingresos 
por $2.952 millones y un resultado del ejercicio por $550 millones. Entre las entidades que 
financiaron estas consultorías  se encuentran: Drummond Ltda., Occidental de Colombia, 
Ecopetrol, Alpina, Incoder, Gobernación de Cundinamarca, Fundación Carvajal, 
Corporación Andina de Fomento – CAF, Empresa de Energía de Cundinamarca, Secretaría 
de Desarrollo de Bogotá, Secretaría de Salud de Salud de Cundinamarca, entre otras. 
 

4.12 Educación Continuada 
 
En el marco de la educación continuada, durante el 2013 se desarrollaron las siguientes 
actividades: diplomados, entrenamientos, cursos intensivos, cursos libres, cursos cortos y 
talleres de software con una participación de 1.893 estudiantes.  
 

Tabla No. 30 

Actividades de educación continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación, Creación y Extensión. Marzo 2014 

 
En el 2013 las actividades de educación continuada representaron ingresos por $1,719 
millones y un resultado del ejercicio por $1,067 millones 
 

5 GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

5.1 Gestión de Convenios  
 
A lo largo del 2013, la Jefatura de Cooperación Nacional e Internacional, gestionó en 
conjunto con distintos programas académicos de la UJTL los siguientes convenios: 
dieciséis (16) nacionales, doce (12) internacionales para la realización de proyectos 
conjuntos y cincuenta (50) convenios de pasantías.  

Tipo de Actividad 
Cursos 

Realizados 
Total 

matriculados 

Cursos cortos y talleres 49 1,068 

Asignaturas cursos libres - Promedio asignaturas 
cursadas x estudiante  

3 27 

Diplomados 33 504 

Entrenamientos 4 155 

Seminarios y Cursos Intensivos 3 139 

Total 89 1,893 
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Tabla No. 31 
Convenios Nacionales e Internacionales 

 
Fuente: Oficina Cooperación Nacional e Internacional. Abril 2014 

 
Tabla No. 32 

Convenios de Pasantías 

 
Fuente: Oficina Cooperación Nacional e Internacional. Abril 2014 
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5.2 Gestión de Movilidad  
 
En el período comprendido entre enero – diciembre de 2013, se atendieron 446 
estudiantes y profesores interesados en intercambios académicos. Como resultado, 77 
estudiantes viajaron  al exterior en las modalidades intercambio, doble titulación, 
maestrías y pasantías. 
 

Tabla No. 33 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior por Facultades 2011 - 2013 

 

                   
Fuente: Oficina Cooperación Nacional e Internacional. Abril 2014 

 
 

Tabla No. 34 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior por Instituciones 
2011 - 2013 

 
Fuente: Oficina Cooperación Nacional e Internacional. Abril 2014 
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Tabla No. 35 

Tipo de Movilidad 2011 – 2013 

              
Fuente: Oficina Cooperación Nacional e Internacional. Abril 2014 

 
Se evidencia un incremento en la movilidad de estudiantes en relación con los años 
anteriores.  
 

5.3 Gestión Profesores Invitados  
 
En el transcurso del 2013, la Universidad trajo un total de ciento noventa y dos (192) 
expertos internacionales para desarrollar distintas actividades académicas, en aras de 
fomentar y fortalecer los procesos de educación de calidad.  
 

Gráfica No. 8 
Evolución movilidad profesores invitados internacionales 

2008 – 2013 
 

                      

Fuente: Oficina de Cooperación Nacional e Internacional. Diciembre 2013 
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A través de la gestión de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional, se solicitó al 
ICETEX apoyo para traer 25 expertos internacionales, de los cuales diez (10) fueron 
patrocinados por esta Entidad por un total de $33.869.462 millones de pesos.  

 
Tabla No. 36 

Profesores Invitados – Patrocinio Icetex 2013 
 

     
Fuente: Oficina de Cooperación Nacional e Internacional. Diciembre 2013 

 

5.4 Agenda Internacional de la Rectora 
 
Con el fin de seguir fortaleciendo la imagen de la Universidad en el exterior, la Oficina de 
Cooperación Nacional e Internacional apoyó la agenda internacional de la Rectora durante 
el 2013 así: 

 

• Viaje a Miami, EE.UU.  Marzo 5-10,2013. Conferencia “Un Nuevo Paradigma de la 

Educación Mundial”. Reunión con Mike Hampton. Decano, Chaplin School of 

Hospitality and Tourism Management de la Universidad Internacional de la Florida. 

• Viaje a Boston, EE.UU. Conferencia Anual IDG y celebración del Aniversario número 45 

de SPURS. Abril 30 2013 - mayo 3, 2013 - Intervención en la Conferencia “Fallas 

fructíferas: cómo los practicantes aprenden e innovan a partir de los errores- 

Experiencias de alumnos de SPURS/Humprey”. Reunión con Philip Desenne: Academic 

Technologies Senior Product Manager, de la Universidad de Harvard. Reunión con Lori 

Breslow, Directora de Teaching and Learning Laboratory, MIT. 

• Viaje México DF. Foro “Hacia la creación de un Servicio Profesional Docente: Diálogos 

necesarios sobre la evaluación, formación e implementación” Organizado por el BID- 

Senado de la República de México. Junio 13-14, 2013. Presentación en la sección de 

experiencias internacionales. Tema: Carrera docente y evaluación de desempeño 

docente. 
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• Viaje Lima, Perú. Julio 11- 15, 2013. Asistencia técnica para la Reforma Educativa en el 

Ministerio de Educación  Nacional del Perú.  

• Viaje Abu Dhabi, Emiratos árabes. Foro Económico Mundial. Noviembre 18-20,2013. 

Participación como Consejera del Foro Económico Mundial 

6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

6.1 Gestión de Desarrollo Organizacional  
 
En 2013 se avanzó en el rediseño de los macroprocesos, en la consolidación de una  
estructura guiada por procesos, en la capacitación en habilidades técnicas a empleados, 
en la definición de insumos para modelar los sistemas de información y en la 
consolidación de la propuesta de manejo de cambio.    
 
En desarrollo del proyecto “La Tadeo modelo de gestión y calidad”, continuó la 
reingeniería de procesos, concluyó la fase de modelo conceptual y se avanzó en un 68% la 
fase de diseño detallado de procesos. 
 

Tabla No. 37 

Gestión Desarrollo Organizacional 2013 
 

Frente de Trabajo Resultado 

Desarrollo  
Fase de modelo 

conceptual 
100% 

Definición de la cadena de valor de la Universidad 
• Identificación de 12 macroprocesos misionales y de apoyo 

• Estructura guiada por procesos: expedición de la Resolución 059 de 2013 

• Creación de la oficina de atención al estudiante 

Desarrollo  
Fase de diseño 

detallado 
68% 

• Análisis, documentación y mejoramiento de 19 procesos, 62 subprocesos y 

30 procedimientos 

• Mejoramiento de la cultura de la planeación de actividades (presupuesto, 

plan de compras, calendario académico, necesidades de recursos, eventos, 

servicios) 

• Reducción en los días de matrícula de 10 a 5 días - estudiantes nuevos, de 

15 a 10 días -  estudiantes antiguos y de 8 a 3 días - estudiantes nuevos de 

especializaciones y maestrías. 

• Aumento en la satisfacción de servicio al estudiante 98%  (medido en la 

oficina de atención al estudiante) 

• Disminución de pasos y actividades en los procesos de: admisión, matrícula 

y grados, selección y contratación de docentes, compras,  creación de 

programas académicos, eventos, facturación y cartera, flujo de caja e inversiones. 
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Frente de Trabajo Resultado 

Trámites en línea 
80% 

• Identificación y análisis de 116 trámites dirigidos a estudiantes, profesores, 

administrativos, egresados y proveedores 

• Disminución en tiempo y pasos para los estudiantes en: generación orden de 

matrícula, automatización descuentos para matrícula, legalización de matrícula, 

becas y  paz y salvo de grados.  

• Sistematización de trámites para funcionarios y docentes: becas y cargue de hoja 

de vida.  

Sistemas de 
información 

83% 

• Desarrollo de interfases, integración de todos los módulos y primeras 

pruebas funcionales en el sistema administrativo - financiero Oracle EBS 

• Personalización a las necesidades de la universidad, análisis y reflexión 

sobre los procesos académicos y su impacto sobre los estudiantes, en el 

marco de la implementación del sistema Universitas XXI 

• Modelado de la herramienta CRM para servicios universitarios y mercadeo 

Manejo de cambio 
y cultura 

100% 

• Consolidación del programa CreSer para mejorar el compromiso individual 

con la transformación organizacional. 

• Capacitación a 360 empleados sobre cambios a  procesos. 

• Fortalecimiento de la comunicación entre los empleados de las áreas 

académicas y administrativas, generando sinergias operativas 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Diciembre 2013 
 
 
 

 
Se definió la Planta de cargos para la UJTL, en virtud de la aprobación de la Resolución No. 
059 de 2013. Para el 2013 la planta de cargos administrativos disminuyó un 6.4% 
 

Tabla No. 38 

Planta de Cargos UJTL 
 

     
Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Sistema de Información de Nómina UJTL. Abril 2014 
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6.2 Gestión Humana 
 
La Dirección de Gestión Humana durante la vigencia 2013,  se destacó por el esfuerzo 
realizado en el desarrollo e implementación de un modelo por competencias,  con un 
avance del 57%, así:   

 
Tabla No. 39 

Gestión Humana 2013 
 

Insumos Descripción 
% de 

Avance 
Estrategia   • Misión 

• Visión 

• Objetivos 

• Planes de acción y Mejoramiento 

 
 

96% 

Componentes • Diseño de cargos y perfiles ocupacionales 

• Selección y contratación 

• Formación y desarrollo 

• Planes de sucesión 

• Gestión del desempeño 

• Compensación basada en competencias 

 
 
 

45% 

Estructura operativa para el 
desarrollo del modelo 

• Equipo de trabajo 

• Identificación de planes 

• Verificación de desempeños 

• Estandarización de competencias 

 
 

30% 

Fuente: Dirección Gestión Humana. Diciembre 2013 

 
 

6.2.1 Selección de Personal 
 

6.2.1.1 Profesores cátedra 
 
Se trabajó en el fortalecimiento e implementación del proceso de selección de los 
profesores de cátedra. Para ello, se utilizó tecnología virtual y se diseñó un concurso 
público de méritos, aplicando por primera vez pruebas psicotécnicas para valoración de 
rasgos de personalidad, valores y conductas éticas y competencias de productividad, 
relaciones interpersonales e intrapersonales y cognitivas. Los resultados de este proceso 
se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 40 

Concurso público de méritos – Profesores Cátedra 2013 

 

                         
Fuente: Dirección Gestión Humana. Diciembre 2013 

 
 

6.2.1.2 Personal administrativo 
 
Para la selección de personal administrativo se incorpora la modalidad de convocatorias 
internas para la provisión de cargos, facilitando la participación en igualdad de 
condiciones para los empleados que cumplan requisitos, estableciendo el ascenso o 
promoción por mérito.  Se realizaron 131 convocatorias, de las cuales 77 internas que 
dieron como resultado la promoción de 11 empleados  (a nueve empleados se les cambia 
la modalidad de contrato a término fijo por la de término indefinido como reconocimiento 
a su desempeño en el proceso) y 54 externas. 

 
De otro lado, como aspecto de especial relevancia se adopta un modelo de evaluación de 
la Gestión de la alta dirección  con una metodología que incluye: Concertación de 
Compromisos con enfoque planes de acción, funciones y responsabilidades y 
competencias comportamentales; ponderación cuantitativa, evaluación cualitativa 360 
grados, generación de reportes y planes de mejoramiento individual, con uso de un 
aplicativo especializado en ambiente web.  Involucra 110 cargos del nivel directivo y 
ejecutivo de la planta administrativa y académico-administrativa para los años 2013 y 
2014.  Se evaluaron 159 empleados temporales. 
 
Además de lo anterior, se reformula el plan de formación y capacitación del personal 
administrativo orientándolo a dos áreas: Formación de Pregrado y Posgrado y Desarrollo 
Personal y Laboral, este último en formación en segunda lengua, en TIC, actualización 
disciplinar y funciones del cargo, cultura institucional tadeísta y en procesos creativos y de 
innovación administrativa y tecnológica.  
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6.3 Gestión Administrativa 
 
Se realizó el proceso de compras de la Universidad por grupos de adquisición con el objeto 
de generar economías de escala y simplificar trámites.    
 
Con este proceso, se redujo en 754 el número de solicitudes generadas por las áreas, y en 
982 el número de órdenes de compra generadas por el departamento de compras 
principalmente en papelería.   

         
Gráfica No. 9 

Comparativo cantidad de órdenes de Compra 2012 – 2013 
 

   
                  Fuente: Departamento de Compras. Diciembre 2013 
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La Tienda Tadeista logró una utilidad del 10% en 2013. Continuando con su incremento 
para volverse auto sostenible. 
 

Tabla No. 41 
Compras y ventas Tienda Tadeista  2011 - 2013 

 

    Fuente: Dirección Administrativa. Diciembre 2013 

 
El consolidado de ventas  de la tienda tadeista, incluyendo las publicaciones de la Tadeo se 
detalla en la siguiente tabla:  
 

Tabla No. 42 
Consolidado Ventas Tienda Tadeista 2010 - 2013 

 

                                     
Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Diciembre 2013 

 

 

6.4 Gestión de Tecnología de Información y de las Comunicaciones 
 
El siguiente cuadro presenta los indicadores más representativos de los logros realizados 
en el 2013, respecto a la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones, que 
han permitido que los estudiantes, profesores y administrativos dispongan de la 
infraestructura tecnológica (hardware, software y redes) adecuada, actualizada y 
pertinente para los procesos académicos. 
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Tabla No. 43 
Gestión Tecnología de la Información y  Comunicaciones 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Tic. Diciembre 2013 
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6.5 Gestión de Desarrollo Físico 
 
El presupuesto en inversión para el 2013 alcanzó los $25.450 millones de ejecución en las 
siguientes obras: 
 
 

Tabla No. 44 
Obras Desarrollo Físico 2013 

 

           
Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Diciembre 2013 
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7 GESTIÓN FINANCIERA 
 

7.1 Gestión de Tesorería 
 
Las actividades desarrolladas por la Dirección de Planeación y Finanzas estuvieron 
encaminadas a la consolidación financiera de la universidad.  En este sentido, se realizó: 

 
• Creación de la FIDUCUENTA, con el fin de eximir  el gravamen del Impuesto Financiero, en los 

traslados bancarios. Para el año 2013, se ahorraron $137´400.800. 

 

• Creación de la cuenta RENTALIQUIDEZ, con el fin de eximir el gravamen del Impuesto 

Financiero (4X1000), en transacciones de compra de las inversiones. (En dos transacciones del 

año 2013, se ahorraron $18´000.000 

 

• Con el ánimo de ir disminuyendo los movimientos de caja de la Universidad, se realizó un 

acuerdo con DAVIVIENDA, con el fin de recibir pago mixto (cheque de gerencia y efectivo) 

 

• Igualmente se llega al acuerdo con Helm Bank, para recibir pago mixto (Cheque de gerencia y 

efectivo). En la actualidad se encuentra pendiente de pruebas. 

 

• Negociación con HELM BANK, para eximir la comisión por pago ACH a proveedores y por el 

pago de nómina, con los siguiente resultados: 

 

Tabla No. 45 

Negociación Helm Bank – Exención pago ACH 

                                    
     Fuente: Tesorería y Cartera. Diciembre 2013 

 

7.1.1 Rentabilidad del portafolio 
 
La rentabilidad total del portafolio (rentabilidad más valorización del mercado) promedio 
ponderado en el 2013 fue de 6.33% E.A. que equivalen a 2.26 puntos por encima del DTF 
de fin de año (4.07% E.A.). La rentabilidad total del portafolio disminuyó con respecto al 
año anterior debido a la desvalorización que presentaron los TES que afectó a todo el 
mercado.  
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Tabla No. 46 

Rendimiento Inversiones Financieras  

2010 – 2013 

 

       Fuente: Dirección Planeación y Finanzas. Abril 2014 

 
 

7.2 Cartera 
 
Los resultados históricos del recaudo de cartera provisionada se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla No. 47 

Recuperación Cartera 2011 - 2013 

                 
Fuente: Tesorería y Cartera. Diciembre 2013 

 

Así, se observa un aumento considerable del recaudo de la cartera provisionada en 2013 y 
del recaudo promedio en los dos últimos dos años, cambiando la tendencia   

 

Tabla No. 48 

Evolución Cartera vencida 2012 - 2013 

                            
 
Fuente: Tesorería y Cartera. Diciembre 2013 
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La Universidad realizó las siguientes acciones para la recuperación de la cartera vencida a 
cargo de la universidad: 
 
• Recuperación de cartera con el ICETEX por $114.5 millones 

• Trabajo conjunto con el Departamento de Gestión Humana de los funcionarios 

deudores, encontrando 19 funcionarios deudores (13 pagaron, 5 sin pago, 1 para 

castigo) los que pagaron representan $22 millones.  

• 263 acuerdos de pago que representan un recaudo de $449 millones para el 2014. 

7.3 Gestión de Contabilidad 
 

7.3.1 Balance General 
 
Los activos de la Universidad a 31 de diciembre de 2013 ascienden a $ 258.551 millones 
con un incremento del  3.4% con respecto al 2012. Los pasivos tienen un valor de $ 55.966 
millones con un crecimiento del 11.5% lo cual corresponde principalmente a contratos de 
Consultoría que serán ejecutados a partir del año 2014 y el Fondo Social de $202.585 
millones tiene un crecimiento del 1.3% 
 

Tabla No. 49 

Balance General Consolidado Al 31 de Diciembre  

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

        
Fuente: Departamento de Contabilidad. Abril 2014 
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7.3.2 Aspectos financieros 
  
• Se implementó el balance por terceros, centro de costo y cuenta; alcanzando el 

máximo detalle de la información contable para poder explicar lo sucedido a los 
estados financieros, de esta manera se puede responder con mayor prontitud las 
solicitudes de otros departamentos. 

• Para llevar un mejor control de los gastos de personal, se desglosaron las cuentas 
contables en: personal de planta, temporales y cátedra. 

• Registro en la contabilidad de la utilidad de los proyectos de Consultoría e 
Investigación Externa sobre el porcentaje de ejecución. Para el 2013 se obtuvieron 
ingresos adicionales por $622 millones. 

• Para el cierre contable de diciembre del 2013 fueron provisionados los gastos que se 
ejecutaron en el año 2013 y no se ha recibido factura, reservando el rubro 
presupuestal por $332 millones. 

 

7.3.3 Aspectos tributarios 
  
• Implementación del pago de Industria y Comercio a partir del 2014 en Chía y Santa 

Marta para disminuir la tarifa del ICA en 4.66 por mil de las ventas que se realicen en 
estos municipios y evitar posibles multas. 

 

7.4 Gestión de Apoyo Financiero 
 
Durante el 2013, se otorgaron 7.811 financiaciones a los estudiantes en las diferentes 

modalidades, siendo el Icetex (39%) y las diferentes entidades de crédito (38%) las más 

utilizadas por los estudiantes. 
Tabla No. 50 

Financiaciones 2013 

 

                  
Fuente: Apoyo Financiero y Facturación. Abril 2014 
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7.5 Gestión de Planeación 
 
En lo que corresponde al tema de planeación,  se logró principalmente: 
 
• Depuración de 459 centros de costo, que representa una disminución del 42%. 

• Elaboración del proyecto de financiación de la construcción del Edificio de Artes por $43.000 

millones. 

• Elaboración del presupuesto analizando la rentabilidad por centro de costo 

• Separación del presupuesto de Eventos y Capacitación profesoral del presupuesto de gastos 

generales. 

 

 


