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Presentación

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano presenta un resumen ejecutivo de los resultados de
la gestión desarrollada durante el 2017 en el marco del Plan Estratégico 2015-2020, resaltando los
principales avances.
La ejecución del Plan Estratégico en su tercer año consolida el compromiso institucional que busca
que la Universidad Jorge Tadeo Lozano sea líder en la formación de personas competentes, críticas,
creativas y autónomas. Principalmente, a través del enriquecimiento de la experiencia de los
estudiantes mediante la implementación de pedagogías activas que fomentan el trabajo
colaborativo y el trabajo autónomo, aplicadas en planes de estudio actualizados, de alta calidad y
pertinentes, que fomentan un mayor uso de las TIC y con una comunidad profesoral mejor
cualificada en lo pedagógico y disciplinar. También, muestra avances en innovación, creatividad y
en realizar investigaciones rigurosas que permiten atender situaciones y problemáticas del país, así
como en su compromiso social con su entorno y con el medio ambiente.
En concordancia con el compromiso de la Universidad con la búsqueda de la excelencia académica
y en cumplimiento a las disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior- CESU (Acuerdo
03 de 2014) respecto a los requisitos y condiciones para la acreditación institucional, el Consejo
Directivo de la Universidad presentó en agosto de 2017 ante el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) el informe de la autoevaluación institucional con miras a la renovación de la acreditación de
la Universidad, en el que se incorpora el resultado de la evaluación interna de las sedes de Bogotá,
Santa Marta y la Seccional Cartagena. Como parte del proceso, en noviembre del año pasado, se
realizó la evaluación externa realizada por una comisión de pares designados por el CNA en la cual
se verificaron los resultados de la autoevaluación, se identificaron las condiciones internas de
operación de la institución y se concluye sobre la calidad actual para los 12 factores, y se emiten
algunas recomendaciones para el mejoramiento continuo de la calidad de la Tadeo.
En general, los pares académicos del CNA de acuerdo a los criterios y evaluación de los factores de
calidad, evidencian el “cumplimiento pleno” de la calidad, la más alta calificación para tres de los
factores evaluados: Misión y Proyecto Institucional, Bienestar Institucional y Recursos de apoyo
académico e infraestructura física, y en “cumplimiento en alto grado” para los otros nueve factores.
En marzo del presente año, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución de la
Reacreditación Institucional para un periodo de 6 años.
En el 2017 se resaltan algunos de los principales logros:




La creación de 6 nuevos programas académicos
La implementación de los nuevos planes de estudio en pregrado
Acreditación de alta calidad de 16 de sus programas con cumplimiento de requisitos (53%
del total de programas acreditables)
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El año con mayor producción académica en revistas indexadas en SCOPUS (base de datos
bibliográfica internacional): 74 publicaciones
La creación de 27 obras artísticas
La reclasificación de los grupos de investigación en la última convocatoria de Colciencias en
la que el 85% de los grupos se ubican en las más altas categorías A1, A y B, y cuatro de estos
grupos obtuvieron la categoría A1, máxima calificación otorgada por la entidad estatal.
Al mismo tiempo, la Utadeo fue una de las universidades con más solicitudes de patente
efectuaron durante el 2017 en el país: 11 solicitudes ante la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC).
La inauguración del nuevo modelo de servicio a la comunidad, CREA -Centro de Recursos y
Experiencia Administrativa

Estos logros representan tan solo una muestra del progreso y crecimiento de la Universidad durante
el 2017.
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Sección I: Seguimiento al Plan Estratégico 2015-2020
El seguimiento de la planeación estratégica es esencial para el alcance de los logros y objetivos
trazados. En este sentido, la Universidad estableció un sistema gerencial con el cual monitorea los
avances de las líneas estratégicas y las Metas Estratégicas Grandes y Ambiciosas (MEGAs) a través
del Cuadro de Mando Estratégico que se presenta al Consejo Directivo semestralmente, y en el
marco del Comité Directivo, se revisan los avances a nivel táctico y operativo, mediante indicadores,
y reuniones con las áreas responsables.
Gráfico 1 Modelo de Seguimiento Gerencial
Estratégico:
Consejo Directivo
-Semestral -

Líneas estratégicas
MEGAs
Objetivos

Táctico: Comité
Directivo Semestral-

Operativo:
Áreas

Proyectos
El Cuadro de Mando Estratégico permite medir el avance en el cumplimiento de la estrategia a
través de los indicadores de impacto denominados MEGAs. El resultado general para el 2017 fue del
88%, que en otras palabras, significa que la Universidad cumplió en este porcentaje las metas
establecidas para este año. En el Gráfico No 2 se presenta el logro por cada una de las líneas
estratégicas.
Gráfico 2 Cuadro de Mando Estratégico 2017

Nota: El cumplimiento de las metas se realiza mediante un sistema de semáforo, si el cumplimiento es menor a
75% se asigna el color rojo, menor a 90% amarillo, menor a 100% verde e igual o mayor a 100% azul.
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El resultado general se obtiene de la ponderación en el cumplimiento de las metas establecidas para
las MEGAs que hacen parte de la líneas estratégicas. En el siguiente cuadro, los indicadores que
afectan el bajo resultado son los relacionados con ingresos de consultoría y el EBITDA, ambas
variables afectadas por la crisis económica que vive el país.
Cuadro 1 Cuadro Mando Estratégico MEGA
Línea Estratégica

Universidad
Formativa en
acción

Tadeo
Investigadora,
innovadora y
emprendedora
La Tadeo
Creativa

La Tadeo
Internacional

La Tadeo y su
impacto en la
sociedad
Gerencia
eficiente e
innovadora
Tecnología de
vanguardia

Espacios físicos
educadores

Indicador
Porcentaje de estudiantes con
puntaje en niveles superiores
Saber Pro Consolidado UJTL
Tasa de deserción anual
Relación estudiantes TCE /
Docentes TCE
Ingresos por investigación de
fuentes externas (millones)
Ingresos por Consultoría
(millones)
No. de publicaciones en revistas
indexadas (Scopus)
No. de productos resultados de
la creación y creacióninvestigación (obras artísticas)
Número de profesores visitantes,
investigadores y conferencistas
internacionales
% de estudiantes que hacen
intercambio en el exterior
No. de estudiantes
Porcentaje de estudiantes con
ingresos familiares entre 1 y 3
SMMLV
% de graduados empleados

%
% de
Cuadro
Cumplimiento Cumplimiento
de
(meta 2017)
línea
Mando

2016

2017

45%

55%

100%

8.2%*

8.5%*

100%

14.7

16.2

100%

$1.049 $1.486*

100%

100%

$1.549

$424*

8%

42

74

100%

32

27

82%

38

100

100%

69%

82%

97%
1,04%

1.1%

12.264 11.763

94%
88%

92%

36%

36%

100%

81,3%

79.7%

97%

Margen EBITDA

7.8%

5.9%*

55%

55%

% de procesos con uso de
sistemas de información de
soporte

70%

80%

95%

95%

M2 construidos para uso
misional por estudiante

8.5

8.9

100%

Porcentaje de satisfacción de la
comunidad con la infraestructura
4.3
física de la Universidad
Tadeo de alcance Número de estudiantes en las
1.226
nacional
regiones
Posición Ranking QS Colombia
Tadeo visible
12
(IES privadas)
* Dato preliminar

96%

100%
N.A

N.A

1.175

81%

81%

11

91%

91%
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Estudiantes
La Universidad tuvo una población de estudiantes de 11.764 para el primer período del año, lo que
equivale a un cumplimiento del 92% de la meta, y de 11,234 para el segundo período. La explicación
de este comportamiento se encuentra en una importante disminución de los nuevos estudiantes
del programa de Ser Pilo Paga (460 menos que en el 2016) y a la crisis económica que en general
golpeó la matricula del sector.
Del total de estudiantes del segundo semestre de 2017, el 86.4% corresponde a estudiantes de
pregrado y el 13.6% a estudiantes de posgrado. Para este mismo semestre, en Bogotá, la población
de estudiantes atendida fue de 90,8 %; en Cartagena se concentró el 3,2% con 368 estudiantes; en
Santa Marta el 1,4% con 158 estudiantes. Por último, 514 estudiantes (4.5%) se encuentran en
convenio con otras instituciones de educación superior que apoyan el propósito de alcance nacional
impactando las regiones de Colombia.
Matrícula estudiantes Consolidado 2016-2017

2016-I

2016-II

2017-I

2017-II

10,377

10,067 10,097

9,697

Universitario

9,953

9,715

9,825

9,501

Tecnológico

424

352

272

196

1,887

1,939

1,667

1,537

1,568

1,639

1,332

1,193

295

264

293

308

Pregrado

Posgrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Total

24
12,264

36
42
36
12,006 11,764 11,234

Fuente: Oficina de Planeación Utadeo
Consolidado hace referencia a las estadísticas agregadas para Bogotá y Cartagena
Nota: no incluye estudiantes de doble programa

De acuerdo a la metodología de medición del sistema de deserción - SPADIES del Ministerio de
Educación Nacional, la tasa de deserción ha disminuido en los últimos años, con una medición para
el 2017 de 8.5%. La crisis económica podría explicar el estancamiento de la tendencia a la
disminución de la deserción. La meta al 2020 es reducir al 8% la deserción.

Oferta de programas académicos
Durante 2017 la Universidad contaba con 114 programas activos de los cuales 101 programas
contaron con estudiantes 1 . De éstos, 38 son pregrado, 63 de posgrado y la Tadeo oferta 28
programas en extensión en diferentes ciudades del país como Santa Marta, Cartagena, Neiva, Pasto,
Valledupar y Cúcuta.

1

En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional se
encuentran activos 114 programas
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Programas académicos con matrícula 2017
Bogotá *

Cartagena Convenio Total Utadeo

Pregrado

33

5

0

38

Tecnológico

2

1

0

3

Universitario

31

4

0

35

Posgrado

40

8

15

63

Especialización

17

7

15

39

Maestría

20

1

0

21

Doctorado

3

0

0

3

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad Utadeo
*En Bogotá se incluyen los programas ofertados en la sede de Santa Marta

Dando continuidad a la creación de programas, durante el año pasado se recibió autorización del
Ministerio de Educación para ofertar 4 nuevas maestrías, una especialización y un programa de
formación universitaria. De estos programas nuevos, tres iniciaron su operación en el segundo
semestre: Maestría en Gestión y Producción Cultural, Maestría en Diseño de Producto y Estudios
Literarios y Editoriales, en conjunto tuvieron 30 nuevos estudiantes. Los otros programas, Maestría
en Creación y Dirección de Medios, Especialización en Levantamientos Agrológicos y Maestría en
Bioprospección y Biocomercio se ofertarán en el 2018.
Con respecto a la acreditación de programas de alta calidad, en el 2017, la Universidad contaba con
16 de sus programas con cumplimiento de requisitos (53% del total de programas acreditables). En
ese año se obtuvo la acreditación del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Seccional
de Cartagena y la reacreditación del programa de Relaciones Internacionales. Durante el año cinco
programas realizaron proceso de renovación de acreditación y se encuentran en espera de
respuesta por parte del CNA. El programa de Administración de Empresas se presentó por primera
vez.
Programas con acreditación de alta calidad
Programa Académico
Arquitectura
Biología Marina
Comunicación Social – Periodismo
Diseño Gráfico
Economía
Ingeniería de Alimentos
Mercadeo
Publicidad
Relaciones Internacionales
Tecnología en Realización de Audiovisuales y
Multimedia
Comercio Internacional
Derecho
Artes Plásticas

4
6
4
4
4
6
4
4
4

Año de
finalización
acreditación
2020
2018
2017
2020
2017
2017
2017
2020
2021

4

2017

4
4
6

2018
2018
2021

Vigencia
años

7

Diseño Industrial
6
Biología Ambiental
4
Comunicación Social y Periodismo - Cartagena
4
Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad Utadeo

2021
2020
2021

Graduados
Entre 2013 y 2016 se graduaron 12,566 estudiantes y el año pasado se graduaron 2.943 estudiantes.
En los últimos años ha cambiado la composición, aumentando la participación de los graduados de
posgrados. Graduados por nivel de formación 2016-2017
Nivel de
2016
2017
Formación
Tecnológica
178
114
Universitaria
1.398
1.353
Especialización
1.221
1.415
Maestría
84
61
Total Utadeo
2.881
2.943
Fuente: Oficina de Planeación Utadeo.

Profesores
En el segundo semestre de 2017, la Universidad contaba con un total de 262 profesores de tiempo
completo e ingresaron 18 profesores nuevos de planta por convocatoria de méritos. Respecto al
año anterior, se aumentó el número de profesores de tiempo completo con formación de
doctorado, aumentando su participación dentro del total de 23% a 28%, de esta forma, la
Universidad avanza en el fortalecimiento de la política de consolidación de una comunidad
profesoral cualificada. Por su parte, 856 profesores de cátedra se registraron en el mismo periodo,
5% tiene como nivel de formación doctorado, 50% maestría , 23% especialización y 23% nivel
profesional.
Profesores por nivel de información y dedicación 2016-2017 Consolidado

Consolidado
Doctorado
Maestría
Especialización
Profesional
Total

2016-II
T.C
60
176
16
8

260

H.C
49
473
245
235

1.002
1.262

2017-II
T.C
H.C
70
41
168
424
18
197
6
194

262
856
1.118

Fuente: Dirección de Gestión Humana Utadeo

Investigación
La investigación y la innovación tadeísta se destacaron en el 2017 de acuerdo a la más medición de
Grupos de Investigación (GRIN) de Colciencias, en la que cuatro Grupos de Investigación de la
Universidad obtuvieron la categoría A1, máxima calificación otorgada por la entidad estatal a los
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grupos más destacados del país, cuyos trabajos de investigación promueven el nuevo conocimiento,
la formación del capital humano y la apropiación social del conocimiento.
Grupos de investigación 2016-2017
2016

2017

A1

1

4

A

1

4

B

12

16

C

16

4

D

1

-

31

28

ND

1

Total grupos clasificados
Reconocido – Sin Clasificar

Total grupos en Colciencias
31
29
Fuente: Colciencias y DICE - Utadeo
Nota: Para 2017 los resultados corresponden a la Convocatoria 781 de Colciencias

Otro resultado destacable durante el 2017 se encuentra relacionado con el número de
investigadores de la Universidad clasificados por Colciencias en la Convocatoria 781 de medición de
grupos de investigación. Se logró ascender a 136 investigadores, de los cuales 112 son profesores
tiempo completo y 24 hora cátedra. Entre los profesores de planta se destaca el Decano de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería que fue reconocido como investigador emérito, categoría
mediante la cual la entidad reconoce el trabajo de los investigadores con más trayectoria en el país
y que ha sido un elemento fundamental para el desarrollo social y económico de la nación.
Investigadores Utadeo clasificados por Colciencias 2016-2017
PLANTA

2016

Investigador Emérito

2017
1

Investigador Senior (IS)

5

9

Investigador Asociado (I)

29

39

Investigador Junior (IJ)
Total planta
Hora Cátedra

46
80

63
112

3
11
14
94

1
7
16
24
136

Investigador Senior (IS)
Investigador Asociado (I)
Investigador Junior (IJ)
Hora Cátedra

Total

Fuente: Colciencias y DICE - Utadeo
Nota: Para 2017 los resultados corresponden a la Convocatoria 781 del Colciencias

Respecto a la producción académica de los investigadores, el 2017 fue el año con mayor número de
publicaciones en revistas indexadas en Scopus, la Universidad alcanzó 74, creciendo un 72%
respecto al 2016.
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La Universidad avanza en su estrategia para el fortalecimiento de la investigación, la innovación y el
emprendimiento, un resultado importante en este sentido fue la solicitud de 11 patentes ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hecho que llevó a la Utadeo a ser una de las
universidades que más solicitudes de patente efectuaron durante el 2017 en el país, ocupando la
posición 7°, de acuerdo a la entidad. Actualmente, la Universidad cuenta con cuatro patentes: una
patente de invención en el 2012 y tres patentes de modelo de utilidad en el año 2014.
Respecto a los semilleros, en 2017 se registran 81 semilleros de investigación, con una participación
de 825 estudiantes y 157 profesores:
Semilleros 2016-2017
2016

2017

No. de semilleros

85

81

Estudiantes

615

825

Profesores
Fuente: DICE Utadeo.

128

157

En el último año, la Universidad destinó un total de $3.244 millones, 70% en recursos en especie y
30% en efectivo, para la financiación de 45 proyectos de investigación en las convocatorias internas
de investigación. Por su parte, en la participación de convocatorias externas, logró la financiación
de 7 proyectos de investigación por un monto de $1.036 millones, de los cuales el 32% en especie y
68% en efectivo.
Consolidado
2016
2017

No. de
proyectos
53
45

Recursos proyectos de investigación 2016-2017
Internos*
Externos**
Valor en Valor en
No de
Valor en Valor en
Total
Especie efectivo
proyectos Especie efectivo
$2,780
$836
$3,616
8
$1,505
$1,626
$2,267
$977
$3,244
7
$330
$706

Total
$3,131
$1,036

Fuente: DICE Utadeo.
Nota: *Recursos que destina la Universidad para el desarrollo de proyectos de investigación en convocatorias internas.
**Recursos que obtiene la Universidad con entidades externas para el desarrollo de proyectos de investigación.

La Universidad avanzó en la visibilidad de la actividad innovadora, investigadora y emprendedora a
través de reportajes de periodismo científico y toda una estrategia de comunicaciones que permitió
que 98 menciones en medios de comunicación masiva durante el 2017 y la reactivación de la Revista
Expeditio en forma impresa y digital, que permite socializar el conocimiento de la Utadeo a la
comunidad.

Internacionalización
La internacionalización en la Universidad incorpora una visión integral en la cual la formación,
investigación y creación busca fomentar el aprendizaje global, la adquisición de competencias
internacionales y el fortaleciendo los lazos de cooperación e integración de la Universidad con sus
pares en otros países para enriquecer la agenda investigativa y la experiencia educativa.
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Un mecanismo para el establecimiento de estos lazos de cooperación son los convenios, durante el
2017 se establecieron 18 nuevos convenios en alianza con instituciones extranjeras. En total, la
Universidad cuenta con 98 convenios activos que han permitido establecer alianzas para el
desarrollo de investigación y cooperación, y la movilidad de estudiantes y profesores.
A través del objetivo Desarrollo de alianzas y colaboraciones internacionales para enriquecer la
investigación y la experiencia educativa, se busca el fortalecimiento de la capacidad investigativa y
la producción de conocimiento en colaboración internacional con el desarrollo de proyectos de
investigación en alianzas con universidades y organizaciones extranjeras. En el 2017 se lograron
establecer 27 proyectos de investigación conjunta con instituciones internacionales.
Respecto a la movilidad de estudiantes de la Utadeo en el 2017, en total 109 estudiantes de
pregrado de la Universidad realizaron intercambios, pasantía o prácticas y curso cortos. Comparado
con 2016, se mejoró la relación de estudiantes aumentando de 1.0% a 1.1% sobre los estudiantes
de pregrado.
En el marco de esta estrategia en 2017, se firmó un convenio con la Universidad de Tianjin (China)
que permite la doble titulación para Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública y
Comercio Internacional y Finanzas, programas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas que permite alcanzar la doble titulación para 12 programas académicos de la
Universidad con universidades internacionales.
Programas con doble titulación, 2017

Programa
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Diseño y Gestión de la moda
Publicidad
Maestría en Semiótica
Comunicación Social
Diseño y Gestión de la Moda
Doctorado en Modelado de Política y Gestión Pública
Economía
Comercio Internacional y Finanzas
Administración de empresas
Contaduría

Universidad

País

Instituto Europeo de Diseño

España, Italia

Universidad de Limoges

Francia

Universidad del Pacífico

Chile

Universidad de Palermo

Italia

Tianjin

China

Fuente: Cooperación nacional e internacional Utadeo.

Un componente de la estrategia de internacionalización de la Universidad “internacionalización en
casa”, busca desarrollar perspectivas y competencias globales en la comunidad Tadeista, por medio
de la integración de una dimensión internacional e intercultural en la experiencia de aprendizaje
formal y el fomento de una cultura global dentro de la misma universidad. En el 2017, la Utadeo
avanzó en la caracterización de la internacionalización del currículo y del aula, y en los
requerimientos metodológicos para incorporar inglés en las asignaturas de contenido, pasos previos
para fomentar el aprendizaje global y la adquisición de competencias internacionales. Actualmente,
el 60% estudiantes que alcanzan suficiencia en la prueba de inglés Saber Pro (B1 y B+). Asimismo,
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en el año 2017, se vincularon 16 profesores como visitantes extranjeros y realizaron actividades
académicas relacionadas directamente con estudiantes, 10 profesores en actividades de
investigación y 74 participaron en eventos académicos.
Programas internacionales entrantes 2016-2017
Actividad

2016

2017

Eventos académicos
29
Docencia
6
Investigación
3
Total
38
Fuente: Cooperación nacional e internacional

74
16
10
100

Recursos de apoyo académico e infraestructura
La Universidad garantiza los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto
educativo principalmente a través la estructura administrativa, la infraestructura física,
infraestructura TIC y recursos bibliográficos.

Recurso humano
En el 2017 la planta de personal administrativo de la Universidad estuvo conformada por 469 cargos,
compuestos por los niveles directivos (9%), ejecutivos (10%), asesor (1%), profesional (37%),
administrativos (11%), técnico (25%) y operativo (7%). Esta distribución obedece a la
reestructuraron y adecuación de los niveles de cargos y salarios de acuerdo a la nueva estructura
orgánica de la Universidad que se viene implementando en los últimos años. Un aspecto importante
que se debe destacar, es el enfoque hacia la profesionalización, que se hace evidente en el aumento
de la participación de este nivel, pasando del 17% en 2012 al 37% en 2017.

Infraestructura física
En el 2017 se adecuaron 3 espacios para el aprendizaje innovador y creativo: 1 aula colaborativa y
2 activas. De igual forma, se adecuaron otros espacios, como son el Museo de Arte Visual, el Edificio
Administrativo y la Emisora. Y se realizó el traslado del gimnasio a un espacio más amplio mejorando
la prestación del servicio a la comunidad.

Nueva aula de gran formato
Fotografías: Oficina de Comunicaciones

Reubicación Gimnasio
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En el 2017 se implementó el nuevo Modelo de Servicio enfocado en la excelencia, calidad y
oportunidad para toda la comunidad denominado CREA -Centro de Recursos y Experiencia
Administrativa-, ubicado en el primer piso del módulo 16, y con el propósito de que los servicios
prestados a estudiantes, profesores y administrativos, se conviertan en una experiencia positiva,
que se sientan siempre bienvenidos, escuchados y atendidos con oportunidad, eficacia y calidad en
un espacio donde podrán realizar diversos trámites en un mismo sitio, sin necesidad de
desplazamientos entre edificios y oficinas.
Actualmente la Universidad tiene 100.716 M2 construidos para uso misional, aumentando la
relación de 8.5 M2 por estudiantes en 2016 a 8.9 en 2017.

Fotografías de Oficina de Comunicaciones, Centro de Recursos y Experiencia Administrativa

Recursos TIC
La Universidad avanzó en la implementación de sistemas de información de soporte y en el
fortalecimiento de las capacidades digitales mediante la implementación de los servicios TIC para
estudiantes (impresión, biblioteca seguridad, aulas móviles, fijas, software académico), los servicios
TIC básicos (nube, centro de datos, contingencia, renovación equipos, wi-fi, telefonía) y
mejoramiento de la estrategia TIC. Por su parte, en 2017, el 80% de los procesos cuentan con algún
sistema de información de soporte, respecto a un resultado de 70% en el 2016.
La Universidad avanzó en el fortalecimiento de la infraestructura y de herramientas tecnológicas
que soportan los servicios de apoyo académico, entre ellas aumentó y mejoró las aulas móviles y
fijas, adquirió y renovó software académico, se optimizó la infraestructura de servidores, y se
amplió la cobertura y calidad de Wifi y redes locales, aumentando la capacidad de la banda ancha
respecto al 2016 .
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Infraestructura tecnológica 2016-2017

Infraestructura Tecnológica

2016

Capacidad de banda ancha
Número de puntos de Red en funcionamiento para acceso a
internet
Porcentaje de cubrimiento de la red inalámbrica

2017

542MB 861 MB
3.384

3.832

90%

90%

3.075

3.264

984

961

Número de computadores para uso de personal académico

2.091

2.303

Número de computadores para uso de estudiantes

1.797

1.895

294

408

Número computadores con acceso a Intranet
Número de computadores para uso de personal administrativo

Número de computadores para uso exclusivo de profesores
Fuente: Dirección TIC Utadeo.

Recursos bibliográficos
El Sistema de bibliotecas responde a las necesidades de información académica de los estudiantes,
docentes e investigadores. Lo conforman la Biblioteca General, la Biblioteca Museo Casa Lleras, la
Biblioteca Cartagena y la Biblioteca Santa Marta, bajo el principio de centralización administrativa y
descentralización de servicios. Las bibliotecas reúnen materiales en todos los formatos, impresos,
digital y audiovisual.
Recursos bibliográficos 2016-2017

Desarrollo de Colecciones
Número de bibliotecas
Canje y donación
Libros electrónicos (E-libros)
Inversión material bibliográfico total (millones $)
Propios
Número de volúmenes de la
colección total
Adquiridos
Propios
Número de títulos de libros*
Adquiridos
Número de títulos de publicaciones periódicas
Número de bases de datos
Número de referencias electrónicas
Fuente: Dirección Bibliotecas Utadeo.

2016
4
2,911
156,365
$ 1,305
1,854
141,104
320
84,057
1,540
51
12,207

2017
4
3,120
161,646
$ 1,259
1,944
147,436
331
88,798
1,548
69
12,275
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Sección II: Gestión Financiera
Ingresos
Los Ingresos operacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2017 evidencian un
incremento del 1.2% .
Ingresos operacionales consolidados 2016-2017 ($ millones)

INGRESOS OPERACIONALES
140,000

139,843

139,500

Millones de $

139,000

138,500

138,181
138,000

137,500

137,000
2017

2016

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.

Los principales ingresos operacionales son los obtenidos por las matrículas de programas de
pregrado, posgrado y los de educación continua. En actividades conexas se incluyen ingresos por
investigación de fuentes externas, consultoría y otros derechos pecuniarios.
Composición de Ingresos Operacionales 2016-2017 ($ millones)
160,000
140,000

139,325 137,296

120,000

Millones de $

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

6,186

6,996

-5,670

-6,111

-20,000

Matrículas

Actividades conexas

2017

2016

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.

Becas y Descuentos
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OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
Descripción

2017

2016

Ingresos financieros

3.713

5.458

Otros ingresos

2.011

1.402

Sección III: Contratos realizados
A continuación se relacionan los contratos realizados durante el año 2017 en desarrollo de la
Actividad Meritoria de La Universidad:
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TIPO
Contrato
Contrato

Contrato
Contrato
Contrato

CONTRATISTA
Universidad Central
Universidad Central
Instituto de Cultura Brasil Colombia
IBRACO
Centro Colombo Americano
Alianza Francesa
Centro Social de Agentes de la Policia

Contrato

UTEAM

Contrato de
prestación de
servicios

Productos Biologicos Perkins Ltda

Contrato

EDU LABS S.A.S.- Educación Continuada

Modificación al
contrato

Corporación Connect Bogotá Región El
Aliado Operador y el beneficiario, en el
marco del fondo de fomento a la
protección de invención

Contrato de
prestación de
servicios

ALTEO S.A.S

Contrato

Books and Books Ltda

Contrato

ASCAL- Asesoria y capacitación para el
liderazgo

Otrosi

EDU LABS S.A.S

Contrato

Fiduprevisora FP44842-191-2017

Contrato

Contrato de
prestación de
servicios

First de Colombia S.A.S

Contrato de
prestación de
servicios No.233-2017 Biosistemas
- Municipio de
Zipaquirá
Contrato

VIDCOL SAS

Contrato

Oficina de Cooperación Universitaria
Colombia Ltda - OCU

OBJETO
Servicio de enseñanza de Inglés de negocios y para contadores
Servicio de enseñanza de Inglés de Negocios y para Contadores
Servicio de enseñanza de Portugues a los estudiantes de la UJTL
Servicio de enseñanza de ingles a los estudiantes de la UJTL
Servicio de enseñanza de frances a los estudiantes de la UJTL
Prestación de servicios en recreación y uso de escenarios deportivos
Suministro de licencias Heliodon 2, para uso académico, en las aulas de computo
de la UJTL
La Universidad a través del laboratorio de control de calidad de Bioinsumos y
Extractos Vegetales de uso agrícola del Centro de Biosistemas, se compromete
para con la empresa a prestar sus servicios de pruebas de laboratorio en control
de calidad de los productos Trichogramma exiguum Perkins, a base de
Trichogramma exiguum y Crisopa Perkins, a base de Chrysoperla carnea
Servicio de soporte técnico de la plataforma Moodle para Educación Continuada,
alojamiento, mantenimiento y configuración de aplicaciones
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar
estrategias y herramientas que permitan la innovación empresarial, la protección
de intangibles y la transferencia de tecnología y conocimiento para el sistema
empresarial de Bogotá Región
El Contratista a traves del Laboratorio del Control de Calidad se compromete para
con el contratante a prestar sus servicios de pruebas de laboratorio en control de
calidad, mediante pruebas de actividad biologica sobre adultos de ácaros para el
extracto vegetal I-80 a base de extracto de Cinnamon; sobre adulto de trips para
el extracto vegetal I-101801170 a base de extractos cítricos y para otros extractos
en estudio, producidos por el contratante
Contratar el curso de inglés 2017 para los trabajadores administrativos y
académicos de planta de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Realizar la transición del sistema de calidad, bajo el modelo ISO 9001/15,
fortalecer los niveles de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de los
procesos y servicios en el alcance actual y en los necesarios de acuerdo con las
necesidades de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
El servicio de soporte técnico de la plataforma MOODLE para educación
continuada, alojamiento, mantenimiento, configuración de aplicaciones, servicio
de servidor VPS 16 GB - Linux y servicio de web conferencia las 24 horas de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
El fondo nacional de financiamiento para la ciencia, tecnologia y la innovación
Francisco Jose de Caldas otorga apoyo economico a la entidad ejecutora en la
modalidad de reembolso condicional para financiar las propuestas de
investigación de los estudiantes beneficiarios de la convocatoria No.777 de 2015
de formación de alto nivel de Colciencias
El Contratista a traves del Laboratorio del Control de Calidad se compromete para
con el contratante a prestar sus servicios de pruebas de laboratorio mediante
pruebas de actividad biológica sobre Mosca Blanca para producto NEEMFIRST a
base de extractos de Neem, carajan y aceite de canela, portado por el contratante

La prestación de servicios profesionales en Química para la realización de análisis
de fertilidad de química básica de muestras de suelo dentro del marco de
fortalecimiento de la producción agropecuaria de la Secretaria de Desarrollo
Económico
Suministro de reactivos e insumos para los laboratorios de la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano"
Contratación de bolsa de horas para la prestación de servicios complementarios a
la implementación de Universitas XXI-AC de la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano
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TIPO

CONTRATISTA

Contrato de
Cofinanciación

Corporación Connect Bogotá Región,
Carlos Tamayo y Asociados SAS

Contrato de
prestación de
servicios

Scientia Colombia SAS

Contrato

Servicios de Pelicula S.A.S

Contrato de
prestación de
servicios

Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de tierras
Despojadas

Contrato

Windows Channel Colombia S.A.

Contrato

Center for Global Innovation and
Enterpreneurship (CGIE) de la
Universidad de Texas en Austin

Contrato de
prestación de
servicios

Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de tierras
Despojadas

Contrato de
prestación de
servicios

Books and Books Ltda

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato

Otrosi No.01

Contrato

OBJETO
Se obliga a asesorar y acompañar las tecnologías tituladas 1. Mesa portable y
desarmable para animación 2.Sistema de Captura Volumétrico 3. Sistema de
Simulación para la enseñanza de angiografía coronari 4. Sistema de Marioneta
Digital 5. Sistema autosostenible de producción de alimento y agua
El contratista a traves del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y
Extractos Vegetales de uso Agrícola del Centro de Biosistemas se compromete
para con la empresa
Prestar a la Universidad el servicio en la formulación y coordinación del proyecto
"Casos de estudio del sector Cinematográfico Colombiano a
partir de experiencias significativas de Dirección y producción de Peliculas
Nacionales" denominado Taller Manos a la obra, que se realizará con EGEDA,
Prestación de servcios para el análisis físico -químico de suelos para el desarrollo
de iniciativas agropecuarias en el marco del proyecto "Implementación programa
proyectos productivos para población beneficiaria de la restitución de tierras
nacional"
Servicio de portal interactivo audiovisual WIN 10 para las cátedras de Cine y TV de
la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
El Contratista en forma independiente y con plena autonomía se compromete a
prestar a la Universidad, los servicios para la realización de un "Taller de
comercialización de tecnología a los investigadores y responsables de las
funciones de transferencia y comercialización desarrollada en la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Contratar la prestación de servicios para el análisis físico - químico de suelos para
el desarrollo de iniciativas agropecuarias en el marco del proyecto
"Implementación programa proyectos productivos para población beneficiaria de
la restitución de tierras nacional

Capapcitación en Inglés a profesores de tiempo completo, seleccionados por la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad de a traves del Laboratorio de Suelos y Aguas de la UJTL se
Corporación Acción y Progreso Sostenible compromete para con la Corporación a prestar sus servicios de proyección social
para la ejecución de los analisis fisico-quimicos y microbiologicos de las muestras
- CAPS
de aguas y suelos suministradas por laCorporación
El Contratista a traves del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y
Extractos Vegetales de uso Agricola de la UJTL se compromete para el contratante
a prestar sus servicios de prueba de laboratorio de control de calidad, mediante
Abonos Superior S.A.S
pruebas de actividad biológica sobre adultos de ácaros para los productos
Hidrolato de Ajo Aji y Capsicin parafinado, debidamente firmado con sus
respectivos anexos
Coordinación logística y ejecución de prueba experimental con uso de EyeTracker fijo de 120 Hz, entrega de datos y asesoría estadística en el marco de la
Neuromind S.A.S
ejecución de la investigación científica "Uso y prospectiva del Eye-Tracking en el
contexto del mercadeo, la comunicación audiovisual y la publicidad en Colombia
(Fase I) de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
La UJTL a través del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y Extractos
Vegetales de uso agrícola del Centro de Biosistemas se compromete para con la
ADN Adelante S.A.S
Empresa a prestar sus servicios de pruebas de laboratorio en control de calidad,
mediante pruebas de actividad biologica sobre trips (adultis y larvas) y mosca
blanca (adultos) para los productos ASNGREEN y ADNTRI3
Por parte de la Universidad, y a favor del contratante, la impresión y entrega del
material gráfico final impreso y en tiraje para la Ruta Etnoturística de San Basilio
de Palenque, que consta de: plegables de las rutas temáticas y ruta obligada (500
Fundación Semana
unidades), postales (500unidades) y tiraje del libro "San Basilio de Palenque.
Memoria, guía básica y aplicaciones de identidad visual" (1 unidad), de
conformidad con la propuesta
A través del Laboratorio de suelos y aguas, se compromete para con Fundases a
Fundación de Asesorias para el Sector
prestar sus servicios para la ejecución de los anáisis fisicoquímicos y
Rural Ciudad de Dios Fundases
microbiológicos de las muestras de suelos y aguas, de acuerdo a la descripción
La UJTL, a través del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y Extractos
Vegetales de uso agrícola del centro de Bio-sistemas se compromete para
Biocontrol - Arturo Orlando Mora
con Arturo Orlando Mora Jaramillo - Biocontrol a prestar sus servicios de prueba
Jaramillo
de laboratorio en control de calidad del producto Trichogramma Exiguum, a base
de Trichogramma exiguum
Contratar la prestación de servicios para el análisis físico - químico de suelos para
Unidad Administrativa Especial de
el desarrollo de iniciativas agropecuarias en el marco del proyecto
Gestión de Restitución de tierras
"Implementación programa proyectos productivos para población beneficiaria de
Despojadas
la restitución de tierras nacional

Infografix S.A.S

Uso temporal y soporte de 26 Licencias académicas ESKO Studio All in Bundle para
la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

