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Presentación

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano presenta a la comunidad los resultados de la 

gestión durante el 2019 en el marco del Plan Estratégico 2015-2020, resaltando sus  prin-

cipales avances y logros. En su cuarto año de ejecución, el Plan Estratégico avanzó en la 

consolidación de la Visión 2020 que orienta el desarrollo institucional y en la consolidación 

del modelo pedagógico  que forma personas competentes, críticas, creativas y autónomas, a 

través del enriquecimiento de la experiencia de los estudiantes con la implementación de pe-

dagogías activas y mayor uso de las TIC que promueven el trabajo autónomo y colaborativo, 

esto ha sido posible con el fortalecimiento de una comunidad profesoral mejor cualificada en lo  

pedagógico y disciplinar. 

La Utadeo en el 2019 tuvo grandes logros y avances, entre los que se destacan: 14 Nuevos pro-

gramas con registro calificado como el Doctorado en Ingeniería, 3 maestrías, 5 especializaciones, 

y 5 programas universitarios, 4 de éstos en Cartagena. Así mismo se modificaron 36 posgrados 

en el MEN que actualizan los currículos para ser más pertinentes, 114 publicaciones en revistas 

indexadas en SCOPUS (base de datos bibliográfica internacional) y creación de 41 nuevas obras 

artísticas; se obtuvo la  Acreditación internacional del programa Arquitectura por parte de Royal 

Institute of British Architects RIBA, y se graduaron 3.228 estudiantes, 1923 en pregrado, 1180 

especialización, 123 de maestría y 2 en doctorado. En Educación Continua se amplió la oferta 

de cursos y diplomados alcanzando 4.568 participantes. Logros que representan tan solo una 

muestra del avance y crecimiento de la Universidad en el 2019. El presente Informe ampliará la 

información de los avances y logros alcanzados en la vigencia 2019. 

El 2019 planteó grandes retos a la Universidad en virtud de la caída de la demanda de educación 

superior que vive el país y se intensifica en las IES privadas, entre las principales explicaciones 

se encuentran: la desaceleración económica que impacta los ingresos de las familias, los cam-



6

bios demográficos en la población que evidencian la reducción de población joven y cambios en 

las tendencias de consumo de la población joven que implican un desinterés por la educación 

superior formal. Entre las diferentes estrategias que se trabajaron en el 2019 para afrontar estos 

retos a futuro, se estableció la oferta nocturna en 8 programas que busca una mayor flexibilidad 

en los horarios, se establecieron descuentos en el valor de la matrícula para estudiantes perte-

necientes al SISBEN, se modificó la Maestría en Gerencia del Diseño en modalidad Blended, se 

creó en metodología virtual la Especialización en Derecho del Medio Ambiente, y se fortaleció la 

educación continuada. Adicionalmente, se desarrollaron  jercicios de “tendencias” que buscan 

anticipar los cambios que se vienen presentando en el mundo y en el sector, con el propósito de 

adaptar anticipadamente la estrategia de la Utadeo a las tendencias que se están presentando. 

Este Informe de Gestión presenta los resultados de la gestión en el 2019 en el marco de la alta 

calidad. La estructura del documento se organiza en dos capítulos: el primero contiene los resul-

tados del Plan estratégico, el resultado de las principales proyectos y actividades desarrollados, 

y el segundo, contiene la gestión financiera y los Estados Financieros auditados por la Revisoría 

Fiscal KPMG S.A.S. 
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Seguimiento al Plan Estratégico 2015-2020

La Universidad ha establecido un sistema gerencial para 
el monitoreo del Plan estratégico a través del Cuadro de 
Mando Estratégico que permite medir el avance en el 

cumplimiento de la estrategia por medio de los indicadores 
de impacto denominados MEGAs Metas Estratégicas Gran-
des y Ambiciosas. El resultado general para el 2019 fue del 
90%, que significa que la Utadeo cumplió en este porcenta-
je las metas establecidas para este año. 

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. Como se ob-
serva, el desempeño es favorable excepto para las líneas 
estratégicas Tadeo Investigadora, Innovadora y Empren-
dedora y Gerencia Eficiente e Innovadora, ambas líneas 
estratégicas impactadas por la desaceleración económica 
que vive el país y el desempeño general en el sector.

Misionales

 
La universidad  

formativa en acción 

100%

Tadeo investigadora,  
innovadora y emprendedora 

60%

Tadeo creativa:  
artes y ciencias 

100%

Tadeo internacional 

100%

La Tadeo y su impacto  
en la sociedad 

97%

Resultado cuadro de mando estratégico 2019

Apoyo

Gerencia eficiente  
e innovadora  

60%

Tecnología de  
vanguardia

90%

Espacios f ísicos  
educadores

100%

Tadeo de alcance nacional

97%

Tadeo visible  

77%
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Esta línea estratégica busca dar continuidad a acciones emprendidas por la Uni-
versidad para hacer realidad los conceptos y los principios que están contenidos 
en el modelo pedagógico y en el proyecto educativo institucional. Los proyectos 

de la Universidad Formativa en Acción tienen como propósito enriquecer la experien-
cia de los estudiantes con pedagogías activas que fomenten el trabajo colaborativo 
y el trabajo autónomo, aplicadas en planes de estudios actualizados y pertinentes. 
También se desarrollan programas de apoyo teniendo en cuenta las diferentes con-
diciones académicas y económicas de los estudiantes para garantizar su éxito acadé-
mico y se busca garantizar la alta calidad con un cuerpo profesoral cualificado en lo 
pedagógico y en lo disciplinar.

1.1. Innovar en el currículo
En el marco de la evaluación de la imple-
mentación de los nuevos planes de estudio, 
se revisó el diseño, la validez (de contenido, 
criterio y expertos) y la confiabilidad de los 
instrumentos institucionales para la evalua-
ción de la reforma curricular de los progra-
mas académicos de pregrado que adelantó 
la Universidad en 2015. Los instrumentos 
fueron aprobados en una sesión del Comi-
té Directivo ampliado, y se encuentran en la 
fase de implementación. Con los resultados, 
se espera que en 2020, la Universidad pueda 
tomar decisiones asociadas con las reformas 
curriculares. 

Con ocasión del proyecto “Estructura de los 
programas académicos de posgrado”, en el 
2019 se radicó en el Sistema de Aseguramien-
to de la Calidad de la Educación Superior (SA-
CES) del Ministerio de Educación Nacional 
MEN la solicitud de aprobación de la reforma 
curricular de 36 programas académicos de 
posgrado de la Universidad. Y se radicaron 14 
nuevos programas académicos para obtener 
registro calificado de estos: 8 pregrados, 5 es-
pecializaciones, y 1 maestría. 

De los programas radicados en 2018 y 2019, 
el MEN entregó el registro calificado para 
14 programas: Doctorado en Ingeniería, 3 
maestrías, 5 especilizaciones y 1 pregrado en 
Bogotá y 4 en Cartagena. Con esto la oferta 
académica de la Universidad ascendió a 134 
programas activos, de los cuales, 46 son pre-
grados y 88 posgrados. Entre estos progra-
mas, 22 se ofertan en las sedes de Cartagena, 
10 Santa Marta y 12 en convenios con univer-

sidades de Neiva, Pasto, Valledupar y Cúcuta. 
(Ver cuadro 1.1)

En relación con el examen de seguimiento, 
se adelantó la aplicación del mismo a nivel 
institucional para todos los estudiantes que 
ingresaron a los nuevos planes de estudio 
(2015) y que han aprobado al menos el 50% 
de los créditos de los planes de estudio. El 
examen permitió evaluar a los estudiantes en 
las competencias genéricas de la prueba SA-
BER PRO (inglés, razonamiento cuantitativo, 
lectura crítica, competencias ciudadanas y co-
municación escrita).

Estudiantes de Arquitectura recibieron  
Premio Nacional de Alacero

Foto: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicaciones.

“El proyecto, bajo el nombre de City Lab, fue el ganador de la ronda nacional 
del 12º concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura, 
organizado en Colombia por la Cámara Fedemetal de la ANDI.” Más 
información en:
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/estudiantes-de-ar-
quitectura-recibieron-premio-nacional-de-alacero



10

Cuadro 1.1 Programas con registro calificado 2019

Bogotá 
Santa Marta Cartagena Convenio IES 

regionales
Total  

UtadeoPropio Extensión Propio Extensión

Pregrado 36 0 0 7 3 0 46

Tecnológico 2 0 0 1 0  0 3

Universitario 34 0 0 6 3  0 43

Posgrado 54 3 7 1 11 12 88

Especialización 23 0 7 1 9 12 52

Maestría 27 2 0 0 2 0 31

Doctorado 4 1 0 0 0  0 5

Total 90 3 7 8 14 12 134

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad Utadeo.

De otra parte, los análisis de los resultados 
en pruebas Saber Pro 2019 evidencian un 
mejor resultado que en 2018, en virtud que 
el 60% de los estudiantes tadeístas logra-
ron alcanzar los quintiles 4 y 5 en las prue-
bas genéricas. (Ver cuadro 1.2)

Los estudiantes que presentaron la prueba en 
2018 fueron 1.910, un 17% más que en 2017. 
(Ver cuadro 1.3)

Un doctorado que le apuesta a los objetivos de desarrollo 
sostenible y a la productividad del país

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“El próximo 9 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., en el Hemiciclo de la Biblio-
teca de Utadeo, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Doctorado en Inge-
niería, con la presencia del Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Esta apuesta 
académica tiene como diferenciales la interdisciplinariedad y el reconocimiento 
de los Grupos de Investigación en las máximas categorías de Colciencias”. Más 
información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/un-doctora-
do-que-le-apuesta-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-productivi-
dad-del-pais

Cuadro 1.2. Porcentaje de estudiantes 
que se encuentran en el Quintil 4  
y Quintil 5 por tipo de prueba  
Saber Pro 2018-2019 consolidado

Utadeo
2018

Utadeo
2019

Comunicación 
escrita

48% 48%

Lectura crítica 59% 62%

Razonamiento 
cuantitativo

53% 58%

Competencias 
Ciudadanas

52% 55%

Inglés 77% 78%

Promedio 58% 60%

Fuente: ICFES. Cálculos Oficina de Planeación.

Los estudiantes que presentaron la prueba en  
2018 fueron 1.910, un 17% más que en 2017. 
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Cuadro 1.3 Estudiantes que presentaron  
pruebas Saber Pro 2017-2018 consolidado

2017 2018

Administración y Afines 232 231

Arquitectura y Urbanismo 111 85

Bellas Artes y Diseño 491 611

Ciencias Agropecuarias 4 4

Ciencias Naturales y Exactas 40 46

Ciencias Sociales 88 63

Comunicación,  
Periodismo y Publicidad

297 351

Contaduría y Afines 82 65

Derecho 35 75

Economía 12 15

Ingeniería 224 358

Humanidades – 6

Total 1.624 1.910

Fuente: ICFES. 

Nota: Grupo de referencia corresponde a conjuntos de  
programas que comparten disciplinas.

Utadeo y Colpatria, acercando a  
la academia al sector privado

Foto: Oficina de Comunicación.

“Gracias a un convenio entre la Universidad y el Grupo Empresarial Colpatria, 
los estudiantes y egresados pueden conocer a profundidad los procesos de se-
lección, contratación y cómo se toman decisiones dentro de las empresas”. Más 
información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-y-colpa-
tria-acercando-la-academia-al-sector-privado

Finalmente, en el marco de la actualización 
del modelo de aseguramiento de la calidad 
se avanzó en la construcción de las nuevas 
guías de registro calificado con ocasión de la 
entrada en vigencia del Decreto 1330 de 2019.

Datos relevantes

•	 Aplicación	 del	 examen	 de	 seguimiento	 a	
1023 estudiantes.

•	 Radicación	de	36	reformas	curriculares	de	
posgrado en el Ministerio de Educación 
Nacional.

•	 Radicación	de	14	programas	nuevos	en	el	
Ministerio de Educación Nacional.

1.2. Desarrollar estrategias 
diferenciales para estudiantes
En el 2019 se fortaleció la caracterización de 
estudiantes en riesgo con la consolidación de 
la información del 57% de los estudiantes de 
primer semestre. Este primer paso, permitió 
focalizar y dar prioridad en la atención al 35% 
de los estudiantes que manifestaron tener al-
guna dificultad o riesgo de deserción en vir-
tud de desempeño académico o psicosocial 
durante su vida universitaria. 

La Universidad impulsó proyectos de tipo for-
mativo a estudiantes, docentes y administra-
tivos en temas de promoción y prevención de 
salud mental, y fortaleció las redes de apoyo 
internas y externas para garantizar la aten-
ción a la comunidad estudiantil en riesgo, 
de esta forma 476 estudiantes fueron atendi-
dos en los consultorios con profesionales de 
psicología, en asesoría y acompañamiento. 
Adicionalmente, se inició la cátedra BIEN-
ESTAR SIGLO XXI, con una participación de 
90 estudiantes que fortalecieron competen-
cias de afrontamiento personal y asociadas al  
bienestar emocional de los estudiantes. Adi-
cionalmente, se realizó la encuesta de violen-
cia sexual, que permitió establecer la atención 
de casos de acoso, violencia y maltrato al in-
terior de la institución a través de los protoco-
los de buen trato y violencia sexual.

Por otra parte, 90 padres de familia hicieron 
parte de la nueva estrategia desarrollada por 
orientación estudiantil en el manejo de temas 
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relacionados con salud mental, que permitirá 
aumentar el alcance del acompañamiento in-
tegral al estudiante.

Con el fin de apoyar estudiantes provenientes 
de otras ciudades, la Universidad estableció 
el programa Foráneos que apoyó a 240 estu-
diantes través de alianzas con casas de la cul-
tura, acompañamiento individual, asesoría 
en vivienda y empleo, valoraciones médicas y 
talleres de fortalecimiento. De igual forma, a 
través del programa de Consejerías se apoyó 
y asesoró en temas de tipo psicosocial, emo-
cional y de adaptación universitaria a 1.104 
estudiantes nuevos. 

A través del grupo de voluntariado Ohana, en 
el programa de “Estudiantes para Estudian-
tes”, los estudiantes con dificultades acadé-
micas en diferentes temáticas, recibieron el 
apoyo a través de tutorías en matemáticas, 
precalculo, balance de materia, cálculo dife-
rencial ente otros, en total 160 estudiantes 
fueron beneficiados.

Datos relevantes

•	 933	 participantes	 en	 formación	 en	 aula,	
talleres y programas para fortalecimiento 
emocional y de técnicas de afrontamiento 
para la vida. 

•	 5	talleres	relacionados	con	temas	de	salud	
mental dirigidos a 150 participantes entre 
profesores y administrativos. 

Servicios asistenciales

En el año 2019 la Universidad fortaleció las 
estrategias interdisciplinarias de prevención y 
promoción de los estilos de vida saludables 
y del autocuidado dirigidos a la comunidad 
estudiantil a través del aumento de la parti-
cipación en procesos formativos de autocui-
dado , campañas y orientación en aula, con 
apoyo de los programas académicos y los do-
centes. Adicionalmente, se realizaron visitas 
programadas en aula con el fin de dar a cono-
cer diferentes conceptos y herramientas para 
mejorar día a día los estilos de vida que lleva 
la población estudiantil. Y se desarrollaron 
campañas de atención en temas como ase-
soría en planificación familiar, Campaña de 

Fotografía: Oficina de Comunicación.

Fotografía: Oficina de Comunicación.

Con el fin de apoyar estudiantes provenientes  
de otras ciudades, la Universidad  

estableció el programa Foráneos que  
apoyó a 240 estudiantes través de alianzas con 

casas de la cultura, acompañamiento individual, 
asesoría en vivienda y empleo, valoraciones 

médicas y talleres de fortalecimiento.
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Cuadro 1.4 Consultas  
a estudiantes 2019

Servicio No. de consultas

Medicina 2.335

Fisioterapia 584

Salud oral 702

Nutrición 420

Total 4.041

Fotografía: Oficina de Comunicación.

Fotografía: Oficina de Comunicación.

hipertensión arterial, espalda sana, campaña 
de salud oral, entre otros. (Ver cuadro 1.4)

Datos relevantes

•	 4.355	 estudiantes	 participaron	 en	 el	 pro-
grama Salud al Aula.

•	 4.000	consultas	a	estudiantes	por	en	 las	
áreas de nutrición, fisioterapia, medicina e 
higiene oral. 

Deportes

Se inauguró la Casa de los Deportes como 
espacio recreativo y deportivo para mejorar el 
bienestar universitario permitiendo que 3.192 
estudiantes participaran en los programas y 
actividades deportivas de la Universidad. Esta 
actividad integral impacta positivamente la ca-
lidad de vida de los estudiantes y mitiga las en-
fermedades físicas y mentales. (Ver cuadro 1.5)

Adicionalmente, se celebró con éxito la ver-
sión número 50 de la Olimpiada Tadeísta 
2019 con una participación de 805 inscritos.

Arte y cultura

En el 2019 se realizaron 68 talleres de impro-
visación, hilando trazos, maquillaje y efectos 
especiales, bocetos corporales, memoria del 
cuerpo, pintura al óleo, que contaron con la 
participación de 891 estudiantes. Adicional-
mente, se consolidaron los 14 grupos artís-
ticos de colectivos de estudiantes, de los 
cuales 11 realizaron 37 salidas a diferentes 
escenarios de la ciudad, logrando reconoci-
mientos como: 1° Lugar en el Festival Nacio-

Cuadro 1.5 Estudiantes en deportes

Datos Estudiantes Egresados

Gimnasio 1077 9

Préstamos deportivos 2172 8

Cursos 1 3

Selecciones 235 44

Torneos internos  
olimpiadas inter roscas

706 73

Fuente: Dirección de Bienestar.
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nal de la Canción de la Universidad del Bos-
que y 3° Tercer Lugar a Nivel Nacional en el 
Dunkan Dance Festival por parte del grupo 
de Danza Urbana. 

La oferta artística y cultural consolidada en 
‘ProgramaT’ tuvo una programación de 97 
eventos con 120 actividades, tanto propias 
como con alianzas con diferentes entidades 
como IDARTES y otras entidades que permi-
tieron la participación de 8.374 asistentes 

Se realizaron 3 encuentros de Talento Ta-
deísta: El Encuentro de intérpretes solistas 
(música) con 36 estudiantes participantes, el 
Encuentro de danza con 24 estudiantes par-
ticipantes y el Encuentro de Cosplay con 25 
estudiantes participantes

Financiación y apoyos

La Universidad promueve alternativas para 
que los estudiantes puedan acceder a las di-
ferentes formas de financiación que faciliten 
el pago de sus matrículas. En el año 2019, se 
realizaron 6.987 financiaciones para matrícu-
la a estudiantes a través de la diferentes mo-
dalidades de crédito que tiene la Universidad, 
entre las que se encuentran: Icetex, conve-
nios, alianzas comerciales y financiación ava-
lada. El valor total de las financiaciones fue de 
$43.940 millones. (Ver cuadro 1.6)

La entidad con mayor participación en el va-
lor de las financiaciones realizadas por los es-
tudiantes es Icetex con un 77%, financiación 
corto plazo 13%, financiación externa 10%.

Descuentos, becas y auxilios 

En el año 2019 fueron otorgados 6.368 des-
cuentos y becas por un monto de $ 6.919 mi-
llones. La mayor participación fue la modali-
dad Convenios con el 52%, éstos se realizan 
con diferentes entidades y permiten otorgar 
descuentos en el valor de las matrículas a los 
estudiantes. En menor medida, en la modali-
dad de “Descuento resoluciones” con el 44%, 
se encuentran los descuentos establecidos 
para egresados, hijos de egresados, herma-
nos, entre otros. (Ver cuadro 1.6.1)

La Beca de excelencia académica distinguió a 
75 estudiantes que se destacaron por obtener 
el mayor promedio ponderado del período 

Fotografía: Oficina de Comunicación.

Fotografía: Oficina de Comunicación.

En el año 2019 fueron otorgados 
6.368 descuentos y becas por un 

monto de $ 6.919 millones.
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Los mejores estudiantes de Utadeo fueron  
reconocidos con la Beca de Excelencia

“Así transcurrió la ceremonia de entrega de estas Becas por parte de la Univer-
sidad, a los estudiantes más destacados de los programas de pregrado en el 
segundo semestre de 2018 y primero de 2019. Nuestros tadeístas son motivo de 
orgullo.”

En el enlace: https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/los-me-
jores-estudiantes-de-utadeo-fueron-reconocidos-con-la-beca-de-excelencia

de todos los programas académicos por un 
monto de $558 millones. Adicionalmente, el 
Consejo Directivó otorgó 27 becas a estudian-
tes por un valor de $167 millones.

De igual forma, la Universidad promueve la 
adaptación y permanencia de los beneficia-
rios del Programa del gobierno nacional Ser 
Pilo Paga, a través de apoyos que permiten 
cubrir parte de los gastos de alimentación, 
transporte y/o materiales escolares. Al mis-
mo tiempo, busca beneficiar a otros estu-
diantes matriculados que, aunque no hagan 
parte de este programa SPP, han sido iden-
tificados como de alto riesgo de deserción, 
por tener la misma dificultad de cubrir estas 
necesidades básicas. En el 2019 se apoyó a 
555 estudiantes que recibieron algunos de 
los siguientes beneficios: 845 recargas de 
transporte, 6489 desayunos y/o almuerzos, 
25 entregas de materiales de enseñanza, 106 
tarjetas de consumo y 1 apoyo de vivienda, el 
total de los recursos entregados asciende a 
$150 millones. 

1.3 Incorporar la  
innovación pedagógica  
para mejorar el aprendizaje 
El proceso de innovación pedagógica se 
orienta al mejoramiento de la alineación in-
terna de las asignaturas (objetivos, activida-
des y evaluación), para responder a desafíos 
como: aprovechamiento pedagógico en asig-
naturas con grupos grandes de estudiantes, 
activación de conocimientos previos o prerre-
quisitos, aplicación de conocimiento formal 
en situaciones reales, uso eficiente del tiem-
po en clase, promoción del trabajo autónomo 
por fuera de la clase y flexibilización de los 
ambientes de aprendizaje. 

En 2019 se acompañó el rediseño de 59 asig-
naturas de las cuales 6 pertenecen a la Maes-
tría de Gestión del Diseño que se implemen-
tará en modalidad blended a partir del 2020-1, 
1 asignatura de publicidad, que también se 
rediseñó en modalidad blended, permitien-
do flexibilizar los ambientes de aprendizaje y 
tener un mejor aprovechamiento del trabajo 
por fuera del aula y dentro del aula de clases. 
En modalidad presencial se trabajó por el for-

Cuadro 1.6 Apoyo financiero a estudiantes 2019

Icetex
Financiación 
Corto Plazo

Financiación 
Externa

Valor Financiación
                     

$33.656 
$5.750 $4.534

Numero de  
Financiaciones

4.981 1.123 783

Fuente: Apoyo Financiero. 

Nota: Financiación a corto plazo aquella que se realiza con fondos de la Uni-
versidad y se cancela a lo largo del semestre. Financiación externa: los créditos 
educativos en alianza con diversas entidades financieras y empresas que financian 
lo estudios de sus empleados.

Cuadro 1.6.1 Becas y descuentos 2019

Tipo de Descuento
Número de 
descuentos

Millones

Becas estudiantes  
(Excelencia y Consejo Directivo)

102  $ 725

Descuentos convenios 3262  $1.964 

Descuentos resoluciones 2824  $3.255 

Descuentos y becas empleados 180  $975 

Total general 6368  $6.919

Fuente: Apoyo financiero.
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talecimiento de 48 asignaturas, 24 de estas 
bajo la estrategia de hibridación en la seccio-
nal Caribe y las otras 24, como respuesta a 
la necesidad del Departamento de Economía, 
Comercio Internacional y Política Social de 
articular internamente sus áreas curriculares. 

Otro aspecto de la innovación pedagógica 
de la Utadeo es incorporar las TIC en los am-
bientes de aprendizaje para potenciar las es-
trategias pedagógicas de los docentes y como 
consecuencia los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.  

•	 Capacitación	estudiantes	nuevos:	se	capa-
citaron 851 estudiantes de pregrado y 437 
de posgrado para el manejo de las herra-
mientas TIC que tiene disponible la Uni-
versidad.

•	 Curso	virtual:	se	implementó	un	curso	vir-
tual de inducción en AVATA para estudian-
tes con el fin de que se familiaricen con las 
diferentes plataformas de la Universidad, 
especialmente con AVATA; participaron 
288 estudiantes en este curso.

Con las nuevas asignaturas rediseñadas se 
han intervenido un total de 124 asignaturas 
con innovación pedagógica entre el 2015 y 
2019. Gracias a este avance ha sido posible 
que 27.822 estudiantes hayan cursado al me-
nos una asignatura con incorporación de in-
novación pedagógica y 141 profesores hayan 
participado en el proceso, de los cuales 79 
son de tiempo completo y 62 de hora cátedra. 

Adicionalmante, se realizó el primer FlipTech 
de Latinoamérica con 212 participantes de 
diferentes instituciones educativas, por la 
Tadeo participaron 18 profesores en calidad 
de participante y 6 ponentes. Y con Educa-
ción Continua se diseñaron 5 cursos virtuales 
de cuidado del agua sobre para el proyecto 
escuela del agua con Empresas Públicas de 
Cundinamarca y 5 cursos de formación virtual 
sobre Premier one para ITELCA.

Datos relevantes

•	 En	2019,	se	 logró	incrementar	el	número	
de entradas promedio por estudiante en 
AVATA, subió de 952 en 2018 a 1090 en 
2019. 

Profesores participaron en el taller de voz y comunicación en el aula.  
Fotografía: Oficina de Comunicación. 

Semana buena docencia 2019. Fotografía: Oficina de Comunicación. 

Con las nuevas asignaturas rediseñadas se  
han intervenido un total de 124 asignaturas  

con innovación pedagógica entre el 2015 y 2019.
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•	 Se	incrementó	el	porcentaje	a	99%	de	cur-
sos con sílabus publicados en AVATA.

•	 Desde	2015,	27.822	estudiantes	han	cur-
sado asignaturas a las que se les ha he-
cho acompañamiento para la innovación 
pedagógica.

•	 La	 Seccional	 Caribe	 cuenta	 con	 24	 asig-
naturas híbridas, en las que se agrupan 
estudiantes de distintas asignaturas con 
objetivos de aprendizaje similares.

•	 Transformación	de	la	maestría	de	Gestión	
del Diseño en modalidad blended que 
ofrecerá una estrategia de aprendizaje 
más flexible, enfocada a desarrollar la au-
tonomía en el estudiante.

•	 Se	evaluó	la	implementación	de	la	primera	
asignatura de grupos grandes modalidad 
blended, con resultados exitosos.

•	 Se	implementaron	por	primera	vez	induc-
ciones virtuales de AVATA para profesores 
y estudiantes.

Sistema de Bibliotecas 

El Sistema de bibliotecas de la Universidad 
es una unidad de servicio que contribuye con 
los procesos de formación integral de la co-
munidad tadeísta mediante el acopio, organi-
zación y difusión de información pertinente, 
con el fin de apoyar el desarrollo de usuarios 
autónomos y éticos en la generación de nue-
vo conocimiento. En 2019 el Sistema acumu-
ló un stock bibliográfico de 177.410 libros elec-
trónicos, 92.566 títulos de libros. La inversión 
en recursos bibliográficos en el mismo año 
fue de $1.097 millones materializada en el ac-
ceso a 61 bases de datos, títulos de revistas y 
libros adquiridos. 

Como parte del fortalecimiento del Sistema, 
se certificó en ICONTEC el proceso Gestión 
de Biblioteca en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. De igual forma, se implementó el 
sistema RFID para Gestión de Bibliotecas 
que permite llevar el control y trazabilidad de 
los libros y demás material bibliográfico, para 
la optimización de los inventarios y mayor 
practicidad en la gestión de los procesos de 
préstamo y devolución, en las sedes de Bo-
gotá, Cartagena, Santa Marta y Casa Lleras. 

De otra parte, desde la Biblioteca en 2019 se 
realizaron 238 tutorías de lectoescritura en 
sesiones individuales y tutorías grupales que 
contaron con 1815 estudiantes; estos apoyos 
académicos se han convertido en un gran 
complemento para la planeación, escritura, y 
revisión de textos de los estudiantes.

Datos relevantes

•	 Creación	del	modelo	de	generación	de	ingre-
sos desde el Sistema de Bibliotecas: Diplo-
mado en Bibliometría y evaluación científica. 

•	 Certificación	 del	 proceso	 Gestión	 de	 Bi-
blioteca en Noma Calidad ISO: 9001-2015.

•	 Implementación	del	sistema	de	seguridad	
RFID.

•	 Alrededor	 de	 400	 estudiantes	 de	 primer	
semestre y 200 en el segundo, participa-

Biblioteca Utadeo.
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ron en la jornada de inducción que pro-
mueve la Biblioteca como el lugar donde 
pueden encontrar ayuda, espacio e infor-
mación; diversidad y creatividad.

1.4 Consolidar una comunidad 
profesoral cualificada en lo  
pedagógico y disciplinar
En los procesos de selección, promoción y 
estímulos de profesores con énfasis en do-
cencia, se realizaron ajustes para obtener una 
evaluación más completa y rigurosa del com-
ponente de docencia, a través del Comité de 
evaluación de la docencia, integrado por cua-
tro pares externos, con una amplia experien-
cia en evaluación de portafolios docentes y 
en procesos de promoción similares en otras 
instituciones educativas. 

La evaluación que realizó el Comité se basó 
principalmente en la lectura del portafolio de 
docencia presentado por cada profesor, que 
incluía: los sílabus de sus asignaturas, resul-
tados en la encuesta de estudiantes, materia-
les de enseñanza, certificados de asistencia a 
cursos y eventos de innovación pedagógica o 
desarrollo profesoral y texto reflexivo con sus 
concepciones y prácticas sobre la enseñanza 
y el aprendizaje. De igual forma se incluyeron 
como insumos para el proceso una observa-
ción de clase y los resultados históricos de las 
encuestas de evaluación de la docencia he-
chas por los estudiantes. 

Para dar continuidad al Plan integral de forma-
ción docente en su línea de mejoramiento de 
la docencia, en 2019 se ofrecieron 31 eventos 
de reflexión y actualización pedagógica con 
una participación única de 301 profesores: 175 
de tiempo completo y 126 de hora cátedra. 

Entre los eventos realizados cabe resaltar la 
participación de invitados como Carlos Au-
gusto Patarroyo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad del Ro-
sario; Clara García, Directora del Centro de 
Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profe-
soral de la Universidad del Rosario; Adriana 
Araque, Directora de Innovación Pedagógica 
del CESA; Carolina Rodríguez Buitrago, pro-
fesora e investigadora de ÚNICA; y Kelly He-

Conoce los 13 profesores galardonados con el 
Reconocimiento a la Excelencia en Docencia en Utadeo

Foto: Oficina de Comunicación.

“Este grupo obtuvo este reconocimiento después de un arduo proceso, que ini-
ció con la postulación por parte de estudiantes, de los profesores que los ins-
piraban a través de su labor. La Dirección de Innovación, lanzó la convocatoria 
en agosto de 2018 y obtuvo una amplia respuesta de parte de la comunidad 
universitaria, con 177 profesores postulados”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/especiales/home/1/conoce-los-13-profe-
sores-galardonados-con-el-reconocimiento-la-excelencia-en-docencia-en-utadeo

Cuadro 1.7  
Docentes de la Utadeo, consolidado

Nivel de formación T.C H.C

Doctorado 78 57

Maestría 147 464

Especialización 6 222

Profesional 11 217

Total general 242 960

Fuente: Dirección de Gestión Humana. Datos a 2019-II
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nao, representante oficial de Columbus Aca-
demy en Colombia. En cuanto a la formación 
de profesores en AVATA, durante el 2019 se 
ofrecieron 11 eventos de formación, con una 
participación única de 215 profesores: 71 de 
tiempo completo y 144 de hora cátedra.

En 2019 la metodología de evaluación de 
desempeño de los profesores de planta con-
tinuó con su fortalecimiento a través de la 
retroalimentación (a la propuesta elaborada 
en 2018): de Decanos, los profesores repre-
sentantes ante el Consejo Directivo y ante el 
Comité Académico, la Dirección de Gestión 
Humana y la Dirección de Innovación Educa-
tiva, una de las principales novedades es la 
creación de énfasis, o perfiles, en docencia. 
En virtud de lo anterior, esta metodología de 
evaluación en la que trabaja la comunidad 
académica, sirvió como soporte para la eva-
luación en el proceso de promoción de do-
centes en el escalafón.

Finalmente, se destaca la participación de la 
Utadeo en el evento PlayTIC, espacios segu-
ros de exploración de herramientas TIC que 
ganan reconocimiento entre los profesores 
tadeístas. Y en la caracterización de centros 
de enseñanza y aprendizaje, primer estudio 
de este tipo en el país, con al menos 11 uni-
versidades nacionales, lo anterior, en el mar-
co de la vinculación a la Red de Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje.

Destacados relevantes

•	 65%	de	profesores	de	planta	con	nivel	B2	
o superior de inglés.

•	 Participación	del	 77%	de	 la	planta	profe-
soral y de 243 profesores de hora cátedra 
en algún evento de mejoramiento de la 
docencia. 

•	 Participación	del	93%	de	los	monitores	en	
curso virtual de formación pedagógica.

•	 Finalización	 de	 2	 cohortes	 de	 inducción	
pedagógica para profesores en modalidad 
virtual-

•	 Por	tercer	año	consecutivo	se	realizó	con	
éxito la semana de la buena docencia, en 
la que los profesores tadeístas participan 
en una nutrida programación de eventos 
de formación pedagógica.

•	 10	profesores	obtuvieron	su	título	de	doc-
torado. Como fruto del apoyo de la Univer-
sidad a la formación posgradual de profe-
sores de planta.

•	 Desde	2013	la	Universidad	ha	invertido	más	
de 9 mil millones de pesos en estímulos 
otorgados para formación de doctorados.



20

 
 

2 La Tadeo Investigadora,  
Innovadora y Emprendedora
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Esta línea estratégica busca fortalecer la cadena de valor de la investigación aso-
ciado a la innovación y el emprendimiento así como también la ejecución de 
proyectos de consultoría y prestación de servicios profesionales especializados 

al sector real de la economía.(Ver cuado 2.0)

2.1 Fortalecer la investigación y 
los centros de investigación
La Universidad avanzó en la consolidación de 
los grupos de investigación y en un mayor re-
conocimiento; en este sentido, los resultados 
de la Convocatoria 833 de Colciencias eviden-
cian una mejor clasificación de los Grupos 
alcanzando el 83% en categorías A1, A y B. 
De igual forma, el 42% de los profesores de 
planta quedaron clasificados como investiga-
dores de Colciencias, 2 en categoría Emérito, 
10 Senior, 33 Asociados y 57 Junior.   

Con estos grupos se presentaron 35 proyec-
tos a convocatorias externas, 27 propuestas 
a convocatorias nacionales, entre las que se 
encuentran las nuevas del Sistema General 
de Regalías y 8 propuestas a convocatorias 
internacionales. La Universidad continúa con 
el fortalecimiento de alianzas con otras insti-
tuciones, desarrollando colaborativamente 16 
proyectos de investigación-creación con ins-
tituciones Internacionales y 31 proyectos con 
instituciones nacionales.

Adicionalmente, con el fin de fortalecer las 
alianzas externas y la presentación de proyec-
tos internacionales, se realizó una capacita-
ción en Horizonte 2020 ( programa de coo-
peración para mejorar las capacidades y la 
competitividad europea) en conjunto con con 
UNIR - Universidad Internacional de la Rioja, 
en Diseño y Producción de Proyectos Interna-
cionales de Investigación donde participaron 
337 investigadores de diferentes universida-
des en la fase virtual del curso y 45 asistentes 
en la fase presencial.  Como resultado de esta 
capacitación, se están preparado proyectos 
de investigación para presentar en convoca-
torias internacionales.

El principal resultado de los proyectos de in-
vestigación es el incremento del número de 
publicaciones en Scopus a 114 artículos, 60 
de las cuales están en Q1 y Q2.   

Cuadro 2.0 Indicadores universidad investigadora, 
innovadora y emprendedora, 2018-2019

Indicadores 2018 2019

Grupos de investigación en categoría  
A1, A y B de Colciencias

24 26

Ingresos por investigación de  
fuentes externas (millones)

$755 $357

No. de proyectos nuevos aprobados  
en convocatorias externas –  

Sin proyectos Santa Marta y Biosistemas
2 5

No. de investigaciones nuevas conjuntas con 
otras universidades, sector privado y sector 

público internacional – Registradas en Axone
3 16

No. de investigaciones nuevas conjuntas con 
otras universidades, sector privado y sector 

público nacional – Registradas en Axone
15 31

No. de publicaciones  en revistas Indexadas 
(Scopus  + WoS)

83
195  

(WoS 81) 

No. de publicaciones total  
(N0 Scopus + No WoS)

16 34

Ingresos por consultoría (millones) $1.300 $1566

No de proyectos de nuevos  
de consultoría contratados

9 12

No. de patentes concedidas NA 7

No. de patentes presentadas a la  
Superintendencia de Industria y Comercio

1 1

Fuente: DICE Dirección de Investigación, Creación y Extensión.  
**Sistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

En agosto de 2019 se realizó el segundo Open 
Week de Investigación, Innovación y Empren-
dimiento, en conmemoración de los 500 años 
del fallecimiento de Leonardo da Vinci. En el 
evento se ofreció una agenda académica con 
conferencistas nacionales e internacionales y 
se socializaron los resultados de los proyec-
tos de investigación y creación realizados por 
los profesores y estudiantes.  Este evento se 
transmitió con apoyo de la red RENATA al-
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Investigación Tadeísta para fortalecer  
la lucha contra las minas antipersona

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación

“Tras dos años de cooperación entre nuestra Universidad y el Ejército Nacional, 
a través del CENAM, las actividades se han centrado en proyectos de investi-
gación para el desarrollo de nanotecnología, así como convenios de prácticas 
profesionales para los estudiantes de los programas de Ingeniería Química y 
Comunicación Social – Periodismo”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/investigacion-ta-
deista-para-fortalecer-la-lucha-contra-las-minas-antipersona

canzando 11.437 personas conectadas, 2.496 
reproducciones, 620 interacciones y 39 veces 
compartido.

Con relación a semilleros, se apoyó econó-
micamente a 39 estudiantes en diferentes 
eventos nacionales e internacionales, logran-
do que el 48% de los semilleros divulgara los 
resultados de los proyectos desarrollados

Datos relevantes

•	 114	publicaciones	en	revistas	indexadas	en	
Scopus y 81 en WoS.

•	 86%	de	Grupos	de	investigación	en	clasifi-
cación de Colciencias A1, A y B.

•	 42%	 de	 los	 profesores	 de	 planta	 queda-
ron clasificados como investigadores de  
Colciencias.

•	 47	proyectos	de	investigación-creación	en	
colaboración con otras instituciones Na-
cionales e Internacionales.

La Universidad continua avanzando en la es-
trategia de Open Science, así como en la vin-
culación a la Red Colombiana de Información 
Científica REDCOL para la visibilidad, circula-
ción y gestión de la información científica.  El 
trabajo colaborativo con instituciones partici-
pantes de la Red de Transferencia de Tecnolo-
gía permitió la elaboración de nuevas guías 
para los procesos de transferencia: “Matriz 
para la identificación de escenarios viables de 
transferencia”, “Bases para la documentación 
del know how asociado a tecnologías en pro-
yectos de I+D+I”, “Protocolo de negociación 
de propiedad intelectual en proyectos colabo-
rativos de I+D+I”.

Desarrollar y fortalecer el Centro 
Tadeísta en Investigación y 
Consultoría Marina (CETAMAR) 

En 2019 se continuó consolidando la inicia-
tiva CETAMAR como centro de servicios de 
investigación y consultoría de la Sede Santa 
Marta. A través del CETAMAR se continuaron 
concentrando los esfuerzos investigativos de 
la Sede Santa Marta, particularmente a través 
del grupo de investigación Dinámica y Mane-
jo de Ecosistemas Marino-Costeros (DIMAR-

Open Week. Fotografía: Oficina de Comunicación.

42% de los profesores de planta quedaron 
clasificados como investigadores de Colciencias.
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CO) que fue refrendado en la Categoría A1 en 
la última medición de Colciencias en 2019.

Entre los temas de investigación abordados 
por CETAMAR durante el 2019 se destaca la 
continuidad en los estudios sobre la invasión 
del pez león (Pterois volitans) a los ecosis-
temas marinos del Caribe colombiano, el le-
vante y caracterización genética de tortugas 
marinas, la descripción de los ensamblajes 
de peces presentes en el Caribe colombiano 
y estudios de los ensamblajes planctónicos 
del norte del Caribe colombiano. Estas inves-
tigaciones se han desarrollado en alianza con 
entidades públicas y privadas como la Uni-
versidad de Cartagena, Universidad Nacional 
de Colombia, Fundación Museo del Mar, PE-
TROBRAS, CORPOGUAJIRA, y Universidad 
del Magdalena. 

En 2019 se ejecutaron 12 proyectos con la 
participación de la UTADEO Santa Marta en 
diversas áreas por un monto total de $ 3.705 
millones. La UTADEO administra cinco de es-
tos proyectos por un monto total de $ 1.370 
millones y de estos recursos, el 82,4% corres-
ponden a financiación de fuentes externas. 
Derivado de estos proyectos de investigación, 
en 2019 los investigadores de CETAMAR pu-
blicaron 4 artículos de investigación en revis-
tas categorizadas por SCOPUS y se presenta-
ron 7 a revisión para su publicación.

Desarrollo del  
Centro de BioSistemas 

El Centro de BioSistemas se posiciona en la 
sabana de Bogotá y en varias zonas el país 
por capacidad tecnológica que dirige sus 
conocimientos al fortalecimiento del sector 
agroindustrial mediante la oferta de servicios 
tecnológicos y especializados como análisis 
de laboratorios de suelos y aguas, inocuidad 
química, microbiología y entomología, así 
como la venta de productos hortícolas y plán-
tulas de calidad. En el 2019 se desarrollaron 
actividades que contribuyeron a su desarrollo, 
visibilidad y fortalecimiento. En este sentido, 
los Laboratorios del Centro prestan servicios 
tecnológicos al sector floricultor, hortofrutíco-
la y ganadero e investigadores. El Laboratorio 
de Suelos y Aguas fue elegido para participar 
en el proyecto de investigación entre la funda-

Tadeístas trabajan en soluciones tecnológicas aplicadas a 
viviendas palaf íticas en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Fotografía: Archivo Alejandra Villamil

“Los talleres de diseño se desarrollaron de manera articulada entre el programa 
de Arquitectura de nuestra Universidad, C-innova, el Invemar y la Asociación de 
Pescadores de Buenavista”. Más información en: 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/tadeistas-traba-
jan-en-soluciones-tecnologicas-aplicadas-viviendas-palafiticas-en-la-ciena-
ga-grande  

Diferentes medios de comunicación destacan liberación  
de 900 tortugas en Santa Marta y Palomino

Fotografía: El Informador.

“En tres jornadas de liberación, que se desarrollaron el 18 y 19 de mayo, el Pro-
grama de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM), liderado 
por Utadeo, el Acuario Mundo Marino y Petrobras, se sumó a la conmemoración 
del Día Mundial de las Tortugas y celebró sus veinte años de existencia”. Más 
información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/dife-
rentes-medios-de-comunicacion-destacan-liberacion-de-900-tortugas-en-san-
ta-marta-y-palomino
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ción Suiza de cooperación para el desarrollo 
técnico SWISSCONTACT y Colombia Produc-
tiva. Respecto al Programa de Extensión se 
realizaron quince cursos en diferentes temas 
agrícolas con un total de 327 participantes. Se 
obtuvo un ingreso de $67 millones por capaci-
taciones (cursos cortos, empresariales y pro-
fesionales), visitas guiadas y venta de publica-
ciones. Adicionalmente, se realizó un convenio 
internacional con la Universidad de Zamorano 
en Honduras y una estancia de investigación 
en la Universidad de la República del Uruguay.

La producción agrícola del Centro de Biosis-
temas aumentó su productividad con  el in-
vernadero inteligente de alta tecnología de-
nominado "Hortisimulador" que conllevó a 
ampliar el área de poscosecha en 80 m2 de 
superficie con todos los equipos e instalacio-
nes necesarios para la exhibición y comercia-
lización de los productos. En virtud de lo an-
terior, se rediseñó la marca Eurofresh, que es 
la marca registrada por la Universidad para la 
comercialización de productos hortícolas de 
agricultura limpia basada en las buenas prác-
ticas agrícolas.

2.2 Fortalecer los servicios 
de Consultoría en Facultades 
y aprovechamiento para 
el proyecto educativo y 
la prestación de servicios 
profesionales especializados
Durante el 2019 se desarrollaron 11 nuevas 
consultorías por un valor contratado de $2.200 
millones con un fuerte énfasis en el sector pri-
vado. Adicionalmente, diferentes proyectos 
permitieron la visibilidad y posicionamiento 
de la Universidad en diferentes escenarios. Es 
el caso de el proyecto Material Transforma que 
impactó 8 sectores productivos, 85 empresas 
de forma directa y 130 de forma indirecta. Este 
proyecto dejó como resultado 87 portafolios 
de materiales, 76 proptotipos y 45 muestras de 
materiales para la materioteca. 

Se destaca igulamente, los proyectos desarro-
llados con el Ministerio de Cultura,”Observa-
torio de cultura y economía” y “Fortalecimien-
to de la gestión cultural en Colombia” que 

Centro de Biosistemas Chía.

Centro de Biosistemas Chía.

Durante el 2019 se desarrollaron 11 nuevas 
consultorías por un valor contratado de $2.200 

millones con un fuerte énfasis en el sector privado.
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Centro de Materiales de Utadeo, una apuesta  
para la industria gráfica con enfoque sostenible

Fotografía: Oficina de Comunicación.

“El portal Alborum.com destacó esta iniciativa como uno de los proyectos aban-
derados de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá. Este centro propone un enfoque de sostenibilidad en la oferta de 
materiales”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/cen-
tro-de-materiales-de-utadeo-una-apuesta-para-la-industria-grafica-con-enfo-
que-sostenible

permitieron la caracterización del impacto 
económico, valor social y cultural de 7 festiva-
les colombianos. Se fortaleció el trabajo con 
MiPymes a través de la convocatoria bonos 
de innovación de Connect Bogotá y la red de 
confianza de la ANDI, logrando una red de 
posibles clientes de aproximadamente 170 
empresas. (Ver Cuadro 2.1)

Datos relevantes

•	 64	propuestas	de	consultoría	presentadas	
a clientes.

•	 11	Propuestas	de	consultoría	contratadas.

•	 $2.200	millones	 en	 contratos	nuevos	
firmados.

2.3 Transferencia de resultados 
de investigación creación al 
sector productivo
En el 2019 se fortalece el sistema de trans-
ferencia de Tecnología y Conocimiento de la 
Universidad. Con los procedimientos y estra-
tegia se realiza el seguimiento a los produc-
tos de investigación y creación susceptibles 
de protección nacional y/o internacional y 
de transferencia al mercado. Como resultado 
de esta actividad se tienen 11 nuevos produc-
tos identificados que están siendo evaluados 
para la protección y/o transferencia según 
las condiciones de innovación detectadas.  
(Ver cuadro 2.2)

La Superintendencia de Industria y Comercio 
SIC otorgó 7 nuevas patentes a la Utadeo en 
2019, lo que ha permitido por segundo año, 
participar en la convocatoria de aceleración 
Oxelerator organizada por Connect Bogo-
tá Región, Fundación Bolivar Davivienda, el 
CESA y Oxentia de la Universidad de Oxford; 
resultado de esta convocatoria,  la UTadeo fue 
beneficiaria con la tecnología “CirCob: Bio-ba-
sed materials for the circular economy” de la 
Escuela de Diseño de Producto de la Facultad 
de Artes y Diseño. Esta tecnología busca el 
desarrollo de nuevos productos con los resi-
duos de la producción de maíz, disminuyen-
do el uso de plástico. Mediante este proceso 
se realizó el plan de negocios (CANVAS), aná-
lisis financiero y estrategias de mercado. Adi-

Utadeo es una de las universidades con el mayor  
número de patentes concedidas durante este año

“Según el diario La República, la Superintendencia de Industria y Comercio con-
cedió cuatro patentes a nuestra Universidad. A nivel nacional, esta entidad ha 
concedido a las universidades cerca de 170 patentes” Más información en: 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/uta-
deo-es-una-de-las-universidades-con-el-mayor-numero-de-patentes-concedi-
das-durante-este-ano
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Cuadro 2.1 Proyectos de Consultoría 2019

No. Consultoría Entidad

1 Material Transforma - Convenio SDDE, CCB y UTADEO
Secretaría de Desarrollo Económico 

- Cámara de Comercio de Bogotá

2
Fortalecimiento de la Gestión Cultural  

y Economía Naranja en Colombia
Ministerio de Cultura

3 Observatorio de Cultura y Economía Fase II Ministerio de Cultura

4 Servicios de Monitoreo Hidrobiológico Marino Drummond

5

Aunar efuerzos entre las partes para elaborar la  
conceptualización y diseño definitivo de una publicación 
editorial tipo libro, la segunda de una colección de tres, 

referente a los baluartes, cortinas que conforman el sector 
amurallado de Cartagena de Indias

Escuela Taller Cartagena

6 Evaluación, análisis y detección de Cianotoxinas SGS

7
Aplicación de altas presiones Hidrostáticas,  

vida útil aguacate
Productos San Gregorio

8
Otros Nuevos  

(Agencia de tierras, connect, redes empresarios, otros)
FAO, Connect

9
Fortalecimiento y actualización en las herramientas de  

creación y producción de contenidos audiovisuales
ENEL - Codensa

10 Monitoreo de sedimentos marinos Cerrejón

11 Desarrollo de Estrategia de Posicionamiento digital Fosfatos de Boyacá

12 Desarrollo de Estrategia de Marketing digital Nubident

13 Gestión cultural Fundación García Marquez

14
Otros 2018  

(Observatorio I, Centro Materiales, Gestión Cultural I)
Ministerio de Cultura

15 Gestión Mincultura Ministerio de Cultura

cionalmente se ha tenido acercamiento con 
empresas del sector productivo para alianzas 
en desarrollo y pruebas de las tecnologías, es-
pecialmente con Bioinsumos y Circob.

Adicionalmente, la Universidad participó en 
las convocatorias de Colciencias para finan-
ciación de los procesos de patentes en fase 
nacional vía PCT, logrando la aprobación de 
tres tecnologías: “Dispositivo guardería su-
mergible para el cultivo artificial de corales en 
arrecifes someros”, “Método para criar y se-
leccionar pupas de Encarsia Formosa y Ami-
tus Fuscipennis  y  metodo  para controlar  la 
mosca blanca en cultivos de tomate de inver-
nadero” y “Empaque para bioinsumos a base 
de los artrópodos benéficos: encarsia formo-
sa y amitus fuscipennis”.  Estas tres tecno-

logías junto con el “Dispositivo robótico su-
mergible para captura de imágen” ya fueron 
presentadas en dos países para la protección 
y posterior comercialización internacional.

Datos relevantes

•	 7	 nuevas	patentes	 concedidas	 en	 2019	 a	
nivel nacional para un total de 10 patentes 
de UTadeo.

•	 4	solicitudes	de	patentes	presentadas	en	
otros países en fase nacional mediante 
sistema PCT. 
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Cuadro 2.2 Nuevas patentes 2019

Tipo de  
patente

Nombre de patente Facultad Escuela / Departamento

Invención
Dispositivo guardería sumergible  

para el cultivo artificial de corales en 
arrecifes someros

Facultad de Artes 
y Diseño

Escuela de Diseño  
de Producto

Invención
Dispositivo robótico sumergible  

para captura de imagen
Facultad de Artes 

y Diseño
Escuela de Diseño  

de Producto

Invención Dispositivo de suspensión de cámaras
Facultad de Artes 

y Diseño
Escuela de Diseño de 

Producto

Modelo de 
Utilidad 

Máquina de extracción de fique
Facultad de Artes 

y Diseño
Escuela de Diseño  

de Producto

Invención
Sistema de unión 

para armado de estructuras  
en guadua con botella pet

TadeoLab

Invención
Sistema de simulacion para la enseñanza 

de angiografia coronaria 
Facultad de Artes 

y Diseño

Escuela de Diseño, 
Fotografía y Realización 

Audiovisual

Invención
Sistema autosostenible de producción de 
alimento y agua en condiciones climáti-

cas extremas.

Facultad de Artes 
y Diseño

 Escuela de Diseño  
de Producto
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3 Tadeo Creativa: 
Artes y Ciencias
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Esta Línea estratégica reconoce el pensamiento creativo de la Utadeo y los pro-
yectos de creación consagrados en el modelo pedagógico. Los objetivos de esta 
línea dinamizan los proyectos interdisciplinarios entre las artes y las ciencias 

a través de la consolidación de TadeoLab, el desarrollo de proyectos de investiga-
ción-creación con énfasis en la interdisciplinariedad y el desarrollo de una cultura de 
emprendimiento de las industritas culturales y creativas. (Ver cuadro 3.0)

Cuadro 3.0 Indicadores Tadeo Creativa Artes  
y Ciencias, 2018 - 2019

Indicador 2018 2019

No de actividades de creación - investigación 45 32

No laboratorios para el trabajo interdisciplinar  
creados (acumulado)

6 7

No. de estudiantes en electivas interdisciplinares 
bajo el concepto de TadeoLab

599 693

3.1 Potenciar el campo de la 
Creación-Investigación en la 
Universidad con énfasis en la 
interdisciplinariedad
En 2019 se aprobaron 13 proyectos de inves-
tigación-creación en convocatorias internas y 
externas. Estos proyectos tuvieron un énfasis 
en incrementar la participación en convoca-
torias externas como las de Colciencias. En 
paralelo con los proyectos de investigación, la 
Universidad desarrolló 32 nuevas actividades 
de creación-investigación que estimulan el 
desarrollo de la creación de manera comple-
mentaria a los proyectos. Adicionalmente, la 
Utadeo participó en concursos y convocato-
rias de creación que permiten visibilizar el es-
fuerzo desde los programas y docentes para 
formular proyectos que fomentan la cultura 
de la participación de estudiantes y profeso-
res en este tipo de convocatorias. 

3.2 Consolidar TadeoLab 
y dinamizar proyectos 
interdisciplinarios entre  
las artes y las ciencias
TadeoLab se consolida como el laboratorio 
de experimentación interdisciplinar en Ar-
tes, Ciencias y Tecnologías de la Utadeo. La 
filosofía de aprender-haciendo en Tadeolab y 
con colaboración de las 4 facultades y áreas, 
tiene el objetivo de educar, inspirar, fomen-
tar e impulsar proyectos de investigación, de 
creación y de trabajo colaborativo en los es-
tudiantes. A través de proyectos Hands-on y 
S.T.E.A.M (Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics), se exploran metodo-
logías de Design Sprint y Design Thinking en-
tre muchas otras menos conocidas y popula-
res abordando los procesos desde la empatía.

TadeoLAB se consolida como el laboratorio  
de experimentación interdisciplinar en  

Artes, Ciencias y Tecnologías de la Utadeo.

Orgullo Tadeísta: Dos campañas publicitarias  
ganan oro en los Premios Effie College

Fotografía: Archivo Vladimir Sánchez

“Las iniciativas de los estudiantes y profesores de los programas de Publicidad 
y Mercadeo para las marcas Efecty y Bancolombia demostraron ser unas de las 
más efectivas del país. Hablamos con algunos de sus protagonistas sobre esta 
experiencia”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/orgullo-tadeis-
ta-dos-campanas-publicitarias-ganan-oro-en-los-premios-effie-college
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En 2019 se amplían a 7 el número de labo-
ratorios bajo el esquema de TadeoLab: Mo-
viLAB, MediaLAB, CiuLAB, D.A.T.E.A. Dan-
ceTEK, FabSPACE y ParcheLAB. Además, se 
realizaron 18 eventos de conexión con entida-
des gubernamentales, redes locales y globa-
les de laboratorios entre los que se destacan: 
Zoohackathon (con apoyo de la Embajada 
EE.UU), Bogotá WebFest, El Parche y sus Par-
cheros, Colombia Joven - Presidencia de la 
República (Festival Creativo), Tan Grande y 
Jugando (Woman Game Jam), Festival N.N. 
Global Goals Jam. De igual forma se realiza-
ron 24 talleres que contaron con la participa-
ción de 500 asistentes. 

Dato relevante

•	 13	electivas	con	593	estudiantes	en	electi-
vas TadeoLab.

3.3 Fomentar la cultura de 
emprendimiento en el campo 
de la economía creativa
La Universidad continúa fomentando la cultu-
ra del emprendimiento en industrias cultura-
les y creativas con los proyectos académicos 
de estudiantes de pregrado y posgrado, quie-
nes a través de sus iniciativas enfocan sus es-
fuerzos en la creación de propuestas empre-
sariales; en 2019 se orientaron 60 iniciativas 
de emprendimiento viables y se implementa-
ron 9. Respecto a la enseñanza y promoción 
del espíritu emprendedor en los estudiantes, 
se ha desarrollado oferta académica desde  

El documental ‘Granada: Relato de un perdón’  
se lanzará en el contra-monumento Fragmentos

Fotografía: Oficina de Comunicación.

“La investigación del proyecto estuvo a cargo del profesor Óscar Durán y el 
CrossmediaLab de Utadeo y se realizó con la colaboración de la Policía Nacio-
nal de Colombia”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/el-documental-gra-
nada-relato-de-un-perdon-se-lanzara-en-el-contra-monumento-fragmentos

En TadeoLab se vivió una F.I.E.S.T.A en la  
que el arte y la ciencia fueron los protagonistas

Fotografía: Oficina de Comunicación.

“La Feria de Innovación, Educación, Ciencias, Tecnologías y Artes contó con 
más de 100 proyectos que conmemoraron los 100 años de la Bauhaus, los 150 
años de la creación de la tabla periódica y los 500 años del fallecimiento de 
Leonardo da Vinci. Explora aquí los mejores momentos que dejó el evento”.  
Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/en-tadeo-lab-se-vi-
vio-una-fiesta-en-la-que-el-arte-y-la-ciencia-fueron-los-protagonistas

La Universidad continúa 
fomentando la cultura del 

emprendimiento en industrias 
culturales y creativas con 

los proyectos académicos de 
estudiantes de pregrado y 

posgrado quienes a través de sus 
iniciativas enfocan sus  

esfuerzos en la creación de  
propuestas empresariales
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diferentes escuelas y departamentos para 
contribuir con el fortalecimiento de compe-
tencias relativas al campo de las economías 
creativas de manera interdisciplinaria. Asi-
mismo, TadeoLab acompañó el fortalecimien-
to de la Ruta del emprendimiento con meto-
dologías creativas propias para incentivar la 
generación de proyectos en donde la creati-
vidad y el diseño se ponen al servicio de la 
interdisciplinariedad como forma de abordar 
soluciones no convencionales a problemas y 
oportunidades concretas.

De igual forma, la Universidad participó y or-
ganizó eventos con instituciones públicas y 
privadas que fomentan el emprendimiento, 
alrededor de 100 estudiantes participaron 
en 6 convocatorias para el fomento de em-
prendimientos y procesos de formación en 
industrias creativas, además se realizaron los 
eventos “Feria de Emprendimiento Tadeísta” 
y “3DE - 3 días de Emprendimiento” evento 
en conjunto con la Cámara de Comercio de 
Bogotá, U. Bosque, U. Central, U. Nacional y 
Uniempresarial.

Una maestría que busca impactar social  
y culturalmente el pacífico colombiano

Cortesía Corporación Manos Visibles

“Durante el primer semestre del 2020 la Universidad Jorge Tadeo Lozano escri-
birá, en el Pacífico colombiano, un nuevo capítulo de su Maestría en Gestión y 
Producción Cultural y Audiovisual”. 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/una-maes-
tria-que-busca-impactar-social-y-culturalmente-el-pacifico-colombiano

Biólogos marinos crean artesanías  
con espinas del pez León

Las biólogas marinas Luz Helena Rodríguez, Leidy Hernández y Nireth Sierra, 
creadoras de artesanías a partir de las espinas del pez León.

“Un grupo de biólogos marinos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano residen-
tes en Santa Marta, han buscado la forma de aportar a la lucha para el control 
de la invasión del Pez León en Colombia”. Más información en:

http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/191-cultural/196673-biolo-
gos-marinos-crean-artesanias-con-espinas-del-pez-leon
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4 La Tadeo  
Internacional
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La internacionalización en la Universidad incorpora una visión integral en la cual 
la formación, investigación y la creación buscan fomentar el aprendizaje global, la 
adquisición de competencias internacionales y el fortalecimiento de los lazos de 

cooperación e integración de la Universidad con sus pares en otros países para enri-
quecer la agenda investigativa y la experiencia educativa de la Utadeo. (Ver cuadro 4.0)

4.1 Desarrollar alianzas y 
colaboraciones internacionales 
para enriquecer la investigación 
y la experiencia educativa 
En el 2019 la Universidad continuó afianzan-
do el vínculo con comunidades académicas 
a través de alianzas, colaboraciones interna-
cionales, e incorporándose con comunidades 
globales de conocimiento para enriquecer la 
agenda de investigación y la experiencia edu-
cativa de los estudiantes. 

La Utadeo continuó fortaleciendo la capa-
cidad investigativa y de producción de co-
nocimiento en colaboración internacional, 
incentivando la internacionalización de la 
producción académica y de creación. La Uta-
deo demostró un relacionamiento interna-
cional por medio del establecimiento de 19 
iniciativas de investigación con colaboración 
internacional, 18 estancias de investigación 
en doble vía, 195 artículos de investigación 
publicados en revistas indexadas (81 ISI + 114 
SCOPUS) y una movilidad internacional de 
274 estudiantes.

Fomento a la movilidad  
académica de los estudiantes  
hacia el exterior, y  
de los estudiantes  
internacionales a la Utadeo

Uno de los principales retos de la interna-
cionalización es la movilidad de estudiantes 
tanto en programas de pregrado como pos-
grados, en el 2019 el proyecto orientado a 
incentivar y concretar este tipo de acciones 
logró la movilidad de 130 estudiantes Utadeo 
en programas de pregrado y un 88 de posgra-
dos. Así mismo, 56 estudiantes internaciona-
les realizaron diferentes tipos de movilidad 
en la Universidad. 

Cuadro 4.0 Indicadores Tadeo Internacional, 2018-2019

Indicadores 2018 2019

Número de profesores visitantes,  
investigadores y conferencistas internacionales

187 143

No. Iniciativas de investigación con  
colaboración internacional (nuevos)

28 19

No. de estudiantes internacionales  
entrantes hacia la Tadeo

162 56

No. de estudiantes salientes en  
programa de movilidad

191 218

No. de programas de doble titulación (acumulado) 12 12

Porcentaje de estudiantes que alcanzan suficiencia 
Saber Pro (B1 y B+)- Consolidado

58% 58%

No. de ponencias y creaciones artísticas (productos 
académicos) presentadas por profesores de la Tadeo 

en eventos académicos internacionales
86 83

Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el  
Desarme estrecha lazos con nuestra Universidad

 Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“En su visita a la Rectoría de Utadeo, las directivas de este organismo mostraron 
su interés en trabajar de manera conjunta con el Observatorio de Construcción 
de Paz y el Instituto Confucio, con el fin de intercambiar experiencias y buenas 
prácticas en torno al proceso de paz”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/asociacion-del-pue-
blo-chino-para-la-paz-y-el-desarme-estrecha-lazos-con-nuestra-universidad
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De otra parte, la Universidad participó en el 
Newton Fund, Programa Oficial de Asistencia 
para el desarrollo para el Desarrollo del Reino 
Unido el cual tiene como objetivo promover la 
creación y desarrollo de sociedades en el ámbi-
to científico y de innovación, así como fomen-
tar el crecimiento económico y el bienestar so-
cial en los países. 

Datos relevantes

•	 130	 estudiantes	 participando	 en	 congre-
sos internacionales, cursos cortos y misio-
nes académicas. 

•	 Estructuración	de	alianza	estratégica	con	
Penn State por medio de programas como 
U.S Speciality – Fulbright y 100.000 Strong 
in the Americas, que obtuvo como resulta-
do la aprobación de 2 proyectos de mo-
vilidad académica del programa 100.000 
Strong in the Americas.

4.2 Promover la 
internacionalización en casa 
La internacionalización en casa busca desa-
rrollar perspectivas y competencias globales 
en la comunidad tadeísta por medio de la in-
tegración de una dimensión internacional e 
intercultural en la experiencia de aprendizaje 
formal y el fomento de una cultura global den-
tro de la misma Universidad.

En 2019 se continuó fortaleciendo la expe-
riencia internacional en casa por medio de 
la participación de 153 investigadores, profe-
sores y conferencistas internacionales en la 
Utadeo. Una actividad que se destaca para 
beneficio de la comunidad universitaria co-
rresponde a los 4 cursos con profesores ex-
tranjeros que ofrecen la oportunidad de vivir 
una experiencia internacional desde las aulas 
de clases Utadeo. La Universidad gestionó 55 
aplicaciones al programa Fellows Colombia 
de ICETEX por un monto mayor a $180 mi-
llones. En correspondencia con el programa 
Fellows, el programa Becas Colombia (ICE-
TEX) permitió que 6 estudiantes extranjeros 
realizan sus estudios de maestría. 

Embajadores tadeístas vivirán sus experiencias  
académicas en España y México

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“En la Rectoría de la Universidad se llevó a cabo la despedida de nuestros 17 
embajadores tadeístas, quienes realizarán su intercambio académico durante el 
primer semestre del año 2020”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/embajadores-tadeis-
tas-viviran-sus-experiencias-academicas-en-espana-y-mexico

Estudiantes y profesores de  
Penn State University visitaron Utadeo

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“La visita hizo parte del proyecto 100,000 Strong in the Americas, que promue-
ve el intercambio académico entre universidades, y sirvió como un puente para 
desarrollar proyectos de investigación de manera conjunta a futuro”. Más indro-
mación en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/estudiantes-y-profe-
sores-de-penn-state-university-visitaron-utadeo
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Con respecto al aprendizaje de segunda len-
gua, 3.862 estudiantes de nivel pregrado ma-
tricularon algún curso de idiomas y se diseñó 
e implementó con éxito el curso de inglés con 
propósito específico (inglés de negocios) para 
estudiantes. De igual forma, el 98% de traba-
jadores de niveles directivos hasta profesio-
nales especializados fueron diagnosticados 
en niveles de inglés, y se apoyó a funcionarios 
administrativos en formación de inglés.

4.3 Fortalecer el reconocimiento 
internacional de la universidad
A través del reconocimiento internacional, la 
Utadeo se proyecta al escenario académico 
global y busca desarrollar nuevas oportuni-
dades para construir relaciones internaciona-
les, así como la acreditación internacional de 
programas académicos y una mayor partici-
pación en redes académicas internacionales.

En 2019 se destaca la Acreditación Internacio-
nal por parte de RIBA (Royal Institute of Bri-
tish Architects) al Programa de Arquitectura, 
con lo que la Utadeo alcanza dos programas 
con acreditación internacional, el primero fue 
el programa de Comunicación Social y Perio-
dismo con CLAEP. 

La participación en eventos académicos 
como ponencias y presentaciones de avances 
y resultados en proyectos de investigación 
son fundamentales para el reconocimiento 
internacional de la universidad, por tal moti-
vo, en el 2019 se contó con la participación en 
83 eventos internacionales y 3 ferias y encuen-
tros internacionales, espacios orientados a la 
promoción de la Utadeo.  

Datos relevantes

•	 83	 ponencias	 y	 creaciones	 artísticas	 pre-
sentadas por profesores de la Utadeo en 
eventos académicos internacionales.

•	 Acreditación	 Internacional	 por	 parte	 de	
RIBA (Royal Institute of British Architects) 
al Programa de Arquitectura. 

El Universal reseñó el cierre del ciclo de conferencias y 
talleres sobre Arquitectura y Patrimonio en Utadeo Caribe

 Fotografía: El Universal

“El evento contó con la participación de estudiantes y profesores de nuestra Uni-
versidad y del Politécnico de Turín (Italia), así como del decano de la Facultad de 
Artes y Diseño, Alberto Saldarriaga”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/el-uni-
versal-reseno-el-cierre-del-ciclo-de-conferencias-y-talleres-sobre-arquitectu-
ra-y-patrimonio

Utadeo habló de neuromarketing en visita  
del profesor Jorge Martín Díez

El profesor Díez impartió un taller en Utadeo, el 13 y 14 de junio / Fotografía: 
Mónica Peñalosa.

“El experto mexicano visitó la Escuela de Administración, Contaduría y Merca-
deo de Utadeo, con el fin de estrechar los vínculos de cooperación académica 
y de investigación. Además, trabajó en un taller con los profesores tadeístas en 
torno a la aplicación de las neurociencias al campo de los estudios de mercado”. 
Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-ha-
blo-de-neuromarketing-en-visita-del-profesor-jorge-martin-diez
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Esta línea estratégica se encuentra estructurada con objetivos que permiten 
afianzar las relaciones de la Universidad con la sociedad a través de la am-
pliación de la comunidad estudiantil, la mejora en el relacionamiento con los 

egresados, el fortalecimiento y pertinencia de la educación continuada, el desarro-
llo de acciones conjuntas con universidades del centro de Bogotá y de iniciativas 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
(ver Cuadro 5.0)

5.1 Ampliar la comunidad 
estudiantil y mantener la 
relación de estudiantes de 
bajos ingresos económicos
En el 2019 se realizó el lanzamiento de la nue-
va campaña institucional publicitaria que se 
desarrolló de manera conjunta con la Inhou-
se del programa de Publicidad. Sus objetivos 
fueron incrementar el reconocimiento de la 
marca Utadeo y destacar que la formación 
está interrelacionada con diferentes áreas de 
conocimiento y saberes, resaltando la creati-
vidad, el sello y la esencia Tadeísta. 

La Utadeo avanzó en la implementación 
de nuevas estrategias de divulgación y pro-
moción a través de medios digitales como 
Google, Facebook, Instagram, Linkedin, en-
tre otros, y en medios tradicionales, como  
El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, 
El Heraldo, Hoy Diario El Magdalena, El 
Universal, La Opinión, RCN Radio. Adicio-
nalmente, se realizaron las campañas pu-
blicitarias específicas de los programas de 
pregrado que se ofrecen en jornada noctur-
na y los descuentos para los beneficiarios 
del Sisbén. Otra estrategia destacable fue la 
implementación de “webinars” (vídeo-con-
ferencias online), los cuales se efectuaron 
con directores y profesores de programas de 
posgrado, y se realizaron vídeos promocio-
nales para las facultades y entrevistas en la 
emisora HJUT. 

De manera complementaria, la Universidad 
mejoró el proceso de inscripción, admisión y 
matrícula de los nuevos aspirantes para que 
sea más ágil, amable y eficiente. Esto se realizó 
con apoyo de herramientas TIC que automati-
zan la interacción del aspirante con la Univer-
sidad. Se cuenta ahora con herramientas  para: 

Cuadro 5.0 Indicadores Tadeo y  
su Impacto en la Sociedad, 2018-2019

Indicador 2018 2019

Número de estudiantes nuevos pregrado y 
posgrado (año)

3639 3705

Porcentaje de graduados (momento 0) que 
diligencian la Encuesta de seguimiento a los 

graduados del Observatorio laboral
92% 96%

Satisfacción del egresado con la Universidad 
(Observatorio Laboral)

96% 97%

Recursos por donaciones (acumulado millones) $778 $1.052

Ingresos por educación continuada (millones) $2.769 $5.086

No. de participantes en Educación continuada 3.284 4.568

No. de iniciativas de impacto  
social implementadas 

18 43

Inducción nuevos Tadeístas 2019-II.  
Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.
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•		 Realizar	citas	en	línea	de	horario.

•		 Enviar	 correos	 	 de	 forma	 automática	 a	 
admitidos con la activación de correo  
institucional.

•		 Optimizar	el	seguimiento		a	los	aspirantes	
y matriculados adicionando otras fuentes 
de consulta e información del estado de 
admisión, el estado de los documentos, y 
datos de contacto de los aspirantes.

•		 Inscripción	de	 asignaturas	para	 los	 estu-
diantes bajo el proceso de enlace pregrado 
- posgrado y coterminal.

Datos relevantes

•	 Desarrollo	de	nuevas	estrategias	de	comu-
nicación, para la divulgación y promoción 
de los programas académicos. 

•	 Implementación	la	nueva	campaña	publi-
citaria institucional. 

•	 A	Optimización	de	la	plataforma	de	segui-
miento a inscritos y matriculados en los 
programas de pregrado y posgrado - TITAN. 

5.2 Fortalecimiento del  
vínculo de los egresados  
con la Universidad

En el 2019 se fortaleció la relación con los 
egresados a través de redes sociales, gene-
rando una efectiva interacción que permitió 
una mayor visibilidad de las actividades, au-
mentando la participación de los egresados 
en las diferentes actividades institucionales.

Con el objetivo de conocer mejor la percep-
ción del egresados de posgrado, se fortalece 
a 66% el diligenciamiento de la encuesta de 
momento de grado. En pregrado, se alcanza-
ron niveles de 96% en el diligenciamiento; 
esta información es fundamental para fortale-
cer los procesos de mejoramiento continuo y 
relacionamiento con los egresados

Datos relevantes

•	 3.150	egresados	hacen	uso	de	los	servicios	
de la Universidad.

Grados. Fotografía: Oficina de Comunicación.

Orgullo tadeísta:  
César Marín gana premio Afrocolombiano del Año

Fotografía: Laura Vega - Oficina de Comunicación.

“El biólogo ambiental fue el único científico latinoamericano que este año in-
tegró la comisión encargada de escribir, por solicitud de la ONU, un reporte 
sobre la biodiversidad global del suelo, según informó Radio Súper Popayán”. 
Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/orgu-
llo-tadeista-cesar-marin-gana-premio-afrocolombiano-del-ano

3.150 egresados hacen uso de  
los servicios de la Universidad.
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•	 1.291	 usuarios	 registrados	 del	 portal	 de	
trabajo de la Universidad 

5.3 Aumentar las  
donaciones para proyectos  
de impacto social
La Utadeo gestionó en el 2019 recursos para 
becar y apoyar económicamente a jóvenes 
colombianos con una especial capacidad aca-
démica y con restricciones económicas. Estos 
recursos son administrados a través de dos 
fondos: el fondo de Solidaridad Ser Pilo Paga 
– Estudiantes con Condiciones Similares, y el 
Fondo Becar Talentos. 

Las principales actividades para recaudar 
recursos de donaciones fueron la cena volar 
más alto, que en 2019 involucró Embajadas, 
empresarios, personajes reconocidos como 
el gran Diseñador Esteban Cortázar,Pilar Cas-
taño, Franklin Ramos. Entre los principales 
aportantes se encuentran Colpatría, Hormi-
gón Reforzado, Searca, Grupo Alpha, Sura, 
Movistar, Grupo Éxito, Placeres Carulla, Gru-
po Rausch, Alvaro Castañeda menajes, Ae-
roermo, El Espectador. 

De igual forma, se realizaron varios eventos: 
Show de Stand Up Comedy - Juanpis Gonzá-
lez. Piloto de Urnas- Alas Solidarias, entrega 
de mercados, y alimentos para estudiantes en 
donación en especie, y eventos con donantes.

En el año 2019, se entregaron apoyos econó-
micos en transporte, alimentación y/o mate-
riales escolares a 341 estudiantes en el primer 
semestre y 214 en el segundo semestre por 
un monto total de: $151 millones.

5.4 Fortalecer la  
educación continuada
La Utadeo consolidó el modelo de educación 
continuada basado en “educación para toda 
la vida”, de esta manera se organizó la oferta 
para diferentes públicos desde niños hasta 
adulto mayor con el inicio del programa Ta-
deo Senior. A 2019 se cuenta con una pro-
gramación diferenciada para niños, jóvenes, 
profesionales y adulto mayor que responde a 
las necesidades de formación e intereses de 

Cinset se une a Utadeo con el fin de fortalecer el 
emprendimiento, la consultoría y la innovación

Fotografía: Portafolio.

“Según Portafolio, este tipo de fusiones permiten la visibilidad de la Universidad 
en sus seccionales en diferentes lugares del país; destacó también el papel de 
liderazgo que tiene Utadeo en materia de infraestructura, cuerpo docente y per-
tinencia de las investigaciones”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/cin-
set-se-une-utadeo-con-el-fin-de-fortalecer-el-emprendimiento-la-consulto-
ria-y-la-innovacion

Utadeo graduó a su primera doctora en Ciencias del Mar

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“En la más reciente ceremonia de grados, 33 tadeístas obtuvieron su título como 
especialistas, magísteres y doctora. Hablamos con Ángela Moncaleano, nuestra 
doctora en Ciencias del Mar, quien nos contó lo que significa este histórico mo-
mento para la Universidad”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-graduo-su-
primera-doctora-en-ciencias-del-mar
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cada grupo. Esta estrategia de diferenciación 
permitirá continuar profundizando en posi-
bilidades para que la Universidad sea con-
siderada como un aliado de la formación en 
cualquier momento del desarrollo personal 
y profesional.

En 2019 la Universidad incrementó el núme-
ro de cursos ofrecidos a 192, que contaron 
con 4.568 participantes. Adicionalmente, se 
realizaron alianzas con gremios, asociacio-
nes y otros, con el objetivo de fortalecer la 
oferta abierta y regional, lo que permitió la 
oferta de 84 cursos en las regiones amplian-
do las posibilidades de reconocimiento, co-
mercialización y promoción de la Universi-
dad en general.

Datos relevantes

•	 192	 cursos	 ofertados	 de	 los	 cuales	 108	
nuevos.

•	 4.568	participantes.

•	 $5.086	 millones	 en	 ingresos	 por	 educa-
ción continuada.

5.5.Trabajar colaborativamente 
con las universidades del 
centro de Bogotá y en 
iniciativas de impacto social del 
entorno de la Universidad
Para la Universidad la proyección social es la 
función mediante la cual consolida su com-
promiso social con el desarrollo del país en lo 
humano, cultural, ambiental, científico, artís-
tico y tecnológico a través de la interacción y 
el diálogo permanente con los diferentes ac-
tores y sectores que componen la sociedad. 
En el 2019 se desarrollaron 43 iniciativas de 

En Utadeo se desarrolló un programa  
de educación ambiental sobre los sistemas  
acuáticos del parámo de Sumapaz

Fotografía: Oficina de Comunicación.

“Gracias a los convenios suscritos con la Secretaría de Educación Distrital y la 
Gobernación de Cundinamarca, cerca de ochenta docentes de colegios distri-
tales y departamentales adelantaron sus estudios en la Maestría en Ciencias 
Ambientales. Allí desarrollaron ocho trabajos de investigación en torno al estado 
ecosistémico de la laguna La Virginia”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/expeditio/264566/en-uta-
deo-se-desarrollo-un-programa-de-educacion-ambiental-sobre-los-siste-
mas-acuaticos-del-paramo

9 de abril, porque las víctimas  
también necesitan ser escuchadas

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“Tejiendo la memoria colectiva, así fue la conmemoración del Día Nacional de la 
Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de Conflicto Armado colombiano en 
Utadeo”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/9-de-abril-por-
que-las-victimas-tambien-necesitan-ser-escuchadas

En 2019 la Universidad 
incrementó el número de cursos 

ofrecidos a 192, que contaron 
con 4.568 participantes.
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impacto social en temas artísticos y cultura-
les, iniciativas sociales, actividades de capaci-
tación, entre otros. 

En 2019 se ajustaron las ficha descriptivas para 
identificación de proyectos y ejercicios de aula 
con impacto social que permitirá incorporar 
los datos en el repositorio institucional que 
consolida toda la información de los proyectos 
de impacto social de la Universidad. 

De otra parte, los estudiantes, a través de 18 
colectivos, impulsaron 42 actividades al inte-
rior de la Universidad y en el entorno, hacien-
do alianza con otros colectivos de la locali-
dad, de otras universidades, la alcaldía local 
y con las instituciones del Distrito.

Datos relevantes

•	 El	Museo	del	Mar	recibió	17.076	visitantes	
(colegios públicos, privados, universida-
des y asistentes externos).

•	 43	iniciativas	de	impacto	social	en	temas	
artísticos y culturales, iniciativas sociales, 
actividades de capacitación, entre otros.

El Museo del Mar recibió 17.076 visitantes (colegios públicos, privados, universidades y 
asistentes externos).
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La Universidad avanzó en la consolidación de una cultura de gestión eficiente con 
procesos apalancados en soluciones informáticas y logrando la certificación de 
calidad de los mismos, fortaleciendo la estructura organizacional y desarrollan-

do una cultura organizacional centrada en el estudiante. (Ver cuadro 6.0)

6.1 Consolidar una cultura de 
gestión eficiente e innovadora 
La Universidad en el 2019 continuó avan-
zando en la gestión basada en procesos al-
canzando un 100% de implementación de 
los 47 procesos planeados. Se optimizó en 
un 28% la gestión de los procesos en temas 
como: costo, actividades, tiempo de opera-
ción, recurso invertido,entre otros. En el mis-
mo sentido se fortaleció la gestión del ries-
go para 36 procesos en donde se definieron 
controles y se implementó el mecanismo de 
prevención; así mismo, se fortaleció la cul-
tura de medición y mejoramiento a través 
del seguimiento a indicadores: 40 procesos 
reportan un cumplimiento del 91% respecto 
a la meta establecida (ver gráfica 6.0).  Adi-
cionalmente, 30 procesos tuvieron cambios 
importantes en una etapa de mejoramiento 
y se ajustaron perfiles, cargos a las activida-
des propias de cada proceso y área. De igual 
forma, se capacitaron 586 colaboradores con 
una duración promedio de 1.6 horas por se-
sión, fortaleciendo las habilidades técnicas 
y conocimientos requeridos para desarrollar 
las actividades y funciones. 

Cuadro 6.0 Indicadores gerencia eficiente e innovadora 2019

Indicador 2018 2019

% de procesos implementados  
y operando

92% 100%

Número de procesos con  
certificación de ICONTEC

9 misionales
8 apoyo

10 misionales
9 apoyo

% de reducción en el consumo de recur-
sos (agua, energía, papel)

11% 13%

Se diseñó la estrategia denominada Red Co-
laborativa para el fortalecimiento de los pro-
cesos a través de la participación del personal 
de la Utadeo en el análisis de ineficiencias y la 
propuesta de soluciones; se realizaron 19 se-
siones con la participación de 269 personas, 
obteniendo más de 50 propuestas de solu-
ción a diferentes problemáticas. Estos resul-
tados se reflejan en una mejor prestación del 
servicio a la comunidad Tadeísta en general.

En 2019 se implementó el sistema de infor-
mación KACTUS-HCM; una herramienta tec-
nológica que sistematiza diferentes trámites 
y fortalece la gestión eficiente de los servicios 
que ofrece Gestión Humana a todos los co-

Gráfica 6.0 Implementación procesos 2014-2019
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laboradores de la Utadeo. Aproximadamente 
el 98% de los trabajadores y usuarios interac-
túan con los servicios del sistema y realizan 
trámites. De igual forma, se avanzó en la im-
plementación de la jornada laboral flexible 
en su fase piloto que permitirá determinar 
el impacto en la cultura de la Universidad, y 
posteriormente, ampliar su implementación 
gradual a las diferentes áreas administrativas. 
(Ver gráfica 6.1)

Datos relevantes

•	 Implementación	del	100%	de	los	procesos	
planeados (47) y 30 procesos misionales y 
de apoyo optimizados en 2019.

•	 61%	de	los	procesos	de	Gestión	Humana	
mejorados y adaptados al nuevo sistema 
Kactus, que evidencian: 62% de reducción 
en recepción de papel hojas de vida y so-
portes, logrando así que el proceso de se-
lección sea en línea.

•	 98%	 de	 trabajadores	 realizando	 trámites	
de personal a través del nuevo Portal de 
Gestión Humana y 7 áreas en piloto con 
horario flexible.

•	 81%	de	avance	en	el	diseño	del	proceso	de	
prácticas laboral estudiantil, se optimiza-
ron las actividades y se realizó la soliciali-
zacion a las facultades.

•	 70%	 de	 fortalecimiento	 del	 proceso	 de	
Bienestrar Estudiantil con la construcción 
de 5 protocolos de atención.

•	 586	 administrativos	 y	 profesores	 formados	
en habilidades técnicas para operar diferen-
tes procedimientos, con un promedio de 1.6 
horas por jornada para cada uno de ellos.
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Gráfica 6.1 Estructura organizacional

6.2 Mejorar la gestión  
eficiente a través de 
certificaciones de calidad
La Universidad desarrolló con auditores inter-
nos de calidad en el 2019 el primer ejercicio 
de auditoría interna, lo que consolida y forta-
lece el Sistema de Gestión de la Calidad. Adi-
cionalmente, se promovió la mejora continua, 
la gestión de riesgos, la cultura de medición y 
autogestión, y se realizaron sesiones de sen-
sibilización con los líderes de proceso para el 
manejo de las herramientas transversales. Adi-
cionalmente, se recibió por parte del ICONTEC 
la visita de renovación de la certificación de la 
norma ISO 9001:2015 para los servicios de 
“Adquisición y Entrega de Bienes y Servicios, 
Matrícula Estudiantil, Certificación Académica 
y Grados, y Biblioteca”, este último por prime-
ra vez y se renovó la certificación de 19 proce-
sos de la cadena de valor de la Universidad.

Con respecto al Sistema de Gestión Ambien-
tal, se fortaleció la gestión ambiental a través 
de la articulación de iniciativas, esfuerzos y 
proyectos de la administración con la acade-
mia, entre las que se destaca: 

•	 Programación	y	realización	de	 la	semana	
ambiental con la participación de más de 
280 personas, 60 trueques literarios, 35 ta-
deistas integraron la caminata ecológica.

•	 Reducción	del	10%	en	la	huella	de	carbono	
de la Universidad, pasando de 1.340 ton/
CO2e en 2017 a 1.212 ton/CO2e en 2018.

La Universidad desarrolló 
con auditores internos de 

calidad en el 2019 el primer 
ejercicio de auditoría 

interna, lo que consolida 
y fortalece el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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•	 Suscripción	del	convenio	de	cargador	solar	y	
renovación de ECOBOT y para la promoción 
y fortalecimiento de la cultura del reciclaje en 
la Universidad, realizando la recolección de 
15.200 botellas de plástico y vidrio.

•	 Ejecución	y	seguimiento	a	las	actividades	
establecidas en los programas ambienta-
les de residuos sólidos, residuos peligro-
sos, recurso hídrico, recurso energético, 
residuos hospitalarios, consumo y com-
pra responsable y manejo de plagas.

•	 Elaboración	 de	 la	 primera	 etapa	 del	 es-
tudio de factibilidad de reutilización de 
aguas lluvias, elaborando la primera etapa 
de la viabilidad técnica, analizando la cali-
dad y cantidad del agua en los diferentes 
espacios propicios para esta recolección.

•	 Renovación	 de	 la	 Acreditación	 ONAC	
(ISO/IEC 17025:2005)para el Centro de 
Biosistemas-Laboratorio de Inocuidad, 
dando cierre a las acciones de mejora, re-
cepción de auditores ONAC y definición 
de plan de mejora.

Resultado del esfuerzo ambiental que carac-
teriza a la Universidad, el ranking Greenme-
tric 2019 clasificó a la Utadeo en el 5 puesto 
de 43 participantes a nivel nacional y el 61 de 
780 participantes a nivel internacional.

De otra parte, se avanzó en la certificación 
de la norma ISO 45001:2018 Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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la cual se viene implementando de manera 
progresiva para garantizar el correcto proce-
so de transición a la nueva normatividad. En 
el 2019 se ejecutó en 89% el Plan de mejora-
miento del proceso de transición, así como 
una auditoria interna para diagnosticar el 
estado actual de los requisitos que exige la 
norma. (Ver gráfica 6.3)

Datos relevantes

•	 4	servicios	y	19	procesos	certificados	bajo	
los requisitos ISO 9001:2015.

•	 Primera	auditoría	interna	de	calidad	realiza-
da al 100% por auditores propios - Utadeo.

•	 Mejora	en	la	categorización	del	ranking	
GreenMetric, obteniendo el puesto 5 de 
43 a nivel nacional y 61 de 780 a nivel 
internacional.
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•	 Recolección	de	más	de	12.000	botellas	de	
plástico y vidrio a través de la máquina 
ECOBOT.

•	 Cumplimiento	 del	 100%	del	 plan	 de	 tra-
bajo para el mantenimiento y obtención 
de la acreditación ONAC 17025:2005, para 
el Laboratorio de Inocuidad del Centro de 
Biosistemas.

•	 Cumplimiento	del	89%	del	plan	de	imple-
mentación de Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo ISO 45001.

6.3 Desarrollar la cultura 
organizacional centrada  
en el estudiante 
En el marco del fortalecimiento de la ges-
tión del cambio y la cultura organizacional, 
se inició la gestión estratégica de cultura, 
orientada a identificar las dimensiones y pi-
lares con mayor foco de atención para definir 
la cultura requerida que garantice prestar un 
servicio con mejores condiciones de calidad, 
oportunidad y pertinencia, teniendo en cuen-
ta la estrategia, el entorno competitivo y las 
tendencias que más impactan a la Universi-
dad. Algunas de las iniciativas desarrolladas 
en el 2019, como: Proyecto de vida, mesas 
de diálogo bajo metodologías colaborativas, 
el lanzamiento de la Escuela de valores, So-
luciones innovadoras y Escuela de Liderazgo 
Directivo entre otras, permitieron avanzar en 
la ruta trazada para el fortalecimiento de la 
cultura organizacional requerida. De estas 
iniciativas se destacan: 

•	 Soluciones	 Innovadoras:	 se	 invitó	 a	 gru-
pos de trabajadores para que a través de 
la resolución de retos reales que afronta la 
Universidad, por medio de metodologías 
de trabajo de Design Thinking y modelos 
de innovación, tuvieran la posibilidad de 
proponer posibles soluciones y desarrollar 
proyectos novedosos. 

•	 Escuela	de	Liderazgo	Directivo:	promueve	el	
fortalecimiento del rol de Director, este es-
pacio se desarrolló durante 6 meses y contó 
con una intensidad horaria de 30 horas, dis-
tribuídas en 10 sesiones de 3 horas de dura-
ción y con una asistencia de 26 directivos.

Escuela de Valores.

Reducción del 10% la huella de carbono de la 
Universidad, pasando de 1.340 ton/CO2e  

en 2017 a 1.212 ton/CO2e en 2019.
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Para mejorar la calidad del servicio, se desa-
rrollaron actividades que permitieron afianzar 
las habilidades y un mejor entendimiento e 
impacto de la importancia del servicio para la 
Universidad. Se ejecutaron talleres, sensibili-
zaciones, inducción y re-inducción del “ Mo-
delo de servicio Tadeísta”, con una cobertura 
de 654 trabajadores en las diferentes activida-
des. El índice de satisfacción al estudiante se 
ubicó en 96% para 2019 (en 2018: 90%). (Ver 
gráfica 6.4)

Adicionalmente, se realizó la implementación 
de la formación virtual para trabajadores a 
través del lanzamiento de la Escuela virtual de 
aprendizaje “Es Simple”. Donde se desarrolla-
ron 4 cápsulas de conocimiento virtuales con 
el próposito de fortalecer el conocimiento en 
el Sistema de gestión de SST, Adquisición bie-
nes y servicios, Gestión de contratos y Ges-
tión de viajes.

En relación con el fortalecimiento de la comu-
nicación y trabajo en equipo, la estrategia de 
Grupos primarios se fortaleció, posicionán-
dola como un canal para fomentar la comu-
nicación, en doble vía, entre la Universidad, 
sus líderes y sus trabajadores. En ésta, se 
comparten logros y oportunidades de mejora, 
se refuerza el conocimiento sobre los aconte-
cimientos estratégicos y cotidianos del área, 
además de compartir temas transversales 
con información de carácter administrativo. 
Durante el 2019 se realizaron 20 sesiones con 
facultades y dependencias administrativas

2019

2018

2017

13%

12%

15%

0%  5%  10%  15%

91%

90%

96%

 2017  2018  2019

96%

95%

94%

93%

92%

91%

90%

89%

88%

87%

28 32 38

 2014  2015  2016  2017  2018  2019

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

40 46 47

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

57%
65%

78%
82%

92%
100%

Procesos diseñados Porcentaje avance

40 47 38

 2015   2016   2017   2018   2019

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68 73

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Dependencia con estructura de cargo de�nida

Avance en la de�nición de estructura organizacional

63%

81%
76%

93%
100%

Gráfica 6.4 Índice satisfacción  
de estudiantes

Dato relevante

•	 Participación	de	654	trabajadores	en	acti-
vidades relacionadas con servicio. 
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7 Tecnología  
de Vanguardia



49

La estrategia de desarrollo de las TIC en la Universidad busca la transformación digital 
para mejorar la experiencia de la comunidad académica a través de unos servicios 
fáciles y ágiles. Se busca aumentar las herramientas tecnológicas disponibles para 

el aprendizaje y la formación, así como el soporte de los procesos implementados como 
estrategia de la consolidación de una cultura de gestión innovadora. 

7.1. Avanzar en la 
modernización tecnológica  
de la Universidad
Para fortalecer la experiencia digital de la Uni-
versidad en el 2019 se desarrolló la Fábrica de 
Soluciones, ésta propuesta innovadora entre: 
la Dirección de TIC, TadeoLab, los programas 
de Ingeniería de Sistemas, Administración de 
Empresas, Diseño Interactivo y Diseño Gráfi-
co, así como la asignatura Diseño de Produc-
to, es una estrategia para que los estudiantes 
de últimos semestres participen en el diseño 
y desarrollo de soluciones TIC para la Univer-
sidad (inicialmente) y de esta manera puedan 
desarrollar prácticas, proyectos de grado o 
proyectos de clase. 

En esta primera versión, se logró involucrar a 
más de 60 estudiantes de 13 programas aca-
démicos quienes trabajaron con cerca de 10 
areas de la Universidad en 16 retos. 

Como resultado, se obtuvo la primera versión 
de la aplicación móvil para los estudiantes 
que incrementó la oferta a 29 trámites virtua-
les, de los cuáles 12 son académicos y 11 son 
administrativos.

Adicionalmente, con el fin de impulsar los 
procesos administrativos soportados en TIC 
se actualizaron las siguientes plataformas: 
Docuware (herramienta para la gestión docu-
mental), Crea Soluciones en Línea, Isolución 
(herramientas para la gestión del sistema de 
calidad), Webcheckout (herramienta para la 
gestión de los espacios físicos), TITAN (he-
rramienta para la gestión de aspirantes) y 
Universitas 21 (sistema académico). Asimis-
mo se realizó la renovación de la plataforma 
de pago electrónico y se inició la implementa-
ción de factura electrónica. 

El laboratorio donde nacen los indicadores

Foto: Oficina de Comunicaciones

“El nuevo laboratorio financiero de Utadeo cuenta con 12 terminales Bloomberg, 
30 computadores con Risk Simulator y 40 con EMIS y bases de datos de infor-
mación financiera”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/el-laboratorio-don-
de-nacen-los-indicadores

Para fortalecer la experiencia digital de la 
Universidad en el 2019 se desarrolló  

la Fábrica de Soluciones es una estrategia  
para que los estudiantes de últimos semestres 

participen en el diseño y desarrollo  
de soluciones TIC para la Universidad.
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De otra parte, para facilitar el acceso a infor-
mación y soportar la toma de decisiones se 
implementó un tablero de alertas de deser-
ción en conjunto con la fábrica de soluciones, 
y se avanzó en la migración de 36.311 expe-
dientes a Universitas XXI para contribuir a 
la consolidación de información académica. 
Adicionalmente, se realizó el análisis de repo-
sitorios digitales de la Universidad y se eva-
luaron tecnologías para la desmaterialización 
de documentos.

Con el fin de impulsar las competencias di-
gitales en la comunidad tadeísta se diseñó 
en conjunto con la fábrica de soluciones un 
modelo de competencias y se realizó un pri-

mer diagnóstico que permitirá trazar la ruta 
para el desarrollo de estas competencias en 
los funcionarios. 

Es importante destacar que se ha incremen-
tado al 55% el uso de recursos tecnológicos 
dispuestos para fines académicos como au-
las móviles, fijas y software académico. 

Para mejorar las capacidades digitales de la 
Universidad, se adelantó el análisis y planea-
ción para la migración a la nube de todos los 
servicios, se definió el esquema que se debe-
ría tener de contigencia y se avanzó en la defi-
nición del modelo de protección de datos per-
sonales, tambien de los elementos básicos de 
gestión de seguridad de la información.

Salas de cómputo
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Datos relevantes

•	 88%	de	procesos	tienen	sistema	de	infor-
mación de apoyo.

•	 36311	expedientes	migrados	a	UXXI.

•	 55%	 de	 uso	 de	 apoyos	 pedagógicos	 TIC	
por parte de los estudiantes.

67 estudiantes de 13 programas, 10 áreas de la Universidad, han trabajado en 16 retos en la fábrica de soluciones.

•	 67	estudiantes	de	13	programas,	10	áreas	
de la Universidad, han trabajado en 16 re-
tos en la fábrica de soluciones.

•	 116	salones	con	equipos	repotenciados.

•	 29	nuevos	 trámites	para	realizar	en	 línea	
por parte de los estudiantes.

•	 Prototipo	 de	 la	 app	 móvil	 Utadeo	 para	 
estudiantes desarrollada por estudiantes. 
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8 Espacios Físicos  
Educadores

 
 
|
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La Universidad continuó consolidando su campus innovador y eficiente para contri-
buir a la formación de profesionales críticos, creativos y autónomos. Esto se realizó 
principalmente a través del diseño y la implementación de nuevos espacios, la reor-

denación de los espacios para consolidar un Campus universitario eficiente y la amplia-
ción de espacios recreativos y deportivos enfocados al bienestar del estudiante.

8.1 Diseñar e implementar 
nuevos espacios  
para el aprendizaje  
innovador y creativo
En el 2019 se continuó con la adecuación de 
espacios para el aprendizaje innovador y crea-
tivo y espacios para trabajo fuera del aula. 

Se implementaron dos nuevos espacios para 
el trabajo autónomo: un contenedor con me-
sas de formato grande para estudiantes, ubica-
do en el módulo 20 y otro espacio ubicado en 
el mezzanine del módulo 7, el cual cuenta con 
espacios individuales de trabajo, áreas para 
trabajo en grupo y una nueva zona de hornos. 

Adicionalmente, se renovaron equipos au-
diovisuales en algunas aulas de más de 50 
estudiantes. 

Para conocer la opinión de los estudiantes y 
aplicar acciones de mejora continua, se im-
plementó una encuesta a través de código QR 
para evaluar los espacios de aprendizaje im-
plementados en la Universidad.

Datos a destcacar

•	 Espacio	para	trabajo	autónomo	en	el	mó-
dulo 7 el cual cuenta con espacios para 
trabajo individual y en grupo, así como un 
nuevo espacio en la zona verde del Edificio 
de Artes y Diseño. 

•	 Se	invirtieron	$70	millones	en	renovación	
de equipos audiovisuales.

•	 Nuevos	 espacios	 de	 bienestar	 para	 los	
funcionarios: Sala de Lactancia y el Cuarto 
Rojo.

•	 Nuevo	 sistema	 de	 georreferenciación	 de	
todo el campus de Bogotá.
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Desde ahora, Utadeo cuenta con  
su propia Sala de Audiencias

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación

“Este recurso saca la enseñanza del derecho de los salones de clase, puedo en-
señar contenidos a través de casos, los estudiantes pueden aprender haciendo, 
aprender la teoría del derecho practicándola” como lo afirma Carlos Andrés Gó-
mez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/departamento-de-ciencias-ju-
ridicas/260986/desde-ahora-utadeo-cuenta-con-su-propia-sala-de-audiencias

Para conocer la opinión de los estudiantes  
y aplicar acciones de mejora continua, se 

implementó una encuesta a través de código 
QR para evaluar los espacios de aprendizaje 

implementados en la Universidad.
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De igual forma, se avanzó en la adecuación 
de los espacios para consolidar un campus 
eficiente. En este sentido, se adecuaron 10 
espacios físicos para el bienestar de los es-
tudiantes en el módulo 14, lo que permitirá 
prestar una mejor atención y servicio a los es-
tudiantes. Y se adecuaron 3 espacios de bies-
tar para los funcionarios. Adicionalmente, se 
desarrolló un sistema de georreferenciación 
del campus que permitirá gestionar eficiente-
mente los espacios de la Universidad.

Datos a destcacar

•	 Se	implementaron	2	nuevos	espacios	para	
el trabajo autónomo de estudiantes.

•	 Se	inició	el	proceso	de	renovación	de	equi-
pos audiovisuales.

•	 Se	implementó	encuesta	para	evaluar	los	
espacios de aprendizaje.

•	 Se	adecuaron	10	espacios	para	el	bienes-
tar de estudiantes.

•	 Se	 realizaron	 los	 levantamientos	de	nue-
vos predios.

Utadeo inaugura la Sala de amiga de la lactancia materna

“Utadeo comprometida con la lactancia materna y la salud de la primera 
infancia, promueve y apoya el derecho fundamental de los niños a una 
alimentación equilibrada”.

Estrenamos nuevo espacio para los profesores  
de la Facultad de Artes y Diseño

Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“El lugar está ubicado en el segundo piso - zona norte y cuenta con punto de 
impresión, zona de café, mobiliario para trabajo colaborativo, baños y casilleros”.
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Bienestar Universitario.

Interior contenedor módulo 20.

Espacios para trabajo autónomo estudiantes (contenedor módulo 20).
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9 Tadeo de  
Alcance Nacional
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Esta Línea estratégica busca la ampliación de la comunidad estudiantil en Cartagena, 
Santa Marta y en otros municipios del país a través del aumento en  la oferta de 
programas de posgrado en las sedes y en convenios con Instituciones de Educación 

Superior regionales, y a través de la utilización de metodologías de aprendizaje distinta a 
la presencial para los procesos de formación. 

9.1. Ampliar la oferta  
académica en las regiones
En el 2019 la oferta académica de programas 
de pregrado y posgrado ofertados en las re-
giones fue de 44. De hecho de los 14 progra-
mas nuevos creados por la Universidad, 8 
fueron ofertados en las regiones, de éstos: 4 
son pregrados universitarios y 2 especializa-
ciones en Cartagena, y 1 especialización en 
Santa Marta, y la especialización en metodo-
logía virtual. (Ver cuadro 9.1)

El número de estudiantes en el primer semes-
tre de 2019 fue de 1.058, de los cuales 397 se 
encontraban en Cartagena, 177 en Santa Mar-
ta y 484 posgrados en otras regiones. Para el 
segundo semestre, el total de estudiantes en 
las regiones fue de 557 estudiantes, de los cua-
les 363 estudiaron en Cartagena, 165 en Santa 
Marta y 557 en programas de posgrados en 
otros municipios.

Cuadro 9.1 Nuevos programas ofertados en las regiones

Programa Ciudad

Administración y Servicio

Cartagena

Diseño visual y Estratégico

Mercadeo y Publicidad

Negocios Internacionales y Mercadeo

Especialización en Conservación y  
Gestión del Patrimonio Inmueble

Especialización en Estándares  
Internacionales de Contabilidad y  Auditoria

Especialización en Estándares  
Internacionales de Contabilidad y  Auditoria

Santa Marta

Especialización en Derecho del Medio Ambiente (Virtual) Nacional 

Con oferta académica pretenden impulsar desarrollo 
cultural y artístico en Cartagena

El Director de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional del Caribe - Carta-
gena, Ricardo Corredor y la rectora María Cecilia Vélez, durante su visita a EL 
HERALDO.

“La Universidad Jorge Tadeo Lozano informó que próximamente abrirá un pre-
grado en Gestión Cultural en Cartagena” Más información en:

https://www.elheraldo.co/bolivar/con-oferta-academica-pretenden-impul-
sar-desarrollo-cultural-y-artistico-en-cartagena-674328

El número de estudiantes  
en el primer semestre de 2019 

fue de 1.058, de los cuales 397 se 
encontraban en Cartagena, en 

Santa Marta 177 y posgrados  
en otras regiones de 484.
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Programas académicos en las regiones -2019

Cartagena (22 programas)
Pregrados (10)
•	 Administración	y	Servicio
•	 Arquitectura	
•	 Diseño	Gráfico
•	 Diseño	Visual	y	Estratégico
•	 Publicidad
•	 Comunicación	Social	y	Periodismo
•	 Negocios Internacionales y Mercadeo
•	 Mercadeo y	Publicidad
•	 Tecnología	en	Producción	 

de Radio y Televisión
•	 Comercio	Internacional	y	Finanzas

Posgrados (12)
Especializaciones
•	 Desarrollo	de	Bases	de	Datos
•	 Gerencia	Logística	Comercial	 

Nacional e Internacional
•	 Gerencia	de	Mercadeo
•	 Gerencia	de	Publicidad
•	 Gerencia	del	Talento	Humano	
•	 Gerencia	y	Auditoría	Calidad	en	Salud
•	 Gestión	de	la	Seguridad	 

y Salud en el Trabajo 
•	 Estándares	Internacionales de	

Contabilidad y Auditoría
•	 Conservación	y	Gestión	 

del Patrimonio Inmueble
•	 Periodismo	Digital	

Maestrías
•	 Arquitectura	
•	 Ciudadanía	y	Derechos	Humanos

Santa Marta (10 programas)
Especializaciones (7)
•	 Desarrollo	de	Bases	de	Datos
•	 Gerencia	de	Mercadeo	
•	 Gerencia	del	Talento	Humano
•	 Gerencia	Financiera	
•	 Gerencia	Logística	Comercial	 

Nacional e Internacional 

•	 Gerencia	y	Auditoria	de	la	 
Calidad de la Salud.

•	 Estándares	Internacionales	 
de Contabilidad y Auditoría

Maestrías (2)
•	 Ciencias	Marinas	
•	 Gestión	Ambiental	 

de Sistemas Marino Costeros

Doctorado (1)
•	 Ciencias	del	Mar

Pasto: Universidad de Nariño  
(4 programas)
Especializaciones
•	 Gerencia	de	Mercadeo	
•	 Gerencia	del	Talento	Humano	
•	 Gerencia	y	Auditoria	 

de la Calidad de la Salud. 
•	 Gerencia	en	Gobierno	y	Gestión	Pública

Valledupar: Universidad  
Popular del Cesar (3 programas)
Especializaciones
•	 Gerencia	de	Mercadeo	
•	 Gerencia	del	Talento	Humano	
•	 Gerencia	en	Gobierno	y	Gestión	Pública

Cúcuta: Universidad Francisco  
de Paula Santander (2 programas)
Especializaciones
•	 Gerencia	y	Auditoria	 

de la Calidad en Salud 
•	 Gestión	de	la	Seguridad	 

y Salud en El Trabajo

Neiva: Universidad Surcolombiana  
(2 programas)
Especializaciones
•	 Gerencia	y	Auditoria	 

de la Calidad en Salud 
•	 Gestión	de	la	Seguridad	 

y Salud en El Trabajo
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Nuevo posgrado:  
Especialización en Derecho  
del Medio Ambiente  
(Modalidad Virtual)

Cartagena 

(22 programas)

Santa Marta 

(10 programas)

Pasto:  
Universidad  

de Nariño 

(4 programas)

Valledupar: Universidad  
Popular del Cesar 

(3 programas)

Cúcuta: Universidad 
Francisco  
de Paula Santander 

(2 programas)

Neiva: Universidad 
Surcolombiana  

(2 programas)
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La Universidad reconoce que los rankings universitarios permiten un reconocimiento 
y visibilidad a nivel internacional y nacional de las actividades académicas e inves-
tigativas que se desarrollan constantemente en la Institución. Para monitorear la 

situación académica e investigativa el ranking QS y para la efectividad de su visibilidad  el 
ranking Webometrics.

Ranking Web de Universidades (Utadeo)  
11° IES privadas,   
22° Nacional,   
237° Latinoamérica 
3.246°Mundial.

Actualmente la Utadeo ocupa la posición 191° 
a nivel Latinoamérica.  A nivel nacional, se en-
cuentra en la 9° posición entre las institucio-
nes privadas de Bogotá, 13° entre las privadas 
a nivel nacional, y 17° entre todas las IES a ni-
vel nacional.

El mejor resultado para la Utadeo se presenta 
en el indicador de Percepción de empleado-
res ocupando la posición 14°  a nivel nacional, 
seguido de Citaciones por artículos con la po-
sición 16°, de igual forma en los últimos años 
se ha mejorado sostenidamente el puntaje en 
dos indicadores: Relación Profesor con Phd e 
impacto en la web. (Ver gráfica 10.1)

De otro parte, en el 2019 la Universidad ocupó 
en la posición 11° entre las IES privadas y 22° a 
nivel nacional en el Ranking Webometrics. Este 
resultado se explica por la combinación de ac-

La Utadeo ocupa la posición 9° entre  
las instituciones privadas de Bogotá.

Reputación académica

Recepción de empleadores

Relación Profesor/Estudiante

Citación por artículos

Redes de investigación

Profesores con doctorado

Publicaciones por áreas - profesor

Impacto en la web

Puntaje total

23.3

27.9

35.6

42.7

6.7

14.9

15

31

26.7

Fuente: Ranking QS

Imagen 10.1 Puntaje por indicador Ranking QS 2019 Posición IES privadas 2019

11° 

12° 

19° 

10°

15° 

12°

14° 

12° 

13° 
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ciones para la actualización de los micrositios 
web de la página y una mayor producción multi-
medial de contenidos digitales, que contribuye-
ron a mejorar la presencia y el impacto digital.

10.1 Avanzar en el 
mejoramiento continuo de 
la calidad de la Universidad 
a través de la acreditación 
institucional y la acreditación 
de programas
La Universidad comprometida con la acredi-
tación de alta calidad de sus programas con-
tinuó avanzando en 2019 con la renovación 
de la acreditación de alta calidad del progra-
ma de Ingenería de Alimentos por ocho (8) 
años, y se recibió la visita de evaluación ex-
terna de pares designados por el CNA para 
tres programas académicos (Derecho, Bio-
logía, Comercio Internacional y Finanzas). 
Adicionalmente, se adelantaron los procesos 
de autoevaluación con fines de renovación de 
los programas de Diseño Gráfico, Publicidad, 
Arquitectura, Biología Ambiental. Y, se inició 
el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación del programa de maestría en Es-
tética e Historia del Arte, primer programa de 
posgrado de la Universidad que inicia su ruta 
de acreditación.

Dato relevante

•	 Ingeniería	de	Alimentos	primer	programa	
con Acreditación de Alta Calidad por 8 
años.

10.2 Hacer visible la  
actividad investigativa, 
innovadora y emprendedora  
de la Universidad
La Universidad continuó fortaleciendo el mo-
delo de producción de contenidos sobre la ac-
tividad innovadora, investigativa y emprende-
dora, que ha permitido posicionar la Utadeo 
con una adecuada estrategia de free press, en 
medios masivos de comunicación. 

Orgullo Tadeísta: Programa de Ingeniería de Alimentos de 
Utadeo obtiene Acreditación de Alta Calidad por ocho años

Fotografía: Alejandra Zapata - Helber Antía

“La alta formación de sus profesores, sumada a la trayectoria del programa en 
investigación, innovación y emprendimiento en torno a la industria de los ali-
mentos, lo hicieron merecedor de este reconocimiento por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, convirtiéndose así en el primer programa de la Universi-
dad en obtener esta acreditación por ese tiempo”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/orgullo-tadeis-
ta-programa-de-ingenieria-de-alimentos-de-utadeo-obtiene-acreditacion-de-al-
ta-calidad

Polizones en el océano, bioinvasiones marinas en Colombia

Foto: Michael Ahrens - Utadeo

“El Grupo de Limnología de Utadeo hizo, por primera vez, una evaluación de 
estos eventos. Los muestreos permitieron duplicar el número de especies no 
nativas detectadas sin registros anteriores”. Más información en:

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/polizones-en-el-oceano-inva-
siones-marinas-en-colombia-429804
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Expeditio es una propuesta de periodismo 
científico multimedial que se construyó y 
desarrolló con el propósito de divulgar en 
medios internos y externos la actividad in-
novadora, emprendedora e investigativa de 
Utadeo. Se ha posicionado como un canal 
efectivo para la comunicación de estas temá-
ticas, en formato impreso y digital, incluso en 
medios masivos de comunicación. 

Cuenta con el reconocimiento de los investi-
gadores, profesores y directivos de la Univer-
sidad. Desde su creación en 2017, se han pro-
ducido 195 artículos de periodismo científico, 
que han sido publicados en el micrositio digi-
tal del proyecto y en cinco revistas impresas,  
61 de estos contenidos han sido publicados 
por 14 medios masivos de comunicación. 

En total, contando las actividades académi-
cas y culturales, se lograron 679 menciones 
y publicaciones sobre Utadeo en medios de 
comunicación durante el 2019. Adicional-
mente, se consolidó un equipo de 32 exper-
tos que son consultados y que con su opi-
nión aportan al análisis en distintos campos, 
a nombre de la Universidad, en 22 medios 
nacionales y regionales.

10.3 Desarrollar estrategias de 
comunicación que contribuyan 
a la apropiación de la Visión y 
el Plan Estratégico
En el 2019 se generaron campañas y planes 
de comunicación que se divulgaron amplia-
mente por distintos canales con el propósito 
de articular y comunicar efectivamente a la 
comunidad tadeísta los logros y resultados, 
se resaltan campañas como Evaluación Do-
cente, Semana de la Buena Docencia, Buen 
Trato, Encuesta de Violencia Sexual, los 50 
años de Mercadeo, la Fábrica de Soluciones, 
perfiles de Gente Tadeísta, y Premios Uta-
deo. También, la elección de representantes 
a Consejo Directivo, las elecciones del Comi-
té de Convivencia, el Simulacro Distrital de 
Emergencias, Lo Bonito de la Vida y Olim-
píadas Tadeístas, entre muchas otras que 
buscaban promover la participación de la 
comunidad.  

El Colombiano, El Espectador, La República,  
El Nuevo Día y RCN reseñaron el lanzamiento  
de ‘1218 Centennials’ en la FILBo 2019

 Fotografía: Alejandra Zapata - Oficina de Comunicación.

“Los medios destacaron esta investigación que se realizó conjuntamente entre 
Utadeo y Sancho BBDO, un estudio que revela los intereses de la primera genera-
ción de nativos digitales colombianos”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/el-co-
lombiano-el-espectador-la-republica-el-nuevo-dia-y-rcn-resenaron-el-lanzamien-
to-de-1218

CM& destacó desfile Tadeísta de  
moda sostenible en el Campus Party

 Fotografía: Oficina de Comunicación.

“La iniciativa se realizó entre otras, como parte de la conmemoración de los 50 
años del Museo del Mar de Utadeo. Las prendas que desfilaron los estudiantes 
fueron hechas en su totalidad con materiales reciclados”. Más información en:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/cm-desta-
co-desfile-tadeista-de-moda-sostenible-en-el-campus-party
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En el 2019 se cerró con una campaña de lo-
gros que recogió, en ocho videos tipo play-
ground, los logros más importantes del Plan 
Estratégico 2015-2020, y que puede consultar 
en el enlace: https://www.instagram.com/p/
B4xh78AJLe_/?igshid=10h0dbbt2rsp0

10.4 Consolidar el ecosistema 
de comunicación digital  
de la Universidad para 
fortalecer su uso por parte  
de la comunidad Tadeísta
Se actualizó el 95% de los micrositios que 
componen la web de la Universidad y  se 
consolidó el esquema de redes sociales con 
participación de dependencias, estudiantes y 
áreas académicas. 

La estrategia articulada de aumento en la ge-
neración de contenidos digitales en todos los 
formatos, la divulgación de esa información a 
través de todos los canales, así como  el man-
tenimiento de una acertada estrategia de redes 
sociales, han contribuido en conjunto a mejorar 
la presencia y el impacto digital de la Universi-
dad. Esto se evidencia en el mejor desempeño 
en el indicador Impacto WEB en el Ranking QS 
que ha mejorado sostenidamente desde 2015 
pasando de 7,7 / 100 a 31 / 100 en 2019.

Parte fundamental de la estrategia de posi-
cionamiento digital de la Universidad ha sido 
el crecimiento y fortalecimiento de nuestras 
redes sociales, que han permitido la distri-
bución de todos los contenidos y nuevos for-
matos de comunicación generados para po-
sicionar la marca de la Universidad y generar 
recordación. 

La Utadeo generó y publicó cerca de 120 mil 
contenidos en redes en el 2019, el número de 
seguidores de las cuentas de Utadeo en Face-
book, Twitter, Instagram y Linkedin es cerca-
no a 230 mil.

Danza con el universo.

Conciertos en el Auditorio Fabio Lozano.
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10.5 Fortalecer el 
posicionamiento de la 
Universidad como centro 
cultural
La actividad cultural se caracteriza por eventos 
de alto nivel como la exposición “Desplaza-
mientos” de Beatriz González, conciertos de 
música de cámara y música sinfónica, conver-
satorios con invitados internacionales y las vi-
sitas de reconocidos escritores colombianos,  
ha permitido ser parte de la agenda cultural 
de Bogotá en medios especializados, como 
lo son: Arcadia, Bakánica, El Malpensante y el 
Periódico Arteria. Las exposiciones del MAV 
suelen ser las actividades más mencionadas 
en los medios masivos y especializados.

Durante el 2019 se ha consolidado la Agen-
da Cultural de la Universidad, a través de un 
ejercicio mensual de divulgación en medios 
impresos y digitales institucionales y apoyado 
en el uso de la herramienta para la sistemati-
zación de los eventos culturales, la cual per-
mite hacer el seguimiento correspondiente. 

Presentación grupo de danza china.

IndieBo 2019.
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Gestión Financiera

En esta sección se presenta la gestión fi-
nanciera y estados financieros de la Uni-
versidad auditados por la Revisoría Fiscal 

KPMG SAS, para el año 2019. 

Ingresos y gastos operacionales
Los Ingresos operacionales de la Utadeo en el 
2019 fueron de $ 134.029 millones, que repre-
sentan una disminución del 1.6% respecto al 
2018, por su parte los egresos operacionales 
(sin depreciación, amortización y deterioro) 
de $127.410 millones en 2019 presentan una 
disminución del 1.6%  con respecto al 2018. El 
EBITDA de $6.619 millones tuvo como resulta-
do para el año 2019 un margen de 4.9%. (Ver 
gráfica 11.1)

Los principales ingresos operacionales son los 
obtenidos por las matrículas de programas de 
pregrado, posgrado y educación continua. En 
actividades conexas se incluyen ingresos por 

investigación de fuentes externas, consultoría 
y otros derechos pecuniarios. (Ver gráfica 11.2)

Los gastos se encuentran discriminados en 
gastos de personal y gastos generales princi-
palmente. (Ver gráfica 11.3)

En detalle, los gastos de personal se discri-
minan en Docentes tiempo completo (33%), 
Docentes hora cátedra (17%) y Administrati-
vos (23%) y Académicos (27%) para el 2019. 
(Ver gráfica 11.4)

Estados financieros
La Universidad de conformidad con las dis-
posiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 
de 2009, reglamentada por los Decretos 
2420 de 2015, modificado por los Decretos 
2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 
2483 de 2018, prepara sus estados financie-
ros de conformidad con las Normas de Con-

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

134.029
136.259

127.410
129.541

6.619 6.718

Ingresos operacionales

2019 2018

Gastos operacionales Ebitda

Gráfica 11.1 Ingresos y gastos operacionales  
consolidados 2019 - 2018 ($ millones) 

Gastos operacionales sin depreciación, amortización y deterioro. 
Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.
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Gráfica 11.2 Composición de ingresos operacionales 2019 - 2018 ($ millones)

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.

Gastos personal

Servicios

Honorarios

Diversos

Impuestos

Mantenimiento y 
adecuaciones

Gastos de viaje

Seguros

2019 2018

 20.000  40.000  60.000  80.000  100.000

94.756
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7.054

6.965

5.882

5.841
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2.866

1.784
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987

Gráfica 11.3  Composición de egresos operacionales  2019 - 2018 ($ millones)

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.
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Profesores 
tiempo completo 

30.714  
33%

Profesores 
cátedra
 15.798 

17%

Personal 
académico 

 25.145 
27%

Personal 
administrativo

 21,717 
23%

Profesores 
tiempo completo

 31.418 
33%

Profesores 
cátedra
 16.562 

18%

Personal 
académico 

 24.825 
26%

Personal 
administrativo

 21.952 
23%

Gráfica 11.4 Composición de gastos de personal 2019 - 2018 (Millones$)

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.

2019 2019 

tabilidad y de Información Financiera acepta-
das en Colombia – NCIF, las cuales se basan 
en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), autorizada por el Con-
sejo de Normas Internacionales de Conta-
bilidad (International Accounting Standards 
Board – IASB), la norma de base correspon-
de a la traducida al español y emitida el 31 de 
diciembre de 2017 por el IASB.

Adicionalmente, la Universidad en cumpli-
miento con Leyes, Decretos y otras normas 
vigentes, aplica los siguientes criterios que 
difieren al de las NIIF para PYMES emitidas 
por el IASB:

2.1.1 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 
2015 – Mediante el cual se determina que 
los parámetros para establecer los beneficios 
post empleo para el tratamiento de la NIC 19 
deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, 
como mejor aproximación de mercado. Este 
decreto establece los supuestos actuariales 
para calcular los futuros incrementos de sa-
larios y pensiones, establece la tasa real de 

interés técnico aplicable y la forma de con-
siderar el incremento anticipado de la renta 
para personal activo y retirado. 

2.1.2 Decreto 2131 del 22 de diciembre de 
2016 – En el artículo 4 establece que el pa-
rámetro para el cálculo de los pasivos pen-
sionales debe hacerse de acuerdo con el 
Decreto No. 1625 de 2016, informando las 
variables utilizadas y las diferencias con el 
cálculo realizado de acuerdo con el Decreto 
2496 del 23 de diciembre de 2015. Esta infor-
mación se deberá revelar en las notas a los 
estados financieros.

El Estado de Situación Financiera presenta al 
31 de diciembre 2019 con respecto al 2018, 
lo siguiente: Activos presentan una disminu-
ción de $10.832 millones con una variación 
relativa del (3.46%), los pasivos presentan 
una disminución de $9.443 millones con una 
variación relativa del (9.72%) y el Fondo So-
cial disminuye en $1.389 millones con una 
variación relativa del 0.64%. (Ver cuadro 11.1)
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Efectivo y equivalentes 
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por cobrar y otras 
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Otros activos 
corrientes

599 443

Gráfica 11. 5 Activo corriente 2019 - 2018 (millones $)

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.

Activos
A continuación, el desglose del rubro de acti-
vos 2019-2018. (Ver gráfica 11.5 y 11.6)

Pasivos
Por su parte, el desglose del rubro de pasivos 
2019 - 2018. (Ver gráfica 11.7 y 11.8)

Portafolio de inversiones

El valor nominal del portafolio estructural a 
diciembre de 2019, es de $24.801 Millones. 
Al cierre de 2019 se dio una concentración en 
tasa fija, debido a que $5.500 Millones en tí-
tulos en IPC, no se renovaron a tasa indexada 
debido a su bajo comportamiento atendiendo 

(Valores expresados en millones pesos)
31 de diciembre

2019  Part. % 2018 Part. %

Activo corriente  $42.313 14  $44.814 14

Activo no corriente  $260.204 86  $268.535 86

Total Activos  $302.517 100  $313.349 100

Pasivo corriente  $54.168 62  $58.716 60

Pasivo no corriente  $33.576 38  $38.471 40

Total Pasivos  $87.744 100  $97.187 100

Fondo Social  $214.773 100  $216.162 100

Total Pasivo y Fondo Social  $302.517 100  $313.349 100

Cuadro 11.1 Estado situación financiera consolidado  
al 31 de diciembre 2019 -2018
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Gráfica 11.6  Activo no corriente 2019 - 2018 (millones $)

Fuente: Departamento de Contabilidad Utadeo.
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Gráfica 11.7  Pasivo corriente 2019 - 2018 (millones $)
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las condiciones y expectativas del mercado. 
El portafolio estructural tuvo una disminu-
ción en el total de los rendimientos, con una 
variación porcentual del -11% comparando 
los años 2019 ($1.482) y 2018 ($1.672). No 
obstante, la disminución de los rendimientos 
durante el año 2019 se debe a la disminución 
del portafolio nominal y las condiciones para 
reinversión de los títulos, que son dependien-
tes y puntuales de cada emisor considerando 
el comportamiento del mercado.

Asuntos fiscales

La Universidad presentó dentro del plazo es-
tablecido la solicitud de permanencia a Ré-
gimen Tributario Especial, La DIAN no envió 
acto administrativo de exclusión, por lo tanto, 
se da por ratificada su permanencia en el Ré-
gimen Tributario Especial durante el año 2019.

Declaraciones finales

•	 En	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	
Artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto 

de 2013, la Universidad no entorpeció la 
libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores.

•	 No	han	ocurrido	eventos	posteriores	a	la	
fecha del balance general y hasta la fecha 
de emisión de este informe que requieran 
alguna revelación

•	 De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	
603 de 2000, la Universidad velará porque 
se respeten las normas de protección a la 
propiedad intelectual y los derechos de au-
tor. Así mismo, se confirmar que se han 
adquirido legalmente las licencias de sof-
tware, y está dando estricto cumplimiento 
a la normatividad vigente en materia de 
propiedad intelectual y derechos de autor.

•	 El	personal	directivo	de	la	Universidad	se	
encuentra integrado por el Consejo Direc-
tivo, Rector, Vicerrectores, Secretario y Di-
rectores. La remuneración anual  durante 
el año 2019 fue de $13.806 Millones.
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Gráfica 11.8  Pasivo no corriente 2019 - 2018 (millones $)
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