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Presentación

Luego de asumir la Rectoría el 20 de enero de 2020, el rector Carlos Sánchez  
Gaitán, inició labores teniendo en cuenta cinco aspectos fundamentales, sin menos-
cabo de otras actividades propias de la vida académica. Primero, la necesidad de ade-

lantar una reforma administrativo-académica con el propósito de simplificar los procesos 
institucionales y centralizar en las facultades y en las denominadas áreas académicas, las 
diferentes acciones, suprimir las dobles direcciones existentes (una de estudiantes y la 
segunda de profesores) y adecuar la estructura a las condiciones de baja de estudiantes 
presentada en la Institución en los últimos años. Segundo, lograr la participación activa 
de los diferentes sectores de la comunidad en los aspectos misionales, mediante una 
política de apertura y apoyo institucional a las diferentes áreas. Tercero, darle al bienestar 
universitario los apoyos y organización requerida y compatible con el espíritu tadeísta 
como elemento sustantivo, complementario a la formación académica, productividad y 
confort laboral. Cuarto, emprender estudios tendientes a desarrollar acciones para resol-
ver la disminución marcada de estudiantes de los últimos años que colateralmente afectó 
financieramente a la Universidad, así como un programa de reducción de gastos acorde 
con los ingresos proyectados para el año. Quinto, atender la calidad de la educación ta-
deísta fortaleciendo los Comités Académicos de Facultad y los Comités Curriculares de 
Área Académica como órgano integrado por la representación Profesoral y Estudiantil, así 
como directores y funcionarios académicos, encargados de la autoevaluación permanente 
de programas con fines de actualización, acreditación de alta calidad y lugar de discusión 
académica. Finalmente, es preciso advertir que los anteriores aspectos se enmarcan en el 
Plan de Accción 2020, cuya focalización estratégica estructura el presente informe.



En un año atípico marcado por la pandemia, el desarrollo normal de las actividades aca-
démicas y administrativas estuvo fuertemente impactado por el COVID-19 y las decisio-
nes de confinamiento y aislamiento nacional. La Universidad continuó con los planes y 
proyectos trazados y se adaptó a las nuevas condiciones mediante la conformación de un 
Comité de Prevención y Contingencia integrado por la dirección universitaria además de 
la representación de profesores y estudiantes. Se tomaron determinaciones conforme a 
las necesidades; entre ellas, las medidas de aislamiento, las condiciones de bioseguridad 
y las encuestas de conectividad de estudiantes con las que se pudo determinar que, alre-
dedor del 10 % de los alumnos no contaban con los recursos necesarios para asistir a sus 
clases presenciales mediadas por tecnología, suministrando los computadores y el inter-
net conforme a los resultados que arrojaron las encuestas y el estudio de caracterización 
socioeconómica que realizó el Bienestar Universitario.

Frente la nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje, estratégicamente se diseñaron 
y conformaron tres grupos de apoyo y asesoría tanto a profesores como estudiantes; el 
primero de ellos, integrado por profesores con amplia experiencia pedagógica y didáctica 
que dieron soporte a sus pares y contribuyeron al diseño de las asignaturas bajo la nueva 
dinámica educativa. Los docentes recibieron capacitación para el desarrollo de contenidos 
digitales, así como el fortalecimiento de AVATA que apalancó el desarrollo de la estrategia 
de virtualidad. El segundo, de apoyo tecnológico a profesores y estudiantes y, finalmente, 
un grupo de aseguramiento de la calidad encargado de monitorear los resultados acadé-
micos y de asesorar en estos temas a la dirección universitaria. Gracias a estas acciones 
y todo el esfuerzo articulado de la comunidad, se logró que la asistencia de estudiantes 
fuese de hasta un 95%. 

De igual forma, la Universidad en el año 2020 tuvo un punto de inflexión con respecto a su 
estrategia, en virtud que se inició el cierre del Plan Estratégico 2015-2020, y se implementó 
una nueva etapa de fortalecimiento y desarrollo institucional. Esta etapa, se ha denominado 
Focalización estratégica, que está enmarcada en dos tipos de retos que la orientan la gestión 
y las acciones: 1. Retos institucionales y 2. Retos del Entorno: Coyuntura de la pandemia.

Con respecto a los primeros, estos se originan como respuesta para mitigar las tendencias 
que impactan negativamente a la Universidad en términos de su viabilidad y sostenibili-
dad de corto y mediano plazo, y son el soporte para el desarrollo y crecimiento institucio-
nal. Los retos institucionales son:

• Cumplimiento de metas de admisión y matrícula. 

• Cumplimiento de metas de retención – deserción institucional.

• Cumplimiento de las metas ajustadas con respecto al EBITDA 2020. 

• Avanzar en las condiciones de calidad académica de la Universidad.

Este Informe de Gestión presenta la evolución de la gestión en el 2020 en el marco de 
esta focalización estratégica. La estructura del documento se organiza en 4 capítulos: el 
primero contiene las tendencias en matrícula del sector de la educación superior. El se-
gundo, presenta el Balance del Plan y la Focalización Estratégica 2020. El tercero: contiene 
el desarrollo de los 4 retos institucionales que enmarcan la gestión. Y el cuarto: presenta 
la gestión financiera y los Estados Financieros auditados por la Revisoría Fiscal Deloitte & 
Touche Ltda.



Capítulo 1

Tendencias de la  
educación superior en 
Colombia y COVID-19
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La matrícula en  
educación superior

La evolución de la matrícula nacional 
por nivel académico y sector de las 
Institucio-nes de Educación Superior 

(IES) en los úl-timos años presenta una 
tendencia de lento crecimiento en la ma-
trícula total. El nivel académico que crece 
es posgrado mientras que pregrado pre-
senta un sutil descenso. (Ver gráfico 1)

Si bien es cierto que la matrícula agrega-
da del país crece levemente, se ralentiza 
con ocasión del número de estudiantes 
nuevos que decrece, especialmente des-
de 2016. (Ver gráficos 2 y 3)

COVID-19: la pandemia
La Universidad realizó su proceso de ad-
misión y matrícula en condiciones nor-
males en 2020-1S, con un descenso en 

estudiantes nuevos y en el acumulado de 
matriculados. Para el segundo semestre 
de 2020; es decir, en plena pandemia, 
es indudable que la reducción de ingre-
sos en la sociedad, en general, por cierre 
o limitación de actividades económicas, 
necesariamente se reflejó en la matrícula. 
Actualmente, el Sistema de Información 
de la Educación Superior SNIES, no po-
see dat

os actualizados que evidencien la situa-
ción real del sector sino solo hasta 2019. 
Entretanto, la información con que se 
cuenta es producto de los análisis y las 
encuestas de las asociaciones, como 
ASCÚN, las cuales indican que, eviden-
temente, hubo una deserción y un de-
crecimiento de estudiantes nuevos. Sin 
embargo, hasta tanto no se sincronice el 
sistema, no se puede conocer a ciencia 
cierta cuál fue el efecto de la pandemia en 
el desempeño de las instituciones.
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2.147.227
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Fuente: SNIES. Nota: Matrícula a primer semestre.

Gráfico 1. Matrícula nacional por nivel académico.
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142.386

Gráfico 2. Matrícula anual primer curso por nivel académico

Fuente: SNIES. Nota: Dato anual corresponde a suma de los dos semestres sin incurrir en doble conteo.
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Gráfico 3. Matrícula anual primer curso por sector IES.

Fuente: SNIES. Nota: Dato anual. No se incluye SENA en sector público por su volatilidad en el comportamiento.
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Capítulo 2

Balance plan estratégico  
2019 y focalización  

estratégica 2020
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El año 2020 se puede definir como 
un punto de inflexión con respecto a 
la estrategia de la Utadeo, en virtud 

que se inició el cierre del Plan estratégico 
2015-2020 que orientó la gestión durante 
los últimos 5 años, y se implementó una 
nueva etapa de fortalecimiento y desa-
rrollo institucional. En este sentido, las 
acciones del Plan estratégico que cerró, 
permearon la actividad, la dinámica orga-
nizacional y paulatinamente a través de 
la ejecución anual de los proyectos, estas 
acciones que antes fueron de cambio, se 
transformaron en acciones cotidianas y 
de la gestión diaria de las áreas académi-
cas y administrativas. En consecuencia, 
es necesario realizar un balance al año 
2019 del Plan estratégico, y por tanto, de 
la Universidad, para conocer el punto de 
partida en el 2020. 

De esta forma, esta etapa previa e impres-
cindible, es la antesala para presentar la 
gestión de la Utadeo en el 2020 y punto 
de partida para la focalización estratégica 
que se implementó para fortalecer la via-
bilidad y desarrollo institucional. 

Balance plan  
estratégico 2019
El balance del Plan se realiza de mane-
ra global desde el punto de vista de las 
metas visibles del Plan que han permiti-
do concretar la Visión 2020 y muestra los 
resultados que, si bien fueron trabajados 
desde distintas líneas estratégicas, se ar-
ticulan para conocer mejor la Universidad 
que se entregó en diciembre 20191. 

Estos resultados se presentan desde su 
ejecución a través de los indicadores ME-
GAS Metas Estratégicas Grandes Ambi-
ciosas y Objetivos del Plan en sus cinco 
años de operación, y que se convierten en 
el punto de partida para conocer la ges-
tión y los logros y avances que se alcan-
zaron en 2020. 

Con base en lo anterior, el resultado a di-
ciembre 2019 se evalúa con el Cuadro de 
Mando Estratégico que permite medir el 
avance en el cumplimiento de la estrate-
gia a través de los indicadores de impac-
to MEGAS. El resultado global del Plan 
estratégico respecto a las metas inicial-
mente establecidas fue de 84%2, que en 
otras palabras, significa que la Universi-
dad cumplió en este porcentaje las metas 
establecidas. En la siguiente tabla se pre-
senta el logro por cada una de las líneas 
estratégicas y de las MEGAS. (Ver tabla 1)

El resultado general del 84% se obtuvo del 
cumplimiento de las metas establecidas 
para las MEGAS para el año 2020 para 
cada línea estratégica. Como se observa 
en la evolución de los indicadores, el des-
empeño es favorable y sobresaliente en 
aspectos académicos como deserción y 
Saber Pro, igualmente, los de producción 
académica y artística, e infraestructura fí-
sica. Muchos de los logros derivados del 
Plan Estratégico permitieron la obtención 
de la Acreditación Multicampus en 2018, 
el detalle se puede consultar en La Reso-
lución 04624 de 20183.

Sin embargo, es importante destacar tam-
bién los resultados con un bajo desem-

1 Un análisis más amplio de la evaluación se pude consultar en el Documento interno de trabajo: Contribuciones globales del Plan 
estratégico 2015-2020 ¿se logró la Visión?

2 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.

3 Consulte la resolución en este enlace

https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/resolucion_no.04624_del_21_de_marzo_de_2018.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader
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Tabla 1. Cuadro de Mando Estratégico MEGAS

Línea Estratégica Indicador 2019
Meta 
Plan 

%  
Cumplimiento 

(Meta Plan)

Universidad  
Formativa en Acción

Porcentaje de estudiantes con  
puntaje en niveles superiores  
Saber Pro Consolidado UJTL

60% 58% 103%

Tasa de deserción anual 8.1% 9.0% 111%

Tadeo Investigadora, 
Innovadora y  
Emprendedora

Ingresos por investigación  
de fuentes externas (millones)

$353 $2.328 15%

Ingresos por Consultoría (millones) $1.566 $7.393 21%

No.  de publicaciones en  
revistas indexadas (Scopus)

114 63 181%

La Tadeo Creativa
No. de productos resultados de la creación  
y creación-investigación (obras artísticas)

42 35 120%

La Tadeo  
Internacional

Número de profesores visitantes, 
investigadores y conferencistas  
internacionales

143 125 114%

% de estudiantes que hacen  
intercambio en el exterior

1.8% 1.5% 120%

La Tadeo y  
su Impacto  
en la Sociedad

No. de estudiantes matriculados 
(consolidado 1° semestre)

10.039 14.246 70%

Porcentaje de estudiantes con ingresos  
familiares entre 1 y 3 SMMLV

34% 36% 94%

% de recién graduados empleados
79.7% 
(2017)

85% 94%

Gerencia Eficiente  
e Innovadora

Margen EBITDA 4.6% 12% 38%

Relación estudiantes TCE / Docentes TCE 14.5 18.0 81%

Tecnología  
de Vanguardia

% de procesos con uso de sistemas  
de información de soporte

88% 100% 88%

% de satisfacción con el uso y  
disponibilidad de los recursos tecnológicos  
por parte de la comunidad educativa

69% 
(2018)

75% 92%

Espacios físicos 
educadores

M2 construidos para uso  
misional por estudiante

11.5 7.9 146%

Nivel de satisfacción de la comunidad  
con la infraestructura física de la Universidad

4 
(2018)

4.5 89%

Tadeo de Alcance  
Nacional

Número de estudiantes en las  
regiones (1° semestre matrícula).

1.058 1.936 55%

Tadeo Visible Posición Ranking QS Colombia (IES privadas). 13 10 77%

Fuente: Oficina de Planeación.
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peño, que están relacionados con: estu-
diantes matriculados, el margen EBITDA 
y financiación de fuentes externas consul-
toría e Investigación; estos resultados tie-
nen una característica fundamental de ser 
la piedra angular de la viabilidad financie-
ra y la sostenibilidad de la Universidad. 

En virtud de estos resultados generales 
derivados de la ejecución del Plan es-
tratégico, si bien se evidencian grandes 
logros académicos a nivel institucional, 
es esencial señalar las lecciones aprendi-
das y oportunidades de mejora que son 
importantes reconocer de cara a la sos-
tenibilidad a mediano y largo plazo de la 
Institución. De este ejercicio de balance, 
se evidencian cinco grandes lecciones 
aprendidas que se convirtieron en la ante-
sala del año 2020, y que marcan el punto 
de inflexión en la estrategia institucional y 
la gestión realizada en el año:

1. La ejecución del Plan asumió que, de 
cumplirse las metas de estudiantes y 
de ingresos, habría suficientes recur-
sos para garantizar la ejecución de los 
proyectos del Plan. Sin embargo, el 
plan se ejecutó en una alta proporción 
y se cumplieron la mayoría de las me-
tas, pero no se ajustaron sus alcances 
iniciales de acuerdo con la matrícula 
de estudiantes y los ingresos reales, 
por tanto, el EBITDA se vio afectado 
en el tiempo y el margen ha venido 
disminuyendo de manera sostenida 
en los últimos años. Esto implicó que, 
en el 2020 la viabilidad financiera de 
la Universidad fuera un eje funda-
mental para desarrollar las acciones  
estratégicas. 

2. En la ejecución del plan, se omitieron 
dos alertas presentes desde su for-
mulación: 1. No abrir programas con 
número de estudiantes inferior a sus 
puntos de equilibrio. La mayoría de los 

programas nuevos creados no cum-
plieron con las expectativas de núme-
ro de estudiantes establecidos como 
punto de equilibrio para ser abiertos 
y aun así entraron en la oferta acadé-
mica. y 2. La necesidad de definir el 
balance entre profesores con doctora-
do y otros tipos de formación para la 
Universidad. Las convocatorias favo-
recieron la contratación de doctores, 
privilegiando la investigación, sin te-
ner en cuenta los estados de pérdidas 
y ganancias de cada programa.

3. Puede mejorarse el análisis financie-
ro de las estrategias académicas de-
sarrolladas en futuros planes estraté-
gicos. Algunas de las estrategias del 
Plan fueron decididas únicamente 
desde el punto de vista académico, 
sin tener en cuenta su impacto finan-
ciero. El fortalecimiento de la comu-
nicación entre las áreas financieras 
y académicas permitiría desarrollar 
planes de contingencia en caso de  
ser necesarios. 

4. El Plan no consideró explícitamente a 
Cartagena. Si bien hubo esfuerzos en-
caminados a hacer rentable la sede, el 
plan sólo da cuenta de estos esfuerzos 
a través de la creación de los cinco pro-
gramas aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN)en 2019.

5. El supuesto de que las mejoras en ca-
lidad e innovación iban a ser rápida-
mente percibidas por el mercado no 
se cumplió, lo cual sobre dimensionó 
las metas de estudiantes e ingresos 
que no se materializaron. El 2019-II 
cerró con 9.430 estudiantes matricu-
lados consolidados y con el atenuante 
de una aceleración en la caída de estu-
diantes nuevos. Este efecto combina-
do, implicó transformar la estrategia 
de mercadeo de la Universidad y for-
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talecer la capacidad de atraer nuevos 
estudiantes. 

En términos generales, el balance del Plan 
estratégico a 2019 resume la situación de 
la Universidad, y es el prólogo para com-
prender la focalización estratégica que 
orientó la gestión durante el año 2020. 

Focalización  
estratégica 2020
El año 2020 estuvo enmarcado en dos 
tipos de retos que orientaron la focaliza-
ción estratégica y la gestión: 1. Retos insti-
tucionales y 2. Retos del Entorno: Coyun-
tura de la pandemia. 

Con respecto a los primeros, estos se ori-
ginan como respuesta para mitigar las 
tendencias que están impactando nega-
tivamente a la Universidad en términos 
de su viabilidad y sostenibilidad de corto 
y mediano plazo, y son el cimiento para 
el desarrollo y crecimiento institucional 
que plantea, como se mencionó al inicio, 
en el punto de inflexión y nueva etapa 
estratégica de la Universidad. Los retos  
institucionales son: 

• Cumplimiento de metas de admisión 
y matrícula. 

• Cumplimiento de metas de retención 
– deserción institucional.

• Cumplimiento de las metas ajustadas 
con respecto al EBITDA 2020. 

• Avanzar en las condiciones de calidad 
académica de la Universidad.

De otra parte, como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19, circunstancia sin 
precedentes por la magnitud e impactos 
generados, para la cual ninguna universi-
dad estaba preparada; el 2020 se consti-
tuyó en uno de los mayores retos que ha 
enfrentado la Utadeo en su historia. Fue 
necesario establecer acciones y estrate-
gias de muy corto plazo para garantizar 
la operación de la Universidad, éstas se 
agrupan en retos del entorno: Coyuntura 
pandemia, y se ampliarán más adelante 
en este informe de gestión. 

• Capacitación y cualificación pedagógica.

• Atención a la comunidad académica (es-
tudiantes, profesores, administrativos).

• Aseguramiento de la calidad académi-
ca de los programas.

Con el Balance al año 2019 del Plan estra-
tégico y la Focalización estratégica 2020 
que estuvo orientada en superar los retos 
institucionales y del entorno; se presenta 
a continuación la gestión institucional de 
la Universidad en el 2020. 



16 Informe de Gestión 2020



17Informe de Gestión 2020

Capítulo 3

Gestión institucional
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Como se mencionó en el capítulo 
anterior, el año 2020 estuvo en-
marcado en dos tipos de retos que 

orientaron la focalización estratégica y la 
gestión: 1. Retos institucionales y 2. Retos 
del entorno: Coyuntura de la pandemia. En 
el presente capítulo 3, se presenta la ges-
tión institucional enmarcada en el desarro-
llo de los 4 retos institucionales. 

Con respecto a los primeros, estos se ori-
ginan como respuesta para mitigar las 
tendencias que están impactando negati-
vamente a la Universidad en términos de 
su viabilidad y sostenibilidad de corto y 
mediano plazo, y son el cimiento para el 
desarrollo y crecimiento institucional que 
plantea, el punto de inflexión y nueva eta-
pa estratégica de la Universidad. 

3.1 Reto institucional: 
avanzar en las condiciones 
de calidad académica  
de la Universidad

3.1.1 Gestión académica

En un año atípico marcado por la pande-
mia, el desarrollo normal de las activida-
des académicas estuvo fuertemente im-
pactado por COVID-19 y las decisiones de 
confinamiento y aislamiento nacional, sin 
embargo la Utadeo continuó conectando 
a su comunidad con educación de van-
guardia y de alta calidad. 

La rápida migración a la virtualidad de las 
clases en la Utadeo, impuso diversos re-
tos tanto a los docentes como a los estu-
diantes. Para los docentes, el desarrollo 
y profundización de competencias digita-
les, el manejo de los tiempos y la dura-
ción de las clases sincrónicas, el desarro-
llo y uso de material complementario de 
acceso abierto para el desarrollo de activi-
dades asincrónicas, entre otros. Para los 

estudiantes, el reto de responder a los re-
querimientos de diferentes materias con 
una sobrecarga de trabajo, largas horas 
de conexión atendiendo los compromi-
sos académicos, la motivación de cam-
biar de una metodología completamente 
presencial a una virtual, entre otros. 

Para mantener las condiciones de calidad 
en la práctica docente, se implementaron 
diferentes estrategias que permitieron 
realizar una adecuada transición de las 
actividades presenciales a las clases con 
uso de herramientas tecnológicas en el 
mes de marzo 2020. De igual forma, se 
diseñó, formuló e implementó el Modelo 
de Alternancia para el segundo semestre. 
Este modelo se construyó de manera sóli-
da y consistente en virtud de los siguien-
tes elementos: 

1. Caracterización estudiantes: Se esta-
blecieron estrategias de recolección 
de información y caracterización, que 
permitieron conocer los requerimien-
tos y necesidades de los estudiantes 
respecto a recursos TIC para la reali-
zación de clases con apoyo de herra-
mientas tecnológicas y en modalidad 
de alternancia. Esto permitió retroali-
mentar el ejercicio docente y la estra-
tegia implementada para consolidar y 
fortalecer la calidad en la docencia. 

2. Asimismo, se requirió un  gran esfuer-
zo de todas las áreas académicas para 
proyectar minuciosamente el número 
de estudiantes asistentes por facul-
tad, departamento, jornada y día; y 
configurar así la oferta en el sistema 
académico para que el modelo de al-
ternancia funcionara óptimamente.

3. Acompañamiento, capacitación y 
apoyo a profesores.

4. Seguimiento a las clases virtuales.

5. Adecuación de las herramientas de 
evaluación docente.
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6. Tipificación de asignaturas, y la ca-
racterización de estudiantes para el 
regreso a las actividades presenciales. 

7. Distribución y uso adecuado de espa-
cios en cumplimiento de las directri-
ces gubernamentales. 

8. Acompañamiento académico: esta 
modalidad implicó que se fortalecie-
ra el seguimiento oportuno al avan-
ce académico de los estudiantes. De 
esta forma, se realizaron informes de 
rezago académico, con el propósito 
de identificar a los estudiantes que 
requieren acompañamiento y formu-
lar estrategias de apoyo académico 
(p.e. programa de sillas vacías y el 
retiro interemestral).

Todas estas actividades, que en conjunto 
buscaban la continuidad de las activida-
des académicas mediadas con apoyo de 
herramientas tecnológicas, requirió ac-
tualizar y revisar la pertinencia de la nor-
mativa académica, que concluyó en:  la 
actualización integral al reglamento estu-
diantil de pregrado, la propuesta de mo-
dificación del reglamento estudiantil de 
posgrados (que se encuentra en proceso 
de revisión), la consolidación del Proto-
colo para la evaluación de trabajos de 
grado en maestrías y el diseño de los for-
matos unificados para evaluación y sus-
tentación de trabajos de grado en maes-
trías y doctorados. Estas modificaciones 
normativas generan procesos estanda-
rizados que mejoran las condiciones de 
calidad académica.

DATOS RELEVANTES

• Caracterización de 5.274 estudiantes 
por medio de la encuesta de condi-
ciones sociales, demográficas y de 
salud y clasificación de los mismos 
por nivel de riesgo para el regreso a 
actividades presenciales. 

• Se realizó el seguimiento al avance 
de las clases de pregrado con acom-
pañamiento virtual, y se evidenció la 
participación de estudiantes en las ac-
tividades académicas en promedio en 
93% en 2020-1S y 90% en 2020-2S.

Oferta académica

En el 2020 se radicaron en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior (SACES) del Ministerio de 
Educación Nacional MEN la modificación 
del Doctorado en Ciencias del Mar, proce-
so por el cual se incluyó a la Escuela Na-
cional de Cadetes como institución que 
se une al convenio que direcciona el pro-
grama. De igual forma, se radicaron 12 
renovaciones de registros calificados de 
acuerdo con los lineamientos del Decreto 
1330 de 2019; de estas 12 renovaciones, 9 
se radicaron utilizando la nueva figura de 
registro calificado único. 

Utadeo se destacó por sus buenas 
prácticas docentes en educación 
superior durante el 2020

Foto: Oficina de Comunicación.

Dentro de las 10 propuestas tadeístas presentadas al Minis-
terio de Educación, a través del Laboratorio de Innovación 
Educativa (Co-Lab), fue seleccionada la estrategia “Interna-
cionalización en el aula. Escuela de Publicidad”, para ser re-
conocida en la Noche de los Mejores en Educación. 

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-se-destaco-por-sus-buenas-practicas-docentes-en-educacion-superior-durante-el-2020
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La oferta académica de la Universidad en 
el 2020 fue 139 programas activos en el 
MEN. De éstos, 46 son pregrado y  93 
de posgrado. Entre estos programas, 21 
se ofertan en las sedes de Cartagena y 11 
Santa Marta y 13 en convenios con uni-
versidades de Neiva, Pasto, Valledupar y 
Cúcuta. (Ver tabla 1)

Acreditación programas

La Universidad cuenta con 14 programas 
acreditados de alta calidad, que represen-
tan el 52% de los programas acreditables 
(27). En el 2020 obtuvo la resolución de 
renovación de los programas de Derecho 
(6 años), Biología Marina (6 años) y Co-
mercio Internacional y Finanzas (6 años). 
Adicionalmente, se recibió la visita de pa-
res académicos para los programas que 
están proceso de renovación de la acre-
ditación:  Diseño Gráfico y Publicidad, 
consiguiendo un informe de evaluación 
externa satisfactorio que reconoce la muy 
alta calidad de ambos programas. De otra 
parte, se adelantan 5 procesos de autoe-

valuación con fines de renovación de la 
acreditación para los programas de Arqui-
tectura, Artes Plásticas, Biología Ambien-
tal, Diseño Industrial y Relaciones Inter-
nacionales para radicarse en el 2021, y se 
inició el proceso de condiciones iniciales 
para Ingeniería Química. 

Resultados Saber Pro

Respecto a los resultados en pruebas Sa-
ber Pro 20201, los estudiantes que pre-
sentaron la prueba en 2019 fueron 1.786, 
un 5% menos que en 2018. (Ver tabla 2)

Concretamente, los resultados eviden-
cian que los puntajes globales presentan 
variaciones muy pequeñas y se mantie-
nen los puntajes por competencia: Más 
alto en Inglés, seguido de Lectura Crítica, 
mientras que el menor es Comunicación 
Escrita, que bajó. Sin embargo, se presen-
ta un mejor resultado que el año anterior, 
en virtud que el 61% de los estudiantes 
tadeístas lograron alcanzar los quintiles 4 
y 5 en las pruebas genéricas. (Ver tabla 3) 

Tabla 1. Programas con registro calificado 2020 activo

Utadeo Bogotá 
Santa Marta Cartagena

Convenio IES 
regionales

Total  
UtadeoPropio Extensión Propio Extensión

Pregrado 37 0 0 3 6 0 46

  Tecnológico 2 0 0 1 0  0 3

  Universitario 35 0 0 2 6  0 43

Posgrado 57 3 8 0 12 13 93

Especialización 25 0 8 0 10 13 52

  Maestría 28 2 0 0 2 0 31

  Doctorado 4 1 0 0 0  0 5

Total 94 3 8 3 18 13 139

Fuente: Dirección Académica y Aseguramiento de la Calidad Utadeo.

1 Los resultados de las pruebas Saber Pro presentan un año de rezago, es decir que los resultados de la prueba realizada en 2018 se publican en 2019.
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3.1.2 Docentes

Las estrategias de mejoramiento de apo-
yo pedagógico y los procesos de forma-
ción profesoral en el 2020 estuvieron 
orientadas en el acompañamiento y capa-
citación para migrar la práctica docente a 
la virtualidad. De esta forma, se acompa-
ñó la iniciativa de Grupos de Apoyo, que 
desplegó estrategias de acompañamien-
to pedagógico para los profesores de la 
Universidad. Se diseñó una estrategia de 
acompañamiento en la apropiación de 
herramientas para el desarrollo de clases 
con apoyos de herramientas virtuales. De 
esta manera, se adelantó la socialización 
de experiencias pedagógicas exitosas con 
apoyos virtuales y la realización de talle-
res con herramientas TIC aplicadas a la 
educación. El Programa de Monitores 
Académicos, Tutores y de Tecnología, fue 
de gran apoyo para profesores y estudian-
tes en el paso a la virtualidad. Se forta-
leció el curso de formación pedagógica 
para monitores, logrando una participa-
ción del 100% de los monitores en 2020-
2S y se autorizaron un total de 581 horas 
adicionales de monitoría durante las se-
manas de suspensión de clases y 27 ho-
ras adicionales para el acompañamiento 
de actividades presenciales.

Adicionalmente, se apoyó la participación 
de 10 grupos de profesores en la convoca-
toria nacional COLAB - Ministerio de Edu-
cación Nacional para el reconocimiento de 
las buenas prácticas docentes, alcanzando 
un galardón y el reconocimiento de tres 
buenas prácticas. El resultado positivo de 
todas las estrategias es evidente al realizar 
el seguimiento al avance de las clases de 
pregrado con acompañamiento virtual, se 
evidenció la participación de estudiantes 
en las actividades académicas en prome-
dio en 93% en 2020-1S y 90% en 2020-2S. 
(Ver tabla 4)

En total la Universidad contó con 712 do-
centes, de los cuales 212 son de tiempo 
completo TC y 500 de hora cátedra HC. El 
30% de los docentes TC  tiene formación 
doctoral, y el 65% de maestría.

Relacionado con la formación y cualifica-
ción de los docentes, 4 profesores de TC 
que fueron beneficiarios de apoyo institu-
cional para su formación, recibieron el tí-
tulo de Doctorado en 2020. Así mismo, 6 
docentes cursan estudios de posgrado en 
Convenio con la Universidad de los An-

Tabla 2. Estudiantes que presentaron pruebas  
Saber Pro 2018-2019 consolidado

NBC
Bogotá

2018 2019

Administración 189 146

Arquitectura 54 98

Artes Plásticas, Visuales y Afines 238 221

Biología, Microbiología y Afines 46 50

Ciencia Política, Relaciones Internacionales 63 64

Comunicación Social, Periodismo y Afines 298 264

Contaduría Publica 65 63

Derecho y Afines 75 92

Diseño 420 348

Economía 92 74

Geografía, Historia 6 6

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 19 18

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 20

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 43 57

Ingeniería Industrial y Afines 97 87

Ingeniería Química y Afines 199 174

Publicidad y Afines* 6 4

1910 1786

Fuente: ICFES. 

Nota: NBC conjuntos de programas que comparten disciplinas.
*Publicidad Bogotá, se encuentra en el NBC Artes Plásticas,  
Visuales y Afines.
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Tabla 3. Porcentaje de estudiantes que se encuentran en el Quintil 4 y Quintil 5  
por tipo de prueba y puntaje global  Saber Pro 2019-2020 consolidado

Puntaje Global
2019

Utadeo 2019
Q4+Q5

Puntaje  
Global 2020

Utadeo 2020
Q4+Q5

Comunicación escrita 157 48% 150 45%

Lectura crítica 163 62% 165 65%

Razonamiento  
cuantitativo

157 58% 159 60%

Competencias  
ciudadanas

150 55% 155 58%

Inglés 175 78% 174 77%

Promedio 160 60% 160 61%

Fuente: ICFES. Cálculos Dirección de Planeación y Finanzas 

Tadeístas Christian Schrader y  
Andrés Novoa fueron galardonados 
por Min. Educación en  
La Noche de los Mejores

Foto: Oficina de Comunicación. 

“El director del Área Académica de Publicidad, Christian 
Schrader, y el profesor del programa de Publicidad, Andrés 
Novoa, fueron homenajeados durante La Noche de los 
Mejores, el evento anual organizado por el Ministerio de 
Educación, que busca otorgar distinciones a las diferentes 
personas del sector educativo que se han destacado por su 
excelente desempeño en sus respectivas áreas”.

Mas información aquí

des y 14 profesores más tienen algún tipo 
de apoyo de la Universidad para su cursar 
estudios doctorales.

Finalmente, para evaluar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje adelantados por 
los docentes, se realizaron las encuestas 
de Evaluación de la docencia y Evaluación 
temprana de cursos. Este proceso requi-
rió del ajuste y adecuación de los cuestio-
narios, implementación de las campañas 
en las plataformas correspondientes, se-
guimiento a la participación de estudian-
tes y finalmente la entrega de resultados, 
tanto a los docentes, como a los directi-
vos de la Universidad.

Tabla 4. Docentes de la  
Utadeo consolidado

Nivel de formación T.C. H.C.

Doctorado 64 21

Maestría 138 258

Especialización 3 101

Profesional 7 120

Total general 212 500

Fuente: Dirección de Gestion Humana.  
Datos a 2020-II

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/tadeistas-christian-schrader-y-andres-novoa-fueron-galardonados-por-min-educacion-en-la-noche-de-los
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DATOS RELEVANTES

• 4 profesores de TC (beneficiarios de 
apoyo institucional para su forma-
ción) recibieron el título de Doctorado 
en 2020.

• 95% de los profesores se presenta 
satisfecho (59%) o muy satisfecho 
(36%) con sus clases (en el marco de 
la pandemia).

• La publicación de sílabus alcanza un 
97,4% del total de las asignaturas de 
la Universidad.

• Se realizaron 10 espacios de socializa-
ción para 23 experiencias pedagógicas 
exitosas con apoyos virtuales, 4 talle-
res sobre evaluación en línea y estrate-
gias pedagógicas y 7 talleres de herra-
mientas TIC aplicadas a la educación.

3.1.3 Investigación

Durante el 2020 la Utadeo continuó pro-
moviendo la investigación y la creación 
por medio de la consolidación y acompa-
ñamiento a los grupos de investigación, 
creación y semilleros para promover el de-
sarrollo de la investigación - creación y que 
como resultado, se incremente la produc-
ción científica, académica y de obras artís-
ticas por parte de los investigadores y crea-
dores. De igual forma, en la promoción de 
la ejecución de proyectos en colaboración 
con otras instituciones nacionales e inter-
nacionales, así como la participación en 
eventos que permiten divulgar los resulta-
dos de las investigaciones.

En el año, se fomentó la participación de 
los investigadores, en las convocatorias in-
ternas de investigación para que postularan 
nuevos proyectos, así como en convocato-
rias externas. En consecuencia, se realizaron 
las convocatorias internas de Investigación 
No. 19-2020 y de Investigación-Creación 

No. 20-2020, con la postulación de 23 pro-
yectos por valor de $269.434.334 y 13 pro-
yectos por valor de $186.240.557 respectiva-
mente. Adicionalmente, se divulgó el Plan 
de convocatorias nacionales, invitaciones, 
simposios, conversatorios permitiendo una 
materialización de 17 propuestas de investi-
gación con temas relacionados con ciencia 
abierta, paz, Sistema General de Regalías, 
Covid- 19, energía, ciencia-arte, entre otros, 
logrando la aprobación de 6 proyectos en la 
convocatoria permanente abierta 2020, por 
un valor $812.00.000.

Una estrategia que se viene fortaleciendo 
en la Utadeo es promover la participación 
de los investigadores para conformar 

¿Las medidas para prevenir  
el Covid-19 transformaron los  
hábitos de movilidad en Bogotá?

Fuente: Pixabay – Oficina de Comunicación. 

Los investigadores Marco Dueñas (Utadeo), Mercedes Cam-
pi (Universidad de Buenos Aires) y Luis Olmos (Universidad 
de California) se dieron a la tarea de construir las redes de 
movilidad de la ciudad, durante el primer semestre del 2020. 
Entre los hallazgos está que los flujos de movilidad de los 
estratos socioeconómicos más bajos fueron 54 % mayores 
que los de estratos más altos.

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/expeditio/264566/las-medidas-para-prevenir-el-covid-19-transformaron-los-habitos-de-movilidad-en-bogota
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grupos interdisciplinarios que permitan 
complementar las propuestas y que refle-
jen los avances de la investigación a tra-
vés de diferentes áreas de conocimiento.

Así mismo, el desarrollo de los proyectos 
de investigación y como consecuencia de 
la emergencia sanitaria debido al Covid-19, 
las investigaciones en curso detuvieron 
sus actividades relacionadas con salidas 
de campo, desplazamientos y muestreos 
a nivel nacional, esto implicó mayores pla-
zos en la ejecución de los proyectos para 
el cumplimiento de los compromisos pac-
tados. Sin embargo, pese a las múltiples 
limitantes, los investigadores y las insti-
tuciones aliadas propiciaron un clima de 
colaboración con avances en datos y con-
certación de saberes por medios digitales.

Se realizaron (5) capacitaciones que con-
taron con la participación de 70 investi-
gadores vinculados a los Grupos, sobre 
el Sistema de Gestión del Conocimiento 
AXONE, en los módulos de actualización 
de datos, de semilleros, de grupos de in-
vestigación, registro de producción aca-
démica, solicitud de incentivos, registro 
de proyectos, presentación a convocato-
rias y elaboración de informes. 

Con respecto a los semilleros de investiga-
ción se realizó de manera virtual el VII En-
cuentro de Semilleros, con la participación 
de 102 integrantes, entre conferencistas, 
panelistas, docentes, estudiantes y admi-
nistrativos. Al mismo tiempo, en el marco 
del encuentro nacional de Redcolsi, se par-
ticipó con 10 estudiantes de la Tadeo y en 
el XVIII encuentro regional de semilleros 
se participó con 15 estudiantes. 

De otra parte, la Universidad se presentó 
a la convocatoria para aceleración de Bio-
negocios del BID y Connect ¿Cómo trans-
formar y aprovechar la biomasa residual 
para la obtención de bioplásticos que 
puedan ser utilizados en diversas aplica-
ciones?, con 3 retos:

• Esenttia5: Biomasa. 

• Cloruless: Materiales compuestos 
con base en celulosa bacteriana para 
la remoción de cloruros presentes en 
el agua 7.

• Generación de biocombustibles y pro-
ductos de valor agregado a partir de 
biomasa residual de la industria lác-
tea, la cual pasó la primera fase de so-
luciones preseleccionadas.

Los Proyectos son: (Ver tabla 5) 

• Actualización de la herramienta de 
monitoreo participativo (CigControl) 
y desarrollo de una red de usuarios 
para promover la participación de  
los ciudadanos. 

Utadeo y MinCultura presentaron 
la “radiograf ía” de los Encuentros 
Cultura Crea 2020

Foto: Oficina de Comunicación.

“En alianza con el Viceministerio de Creatividad y Economía 
Naranja del Ministerio de Cultura, la universidad publicó 
el documento “Insumos para la construcción de una polí-
tica pública desde el diseño sistémico”, un reporte de los 
encuentros adelantados con actores de diversos sectores y 
múltiples regiones del país, para conectar y proponer ideas 
en torno a los retos, oportunidades y caminos posibles del 
sector cultural” 

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-y-mincultura-presentaron-la-radiografia-de-los-encuentros-cultura-crea-2020
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• Plataforma Big Data- Perfil del consumidor. 

• Estancias postdoctorales. 

• CirCob: Biomateriales for the Circular 
Economy. 

• Máquina de Fique III-2020.

• Designing autonomous territories 
of the feminine in the public space  
of Belén.

DATO RELEVANTE

• 17 proyectos de investigación presen-
tados, de los cuales se aprobaron 6 
por un monto de $812 millones.  

3.1.4 TadeoLab

TadeoLab avanza en su consolidación y 
fortalecimiento como el laboratorio de ex-
perimentación interdisciplinar en Artes, 
Ciencias y Tecnologías de la Utadeo. La fi-
losofía de aprender-haciendo en Tadeolab 
y con colaboración de las 4 facultades y 
áreas, tiene el objetivo de educar, inspirar, 
fomentar e impulsar proyectos de investi-
gación, de creación y de trabajo colabora-
tivo en los estudiantes.

Fruto de este trabajo constante, en el 
2020 se destaca: 

• Se ofertaron  14 electivas interdiscipli-
nares y 18 diseñadas que hacen parte 
de la oferta institucional de TadeoLab.

• Diseño del sistema de señalética de Bio-
seguridad de la Universidad (para las se-
des Bogotá, Cartagena y Santa Marta).

• Diseño del micrositio y la App Tadeo-
lab 2020.

• Laboratorios Tadeolab: Notas de di-
vulgación de la actividad de los la-
boratorios: .. DATEA  //   LOREM IP-
SUM // ENLACES  // TERRITORIOS  // 
MUÉVETE  //  LOS CONSENTIDOS // 

ODISEA // DANCETEK // MEDIALAB 
// EL LAB. 

• Gestión ante el MINTIC para presen-
tar Tadeolab como Centro de Ciencia 
en el cual se genera y transfiere cono-
cimiento y tecnología, además se for-
ma talento y desarrollan productos en 
la frontera del conocimiento. Este re-
conocimiento permite convertirse en 
aliado estratégico de MINTIC.

Tabla 5. Proyectos de investigación 
aprobados Año 2020

Facultad Proyectos Valor total  
proyecto

FAD 4 $641.667.961

FCNI 1 $119.180.319

FCEA 1 $51.876.564

Utadeo 6 $812.724.844

Fuente: DICE

#LosLABS: DATEA, el  
laboratorio de Tadeo Lab  
en el que puedes transformar  
tus espacios de aprendizaje

Foto: Oficina de Comunicación

A través de este laboratorio se han gestado importantes 
apuestas disruptivas en torno a proyectos de innovación 
y plataformas tecnológicas, entre ellos hackatones, jams y 
challenges. Participa en este espacio y haz realidad tus ideas 
desde cero.   

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-datea-el-laboratorio-de-tadeo-lab-en-el-que-puedes-transformar-tus-espacios-de-aprendizaje
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-lorem-ipsum-un-laboratorio-para-pensar-en-la-curaduria-de-contenidos
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/losla
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-tadeo-lab-se-acerca-los-territorios-para-transformar-las-realidades-de-sus-comunidades
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-tadeo-lab-se-mueve-por-bogota-y-su-gente
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-emprender-consentido-es-posible-en-tadeo-lab
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-odisea-el-laboratorio-tadeista-de-otro-mundo
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/los-labs-dancetek-el-lugar-donde-la-danza-se-articula-con-la-ciencia-la-tecnologia-y-la-conciencia
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/los-labs-narrar-visualmente-para-generar-apropiacion-social-del-conocimiento
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/loslabs-bienvenidos-tadeo-lab-el-lugar-donde-las-buenas-ideas-se-hacen-realidad
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• 16 eventos académicos de apoyo a 
electivas TadeoLab abiertas al público 
y apoyando el proyecto Enlaces de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 

• AvCTINSPACE2020: Hackathon inter-
nacional con la Universidad Nacional, 
la Universidad de los Andes, la CIAC 
(Corporación de la Industria Aeroes-
pacial Colombiana), Compensar. 39 
países, 3601 competidores, y 51 retos, 
participaron  8 estudiantes Tadeístas 

• SEPTIMAZO AL DETAL. Hackathon 
en la que participan la Corporación 
de Universidades del Centro en aso-
cio con la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Distrital de Patrimonio y Cul-
tura. Se inscribieron 275 participantes

3.1.5 Internacionalización

La Estrategia de Internacionalización de 
Utadeo busca impactar en el desarrollo 
de competencias globales y multicultura-
les en sus estudiantes y en el ambiente 
de la comunidad Universitaria. Este año, 
contrario a lo que se podría esperar por 
las condiciones de restricción a la movi-
lidad internacional, la Utadeo fortaleció 
su componente de internacionalización  
en casa.  

Las acciones de internacionalización en 
casa y del currículo en la Utadeo han esta-
do enfocadas principalmente al desarrollo 
de actividades en el campus con docen-
tes y expertos internacionales en las di-
ferentes áreas académicas. La limitación 
a la movilidad internacional presencial 
impuestas por la pandemia restringieron 
este tipo de actividades. 

La rápida transición de las actividades 
presenciales a las clases con uso de he-
rramientas tecnológicas implicó reflexio-
nar sobre el rol que podían cumplir los 

procesos de internacionalización para 
apoyar a docentes y estudiantes en supe-
rar estos retos y en darles herramientas 
para encontrar oportunidades de creci-
miento y transformación. Es así, que se 
estableció la Estrategia de Internacionali-
zación Virtual del Aula, con el propósito 
de profundizar y dinamizar el componen-
te de internacionalización en casa y del 
currículo y complementar las estrategias 
de la universidad para evitar la deserción 
y aumentar la motivación estudiantil.

El modelo de internacionalización virtual 
del aula se sustentó en las experiencias 
internacionales de colaboración virtual 
tipo Collaborative Online International 
Learning-COIL, adaptando la metodolo-
gía a la capacidades y retos enfrentados 
por los docentes Utadeo. De esta mane-
ra, la estrategia incluyó tres niveles de 
colaboración. El primero, Docente/Ex-
perto invitado o clase espejo, el segundo 
co-teaching internacional y el tercero co-
laboración entre estudiantes a través de 
proyectos específicos. 

La estrategia buscó que los docentes ac-
tivaran sus redes internacionales perso-
nales para dinamizar la participación in-
ternacional de los docentes y expertos en 
sus clases virtuales. Es importante resal-
tar que esta estrategia se planteó también 
desde la perspectiva de la reciprocidad, es 
decir, no solo se ha promovido la interna-
cionalización virtual del aula entrante, sino 
también saliente, es decir la participación 
de nuestros docentes en espacios acadé-
micos en universidades en otros países. 

Los resultados de la estrategia muestran 
una activa vinculación de docentes de to-
das las facultades quienes encontraron un 
mecanismo para implementar procesos 
de innovación pedagógica. Es de resaltar 
que la gestión administrativa de la estra-
tegia fue reconocida dentro del Co-Lab del 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/de-otro-planeta-asi-fue-el-actinspace-colombia-2020
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/estudiantes-tadeistas-fueron-protagonistas-en-la-hackathon-septimazo-al-detal
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Ministerio de Educación Nacional como 
buena práctica del 2020. Esta estrategia in-
cluyó también el desarrollo de actividades 
y eventos académicos extracurriculares. 
Un ejemplo de esto fue la versión XIX del 
Festival de la Imagen bajo la dirección de 
la Facultad de Artes y Diseño la cual contó 
con un alto número de exponentes y parti-
cipantes internacionales. (Ver tabla 6)

DATOS RELEVANTES

• Estrategia de Internacionalización Vir-
tual del Aula  de la Utadeo fue recono-
cida dentro del Co-Lab del Ministerio 
de Educación como buena práctica 
del 2020.

• Estrategia de Internacionalización 
Virtual del Aula: Número de materias 
impatadas: 52; Número de docentes 
Utadeo vinculados: 65; Número de 
docentes y expertos internacionales: 
163; Número de estudiantes impac-
tados: 1332; Número de países donde 
tuvimos colaboración: 27.

• Versión XIX del Festival de la Imagen bajo 
la dirección de la Facultad de Artes y Dise-

ño la cual contó con un alto número de ex-
ponentes y participantes internacionales.

• 6 eventos de networking internacional 
para docentes con las Universidades 
Santo Tomás de Chile, Siglo XXI de 
Argentina, Universidad de Lima en 
Perú y Penn State University en los  
Estados Unidos.

La gestión de recursos internacionales 
para proyectos de investigación e im-
pacto social es un componente que se 
ha fortalecido en la Utadeo. La Alianza 
Estratégica con Penn State University si-
gue profundizándose y fortaleciéndose a 
través de la consecución de recursos ex-
ternos para financiar proyectos de inves-
tigación basados en el Nexo entre Agua, 
Energía y Alimento (WEF Nexus por sus 
siglas en inglés). En el 2020 Penn State 
University comprometió una bolsa de re-
cursos para financiar las actividades de 
sus investigadores en Colombia. De igual 
forma, se logró obtener una subvención 
de la Embajada de los Estados Unidos en 
Colombia para financiar tres proyectos 
de investigación para el desarrollo. Con 

Tabla 6. Eventos de Networking Internacional

Universidad Área Académica
Docentes 
UTadeo

Docentes  
Internacionales

Universidad de 
Lima

Publicidad 8 8

Siglo XXI - 
Argentina

Administración de  
Empresas

15 15

Universidad 
Santo Tomás 

de Chile

Ciencias Ambientales, 
Agrícolas

20 17

Derecho y Ciencia Política 5 13

Penn State 
University

Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

5 12

Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

15 10

Fuente: Oficina de Cooperación Internacional.
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estos recursos se han conformado tres 
grupos interdisciplinares que realizarán 
investigaciones en los Departamentos de 
la Guajira, Madgalena y Cundinamarca 
(Páramo Chingaza). 

Finalmente, la Utadeo fue beneficiaria 
del Gender Design in STEAM (GDS) in 
Lower-Middle Income Countries de la 
Universidad de Carleton de Canadá. El 
proyecto presentado por el Programa de 
Diseño Industrial trabajará en el desa-
rrollo de metodologías para el diseño de 
territorios de autonomía femenina en el 
barrio Belén de Bogotá.

Con respecto a la segunda lengua, el 2020 
fue el primer año de implementación to-
tal del programa de inglés a cargo de 
la Universidad (previamente la oferta 
era compartida con el Centro Colombo 
Americano) buscando avanzar en las 
condiciones de calidad y autonomía en 
el despliegue pedagógico de la oferta 
de la segunda lengua. Se hizo una exi-
tosa migración de clases presenciales a 
remotas con apoyos virtuales. Las cla-
ses fueron grabadas en su totalidad, y 
a los estudiantes que tenían problemas 
de conectividad se les brindó el apoyo 

necesario para que se adelantaran me-
diante la oferta de tutorias, la asigna-
ción de actividades complementarias, 
la ampliación de plazos para entrega 
de actividades, reprogramación de par-
ciales, y actividades remediales. 

Durante el año, se colaboró brindando 
soporte a estudiantes del Club de Fi-
nanzas Utadeo Finance Club, se llevó a 
cabo un acompañamiento académico y 
colaborativo entre el curso “Estudio de 
diseño de aplicaciones digitales” de la 
Facultad de Artes y Diseño y el curso “In-
glés de negocios” del área de idiomas, 
mediante un modelo de co evaluación  
entre los dos profesores de estos cursos. 
Así mismo, se hicieron observaciones de 
clase a la asignatura enseñada en inglés, 
Evolución y filogenia de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, y se lle-
varon a cabo entrevistas a tres docentes 
de la FCNI y de la FCS que han enseñado 
asignaturas mediante el inglés. 

Por su parte el Instituto Confucio conti-
nuó fortaleciendo su oferta académica 
para estudiantes Utadeo y externos. La 
virtualidad permitió por primera vez el 
registro de estudiantes externos residen-
tes en otras ciudades a nivel nacional e 
internacional. La alianza estratégica con 
el SENA continuó a través de la oferta de 
cursos de mandarín para 195 aprendices 
y 30 funcionarios de cinco departamentos 
del país y a través de la certificación del 
Diplomado Asia Pacífico a 63 funciona-
rios a nivel nacional.

DATO RELEVANTE

• Se implementó de manera directa la 
oferta del 100% de los cursos de in-
glés, vinculando a 3.621 estudiantes. 
La evaluación docente demuestra la 
alta calidad de la oferta propia y la sa-
tisfacción de nuestros estudiantes.  

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/link/cooperacion-nacional-e-internacional/93196/profesores
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3.1.6 Biblioteca

El Sistema de Bibliotecas desarrolló ac-
ciones que conllevaron a la adecuación 
e implementación de nuevos servicios 
virtuales, que se adaptaron a los pro-
cesos de acompañamiento académicos 
para la comunidad Tadeísta. Se destaca 
el arreglo de colecciones, protocolos de 
bioseguridad para consulta en sala por 
parte de los estudiantes y funcionarios 
que atendieron el servicio. Se acondi-
cionaron los servicios de solicitud de 
documentos, escaneo de documentos 
de las colecciones físicas; junto con 
el desarrollo de actividades culturales 
de manera virtual y la logística para la 
renovación automática de los libros en 
préstamo y su posterior devolución al 
finalizar el año.

Así mismo se realizó la capacitación de 
los auxiliares de sala en diferentes bases 
de datos bibliográficas y la solución de 
inquietudes de la comunidad tadeísta a 
través de canales de atención dispuestos 
por el Sistema de Bibliotecas como What-
sApp, Chat virtual Tawk.to y diferentes re-
des sociales como Instagram, Facebook, 
así como la creación de la cuenta de Twit-
ter de la Biblioteca.

Con la autorización de apertura gradual 
de las bibliotecas, se creó el servicio de 
escaneo de documentos físicos (capítu-
los de libro, artículos de revista) y envia-
dos por correo con previa solicitud del 
estudiante y docente por medio de un for-
mulario electrónico. Se recibieron y trami-
taron un total de 514 solicitudes. 

DATOS RELEVANTES

• Se realizaron 9 clubes de lectura in-
fantil con un total de 176 asistentes. 

• Se realizaron 16.224 transacciones de 
préstamo bibliográfico.

Fuente: Oficina de Comunicación.

• Plan de formación y capacitación para 
los auxiliares de sala en base de datos 
bibliográficas especializadas, canales 
virtuales de atención para responder 
las necesidades de información de 
manera oportuna e inmediata de for-
ma virtual.

• Conversatorios virtuales con 6 dife-
rentes autores; con un total de 284 
asistentes en vivo y 6.512 en diferi-
do. Se entregaron libros autograf ia-
dos que se enviaron vía mensajería 
a 40 ganadores.

• 226 sesiones de capacitación de los dife-
rentes recursos y servicios de la bibliote-
ca, con 2.031 asistentes capacitados en-
tre estudiantes de pregrado, posgrado, 
profesores y administrativos.

• Se crearon o normalizaron los perfiles 
académicos a 30 autores instituciona-
les de la universidad para facilitar su 
visibilidad en las diferentes platafor-
mas como OrcID, CvLac, ResearchGa-
te, Google Académico, entre otras.
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Tabla 7

Revista Citas H5

LaTadeo Dearte* 6 1

Mutis 247 8

Razón crítica 43 4

Tiempo y economía 85 5

Revistas científicas

Durante 2020 las revistas científicas de la 
Universidad cuentan con los siguientes 
índices h (datos de Google Académico). 
(Ver tabla 7)

Dos revistas se incluyeron en nuevas ba-
ses indexadas con comité de evaluación: 
LaTadeo DeArte ingresó a Ebsco y Razón 
Crítica a Redalyc.  Se firmó el acuerdo que 
permite la indexación en Project Muse – 
Johns Hopkins.

De otra parte, 28 títulos Utadeo se inclu-
yeron por primera vez en el Book Citation 
Index de WoS. A continuación, se enume-
ran los títulos:

1. Arquitectura moderna en Bogotá.

2. Bang! El goce en el cine de acción.

3. El cuerpo contra la pared. Representa-
ciones del cuerpo en la imagen graffiti.

4. Desde el taller. 32 notas para la enseñan-
za y el aprendizaje del diseño gráfico.

5. Elementos de Semiótica Agentiva.

6. From Free Trade to Globalization: Un-
covering the Mist of 21st Century.

7. Habitat y Arquitectura en Colombia : 
Modos de Habitar Desde el Prehispa-
nico Hasta el Siglo XIX.

8. Interpreting Quantum Mechanics: A 
Historical Approach.

9. Laboratorios de Paz en Territorios de 
Violencia(s): Abriendo Caminos para 
la Paz Positiva en Colombia?.

10. Pictogramas de Senalizacion: Mira-
das Interdisciplinarias.

11. Semiótica del Diseño con Enfoque 
Agentivo: Condiciones de Significan-
cia en Artefactos de Uso.

12. Star System y la Mujer: Representacio-
nes de lo Femenino en Colombia de 
1930 a 1940.

13. Tarjeta de Memoria: Ensayos sobre 
Fotografía Contemporánea.

14. Modelado y Simulación de Sistema 
Naturales.

15. Experiencias Internacionales de Paz : 
Lecciones Aprendidas para Colombia.

16. Las Mujeres y el Poder Político: una 
Investidura Incompleta.

17. Angiolo Mazzoni: Acercamiento de la 
Cultura Arquitectónica Italiana en Co-
lombia (1948-1963).

Fuente: Biblioteca 

En época de aislamiento preventivo, el Sistema de Bibliote-
cas quiso acercar la literatura a toda la comunidad no solo 
Tadeísta sino externa e incrementar el servicio de solicitud 
de documentos. La metodología utilizada en primera instan-
cia fue convocar a la comunidad para el envío de audios a 
nuestro WhatsApp de fragmentos literarios,, esta actividad 
tuvo gran acogida y se vincularon poetas de varios países 
para enviar sus audios, posteriormente fueron remitidos a 
los usuarios que solicitaron el servicio.
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18. Tecnologías Simbólicas y Culturas Creati-
vas: La Experiencia Regional de los Labo-
ratorios Vivos de Innovación y Cultura.

19. Riego y la Fertilización del Cultivo del 
Tomate: Guía Técnica de Campo.

20. Calidad de Vida en la Ciudad de 
Bogotá: Una Evaluación Median-
te el Empleo del Índice de Pobreza  
Multidimensional.

21. Innovación Como Sistema: La Innova-
ción Con el Apoyo Estatal en Colombia.

22. Innovacities: Impacto de los Sistemas 
Regionales de Innovación en las Estra-
tegias Competitivas de las Ciudades.

23. Narratología Cognitiva: Compresio-
nes Narrativas en la Novela de Ma-

nuel Zapata Olivella: En Chima Nace 
un Santo.

24. Granos, Pixeles y Otras Cosas del Esti-
lo: Aspectos Plásticos de la Fotografía 
Cinematográfica.

25. Dos Enlaces Entre Arte y Ciencia: Cubismo 
y Relatividad, Fotografía y Matemáticas.

26. Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional: Ejes de la Comunica-
ción Guía de Conceptos y Saberes.

27. Hablemos de Diseño Industrial.

28. Reforma Agraria del Frente Nacional: 
De la Concentración Parcelaria de Ja-
mundi al Pacto de Chicoral.

Finalmente, se firmaron cuatro nuevos 
acuerdos de distribución digital e im-
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presión por demanda con las siguientes  
instituciones:

1. Xpress (impresión por demanda – La-
tinoamérica y España).

2. Macaw Press (distribución digital – 
Estados Unidos).

3. Ebsco (distribución digital – mundial).

4. Johns Hopkins University – Project 
Muse (distribución digital – mundial).

3.1.7 Utadeo en rankings

La Utadeo reconoce que los rankings uni-
versitarios complementan el reconoci-
miento y visibilidad a nivel internacional y 
nacional de las actividades académicas e 
investigativas. En el caso del Ranking QS, 

la Utadeo ocupa el puesto 15° a nivel na-
cional y 11° entre las IES privadas.  

DATO RELEVANTE

• La Utadeo se encuentra en la 7° po-
sición entre las instituciones privadas 
de Bogotá, 11° entre las privadas a ni-
vel nacional, y 15° entre todas las uni-
versidades del país. 

El mejor resultado se presenta en el in-
dicador de percepción de empleadores 
ocupando la posición 13°  a nivel nacio-
nal, seguido de redes de investigación 

Gráfica 1. Puntaje por indicador Ranking QS 2020 Posición IES privadas 2020
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Fuente: Ranking QS.
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con la posición 15°; de igual forma en los 
últimos años se ha mejorado sostenida-
mente el puntaje en dos indicadores: Ar-
tículos por profesor e impacto en la web.
(Ver gráfica 1)

DATOS RELEVANTES

• Utadeo

• 10° IES privadas 

• 17° Nacional

• 208° Latinoamérica

• 2.968° Mundial

GreenMetric evalúa cada año la sosteni-
bilidad ambiental de las instituciones de 
educación superior del mundo, teniendo 
en cuenta factores como la infraestructu-
ra, el uso de energía, el manejo de resi-
duos, agua, la educación ambiental y los 
transportes sostenibles. Como resultado 
del esfuerzo ambiental que caracteriza a 
la Universidad, en el 2020 Utadeo ocupó 
a nivel mundial el puesto 107 entre 912 
universidades que se presentaron. A nivel 
nacional, se presentaron 44 universida-
des y la institución ocupa el 8° puesto, y el 
6° lugar entre las universidades privadas.

3.2 Reto institucional: 
cumplimiento de metas  
de admisión y matrícula 

3.2.1 Ampliación de la comunidad 
estudiantil y matrícula 

La Universidad tuvo una población de 
8.880 estudiantes en el primer período 
del 2020, y de 7.237 para el segundo pe-
ríodo. En el primer semestre de 2020 la 

Utadeo, entre las 10  
universidades más sostenibles  
del país y la 107 en el mundo

Foto: Oficina de Comunicación. 

“Así lo destacaron el portal “De la realidad”, Eje Cafetero y El 
Nuevo Siglo, de acuerdo con el último ranking Green Metric 
que realiza Universitas Indonesia. Nuestra institución ocupó 
el puesto ocho a nivel nacional y el sexto entre las universi-
dades privadas.”

Mas información aquí

composición de estudiantes por nivel de 
formación fue de un 84% correspondien-
te a pregrado y el 16% restante para es-
tudiantes de posgrado. Para este mismo 
periodo, en Bogotá la población de estu-
diantes atendida fue de 8.000 alumnos 
que corresponden al 93% del total; en 

Tabla 8. Matrícula estudiantes consolidado 2019-2020

  2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

Pregrado 8.499 7.888 7.473 6.139

Posgrado 1.540 1.542 1.407 1.098

Especialización 1.166 1.138 979 699

Maestría 315 359 381 354

Doctorado 59 45 47 45

Total 10.039 9.430 8.880 7.237

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

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/utadeo-entre-las-10-universidades-mas-sostenibles-del-pais-y-la-107-en-el-mundo
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Cartagena se concentra el 4.0% con 363 
estudiantes; en Santa Marta se atendió el 
1.5% que son 131 estudiantes. Por último, 
386 estudiantes (4.5%) se encuentran en 
convenio con otras instituciones de edu-
cación superior que apoyan el propósito 
de una oferta nacional que impacta las re-
giones de Colombia. (Ver tabla 8)

La Facultad de Artes y Diseño es la que 
tiene el mayor número de estudiantes de 
la Universidad con un total de 2.937 que 
representa el 34%. La Facultad Ciencias 
Económicas y Administrativas participa 
con el 23%, principalmente en estudian-
tes de posgrado. Las Facultades de Cien-
cias Naturales e Ingeniería y Facultad de 
Ciencias Sociales concentran  el 23% y 
23% respectivamente. (Ver gráficos 2 y 3)

Con respecto a los estudiantes nuevos en 
Bogotá, en el primer semestre de 2020 
se matricularon 1.442 estudiantes, de 
los cuales 759 corresponden a pregrado1 

y 683 de posgrado. Para el segundo se-
mestre de 2020 se matricularon 726 estu-
diantes nuevos, de éstos 354 de pregrado 
y 372 de posgrados. 

El descenso de la comunidad estudiantil, 
cómo se mostró al inicio de este Informe, 
se explica por la desaceleración econó-
mica que vive el país y que impacta los 
ingresos de las familias, contexto que se 
intensifica con la emergencia sanitaria en 
2020, conllevando a una caída general de 
los estudiantes nuevos que se viene acu-
mulando en los últimos años y que afecta 
la matrícula del sector. 

Para mitigar esta situación, la Utadeo ha 
venido fortaleciendo y consolidando una 
nueva estrategia de mercadeo institucio-
nal. Es el caso de la elaboración de un 
Plan de mercadeo que permita conocer la 
dinámica del sector, su situación actual y 
potencial, desarrollando estudios e inves-
tigaciones de percepción interna, externa 

1 Nuevos incluyen: nuevos, transferencias externas y convenio Sena.

Gráfico 2. Estudiantes por  
Facultad 2020-1 Bogotá

Fuente: Dirección Planeación y Finanzas.
*No incluye estudiantes en doble programa.

Gráfico 3. Estudiantes por nivel  
formación y Facultad 2020-1 Bogotá
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y de marca. En este sentido, se analiza-
ron todos los programas de la Utadeo a 
la luz de la competencia, lo que permi-
tió identificar y destacar aquellos aspec-
tos que son diferenciales y generan valor 
agregado institucional y por programa, lo 
que permite consolidar una estrategia de 
comunicación focalizada para nichos es-
tratégicos de mercado (pregrado diurno y 
nocturno, postgrados y regiones). 

En conjunto con lo anterior, se avanzó en 
caracterizar y conocer mejor la población, 
esto implicó  entender mejor la ubicación 
de los colegios de donde se gradúan los 
estudiantes de pregrado, e indagar por 
qué escogen la Utadeo, cómo toman la 
decisión del programa y de la universi-
dad, y qué papel juegan los padres. De 
esta manera se busca diseñar e imple-
mentar una estrategia de largo plazo en 
mercadeo y comunicaciones. 

Una de las nuevas acciones en el 2020 
fue el Plan Padrino, que consiste en 
brindar una asesoría personalizada a 
los aspirantes potenciales con el inte-
rés de elegir una carrera profesional o 
un posgrado, o bien para redefinir sus 
intereses cuando crean que su elección 
de estudios anterior no ha sido la ade-
cuada. Así mismo, incluye un proceso de 
acompañamiento al aspirante desde su 
pre-admisión, admisión y matrícula para 
el ingreso a la Universidad.

DESTACADO

• Se realizaron 28.592 seguimientos a 
aspirantes del proceso de admisión 
en el marco del Plan Padrino frente a 
10.317 efectuados en el 2019.

Es importante destacar la campaña en 
medios y redes sociales para incentivar 
la matrícula de programas nocturnos: 
Mercadeo, Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Finanzas, Con-

taduría Pública, Ingeniería Industrial, In-
geniería de Sistemas, Ingeniería Ambien-
tal y Publicidad, así como el descuento 
para inscripción y matrícula (15%) para es-
tos programas. Así mismo, Se realizaron 
campañas publicitarias en medios como: 
El Tiempo, El Espectador, Revista Geren-
te, Caracol TV, La Nación, La Opinión, 
Hoy Diario El Magdalena, Revista P&M, 
CityTV, RCN Radio, El Diario, Facebook, 
Instagram, Linkedin, YouTube, Elempleo.
com, Google, Universia, entre otros.

Se efectuaron diferentes campañas publi-
citarias y actividades de promoción y di-
vulgación de los programas académicos 
de pregrado y posgrado, como: Charlas 
y talleres virtuales específicos de progra-
mas, webinars, charlas virtuales para pa-
dres y acudientes de aspirantes, charlas 
virtuales sobre el proceso de admisión, 
financiación y descuentos, transmisiones 
a través de Facebook Live de diferentes 
temáticas, lanzamientos virtuales de nue-

Estos son los 55 estudiantes nuevos 
que ganaron las Becas de Apoyo 
Económico 2020-2S

Foto: Oficina de Comunicación. 

El Comité de Becas del Fondo Becar Talentos dio a conocer 
el listado del primer grupo de estudiantes nuevos de Utadeo 
que se beneficiaron del programa.

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/estos-son-los-55-estudiantes-nuevos-que-ganaron-las-becas-de-apoyo-economico-2020-2s
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vos programas, encuentros virtuales con 
los estudiantes, charlas virtuales con es-
tudiantes y orientadores de colegio y las 
ferias virtuales: explora pregrado, conecta 
posgrado y expotadeo pregrado y pos-
grado. En el marco de eventos y alianzas 
externas la Universidad participó en las 
siguientes ferias virtuales: Expo3Du Pu-
blimetro, Optimiza El Heraldo, Conaced, 
Municipio de Anapoima, Grupo de Uni-
versidades - Tunja, ExpoU 2020 – Pereira, 
Universia, Conexión Campus, Centros de 
formación SENA y Coomeva.

De manera complementaria, se realizó un 
trabajo articulado con las Facultades y los 
programas  para identificar aquellos as-
pectos diferenciadores y de impacto. De 
esta forma se busca potenciar la marca 
“Utadeo” y construir un discurso compar-
tido que permita comunicar a los aspiran-
tes las ventajas y beneficios de estudiar en 
la Universidad como por ejemplo: Apoyo 
a estudiantes, profesores, colectivos, re-
presentantes estudiantiles, bienestar, de-
portes, TadeoLab, entre otros.

3.2.2 Financiación, apoyo  
y descuentos

En el 2020 se implementaron nuevas es-
trategias relacionadas con el descuento 
en los valores de matrículas y el fortale-
cimiento de la franja nocturna, para am-
pliar las opciones académicas para estu-
diantes actuales y potenciales. La Utadeo 
consciente del impacto negativo de la 
pandemia sobre los ingresos de las fami-

lias, estableció para el segundo semestre 
2020 diferentes porcentajes de descuento 
sobre el valor de la matrícula. En todos 
los programas de pregrado se aplicó un 
descuento del 10% y el 15% relacionado 
con la oferta diurna o nocturna respecti-
vamente; así mismo se aplicó el descuen-
to del 10% a la totalidad de los progra-
mas de posgrado. Esta política benefició 
a todos los estudiantes sin excepción. 
Para quienes tenían derecho a otro tipo 
de descuento, se aplicó el porcentaje su-
perior en beneficio del estudiante. El total 
de los descuentos de matrícula aplicados 
ascendió a $9.956 millones beneficiando 
a 7.232 estudiantes de pregrado y posgra-
do. (Ver tabla 9)

3.2.3 Educación Continua

Educación Continua implementó una 
gran transformación en su oferta de cur-
sos abiertos y empresariales que para el 
inicio del 2020 era el 99% presencial, sólo 
se contaba con 2 cursos ofrecidos de ma-
nera virtual. Con la emergencia sanitaria y 
el confinamiento, se desarrolló una nue-
va oferta denominada UTadeOnline, con 
3 características: i) menor presencialidad 
(entre 60 al 75% de presencialidad en lí-
nea apoyada por la tecnología), ii) una 
porción de trabajo autónomo considera-
do como talleres, casos de aplicación o 
un proyecto y iii) la posibilidad de contar 
con expertos nacionales e internaciona-
les vinculados como conferencistas a los 
cursos/diplomados. De esa manera se 

Tabla 9 

Tipo de beneficio
2020-I 

Estudiantes
2020-I 
Valores

2020-II 
Estudiantes

2020-II 
Valores

Descuentos 3.079 2.824.542.990 7.104 $5.758.587.308

Becas 129 843.388.250 128 $476.321.000

Total 3.208 3.667.931.240 7.232 $6.289.210.657
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construyó una nueva oferta de 100 cursos 
y diplomados, de los que abrieron el 54%.

Esta innovación en la oferta presentó muy 
buenos resultados: La calificación de sa-
tisfacción global de los estudiantes fue de 
4.4 (sobre 5.0) en todos los programas.  
Y se logró una participación de más del 
40% de personas provenientes de diver-
sas ciudades de Colombia y de países 
tales como Ecuador, Perú, Chile, México, 
Canadá, España, entre otros.

Un aspecto destacable de la innovación 
de la oferta fue diferenciarla de la oferta 
tradicional, para esto se inició una nueva 
imagen y campaña de branding en con-
junto con la Inhouse. Esta nueva cam-
paña destacó las diferencias de la nueva 
oferta y fue utilizada para la comerciali-
zación de los cursos y diplomados bajo la 
metodología on-line.

Adicionalmente, se realizaron capacita-
ciones con los profesores en el manejo de 
la plataforma AVATA y en el manejo de las 
herramientas para las sesiones en línea. 
Así como, se diseñó un formato estan-
darizado de los cursos y diplomados en 
AVATA con el fin de mantener una misma 
línea gráfica y una estructura igual que no 
dependiera de los profesores y que  facili-
tara su trabajo.

Se consolidaron proyectos corporativos de 
gran envergadura, entre los que se destacan: 

• Se apoyó a FENAVI, Federación Na-
cional de Avicultores, en su proyec-
to SENA, que involucra a empresas 
afiliadas que recuperan parte de sus 
aportes a parafiscales implementan-
do programas de formación continua 
a sus empleados. La Utadeo desarro-
lló 7 acciones de formación, 6 cursos 
y un diplomado, repartidos en 37 gru-
pos, impactando a 1,175 participantes 
de 10 empresas del sector de pollo y 

Fuente: Educación Continua.

huevo en 13 ciudades a lo largo del te-
rritorio nacional.

• Ministerio de Cultura: Por tercer año 
consecutivo se desarrolló el diploma-
do en formulación de proyectos cul-
turales y por primera vez se realizó el 
seminario internacional reactivación, 
retos y nuevos horizontes para la cul-
tura en tiempos de pandemia y pos-
pandemia. El diplomado contó con la 
participación de 600 personas repar-
tidas en 12 grupos por regiones y el 
seminario tuvo participantes a nivel 
nacional y certificó a 841 personas. 

• Se realizó el diplomado en innovación 
en procesos de salud en cumplimien-
to del contrato con el Laboratorio As-
tellas con la participación de 100 per-
sonas repartidas en las ciudades de 
Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 

• Constructora Bolívar:  El diplomado en 
Administración y Gestión de la Propie-
dad Horizontal por 5° año consecutivo. 

• Terpel: Se realizó el curso en prospec-
tiva de la energía para la empresa con 
la participación de 50 funcionarios de 
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la empresa y su equipo de Vicepresi-
dentes, así como con conferencistas 
internacionales especializados en el 
tema de energía.

• Mincultura-CoCrea-SENA: se realizó 
el curso de Formación de Embajado-
res para la Economía Naranja en el 
cual 180 participantes entre instruc-
tores y aprendices del SENA, empre-
sarios, gestores, líderes de red y fun-
cionarios de Fenalco repartidos en 32 
departamentos y el Distrito Capital, se 
actualizaron sobre el marco normati-
vo y las potencialidades en el territo-
rio para los proyectos de economía 
naranja. Los embajadores serán voce-
ros y formadores de procesos de eco-
nomía naranja en los territorios.

• Se constituyó una oferta de cursos y 
diplomados para el sector turismo la 
cual por las condiciones actuales del 
mismo no logró resultados concretos 
para el año 2020. Con el fin de apo-
yar el sector se realizaron 8 webinars 
sobre diversas temáticas relacionadas 
con la reactivación y los nuevos retos 
a los cuales se enfrentan. 

3.2.4 Utadeo en el país 

La Utadeo busca la ampliación de la co-
munidad estudiantil en Cartagena, San-
ta Marta y en otras ciudades del país a 
través del aumento en la oferta de pro-
gramas de posgrado en las sedes y en 
convenios con Instituciones de Educa-
ción Superior regionales, y a través de 
metodologías de aprendizaje con apoyo 
en herramientas TIC para los procesos 
de formación.

En el 2020 la oferta académica de progra-
mas de pregrado y posgrado ofertados 
en las regiones fue de 43. En el segundo 
semestre se inició la cohorte 1° del pro-
grama Especialización Gerencia y Audito-
ría de la Calidad en Salud en Armenia en 
Convenio con la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío. 

DESTACADO

• El número de estudiantes en el primer 
semestre de 2020 fue de 880, de los 
cuales 363 se encontraban en Cartage-
na, en Santa Marta 131 y posgrados en 
otras regiones de 386.

Programas académicos en  
las regiones - 2020 (Ver mapa)

Cartagena (21 programas)

Pregrados (9)

• Administración y Servicio

• Arquitectura

Utadeo ganó el primer Premio  
de Excelencia BIM Colombia,  
en la categoría academia

Foto: Oficina de Comunicación. 

Este premio exaltó las experiencias exitosas en la adopción 
de la metodología BIM para mejorar la productividad em-
presarial, como parte del proceso de transformación digital 
del sector constructor. La propuesta ganadora fue: “Building 
Information Modeling [BIM] y el aprendizaje del diseño ar-
quitectónico. Investigación - acción en el taller de diseño”, 
presentada por los profesores tadeístas Alfredo Montaño Be-
llo y William León Rojas. 

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-gano-el-primer-premio-de-excelencia-bim-colombia-en-la-categoria-academia
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• 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 de  
la Calidad de la 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 Auditoría 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



40 Informe de Gestión 2020

Armenia: Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío (1 programa)

Especialización

• Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud

3.3 Reto institucional:  
cumplimiento de metas de 
retención-deserción institucional
En el 2020 la Utadeo implementó diferen-
tes estrategias orientadas a incrementar 
la retención y el éxito académico de los es-
tudiantes. Las principales acciones que se 
desarrollaron fueron: búsqueda de fuentes 
y facilidades de financiación de matrícula, 
el fortalecimiento de estrategias de acom-
pañamiento bio – psico- social, las estrate-
gias de acompañamiento académico y la 
flexibilidad curricular, entre otras.

Como resultado de estas estrategias,la 
Tasa de Retiro Intersemestral aumentó a 
16.9% para el segundo semestre 2020 a 
pesar que, las proyecciones en el sector e 
internas estimaban un 30% de deserción 
como puede verse en la siguiente gráfica 
que presenta las estadísticas sobre deser-
ción publicadas en la plataforma SPADIES 
3.0 del Ministerio de Educación Nacional, 
la misma tendencia refleja la tasa de reti-
ro intersemestral Utadeo2. (Ver gráfica 4)

En el marco de la emergencia sanitaria, la 
Utadeo actuó efectivamente desde el ini-
cio de la crisis con el propósito de asegu-
rar la continuidad del semestre académi-
co en condiciones de presencialidad con 
apoyos de herramientas virtuales, logran-
do mitigar los efectos sobre el aumento 

2La tasa anual de deserción SPADIES evalúa a los estudiantes que desertan por dos semestres seguidos. La tasa de retiro intersemestral evalúa a los 
estudiantes que se retiran de un semestre para otro.

9.00% 9.10%

16.90%

5.17%
5.95%

Tasa retiro intersemestral

Gráfica 4. Tasa de deserción anual y Retiro intersemestral Utadeo

Fuente: SPADIES 3.0 – Oficina de Planeación. 

16%

12%

8%

4%

0%

11.40%

9.30% 8.70%

8.17%

5.50% 5.65%

Tasa deserción anual SPADIES

 2018-1  2018-2  2019-1  2019-2  2020-1  2020-2
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Cartagena 

(21 programas)

Santa Marta 

(10 programas)

Pasto:  
Universidad  

de Nariño 

(4 programas)

 

Cúcuta: Universidad 
Francisco  
de Paula Santander 

(2 programas)

Valledupar: Universidad 
Popular del Cesar 

(3 programas)

Neiva: Universidad 
  anaibmolocruS

(2 programas)

(1 programa)

Armenia: Cámara de
Comercio de Armenia

y del Quindío

Mapa. Programas académicos en las regiones - 2020
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de la deserción. Entre estas acciones se 
destacan:

• Préstamo de equipos de cómputo: 
Se asignaron 224 equipos a estudian-
tes, 25 de éstos nuevos (por valor de 
$65.296.000); los demás equipos es-
taban ubicados anteriormente en los 
kioskos, para préstamo a estudiantes. 
Esta situación de préstamo se mantu-
vo para el segundo semestre.

• Entrega de sim cards para de conec-
tividad a internet: Se logró alianza 

con dos operadores (CLARO y MO-
VISTAR). Para el 2020-1s se entrega-
ron un total de 602 sim cards a los 
estudiantes (541 en Bogotá y 61 en 
Cartagena), durante el período inter-
semestral se entregaron 95 y para el 
2020-2s se entregaron un total de 776 
sim cards a los estudiantes. Los cos-
tos de este apoyo a los estudiantes as-
cienden actualmente a $135 millones.

• Ayudas humanitarias a estudiantes: 
En el primer semestre se entregaron 
285 auxilios a estudiantes con dificul-
tades económicas por valor de $40.5 
millones. Para el segundo semestre, 
se apoyaron 271 estudiantes con un 
valor de $54 millones. 

3.3.1 Bienestar

A través de Bienestar Universitario se 
complementa la formación integral, so-
cial y humana de la comunidad Tadeís-
ta, mediante programas y proyectos que 
mantienen y mejoran el clima institucio-
nal, contribuyendo al desarrollo y perma-
nencia de la comunidad académica.

Orientación estudiantil

Un programa bandera en Bienestar es la 
Orientación Estudiantil que trabaja en 
estrategias dirigidas a mejorar el desem-
peño, la integración, la adaptación, y el 
desarrollo de competencias para la vida y 
mejoramiento de la calidad de vida en el 
ambiente educativo de los estudiantes. 
Para esto se desarrollan actividades como: 

• Talleres de formación: se desarrollaron 
talleres como, técnica de Pomodoro, a 
lo que vinimos vamos, contra reloj, con-
siente t, atrévete a soñar. Los cuales tu-
vieron un alcance de 189 estudiantes.

• Seguimiento Psicoemocional: estrate-
gia dirigida a integrantes de la comu-

UtadeoEnCasa: este es el plan 
solidario de apoyo tecnológico  
a los estudiantes

Foto: Oficina de Comunicación.

“Después de un diagnóstico del acceso a equipos de cóm-
puto y a internet realizado entre la comunidad tadeísta, 
estamos entregando 224 equipos portátiles en préstamo y 
tarjetas sim card con 21 gigas de internet, con el fin de garan-
tizar el acceso de todos nuestros estudiantes a las clases con 
apoyos virtuales, que inician este 13 de abril”.

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeoencasa-este-es-el-plan-solidario-de-apoyo-tecnologico-los-estudiantes
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nidad estudiantil, para propender por 
el manejo de las emociones, mejora-
miento en su calidad de vida integral. 
Este programa se desarrolla articulada-
mente con los directores de los progra-
mas, quienes plantean espacios de for-
mación (para estudiantes y docentes). 
En el año se realizaron 363 sesiones a 
estudiantes de toda la Universidad con 
una participación de 253 estudiantes.

• Procesos de adaptación Universita-
ria: se realiza un seguimiento de re-
sultados académicos de estudiantes 
identificados en situación de riesgo 
académico o vulnerables: Ser Pilo 
Paga, víctimas del conflicto armado, 
estudiantes en prueba académica y 
becas especiales. 

• Identificación y atención de estudiantes 
con riesgo socioemocional: la Utadeo 
implementó un protocolo que permite 
identificar y orientar a los estudiantes 
con riesgo psicoemocional con el fin de 
poder dar una ruta de atención que mi-
tigue y apoye a estos estudiantes.

• Bienestar en casa: es una estrategia 
nueva que promueve el acompaña-
miento a los profesores y estudiantes 
en su día a día.  De esta forma, se rea-
lizan intervenciones en las clases para 
realizar actividades desde el área de la 
Salud, Manejo de Emociones, Depor-
te, Cultura, y la promoción de las dife-
rentes actividades de Bienestar. 

• Talleres complementarios: se desa-
rrollaron talleres como: “Acción de 
gracias”, “Tu tranquis”, “A camellar”, 
“Renace”, “Tertuliando en línea con 
docentes”, “Con-centrados”, “Juntos 
somos más fuertes”, en los que parti-
ciparon 275 estudiantes. Se realizó la 
entrega de dos bonos por un monto 
de $100.000c/u, a los estudiantes ga-
nadores en el taller “Concentrados”.

• Grupo Ohana: este grupo está orien-
tado a hacer un acompañamiento a 
estudiantes y ofrecer apoyo en tuto-
rías, para así facilitar su proceso de 
aprendizaje. Estas tutorías las realiza 
un grupo de voluntarios de los estu-
diantes en asignaturas como: Cálculo 
Integral, Cálculo Diferencial, Física I, 
Fundamentos de Programación, Alge-
bra lineal entre otros. 

DESTACADOS

• En el primer semestre se entregaron 
285 auxilios a estudiantes con dificul-
tades económicas por valor de $40.5 
millones. Para el segundo semestre, 
se apoyaron 271 estudiantes con un 
valor de $54 millones.

• Se entregaron un total de 776 sim 
cards a estudiantes para apoyar la 
conectividad y la continuidad de  
las clases.

• Se prestaron 224 equipos portátiles a 
estudiantes para el desarrollo de sus 
clases y actividades académicas.

Servicios asistenciales

La rápida migración de las estrategias de 
Bienestar presenciales a virtuales no fue 
la excepción en los Servicios Asistencia-
les, que continuaron en contacto con la 
comunidad universitaria y se ofreció ase-
soría en salud integral usando la moda-
lidad virtual. No solo atendió las necesi-
dades de los usuarios, al mismo tiempo 
contactó  a cada estudiante matriculado 
para conocer su estado de salud actual. 
Se resumen las principales acciones:

• Para continuar con nuestra labor asis-
tencial y preventiva,  realizamos la 
atención  a la comunidad universitaria 
mediante la teleorientación y la  bús-
queda telefónica individual, teniendo 
en cuenta la base de datos de alum-
nos matriculados.
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• Acompañamiento virtual a los estu-
diantes y a sus familias sobre temas 
escogidos con el fin de mejorar su ca-
lidad de vida teniendo en cuenta el pe-
ríodo de confinamiento  (Bienestar en 
casa y Actívate en casa: Para Bogotá  
y Cartagena).

• Se realizó el seguimiento diario a los 
datos suministrados por TadeoApp 
para habilitar la entrada de las perso-
nas a la Universidad.

• Identificación y seguimiento a los es-
tudiantes en condición de discapaci-
dad. (Ver tabla 10)

DESTACADOS

• Se realizaron 1995 contactos con la 
comunidad  universitaria atendiendo 
sus inquietudes de salud  mediante la 
asesoría por teleorientación y llama-
das inducidas. 

• Se desarrollaron los programas  de 
BIENESTAR EN CASA  y ACTÍVATE 
EN CASA, impactando a 2.092 estu-
diantes en Bogotá  y Cartagena con el 
objetivo de informarles sobre tópicos 
relevantes de su autocuidado.

Deportes

La estrategia de deportes para llegar a los 
estudiantes se apoyó fuertemente en las 
herramientas virtuales, en Avata se crea-
ron trece parrillas donde se consignaron 
los planes de trabajo en cada una de las 
disciplinas deportivas, de igual forma 
se trabajó en sesiones sincrónicas y con 
videos cortos de soporte para la activi-
dad. Adicionalmente, se llevó un registro 
y control de las evidencias enviadas por 
los estudiantes que participan de los en-
trenamientos(gimnasio y nutrición). De 
igual forma, se implementaron consultas 
de nutrición virtuales para estudiantes, 
docentes y funcionarios incluyendo la 
sede de Cartagena.

En recreación, se realizaron diferentes 
torneos virtuales para el disfrute del tiem-
po libre (Parchís, virtual tejo, reto fitt, tor-
neos de ajedrez, retos físicos en la Olim-
piada y Kahoot de Deportes).

DESTACADO

• Participación de 238 asistentes a en-
trenamientos virtuales. 42 en gimna-
sio, 24 participantes en sesiones de 
Nutricion personalizada. Así como 132 
en Integratadeo y 120 en la Olimpiada 
Tadeísta.

Arte y cultura

Se han continuado las actividades de Arte 
y Cultura con apoyo de herramientas vir-
tuales. En las que se destaca: 

• Talleres en prácticas artísticas y cultu-
rales: Migración de talleres en plata-
formas virtuales, implementación de 
cápsulas de video con material de for-
mación para enviar a los participantes 
de los talleres por correo electrónico, 
grupos de whatsapp abiertos para tal 
fin, redes sociales, Youtube y en la pla-
taforma AVATA. 

Tabla 10

 Detalles de las actividades - 2020 Total 

Teleorientación - Contacto telefónico -  
Medicina        1520

Bienestar en casa - Medicina         695

Teleorientación - Contacto telefónico -  
Fisioterapia         475

Actívate en casa - Fisoterapia        1397

Higiene Oral  (Asesoría)         185

Seguimiento respuestas Tadeoapp         446

Seguimiento a estudiantes en  
condición de discapacidad          16
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• ProgramaT: Programación semanal 
con actividades Tadeístas y recomen-
dados de entidades culturales aliadas 
en el link de ProgramaT. 

• Implementación de conversatorios vir-
tuales, Diálogos interuniversitarios y 
clases abiertas en las redes sociales y 
Youtube del Centro de Arte y Cultura y 
de la Utadeo como estrategia de opti-
mización de las horas de los profesores. 

• Encuentros y convocatorias: Se rea-
lizaron 4 eventos Danzas, Solistas 
(Canción), Cosplay y Fotografía ‘Haz 
clic con tu Familia’. 

• Transmisiones de eventos en tiempo 
real bajo la modalidad de falsos directos 
garantizando la memoria del evento y la 
calidad de transmisión del mismo. 

• Grupos Institucionales: Se reafirmaron 
11 Grupos Artísticos Institucionales, con 
un total de 90 integrantes de la comu-
nidad tadeísta, y generaron la creación y 
montaje de 25 propuestas artísticas en-
tre las cuales se encuentran canciones, 
coreografías en danza y teatro.

• Alianzas externas: Evento en conve-
nio con Museo de Arte Moderno de 
Bogotá ‘MAMBO’: Memoria de la 
emergencia sanitaria con el concurso 
de fotografía ‘Haz clic con tu Familia’. 
Asimismo,  “Hablemos de Patrimo-
nio” en conjunto con CityU, U Améri-
ca, U. Andes. 

• Eventos internos como “Diálogos en 
torno a ciencia y arte: La inteligencia y 
el tambor Arquitectura Patrimonio ar-
quitectónico” y Festival n_n interven-
ciones artísticas.

Fuente: Dirección de Bienestar. Estudiantes en sesión de deportes.
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3.4 Reto institucional: 
cumplimiento de las metas 
ajustadas con respecto al 
EBITDA 2020
Como se explicó en el capítulo 2, la foca-
lización estratégica de 2020 permite en-
tender la gestión desarrollada por la Uni-
versidad en el marco de nueva etapa de 
fortalecimiento y desarrollo institucional. 
Esta Focalización se implementa como 
respuesta para mitigar las tendencias 
que están impactando negativamente a 
la Universidad en términos de su viabili-
dad y sostenibilidad de corto y mediano 
plazo. El reto institucional denominado 
Cumplimiento de metas ajustadas con 
respecto al EBITDA compila todas las 
acciones contenidas en la estrategia ar-
ticulada e integral que comprenden la 
estructura académica y administrativa, 

con el propósito garantizar la viabilidad 
y sostenibilidad de corto y mediano pla-
zo de la Universidad.

3.4.1 Consultoría, y 
diversificación de ingresos

Durante el 2020 se desarrollaron 30 nue-
vas consultorías y servicios especializa-
dos por un valor contratado de $2.434 
millones de pesos. Estas consultorías y 
servicios se desarrollaron tanto en el sec-
tor público como en el privado. Las con-
sultorías y servicios desarrollados fueron 
resultado del ejercicio participativo en 
convocatorias, gestión de convenios y 
procesos de negociación con clientes po-
tenciales. En este sentido, se obtuvieron 
3 convocatorias públicas adjudicadas, 1 
convenio gestionado y 26 contrataciones 
directas con empresas privadas.

Las consultorías desarrolladas durante el 
2020 lograron tener un impacto a nivel 
Nacional, Regional y Distrital, destacán-
dose los siguientes: 

• A nivel nacional: el convenio firmado 
con el Ministerio de Cultura  median-
te el cual se realizó la evaluación y 
seguimiento de las manifestaciones 
artísticas, culturales o patrimoniales, 
así como los proyectos presentados 
mediante la convocatoria “Comparte 
lo que somos”.

• A nivel regional se prestó el servicio 
de desarrollo de nuevos productos a 
nueve Mipymes de Cundinamarca y 
cinco de Boyacá. Lo anterior teniendo 
en cuenta que la Universidad  fue se-
leccionada como proveedora de servi-
cios luego de participar en las convo-
catorias de Voucher de Innovación de 
estos departamentos. 

Finalmente a nivel Distrital se resalta el  
proyecto desarrollado con la Secretaría 

Consultoría de Utadeo fomentó 
la innovación en Pymes de 
Cundinamarca

Foto: Oficina de Comunicación. 

Nuestra Universidad fue seleccionada como uno de los trein-
ta gestores de innovación que asesoraron a 120 empresas 
del departamento como parte del programa Bonos de Inno-
vación de la Gobernación de Cundinamarca, Connect Bogotá 
Región e INNpulsa Colombia. Utadeo realizó la consultoría 
a ocho empresas, siendo la universidad proveedora de más 
servicios a empresas beneficiarias. 

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/consultoria-de-utadeo-fomento-la-innovacion-en-pymes-de-cundinamarca
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de Educación, mediante el cual se reali-
za el acompañamiento a la implementa-
ción del proyecto desarrollo integral de la 
educación dirigido a promover el mejora-
miento de la calidad educativa ofrecida a 
los jóvenes de los grados 10° y 11°  en 24 
instituciones de Educación Distrital.  

A continuación se presenta un resumen 
de las consultorías nuevas en 2020.  
(Ver tabla 11)

DESTACADO

• Se ejecutaron 30 nuevos proyectos de 
consultoría y servicios especializados 
por un valor de $2.434 millones.  

3.4.2 Santa Marta

De igual forma que a nivel institucional, 
la Sede de Santa Marta enfocó su ges-
tión bajo criterios de eficiencia y control 
de gasto, haciendo un uso racional de los 
recursos, garantizando la continuidad de 
todos los procesos administrativos, aca-
démicos e investigativos que se realizan 
en la Sede. 

Adicionalmente, se realizaron diferentes 
acciones tendientes a mantener la pobla-
ción estudiantil de la Sede y a buscar un 
aumento en los ingresos a partir de es-
trategias que ayuden a su sostenibilidad 
financiera en el corto y largo plazo. Las 
estrategias de mercadeo fueron coordina-
das desde Bogotá y se enfocaron princi-
palmente en campañas enfocadas a los 
entornos digitales.

Los ingresos percibidos este año por 
servicios de consultoría fueron de $298 
millones. De igual forma, se continuó 
con la prestación del Servicio de la 
Consultoría sobre el Monitoreo Hidro-
biológico Trimestral Marino en Puerto 
Drummond, adelantándose los cuatro 
muestreos respectivos del año y la adi-

Utadeo y Secretaría de Educación 
del Distrito firmaron convenio para 
el desarrollo integral de la educación 
media en Bogotá

Foto: Oficina de Comunicación.

Por su calidad y experiencia, nuestra Universidad fue una de 
las diez seleccionadas para el desarrollo del proyecto “Edu-
cación Media para el Siglo XXI”. El convenio permitió, entre 
otros aspectos, que cuatrocientos estudiantes de grado 11º 
del Distrito pudieran tomar algunas asignaturas de nuestros 
13 programas de pregrado acreditados de alta calidad.

Mas información aquí

ción del seguimiento biológico a cuatro 
estaciones en el área marina del puerto.

Entre los temas de investigación aborda-
dos en el 2020, se destaca la continuidad 
en los estudios sobre la invasión del pez 
león (Pterois volitans) a los ecosistemas 
marinos del Caribe colombiano, el levan-
te y caracterización genética de tortugas 
marinas, la ecología trófica y mercurio en 
peces marinos y el  de los ensamblajes 
zooplanctónicos y macrobéntonicos del 
norte del Caribe colombiano. Estas inves-
tigaciones, se han desarrollado en alianza 
con entidades públicas y privadas como 
la Universidad del Magdalena, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Fundación 
Museo del Mar, PETROBRAS, CORPA-
MAG  y CORPOGUAJIRA. Con respecto 
a ingresos de investigación, se ejecutaron 
cinco proyectos con la administración de 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-y-secretaria-de-educacion-del-distrito-firmaron-convenio-para-el-desarrollo-integral-de-la
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N° Nuevas Consultorías 2020

1 Expert Input Forum. 

2

Elaboración y el acompañamiento de un plan 
colaborativo de incidencia en política pública 
de salud basado en evidencia y su correspon-
diente implementación. 

3
Caracterización y evaluación de vida útil de ocho 
productos tipo snack basados en vegetales.

4
Evaluar la composición bromatológica, fisico-
química y vida útil de un producto de alimen-
tación para abejas.

5
Desarrollo y evaluación de vida útil de dos pro-
ductos cárnicos basados en carne de carnero.

6
Desarrollar productos para perros con base en 
carnaza con digestibilidad mejorada.

7
Desarrollar dos (2) productos innovadores en el 
mercado que incluyen en su composición  polen.

8

Desarrollo de diseño de estrategia de imagen, 
marca de producto, posicionamiento digital y 
evaluación de aceptación del producto a base 
de café.

9

Desarrollo de un nuevo producto derivado 
lácteo, diseño de estrategia de imagen, posi-
cionamiento digital y evaluación de aceptación 
del producto.

10
Desarrollar un snack saludable con base en 
champiñones, por proceso de freído profundo.

11
Implementación del Proyecto Desarrollo Inte-
gral de la Educación Media en las IED

12

Aunar esfuerzos humanos, administrativos, 
técnicos y financieros para la generación de 
capacidades, competencias e investigaciones 
para el fortalecimiento de la gestión cultural 
en Colombia.

13
Desarrollo y estudio de marca, desarrollo Grá-
fico del empaque final para las 3 referencias.

14
Proyecto Repositorio Festival Universitario de 
Danza Contemporánea  Beca de Gestión del 
Patrimonio Audiovisual Colombiano.

15

Supervisión al proyecto Mejora del sistema 
AmlRisk, para la detección de personas rela-
cionadas con el lavado de activos y la financia-
ción del terrorismo”

N° Nuevas Consultorías 2020

16

Evaluación y seguimiento de las manifestacio-
nes artísticas, culturales o patrimoniales, así 
como los proyectos presentados mediante la 
convocatoria “Comparte lo que somos”.

17
Formulación de proyecto  para acceder a bene-
ficios Tributarios por inversiones en ciencia y 
tecnología de la empresa Nalsani SAS.

18
Propuesta para revisión de estructura  
temática de formación en mercadeo.

19
Propuesta para participar en el rol de supervi-
sor técnico en proyectos para acceder a benefi-
cios tributarios por inversiones en CTEI

20
Desarrollo de nuevos productos y pruebas es-
pecializadas para una golosina artesanal

21
Desarrollo de nuevo producto cárnico de calidad 
diferenciada teniendo en cuenta criterios de inno-
vación , nutrición y tendencias saludables.

22
Desarrollo de dos productos naturales, sin 
azucares añadidos con la inclusión de un com-
puesto bioactivo.

23
Desarrollo de nuevos productos- Proyecto 
voucher de innovación Boyacá.

24
Formulación de dos productos a base de ajo 
con la definición de procesamiento, caracterís-
ticas sensoriales y fisicoquímicas.

25 Obtención de extractos de la flor de caléndula

26
Acciones comunicativas y periodísticas  (Fun-
dación GABO).

27
Propuesta para Diseñar, coordinar y reportar 
una metodología que permita el desarrollo de 
los Tanques de Pensamiento

28

Reformulación de dos bebidas a partir de las 
formulaciones existentes, teniendo en cuenta 
nuevas tendencias del mercado, factores eco-
nómicos, sociales y ambientales.

29
Ensayo de porcentaje de alcohol en gasolina 
por el método de arrastre con agua.

30
Alquiler de incubadoras para seguimiento de 
vida útil.

Tabla 11
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la Sede en diversas áreas por un monto 
total de $ 917 millones.

En cuanto a la Educación Continua, esta 
contó con la participación de 191 alum-
nos que se inscribieron en los diferentes 
cursos y diplomados que se ofertaron du-
rante el 2020. El total de ingresos por es-
tos cursos ascendió a $115 millones.

3.4.3 Cartagena

La política institucional de continuar co-
nectando a su comunidad con educación 
de vanguardia y de alta calidad, se desple-
gó igualmente en la Seccional Cartagena. 
Se desarrollaron importantes esfuerzos 
académicos y administrativos que mitiga-
ran el impacto generado por la emergen-
cia sanitaria, pero garantizando avanzar 
en las condiciones de calidad académica. 

Esto implica que todas las actividades 
pensadas y diseñadas para Bogotá inclu-
yeran a la Seccional. No obstante, desde 
la Seccional, se realizó un acompaña-
miento psicológico virtual a 186 estudian-
tes de los diferentes programas, durante 
15 semanas. Además, se continuó con las 
consejerías que acumularon 191 encuen-
tros con estudiantes. Con respecto a los 
apoyos económicos, se entregó un apro-
ximado de $3.465.000 en ayudas que im-
pactaron a 66 estudiantes. 

Otro aspecto destacable en la Seccional 
fue el avance en el desarrollo de clases 
con apoyo virtual. Para esto, se exploró 
minuciosamente cuáles de las asignatu-
ras podrían ser susceptibles de que fueses 
tomadas por estudiantes de Cartagena 
con el mismo profesor y horario de Bo-
gotá, dado que no habría presencialidad 
y bajo el principio de articulación multi-
campus que garantiza las condiciones de 
calidad en todas sus sedes/seccionales. 
Este gran salto, es una experiencia valiosa 
para la Universidad y contó con la partici-

Tadeísta comprometido con la 
conservación de corales en el Caribe

Foto: Oficina de Comunicación.

El biólogo marino actualmente hace su estancia posdoctoral 
en el Laboratorio de Ecología en Ecosistemas de Arrecifes en 
el CINVESTAV-Mérida (Yucatán). Desde allí, ha trabajado en 
el desarrollo de investigación con impacto social que permi-
ta la aplicación de estrategias para la recuperación y protec-
ción de los arrecifes de coral y las especies que viven en estos 
ecosistemas. Recientemente fue reconocido como miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI).

Mas información aquí

pación de toda la comunidad académica 
para la construcción común y concertada.

3.4.4 Bio-Sistemas

Desde el Centro Bio-Sistemas Chía duran-
te el año 2020 se desarrollaron actividades 
que contribuyeron a su consolidación, de-
sarrollo y visibilidad. Como centro de in-
vestigación, ha logrado una posición im-
portante, que le merece reconocimiento 
en el sector agrícola colombiano. Median-
te la generación e intercambio de conoci-
miento con organizaciones productivas, a 
través del desarrollo de proyectos de in-
vestigación en el área de la agricultura se 
desarrollan los siguientes proyectos:

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/expeditio/264566/camilo-cortes-useche-un-tadeista-comprometido-con-la-conservacion-de-corales-en-el-caribe
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• Flores de Funza: tres estaciones de 
monitoreo de temperatura de suelo a 
cuatro profundidades.

• YASA: Describir el comportamiento 
climático del invernadero denomina-
do como bloque 8.

• RIJK ZWAAN: Evaluación de tomate 
en sistema hidropónico.

• OCATI: Evaluar el comportamiento 
climático del cultivo de passiflora en 
término de crecimiento, desarrollo y 
productividad establecido en el siste-
ma hidropónico.

• Universidad Militar Nueva Granada: 
Análisis fisicoquímicos. 

• Forbio: Mantenimiento de material 
vegetal en 30 metros cuadrados.

• ADN: Florganik. 

Estudiantes tadeístas se unieron 
a jornada de limpieza en la isla de 
Punta Arena

Foto: Oficina de Comunicación. 

En la isla de Punta Arena, en Tierrabomba, 167 voluntarios de 
la Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia, entre ellos 
estudiantes De la Utadeo Cartagena y la docente del Progra-
ma de Publicidad Ximena Torres Rodríguez, realizaron una 
jornada de limpieza y sensibilización sobre el consumo de 
plástico y su impacto en los cuerpos de agua. 

Mas información aquí

• Reforestadora Industrial y Comercial 
de Colombia-Rinco SAS: Proceso de 
análisis a maderas.

• Bichopolis: Pruebas de eficacia del in-
sumo Aracnicus.

• Scientia: Pruebas de eficacia de 
los productos persilys, neocal, tri-
chowind, vitryus y nemaguard.

Entre otras actividades que ayudan a la 
consolidación del Centro, se encuentran 
servicios tecnológicos como laboratorios 
de agua y suelos, servicios de microbiolo-
gía, pruebas de eficacia de productos fito-
sanitarios, entre otros. A continuación, se 
realiza un resumen de la capacidad insta-
lada en 2020: 

Laboratorio de Entomología: se encarga 
de prestar servicios a terceros relaciona-
dos con el control de plagas agrícolas. El 
laboratorio está en la capacidad de rea-
lizar pruebas de actividad biológica con 
plaguicidas de origen químico, biológico 
y botánico sobre insectos y otros artrópo-
dos. Adicionalmente, contamos con Re-
gistro del Instituto Colombiano Agrope-
cuario ICA (02376 del 18/10/2002) para 
realizar control de calidad de bioinsumos 
y extractos vegetales de uso agrícola.

Laboratorio de Microbiología Agrícola 
Ambiental: se encarga de la identificación 
y recuento de microorganismos fitopató-
genos y benéficos en suelo, diagnóstico 
fitopatológico en material vegetal,  aná-
lisis microbiológicos de agua, control de 
calidad de bioinsumos, pruebas de efica-
cia con fungicidas, extractos vegetales y 
biológicos frente a hongos fitopatógenos 
de importancia agrícola. 

Laboratorio de Suelos y Aguas: cuenta 
con más de 26 años de experiencia en la 
prestación del servicio analítico para el 
diagnóstico de la fertilidad de los suelos 

https://www.utadeo.edu.co/es/tadeo-caribe/noticia/destacadas/tadeo-caribe/22436/estudiantes-tadeistas-se-unieron-jornada-de-limpieza-en-la-isla-de-punta-arena
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y el mejoramiento de la producción agro-
pecuaria y la competitividad del sector. 
Mantiene una destacada posición den-
tro del mercado de servicios tecnológi-
cos del sector floricultor, hortofrutícola 
y ganadero e investigadores, gracias a 
la permanente vigilancia y evolución de 
los métodos. Esto es evidente a través 
de 4285 muestras procesadas durante el 
2020 a terceros. 

Laboratorio de Inocuidad Química: apo-
ya en la detección de  residuos de con-
taminantes en alimentos, conforme con 
los requerimientos y las características 
del mercado nacional e internacional y 
las prácticas agronómicas de cada sector 
productivo. Los servicios de análisis de 
residuos de plaguicidas y medicamen-
tos veterinarios emplean cromatografía 
líquida ultrarrápida con detector de es-
pectrometría de masas (UFLC/MS) para 
su cuantificación, según lineamientos de 
la norma de acreditación de laboratorios 
de ensayo ISO/IEC 17025.  Actualmente 
mantiene su acreditación según el códi-
go 15-LAB-044.

Los laboratorios del Centro de Bio-Sis-
temas además de apalancar los proyec-
tos de investigación y prestar servicios, 
permiten el apoyo de pasantías de dife-
rentes universidades como Universidad 
El Bosque, Uniminuto, Colegio Mayor 
de Cundinamarca e internas; lo que fo-
menta el intercambio de conocimiento y 
el relacionamiento académicos e institu-
cional en la región. 

Finalmente, desde el Centro de Bio-Sis-
temas se realizan proyectos de exten-
sión a través de cursos, talleres, cursos 
empresariales, conversatorios con in-
vitados expertos y visitas guiadas, que 
en total sumaron 357 participantes en 
el 2020. 

DESTACADOS

• Certificación de la actualización del 
registro de la Colección entomológica 
denominada “Colección Fundación 
Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo 
Lozano”, con registro en el RNC No. 
50 y acrónimo CIAA-UJTL”, registrada 
ante el RNC Registro Nacional de Co-
lecciones Biológicas.

• Laboratorio de Inocuidad Química da 
cumplimiento a la migración del sis-
tema de calidad de la norma ISO/IEC 
17025 versión 2005 a versión 2017. del 
Laboratorio actualmente acreditado 
bajo el código 15-LAB-044.

3.4.5 TIC

La pandemia y el confinamiento por la 
Covid-19 cambió las dinámicas de estudio 
y de trabajo durante el 2020, y con ello, la 
comunidad universitaria tuvo que adap-
tarse a los nuevos modelos pedagógicos 
y a los cambios en las dinámicas labora-
les para dar continuidad a las actividades 
académicas y administrativas. La tecnolo-
gía es la piedra angular de las herramien-
tas de la Utadeo, pues es a través de la 
virtualidad que se garantizó el acceso, y 
la calidad de la educación en este modelo 
de aprendizaje; así como permitió la con-

Fuente: Oficina de Comunicación. Patente Superintendencia de Industria y Comercio.
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tinuidad de la operación y ejecución de 
los procesos administrativos.

Como se mostró en el capítulo de tenden-
cias, las universidades del mundo tuvie-
ron una rápida migración a la docencia 
con apoyo de virtualidad. Y en el caso de 
la Utadeo, esta transformación aceleró la 
innovación digital, permitiendo apropiar 
conocimientos, herramientas y técnicas, 
para superar los desafíos y oportunidades 
que se presentaron. 

Como consecuencia de la pandemia, sur-
gieron nuevas necesidades para apoyar 
el trabajo en casa y las clases con uso 
intensivo de herramientas virtuales, lo 
que significó el préstamo de equipos a 
trabajadores y estudiantes, el suministro 
de licencias de software académico a los 
estudiantes y profesores para las clases 

virtuales, así como garantizar el acceso 
a los diferentes sistemas de información 
y el desarrollo de la aplicación móvil Ta-
deoApp, que registra las condiciones de 
salud para cumplir con las regulaciones 
que exige el gobierno en materia de con-
trol en Bioseguridad. (Ver tabla 12)

DESTACADOS

• 4882 estudiantes benef iciados con 
acceso a los 21 software académico 
especializados.

• 597 miembros de la comunidad tadeís-
ta, se conectaron a los servidores de la 
universidad a través de redes virtuales 
privadas, de ellos 315 fueron estudian-
tes que requerían acceso a programas 
especializados que solo funcionaban 
en equipos de cómputo con mucha po-
tencia en procesamiento.

• Se desarrolló App móvil que permite 
registrar las condiciones de salud  a 
los miembros de la comunidad tadeis-
ta, denominada TadeoApp, la cual fue 
usada por 1622 personas.

Al margen de la estrategia reactiva para 
mitigar los efectos del confinamiento 
y continuar con el desarrollo normal de 
las actividades académicas, durante este 
año, La Utadeo se enfocó en las actuali-
zaciones de los sistemas de información 
como: sistema académico Universitas 
XXI, Portal de Servicios en Línea, Pasarela 
de pagos, Sistema de Gestión Humana 
Kactus HCM y de las bases de datos Ora-
cle que soportan la gestión universitaria. 
Se implementó la factura electrónica (re-
querimiento DIAN), la interfaz financiera 
entre Universitas XXI y el sistema finan-
ciero E-Business Suite. 

Finalmente, se avanzó en el modelo del Sis-
tema de Gestión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI) pasando a un cumplimiento 
de los dominios del 87% a diciembre. Ade-

Especial de El Espectador destacó 
a Utadeo como ejemplo de 
transformación digital en educación

Foto: Oficina de Comunicación. 

En este especial, construido con el apoyo de Movistar, el 
rector Carlos Sánchez explicó algunas de las acciones que 
la Universidad tomó para dar el salto a la virtualidad y así 
asegurarles a los estudiantes la continuidad de su proceso 
académico, en medio de la emergencia sanitaria. El conte-
nido fue replicado en la página web de Caracol Televisión y 
Blu Radio. 

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/especial-de-el-espectador-destaco-utadeo-como-ejemplo-de-transformacion-digital-en-educacion
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más, el modelo de protección de datos per-
sonales presenta un avance del 86.5%.

3.4.6 Desarrollo f ísico

Con el avance de la emergencia sanita-
ria y para la etapa de apertura gradual 
establecidas por las autoridades nacio-
nales, la Utadeo implementó las más 
rigurosas medidas de bioseguridad por 
medio del Plan de retorno a sus instala-
ciones para de estudiantes, profesores 
y administrativos.

Este Plan demandó un gran esfuerzo ins-
titucional y de recursos, en virtud de lo 
ambicioso y estratégico que era para la 
Universidad. Las disposiciones tomadas 
procuran dar las señales correctas a toda 
la comunidad y garantizar un espacio se-
guro y fluído, desde el ingreso al campus 
con cámaras térmicas, lavamanos portá-
tiles, pediluvios y canecas para desechar 
los tapabocas, que serán de uso obliga-
torio, hasta instrucciones precisas para 
el uso de elementos de protección per-
sonal, mobiliario y manejo de espacios 
comunes como aulas de clase, talleres, 
laboratorios, biblioteca, salas de com-
puto, Centro de Producción Audiovisual, 
almacen, área de servicios, baños y cafe-
terias, entre otros. 

En detalle, fue necesario:

• Implementar sistemas de control de 
accesos por reconocimiento facial.

• Adecuaciones y reubicación de 10 oficinas. 

• Implementar sistema para alquiler de ca-
silleros con la plataforma webcheckout.

• Implementar el sistema Aranda para el 
control y seguimieto de solicitudes inter-
nas de administración de espacios. 

• Implementar la aplicación Bicimo 
para el control y seguimiento de los 
parqueaderos de bicicletas.

Tabla 12. Licencias obtenidas para trabajo en casa

Software académico
Cantidad de licencias

2020-1S 2020-2S

Adobe Creative Cloud Ilimitadas 1900

ArcGis 100 100

SPSS 100 100

Stata 70 60

Statgraphics Ilimitadas Ilimitadas

Eviews 20 20

Suite Autodesk Ilimitadas Ilimitadas

Suite Microsoft 365 Ilimitadas Ilimitadas

Cabri Geometry II Ilimitadas Ilimitadas

Oracle Ilimitadas Ilimitadas

Flexsim 30 30

Reason Ilimitadas Ilimitadas

Solidworks 100 100

Rhinoceros Ilimitadas Ilimitadas

Esko 60 75

Aspen Hysys 150 150

Heliodon 30 30

Optitex N/A 30

Sketch up Pro N/A 30

Protools 244 80

MatLab 72 72

• Implementar nuevo sistema Coink. 
QR para evaluación de cafeterías y es-
pacios abiertos.

• Implementar nuevo sistema con formu-
larios para el control y seguimiento de 
los chequeos preventivos de salones. 

• Elaboración de fichas técnicas de 
cada uno de los espacios de las sedes 
Bogotá Centro, Bio-Sistemas, Casa 
Lleras, Sede la Chichería Cartagena, 
Anillo víal Cartagena y Mundo Marí-
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no Santa Marta. Incluye localización 
de señalización, tapetes pediluvios, 
lavamanos moviles, sistemas manos 
libres, etc., para cumplimiento Proto-
colos bioseguridad. 

• Georeferenciación e informe resulta-
dos demográficos y tecnológicos de 
encuesta a personal administrativo y 
estudiantes.

• Diseño, presupuesto y ejecución de 
la  obra para el taller de confecciones 
provisional módulo 2 salón 604. 

• Señalización cumplimiento protoco-
los de bioseguridad. 

• Adecuación de 3 espacios para aisla-
miento preventivo de personal con 
posible Covid-19. 

TadeoApp, una aplicación  
diseñada para el bienestar  
de la comunidad tadeísta

Foto: Oficina de Comunicación. 

La aplicación cuenta con un módulo de preguntas de selec-
ción única y múltiple, para la autoevaluación de síntomas 
asociados al Covid-19, al tiempo que recopila las respuestas 
suministradas y muestra al usuario unas recomendaciones 
de salud. El reporte diario será obligatorio para el ingreso al 
campus. 

Mas información aquí

El total de la inversión para implementar to-
das estas acciones ascendió a $425 millones.

DESTACADOS

• Generación de 688 fichas técnicas de 
todos los espacios de la Universidad y 
sus diferentes sedes.

• Georreferenciación de 6.250 ubicacio-
nes de estudiantes y administrativos, 
con las encuestas socio demográfica.

• Coordinación de diseño, fabricación e 
instalación de 9.874 señales, infogra-
f ías y pendones con información para 
la mitigación de la Covid-19.

3.4.7 Administración y gestión

En el 2020 se realizó la revisión, mejo-
ra y optimización de los procesos con el 
fin de aumentar la eficiencia operacional 
de la Universidad y continuar avanzando 
en las condiciones de calidad. Con este 
propósito, se adelantó la adecuación de 
los procesos con el fin de establecer la 
continuidad de negocio en eventos de 
no presencialidad, minimizando riesgos 
y permitiendo que las actividades se de-
sarrollen teniendo en cuenta los linea-
mentos establecidos por la Universidad, 
apoyando el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales. En este sentido, 29 de 
32 procesos se revisaron para determinar 
el Plan de continuidad, de los cuales 15 
requirieron ajustes en actividades por la 
virtualidad, normatividad y protocolos 
originados por la emergencia sanitaria. 
Adicionalmente, se gestionaron 16 pla-
nes de acción entre mejoras y correctivos. 
De esta optimización de los procesos, se 
transformó la estructura organizacional 
de la Utadeo. (Ver organigrama 1)

Es importante destacar que a través de la 
Resolución 015 de junio 30 de 2020 se 
reorganiza la estructura de las facultades 

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/la-tadeo-te-quiere-bien/308375/tadeoapp-una-aplicacion-disenada-para-el-bienestar-de-la-comunidad-tadeista
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en 17 áreas académicas que agrupan los 
programas de pregrado y posgrado y se 
crea la Jefatura de Creación adscrita a la 
Dirección de Investigación, Creación y 
Extensión (DICE) encaminada a fortale-
cer los procesos de investigación-crea-
ción y producción artística que caracte-
rizan a la Universidad. 

Esta evolución en la estructura de facul-
tades, permitirá fortalecer los procesos 
de formación, enseñanza y aprendizaje. 
A las Áreas Académicas les correspon-
de garantizar la calidad académica de 
todas las actividades de investigación, 
creación, docencia y servicio que se de-
sarrollen en la Universidad en su respec-
tiva área del conocimiento. Esto se logra 
con el fortalecimiento del rol del director 
que cuenta con un mayor apoyo admi-
nistrativo, y la agrupación de programas 
académicos que fomentan el trabajo in-
terdisciplinar. Adicionalmente, la estruc-
tura de los Comités Curriculares será 
más diversa y con representación de las 
diferentes disciplinas que componen al 
área académica, y con participación de 
todos los estamentos de la Universidad 
(profesores, estudiantes, administrati-
vos). (Ver organigrama 2)

De otra parte, con el propósito de desarro-
llar la nueva estrategia de mercadeo Ins-
titucional ( ver sección 3.2), otro impor-
tante cambio en términos de estructura, 
procedimientos y funciones se presentó 
en la Dirección de Mercadeo. Así como se 
actualizó la estructura de la Dirección de 
Gestión Humana. También se destacan:

• La realización del análisis de inciden-
cias técnicas y presentación de opor-
tunidades de mejora con apoyo en 
herramientas TIC para optimizar los 
procesos de Admisión, Inscripción y 
Matrícula, Registro Académico y Gra-
dos, Apoyo Financiero. 

• El rediseño del proceso de Factura-
ción y Cartera con la implementación 
del proyecto de Facturación Electróni-
ca, en términos de estructura, proce-
sos, procedimientos y funciones para 
su nueva operación.

• El diseño de los cinco procedimientos 
del subproceso de Orientación Estu-
diantil de Bienestar Universitario con 
los formatos, indicadores y soportes 
requeridos para la operación con los 
estudiantes. 

• La generación de 221 vacantes de las que 
se ocuparon 220, a través de procesos de 
selección con calidad y con las disposi-
ciones que determina el sistema de ges-
tión humana Kactus, docuware y psigma. 
Esto representa un 99% de efectividad.

Con más de 60 protocolos de 
bioseguridad, Utadeo está lista  
para el retorno al campus

Foto: Oficina de Comunicación. 

Hemos adecuado todos los espacios de nuestro campus a la 
nueva realidad impuesta por el COVID19, tomando las pre-
visiones para controlar el riesgo de contagio, especialmente, 
en lo que se relaciona con distanciamiento social, lavado de 
manos, limpieza y desinfección, al igual que el control de 
aforos para evitar aglomeraciones.  

Mas información aquí

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/la-tadeo-te-quiere-bien/308375/con-mas-de-60-protocolos-de-bioseguridad-utadeo-esta-lista-para-el-retorno-al-campus
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Organigrama 1. Estructura organizacional 2020
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Decano de Facultad
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Organigrama 2. Facultades
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• Se implementó una campaña que logró 
reducir en 70% el pasivo vacacional del 
personal administrativo de la Universi-
dad, impactando en el ahorro de gastos 
de personal durante el año 2020.

Gestión de seguridad  
y salud en el trabajo

La crisis de salud exigió un gran esfuer-
zo administrativo por parte de la Univer-
sidad para desarrollar las actividades de 
manera remota y definir e implementar 
las acciones y protocolos de bioseguri-
dad, cumpliendo las disposiciones dadas 
por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Trabajo e Instituto 
Nacional de Salud, con el fin asegurar la 

transición gradual, progresiva y en alter-
nancia hacia la presencialidad. Se desta-
can las siguientes acciones:

• Caracterización de las condiciones po-
blacionales a 1410 trabajadores acadé-
micos y administrativos de todas las 
sedes de la Universidad, de los cuales 
el 25% (348) presentan algún tipo de 
comorbilidad para enfermedad por 
Coronavirus COVID-19.

• Estudio de cargos críticos para aten-
ción en presencialidad. 

• Elaboración de sesenta y cinco (65) 
protocolos de bioseguridad con sus 
respectivas infografías.
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• Revisión y actualización documental, 
se incluye el riesgo biológico por CO-
VID-19 y las medidas de intervención, 
dentro de los cuales se encuentra: 
perfil sociodemográfico, matriz de 
identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y definición de controles, 
matriz de requisitos legales, matriz de 
elementos de protección personal y 
plan de emergencias.

• Diseño e implementación del curso 
virtual “Medidas de prevención para 
el COVID-19”, el cual fue aprobado 
por el 100% (327) de los trabajadores 
académicos y administrativos y con-
tratistas programados para las sema-
nas de presencialidad bajo el esque-
ma de alternancia.

• Formación y capacitación de la briga-
da de emergencias para la prestación 

del servicio durante las semanas de 
presencialidad, quienes son los res-
ponsables de verificar el cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad 
al ingreso al Campus por parte de es-
tudiantes, administrativos y docentes, 
y prestar los primeros auxilios en caso 
de requerirse.

DESTACADO

• Se implementó el protocolo de apoyo 
psicosocial para abordar efectos en la 
salud mental a causa del afrontamien-
to del Covid-19. A través de un acompa-
ñamiento a todos los trabajadores de la 
Universidad con el fin de hacerles sen-
tir que en épocas de crisis la Univer-
sidad está con ellos, y adicionalmente 
poderles ofrecer una asesoría y apoyo 
psicosocial a través de la ARL.

Gráfica 5. Resultados Evaluación desempeño 2020
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Utadeo fue aliado del proyecto 
“Embajadores de Economía Naranja 
SENA”

Foto: Oficina de Comunicación. 

La Universidad, a través de la Facultad de Artes y Diseño, y 
de manera conjunta con el Ministerio de Cultura, la Corpo-
ración CoCrea y el SENA, formaron a 180 embajadores del 
sector cultural y de economía naranja, para que en sus terri-
torios adelanten procesos de creación, producción y difusión 
de servicios y bienes culturales.  

Mas información aquí

Gestión evaluación desempeño

Se desarrollan dos tipos de evaluación de 
desempeño; la primera para el personal 
docente de planta la cual se desarrolló 
normalmente usando como herramienta 
el sistema de información Kactus HCM, 
y la segunda corresponde a la evaluación 
del desempeño administrativo de plan-
ta. Esta última, se centró en el estudio 
del modelo por parte de la Alta Dirección 
para establecer mejoras el proceso y lo-
grar ejecutar una evaluación mucho más 
objetiva, transparente y enfocada a identi-
ficar los aportes de cada colaborador para 
el logro de los objetivos institucionales. 
(Ver gráfica 5)

Gestión de formación y desarrollo

Estas actividades se desarrollaron de ma-
nera virtual usando herramientas de ca-
pacitación de aliados estratégicos como: 
Departamento de Idiomas, ARL Seguros 
Bolívar, Caja de Compensación Familiar 
CAFAM, Dirección TIC, y entidades exter-
nas. El objetivo se centró en capacitar a 
la comunidad tadeísta en ejes de preven-
ción y seguridad. Los principales temas 
que se abordaron fueron: seguridad y sa-
lud en trabajos electricos, espacios confi-
nados, trabajo en alturas, riesgos mecáni-
cos, riesgos electricos, riesgos químicos, 
y cualidades de la voz.

DESTACADOS

• Se gestionaron y aplicaron 128 becas 
por Resolución 032/2018 y 34 Auxilios 
Educativos; para un total de 162 bene-
ficios educativos otorgados.

• 717 trabajadores (administrativos y 
profesores) participaron en activida-
des de formación de un total de 952 
trabajadores totales. Esto representa 
una cobertura del 75%.

https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/utadeo-fue-aliado-del-proyecto-embajadores-de-economia-naranja-sena
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Capítulo 4

Gestión financiera
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En esta Sección se presenta la gestión fi-
nanciera y estados financieros de la Uni-
versidad auditados por la Revisoría Fis-
cal DELOITTE & TOUCHE LTDA, para el 
año 2020.  

Ingresos y gastos  
operacionales
Los Ingresos operacionales de la Utadeo 
en el 2020 fueron de $ 112.004 millones, 
que representan una disminución del 17% 
respecto al 2019, por su parte los egresos 
de $114,541 millones en 2020 presentan 
una disminución del 10%  con respecto 
al 2019. El EBITDA de ($2.537) millones 
tuvo como resultado para el año 2020 un 
margen de (2%).  (Ver gráfica 1)

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

fuentes externas, consultoría, ventas, y 
otros derechos pecuniarios. (Ver gráfica 2)

Los gastos se encuentran discriminados 
en gastos de personal y gastos generales 
principalmente: (Ver gráfica 3)

En detalle, los gastos de personal se dis-
criminan en Docentes tiempo completo 
(35%), Docentes hora cátedra (14%), Ad-
ministrativos (24%) y Académicos (27%) 
para el 2019. (Ver gráfica 4)

Estados financieros
La Universidad de conformidad con las 
disposiciones 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 financieros de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Informa-
ción Financiera aceptadas en Colombia 

Ingresos Operacionales Gastoss Operacionales Ebitda

2020 2019

127.410
114.541

134.711

112.004

(2.537)
7.301

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

-20.000

Gráfica 1. Ingresos y gastos operacionales consolidados 2020-2019 ($ millones)

*Gastos Operacionales sin depreciación, amortización y deterioro. 

Fuente: Departamento de Contabilidad.
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Gráfica 2. Composición de Ingresos Operacionales 2020-2019 ($ millones)

2020 2019

Matrículas Actividades conexas Becas y Descuentos

Fuente: Contabilidad.

Gráfica 3. Composición de Egresos Operacionales  2020-2019 ($ millones)
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4.012

2.407
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Fuente: Departamento de Contabilidad.
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Gráfica 4. Composición de Gastos de Personal 2019-2018 (Millones$)

2020 2019
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– NCIF, las cuales se basan en la Norma 
Internacional de Información Financiera 
(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entida-
des (PYMES), autorizada por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabili-
dad (International Accounting Standards 
Board – IASB), la norma de base corres-
ponde a la traducida al español y emitida 
el 31 de diciembre de 2017 por el IASB.

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

Decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016 
– En el artículo 4 establece que el paráme-
tro para el cálculo de los pasivos pensio-

nales debe hacerse de acuerdo con el De-
creto No. 1625 de 2016, informando las 
variables utilizadas y las diferencias con 
el cálculo realizado de acuerdo con el De-
creto 2496 del 23 de diciembre de 2015. 
Esta información se deberá revelar en las 
notas a los estados financieros. 

El Estado de Situación Financiera presen-
ta al 31 de diciembre 2020 con respecto 
al 2019, lo siguiente: Activos presentan 
una disminución de $14.814 millones con 
una variación relativa del (4.9%), los pasi-
vos presentan una disminución de $7.205 
millones con una variación relativa del 
(8.21%) y el Fondo Social disminuye en 
$7.610 millones con una variación relativa 
del (3.54%). (Ver Tabla 1)

Fuente: Contabilidad.



65Informe de Gestión 2020

Activos

A continuación, el desglose del rubro de 
activos 2020-2019. (Ver gráficas 5 y 6)

Pasivos

Por su parte, el desglose del rubro de pa-
sivos 2020-2019. (Ver gráficas 7 y 8)

Portafolio de inversiones
A diciembre de 2020, el portafolio es-
tructural cierra con un valor nominal de 
$19.801 millones, el cual se distribuye 
un 80% en tasa fija, 10% en tasa indexa-
da a IPC y un 10% a DTF. En compa-
ración con el año 2019, que cerró con 
un valor nominal de $24.801 millones, 
manteniendo un 80% en tasa fija, 12% 
indexado a IPC y un 8% a DTF. El porta-
folio estructural tuvo una disminución 
en el total de los rendimientos del 21% 
comparando los periodos 2020 ($1.174 
millones) y 2019 ($1.481 millones), en 
parte a la disminución del portafolio no-
minal y a los títulos con tasa indexadas, 
que se han visto afectados por la volati-
lidad del mercado, provocado por el CO-

VID-19, el cual no solo ha inducido una 
emergencia sanitaria sin precedentes, 
sino también un impacto en los merca-
dos generando una gran incertidumbre 
durante el año 2020. Los títulos de tasa 
fija han amortiguado la disminución de 
los intereses del portafolio, no obstante 
afecta cuando al reinvertir los títulos no 
se pueda obtener una tasa similar con 
la que venía el título.

Asuntos fiscales

La Universidad presentó dentro del plazo 
establecido la solicitud de permanencia a 
Régimen Tributario Especial, La DIAN no 
envió acto administrativo de exclusión, 
por lo tanto, se da por ratificada su per-
manencia en el Régimen Tributario Espe-
cial durante el año 2020.

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.

Tabla 1. Estado situación financiera consolidado  
al 31 de diciembre 2020 -2019

(Valores expresados en millones de pesos) 
31 de diciembre

2020 Part.% 2019 Part.%

Activo Corriente 46.135 16 55.427 18

Activo No corriente 241.568 84 247.090 82

Total Activos 287.703 100 302.517 100

Pasivo Corriente 43.340 54 54.469 62

Pasivo no corriente 36.824 46 33.276 38

Total Pasivos 80.540 100 87.745 100

Fondo Social 207.163 214.773 

Total Pasivo y Fondo Social 287.703 100 302.518 100 
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Gráfica 6. Activo no Corriente 2020-2019 (millones $)

Fuente: Departamento de Contabilidad.
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Gráfica 7. Pasivo Corriente 2020-2019 (millones $)
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• La Administración garantiza el de-
bido cumplimento de la facturación 
electrónica de acuerdo a Resolución 
000001 del 03012019,  mediante la 
cual se señalan las reglas y validacio-
nes aplicables a la Factura Electrónica 
de que trata el artículo 616-1 del Esta-
tuto Tributario Resolución 000002 del 
03012019.

• En cumplimiento del Decreto 1406 de 
1999 en sus artículos 11 y 12 se infor-
ma que la Universidad ha cumplido 
durante el periodo sus obligaciones 
de autoliquidación y pago de los apor-
tes al Sistema General de Seguridad 
Social; esto significa que los datos 
incorporados en las declaraciones de 
autoliquidación son correctas y se han 
determinado adecuadamente las ba-
ses de cotización pagadas y en forma 
periódica mensual, por lo cual la Uni-
versidad como aportante se encuen-
tra a paz y salvo por pago de aportes 
al SGSS, al cierre del ejercicio.

• De acuerdo con lo establecido en la 
Ley 603 de 2000, la Universidad vela-
rá porque se respeten las normas de 
protección a la propiedad intelectual y 
los derechos de autor. Así mismo, se 
confirmar que se han adquirido legal-
mente las licencias de software, y está 
dando estricto cumplimiento a la nor-
matividad vigente en materia de pro-
piedad intelectual y derechos de autor.

• El personal directivo de la Universidad 
se encuentra integrado por el Consejo 

Directivo, Rector, Vicerrectores, Secre-
tario y Directores. La remuneración 
anual total durante el año 2020 fue de 
$8,931 Millones.

• El personal directivo de la Universidad 
se encuentra integrado por el Consejo 
Directivo, Rector, Vicerrectores, Secre-
tario y Directores. La remuneración 
anual total durante el año 2020 fue de 
$8,931 Millones.

• Hechos ocurridos después del perío-
do que se informa: La Universidad se 
encuentra desarrollando nuevas es-
trategias relacionadas con el fortaleci-
miento y focalización del mercadeo, la 
diversificación en la oferta académica 
de programas de posgrado y pregrado, 
las que han arrojado unos resultados 
muy satisfactorios en las cifras de eje-
cución frente a presupuestos corres-
pondiente la cohorte 2021-I en el nivel 
de pregrado, con la claridad que las 
cifras presentadas son a corte de 1 de 
Marzo de 2021 y pueden mejorar aún 
más dado que el proceso de matrículas 
del nivel de postgrado se puede exten-
der al menos un mes más. Aunado a 
estos resultados también se observó 
una disminución en la deserción de los 
estudiantes la cual estaba presupues-
tada en el 13% y al corte mencionado 
se encuentra en 9%.

A continuación presentamos los resulta-
dos consolidados obtenidos por la Uni-
versidad en el proceso de matrículas del 
periodo 2021-I: 

Alumnos Presupuesto Ejecución Ejecución vs 
Presupuesto

Ejecución vs 
Presupuesto

Nuevos 1.534 1.928 394 125.70%

Antiguos 5.060 5.283 223 104.40%

6.594 7.211 617 109.40%
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