
2016
20

RENDICIÓN
DE CUENTAS

informe de



SOMOS
CALIDAD
SOMOS



2016
20



Junio de 2020
Copyright©
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
Autores: Hermana. Elizabeth Caicedo Caicedo - Carolina Olaya Alzate – Cristian Camilo 
Gutiérrez Restrepo

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por medios electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin la previa autorización por escrito del Centro 
Editorial Universidad Católica de Manizales y de los autores. Los conceptos expresados de 
este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente 
corresponden con los de la Universidad Católica de Manizales y da cumplimiento al 
Depósito Legal según lo establecido en la Ley 44 de 1993, los Decretos 460 del 16 de marzo 
de 1995, el 2150 de 1995, el 358 de 2000 y la Ley 1379 de 2010. 

©Centro Editorial Universidad Católica de Manizales 
Carrera 23 No. 60-63 
www.ucm.edu.co/centro-editorial/ 
centroeditorialucm@ucm.edu.co 
Hecho en Manizales, Caldas · Colombia

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



CONTENIDO
tabla deLA UNIVERSIDAD

Naturaleza de la Universidad
Plataforma Estratégica

PRESENTACIÓN

01 ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD EN LA UCM
Evolución de los procesos de aseguramiento de la Calidad
Oferta Pertinente
Proceso de acreditación y proyección para la reacreditación 
Modelo de efectividad institucional
Cadena de valor
Sistema Integrado de Gestión
Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
Sistema de Autoevaluación Universitario SAU 
Afianzamiento de vínculos institucionales



CONTENIDO
tabla de

02 DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
Resultados de la gestión 2016 – 2018
Plan de Desarrollo Institucional

Balance de resultados PDI 2018 – 2020-I

03 REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
EN ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE
Análisis de contexto y análisis organizacional
Matriz de contribuciones
Análisis DOFA
Plan estratégico de respuesta a la crisis



CONTENIDO
tabla de

04 GESTIÓN FINANCIERA DE LA UCM
Ingresos
Gastos
Excedente financiero
Activo
Pasivo y patrimonio
Indicadores financieros
Ejecuciones presupuestales



SOMOS
INTEGRALES

LA
UNIVERSIDAD



LA UNIVERSIDAD

NATURALEZA
de la Universidad
La Universidad Católica de Manizales, fundada en 1954 por la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 
de la Santísima Virgen, es una Institución de Educación Superior de 
Derecho Eclesiástico, constituida como Corporación de Derecho Privado, 
sin ánimo de lucro y de utilidad común, con Personería Jurídica otorgada 
por la Arquidiócesis de Manizales (Decreto 271 de 1962). Reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional [MEN] como Universidad mediante 
Resolución No. 3275 en junio de 1993, desarrolla las funciones sustantivas 
en los campos de acción establecidos en la Ley 30 de 1992: la técnica, la 
ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. 

La UCM se inspira en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia Católica y 
en el Carisma Congregacional; acoge los principios universales del 
conocimiento y sus fundamentos epistemológicos, filosóficos, 
antropológicos y sociológicos, salvaguardando su naturaleza de institución 
de educación superior, a la vez que estudia, investiga y promueve la 
reflexión sobre los problemas de la sociedad para aportar al desarrollo 
científico, humano y social. 

ÍND
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Como obra congregacional y de iglesia, desde su 
identidad, trabaja en la formación integral en 
diálogo con el entorno, para contribuir a la 
transformación social y cultural, soportada en 
principios de participación y corresponsabilidad, 
con criterios de calidad en el contexto 
internacional. 

PERFIL
institucional

estratégica
PLATAFORMA



LA UNIVERSIDAD

Contribuir a la formación integral de 
la persona desde una visión huma-
nista, científica y cristiana, iluminada 
por el Evangelio, el Magisterio de la 
Iglesia y el Carisma Congregacional 
de las Hermanas de la Caridad Domi-
nicas de la Presentación de la Santísi-
ma Virgen. Orienta la academia con 
criterios de universalidad, humani-
zación del conocimiento, calidad e 
innovación, para la construcción de 
nueva ciudadanía como expresión 
del diálogo entre fe-cultura-vida para 
responder a los desafíos de la socie-
dad contemporánea, en el contexto 
de un mundo globalizado con sentido 
social y eclesial.

ÍND
ICE

MISIÓN
institucional

Seremos en el 2025, la primera 
opción de la región, por visibilizar la 
formación integral desde una pers-
pectiva humanista, científica y cris-
tiana, consolidando una comunidad 
académica que, desde la personaliza-
ción liberadora, contribuya a la 
transformación social, cultural y se 
constituya como referente nacional e 
internacional de inclusión y equidad. 

VISIÓN
institucional



LA UNIVERSIDAD

En familia, a ejemplo de Marie Pous-
sepin, forjar día a día, hombres y mu-
jeres integrales líderes constructores 
de una nueva humanidad. 

ÍND
ICE

SUEÑO
institucional

La Verdad y la Caridad, fuente de 
donde emanan los valores que privi-
legia la Universidad en los procesos 
de formación y desarrollo del conoci-
miento: Defensa de la Vida, Solidari-
dad, Justicia, la Paz y Convivencia 
Ciudadana. 

VALORES
corporativos

Humanización
Socialización
Trascendencia 

PILARES
institucionales
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https://www.youtube.com/watch?v=gbRP-NJrw9w&feature=youtu.be
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Caminar sobre el agua es una prueba de Fe.
Navegar contra viento y marea es un acto de

valentía. Soñar con los ojos abiertos es la señal de
una ilusión. No obstante, volar y volvar y volar,

hasta que un ápice de nuestras alas roce un
sueño en común, es una razón para trascender,
es una prueba de amor por lo que hacemos, que

nos impulsa a desplegar nuestras alas por un
sueño que nunca termina: 

LA  UNIVERSIDAD CATÓL ICA  DE  MANIZALES
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01
AUTOEVALUACIÓN
y Autorregulación
Una Institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear 
su desarrollo y autoevaluarse de una manera sistemática y 
permanente, generando planes de mejoramiento continuo que 
impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles y ámbitos 
de influencia, haciendo posible su autorregulación como máximo 
referente de la autonomía institucional.

“

”
Consejo Nacional de Acreditación, 2015 

Lineamientos para la Acreditación Institucional 



01 ÍND
ICEASEGURAMIENTO

de la Calidad UCM

Durante el período 2016-2020 I, se han 
desarrollado autoevaluaciones periódicas 
de 12 pregrados y 17 posgrados, se obtuvo la 
acreditación por tercera vez del programa 
de Bacteriología y la acreditación de alta 
calidad del programa de Ingenieria 
Ambiental y de la Licenciatura en 
Tecnología e Informática. Además, se llevo a 
cabo la radicación en el Consejo Nacional de 
Acreditación, de los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación del 
programa de Enfermería y de la Maestría en 
Educación y de la renovación de la 
acreditación del programa de Ingeniería 

Ambiental y de la Licenciatura en 
Tecnología e Informática. El compromiso 
del Consejo Superior, el Consejo de Rectoria 
y de la comunidad Universiaria con los 
procesos de calidad, se materializó con la 
obtención de la Acreditación Institucional 
por el término de 4 años, otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional. Asi 
mismo,  29 programas abordaron con éxito 
sus procesos de Aseguramiento de la 
Calidad: 11 registros calificados renovados, 
2 registros calificado de pogramas nuevos, 4 
programas pendientes de resolución del 
MEN y 12 programas autoevaluados por 

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

La Universidad Católica de Manizales declara su compromiso con la consolidación y 
fortalecimiento de la cultura de la calidad como un compromiso ético que le lleva a procurar 
un sello intangible de reconocimiento y confianza en la sociedad.
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segunda vez. Para el 2020, la instituión se 
encuentra en proceso de radiación de 17 
programas nuevos en la plataforma SACES 
del Ministerio de Educación Nacional.  

La efectividad institucional y el 
aseguramiento de la calidad, planteados 
desde el Proyecto Educativo Universitario 
(PEU), “se centran en el cuidado de que las 
decisiones, los procesos y las personas 
involucradas en el quehacer institucional, 
sean coherentes con la Misión y los recursos 
disponibles para su cumplimiento” (UCM, 
2018, p. 60). 

Durante el presente periodo rectoral,  la 
UCM diseña y aplica politicas y 
orientaciones para la evaluación y 
mejoramiento de las funciones misionales 
de Docencia, Investigación, Extensión y 
Proyección Social a partir del del Modelo de 
Efectividad institicional y del Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la 

Calidad.  El modelo de operación por 
procesos de la Institución asegura la 
articulación de recursos, en un ambiente de 
rigor y responsabilidad social encaminado 
a la materialización de las intenciones 
misionales, al tiempo que establece una 
cadena de valor que representa el 
mejoramiento del desempeño institucional 
a traves de la adecuada gestión de los 
recursos, funciones y responsabilidades. El 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Institución dispone de un modelo 
organizativo y de las estrategias de gestión 
para respaldar el desarrollo de las funciones 
misionales y de gestión administrativa a 
partir de los procesos de autoevaluación 
orientados al mejoramiento continuo y la 
autorregulación. A continuación se 
presenta la evolución de los procesos de 
Aseguramiento de la Calidad de la UCM 
durante el presente periodo rectora

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

ÍND
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de aseguramiento de la calidad
2016

Consolidación del Sistema 
Integrado de Gestión como 
un conjunto de estrategias 
para gestionar las tareas 
adinistrativas y académicas, 
basado en normas y 
lineamientos de calidad que 
trabajan articulada y 
coherentemente con la 
finalidad de fortalecer la 
prestación del servicio y la 
satisfacción de los estamentos 
de la comunidad educativa. 

Institucionalización del 
Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad 
para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación con fines 
de acreditación.

1 reporte estadistico de 
desempeño académico en 
pruebas saber pro y 1 reporte 
de deserción de pregrados, 
posgrados e institucional.

Desarrollo de auditoria 
interna integral en trabajo 
articulado con Control 
Interno.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Fortalecimiento del modelo 
de operación por procesos, 
se estandarizaron 19 
caracterizaciones, 135 
procedimientos, 302 
formatos, 2 instructivos, 13 
guias, 63 manuales y 7 
protocolos.
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de aseguramiento de la calidad
2016

1 pregrado con renovación de 
acreditación de alta calidad
*Bacteriología, SNIES 2016

1 posgrado nuevo con 
Registro Calificado
*Maestría en Humanidades y 
Teología, SNIES SNIES 106021

Proyección de proceso de 
acreditación institucional y 
de programas con el Consejo 
Nacional de Acreditación y el 
Ministerio de Eucación.

2017

Rediseño conceptual y 
metodológico del Sistema 
Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad 
(integración del registro 
calificado al SAC).

Transición de las 
herrmamientas del Sstema 
Integrado de Gestión hacia la 
norma ISO 9001:2015.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Formalización de acuerdo 
para la proyección de 
procesos de autoevaluación, 
acreditación, registro 
calificado y certificación.

Validación del modelo de 
autoevaluación institucional 
y de condiciones inciales.

Desarrollo de auditoria 
interna de calidad con 
Bureau Veritas.

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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de aseguramiento de la calidad
2017

10 pregrados autoevaluados

7 posgrados autoevaluados

4 Programas con Renovación 
de Registro Calificado y 1 
programa acreditado:
*Renovación del Registro 
Calificado y Acreditación de 
Alta Calidad de la licenciatura 
en Tecnología e Informática, 
SNIES 10883
*Renovación del Registro 
Calificado de la 
Especialización en Gerencia 
Educativa, SNIES 91010

*Renovación del Registro 
Calificado de la 
Especialización en 
Evaluación Pedagógica, 
SNIES 11322
*Renovación del registro 
calificado de la Maestría en 
Educación, SNIES 9294

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Preparación y radicación 
de informe para visita de 
Condiciones Iniciales con 
fines de Acreditación 
Institucional.

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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de aseguramiento de la calidad
2018

4 reportes estadísticos de 
desempeño en pruebas 
SABER PRO para programas 
de pregrado.

2 reportes de desempeño 
académico en pruebas 
SABER PRO T&T.

Consolidación y 
fortalecimiento del proceso 
de Control Interno.

Diseño y aprobación del 
Estatuto de Auditoría.

Desarrollo de auditoria de 
seguimiento ISO 9001:2015.

Desarrollo de auditoría a la 
Gestión Financiera.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

2 reportes de deserción por 
cohorte de pregrado y posgrado.

Desarrollo de auditoria de 
seguimiento al Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

1 reporte institucional de 
seguimiento a graduados.

Visita de apreciación de 
condiciones iniciales con 
fines de acreditación 
institucional Dr Jhoniers 
Guerrero, desarrollada el 3 
de agosto del 2018.

7 pregrados autoevaluados.

5 posgrados autoevaluados.

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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de aseguramiento de la calidad
2018

Visita del CNA al programa 
de Bacteriología para la 
renovación de la acreditación.

Radicación de informe de 
acreditación de la Maestría 
en Educación ante el Consejo 
Nacional de Acreditación.

2019

3 programas con Renovación 
del Registro Calificado 
*Renovación del Registro 
Calificado de la Maestría en 
Teledetección, SNIES 91324
*Renovación del Registro 
Calificado de la 
Especialización en 
Prevención, Reducción y 
Atención de Desastres, SNIES 
91051
*Renovación del Registro 
Calificado de la Maestría en 
Microbiología Agroindustrial, 
SNIES 91325

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Radicación del informe de 
autoevaluación con fines de 
acreditación institucional.

Desarrollo de auditoria de 
seguimiento ISO 9001:2015.

Implementación del 
Sistema de Autoevaluación 
Universitario SAU 
(automatización de 
herramientas del Sistema 
Institucional de 
Aseguramiento de la 
Calidad).

ÍND
ICE

de aseguramiento de la calidad
2018

Visita del CNA al programa 
de Bacteriología para la 
renovación de la acreditación.

Radicación de informe de 
acreditación de la Maestría 
en Educación ante el Consejo 
Nacional de Acreditación.

2019

3 programas con Renovación 
del Registro Calificado 
*Renovación del Registro 
Calificado de la Maestría en 
Teledetección, SNIES 91324
*Renovación del Registro 
Calificado de la 
Especialización en 
Prevención, Reducción y 
Atención de Desastres, SNIES 
91051
*Renovación del Registro 
Calificado de la Maestría en 
Microbiología Agroindustrial, 
SNIES 91325

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Radicación del informe de 
autoevaluación con fines de 
acreditación institucional.

Desarrollo de auditoria de 
seguimiento ISO 9001:2015.

Implementación del 
Sistema de Autoevaluación 
Universitario SAU 
(automatización de 
herramientas del Sistema 
Institucional de 
Aseguramiento de la 
Calidad).

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



de aseguramiento de la calidad
2019

Desarrollo de auditoria de 
seguimiento al Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Consolidación del Modelo de 
Efectividad Institucional y la 
Cadena de Valor.

8 pregrados autoevaluados.

2 posgrados autoevaluados.

1 Programa nuevo con 
Registro Calificado. 
*Registro Calificado de la 
Maestría en Memoria y 
Escenarios Transicionales, 
SNIES 108237 

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Desarrollo de reportes de 
seguimiento a empleadores.

2 Programas nuevos 
radicados en SACES. 
*Maestría en Eco ingeniería 
(en transisción al 1330).
*Maestría en Cambios 
Globales (en transisción al 
1330).

01 ÍND
ICE

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



de aseguramiento de la calidad
2019

Visita del CNA con fines de 
acreditación institucional 27, 
28 y 29 de marzo del 2019.

Visita del CNA con fines de 
renovación de la acreditación 
de Ingeniería Ambiental 11, 
12 y 13 de septiembre de 2019

Visita del CNA con fines de 
acreditación de la Maestría 
en Educación 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2019.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Desarrollo de comentarios 
de la Rectora al Informe de 
autoevaluación con fines de 
acreditación institucional. 

Acreditación Institucional 
Universidad Católica de 
Manizales, Resolución N. 
013600 del 09 de diciembre 
de 2019.

3 programas con renovación 
del Registro Calificado. 
*Administración de Empresas 
Turísticas, SNIES 4175 
*Enfermería, SNIES 7950
*Especialización en 
Administración de la Salud 
(ampliación de cobertura a 
Pasto y Medellin), SNIES 
52098

01 ÍND
ICE

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



de aseguramiento de la calidad
2020

1 programas a la espera de 
resolución del MEN para 
registro calificado
*Arquitectura.

2 programas a la espera de 
resolución de ampliación de 
cobertura por parte del MEN. 

1 programa con renovación 
del Registro Calificado
*Maestría en Pedagogía. 
(ampliación de cobertura a 
Pasto, Medellin y 
Bucaramanga), SNIES 102785.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

Solicitud de ampliación de 
cobertura a los siguientes 
municipios de Caldas 
(Aranzazu, Manzanares, 
Marquetalia, Norcacia, 
Pensilvania y Samaná) y de 
Risaralda (Belén de Umbria, 
Dosquebradas, La Celia, 
Mistrató y Pueblo Rico).
*Técnico profesional en 
Operación de Servicios 
Turísticos, SNIES 104148
*Tecnología en Gestión de 
Empresas Turísticas, SNIES 
104147

Consolidación de la Gestión y 
Administración del Riesgo de 
19 procesos institucionales. 

Implemenación del Sistema 
de Gestión Ambiental.

3 posgrados en transición 
hacia el decreto 1330 de 2019.
*Especialización en Gerencia 
de la Calidad.
*Maestría en Cambios 
Globales y Riesgo de 
Desastre.
*Maestría en Ecoingeniería.

01 ÍND
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



de aseguramiento de la calidad
2020

4 pregrados y 1 posgrado en 
proceso de renovación del 
registro calificado  
*Técnico profesional en 
Operación de Servicios 
Turísticos, SNIES 104148         

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

*Tecnología en Gestión de 
Empresas Turísticas, SNIES 
104147
*Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental, , SNIES 103875
*Licenciatura en 
Matemáticas y Física, SNIES 
103375
*Maestría en Gestión del 
Conocimiento Educativo, 
SNIES 104023

2 programas a la espera de 
resolución de acreditación 
por parte del MEN 
*Maestría en Educación, 
SNIES 9294
*Ingeniería Ambienal, SNIES 
5000

2 programas radicados en el 
CNA para acreditación y 
renovación de la acreditación
*Enfermería, SNIES 7950
*Licenciatura en Tecnologia e 
Informática, SNIES 10883

Implementación del proyecto 
Diseño de un modelo de 
evaluación y garantia de 
calidad para la UCM desde 
criterios y parametros 
internacionales con la 
Universidad de Salamanca.

01 ÍND
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de aseguramiento de la calidad
2020

Consolidación de propuestas 
académicas para la 
radicación de 17 programas 
nuevos  en el Ministerio de 
Educación Nacional 2020 – 
2021 acuerdo N.051 del 3 de 
diciembre de 2019 del 
Consejo de Rectoría: 

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS

1 posgrado en proceso de 
ampliación de cobertura
*Maestría en Gestión del 
Conocimiento Educativo, 
SNIES 104023

5 pregrados en proceso de 
autoevaluación
*Técnico Profesional en 
Operación de Serivicios 
Turísticos, , SNIES 104148
*Tecnología en Gestión de 
Empresas Turísticas, , SNIES 
104147

*Enfermería, SNIES 7950
*Arquitectura, SNIES 4389
*Publicidad, SNIES 2539

01 ÍND
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17 PROGRAMAS NUEVOS
Oferta académica 01ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD
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17 PROGRAMAS NUEVOS
Oferta académica 01ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD
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Figura 1. Programas nuevos en proceso de radicación con el MEN
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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OFERTA
pertinente

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

La Politica Integrada de Gestión de la UCM y el Sistema Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad posee una serie de herramientas para 
fortalecer y consolidar la cultura de la calidad. Asi, cuenta con los 
mecanismos para creación de programas, renovación de Registros 
Calificados, Modificación, Extensión y ampliación de cobertura y para la 
autoevaluación y acreditacion de pregrados, posgrados e institucional. 

A continuación se presenta un recuento de la consolidación de la oferta 
académica durante el periodo 2016 – 2020 I:

Durante el presente periodo rectoral, la UCM fortaleció su presencia y 
trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, CONACES y 
CNA a partir de la armonización, implementación  y adopción de politicas 
que promueven la autoevaluacón, autorregulación, mejoramiento continuo 
y Registro Calificado en correspondencia con la naturaleza e identidad de la 
Institución.  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Bacteriología 2016 008349 del 9 

de ago. 2019
ago. 2023

dic. 2026

dic. 2026

nov. 2022

feb. 2022

12714 del 2 
de dic. 2019

015032 del 18 
de dic. 2019 

18355 del 10 
de nov. 2015 

2045 del 17
de feb. 2015

7950

52098

105096

103917

Enfermería

Esp. en Administración 
de la Salud

Esp. en Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Maestría en Bioinformática 
y Biología Computacional

CÓDIGO SNIES REGISTRO CALIFICADO VENCIMIENTO 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

x

x

x

x

x

Maestría en Microbiología
Agroindustrial 

91325 2929 del 22
de feb. 2018

feb. 2025 x

01 ÍND
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDADPROGRAMAS ACADÉMICOS

registrados en el Ministerio de Educación Nacional
de pregrado y posgrado activos y



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura

4389 3255 del 5
de abr. 2013

abr. 2020
(Extensión
del RC por 
pandemia)

abril de 2020
(Extensión
del RC por 
pandemia)

feb. 2025

may. 2022

abr. 2025

4864 del 30
 de abr. 2013 

02964 del 22
de feb. 2018 

6191 del 6
de may. 2015  

07111 del 30
de abr. 2018

5000

91051

104440

91324

Ingeniería Ambiental 

Esp. en Prevención, Reducción
y Atención de Desastres 

Esp. en Gerencia de Proyectos
y Valuación inmobiliaria 

Maestría en Teledetección 

CÓDIGO SNIES REGISTRO CALIFICADO VENCIMIENTO 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

x

x

x

x

x
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Publicidad 2539 8665 del 10
de jul. 2013

jul. 2020
(Extensión
del RC por 
transición 
al 1330)

jul. 2022

nov. 2023

ago. 2026

10358 del 14
de jul. 2015 

21909 del 22
de nov. 2016 

008176 del 5
de ago. 2019 

104915

106021

108237

Especialización en Brading
y Comunicación Estratégica  

Maestría en Humanidades
y Teologia 

Maestría en Memoria y
Escenarios transicionales 

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

x

x

x

x

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y TEOLOGÍA CÓDIGO SNIES REGISTRO CALIFICADO VENCIMIENTO
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FACULTAD DE ADMINISTACIÓN
Técnico profesional en
operación de servicios
turísticos 

104148 517 del 9
de ene. 2015 

ene. 2022

ene. 2022

dic. 2026 

jul. 2020
(Extensión
del RC por
transición
al 1330)

516 del 9
de ene. 2015 

105642 del 18
de dic. 2019 

8931 del 15
de jul. 2013  

104147

4175

102665

Tecnología en Gestión de
empresas turísticas 

Adm. de Empresas Turísticas

Esp. en Gerencia de la Calidad 

CÓDIGO SNIES REGISTRO CALIFICADO VENCIMIENTO 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

x

x

x

x
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Licenciatura en Matemáticas
y Física 103375 9124 del 11

de jun. 2014 

jun. 2021
(Extensión
del RC por
transición
al 1330)

may. 2021

nov. 2021

jun. 2024

jul. 2024

10723 del 25
de may. 2017 

12338 del 23
de jun. 2017

6191 del 6
de may. 2015  

14799 del 28
de jul. 2017

10883

11322

104440

91010

Licenciatura en Tecnología
e Informática 

Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental 

Especialización en Evaluación
Pedagógica 

Especialización en Gerencia
Educativa  

CÓDIGO SNIES REGISTRO CALIFICADO VENCIMIENTO 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

x

x

x

x

x

dic. 2024
29771 del 29
de dic. 2017 

9294Maestría en Educación
x

sep. 2020
11978 del 6
de sep. 2013 

102785Maestría en Pedagogía 
x

dic. 2021
20854 del 4
de dic. 2014 

104023Maestría en Gestión del
Conocimiento Educativo x

jul. 2022
10341 del 14
de jul. 2015

104725Doctorado en Educación 
x

Figura 2. Oferta Académica de la UCM
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Durante el presente periodo rectoral, se resalta el compromiso de la 
comunidad universitaria con la creación, modificación, extensión, 
autoevaluación y acreditación de programas académicos pertinentes, 
relevantes y sustentados en el análisis del desarrollo científico, social, 
cultural y tecnologico del país y en correspondencia con las demandas de la 
sociedad y los campos de conocimiento. 
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PROCESO DE

REACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN
institucional y

proyección para la

VID
EO

https://www.youtube.com/watch?v=E0Nps9Xr_98


UN SUEÑO
DE TODOS



”Se ha demostrado que la Universidad Católica de 
Manizales, Con Domicilio En Manizales, ha logrado 
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con 
las normas que rigen la materia, sea reconocido 
públicamente este hecho a través de un acto formal”

Ministerio de Educación Nacional, 
Resolución N. 013600 del 09 de Diciembre del 2019 

Por medio del cuál se otorga la Acreditación Institucional a la 
Universidad Católica de Manizales

CONCEPTO RECOMENDANDO LA 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR 4 AÑOS:

Consejo Nacional de Acreditación
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de acreditación institucional
2017 2018

TRAZABILIDAD DEL PROCESO

           Radicación de informe 
de condiciones inciales.
Ministerio de Educación 
Nacional - Consejo Nacional 
de Acreditación.

7 DIC            Solicitud de 
información complementaria 
CNA.
SNIES , estudiantes, 
profesores, Saber Pro.

2 FEB

           Radicación de 
información 
complementaria.
Ministerio de Educación 
Nacional - Consejo Nacional 
de Acreditación.

9 MAR

           Acuso recibo de 
información complementaria
Ministerio de Educación 
Nacional - Consejo Nacional 
de Acreditación.

3 ABR

           Seguimiento al estado 
del proceso
Ministerio de Educación 
Nacional - Consejo Nacional 
de Acreditación.

29 MAY



de acreditación institucional
2018 2019

TRAZABILIDAD DEL PROCESO

           Visita de Condiciones 
Iniciales con fines de Ac.
03 de Agosto del 2018 –
Dr. Jhoniers Guerrero CNA.

3 AGO            Radicación de informe 
de Ae con fines de Ac 
institucional.
03 de Agosto del 2018 –
Dr. Jhoniers Guerrero CNA.

20 DIC

           Aceptación de 
Condiciones Iniciales.
03 de Agosto del 2018 –
Dr. Jhoniers Guerrero CNA.

28 SEP

           Notificación de visita 
de pares con fines de Ac 
institucional.
Consejo Nacional de 
Acreditación –
Dir. Aseguramiento de la 
CalidadAcreditación.

21 FEB

           Consolidación de 
equipo de Pares.
Consejo Nacional de 
Acreditación –Dir. 
Aseguramiento de la Calidad.

2 MAR
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de acreditación institucional
TRAZABILIDAD DEL PROCESO

           Simulacro para la Ac 
Institucional.
Angulo & Velandia.

8 MAR            Solicitud de 
comentarios de la Rectora al 
Informe de pares.
Ministerio de Educación 
Nacional – Consejo Nacional 
de Acreditación.

15 MAY

           Visita de pares con 
fines de Ac Institucional.
27, 28 y 29 de Marzo del 
2019.

27 MAR
           Resolución de 
Acreditación de Alta Calidad.
UCM – 4 años.

9 DIC

           Radicación de 
comentarios de la Rectora al 
Informe de pares.
Consejo Nacional de 
Acreditación - Dir. 
Aseguramiento de la Calidad.

4 JUN

            Evaluación final del 
CNA.
Consejo Nacional de 
Acreditación.

AGO-NOV

2019

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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Res. No. 013600 09/12/2019
ASPECTOS POSITIVOS

FACTOR 01
Misión y Proyecto
Institucional

Apropiación
de la misión,
visión y el PEU

FACTOR 03
Profesores

Cuerpo de profesores
251 profesores
(90 ti - 161 tf)
28 Ph.D. 94Mgr. 62 Esp.
18 estudiantes / profesor

FACTOR 02
Estudiantes

Composición del conjunto
de estudiantes estrato
1 y 2 y comunidades.
Estímulos, incentivos
y descuentos.

FACTOR 04
Procesos
Académicos

Oferta académica
Gestión curricular

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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ICE

https://www.youtube.com/watch?v=8yW6dRBbSOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sHd8g0yD5I0&feature=youtu.be


Res. No. 013600 09/12/2019
ASPECTOS POSITIVOS

FACTOR 05
Visibilidad Nacional
e Internacional

210 profesores movilidad
21 investigaciones
conjuntas
12 misiones
112 estudiantes
en semestres académicos
146 estudiantes
internacionales

FACTOR 07
Pertinencia
e Impacto Social

SUMA
33.812 profesionales
Semestre 11 44.56%
M 22.83%

FACTOR 06
Investigación
y Creación Artística

11 grupos
7 clasificados
4 reconocidos
10 junior
7 asociado
1 senior

FACTOR 08
Procesos de Autoevaluación
y Autorregulación

Sistema Institucional
de Aseguramiento
de la Calidad
Acreditación
de programas
e institucional

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=PGgjFCHWaOY&feature=youtu.be


Res. No. 013600 09/12/2019
ASPECTOS POSITIVOS

FACTOR 09
Bienestar
Institucional

Políticas, estrategias
y programas de bienestar
y pastoral
Desercisón UCM
9.34% 2016-2
Media Nacional 14.61%

FACTOR 11
Recursos de Apoyo Académico
e Infraestructura Física

Recursos de apoyo
académico
pertinentes y de calidad

FACTOR 10
Organización, gestión
y Administración

Plan de Desarrollo
Institucional
que representa las
aspiraciones de la UCM.
Actuaciones y desempeño
de los responsables
de la gestión

FACTOR 12
Recursos
Financieros

Buena salud
y solidez financiera

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=3a5GgyU9MrI&feature=youtu.be


OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

FACTOR 01 Continuar
con la revisión y el ajuste
del PEU para mantenerlo
actualizado

FACTOR 03
Continuar la formación
doctoral de profesores
Redistribución de la carga
en la asignación de
profesores. Ampliación
de planta con vinculación
T.I. Estimular tránsito
en el escalafón docente

FACTOR 02 Difusión del
reglamento estudiantil
y académico
de los estímulos
y los beneficios 

FACTOR 04 Mejoramiento del
desempeño académico
en Saber Pro
Coherencia entre
el modelo curricular
y la terminología
de los actores

Misión y Proyecto
Institucional

Profesores

Estudiantes

Procesos
Académicos

01ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
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FACTOR 05
Dominio de la segunda
lengua en estudiantes
y profesores
Incrementar acción de
internacionalización.
Coautorías internacionales
Acciones de movilidad
Participación en eventos

FACTOR 07 Diversificación
de ingresos
con actividades
de extención
y proyección social 

FACTOR 06
Fortalecimiento de la
estructura de laboratorios.
Fomento de la cultura de
los entornos colaborativos.
Consolidad procesos de
investigación formativa.
Reconocimiento de profe.
en Minciencias.
Subir categoría los grupos

Visibilidad Nacional
e Internacional

Pertinencia
e Impacto Social

Investigación
y Creación Artística

el Consejo Nacional de Acreditación recomienda...
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 01 ÍND
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Figura 3. Trazabilidad del proceso de acreditación institucional
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

FACTOR 10 Integración de los
sistemas de información
Mejora de la
infraestructura
tecnológica para gestión
de la información

FACTOR 11 Esfuerzos en la dotación
de equipos de laboratorio
y materiales

Organización, gestión
y Administración

Recursos de Apoyo Académico
e Infraestructura Física

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 01 ÍND
ICE

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

el Consejo Nacional de Acreditación recomienda...



Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad

3 años consecutivos destinados
al proceso. Desde 2017.

12 equipos conformados
23 encuentros desarrollados
2 pares amigos (ponderación - simulacro)

2858 representates de los diferentes
estamentos participaron del proceso
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del proceso

IFORME
de condiciones iniciales 
con fines 
de acreditación 
institucional

UCM EN CIFRAS
síntesis de 
condiciones 
iniciales

UCM EN CIFRAS
2012-2018
Preparación de 
visita de condiciones 
iniciales



Figura 4. Indicadores del proceso de acreditación institucional
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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IFORME
de autoevaluación con 
fines de acreditación 
institucional

COMENTARIOS
de la rectora al informe 
de evaluación externa
con fines de acreditación 
institucional

MICROSITIO
y repositorio de 
información institucional 
“trazabilidad del proceso 
de acreditación”

La Institución asume la autoevaluación como parte de una estrategia clave 
de mejoramiento y la incluye dentro de su estructura funcional como un 
proceso sistemático orientado, en esta ocasión, a la reacreditación 
institucional. La organización del proceso con fines de renovación de la 
acreditación de la UCM se delineó en ocho fases, cuya secuencia conluye 
con la elaboración de planes de mejoramiento y socialización con los 
diferentes estamentos de la comunidad universitaria. A continuación se 
relaciona la proyección en tiempo para el proceso de reacreditación 
institucional: 



2020

de reacreditación institucional
PROYECCIÓN EN TIEMPO

           Proceso de 
Mejoramiento Continuo.
Implementación del PM 
institucional en 
correspondencia con el PDI.

ENE-DIC            Desarrollo del proceso 
de autoevaluación con fines 
de reacreditación
institucional.
Implementación del modelo
8 fases.

JUN

            Alistamiento.
Actualización de acuerdos, 
conformación de equipos de 
trabajo.

ENE-JUN

            Radicación de la 
Información en el Consejo 
Nacional de Acreditación.
Ministerio de Educación 
Nacional – Consejo Nacional 
de Acreditación.

JUN-DIC

2021 2022

01ASEGURAMIENTO
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2023
           Visita de pares y 
comentarios de la rectora.
Preparación de visita y 
consolidación de informes.

ENE-DIC

Figura 5. Proyección proceso de renovación de la acreditación institucional
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Durante el presente periodo rectoral se consolidó el Modelo de Efectividad 
Institucional que integra sistemas e instrumentos de gestión relacionados 
con las dimensiones de la actuación institucional en los procesos 
académicos y administrativos, asi como estratégias de gestión documental 
y Aseguramiento de la Calidad.
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EFECTIVIDAD 
MODELO DE 

INSTITUCIONAL 

Figura 6. Modelo de Efectividad Institucional 
Fuente: PEU



La Efectividad Institucional se enfoca en el estudiante para darle el marco 
que le permita alcanzar sus objetios de formación con los recursos y 
capacidades existentes. El modelo de Efectividad Institucional se adopta 
como respaldo para la gestión y desarrolla auditorias al Sistema Integrado 
de Gestión.

Durante el 2019, la UCM consolidó la cadena de valor, que hace referencia 
a la identidad educativa de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santisima Virgen, cuya preocupación central es la 
persona y su formación integral desde una visión humana, científica y 
cristiana. La adecuada gestión de la docencia, investigación, la extensión y 
la proyección social, la innovación, el emprendimiento y la capacidad de la 
transformación y desarrollo de sus propios procesos es condición de 
multiculturalidad para mejorar el desempeño en el aprendizaje y la 
efectividad en la gestión. 
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El diseño e 
implementación de la 
cadena de valor se 
desarrolló en el 
marco de las mesas 
de conversación del 
PEU y el PDI y 
convocó alrededor de 
450 representantes 
de los estamentos de 
la comunidad 
univeristaria. 
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Figura 7. Cadena de Valor
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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de gestión
El Sistema Integrado de Gestión de la UCM se concibe como un conjunto de 
mecanismos que le permite a la institución abordar con lógica y 
racionalidad estratégica la Gestión integral del modelo de operación por 
procesos. El SIG UCM, desde su estructura documental articula los 
elementos materiales, humanos y técnicos de la institución para responder 
con criterios de rigor y responsabilidad social a las intenciones misionales y 
a los requisitos de las diferentes normas técnicas de Calidad.

Figura 8. Sistema Integrado de Gestión de la UCM
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Durante el presente periodo rectoral, el SIG de la UCM ha consolidado 19 
procesos institucionales, el modelo de gestión y administración del riesgo, 
el Sistema de gestión Ambiental, el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y los mecanismos de apropiación de la politica 
integrada de Gestión. Además, se han desarrollado 5 auditorias de calidad 
encontrando los siguientes hallazagos:
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12 Procesos auditados: 
Aseguramiento de la Calidad, 
gestión del Talento Humano, 
Comunicación, Docencia, 
Investigación, Extensión y 
Proyección Social, 
Internacionalización, 
Egresados, Infraestructura 
Física, Gestión del Control, 
Evaluación y Mejora 
Continua 

HALLAZGOS
10 No conformidades Cerradas 
- 5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad 
-6.1 Metodología para abordar riesgos y oportunidades 
-7.3 Toma de Conciencia 
-8.4 Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente
-9.1 Seguimiento, medición, análisis y mejora 
-9.2 Auditoria interna 
-8.3 Diseño y Desarrollo 
-6.3 Planificación de los cambios 
-7.1.6 Conocimiento de la Organización 
-7.5.2 Creación ay actualización en la Norma ISO 



HALLAZGOS

4 No conformidades identificadas durante el ejercicio de 
auditoria interna 
-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
(identificación de oportunidades en el esquema de riesgos)
-9.2.2 Auditoria interna (competencias de auditoría, control 
de documentos de procesos, procedimientos y formatos 
para la gestión del control)
-7.5.2 Creación y actualización de documentos de la norma 
ISO 9001:2015
-10.2.1 Acción correctiva aplicadas a las no conformidades 
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Frentea los informes de revisión por la dirección durante el periodo 
comprendido entre el 2016 – 2020 I se consolidaron 3 informes de Revisión 
por la Dirección de conformidad con lo establecido en la Norma ISO 
9001:2015, este informe incluyó la descripción del Modelo Integral de 
Efectividad Institucional, el modelo de operación por procesos, los 
resultados de auditoria interna, medición a la satisfacción, gestión de 
quejas, reclamos y sugerencias, gestión de no conformes en la prestación 
del servicio educativo, mecanismos de difusión de la política de calidad y las 
recomendaciones de la alta dirección, que en este caso se articularon a los 
resultados del procesos de autoevaluación con fines de acreditación 
institucional y se abordaron desde el plan de mejoramiento institucional y 
los instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional. 
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IMPLEMENTACIÓN
del Sistema de Gestión Ambiental
Durante el presente periodo rectoral, la UCM adoptó la Política Ambiental 
Universitaria y se aprobó la creación del Sistema de Gestión Ambiental 
articulado al Sistema Integrado de Gestión (acuerdo 014 del Consejo de 
Rectoría). Esta politica orienta los procesos académicos, de investigación y 
proyección social de una manera responsable y consciente con el ambiente, 
coherente con la misión, la visión, los pilares y principios institucionales, y 
con el enfoque del Papa Franciso desde el Laudato Si sobre el cuidado de la 
casa común. 
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Sistema
de Gestión
Ambiental

GA

Figura 9. Sistema Integrado de Gestión de la UCM
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



SOY CONSCIENTE
soy UCM
En el marco de Soy Consciente, Soy UCM se 
realizan acciones de sensibilización y 
capacitación a la comunidad universitaria 
para la cultura y gestión ambiental tales 
como la Celebración del Día Mundial del 
Consumo Responsable, Celebración del Día 
Mundial del Agua en articulación con 
organizaciones ambientales de la ciudad de 
Manizales. Así mismo se ha fomentado 
periódicamente la cultura ambiental a 
partir de los protectores de pantalla de los 
computadores de la UCM, los boletines y las 
redes sociales con mensajes como: Traigo mi 
pocillo, Ahorro energía, Uso eficientemente 
el papel, Separo mis residuos, entre otros.

Durante el periodo comprendido entre 
2016 – 2020 I, la UCM consolidó las 
siguientes herramientas a partir del 
Sistema de Gestión Ambiental:

• El modelo de planificación que orienta el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
• La estructura del plan de cultura y 
gestión ambiental que dará vida al SGA
• Los objetivos ambientales, programas y 
subprogramas como despliegue del plan.
• La estructura documental del SGA 
basada en la NTC-ISO 14001:2015.
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Figura 10. Evidencias de implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Durante el presente período rectoral, la UCM institucionalizó el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la UCM con el propósito implementar las medidas 
necesarias para el control y eliminación de riesgos que puedan generar lesiones y 
enfermedades laborales.

 A través de sus mecanismos promueve el 
desarrollo de estilos de vida saludable para 
sus colaboradores, contratistas, 
proveedores, estudiantes y visitantes, los 
cuales tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las normas y procedimientos de 
seguridad establecidos por la Institución.  
Entre el 2016 – 2020 I el SGSST ha 
consolidado:  

• 1 matriz de requisitos legales. 
• 7 procedimientos. 
• 17 formatos. 
• 1 plan de emergencias y evacuación. 
• 2 reglemanetos. 

• Constitución del comité de emergecias, 
comité de convivencia laboral, comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo.
• 1 informe de revisión por la dirección que 
evidencia el 98% de cumplimiento de los 
estandares establecios en el decreto 1072 
del 2015. Inlcuye la medición de indicadores 
relativos a tasa de accidentalidad laboral, 
tasa de accidentalidad de estudiantes, indice 
de incidentes de trabajo, accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales, 
ausentismo laboral y medición del riesgo 
psicosocial. 
• Elaboración de protocolos de Bioseguridad 
para la atención a emergencias y crisis.
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Se desarrolló 1 auditoria de seguimiento a la intervención de las 
recomendaciones sugeridas en el plan de mejoramiento de la autoria 
anterior encontrando conformidad en los requisitos establecidos por la 
institución.
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Figura 11. Evidencias de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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MEN - CESU - CNA - SNA - SACES - Excellence in higher education guide

Garantía de la Calidad

Evaluación externa 
y acreditación

Gestión de la Calidad

Fomento

Autoevaluación y
Autorregulación

Mejoramiento continuo 

Ae. Pregrados

Ae. Institucional

Ae. Posgrados

Funcionamiento y
renovación

Nuevos programas

Extensión

Renovación

Modificación

Figura 12. Sistema Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad
Fuente: Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad



El aseguramiento de la calidad permea cada una de los procesos 
institucionales, considerándolo como el soporte fundamental para 
garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor de la UCM y cuidar que 
los estudiantes logren cumplir su proceso de formación en los términos de 
la oferta propuesta. Durante el presente periodo rectoral, se desarrolló un 
rediseño conceptual y metodológico armonizando condiciones de 
registros calificado, factores de acreditación y normas técnias de calidad 
alrededor de la Autoevaluación. La UCM avanza en la consolidación de 
estándares que le permitan evolucionar de manera organizada en la 
acreditación internacional de sus programas académicos y de algunos 
procesos de Gestión Administrativa. 
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El Sistema de Auto-Evaluación Universitario (SAU), es una aplicación web desarrollada 
para servir como una herramienta de las TIC para el apoyo en la acreditación de calidad de 
los programas y de la institución, basado en los lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) con capacidad modelamiento dinámico. La aplicación le ha permitido a 
la UCM mejorar y hacer mas dinámica la administración, el control y la gestión oportuna 
sobre la calificación de los multiples aspectos, caracteristicas y factores por cada proceso de 
auto-evaluación de manera más efectiva y con mayor inmediates. 

SAU se encuentra compuesto por los 
siguientes modulos: 

1. Tablero de Control de aspectos a evaluar 
del CNA. 
2. Estructura Modelos de Autoevaluación 
3. Gestión de Licencias y Programas. 
4. Gestión de Auto-Evaluación. 
5. Gestión Cuadros Maestros. 
6. Gestión Mejora Continua. 
7. Gestión de Encuestas. 
8. Gestión de Actores. 

9. Gestión de Usuarios. 
10. Portal de Encuestas 

SAU hace parte de la implementación del 
plan de mejoramiento institucional 
derivado de la acreditación de alta calidad 
para intervenir la necesidad de 
automatización y sistematicación de los 
procesos de autoevaluación y 
autorregulación generados a través del 
Sistema Institucional de Aseguramiento de 
la Calidad. 
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Automatización del proceso
 de autoevaluación institucional en SAU

Figura 13. Sistema Ide Autoevaluación Universiario
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Sistematización del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 
la Maestría en Educación y con fines de Renovación de la acreditación del 
programa de Ingeniería Ambiental
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Figura 14. Sistema Ide Autoevaluación Universiario
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad



institucionales
AFIANZAMIENTO DE VINCULOS 

Desarrollo de reuniones
de seguimiento a los 
procesos de acreditación 
de pregrados, posgrados 
e institucional Dr. Luis 
Enrique Silva Segura, Ing. 
Carlos Campo. 
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- Acompañamiento en la 
preparación de visita de 
acreditación institucio-
nal. 
- Acompañamiento en la 
consolidación de la 
estructura de los comen-
tarios de la rectora al 
informe de pares con 
fines de acreditación 
institucional. 

Participación en Foro 
Nacional de Rectores 
2019 en torno al nuevo 
Sistema de Asegura-
miento de la Calidad de 
la Educación Superior. 

Participación en el evento 
“Ventanas de Oportuni-
dad para mejorar el 
sistema educativo en el 
Plan nacional de Desarro-
llo 2018 – 2022 – Pacto 
por Colombia Pacto por 
Equidad” (Mesa Asegura-
miento de la Calidad). 



Participación en II foro 
internacional sobre el 
Aseguraiento de la 
Calidad de la Eduación 
Superior, mecanismos y 
criterios de Evaluación 
en el marco de la diversi-
dad institucional y 
COVID 19.

Acompañamiento en el 
proceso de transforma-
ción curricular del pro-
grama de Administra-
ción Turística.

Acompañamiento en el 
proceso de transforma-
ción curricular del pro-
grama de Arquitectura de 
la UCM.  
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Participación en Foro 
Internacional de buenas 
prácticas de Asegura-
miento de la Calidad en 
la Educación Superior 

Acompañamiento en el 
proceso de la acredita-
ción del programa de 
Enfermería.

Acompañamiento en el 
proceso de renovación de 
la acreditación del pro-
grama de Ingeniería 
Ambiental.



Registro Calificado de la 
Maestría en Memoria y 
Escenarios Transiciona-
les

Participación en talleres 
Calidad es de Todos del 
Ministerio de Educación 
Nacional para la consoli-
dación del decreto 1330 
del 2019.
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Automatización de 
herramientas para pro-
cesos de acreditación 
institucional y de progra-
mas  

-Acompañamiento en el 
proceso de ponderación 
para la acreditación 
institucional.
-Acompañamiento en el 
proceso de acreditación 
de la Maestría en Educa-
ción. 
- Acmpañamiento en el 
diseño de los lineamien-
tos para la evaluación y 
seguimiento a los resul-
tados de aprendizaje. 



A partir de las actividades de fomento y 
del afianzamiento de vínculos 
interinsitucionales, durante el presente 
periodo rectoral se resalta el nivel de 
relación que la UCM tiene con otras 
universidades tanto oficiales como 
privadas de la región y que le han 
pertimido el fortalecimiento de sus 
procesos misionales y administrativos 
por medio de la identificación y 
socialización de buenas prácticas. 

Referenciación en el 
proceso de Autoevalua-
ción Institucional

Fortalecimiento de los 
procesos de Asegura-
miento de la Calidad

Acompañamiento para el 
fortalecimiento curricu-
lar del programa de 
Nutrición y Dietética.
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Figura 15. Sistema Ide Autoevaluación Universiario
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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02 El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Católica de Manizales 2018-2025 es el resultado de la 
reflexión de la comunidad académica y refleja los 
esfuerzos, contribuciones, fortalezas y aprendizajes 
institucionales cosechados a lo largo de la historia.



02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

En el transcurso del año 2017, la 
Universidad Católica de Manizales se da a 
la tarea de resignificar y resemantizar el 
Proyecto Educativo Universitario y 
formular el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI 2018-2025) promoviendo un proceso 
de participación que movilizó a estamentos 
y grupos de interés, asegurando una mirada 
crítica y contributiva que desde las 
múltiples perspectivas impulsa el cambio y 
suscita procesos de gestión corresponsable 
acordes con la misión educativa de la 
institución.

Como resultado, el PDI logra desplegar el 
Proyecto Educativo Universitario haciendo 
vida la misión y la visión a través de la 
puesta en marcha de estrategias que 
implican la gestión y toma de decisiones 
consciente, coherente y articulada al 
fomento de la calidad y la excelencia que 
permiten a la institución proyectarse en el 
largo plazo y alcanzar su aspiración 
misional.

En este contexto, el PDI al ser producto de 
un proceso comprometido y responsable de 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2018-2025



la comunidad universitaria, y aportes de 
cada uno de sus miembros y se asume como 
una plataforma institucional hecha por la 
UCM para la UCM, al considerar las y sus 
actores y grupos de interés como elementos 
de un todo llamado Universidad Católica de 
Manizales, que, a través de este plan 
estratégico. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Católica de Manizales 
2018-2025 es el resultado de la reflexión de 
la comunidad académica y refleja los 
esfuerzos, contribuciones, fortalezas y 
aprendizajes institucionales cosechados a lo 
largo de la historia.

La formulación del plan estratégico 
transcurrió en tres diferentes momentos 
que fueron sincrónicos a la resignificación y 

resemantización del Proyecto Educativo 
Universitario.

MOMENTO 1. Diagnóstico y prospectiva 
institucional 

En este primer momento, se establece la 
prospectiva institucional a partir de la 
definición de una mirada compartida del 
futuro y la consolidación de una línea base 
que da inicio al proceso de planeación. 

Se parte de la revisión del balance general 
de los procesos de autoevaluación, los 
antecedentes y la información 
institucional. Adicionalmente, se lleva a 
cabo la valoración de factores comparativos 
del entorno y de los indicadores 
institucionales y su desempeño, 
confrontado con IES del grupo de 
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referencia del contexto local, nacional e 
internacional.

La articulación de estos elementos permitió 
la proyección de seis posibles escenarios 
futuros del desarrollo institucional, 
enmarcados en la identidad, naturaleza y 
factores diferenciales. Se configura como 
resultado de este análisis, el mapa de 
competitividad institucional que 
fundamenta la definición del perfil 
institucional.

MOMENTO 2. Escenarios

A partir del primer momento, la valoración 
de la información y la configuración del 
perfil institucional soportan la concreción 
de la plataforma estratégica, el diseño de un 
modelo de planeación y con base en este, la 

estructuración del plan estratégico que 
asocia a los escenarios institucionales 
proyectados, seis MEGAS que reflejan la 
identidad y el perfil institucional e 
incorporan grandes ámbitos de desarrollo 
institucional materializando  apuestas 
futuras e implicando a la comunidad 
universitaria en grandes retos y 
transformaciones.

MOMENTO 3. Formulación del Plan

En el tercer y último momento, se definen 
los aspectos claves de la transformación 
institucional cuantificando capacidades, 
requerimientos y esfuerzos, orientando las 
estrategias que, articuladas a la plataforma, 
las megas y los objetivos dan origen a los 
instrumentos que despliegan los elementos 
y componentes que integran el plan.



ÍND
ICEMISIÓN

VISIÓN

MEGA 1

MEGA 2

MEGA 3

MEGA 4

MEGA 5

MEGA 6

Frentes de acción
Estudiantes

Investigación
Innovación
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Universitaria

Gobierno
y Gestión
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Campus Vital

PERFIL
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ESTUDIANTIL
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TRANSFORMACIÓN
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ESTUDIANTIL
PERMANENCIA

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO
PROFESORAL

FORTALECIMIENTO
COMUNIDAD
ADMINISTRATIVA

MODELO
INSTITUCIONAL
DE EFECTIVIDAD

AULA
INNOVADORA

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DESDE LA
PASTORAL

UCM
GLOBAL

CAMPUS
CAPACITAS

DIVERSIFICACIÓN
INGRESOS

ORGANIZACIÓN 
PARA LA MISIÓN

RENDICIÓN DE
CUENTAS

INTELIGENCIA
COMPETITIVA

GRADUADOS
UCM

CAMPUS
VITAL

E- CAMPUS

UCM INTEGRA
CIUDAD
UNIVERSITARIA

GESTIÓN
FINANCIERA

EVAUACIÓN Y 
SEGIMIENTO AL
APRENDIZAJE

CAMPUS
CAPACITA

VISIBILIZACIÓN DE
CONTRIBUCIONES

AUTONOMÍA
CON CALIDAD

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

SOSTENIBILIDAD Y
CORRESPONSABILIDAD

I+E
DESARROLLO
REGIONAL

APROPIACIÓN
PEU

OFERTA
PERTINENTE

CALIDAD DE VIDA Y
DESARROLLO INTEGRAL
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA   

GOBERNANZA
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Ser reconocida como una comunidad diversa, 
inclusiva y multicultural, que contribuye a una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna

Ser fuerte y reconocida por la innovación, la 
producción científica y el emprendimiento.

Sostener una comunidad universiratia 
reconocida por su calidad, cohesión y 
desarrollo integral

Contar con un sistema efectivo de gobierno y 
gestión universitaria.

Desarrollar programas académicos pertinentes 
que fortalezcan la formación integral y el 
desarrollo humano y social, con estándares 
internacionales de la calidad como referentes.

Campus físico y virtual vital, que resuelve de 
forma ejemplar e incluyente las relaciones con el 
conocimiento, la comunidad universitaria y su 
entorno.

Identidad

Pilares

HUMANIZACIÓN TRASCENDENCIASOCIALIZACIÓN

DIRECCIONAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

OBJ 1.1

OBJ 2.1

OBJ 3.1.

OBJ 4.1.

OBJ 5.1.

OBJ 6.1. OBJ 6.2. OBJ 6.3. OBJ 6.4.

OBJ 5.2. OBJ 5.3. OBJ 5.3. OBJ 5.4.

OBJ 4.1. OBJ 4.2. OBJ 4.3. OBJ 4.4.

OBJ 3.2. OBJ 3.3.

OBJ 2.2. OBJ 2.3. OBJ 2.4.

OBJ 1.3. OBJ 1.1.

OBJ 2.5.

OBJ 1.1

Articulación de los componentes del PDI 2018-2025 basados en el modelo de planeación institucional
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025.
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A partir de su aprobación y adopción mediante 
el acuerdo N.08 del 23 de noviembre de 2017, el 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025 ha 
venido congregando a la comunidad 
universitaria en torno a la apuesta que declara 
en su PEU, los pilares de humanización, 
socialización y trascendencia, en los cuales la 
universidad sustenta su propuesta educativa, 
los propósitos de formación y los postulados 
para la gestión académica y administrativa 
como garantes del cumplimiento de la misión y 
la visión desde una perspectiva de desarrollo 
que es fiel a la naturaleza y filosofía 
institucionales.
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Durante el 2016 – 2020 I,  la UCM consolidó 
su plataforma estratégica de manera clara y 
pertinente, socializada y difundida por 
diferentes canales institucionales y 
expresada en la operación cotidiana de las 
funciones sustantivas y de apoyo que 
desarrollan los diferentes estamentos de la 
comunidad universitaria. A continuación 
se relacionan algunos datos de la gestión 
2016 – 2018 a partir del desarrollo del 
proceso de autoevaluación institucional:



4 Jornadas 
institucionales

Re significación y 
Resemantización
del Proyecto Educativo 
Univesitario PEU - 
Modelo Pedagógico

Desarrollo de 6 mesas 
de conversación con estudiantes, 

profesores, directivos, administrativos, 
graduados, empleadores y padres 

de familia

Participación de 450 colaboradores
y usuarios externos en la resignificación

y resemantización del PEU
y el modelo pedagógico

Institucionalización 
del Equipo PEU y Desarrollo 
de proyectos de investigación 
PEU - Fase I

FACTOR 1

Factor 1: Misión y proyecto institucional y de programa 2016 - 2018

La misión, la visión y el PEU expresan los propósitos de formación de la Institución y las 
acciones tomadas para llevarlas a cabo. La formación integral de los estudiantes está 
representada en rasgos como la calidad humana, la apuesta por la persona, la catolicidad de 
la UCM, el rigor académico y profesional y la orientación al logro de resultados. Estas 
caracterisicas dan cuenta de que la formación integral se aborda con responsabilidad ética 
y social para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 
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Figura 16.



3668 estudiantes de pregrado y posgrado
3868 estudiantes beneficiados

por becas y estímulos

377 becas compensatorias
417 becas por deporte y cultura
219 becas por grupos culturales
10 por participación de torneos

2727 pregrados y posgrados presenciales
2505 pregrados presenciales
222 posgrados presenciales
941 pregrados y posgrados a distancia
148 pregrados a distancia
793 posgrados a distancia

27,5% deserción cohorte
12,5% deserción periodo FACTOR 2

Factor 2: Estudiantes 2016 - 2018

La institución consolidó las caracterizaciones del conjunto de la población de estudiantes y 
avanzó de manera significativa en la gestión de estimulos, incentivos, descuentos y otros 
servicios de apoyo a los estudiantes. 

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Figura 17.



12,6 relación estudiante profesor

144 profesores de TC
119 de MT

11 otras dedicaciones

98 profesores instructor
48 auxiliar

31 asistentes
30 instructores

2 titulares
4 auxiliar de maestría

272 profesores en planta
1 profesor con posgrado
28 profesores con doctorado
102 maestría
64  especialistas
77 profesionales (T&T)

64 profesores con apoyo
para la formación posgradual
durante 2013 - 2018

FACTOR 3

Factor 3: profesores 2016 - 2018

Se evidenció una evolución positiva en la formación posgradualy modalidades de 
vinculación del cuerpo de profesores de la institución con crecimiento en el número de 
docentes con Maestría y Doctorado y que transitan por el escalafón profesoral.
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Figura 18.



Actualización de normativas colectivas académica,
comités, comisiones, órganos de dirección y gobierno

Fortalecimiento de
lineamientos curriculares

93% de los programas de pregrado
y posgrado de la institución incorpora

TICS a los prosecos de enseñanza
y aprendizaje

318 colaboradores en plan
de mejoramiento para 
formación en segunda lengua

29 programas con éxito en
procesos de aseguramiento
de la calidad

FACTOR 4

Factor 4: procesos académicos 2016 - 2018

La UCM cualificó el marco de politicas académicas que orientaron la interdisciplinariedad, 
la capacitación en lengua extranjera, el uso de tecnologías y la actualización permanente de 
los planes de estudios, sus metodologias y sus diseños curriculares.
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Figura 19.



252 profesores y expertos
internacionales visitaron la UCM

Fortalecimiento de la participación
e interacción en redes Sede

Asamblea General de la UDUAL

$ 2.100.000.000
de inversión en movilidad

147 estudiantes
internacionales entrantes

25% de profesores y administrativos 
con competencias en segunda lengua

FACTOR 5

Factor 5: visibilidad nacional e internacional 2016 - 2018

Se evidenció el apoyo insitucional para favorecer la interacción académica de los profesores, 
estudiantes y administrativos a través de mecanismos y recursos de inserción en contextos 
nacionales e internacionales.
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Figura 20.



28 investigadores reconocidos 
en el SNCTel de COLCIENCIAS
19  junior
7 asociados
2 senior

5 jóvenes investigadores

62 proyectos de investigación
aprobados por convocatoria

12 grupos

26 líneas de investigación

FACTOR 6

Factor 6: investigación y creación artística y cultural 2016 -2018

El compromiso con la investigación se evidenció en la formulación de politicas que 
favorecieron los grupos, lineas, investigadores y semilleros y fortalecimiento de la calidad 
de la infraestructura investigativa de la institución.
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Figura 21.



18proyectos  sociales de 
desarrollo en 2018
11254  familias beneficiadas

183 profesores
827 estudiantes
25 administrativos participando
en proyectos sociales de desarollo

5266 graduados en 2018
1000 graduados asistentes a

encuentros institucionales
y de programas

304 reconocimientos externos
al desempeño de graduados

41 reconocimientos institucionales
al desempeños de los graduados

1581 graduados participan en actividades
de educación continua

2.84 millones salario de enganche
Empleabilidad 91%

27 estudiantes por modalidad de 
grado en emprendimiento

FACTOR 7

Factor 7: pertenencia e impacto social 2016 -2018

La UCM fue reconocida por la presencia e influencia en el ámbito local y regional en los 
diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad, especialmente por su sensibilidad 
social y sus capacidades para apotar al desarrollo de las comunidades y sus entornos.
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Figura 22.



Rediseño conceptual y metodológico
al Sistema Institucional de

Aseguramiento de la Calidad

Autoevaluación de 
5 pregrado y 7 posgrados

Desarrollo del proceso de autoevaluación
con fines de acreditación institucional
Aprobación de visita de condiciones 
iniciales y consolidación de informe de 
Autoevaluación Institucional

Autoevaluación de 3 pregrados con fines
de renovación de la acreditación

Autoevaluación de 1 posgrado con 
fines de acreditación.

3 programas en proceso de
mejoramiento continuo

Aplicación de instrumentos de medición
de la percepción a 2500 participantes de
los diferentes estamentos

FACTOR 8

Factor 8: procesos de autoevaluación y autoregulación 2016 -2018

La UCM consolidó su Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad orientado al 
mejoramiento continuo y la autorregulación. Se desarrollaron autoevaluaciones periódicas 
y procesos de registro calificado y acreditación a través de la gestión de la información 
institucional, la evaluación y el fomento. 
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Figura 23.



2699 beneficiarios
de pastoral social 

131 usuarios de
UCM cultural

423 beneficiarios de
UCM deportiva

5004 beneficiarios de 
créditos con el icetex

8041 beneficiarios del
servicio médico

FACTOR 9

Factor 9: bienestar institucional  2016 - 2018

El Bienestar y Pastoral Universitaria se constituye en una fortaleza institucional, que a 
través de sus políticas, estrategias y programas ofrecidos favorecen la permanencia y 
graduación de los estudiantes y el desarrollo integral individual y colectivo de la comunidad 
universitaria. 
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DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Figura 24.



Consolidación del modelo de
planeación institucional
Diseño y desarrollo de PDI 2018-2025 Implementación del plan de

mejoramiento para la certificación
ISO 9001:2015

Fortalecimiento del control interno:
Auditoría contratación,
puntos de servicio,
contratación, presupuesto

Fortalecimiento del sistema
integrado de Gestión
(Gestión Ambiental - 
Seguridad y Salud en el trabajo)

Consolidación del modelo
de efectividad y cadena de valor

FACTOR 10

Factor 10: organización, administración y gestión  2016 - 2018

La Universidad Católica de Manizales es una Institución de Educación Superior 
comprometida con la cultura de a autoevaluación y la búsqueda del mejoramiento. Durante 
el periodo comprendido entre 2016 – 2018I, la UCM muestra un proceso de desarrollo inicial 
de la formación en posgrado, con su oferta de especializaciones, maestrías y doctorados y 
avanza en la consolidación de su oferta académica de pregrado.

02 ÍND
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Área construida de 23.801,27 m2
Consolidación del 

Plan maestro de
ordenamiento físico

43 aulas las cuales se clasifican en:
teóricas(32 aulas) prácticas (3 aulas)

y talleres (8 aulas).
Adicionalmente, el total de aulas

ofertaron 58.320 horas semestrales
(oferta semanal por aula de 32 horas)

32 laboratorios ocupan una 
superficie de 1.315 m2 de área
útil construida en la UCM

El campus universitario está
conformado por 6 predios
que suman un total de
55.369,14 m2

FACTOR 11

Factor 11: planta física y recursos de apoyo académico  2016 - 2018

La UCM en perspectiva del fortalecimiento en la prestación del servicio educativo cualificó 
sus recursos de apoyo académico y la infraestructura física y tecnológica, expresados en 
disposición de bibliografía, sistemas, salas de consulta, biblioteca, campus deportivo, 
herramientas multimedia e infraestructura física que favorecieron la formación integral de 
la comunidad universitaria.
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88% Ingresos por matrícula
Implementación de

Normas NIF

Implementación del ERP SIESA
para la gestión financiera

Saneamiento
financiero y contable

12% ingresos por
otros conceptosFACTOR 12

Factor 12: recursos financieros  2016 - 2018

Durante el 2016 – 2018 se resalta la buena salud financiera de la institución, la tendencia de 
mejoramiento de los resultados da cuenta de una ejecución y optimización acertada del 
presupuesto. 
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MEGA 1. Ser reconocida como una comunidad diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye 
a una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

La UCM como obra de una congregación internacional presente en 36 países y 4 continentes, acoge 
los principios de inclusión y multiculturalidad para vivir el respeto a la diversidad, buscar 
transformaciones de las prácticas educativas que faciliten el acceso y la permanencia de la 
población a la educación superior en coherencia con la opción congregacional por la justicia, la paz 
y la evangelización de la cultura. Los aspectos claves de transformación institucional promovidos 
por la mega 1, cristalizan el reconocimiento de la UCM como una comunidad diversa que articula 
política, cultura y prácticas inclusivas y multiculturales; que otorgan carácter integral a la 
formación humanística, científica y cristiana y promueven la vivencia de los valores institucionales 
para contribuir a una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

En el contexto de la Mega 1, como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional se relacionan la implementación y 
aplicación de los postulados del PEU y de los lineamientos curriculares, la extensión de esfuerzos 
institucionales dirigidos a disminuir las tasas de deserción y el fortalecimiento de las actividades de 
movilidad, internacionalización del currículo e internacionalización en casa.

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 
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https://www.youtube.com/watch?v=0TF-FfGEo-0&feature=youtu.be
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Figura 28.

Conformación
equipo PEU (liderado
por la rectoría)

Desarrollo proyecto
de investigación PEU
Fase I - fase II

Creación
micrositio web
ucm.edu.co/peu

Institucionalización
programa desarrollo
estudiantes y
permanencia

Cartilla propósitos
de formación
integral

PEU resignificado y
resemantizado (aprobado
mediante acuerdo de
Consejo Superior)

Publicación libro
“Las Universidad como
Proyecto de Vida”

2020

MEGA 1
OBJETIVO 1.1

PROGRAMA APROPIACIÓN PEU
PROGRAMA DESARROLLO
ESTUDIANTIL Y PERMANENCIA

Ser reconocida como una comunidad 
diversa, inclusiva y multicultural, que 

contribuye a una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna

Desarrollar las compotencias 
institucionales en coherencia con los 

propósitos de formación del PEU

Consolidación de 
lineamientos de 
evaluación y seguimiento 
a los resultados de 
aprendizaje (SAC)

ÍND
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Mega 1: Objetivo 1.1. - Resultados de la Gestión

Caracterización estudiantes
(factores deserción)

Remisione de estudiantes
a través del SIAT

Jornas insititucionales
en torno a la PEU

Mesas de conversación
en torno al PEU

2018 450

2018 318 2020-I 332

2018 4013 2020-I 5402

2018 4 2020-I 9
2018 - 2020-I 1400

2018 - 2020 44,5%

2018 2858

2018 81% 2020-I 97%

Deserción
cohorte

pregrado

Deserción
posgrado

(promedio
quince años)

2018 27,5% 2020-I 97%

Tasa de repitencia en pregrado

2018 16%

1

2020-I 11%

2020-I

2018 22 2020-I 33

Participantes en la medición 
de la percepción institucional 

a partir de mesas de 
conversación 

Acompañamientos programa 
desarrollo estudiantil y 

permanencia 

Colaboradores e integrantes 
de la comunidad 
universitaria participan de la 
resignificación del PEU

Libro del PEU: “La 
universidad como
proyecto de vida”

Espacios de 
acompañamiento y 
asesoría pedagógica a 
profesores, en el marco del  
modelo personalizante y 
liberador

Tasa de graduación



MEGA 1
OBJETIVO 1.2

PROGRAMA COMUNIDAD PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DESDE LA PASTORAL

Ser reconocida como una comunidad 
diversa, inclusiva y multicultural, que 

contribuye a una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna 

Proporcionar las condiciones que 
estimulen el compromiso social, 

promuevan el esfuerzo intelectual, 
fomenten la autonomía y favorezcan 

la participación en la pastoral

Institucionaliza-
ción y puesta en 
marcha volunta-
riado UCM

Convocatorias  
proyectos 
sociales de 
desarrollo 
2018-2020

Publicación libro “La 
Extensión y la 
Proyección Social una 
contribución a la 
transformación social de 
su entorno para el 
desarrollo sostenible 
2013-2018”

Liderazgo 
Observatorio 
Violencia y 
Paz Manizales

Actualización 
sistema 
institucional de 
proyección social 
y modelo de 
gestión social

Reconocimiento 
prácticas con valor social 
“Medalla Santo Domingo 
de Guzmán“

Institucionalización 
programa de 
investigación y PS 
“Tejiendo narrativas y 
significados del 
conflicto armado, la 
memoria y la 
transicionalidad en el 
resguardo Cañamomo 
y Lomaprieta”

Medición del impacto de 
las prácticas UCM
2018-2019Institucionalización y 

fortalecimiento Núcleo 
de Estudios en Memoria 
y Paz

Institucionali-
zación recono-
cimiento 
“Medalla 
Nuestra 
Señora de la 
Presentación”

Institucionalización  5  proyectos  de 
desarrollo solidario:

Formación de las mujeres centro de 
reclusión ciudad de Manizales
Dignificando comunidades vulnerables 
- UCM por uno menos en la calle
Dignificando comunidades vulnerables: 
acompañamiento adulto mayor
Dignificando comunidades vulnerables: 
acompañamiento a jóvenes en situación 
de calle
Dignificando comunidades
vulnerables: formació mujeres
sector La Galería

Publicación informe 
técnico “10 años de 
buenas prácticas Suma 
Proyeccion 2009-2019
(Socializado SUMA 
rectores julio 2019)

ÍND
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Mega 1: Objetivo 1.2 - Resultados de la Gestión

2018 24 2020-I 75

Libro

Cartillas

Rutas de atención

Campañas de
prevención (VBPU)

2018
0
7
2
5
0

1
5
3
5
3

2020-I

Programas
radiales
Jornadas
movilización
Registro
de marca

2018
9852
1.989
5.329
2.803

16.281
5.535

29.518
4625
11.098
7.671
28.900
13.755

2020-I

26

4

4

20

2020-I

Acompañamiento UCM
Humana (Trabajo Social)
Acompañamiento UCM
Saludable (Servicio Médico)
Acompañamiento UCM
Saludable (Psicología)

Acompañamiento UCM
Cultural
Acompañamiento UCM
Deportiva

Acompañamiento
UCM Espiritual

Mujeres Centro
Reclusión Manizales

Población beneficiaria proyectos
de desarrollo solidario 

Comunidad UCM en
acompañamiento VBPU

Habitantes
de la calle

34
300
40

2020-I

Adultos
mayores

Jóvenes en
situación de calle
Mujeres sector
Galería

Participación profesores 
en proyectos sociales  de 

desarrollo

2018 14 2020-I 46
2020-I
6

80.775 TOTAL

7
Proyectos sociales  de 
desarrollo

2018
1.159 2.502

2020-I

2018 9 2020-I 26
Participación 

administrativos en 
proyectos sociales  de 

desarrollo

2018 70 2020-I 364
Participación 

administrativos en 
proyectos sociales  de 

desarrollo

2018 4 2019 5
Reconocimiento 

prácticas con valor 
social

2018 0 2019 2
Estudiantes reconocidos 

“Medalla Nuestra Señora de 
la Presentación”

Estudiantes con participación 
en proyectos de desarrollo 
liderados por VPBU

Profesores con participación 
en proyectos de desarrollo 
liderados por VPBU

Graduados con participación 
en proyectos de desarrollo 
liderados por VPBU

Graduados con participación 
en proyectos de desarrollo 
liderados por VPBU

2018 0 2020-I 5
Miembros comunidad 
UCMen voluntariado

2018 3 2020-I 8
Campañas de 

solidaridad UCM
Día de la Solidaridad       

2020-I 10
Estudiantes 

reconocidos en 
Premio Santo 

Domingo de Guzmán

2020-I 82
Miembros comunidad UCM 
que participan en campañas 

de solidaridad

2018 34 2020-I 0
Veredas acompañadas 

misión Patía
*Misión suspendida por crisis 

COVID-19

2018 3 2019/2020-I 5
Políticas públicas acompañadas 

por la UCM en su formulación o 
fortalecimiento

2018 1 2019 1
Publicación informe 

“Percepción del 
impacto de las 

prácticas UCM”

Población beneficiaria 
proyectos sociales de 
desarrollo

45
30



2020

MEGA 1
OBJETIVO 1.3

PROGRAMA
UCM GLOBAL

Ser reconocida como una comunidad 
diversa, inclusiva y multicultural, que 

contribuye a una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna 

Desarrollar capacidades
para un desempeño global

Institucionali-
zación política 
de internacio-
nalización UCM 
GLOBAL

Actualización de 
la normativa de 
lengua 
extranjera 
institucional con 
estándares 
internacionales

Puesta en 
marcha del plan 
de formación en 
inglés para 
administrativos, 
profesores e 
investigadores

1ª  INMERSIÓN 
profesores UCM 
inglés como medio 
de enseñanza en 
educación superior 
Universidad de 
Victoria – Canadá 
Junio 2019

Aplicación de 
prueba 
clasificatoria de 
inglés a 
estudiantes de 
primer semestre 
de pregrado, 
Maestría y 
Doctorado

Fortalecimiento 
del uso de 
recursos 
bibliográficos 
en inglés

Institucionaliza-
ción voluntaria-
do UCM y 
gestión de 
voluntariados 
internacionales
“Partners of the 
America”

Diseño e 
implementación de 
ejercicios de 
comprensión 
lectora en inglés 
desde los 
componentes, 
seminarios y 
Syllabus

Orientación de 
componentes, 
seminarios, 
Syllabus, con 
contenido 
internacional en 
los programas de 
pregrado y 
posgrado de la 
UCM

Aplicación de 
prueba 
clasificatoria de 
inglés a 
profesores y 
administrativos

Consolidación 
de nuevos 
centros de 
práctica 
internaciona-
les

Institucionali-
zación UCM-
Global Aca-
demy

Visibilización de 
experiencias signifi-
cativas de interna-
cionalización del 
currículo en la 
UCM en eventos de 
buenas prácticas en 
internacionaliza-
ción nacionales e 
internacionales
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Mega 1: Objetivo 1.3 - Resultados de la Gestión

2018
19
90

51
89

2020-I
Profesores movilidad
entrante nacional

Profesores movilidad
entrante internacional

2018
10
21

21
49

2020-I
Profesores movilidad
entrante nacional

Profesores movilidad
entrante internacional

2018
18
41

33
80

2020-I
Estudiantes movilidad
entrante nacional

Estudiantes movilidad
entrante internacional

Estudiantes movilidad
saliente nacional

Estudiantes movilidad
saliente internacional

2018
17
49

38
137

2020-I

Profesores de planta
con certificación B1

Profesores de planta
con certificación B2
Profesores de planta
con certificación C

2018
10
5
8

28
26
6

2020-I

73%
10%
50%
22%

2020-I

2018 0 2020-I 1
Estudiantes en 

voluntariado 
internacional saliente

2018 0 2020-I 11
Administrativos 

certificados en 
competencias en lenguas 

extranjeras (inglés) 2018 1 2020-I 4
Centros de práctica 

internacional 
consolidados

2018 11 2020-I 48
Estudiantes en práctica 

internacional

2018 32 2020-I 44
Estudiantes de movilidad 

internacional que 
participan de las 

actividades de bienestar 

2018 198 2020-I 386
Experiencias de 

homologación estudiantes

2018 0 2020-I 10
Profesores en fase 

internacional del plan de 
formación en inglés

2018 23 2020-I 66

2020-I 19

Profesores certificados en 
competencias en lenguas 

extranjeras (inglés)

2018 48 2020-I 88
Profesores  formación 

en inglés

Pasantías investigación 
internacionales

2020-I 19
Proyectos de cooperación 
internacional gestionados 
a partir de redes y alianzas

Estudiantes de pregrado con 
prueba clasificatoria en inglés

Estudiantes de maestrìa y 
doctorado con prueba 
clasificatoria en inglés

Profesores con prueba 
clasificatoria en inglés

Administrativos con prueba 
clasificatoria en inglés



MEGA 2. Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y el emprendimiento.

La investigación articulada a la innovación, el emprendimiento y la internacionalización genera 
productos y resultados que construyen escenarios propicios para la democratización del 
conocimiento y la competitividad de la región y el país. A través de la puesta en marcha de la 
estrategia asociada a la mega 2, la UCM busca fortalecer la investigación, la innovación y el 
emprendimiento articulados al contexto y a las necesidades de los campos de conocimiento para 
contribuir a la transformación social y cultural.

En el contexto del a Mega 2 como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, se relacionan el fortalecimiento de 
los estímulos de la investigación, el fortalecimiento de la interacción entre investigación y docencia, 
el fortalecimiento de la formación en emprendimiento e innovación y el incremento de los niveles 
de productividad investigativa representada en el escalafonamiento de grupos e investigadores en 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 

1
VID
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2

https://www.youtube.com/watch?v=xPQVN3f_6B8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DLIpoICxFK4&feature=youtu.be


MEGA 2
OBJETIVO 2.1

PLAN DE ACCIÓN 
INVESTIGACIÓN CON VIGOR EN
TODAS LAS ÁREAS DEL SABER

Ser fuerte y reconocida por la 
innovación, la producción científica y 

el emprendimiento

Articular las funciones sustantivas 
para el logro de resultados en 

producción científica, innovación y 
emprendimiento

2020

Actualización 
sistema 
Institucional 
de 
Investigación

Balance del 
capital 
humano y 
análiis de 
perspectivas 
para la 
consolidación 
de grupos e 
investigadores 
en el sncti

Coordinación 
encuentro de 
investigación 
formativa Red 
Nacional 
Unicatólicas

Actuaización 
criterios  de 
evauación 
trabajos de 
grado 
(modalidades 
actuales)

Visibilización 
distinciones a 
trabajos de 
grado  
estudiantes 
(laureada en  
posgrado-meri
toria  en 
pregrado)

Convocatoria 
inerna para 
jóvenes 
investigadores

Revisión 
criterios  
convocatoria 
medalla al 
mérito 
investigativo

Actualización 
estructura 
documental 
proceso  
investigación

Vinculación 
revista de 
investigacione
s ucm base de 
datos redalyc

Resultados 
grupos e 
investigadores 
en 
convocatoria 
833/2018

Convocatorias 
financiación  
proyectos de 
investigación
2018-2019 - 
2020

ÍND
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Figura 31.
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Mega 2: Objetivo 2.1 - Resultados de la Gestión

Semilleros de
investigación activos

2018 37 2020-1 21
Estudiantes en semilleros de
investigación

2018 292 2020-1 343

Investigadores formados en esfin

2018 21 2020-1 44
Estudiantes movilidad
saliente delfin

2018 2 2020-1 16
Jóvenes investigadores

2018 2 2020-1 2

Estudiantes movilidad
entrante delfin

2018 27 2020-1 35

Financiación de la investigación
por fuentes externas

2018 $680m 2020-1 $709m

Recursos convocatoria interna
2018  $1.414m $1.562m2020-1

Proyectos probados en
convocatoria interna

2018 18 2020-1 19

Indice H promedio
profesores investigadores
(google scholar)

2020-1 1,5 trabajos de estudiantes de
pregrado articulados a líneas,
grupos y semilleros

2020-1 67

Trabajos de estudiantes
de posgrado  articulados
a líneas y grupos

2020-1

Pasantías investigación
internacionales

2020-1

47

Proyectos de
investigación
internacionales

2020-1 20
Jóvenes
investigadores
graduados ucm

2020-1 75%

convocatorias
adjudicadas
a la UCM

2020-1 3

Publicaciones 
wos & scopus

2020-1 43

Productos resulado
proyectos investigación
internacionales

2020-1 28 19

2018 2020 -1
30
22

0
0

41
28
38
34

Proyectos semilleros visibilizados 
eventos departamentales

Proyectos semilleros visibilizados 
eventos regionales 

Proyectos semilleros visibilizados 
eventos institucionales

Proyectos semilleros visibilizados 
encuentro nacional unicatólicas

2018 2020 -1
19
7
1

27

25
11
1

37

Investigadores junior

Investigadores asociados

Investigadores senior

Total investigadores 
categorizados

2018 2020 -1

0
2
0
5
4
1

1
2
3
6
0
0

Grupos A1

Grupos A

Grupos B

Grupos C

Grupos
reconocido
Grupos
no reconocido

2020 -1

49
69
18
4
4
2

Libros & 
capítulos libro

Artículos  Q1-Q4

Artículos tipo D

Software

Marcas, & signos 
distitntivos

Patentes



2020

Institucionalización 
ecosistema 
emprendimiento

Implementación de 
los dominios del 
ecosistema de 
emprendimiento 
MANIZALES +

Institucionalización 
modalidad de grado 
y prácticas en 
emprendimiento

Institucionalización 
centro de 
innovación social 
gimnasio de 
habilidades blandas
observatorio 
laboratorio de 
innovación social

Alianza incubar 
manizales- ccmpc 
apalancamiento 
desarrollo empresas 
base tecnológica

Diversificación de la 
oferta de servicios 
académicos y 
educación 
continuada

Institucionalización 
ecosistema 
innovación

ÍND
ICE

MEGA 2
OBJETIVO 2.2

2.3

PLAN DE ACCIÓN INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN DIVERSIFICACIÓN
DE INGRESOS Y NUEVAS FUENTES
DE RECURSOS

Ser fuerte y reconocida por la 
innovación, la producción científica y 

el emprendimiento

Desarrollar acciones de innovación y 
emprendimiento de calidad que logren 

impacto regional

Diversificar alianzas y fuentes de 
financiación para innovación, ciencia 

y emprendimiento

Figura 32.
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Mega 2: Objetivo 2.2 y 2.3 - Resultados de la Gestión

2018 2020 -1
49

0
0
0

91
29
22
10

Emprendimientos en 
etapa de ideación

Emprendimientos en etapa 
de modelado de negocio

Emprendimientos en etapa 
de lanzamiento

Emprendimientos en etapa 
de crecimiento

2018 2020 -1
26
41

65
92

Estudiantes en modalidad de 
grado emprendimiento (pregrado)

Estudiantes en modalidad de grado 
emprendimiento (posgrado)

Asesorías & consultorías

2018 3 2020-1 5
Participacion Adventure
MAS

2018 2 2020-1 4

Participación Startup mas

2018 32 2020-1 66
emprendimiento
adjudicadas a la ucm

2018 1 2020-1 5

Participacion empresas
de alto potencial

2018 1 2020-1 4

Graduados acompañados
por emprende ucm

2018 81 2020-1 168

Estudiantes en semillero
emprendimiento

2018 19 2020-1 16

Profesores cualificados en
emprendimiento

2018 9 2020-1 19

Participantes feria de emprendimiento

2018 164 2020-1 105Recursos conexos generados

2018 $2.807m   2020-1 $2.643 / $233m

Recursos conexos generados por el centro de idiomas 

2018 $756 m   2020-1 $766 m / $188 m

Estudiantes que participan en
la ruta de emprendimiento

2018 71 2020-1 210

Estudiantes que participan en
componentes opcionales
emprendimiento

2018 145 2020-1 404

De inventarios
tecnológicos (trl)

2020-1 2

Webinars

Reproducciones
2020-1 94

36.402

Seminarios y eventos

2018 6 2020-1 31

Convocatorias externas
adjudicadas a la UCM

2018 5 2020-1 11

Cursos

2018 11 2020-1 18
Diplomados

2018 5 2020-1 8



MEGA 3. Sostener una comunidad universitaria reconocida por su calidad, cohesión y 
desarrollo integral.

La UCM, reconoce que la calidad, la cohesión y el desarrollo integral son posibles en la medida en 
que cada colaborador se apropie del Proyecto Educativo Universitario. En este sentido, las 
competencias organizacionales orientan las acciones cotidianas hacia el logro de la misión y 
aseguran la formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad. Es el propósito 
de la mega 4, la consolidación y el de un cuerpo de profesores sólido y reconocido, con sentido de 
pertenencia y niveles de cualificación que aseguran la vivencia del modelo pedagógico 
personalizante y liberador.

En el contexto del a Mega 3 como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, se relacionan el ajuste en la 
distribución de la asignación académica de los profesores, la consolidación del cuerpo de profesores 
de la institución con niveles de formación adecuados y condiciones competitivas con el mercado 
laboral y el desarrollo, cualificación y mejoramiento del capital humano e intelectual de la 
Institución.

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 

1
VID

EO 
2

https://www.youtube.com/watch?v=vZVLTOtBSMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vGJniooblx8&feature=youtu.be


Figura 33.

ÍND
ICE

MEGA 3
OBJETIVO 3.1

PLAN DE ACCIÓN FORMACIÓN
Y DESARROLLO PROFESORAL

Sostener una comunidad universitaria 
reconocida por su calidad, cohesión y 

desarrollo integral

Promover el desarrollo profesional 
integral que propicie experiencias de 

aprendizaje valiosas que redunden en 
el desarrollo personal y colectivo

2020

Aplicación de prueba 
clasificatoria de inglés 
a profesores

Creación sistema de 
registro académico del 
profesor

Convocatorias para 
ascenso en escalafón 
2018-2019

Formación y 

Actualización del
Estatuto Profesoral 

acompañamiento a 
profesores en uso de tics

Lineamientos para 
asignación académica a 
profesores en planta
2018-2019

Sistematización 
asignación académica a 
profesores programas 
presenciales

Puesta en marcha del 
plan de formación en 
inglés para profesores e 
investigadores



ÍND
ICE

Mega 3: Objetivo 3.1 - Resultados de la Gestión

2018 2020 -1
3

23
32

0

3
24
23

2

Profesores en formación 
posdoctorado

Profesores en formación  
doctorado

Profesores en formación 
maestría

Profesores en formación 
especialización

2018 2020 -1
10
5
8

28
26

6

Profesores de planta con 
certificación B1

Profesores de planta con 
certificación B2

Profesores de planta con 
certificación C

2018 2020 -1
120
120

0

132
132
16

Profesores con diplomado 
en docencia universitaria

Profesores con diplomado 
en ambientes virtuales

Profesores con diplomado en 
estrategias didácticas y 
evaluativas 

2018 2020 -1
142
119

11

136
112
16

0 0

Profesores tiempo 
completo

Profesores 
medio tiempo

Profesores otras 
dedicaciones
Profesores
catedráticos

2018 2020 -1
285
224
229

247
156
167

Profesores con evaluación en sisvade:
Evaluación estudiantes

Profesores otras 
dedicaciones

Evaluación jefe

2018 2020 -1

1
28

102
64

3
28

112
56

Profesores con
posdoctorado

Profesores con
doctorado

Profesores con
maestría

Profesores con
especialización

2018 2020 -1180
92

162
102

profesores
término fijo

profesores término 
indefinido

2018 2020 -1
98
48
31
30

1

76
59
26
39
2

4 2
6 4

Profesores
instructores

Profesores
auxiliares

Profesores
asistentes

Profesores
asociados

Profesores
titulares
Profesores
aux. maestría
Profesores
asist. maestría

Profesores con apoyo a
la formación

2018 64 2020-1 83

Profesores  formación
en inglés

2018 48 2020-1 88Total de Profesores 

2018 272 2020-1 302

Profesores en fase
internacional del plan
de formación en inglés)

2018 0 2020-1 10
Indice de rotación
de profesores

2020-1 1,6
Profesores que
transitan en el
estalafón en régimen
de transición
(convocatoria escalafón 2019)

2019 11

2020 -1
2
4
3

Profesores recocimiento 
“maestrio destacado

Profesores recocimiento 
“mérito investigativo

Profesores recocimiento 
“marie poussepin”

Profesores con
reconocimientos 
institucionales

2018 5 2020-1 6
Profesores certificados en
competencias en lenguas
extranjeras (inglés B1-B2-C1)

2018 23 2020-1 66

programas con asignación
académica en siga

2018 26 2020-1 24



Figura 34.

ÍND
ICE

MEGA 3
OBJETIVO 3.2

3.3

PLAN DE ACCIÓN DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
ADMINISTRATIVA
PROGRAMA CALIDAD Y DESARROLLO
DE VIDA INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Sostener una comunidad universitaria 
reconocida por su calidad, cohesión y 

desarrollo integral

SGenerar las condiciones para 
promover la sana convivencia, la 

calidad de vida, el desarrollo humano 
y la construcción de comunidad

Mantener una cultura de la 
evaluación orientada al mejoramiento 

continuo

2020

Aplicación de 
prueba 
clasificatoria de 
inglés a 
administrativos

Migración 
evaluación 
administrativos 
a siesa  
(módulo talento 
humano)

Aprobación y 
puesta en 
marcha del plan 
de intervención 
a partir de la 
evaluación del 
desempeño de 
administrativos

Consolidación 
matriz de 
comunicaicones

Institucionalza
ción y puesta 
en marcha 
“ucm taller 
coffee”

Fortalicimiento 
del sistema de 
evaluación del 
desempeño

Aprobación y 
puesta en 
marcha del  
programa de 
desarrollo de 
habilidades 
geerenciales

Actualización 
reglamento 
interno de 
trabajo

Puesta en 
marcha del plan 
de formación en 
inglés para 
administrativos



ÍND
ICE

Mega 3: Objetivo 3.2 y 3.3 - Resultados de la Gestión

2018 2020 -1

215
90
12
0
0

486
222
55
8
12

0 12
0 2

Boletines
internos

Boletines
externos

Boletines
estudiantes

Boletines
graduados

Boletines 
consejo académico
Boletines
consejo rectoría
Boletines 
consejo superior

2018 2020 -1
319
46

0

780
125
9

Noticias nacionales en las 
que la ucm se visibiliza

Medios nacionales en los 
que la ucm se visibiliza

Medios internacionales en 
los que la ucm se visibiliza

2018 2020 -1
95

127
102
100

Colaboradores 
administrativos término fijo

Colaboradores 
administrativos término 

2018 2020 -1

542
364

1
2
0

1292
1027
4
4
2

120 278
0 6

Publicaciones
intranet

Publicaciones
sitio web

publicaciones
obelisco

publicaciones
plazoleta
Publicaciones
en mi u
Programas
radiales

Publireportajes

2018 2020 -1

339.407
235.699
14.954
12.991

756.200
553.435
27.963
15.762

Visitantes
sitio web

Visitantes
intranet

Visitantes
social media

Seguidores en 
redes sociales

Noticias publicadas en portales
nacionales  de universidades

2018 0 2020-1 18

Administrativos con
reconocimientos
institucionales

2018 1 2020-1 2

Administrativos con
reconocimientos
institucionales

2018 1 2019 1
Tasa de accidentalidad
laboral

2018 3% 2019 2,25%

Total colaboradores
administrativos

2018 222 2019 220

Indice rotación
colaboradores  administrativos

2019 0,8%

Colaboradores administrativos
con evaluación  desempeño
plenamente y alto grado

2019 43

pqrsf recepcionadas

2018 58 2019 52



MEGA 4. 

La capacidad institucional de responder a la dinámica del conocimiento en un entorno cambiante; 
exige un compromiso explícito de toda la comunidad en la búsqueda de la legitimidad de las 
decisiones en correspondencia con su naturaleza e identidad para propiciar un sano equilibrio 
entre la pertinencia y la sostenibilidad, a través de la vivencia de los principios de gobierno de la 
Congregación: la participación y la corresponsabilidad. El despliegue de la estrategia configurada en 
la mega 4, permitirá a la institución ser reconocida por estructuras, normas, procesos y políticas que 
orientan la toma de decisiones efectivas y por la participación y la corresponsabilidad como 
aspectos determinantes en la sostenibilidad.

En el contexto del a Mega 4 como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, se relacionan el fortalecimiento de 
los procesos de autoevaluación que deriven en la acreditación y reacreditación de programas e 
institucional, el mejoramiento del buen gobierno universitario, de la gestión de la comunicación y 
la rendición sistemática de cuentas del desempeño institucional a los diferentes estamentos de la 
comunidad Universtaria y grupos de interés de la institución. Además, de la incorporación del 
equipo de auditoria dentro de los procesos de gestión administrativa. 

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 

1 
VID

EO 
2   

VID
EO 

3

Contar con un sistema efectivo de gobierno y gestión universitaria.

https://www.youtube.com/watch?v=MAlhSeflnDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e96_bOJ35-8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sfsEOvmIzA0&feature=youtu.be


Figura 35.

ÍND
ICE

MEGA 4
OBJETIVO 4.1

PROYECTO GOBERNANZA Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DE LA ORGANIZACIÓN

Contar con un sistema efectivo de 
gobierno y gestión universitaria 

Fortalecer la gobernabilidad 
institucional que promueva el sentido 

de dirección bajo principios de 
confianza

Estatuto financiero
aprobado mediante
acuerdo de Consejo
Superior

Estatuto profesoral
aprobado mediante
acuerdo de Consejo
Superior

Estaturo de propiedad
intelectual aprobado
mediante acuerdo de
Consejo Rectoría

Estatuto de auditoría
interna aprobada
mediante acuerdo
de Consejo Superior
(Sesión Ordinaria 
de junio de 2019)

Reglamento académico
pregrado, maestrías,
especializaciones y
doctorados aprobado
mediante acuerdo
de Consejo Académico

Eelecciones de
representante
a organismos
de Gobierno

Nuevas estructura
actas organismos
de Gobierno
aprobada mediante
acuerdo de los
Consejos respectivos

Reglamento
interno de trabajo
aprobado mediante
acuerdo de
Consejo Superior

Reglamentos
internos de
organismos
de Gobierno
aprobados
mediante
acuerdos de
los Consejos
respectivos

Código de ética
y buen Gobierno
aprobado mediante
acuerdo de  Consejo
Rectoría

2020

Reglamento de
prácticas aprobado
mediante acuerdo
Consejo Académico

Protocolo
inducción
miembos
organismos
de Gobierno
aprobados
mediante
acuerdos de
los Consejos
respectivos

Estructuración
de agendas
estratégicas
organismos
de Gobierno



ÍND
ICE

Mega 4: Objetivo 4.1 - Resultados de la Gestión

Políticas actualizadas

2018 11 12019

Reglamentos actualizados

2018 4 132020-I

Sistemas institucionales
aprobados/actualizados

2018 5 132019

Normativas actualizadas

2018 2 22019

Representantes a
organismos de Gobierno

2018 14 182019

Estatutos actualizados

2018 2 32019

Boletín Consejo
Académico

Boletín Consejo
Rectoría
Boletín Consejo
Superior

2018 0
0
0

12
12
2

2020-I



Figura 36.

ÍND
ICE

MEGA 4
OBJETIVO 4.2

PROGRAMA ORGANIZACIÓN
PARA LA MISIÓN

Contar con un sistema efectivo de 
gobierno y gestión universitaria 

Diseñar e implementar un la 
arquitectura institucional 

(organización, procesos y cargos) que 
soporte la implementación y 

despliegue del PDI 2018 – 2025

Fortalecimiento del
sistema integrado
de gestión

Implementación del 
modelo operación
por procesos

Auditoría y
mejoramiento de
macroprocesos 
N1-N2-N3

Diseño e
implementación
del sistema de
gestión en
seguridad y
salud en el
trabajo, el
sistema de
gestión
ambiental y
el sistema de
gestión de la
calidad

Fortalecimiento de la
gestión del control
interno (infinity -
dirección
aseguramiento
de la calidad)

Implementación
estatuto auditoría
de la UCM

Transición hacia la
ntc iso 9001-2015
y preparación para
la auditoría de
otorgamiento con
el Icontec

Creación del
comité
de auditoría
UCM

Ejecución
programa de
auditoría
integral 

2020

Diseño de
la arquitectura
institucional 

Diseño e
implementación
del modelo de 
administración
y gestión del
riesgo

Reglamento de
prácticas aprobado
mediante acuerdo
Consejo Académico



ÍND
ICE

Mega 4: Objetivo 4.2 - Resultados de la Gestión

Auditorías internas

2018 3 52020-I
Cambios gestionados procedimiento
gestión del cambio

2018 100% 100%2020-I

Informes de revisión por la dirección

2018 1 22020-ICambios en estructura organizacional

2018 08 062020-I

Procesos
mejorados

Procesos
auditados

2018 4
19

10
19

2020-I

Procesos N1
implementos

Procesos N2
implementados

Procesos N3
implementados

2018 4
3
12

4
3
12

2020-I



Figura 37.

ÍND
ICE

MEGA 4
OBJETIVO 4.3

4.4

PROGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA MODELO DE
EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Contar con un sistema efectivo de 
gobierno y gestión universitaria 

 

Consolidar el Modelo de Efectividad 
Institucional para una óptima toma de 

decisiones en todos los niveles 

Implementar un sistema de rendición 
de cuentas como parte de la cultura de 

corresponsabilidad UCM

Armonización
de procesos de
registro calificado
y acreditación

Rediseño
metodológico
y conceptual
del SAC

Diseño sistema de
rendición de cuentas
bajo los principios
congregacionales

Institucionalización
del  sistema de
rendición de
cuentas 

Desarrollo e
implementación de
las  herramientas
del sistema de
rendición de cuentas
y el manual de
rendición de cuentas 

Implementación
de la cadena
de valor

Acreditación
Institucional

Participación
activa talleres
dec.1330
liderados por
el men

Implementación
modelo de
efectividad
institucional

2020

Implementación
del sistema de 
autoevaluación 
universitario

Desarrollo proyecto de 
investigación “modelo
de garantía de la calidad 
a partir de criterios 
internacionales”

Acuerdos proyección 
procesos de asegura-
miento
de la calidad 
2018-2019-2020
emitidos por
consejo de rectoría

Apreciación
condiciones
iniciales para 
acreditación
institucional



ÍND
ICE

Mega 4: Objetivo 4.3 y 4.4 - Resultados de la Gestión

Ejecución plan anual auditoría revisoría fiscal

2018 100% 100%2020-I

Programación en proceso AE con cuadros
maestros consolidados

2018 100% 100%2020-I

Auditoría de revisoría fiscal

2018 40 852020-I

Procesos con riesgos identificados

2018 0 192020-I

Sistemaintegrado de gestión

2018 1 12020-I

Cadena de valor

2018 1 12020-I

Modelo de efectividad
institucional

2018 1 12020-I

Reportes desempeño SAC

2018 03 052020-I
Cuadros maestros 
institucionales consolidados

2018 1 12020-I

Eventos liderados por MEN en los
que en la UCM participa activamente

2018 2 62020-I

Padres amigos para
consolidación de oferta

2018 3 102020-I

Sistema de autoevaluación
universitario

2018 0 12020-I

Reportes estadísticos SAC
saber pro, icfes, SPADIES

2018 10 122020-I

Informe de condiciones
institucionales

Informe de acreditación
institucional

2018 1
1

1
1

2020-I

Estatuto de auditoría

2018
1

2020-I

Informes financieros rendidos
a Consejo Superior

2018
14

2020-I



MEGA 5. Desarrollar programas académicos pertinentes que fortalezcan la formación integral y 
el desarrollo humano y social, con estándares internacionales de calidad como referentes.

La pertinencia en la consolidación y ampliación de la oferta académica se sustenta en el análisis de 
necesidades de desarrollo científico, social, cultural y tecnológico del país, en el desarrollo de los 
propósitos de formación institucional y en la gestión de un currículo abierto, investigativo, 
contextualizado e interdisciplinar que garantizan la incorporación de criterios internacionales y el 
fortalecimiento de los planes de estudio en correspondencia con las demandas de la sociedad y el 
campo de conocimiento. Los aspectos claves de transformación institucional promovidos por la 
mega 5, promueven el  reconocimiento de la pertinencia en la consolidación y ampliación de la 
oferta académica institucional y la evidencia de su impacto en los sectores productivos y sociales.

En el contexto del a Mega 5 como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, se relacionan la correspondencia 
de los elementos formalmente coherentes y articulados que se manifiestan en lineamientos 
curriculares de un modelo científico humanista, con la práctica de los actores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que utilizan terminología, diseño de resultados y metodologías propias del 
enfoque basado en competencias. Además, la ampliación del desarrollo de innovaciones 
pedagógicas, la ampliación de la oferta, el fortalecimiento del uso de TIC y mejoramiento de las 
estrategias y mecanismos de seguimiento al desempeño de los graduados. 

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 

1
VID

EO 
2

https://www.youtube.com/watch?v=tCq1JiryZ3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rsVSnurgatk&feature=youtu.be


ÍND
ICEMEGA 5

OBJETIVO 5.1

PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AL APRENDIZAJE
PLAN DE ACCIÓN OFERTA PERTINENTE
PLAN DE ACCIÓN FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Asegurar que los programas ofertados 
sean pertinentes y respondan a los 

desafíos sociales, ambientales y 
culturales 

Desarrollar programas académicos 
pertinentes que fortalezcan la 

formación integral y el desarrollo 
humano y social, con estándares 
internacionales de calidad como 

referentes

Institucionalización
de dos proyectos de
investigación para
el mejoramiento del
desempeño en
saber pro

Conformación
equipo de
gestión
curricular por
parte del
consejo de
rectoría

Institucionalización
y puesta en marcha
programa desarrollo
estudiantil y
permanencia

Institucionalización
proyecto de
investigación
“emergencias de
conocimiento en
la gestión curricular
UCM en desafío de
la educación
superior del siglo
xxi” y de crisis de
la humanidad hoy” 

Micrositio web
de la red de
conocimiento
para la gestion
curricular

Evaluación
efectividad
estrategias
de mercadeo,
ventas y
servicios

Consolidación y
fortalecimiento
de la oferta
académica

Fortalecimiento
de la educación
a distancia y virtual

Creación del
centro para
el aprendizaje,
acompañamiento
y evaluación

Institucionalización
y puesta en marcha
programa saber pro

2020

Consolidación
de lineamientos
de evaluación y 
seguimiento a
los resultados
de aprendizaje

Cuatro
programas
en proceso de
acreditación 

Acreditación
de programas 
acreditables

Renovación
acreditación
de dos
pregrados

Apertura 2
nuevos centros
tutoriales
Bucaramanga
y Neiva

Figura 38.



ÍND
ICE

Mega 5: Objetivo 5.1 - Resultados de la Gestión

Estudiantes
pregrado

Estudiantes
posgrado

2018 2.885
1.029

2.388
938

2020-I

Medición satisfacción (Calidad
del servicio integral)

2018 89% 91%2020-I

Total Estudiantes

2018 3.684 3.3262020-I

Programas en proceso de
licenciamiento (nuevos)

2018 3 172020

Cali
Tuluá
Cúcuta
Manizales
Medellín
Pitalito
Pasto
Popayán
Bucaramanga

Centros Tutoriales

2018 7 92020

Saber pro institucional
(Puesto Nacional)

2018 124

Estudiantes acompañados
jornadas de bienestar
centros tutoriales

2018 804

Proyecto de Inv.
Internacional
garantía de
la calidad

2020 1

Evaluación y
seguimiento a
resultados de
aprendizaje

2020 1

Gestión curricular
de programas
académicos
Micro sitio web

2020 1

Estudiantes caracterizados
programas profesionales

Estudiantes caracterizados
programas posgrado

2018 91%
92%

97%
94%

2020-I

Pregrado AE

Posgrado AE

Renovación RC

Nuevos RC

Ampliación
cobertura

2018 5
7
3
0

8
2
3
1
2

2020-I

Programas acreditados

A la espera de resolución

4 Programas en proceso
de acreditación

2020 3
1
4

Estudiantes que participan
en el programa saber pro

5472020-I

Estudiantes
presenciales

Estudiantes
distancia

2018 2.894
1.020

2.206
749

2020-I

Actividades promocionales
(Reto UCM, vida UCM, actívate
UCM, aula UCM, Familia UCM)

Ferias de Universidades

Actividades UCM en tu colegio

Actividades expo UCM

Total estudiantes
impactados con actividades
promocionales de mercadeo

2018 4
69
427
1
55.027

8
141
817
3
105.014

2020-I



Figura 39.

ÍND
ICE

OBJETIVO 5.3
PROGRAMA GRADUADOS UCM
PROGRAMA INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Desarrollar programas académicos 
pertinentes que fortalezcan la 

formación integral y el desarrollo 
humano y social, con estándares 
internacionales de calidad como 

referentes

Establecer mecanismos de 
realimentación para atender las 

demandas laborales
Implementar estrategias de 

seguimiento al desempeño de los 
graduados

MEGA 5

5.4

Actualización
reglamento
de prácticas

Institucionalización
programa graduados
ucm

Renovación autorización
portal de empleo por
la unidad administrativa 
especial del servicio público
de empleo a través de la 
resolución 000561

Campaña 
institucional
de graduados

Consolidación sistema
insitucional de consulta
de información de
graduados

Consolidación inteligencia 
competitiva:
* Comportamiento histórico

de preinscritos
* Exploración de mercado
* Diagnóstico estratégico de

mercado
* Estudios de caracterización

Creación micrositio
web graduados ucm

2020



ÍND
ICE

Mega 5: Objetivo 5.3 y 5.4 - Resultados de la Gestión

157

tasa de graduación

Graduados que hacen 
uso de los servicios de 
bienestar en línea

2020-I 187

2018 2020-I

graduados que se vinculan en otros 
países y/o empresas multinacionales

2020-I

Gruaduados reconocidos  
“orden hermanas de la caridad”

2018 0 1

43

2020-I

Convenios de servicio
 ofertados a graduados

2018 8 122020-I

Empleabilidad graduado ucm

93%2020-I

Graduados que se benefician de la 
oferta de educación continuada ucm

2.8062020-I1.5012018

Graduados  con reconocimientos 
o distinciones internacionales

2018 8 132020-I

2018
10

2019/2020-I
16

Graduados que participan en
proceso de asegurameinto

de la calidad

2018 161 2020-I 375

Graduados con hoja de 
vida en portal de empleo

2018 884 2020-I 1278

2018 2020-I 15369

2018 2020-I

Graduados que hacen parte de
proyectos de investigación, 
extensión o proyección social

2018 18 2020-I 48

2018 2019

Graduados acompañados por 
emprende ucm

Encuentros
de graduados

107 342 Asistentes

11 28
Talleres preparación 
para la vinculacion 
laboral
Estudiantes participantes 
talleres preparación para 
la vinculacion laboral204 537

2 2 Graduados  en 
consejo superior
Graduados  en 
consejo superior

Graduados  en 
consejo superior

2 2
4 8

Graduados 
visibilizados 

2018 2020-I
0 1 Ferias intermediación 

laboral

Estudiantes participantes 
feria de intermediación 
laboral0 15

2018 2020-I141

2018 2020-I
54 146

Graduados vinculados 
laboralmente a la ucm

Salario enganche promedio 
graduado ucm

2,84 mill

44,5 %

2020-I



MEGA 6. Campus físico y virtual vital, que resuelve de forma ejemplar e incluyente las relaciones 
con el conocimiento, la comunidad universitaria y su entorno.

La UCM concibe su campus como territorio multidimensional físico y virtual que posibilita el 
desarrollo de las funciones misionales y da cabida en su conceptualización a la sostenibilidad, la 
calidad, el bienestar y la inclusión. La UCM, a través de la puesta en marcha de la estrategia 
asociada a la mega 6, busca su visibilización y reconocimiento por ser Campus Capacitas; y por el 
desarrollo de un Plan Maestro de Ordenamiento Físico, caracterizado por la confluencia de 
espacios que integran el concepto de ambientes flexibles de aprendizaje al contexto de ciudad 
Campus Universitario.

En el contexto del a Mega 6 como principales oportunidades de mejoramiento armonizadas a los 
instrumentos de despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, se relacionan el mejoramiento y 
cualificación de los recursos de infraestructura física y tecnológica y la disposición de recursos de 
apoyo académico según la metodología y modalidad de los programas. 

BALANCE DE RESULTADOS
PDI 2018-2020-1

02 ÍND
ICE

DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

VID
EO 

1
VID

EO 
2

https://www.youtube.com/watch?v=B7Dc6h9X1zo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIPsCkI1otg&feature=youtu.be
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MEGA 6
OBJETIVO 6.1

PROGRAMA 
CAMPUS CAPACITA

Campus físico y virtual vital, que 
resuelve de forma ejemplar e 

incluyente las relaciones con el 
conocimiento, la comunidad 

universitaria y su entorno
Desarrollar principios y estándares de 

infraestructura física y tecnológica 
que promuevan los valores 

institucionales

Institucionalización
política, cultura y
prácticas inclusivas
en la ucm

Convenio interinstitucional 
Universidad Católica de 
Valencia (programa Campus 
Capacitas en la UCM y 
vinculación al Observatorio
Internacional Capacitas 
UCV-FIUC)

Capítulo de libro 
“Prácticas de Educación
Superior Inclusiva en las
Universidades
de Manizales”

Semillero de
investigación
Arquibilidad
(Accesibilidad
Universal)

Vinculación al 
observatorio internacional
de Universidades Católicas
en inclusión en educación
superior

 Proyecto de desarrollo
en el marco de Manizales
Campus Universitario,
“Sentidos de la diversidad
en las universidades
de Manizales”

Proyecto de desarrollo 
“Acompañamiento en el proceso
de Rehabilitación Integral
e Inclusión social de los niños,
jóvenes y adultos con discapacidad
que asisten a los espacios
deportivos de la  Universidad
Católica de Manizales”

Registro de Población
con Discapacidad, Afrocolombiana,
Victima del Conflicto armado
* Caracterización de población

diversa
* Medición INES

WADU workshop para el 
diseño de propuestas de 
accesibilidad e inclusión
(Suma, Alcaldía de Manizales
y Ministerio de Transporte)

2020

Figura 40.



Figura 41.
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MEGA 6
OBJETIVO 6.2

6.3

PLAN DE ACCIÓN 
CAMPUS VITAL (PMOF)

PROYECTO: E-CAMPUS

Campus físico y virtual vital, que 
resuelve de forma ejemplar e 

incluyente las relaciones con el 
conocimiento, la comunidad 

universitaria y su entorno

Promover y desarrollar un 
campus vital donde se integran 

espacios físicos y virtuales
Promover el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en 

la comunidad universitaria

Modelo de 
ocupación
(ejecución)

Diagnóstico
PMOF 
(ejecución)

Redelimitación 
predio ladera 
norte (corpocaldas)

Diseño proyecto 
aula de aprendizaje 
externo (participación
estudiantes y profesores
programa arquitectura)

Actualización 
linea base 
cartográfica ucm

 Gestión predial 
proyecto INVAMA 
“la carola”

Desarrollo y puesta en 
funcionamiento sistema 
de información para 
administración de la 
infraestructura física

Desarrollo y puesta en 
funcionamiento sistema 
de información para 
administración de puntos 
de servicio

Diseño y 
construcción de
plazoletas de la 
contemplación 
y la cultura

Plan de intervención 
de infraestructura 
ecológica

2020
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2018 3 32020-I

Servicios sanitarios

2018 85 872020-I

2018 14 142020-I
Escenarios de bienestar

Espacios servicios generales

642020-I792018

cafeterías – comercio interno

2018 3 52020-I

Circulaciones cubiertas
Zonas de recreación

2018 3 32020-I
espacios uso comercial

urbano

2018 49 502020-I

Centro recursos tecnológicos
2018 11 2020-I 16

Escenarios deportivos
2018 9 2020-I 8

2018 2020-I 129154

Biblioteca

2018 7 2020-I 7

Oficinas

Aulas virtuales de cómputo

2018 2020-I4

2018 2020-I7 6

Aulas múltiples o auditorios

Carros

Bicicletas

Estacionamientos cubiertos

64
43

motos54

3 / 1794mts

% Servidores operativos

100%2020-I93%2018

Área total 
construida

2020-I
23.801 m2  23.801 m2  

2018

Espacios uso residencial

2020-I1  1  2018

Áreas de estudio

2020-I5  7 2018

Área total adecuaciones espacio abierto

2018 2019/2020-I0 965 MT2
Laboratorios

2018 2019/2020-I35

32

Aulas

2018 2019/2020-I43 45

Salas tutoría

2018 2019/2020-I27 36

Memoria  286 GB
Procesador  96 GHz

Almacenamiento 9 TB

Memoria  575 GB
Procesador  184 GHz
Almacenamiento 16 TB

2018 2019/2020-I
capacidad de servidores

Canal movistar}
200 mb

canal une 48 mb

canal movistar
900 mb
canal une 48 mb

2018 2019/2020-I
megas disponibles en ancho de banda
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03 ”Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo.”

[...] Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado.

VID
EO

https://www.youtube.com/watch?v=80o5C-jQ4uI


03DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
en el contexto de la crisis generada por el COVID-19
Ante la emergencia social, económica y ecológica generada por la COVID-19, el Consejo de 
Rectoría emprende un ejercicio de análisis que le permita vislumbrar escenarios futuros, 
actuar en contexto, aprender de esta situación  y generar estrategias que le permitan 
anticiparse a las crisis, a través de un ejercicio de identificación de la curva de aprendizaje 
institucional realizada en este presente marcado por la pandemia y los escenarios de 
intervención que favorezcan el sostenimiento  de la UCM en el tiempo.

Tomar buenas decisiones rápidamente es 
ya un desafío en las mejores circunstancias. 
Más complicado aun cuando se trata de 
apuestas de alto riesgo con enormes 
impactos en el corto, mediano y largo plazo. 
La enorme incertidumbre suscitada por la 
COVID-19, que llegó a una velocidad 
abrumadora y una escala global, obligó a las 
instituciones a enfrentar un volumen 

potencialmente paralizante de difíciles y 
audaces decisiones que deben ser tomadas. 
Posponer las decisiones a la espera de más y 
mejor información puede no tener mucho 
sentido en condiciones normales. Sin 
embargo, cuando el entorno es incierto y se 
define por la urgencia, la escasez y poca 
fiabilidad de la información, esperar para 
decidir es una decisión en sí misma. En este 

ÍND
ICE

Plan estratégico de respuesta a la crisis 

REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
EN ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE
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sentido, para la institución se hace 
fundamental en primer lugar dar un paso 
atrás, reflexionar, hacer un balance, 
anticipar escenarios y priorizar 
considerando que de cara a la crisis es 
tentador saltar de una tarea urgente a la 
siguiente y dedicarse a la resolución de lo 
inmediato. Esta capacidad de reflexionar de 
manera participativa alentando a 
diferentes puntos de vista, protege a la 
institución de reacciones instintivas que 
pueden conducir a malos resultados. 

A partir de la reflexión, la anticipación a 
como se desarrollarían las cosas a través de 
la proyección de múltiples escenarios 
permitió comenzar a actuar y a disponer de 
los recursos en consecuencia. Es probable 
que las predicciones detalladas y precisas 
estén sujetas a grandes márgenes de error 
mientras se desenvuelve la pandemia. En 

cualquier caso este enfoque ha conducido a 
la institución hacia una toma de decisiones 
más inteligentes e integradoras, sin 
sacrificar la velocidad y la oportunidad. 

Tomadas las decisiones, el acompañamiento 
y la comunicación fluida con aquellos que 
las ejecutarán se hizo fundamental para dar 
claridad sobre las acciones, los plazos, las 
responsabilidades y los recursos, así como 
para resolver inquietudes respecto a lo que 
vendrá después. 



Figura 42.
Fuente: Rectoría, Dirección de Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Planeación. 2020.
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ANÁLISIS IMPACTO MEDIANO Y LARGO PLAZO
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PDI 2018 - 2025

Análisis contexto
y análisis

organizacional

Toma de decisiones

Plan UCM en crisis

Debilidades graves/
severas

Amenzas graves/
severas

Oportunidades
excelentes/buenas

Forlezas
excelentes/buenas

Consolidación
redireccionamiento

innovación

Puesta en marcha
y acompañamiento

Reorientación y ajuste
de estrategias con

equipos

Concreción plan de
crisis

Proyección de
escenarios financieros

Agendas estratatégicas
(acompañamiento

C. Rec C. Acad)

Comunicación

Curva aprendizaje
institucional

1 2 3

EST
RAT

EGI
A C

OR
TO

 PL
AZ

ODOCUMENTO REFLEXIONES EN
ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE

MATRIZ DE CONTRIBUCIONES

ANÁLISIS DOFA

SITUACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA INSTITUCIÓN

Sostenibilidad integral

Visibilización desde
perfil institucional

Consolidación oferta
educación virtual y

educación continuada

Cambios cultura
organizacional
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MOMENTO 1
análisis de contexto y análisis organizacional
Una herramienta tradicional del análisis estratégico recobra relevancia ante la actual 
coyuntura para orientar el ejercicio de observación, reflexión, y análisis interno y externo 
de la Universidad y su entorno. El análisis DOFA, al permitir el abordaje de un diagnóstico 
integral desde el análisis del desempeño presente de la institución enmarcado en un 
contexto determinado, marca posibles evoluciones, evidencia realidades, posibilidades y 
tiempos de respuesta y orienta la toma de decisiones sobre factores diversos al nivel que las 
circunstancias obligan.

Fundados en una revisión documental 
exhaustiva, se determinan factores del 
entorno y se promueve un análisis que 
permite examinar a la institución desde su 
identidad, perfil e integralidad. Dicho 
análisis refleja el criterio y la postura del 
nivel directivo frente a la pandemia, al 
involucrar la reflexión de quienes 
desempeñan roles de liderazgo en la 
institución desde la perspectiva de sus 

campos de conocimiento y de trabajo, 
orientados por preguntas que surgen ante 
la presente crisis: ¿Qué fortalezas se han 
evidenciado y no éramos conscientes que 
teníamos?, ¿Qué fortalezas considerábamos 
tener y ante las cuales no se ha evidenciado 
buen desempeño en crisis?, ¿Qué fortalezas 
ha evidenciado la competencia en crisis?, 
¿Qué nuevas oportunidades ha identificado 
durante de la presente crisis?, ¿Qué 
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oportunidades ya identificadas se 
inviabilizan o pierden atractivo ante la 
crisis?, ¿Qué oportunidades se han dejado ir 
por inadecuada gestión?, ¿Qué debilidades 
se han evidenciado y no éramos 
conscientes que teníamos?, ¿Qué 
debilidades considerábamos tener y ante 
las cuales se ha evidenciado buen 
desempeño en crisis?, ¿Qué debilidades ha 
evidenciado la competencia en crisis?, ¿Qué 
nuevas amenazas ha identificado durante 
de la presente crisis?

Partiendo de la identificación tanto de los 
factores internos como los externos, se 
avanza finalmente a la estimación de la 
valía de cada uno de ellos en función de su 
calificación prospectiva, obteniendo un 
resultado cuantitativo en torno al cual se 
describe y se determina el manejo 
estratégico para cada elemento. En este 

momento de crisis, el presente análisis 
confiere objetividad al proceso de toma de 
decisiones, respecto a qué elementos 
considerar y priorizar de cara a la 
formulación de acciones estratégicas y la 
focalización de los esfuerzos y los recursos. 
Una vez consolidado el plan, se comparte la 
metodología y sus resultados preliminares 
con algunos líderes de procesos y funciones 
sustantivas de la institución, con el fin de 
armonizar las actividades y apuestas que se 
han implementado durante este tiempo y 
delegar responsabilidades puntuales a 
dependencias estratégicas. Este ejercicio se 
complementó con una reflexión en torno a 
la iluminación del escenario de la 
Educación Superior con la firma consultora 
Angulo y Velandia.  A continuación se 
relaciona la línea de tiempo que incluye los 
diferentes momentos abordados por el 
Consejo de Rectoría durante la crisis: 
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1 2
3 5

6

7

8

Institucionalización 
equipo de crisis

Consejo de Rectoría

Equipo de Rectoría
Compartir de reflexión con 

líderes de procesos y funciones 
Sustantivas “Tejer propuestas”

22 de abril de 2020

Planeación A. 
Calidad

Reunión con 
Viceministro de ES 

24 de abril

10
Consejo de Rectoría

Socialización
Diagnóstico estratégico 

actualizado con 
contribuciones

05 de mayo

11
Equipo de Rectoría

Seguimiento al plan 
Mayo - Junio

Equipo de Rectoría
Reflexión en torno 
al análisis del Perfil 
DOFA en medio de 

la crisis y en 
escenario 

pospandemia 
14 de abril de 2020

Equipo de Rectoría
Iluminación del 

escenario educativo 
de la E. Superir A&V 
15 de abril de 2020

9
Equipo de Rectoría

Consolidación plan de 
contingencia Delegación 

de responsabilidades 
puntuales a algunas 

dependencias
PS, MDEO, COM, UIED, 

INV, DOC 
04 de mayo de 2020

Equipo de Rectoría
Calificación, 

ponderación y 
priorización de aspectos 
identificados en el DOFA

21 de abril de 2020

Planeación A. Calidad 
Matriz de Contribuciones

Documento Consolidación DOFA
“Construcción de documento 

Reflexiones en Época de 
incertidumbre”
27 - 30 de abril

Consejo de Rectoría 
Realización análisis 

DOFA e 
identificación de la 

situación Estratégica 
de la UCM 

16 de abril de 2020

4

Figura 43. Diagnóstico estratégico COVID-19

DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE RESPUESTA A LA 
CRISIS: 

11 Momentos desarrollados

58 Espacios de participación

36 Documentos de líderes
académico administrativos

62 Documentos que dan cuenta
de las tareas desarrolladas
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El carácter participativo de este momento 
de búsqueda de caminos y estrategias de 
intervención da cuenta de la identidad de la 
institución que teje: persona y comunidad 
universitaria, institución y sociedad, 
contexto local y global en la perspectiva del 
carácter universal, humanista, científico y 
cristiano que tiene la construcción de una 
académica que dé cuenta de su liderazgo a 
la hora de leer, interpretar y transformar 
los signos de los tiempos.

En el contexto de la crisis,  el Consejo de 
Rectoría se reconoce por el liderazgo en la 
gestión vislumbrando escenarios futuros, 
actuando y anticipándose a  la emergencia 
social, económica y ecológica  que vive el 
país. Somos conscientes de la 
responsabilidad que como equipo directivo 
tenemos de orientar la institución en este 
momento, por eso este documento recoge el 

compromiso con el cuidado de la vida, el 
sostenimiento institucional y el bien ser y 
bien estar de la comunidad universitaria. 

Contexto global

Sin lugar a dudas, la COVID-19 ha 
planteado un desafío al sistema 
socioeconómico mundial. En torno a a la 
aplicación de las primeras medidas 
sanitarias en la mayoría de países del 
mundo, sumadas al temor generalizado por 
el contagio y a una movilización mediática 
exacerbada, surgen teorías y se comienzan 
a esbozar los escenarios que enmarcarán la 
dinámica de la productividad de los 
diferentes sectores productivos en los años 
que se aproximan.

El economista Daniel Titelman, director de 
la División de Desarrollo Económico de la 
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Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), expone el desplome 
económico de los principales socios 
comerciales de los paises Latinoamericanos: 
China y Estados Unidos, como uno de los 
efectos más graves de la pandemia, con 
graves efectos directos sobre el comercio, 
pero también sobre el volumen de remesas 
percibidos por las familias de inmigrantes. 
Por otro lado, la menor o nula demanda de 
servicios de turismo está dejando sin 
oxígeno a los países latinoamericanos que 
dependen de esta actividad, así como la 
interrupción de las cadenas de producción a 
nivel global, que está conllevando a que 
muchas de las empresas paralicen su 
producción, puesto que no les es posible 
proveerse de los insumos que requieren. 
Como consecuencia, alerta que la deuda 
pública de los países ha comenzado a 
dispararse a medida que la actividad 

económica se ha ido paralizando y en la 
medida que la fuga de capitales de 
inversores se generaliza. Puesto que la 
mayor parte de la deuda pública de los 
países del continente es en dólares, el efecto 
es aún mas negativo. (Titelman, 2020) .

Alicia Bvárcena Ibarra, secretaria ejecutiva 
de la United Nations Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC), define la actual como la a mayor 
crisis humana y de salud que el planeta 
haya encarado.  De acuerdo al análisis de la 
Secretaria Ejecutiva, el embate del 
COVID-19 nos encontró en mal momento. 
Para el mundo, el año pasado 2019 había 
registrado el peor desempeño de la última 
década (2,5% PIB). Para América Latina y el 
Caribe el desempeño era aún más 
dramático, para encontrar crecimientos 
peores a los que la región registró en los 
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pasados siete años, hay que remontarse 
siete décadas. A esta calamitosa situación se 
suman los últimos meses de agitación social 
en muchos de los países y la reciente crisis 
de precio del petroleo. 

Visto desde esta perpectiva, la presente 
crisis llega a tiempo para develar la 
vulnerabilidad de la globalización, del 
modelo de desarrollo que la fundamenta y 
la fragilidad de las economías que este 
modelo promueve en ambos hemisferios. 
La sociedad actual deberá valorar 
nuevamente los beneficios de la 
globalización, como la potencial 
transformación geopolítica que esto  
implique.

Como especie, la pandemia también nos 
sorprende viviendo uno de nuestros peores 
momentos en materia ambiental atribuible 

a la insostenibilidad de un modelo de 
desarrollo que se basa en la explotación sin 
límite de los recursos naturales y en la 
distribución desigual de la riqueza.

Contexto regional y local
 
En el contexto local la pandemia cambió el 
rumbo de los planes de desarrollo. Los 
secretarios de planeación de Caldas y 
Manizales coincidieron en que la 
emergencia social y económica por el brote 
del coronavirus modificó la forma de 
pensar, planear e invertir. Ahora son otras 
las prioridades para los mandatarios locales, 
luego de sus primeros 100 días de gobierno. 
Existe un nuevo panorama social y político 
que obligan a que la planeación del 
territorio sea en función de la contingencia 
que tiene un alto margen de incertidumbre. 
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Las prioridades se centran ahora en el 
saneamiento básico, los servicios de salud y 
el cuidado de los ciudadanos. Los 
compromisos programáticos formulados en 
los planes de gobierno, deben mantenerse 
como objetivos de mediano plazo, pero la 
atención de la pandemia será la prioridad 
inmediata.

Se pronostica además una fuerte caída en el 
recaudo tributario, una de las fuentes 
principales de las finanzas municipales y 
departamentales. Este hecho obligará a 
disponer de otras fuentes de recursos para 
atender la emergencia, a ajustar el gasto de 
funcionamiento y a ejecutarlo con criterios 
de estricta austeridad. Se calcula que la 
reducción en el recaudo de impuestos 
departamentales obligará a disminuir los 
recursos de libre destinación en 
aproximadamente el 47% y los de 

destinación específica en alrededor del 15%.
Adicionalmente, el Decreto 444 del 21 de 
marzo de 2020 que crea el Fondo de 
Mitigación y Emergencia (FOME), afectará 
las finanzas de la Gobernación en cuanto a 
destinaciones y disponibilidad de recursos 
de la Nación por el Sistema General de 
Regalías. 

Con tan limitados recursos, los planes de 
desarrollo examinarán prioridades y 
tomarán rumbo hacia la atención de los 
segmentos de la sociedad más vulnerables y 
la reactivación de la economía. Alcaldes y 
gobernador deberán priorizar estrategias 
que hagan sostenible la salud, la atención 
social y frenen el desempleo que crecerá de 
forma inesperada.

El plan de desarrollo departamental, cuyo 
presupuesto fue proyectado inicialmente 
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por encima de los 2 billones de pesos, se 
deberá enfrentar a reducciones que 
superarán el orden de los $600 mil millones 
de pesos.

Contexto sectorial 

En su último artículo Higher education needs 
a long-term plan for virtual learning, James 
DeVaney expresa que el asombroso 
impacto de COVID-19 en los sistemas 
educativos de todo el mundo es mayor 
incluso de lo que se ha debido superar en 
épocas de posguerra. Más de 1.600 millones 
de estudiantes se han visto afectados, lo que 
representa más del 91% de todos los 
estudiantes del mundo. Como era de 
esperarse, la demanda de aprendizaje en 
línea se ha disparado. En el último mes de 
abril  hubo 10.3 millones de inscripciones 
en cursos en Coursera, un 644% más que en 
el mismo período el año pasado.

Incapaces de ofrecer aprendizaje en el 
campus, las universidades se han esforzado 
por proporcionar continuidad académica a 
través de la "presencialidad asistida por las 
TIC" en el contexto de las siguientes 
resoluciones emitidas por Gobierno 
Nacional: 

• Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social de 
la República de Colombia, declaró la 
emergencia sanitaria nacional por el virus 
COVID-19.

• Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el 
Gobierno Nacional de la República de 
Colombia declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional. 

• Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, el 
Gobierno Nacional de la República de 



03 ÍND
ICE

REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
EN ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE

Colombia Ordena el asilamiento preventivo 
obligatorio a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 
de abril de 2020, lo cual implica suspender 
actividades presenciales de todo el 
personal docente y administrativo de la 
Universidad.  

• Decreto 531 de 8 de abril de 2020 el 
Gobierno Nacional de la República de 
Colombia extiende el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de República de 
Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día de abril de 2020. 

Ante la emergencia sanitaria declarada por 
el Presidente de la República, el 9 de abril el 
Gobierno Nacional mediante Decreto 532, 

suspende temporalmente la presentación 
del Examen de Estado como requisito para 
el ingreso a la educación superior. En este 
sentido y en virtud de la autonomía 
universitaria prevista en la Constitución 
Política, las instituciones de educación 
superior gozan de la potestad para definir 
los criterios y procedimientos para 
seleccionar sus estudiantes, siempre que los 
mismos sean razonables, proporcionales y 
no vulneren derechos fundamentales y en 
especial el derecho a la igualdad.

El 6 de abril, la Ministra de Educación 
decreta para estudiantes de colegios y 
universidades, la continuidad de la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 31 de mayo.

El 22 de marzo de 2020, el MEN expide la 
Directiva N.4, con orientaciones para las 
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Instituciones de Educación Superior en lo 
que se refiere al desarrollo de los programas 
académicos con registro calificado en 
modalidad presencial, con vigencia al 30 de 
mayo. Mediante la directiva, el Ministerio 
insta a las instituciones de educación 
superior y aquellas autorizadas para 
ofrecer y desarrollar programas 
académicos de educación superior a 
promover el trabajo en casa por medio del 
uso de las TIC; el uso de herramientas 
colaborativas para minimizar las reuniones 
presenciales en grupo; acudir a canales 
virtuales institucionales, transmisiones en 
vivo y redes sociales para realizar 
conversatorios, foros, congresos o cualquier 
evento masivo; el uso de herramientas 
tecnológicas para comunicarse y 
finalmente, a hacer uso de herramientas 
como e-Learning, portales de conocimiento, 
redes sociales y plataformas colaborativas, 

para adelantar los procesos de capacitación 
y formación que sean inaplazables.

El 18 de marzo, el MEN determina medidas 
adicionales para las entidades territoriales 
en cuanto el manejo, control y prevención 
de la covid-19, y el 15 de marzo el Gobierno 
Nacional realiza nuevas recomendaciones 
de flexibilidad académica para Instituciones 
de Educación Superior frente a la 
propagación de virus. Aunque es difícil 
anticipar los efectos de la emergencia social, 
económica y ecológica generada por la 
COVID-19, los impactos inmediatos en el 
sector de la educación superior son 
previsibles y sitúan a las universidades en 
escenarios poco optimistas. Asimismo, es 
probable que otros impactos no advertidos, 
pero no de menor relevancia, emerjan en el 
mediano y largo plazo.
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De acuerdo con el informe “Coronavirus: 
How should US higher education plan for 
an uncertain future?” elaborado por 
McKinsey & Company para Estados Unidos 
(2020), se calcula que en el mejor de los 
escenarios, el déficit de más de 2.000 IES 
americanas aumentará en 5% o más antes 
del fin de año. Aunque Colombia no cuenta 
aún con estudios que proyecten la caída en 
los ingresos de las IES, no existen 
previsiones positivas en la matrícula 
universitaria para el segundo semestre del 
2020. 

La contracción en matriculas de 
estudiantes nuevos en programas de 
pregrado desde 2016, se encuentra 
relacionada con la invesión de la pirámide 
poblacional que marca tendencia y que a 
partir del censo de 2005 anticipaba el 
envejecimiento de nuestra sociedad.
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Figura 44. Comportamiento matrículas estudiantes de primer curso, 2007-2018
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2019.
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Cada vez mas en Colombia se hace 
manifiesto que los jóvenes sin oportunidad 
de ingresar a la educación superior, 
provienen de los estratos socieconómicos 
mas pobres y de las zonas y regiones de más 
dificil acceso. 

La COVID-19 agudizará esta situación. A 
medida que los hogares padezcan los 
efectos de las medidas adoptadas por el 
gobierno y la recesión, el sector se irá 
haciendo particularmente vulnerable, 
puesto que a este hecho se suman 
condiciones subyacentes que con 
antelación generaban gran incertidumbre. 

La crisis económica fruto de la emergencia 
y el cese temporal de las actividades 
presenciales deja a los estudiantes, 
particularmente de pregrado, en una 
situación de total incertidumbre frente a las 

posibilidades de continuar y concluir con 
éxito su formación. Igual ocurre con los 
estudiantes que finalizan su educación 
media y que aspiran a ingresar a la 
educación superior. Como es de anticiparse, 
en un escenario contenido del virus, el 
impacto principal será en el ingreso y la 
permanencia, bien sea por el factor 
económico o por las dificultades e 
implicaciones de adaptarse e ir al ritmo a las 
nuevas metodologías. En un escenario 
menos optimista, Los nuevos estudiantes 
que inician su vida en la universidad, lo 
harán sin contacto ni procesos de inducción 
y orientación en el campus, los programas 
tendrán que efectuar rápidos cambios en 
sus planes de estudio y sus enfoques de 
enseñanza-aprendizaje; y una parte 
notable de las cohortes del 2020 y 2021 
podrán ver retrasada su graduación.
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La situación acentúa las ya referidas 
tendencias de disminución de la demanda 
en educación superior. Hoy más que nunca 
los costos y las cargas financieras, asociadas 
a los distintos perfiles e inevitablemente a la 
extracción socioeconómica de nuestros 
estudiantes y sus familias, hace 
insostenible su aspiración de acceso y 
graduación. 

Las instituciones con dificultades para 
proporcionar una experiencia de educación 
en línea convincente podrían ver a sus 
estudiantes no satisfechos con la oferta, 
sumarse a las ingentes estadísticas de 
estudiantes de universidades virtuales 
internacionales muy consolidadas. Ante 
este escenario y el supuesto de una 
prolongación del cese de actividades 
presenciales, es inevitable que se produzca 
un retraimiento de la demanda en el corto y 

mediano plazo, con las profundas 
implicaciones que esto tiene sobre los  
presupuestos institucionales. 

No obstante, de generarse capacidad 
institucional para asumir los enormes retos 
del desarrollo y el fortalecimiento de la 
educación virtual, se abre la posibilidad de 
extender nuestra oferta pertinente y de 
calidad hacia pregrados y posgrados en 
modalidad virtual, pero además en un 
futuro próximo, una oferta 
complementaria que reforzará nuestra 
apuesta por la formación a lo largo de la 
vida.

De otro lado, se anticipan importantes 
afectaciones en el ámbito laboral y 
profesional para el estamento profesoral, 
aun considerando las estrategias de 
continuidad de la actividad docente. Las 
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universidades privadas se podrán ver 
avocadas a implementar una posible 
reducción de puestos de trabajo ante la 
previsible contracción financiera, originada 
principalmente por la reducción de 
matrículas de nuevos y antiguos 
estudiantes. Por otra parte, la expectativa, 
la exigencia y el desafío que trae consigo la 
continuidad de la actividad docente bajo la 
modalidad virtual, está siendo en el corto 
plazo el impacto más evidente puesto que 
requiere del desarrollo de nuevas 
habilidades y de una alta capacidad de 
experimentación y adaptación por parte de 
los profesores. Muchos estudiantes que 
ingresarán a primer semestre en 2020 y 
2021, habrán tenido interrupciones en los 
últimos meses de su educación secundaria, 
lo que implicará a los profesores y a la 

institución lidiar con niveles de desempeño 
académico mucho mas bajos en los nuevos 
estudiantes. 

Los programas con altos niveles de 
componentes prácticos, principalmente en 
el campo de ciencias de la salud y las 
ingenierías, se ven particularmente 
afectados, por lo que es necesario avanzar 
hacia la consolidación del material y las 
herramientas de apoyo a ritmo apresurado. 
Pero pese a las innumerables implicaciones 
y efectos no tan positivos de la COVID-19, 
esta podría ser la alteración que necesitaba 
el sector para su redefinición, reinvecnión y 
cambio de paradigma. La crisis acelerará 
transformaciones aplazadas en las hojas de 
ruta de las universidades; el impulso de la 
transformación digital es la primera. 
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Pero otros cambios que vienen teniendo 
lugar y que guardan relación con la forma 
en que las universidades desarrollan su 
gestión, se han visto también precipitados.  
La capacitación en nuevas habilidades 
podría ser una inversión que a largo plazo 
favorezca el éxito financiero de la 
institución. De acuerdo a la quinta edición 
del estudio de Mercer sobre Tendencias 
Globales de Talento 2020, la 
transformación digital continuará 
evolucionando los procesos de las 
organizaciones para hacerlas más 
productivas y eficientes, las tecnologías se 
consolidarán como herramientas que 
además de fomentar la creatividad, la 
productividad y la autogestión de los 
colaboradores permitirán generar entornos 
flexibles, inteligentes e hiperconectados, 
que garanticen la cercanía, la 
sostenibilidad, la optimización y 

efectividad, todos estos elementos 
fundamentales en un entorno económico 
de post pandemia. El personal 
administrativo podría ser el que perciba la 
mayor afectación en el ámbito laboral, 
puesto que el cese temporal de actividades 
presenciales irá detonando impactos cuyas 
dimensiones dependerán de la capacidad 
para mantener activas las actividades 
académicas en primer lugar, y en segundo 
lugar de la sostenibilidad financiera de la 
institución en el mediano y largo plazo. Hoy 
la urgencia se centra en la búsqueda de ese 
equilibrio entre la sostenibilidad financiera 
y las toma de decisiones que afectan 
directamente a las personas y su entorno.  
Desde la perspectiva de la función misional 
de la investigación, la crisis se convierte en 
oportunidad. El premio Nobel de Economía 
Finn Kydland advertía hace pocos días que 
el éxito con que la humanidad supere esta 
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crisis dependerá de su capacidad para 
mantener el capital humano y los procesos 
de investigación e innovación intactos una 
vez el  el virus remita. 

Hoy la humanidad es más consciente de su 
vulnerabilidad. Si los países no destinan 
mayores recursos que atenúen la 
precariedad en sectores estratégicos como 
la la investigación, la innovación, la ciencia 
y la tecnología, verán bastante limitadas sus 
opciones de reaccionar bien ante la 
ocurrencia de otro fenómeno de similares o 
mayores dimensiones. Asimismo, el valor 
agregado y la suma de esfuerzos resultante 
de la alianza entre la universidad y los 
sectores productivos para multiplicar los 
recursos y las oportunidades de 
transformación de nuestro entorno 
socioeconómico, será un asunto ineludible 
en la post pandemia. 

Finalmente, habrá que cuestionar nuestro 
modo de generar conocimiento. Hoy mas 
que nunca se hace necesario fomentar el 
trabajo colaborativo con comunidades y 
redes globales que contribuyan y estén al 
servicio de la resolución de los problemas 
comunes que aquejan a la humanidad. Esto 
pasa por reflexionar sobre las formas en las 
que  investigadores y científicos de las 
universidades forjan sus relaciones en la 
cotidianidad, en las que impera una lógica 
de primacía de los intereses particulares 
sobre el bien común. Por lo tanto 
conocimiento que no sea aplicable no es 
verdadero conocimiento. 

Es difícil abordar todas las aristas de esta 
crisis y más aun anticipar todos sus efectos. 
Es probable incluso que impactos que aún 
no advertimos, emerjan en el mediano y en 
largo plazo. Otros cambios se irán 



03 ÍND
ICE

REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
EN ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE

acentuando con el paso del tiempo y 
obligarán a las universidades a ir 
enfrentando nuevos desafíos relativos a la 
brecha digital, los límites éticos de la 
tecnología y la sociedad hiperconectada. En 
este sentido, presentamos el ejercicio de 
lectura crítica realizado por los líderes 
estratégicos de dependencias, facultades, 
programas y unidades con el fin de 
construir la radiografía de la UCM que le 
permita dar cuenta de las fortalezas y 
oportunidades que tiene, pero tambien las 
debilidades y amenazas que es necesario 
intervenir en el corto, mediano y largo 
plazo. Estas constantes encontradas 
realimentan el primer momento de este 
ejercicio de diagnóstico iniciado por el 
Consejo de Rectoria, quien en medio de esta 
crisis hoy se lee como el equipo que lee, 
piensa y gestiona la UCM en clave de 
re-invención, co-creación,re-significacion, 

re-orientación, con-solidación de procesos, 
desde la triada: Cultura - comunicación - 
Transformación.

Matríz de Contribuciones 

Como parte del análisis de contexto global, 
nacional, regional, sectorial y 
organizacional y atendiendo a los 
fundamentos para la gestión de 
participación y corresponsabilidad, se 
consolidaron 36 documentos de los 
diferentes líderes de procesos y unidades 
académicos y administrativos permitiendo 
la articulación frente a la valoración de las 
capacidades institucionales y los retos que 
supone la pandemia.  A continuación se 
relacionan las princiales coincidencias 
identificadas a nivel institucional frente a 
las preguntas orientadoras para la 
formulación del análisis DOFA. 
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
capacidad de la UCM para abordar la crisis, 
en el conjunto de la población de 
estudiantes y su respuesta al desarrollo del 
proceso formativo soportado en entornos 
digitales. Además de la Unidad Institucional 
de Educación a Distancia.



2. ¿Qué fortalezas considerábamos tener y ante las cuáles
no se ha evidenciado buen desempeño en la crisis?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
existencia de convenios 
interinstitucionales que reflejan la 
interacción de la UCM con instituciones 
locales y departamentales, así como 
instituciones académicas del ámbito 
internacional, la consolidación de la 
investigación sobre la base de un 
compromiso con la calidad que implica la 
intervención de problemas de la sociedad, la 
consolidación de procesos enfocados hacia 
el desarrollo de alianzas mediante la figura 
Universidad - Empresa – Estado,  la Gestión 

efectiva de la comunicación y el trabajo 
participativo y corresponsable entre 
procesos, areas y dependencias.



3. ¿Qué fortalezas ha evidenciado la competencia en la crisis?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
Diversificación en la oferta académica 
virtual online y gratuita (MOOCS, cursos 
virtuales y Webinar) y el posicionamiento 
en el sector a través de la Visibilización en 
redes de buenas practicas de Docencia, 
Investigación y Extensión y Proyección 
Social.
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4. ¿Qué nuevas oportunidades ha identificado
durante de la presente crisis?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la  
incorporación de nuevas metodologías y 
modalidades que incentivan la educación 
virtual y a distancia, la exploración de 
nuevas áreas de conocimiento y la 
consolidación de innovaciones académicas 
y de la interpretación adecuada del alcance 
de las funciones misionales por nivel de 
formación.
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5. ¿Qué oportunidades ya identificadas se inviabilizan
o pierden atractivo ante la crisis?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
consolidación de oferta virtual MOOCS y 
WEBINAR y el diseño de currículos más 
flexibles y con incorporación de entornos 
digitales. (Ya es condición del mercado).
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6. ¿Qué oportunidades se han dejado ir por inadecuada gestión?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en el acceso 
a fuentes de recursos externos con el 
gobierno nacional, la visibilización y 
posicionamiento de la UCM a partir de 
buenas prácticas institucionales y la 
visibilización del perfil social de la 
Institución.

03 ÍND
ICE

REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
EN ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE



7. ¿Qué debilidades se han evidenciado
y no éramos conscientes que teníamos?
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
ausencia de protocolos y mecanismos para 
atención a las crisis generadas por 
pandemias, desastres naturales y 
acontecimientos políticos, económicos, 
sociales y legales, en la reducida oferta 
académica virtual y online de fácil acceso 
para los diferentes grupos de interé y en la 
reducida oferta de servicios académicos y 
educación continuada.
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8 .¿Qué debilidades considerábamos tener y ante las cuáles
se ha evidenciado buen desempeño en la crisis?
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aprendizaje
minciencias

académico
metodologías

desarrollo

participaciónregión
respuesta

molde

zoom
virtual

respuesta

componentes
capacidad

programa

institucional

crisis
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en el 
aprovechamiento de los recursos de apoyo 
académico y gestión de la Unidad 
institucional de Educación a Distancia, el 
cuerpo de profesores sólido con y apertura a 
las nuevas metodologías de trabajo y el 
liderazgo y gestión de algunas unidades 
académicas y administrativas.
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9. ¿Qué debilidades ha evidenciado la competencia en crisis?

acompañamiento
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entre
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ejercicio

adaptaciónhacer
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
ausencia de trabajo colaborativo con IES de 
la ciudad y la región, la inadecuada 
caracterización de estudiantes, profesores y 
administrativos y la ausencia de soporte 
tecnológico y cualificación en plataformas.
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10. ¿Qué nuevas amenazas ha identificado durante de la presente crisis?

cibernetica
educativo

nuevospermanencia
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cambio

investigación incertidumbretic
clases

cambio
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Entre las respuestas de los líderes de 
unidades académico administrativas de la 
UCM se identifica concidencia en la 
variación en los indicadores 
macroeconómicos (Reducción de 
estudiantes, menores ingresos de las 
familias), la saturación del mercado frente a 
ofertas virtuales y online, la variación en 
las tasas de empleabilidad y salarios de 
enganche y la variación en las tasas de 
permanencia y deserción institucional.
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DEBILIDADES
 
• Ausencia de protocolos de respuesta a 

emergencias, contingencias y manejo de 
crisis 

• Ausencia de cuantificación de amenazas 
del entorno financiero

• Lentitud en la gestión de la comunicación 
institucional

• Reducida oferta de educación virtual y en 
línea 

• Falta concreción de propuestas de 
investigación y diseño de productos de 
desarrollo tecnológico 

• Procedencia estudiantes (estratos 1-2-3) y 
de regiones apartadas que no favorece el 
acceso a TICS
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Análisis Dofa 

DOFA es la sigla para las palabras que componen el concepto: debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Como mecanismos complementarios para la realización del análisis 
DOFA, la UCM desarrolló un análisis global, nacional, regional y sectorial y un análisis 
organizacional que da cuentade las capacidades internas y del perfil de oportunidades y 
amanezas en el escenario competitivo dentro del sector educativo. A continuación se 
relaciona el DOFA resultado del ejercicio desarrollado por los lideres de unidades académico 
administrativas. 
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• Dependencia ingresos generados por 
matrícula 

• Escasa virtualización, practicas y 
laboratorios

• Proyectos (recursos) de investigación en 
desarrollo con resultados dependientes 
de experimentación

• Cultura de pasividad y no proactividad 
institucional 

• Escaso relacionaiento con el sector 
externo 

• Ausencia de pesamiento estratégico
• Ausencia de empoderamiento por parte 

de los colaboradores hacia su rol 
• Invisibilización del perfil social de la UCM
• Dificultad para tejerse las dependencias 

en propuestas, tiempos, seguimiento a lo 
propuesto

• Falta de rigor académico en la lectura de 
la situación desde saberes específicos

• Tiempos largos de respuesta que dejan ir 
las oportunidades

• Ausencia de mecanismos para la revisión, 
interpretación y aplicación de la 
normativa sobre la vida de la institución 

• Insuficiente  formación y capacitación de 
profesores,  estudiantes y colaboradores 
en TICS 

• Consolidación de equipo institucional 
para atencion y manejo a las cirisis 

• Falta de comprension y toma de 
conciencia por parte de estudiantes y 
profesores frente a la coyuntura y las 
medidas tomadas por la Institución

 



• Agenciamiento de los tiempos  para el 
desarollo de las actividades cadémicas en 
entornos virtuales 

• Existencia de convenios 
interinstitucionales que reflejan la 
interacción de la UCM con instituciones 
locales y departamentales, así como 
instituciones académicas del ámbito 
internacional 

• "La consolidación de procesos enfocados 
hacia el desarrollo de alianzas mediante 
la figura Universidad - Empresa – Estado”

• La buena salud financiera, no obstante, 
los deficientes indicadores en materia de 
liquidez  que se proyectan para los años 
2020 y 2021

• Consoliación del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo

• La atención a requerimientos en el 
tiempo y el espacio dedicados a la 
especialización, ya que al ser tata la 
información, se debe manejar en otros 
tiempos (Sobre todo con la atención 
personalizada con los estudiantes y la 
intermediación con los diferentes 
estamentos institucionales

• En la universidad se ha fortalecido la 
internacionalización, sin embargo, esta 
crisis nos obliga a repensarla y proponer 
nueva estrategias para para su desarrollo

• Hay debilidades metodológicas y 
pedagógicas por ausencia de políticas y 
estrategias institucionales

• El trabajo bajo condiciones de estrés, 
puede hacer que uno o varios aspectos se 
descontrolen. con lo que la tensión limita 
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la resolutividad y puede apalancar 
molestias o fallas como en la 
comunicación

• Hacer parte del Sistema Suma, desde allí 
cada una de las universidades 
responderían a la crisis con planes de 
acción interinstitucional 

• "La investigación y la proyección social, 
deben reconfigurarse de manera 
sustancial en el mediano y largo plazo, 
aunque la crisis es reciente deben 
encontrar el camino de transformación 
para continuar su desarrollo, de manera 
que los proyectos logren su 
implementación y los productos que la 
institución requiere para avanzar en 
categorización y clasificación de los 
grupos de investigación y de sus 
investigadores”

• Históricamente la Universidad ha 
contado con unidades y dependiencias 
que gestionan de manera ágil y oportuna 
cada una de las necesidades de la 
Institución. Durante esta situación de 
contingencia, los trámites y gestiones en 
unidades como Sistemas de Información 
y Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera han presentado un trámite 
lento (en comparación con el que 
estábamos acostumbrados) 

• Sin embargo, creíamos que eramos 
fuertes en flexibilidad curricular, y en la 
practica tuvimos muchos problemas para 
adaptar el cúrriculo a la situación exigida 
por el entorno, desde el punto de vista de 
la oferta del currículo con las mismas 
condiciones de calidad propuesto en los 
registros calificados, o renovaciones de 
registro
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• Oportunidades ya identificadas en planes 
de desarrollo por acceso a recursos 

• Lectura de contexto para identificar las 
oportunidades

• Ingresos conexos por asesoria, 
consultoria, contratos e investigación

• Oportunidad de presentarnos a 
convocantorias de Minciencias de 
manera ágil y oportuna

• Los programas educativos presenciales
• Se requiere pensar en nuevas estructuras 

para eventos académicos y de formación 
complementaria

• Los programas académicos pensados a 
largo plazo y sin la mediación virtual 

• Las prácticas profesionales en otras 
regiones del país y en el extranjero

• Los trabajos que requieran 
experimentación (procesos 
investigativos) que requieren el ejercicio 
práctico en un laboratorio

• Aquellos que vean la educación virtual 
atractiva y no encuentren un cambio 
sustancial en su orientación y gestión, 
seguramente buscaran nuevas 
instituciones que sean atractivas, 
flexibles y económicas

• El plan de visibilidad y relacionamiento 
con redes internacionales deberá ser 
aplazado hasta que no se tenga pleno 
control de la situación y se puedan 
garantizar las condiciones de salud de 
todos los miembros de la comunidad 
académica del programa. Movilidades 
entrantes y salientes de estudiantes y 
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profesores deberán reprogramarse hasta 
nueva orden

• "Visibilización del perfil social de la 
Institución y posicionamiento de la UCM 
a parir de buenas prctiacas 
institucionales”

• Mayor vinculación a redes regionales y 
nacionales a partir de buenas prácticas 
institucionales 

• "Afianzamiento de vínculos con 
graduados a partir de oferta de extensión 
online”

• Gestión de recursos a partir del 
aprovechamiento de medidas 
relacionadas con el ciclo de los proyectos 
de inversión pública susceptibles de ser 
financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías

• Falta de agilidad para vincularnos a 
proyectos, gestión de trabajo conjunto 
para una buena oportunidad

• Considero que no es por inadecuada 
gestión, sino por la falta de tiempo para la 
realización y la oferta de la propuesta en 
cuanto a la capacitación de profesores de 
los colegíos en estrategias didácticas y 
evaluativas  mediadas por las TIC.  Esta 
es una necesidad que evidenciamos los 
padres en casa con nuestros hijos 

• "Las convocatorias o alianzas como 
Horizonte 2020”

• Se trabajo en la convocatoria de 
MINCIENCIAS para fortalecer 
laboratorios y no se pudo continuar por 
no tener unas mínimas condiciones en 
los laboratorios del área de investigación 
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en clínica humana como habilitación de 
estos y requerimientos en 
infraestructura

• La certificación de los laboratorios: si 
existiera sería un servicio con alta 
demanda en esta emergencia sanitaria 
Ingresos conexos por asesoría, 
consultoría, contratos, investigación

• Ausencia de protocolos de trabajo en casa 
• Se han dejado escapar oportunidades de 

oferta de nuevos programas, tanto pre 
grados como posgrados, que pasan varios 
años ajustándose

• Ausencia de protocolos y mecanismos 
para atención a las crisis generadas por 
pandemias, desastres naturales y 
acontecimientos políticos, económicos, 
sociales y legales

• Profesores que no desarrollan 
componenetes presenciales con 
plataformas

• La inestabilidad económica de muchos de 
los estudiantes del programa

• Falta de lectura de la realidad cambiante; 
ausencia de estudios de los grandes 
problemas nacionales y globales 

• La concentración en la matricula y la 
programación-siendo fundamentales- 
descuidando las múltiples actividades 
institucionales para la consecución de los 
recursos conexos 

• No éramos muy consientes, pero en años 
anteriores si se habló de esta debilidad en 
los estudiantes: Pobre formación en TIC 
de los estudiantes, de nuevo es claro que 
los estudiantes son hábiles en el manejo 
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de redes sociales, pero carentes de actitud 
y aptitud para el manejo tecnológica al 
servicio educativo

• Cada vez estamos en un mundo con altos 
niveles de incertidumbre, condición que 
pone de manifiesto la necesidad de 
continuar fortaleciendo la capacidad 
financiera de la Universidad a fin de 
asegurar la continuidad institucional a 
través de planes de continuidad 
financiera en el corto, mediano y largo 
plazo

• "Inestabilidad financiera de la institución 
• Modelo financiero y de presupuesto"
• Dentro de las debilidades que hemos 

encontrado es no contar con mecanismos 
de participación o incentivos para 
presentación de proyectos de 

financiación y cooperación nacional o 
internacional, y tal vez hemos sido 
temerosos y poco agresivos en la 
presentación a convocatorias de este tipo 
más allá de Minciencias. Aspiramos que 
el trabajo con el banco de oportunidades 
de financiación nos permita pensar 
competitivamente en estas áreas en un 
futuro a corto y mediano plazo.

OPORTUNIDADES
 
• Consolidación de la oferta académica 

Virtual
• Cambios inmediatos para la Educación 

Virtual
• Apoyos financieros por parte del Estado
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• Gestión de recursos de financiación 
externa a través de convocatorias con 
MINCIENCIAS, MEN  y fuentes de 
cooperación internacional

• Consolidación modelo institucional de 
educación virtual 

• Consolidación de innovaciones 
educativas (mediación)

• Visibilidad y Posicionamiento de la UCM 
a partir de buenas prácticas

• Cambios esquemas de gestión y 
productividad

• Capitalización y sistematización de 
aprendizajes institucionales

• Formación y cualificación del Talento 
Humano 

• Cambio de cultura institucional: 
capacidad de articular tradición y 
desafíos

• Inteligencia competitiva
• Incremento y visibilización de la 

responsabilidad social universitaria
• Mejoramiento de procesos académicos y 

diseños curriculares flexibles
• Evaluación institucional que permita 

medir la curva de aprendizaje de la 
institución

• Revisión del modelo pedagógico y sus 
mediaciones

• Fortalecimiento de vínculos con 
universidades católicas y con otras redes 
y asociaciones

• Armonización gestión académica y 
gestión financiera

• Posicionamiento del aula como ambiente 
flexibles de aprendizaje

• Fortalecimiento Campus CAPACITAS - 
Favorecimiento acceso 
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• Cooperación internacional y acceso a 
fuentes de recursos internacionales

• Resignificación mecanismos de apoyo a 
estudiantes (Ej. computadores-Internet)

• Innovación de la dirección y gestión 
universitaria

• Comprensión integral de la realidad del 
mundo y de la institución por parte de los 
profesores 

• Fortalecimiento de instrumentos del PDI: 
Aula innovadora - Ecampus

• Registros únicos (presencial & virtual - 
1330) Publicidad y Arquitectura

• Nuevas alianzas (U. Católica de Salta)
• Diversificación en la oferta académica 

virtual online y gratuita (MOOCS, cursos 
virtuales y Webinar) 

• En cuanto al rol de la Extensión y la 
Proyección Social, las universidades 
públicas presentan mayor visibilidad en 
el contexto, por los recursos de 
financiación para la investigación y el 
desarrollo tecnológico para dar 
respuestas oportunas ante la crisis. Por 
su parte las Universidades privadas al 
menos a nivel local, están ofreciendo 
toda la capacidad de sus programas 
académicos en procura de una 
participación en espacios 
interinstitucionales e intersectoriales de 
atención a la emergencia para dar 
respuestas articuladas con mayor 
impacto

• Las otras instituciones de educación 
superior creo que han demostrado 
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fortalezas en cuanto a tecnología en sus 
laboratorios clínicos, allí debemos tener 
en cuenta que son universidades públicas 
que es claro cuentan con recursos del 
estado que hacen que puedan tener 
mayor tecnología en este sentido

• La competencia evidencia su fortaleza en 
la capacidad de proponer respuestas 
concretas a las problemáticas específicas 
del entorno

• La competencia pudo evidenciar que 
contaban con laboratorios con acceso 
desde la virtualidad, es uno de los puntos 
que se podría ver una diferencia en 
desventaja para la UCM, sin embargo, la 
situación fue sorpresiva para todo el 
sector educativo, privado y público

• Incorporación de nuevas metodologías y 
modalidades que incentivan la educación 

virtual y a distancia
• Exploración de nuevas áreas de 

conocimiento
• Radicación en el corto plazo de 

programas académicos con modalidad 
combinada presencial y virtual (T&T en 
análisis de alimentos y laboratorio 
agroindustrial, Nutrición y Dietética, 
Especialización en cuidado paliativo, 
Especialización en Ciberseguridad)

• Consolidación e integración de los 
sistemas de información institucional 
cómo entrada a la caracterización de los 
estudiantes 

• Adaptación de esquemas de efectividad y 
flexibilización de las tareas 
administrativas.

• Formación a lo largo de la vida (documnto 
integrador)
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• Mayor acompañamiento por parte de la 
unidad de emprendimiento (documento 
integrador) 

• Es una oportunidad para visibilizar a 
nuestros estudiantes de práctica de las 
Licenciaturas, debido a que por su 
proceso de formación mediado por las 
TIC, han sido de gran apoyo para los 
profesores de sus centros de práctica, 
asesorándolos en estrategias para sus 
clases virtuales y elaboración de guías de 
aprendizaje  

• Desarrollo de MOOC propios
• "Posibilidad de adecuar programas 

facilitando asignaturas que no requieran 
presencialidad en el 2020 (electivas, 
100% teóricas), y para el 2021 programar 
por medio de módulos de uno o dos 

meses o cursos de verano, las asignaturas 
que requieren prácticas o laboratorios. La 
educación virtual requiere más tiempo 
para preparación de clase, diversificación 
de recursos, planeación de actividades y 
acompañamiento de estudiantes, horas 
subestimadas en la asignación docente

• Crear cursos atractivos visualmente, 
acordes a contenidos y público objetivo

• Conocer temas importantes como el 
aprendizaje adaptativo4 ha generado 
nuevas posibilidad en el entendimiento 
de la relación con los estudiantes, este 
considero debe ser un tema de trabajo en 
los espacios intersemestrales con los 
colectivos de profesores

• Como oportunidades inviables se 
identifican proyectos sociales con el 
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sector gubernamental ya en proceso de 
gestión, son descartados para focalizar 
los recursos en la crisis económica social 
y ecológica. Otros proyectos sociales 
están en riesgo de ser inviables, pero por 
el momento no se descartan, se 
transforman

• "El repensar los currículos de los 
programas y plantear diferentes 
estrategias para hacerlos más flexibles”

• La formación de los directivos en temas 
administrativos y gerenciales que 
redunden en la consecución de los 
recursos desde las facultades y a nivel 
institucional

• La Universidad comprueba que tiene la 
capacidad y condiciones para crear 
pregrados y posgrados en modalidad 

virtual, surge la oportunidad de oferta 
académica 100 % virtual

• "El repensar los currículos de los 
programas y plantear diferentes 
estrategias para hacerlos más flexibles”

• Revalidar, madurar, eliminar y crear 
nuevos procesos institucionales que 
permitan acciones más rápidas y de alta 
calidad, igualmente den paso a la 
automatización que reduzca el tiempo e 
interacciones innecesarias entre los 
actores

• En el momento de hacer diagnósticos 
objetivos, reales y sinceros de el 
comportamiento institucional frente a su 
administración y oferta académica 
durante la pandemia, podremos generar 
un camino solido hacia la oferta 
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académica Virtual, formación de docentes 
en didácticas y mejoramiento académico 
de los estudiantes en temas TIC y manejo 
de bases de datos científicas

• "LA Unidad de Talento humano debe ser 
la Unidad que lidere la ruta hacia el 
teletrabajo, apoyándose en las TIC y no 
viceversa”

• La capacidad de planificar y poner en 
marcha procesos de discusión curricular 
que vinculen un mayor número de 
actores del medio publicitario externo. 
Esta crisis ha permitido afianzar algunos 
lazos con graduados que han aportado a 
los proyectos de componente académico 
del plan de estudios propuestos en 
renovación para el programa de 
Publicidad

• "Emergen oportunidades para 
sistematizar experiencias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, desde las 
vivencias de los profesores en cada 
disciplina, para convertirlas en saber 
didáctico y pedagógico, que enriquezca la 
educación Personalizante y Liberadora, y 
profundice la apuesta por la 
transformación social ycultural”

• "Se avizoran posibilidades de 
investigación científica en ciencias 
naturales y en ciencias sociales para la 
generación de nuevo conocimiento, así 
como la investigación formativa en 
diálogo con los fenómenos del entorno 
desde las diferentes ciencias y 
disciplinas”
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• Dada la necesidad de establecer planes de 
apalancamiento financiero que aseguren 
la continuidad de la Universidad, se 
presenta la oportunidad de realizar una 
revisión detallada de las estructuras 
administrativas – docentes y de 
operación a fin de lograr el 
fortalecimiento en el mediano y largo 
plazo de la capacidad financiera de la 
Universidad

• El principal aspecto positivo es la 
comprensión, sensibilidad y disposición 
resiliente de un grupo de investigadores, 
con su creatividad y convicción al 
servicio de la Institución 

• "Justamente el Aprendizaje Global 
Interactivo y Multicultural, junto con la 
estrategia de MOOC, nos abre una 

oportunidad de presentarnos a la 
convocatoria de pequeñas subvenciones 
para bilinguismo, cultura y colaboración 
de Estados Unidos - Colombia, que va 
desde 5.000 USD hasta 20.000 USD, en 
el que con la profesora Sandra Valencia 
del Centro de Idiomas estamos 
construyendo la propuesta para 
presentarnos a convocatoria en el mes de 
mayo

• En esta misma línea, se presenta como 
oportunidad hacer un llamado a la 
colaboración en la plataforma de la FIUC 
para universidades católicas del mundo 
que se quieran integrar a esta estrategia 
y hacer pilotos en la UCM. Es muy 
factible que podamos reunir otras 9 IES 
aliadas, en las que si encontramos 3 
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europeas, podremos pensar en 
presentarnos a un Erasmus+ en esta 
linea para la convocatoria que cierra en 
Febrero 2021"

• Ausencia de trabajo colaborativo con IES 
de la ciudad y la región

• El acompañamiento que le han dado a sus 
estudiantes y colaboradores, no es tanto 
ni tan cercano como el que ha dado la 
UCM

• Desigualdad social
• "En otras universidades ha sido más 

difícil la adaptación de estudiantes y 
profesores aldesarrollo de la docencia con 
apoyo de medios tecnológicos. En 
particular las IES sin experiencia en 
educación a distancia o virtual"

• "Escaso nivel de diálogo de profesores con 
estudiantes”

• Lenta a respuesta a las necesidades de los 
estudiantes

• Son muy pocos los laboratorios y 
simuladores virtuales que en realidad 
permitan el desarrollo de los estudiantes 
en componentes teórico-prácticos de 
manera integral.

• Formación a lo largo de la vida

FORTALEZAS
 
• Soporte Tecnologico de la Institución: 

Unidad Institucional de Educación a 
Distancia

• Flexibilidad del Curriculo
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• Servicios de Bienestar y Pastoral 
Universitaria

• Contribuciones sociales y académicas 
frente a la crisis (profesores y estudiantes 
que se vinculados a proyectos o 
iniciativas)

• Medidas internas para la continuidad del 
proceso académico y las labores 
administrativas y directivas

• Incorporación de TICS a procesos 
académicos

• Virtualización de contenidos de PAA 
• Articulación y corresponabilidad 

evidenciada por parte Rectoría y 
Vicerrectorías

• Talento Humano comprometido
• Participación en espacios de formación en 

este momento de tanta oferta

• Recursos de apoyo académico 
(plataformas)

• Caracterización de la población UCM 
(estudiantes, profesores, administrativos 
y directivos)

• Capacidad de respuesta institucional
• Buenas prácticas evidenciadas por parte 

de  profesores y programas
• Solidaridad institucional evidenciada en 

crisis
• Apuesta por el aprendizaje adaptativo
• Crecimiento en la autonomia y 

autorregulación por parte de los 
estudiantes

• Humanización de la Tecnología
• Modelo Pedagogico y Filosofia 

Institucional: evidencia del 
acompañamiento institucional
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• Carisma e identidad educativa de la 
Congregación: Vivencia de los valores 
institucionales 

• Respuesta creativa y comprometida de los 
profesores, Directores de Programa y 
Decanos de Facultad 

• Desarrollo profesoral: desarrollo, 
cualificación y mejoramiento 

• Vivencia de la cultura de la calidad y 
mejoramiento continuo 

• Identidad institucional y sentido de 
pertenencia

• Apuesta por la formación integral 
• Emprende UCM (formación integral para 

un mercado laboral complejo)
• Continuidad programas T&T en alianza - 

ampliación cobertura

• Bajos índices de deserción frente a la 
media nacional/fidelización estudiantes

• Flexibilidad curriculo
• Flexibilización corricular (pago de 

matrícula por créditos)
• Capacidad de adaptación a las 

circunstancias por parte de la institución 
y el programa

• La utilización de laboratorios virtuales 
para fortalecer los laboratorios 
presenciales por parte de los profesores 
de la Unidad Académica de Formación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas – 
UAFCNM

• Fortaleza administrativa para el tránsito 
del trabajo presencial al “trabajo en cassa”

• La facilidad para la retroalimentación y 
promoción de auto- formación, auto- 
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organización. Los recursos disponibles para 
el uso, consulta y revisión permanente de 
los estudiantes.

• La capacidad de adaptación 
rápidamente empezó a emerger, en lucha 
permanente con mi nuevo estilo de 
trabajo, la capacidad de convocar a la 
distancia a mi equipo de trabajo para 
repensarnos en la emergencia empezó a 
dar frutos; La capacidad de resiliencia 
determinó un estilo de trabajo orientado 
a la motivación y a no desfallecer en el 
esfuerzo de arrastrar y empujar hasta 
lograr encarrilar.

• La fuerza en la reflexiones 
curriculares y la incidencia de las mismas 
en los procesos de formación de los 
estudiantes.

 

• La gran fortaleza resolutiva y 
analítica de las hermanas como 
comunidad de seguir gestionando y 
apoyando todo lo financiero para la 
continuidad de la mayoría de procesos 
académicos y administrativos de la UCM.

• "Excelente capacidad para liderar y 
administrar la institución con claridad y 
lucidez en momentos de una crisis 
repentina”.

• "Extraordinaria capacidad para 
tomar decisiones ágiles y oportunas con 
serenidad y lucidez en momentos de caos 
y complejidad".

• Capacidad para dar respuesta 
inmediata a la solución de necesidades 
técnicas y tecnológicas de la institución 
para garantizar el normal desarrollo de la 
academia con apoyo de medios virtuales. 
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• El potencial pedagógico, educativo y 
de comunicación que ofrece la 
plataforma Moodle, ZOOM, biblioteca 
virtual e incluso el correo institucional.

• El despertar de la sensibilidad y el 
interés por el bienestar del otro y de los 
otros, evidenciado en las comunicaciones, 
los apoyos, los encuentros humanos y de 
reconocimiento con los estudiantes, 
profesores y otros en las sesiones 
sincrónicas. 

• El cambiar de metodología del 
desarrollo de los programas de la 
presencialidad a la virtualidad en 
cuestión de horas merece ser destacado.

• El acompañamiento cercano desde 
rectoría y vicerrectorías a los Decanos, 
directores, docentes, estudiantes y 

administrativos, motivándolos para 
mantener en alto la calidad de la 
formación “integral de la persona desde 
una visón humanista y Cristiana…”

• "Responsabilidad académica, 
humana y social, y como oportunidad 
para hacer vida el Carisma de Marie 
Poussepin.

• Toma decisiones rápidamente, 
responde con premura, al cuidado y 
respeto por laVIDA y pone al servicio de 
la comunidad universitaria el talento 
humano, sus capacidades y la 
infraestructura tecnológica para 
acompañar los procesos deenseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes”.

• "La preparación del plan de 
contingencia por las directivas de la UCM 
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frente a las necesidades detectadas y 
potencialidades encontradas en el 
proceso"

• Ante el llamado del UNESCO de 
establecer estrategias que mitiguen el 
impacto de la inequidad que ante la crisis 
se ha incrementado, la congregación de 
las Hermanas Dominicas de la 
Presentación ha mitigado ese efecto, al 
apoyar a los estudiantes ante las 
dificultades limite, lo cual seguramente 
impactara positivamente la continuidad

• Los ajustes oportunos en la 
administración de los recursos 
financieros con que cuenta la Institución 
que frente a la crisis han permitido la 
continuación de la operación 
institucional. 

• "Aprendizaje Global Interactivo y 
Multicultural"

• "La personalización liberadora, el corazón 
de la UCM, se evidenció en esta situación 
de crisis en la gran flexibilidad y 
disposición de los docentes de 
personalizar sus clases virtuales, según 
las necesidades y condiciones técnicas de 
sus estudiantes para no dejar a ninguno 
atrás. Los profesores han hecho un 
esfuerzo adicional en atender a cada 
estudiante, dentro y fuera del horario 
agendado”

• Es un acierto el identificar la gestión de 
gobierno universitario en el Proyecto 
Educativo Universitario y como una gran 
Mega en el marco del PDI, y darle vida a 
través de las acciones que el equipo de 
Rectoría ha adelantado, para el 
cumplimiento al proyecto “Gobernanza y 
Direccionamiento Estratégico”. Este 
acierto ha permitido dar continuidad al 
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ejercicio del buen gobierno universitario 
en medio de la crisis, bajo los principios 
de participación y corresponsabilidad que 
nos orientan desde los postulados de la 
Congregación

• Efectividad administrativa, 
autorregulación y autogestión 
evidenciada en el cumplimiento de 
planes de trabajo

• El uso de los recursos digitales que tiene 
la universidad

• Capacidad de gestión de la UCM desde la 
distancia

• La heteronomía de los administrativos y 
directivos de Rectoría y Vicerrectorías

• "Incorporación de metodologías apoyadas 
por las TIC en programas presenciales”

• La capacidad de respuesta rápida y 
oportuna de algunas dependencias de la 

Universidad y otras institucionas de la 
región

• En general, esta situación nos ha 
demostrado que la comunidad académica 
puede realizar de manera satisfactoria 
actividades en la modalidad de 
teletrabajo

• "La respuesta de los estudiantes ante las 
clases 100% virtuales que estamos 
desarrollando”

• La disponibilidad de salas de ZOOM y la 
disponibilidad de la UIED  

• De otra parte, se reconocía que los 
docentes tenían dificultad para 
acompañar el trabajo independiente, o el 
uso de telepresencia, sin embargo, la 
adaptación a los encuentros via zoom, 
fue rápida
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AMENAZAS
 
• Crisis generada por la pandemia
• No hay suspensión de obligaciones y 

aranceles fiscales
• Depresión del mercado laboral
• Economía de posguerra
• Esceptiscismo generado frente a la 

metodología y virtualización
• Dificultad en la conectividad de algunos 

estudiantes
• Cierre de las IES
• Medidas Transitorias del Ministerio de 

Educación Nacional, el CESU y el Consejo 
Nacional de Acreditación

• Normalidad en las prácticas académicas 
de estudiantes debido a medidas tomadas 
por los empleadores 

• No reconocimiento de los externos de la 
UCM , no estamos en su radar, por eso no 
nos invitan, nos invisibilizan

• Medidas transitorias tomadas por el 
gobierno nacional, el ministerio del 
trabajo y el ministerio de salud y 
protección social

• Variabilidad en los indicadores 
institucionales de deserción, matricula, 
empleabilidad y enganche

• Postergación de procesos de evaluación 
externa con el MEN y notificación de 
actos administrtivos para RC y 
Acreditación

• Reducción de salarios, suspensión de 
contratos de profesores y administrativos

• Incumplimiento del perfil
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• Reducción movilidad Internacional 
entrante y saliente

• Disminución de estudiantes
• Variabilidad de condiciones para la 

reacreditación institucional
• Salud mental y bienestar emocional de la 

comunidad universitaria
• Afectación economica de las familias
• Demandas por parte de profesores, 

estudiantes y administrativos 
• Condiciones de acceso a la conectividad 

evidenciada por algunos estudiantes
• Presencia de instituciones con oferta 

virtual nacional e internacional 
• Credenciales digitales (acreditación de 

saberes) 
• Redistribución de becas y apoyos 

-redistribuir-

• El posible distanciamiento de la 
especialización al punto de querer 
cancelar el semestre de algunos 
estudiantes por falta de presencialidad, 
ya que muchos ingresan al programa 
porque se orienta en la ciudad de 
Manizales, considerada laboratorio del 
riesgo

• La deficiente red de internet en algunos 
lugares alejados del país, lo que hace que 
muchos de los estudiantes tengan 
dificultades en la conexión ahora con 
mayor intensidad de clases virtuales

• La falta de laboratorios virtuales para los 
componentes del área de formación 
profesional

• La suspensión de las prácticas de los 
estudiantes 
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• "Profesores que no utilizan 
adecuadamente las TIC como 
herramienta en su labor docente”

• Decisiones centralizadas
• "Las profesiones cambiarán, se tendrán 

que generar nuevas propuestas, nos 
tendremos que reinventar”

• "La crisis puede tener mayor impacto en 
programas de ciertos campos de 
conocimiento, por ejemplo los de salud y 
los del área del turismo”

• Depender exclusivamente de la matricula 
incrementa escenario de riesgo

• El interés desmedido del sector bancario 
en el ofrecimiento de créditos educativos. 
Se debe ser cauteloso, mesurado y crítico 
frente a la decisión, no sea que la 
emergencia sanitaria, económica, social y 

ambiental sea el crecimiento exponencial 
de la banca

• La movilización y consolidación de 
indicadores de gestión académica como: 
movilidades estudiantes, movilidades 
docentes, investigación y proyección 
(sólo adelanto revisión bibliográfica)

• No Leer lo Aprendido: Se podría ver tal 
vez el próximo semestre una amenaza si 
no tomamos acciones de lo aprendido en 
2020-1 y si no nos damos cuenta de que 
esto cambio el mundo: las formas, los 
procesos, los modelos económicos

• Operación y Diseño: Ya nuestro PDI lo 
menciona y auguraba: Oferta académica 
Pertinente, que incluso va mas haya de 
un nuevo programa, si no en la forma en 
que se administra, opera y orienta
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• Quedarnos Igual: Acción Reacción por 
parte de todos, el compromiso es de 
todos, SIN EMBARGO, considero tres 
unidades que deben cambiar su forma de 
actuación tradicional y volverse más 
dinámicos para que la UCM no pierda su 
atractivo tanto para futuros estudiantes 
como para sus colaboradores: Mercadeo, 
Financiera, Talento humano, estas 
unidades deben ser más dinámicas por la 
nueva competencia que se viene y el 
cambio de paradigma tradicional en su 
operación

• Posibilidad de aplazamiento de semestre 
por parte de estudiantes del programa

• Riesgo financiero en la sostenibilidad del 
programa bajo sus actuales condiciones 
de Calidad (las cuales fueron difíciles de 
alcanzar)

• La presencia de hackers en las clases 
virtuales con objetivos de adquirir 
conocimientos y/o sabotear las clases

Con base en el análisis DOFA, la Institución 
definio acciones prioritarias de actuación 
entre las tendencias de las IES para 
aprovechar sus fortalezas, prevenir el 
efecto de sus debilidades, utlizar de manera 
efectiva sus oportunidades y anticiparse en 
el tiempo a las amenzas generadas en medio 
de la crisis. Al confrontar cada uno de los 
factores de éxito de la UCM  se relacionaron 
actividades y tareas articuladas con el plan 
de desarrollo institucional desarrollando un 
análisis de vulnerabilidad, identificación de 
puntales de las amenzas, valoración de los 
impactos y capacidad de reacción.
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Calificación, ponderación y priorización de 
aspectos identificados en el DOFA

Asignar acciones estratégicas a todos y cada 
uno de los elementos que se han integrado 
al DOFA requeriría mucho esfuerzo y 
limitaría por supuesto la focalización y la 
optimización de recursos de todo tipo.

Con el propósito de lograr una priorización, 
se lleva a cabo un ejercicio de calificación 
prospectiva de cada uno de los elementos 
que integran el análisis. Se procede a la 
calificación, estructurando de una escala 
cualitativa que permite la asignación de un 
valor cuantitativo a cada factor. 
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ANÁLISIS DOFA

Escala de calificación

PROBABILIDAD OCURRENCIA

Muy improbable (1)
Improbable (2)

Tan probable como improbable (3)
Probable (4)

Muy probable (5)

IMPORTANCIA

Nada importante (1)
Poco importante (2)

Más o menos importante (3)
Importante (4)

Muy importante (5)

SOLIDEZ/ARRAIGO

Muy débil (1)
Débil (2)

Circunstancial (3)
Fuerte (4)

Muy fuerte (5)

IMPORTANCIA

Nada importante (1)
Poco importante (2)

Más o menos importante (3)
Importante (4)

Muy importante (5)
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De esta manera, para cada uno de los 
elementos integrados a la DOFA, 
obtenemos una calificación multiplicando 
los dos valores determinados: importancia 
del elemento, por su probabilidad de 
ocurrencia si se trata de elementos 
externos, o su solidez/arraigo para el caso 

de los elementos internos. El resultado 
obtenido permite determinar la valía de 
cada uno de los elementos en función de un 
resultado cuantitativo que los describe y 
permite a partir de allí la estimación del 
manejo estratégico para cada uno de ellos.

Tabla 1.
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La clasificación de elementos de acuerdo a los 
criterios que se detallan en la anterior tabla, 
orientó las decisiones respecto a qué 

elementos considerar prioritarios de cara al 
momento del planteamiento estratégico y a la 
consolidación del plan de respuesta a la crisis.

B B

B

BC

C

C

C

C

C
B
A

C

C C

A A

A A

Leves Moderadas

Excelentes

Excelentes

Leves Moderadas

Poco útiles Regulares Buenas

Poco útiles Regulares Buenas

Severas Graves

Severas Graves

16-2511-156-101-15

AMENAZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
Innovar

Intervenir de manera contundente

Considerar algunas intervenciones

No constituye 
una amenaza

Riesgo a ser 
evitado si el 

esfuerzo es bajo

Riesgo 
considerable que 

requiere 
protección

No constituye 
una debilidad

Debe descartarse 
incuestionable-

mente

Interesante sólo si 
el esfuerzo es bajo

Mantener sólo si 
el esfuerzo es bajo

No constituye 
una fortaleza 

estratégica

Interesante si el
riesgo es 
aceptable

Ventajas para 
logro del 
propósito

Deben 
aprovecharse 

incuestionable-
mente

Soporte de los 
cambios

Reducir si el 
esfuerzo es bajo

Conflicto 
potencial

Riesgo cierto a 
ser evitado su 

impacto de 
cualquier forma

Carencia 
estructural 
prioritaria



Situación estrategica de la institucíon 
(Cristian - Carolina)

La composición obtenida del análisis 
anterior, impacto y ponderación de los 
elementos involucrados en el análisis, 
permite además a la institución la 
determinación de su situación estratégica. 
Con este propósito, se retoman las 
calificaciones obtenidas de todos y cada uno 
de los elementos identificados en el DOFA, 
y se desarrolla una simple operación 
aritmética:

El resultado obtenido permite posicionar a la institución en relación con su situación estratégica, 
enmarcándola además en perspectivas de incertidumbre, flexibilidad o total certidumbre. La UCM 
se ubica a partir de este resultado, firmemente posicionado en el cuadrante de certidumbre, es decir, 
la institución aprovecha mediante sus fortalezas excelentes oportunidades y no posee amenazas ni 
debilidades significativas o de mayor envergadura que puedan afectar sus objetivos y su 
continuidad en el largo plazo. Pese las situaciones inesperadas y los cambios drásticos del entorno 
pandémico, la situación estratégica de la institución es relativamente estable.
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FACTORES EXTERNOS
Promedio Oportunidades

Promedio Amenazas

Oportunidades - Amenazas 

Situación Vector AO

FACTORES INTERNOS
Promedio Fortalezas

Promedio Debilidades

Fortalezas - Deblidades

Situación Vector DF

Tabla 3.
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Una vez obtenidas las calificaciones de cada 
elemento y ponderados los promedios, se 
usan para la elaboración de la gráfica 
colocándolos en cada eje para identificar la 
situación estratégica de la Institución. En 
este caso, la UCM se situa en un escenario 
agresivo y de turbulencia, donde se 
evindecian algunas ventajas competitivas 
frente a la propuesta de formación integral 
que debe ser potenciada a partir de la 
solidez financiera. Representa una posición 
donde es necesario asumir un enfoque 
preventivo a través del pensamiento basado 
en riesgos para prestar el servicio educativo 
en un ambiente relativamene inestable 
donde el factor critico es la entrada de 
nueva competencia.
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MOMENTO 2
plan estratégico de respuesta a la crisis
Estructuración del plan estratégico de respuesta a la crisis  

EL plan estrategico de respuesta a la crisis guarda correspondencia con el PEU  y el PDI 2018 
-2025, y se orienta al desarrollo y calidad en la prestación del servicio educativo generando 
condiciones a traves del liderazgo, que garantice respuestas oportunas a las necesidades, 
demandas y requerimientos de la institución y de la sociedad en tiempos de crisis.  Guarda 
relación con los recursos físicos y financieros  y contribuye al desarrollo de los procesos 
cadémicos y administrativos de la institución. 

Para la estructuración del plan estrategico de respuesta a la crisis se desarrollaron 15 
encuentros que convocarona lideres de unidades académico administrativas alrededor del 
análisis DOFA para la generación de estrategias que contribuyeron a la mitigación de la 
crisis.  A nivel metodológico, el plan se diseño a partir de la priorización de las acciones 
identificadas en el análisis DOFA y se agruparon en las siguientes categorias: 
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Una vez identificadas las debilidades graves y severas, las amenzas graves y severas, las 
oportunidades buenas y excelentes y las fortalezas buenas y excelentes, se llevó a cabo un 
ejercicio de armonización con las Megas y Objetivos del PDI y se identificaron actividades, 
entregables, responsables y tiempos de entrega. En total se formularon 97 actividades 
desarrolladas entre los meses de abril y junio por lideres de unidades académicas y 
administrativas de la institución como respuesta a a crisis.

  Debilidad grave  

  Debilidad severa  

  Amenaza grave  

  Amenaza severa  

  Oportunidad excelente  

  Oportunidad buena  

  Fortaleza excelente  

  Fortaleza buena  

Tabla 4.
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MOMENTO 3
puesta en marcha del plan estratégico de respuesta
a la crisis y acompañamiento en su ejecución 
Reorientación y ajuste de estrategias con equipos – concreción del plan de crisis 

EL consejo de Rectoria asume la responsabilidad de atender el análisis, reflexión y 
proyección de los escenarios estratégicos de la Institución en el marco de la pandemia 
generada por la COVID-19 y proyectar la continuidad de las actividades académicas y 
administrativas de la UCM en el período de duración de la emergencia sanitaria social, 
económica y ecológica y en un escenario pospandemia. En este sentido, a partir del 
diagnóstico generado diseñó el plan estrategico de respuesta a la crisis a partir de las 
contribuciones de los diferentes lideres de las unidades académico administrativas de la 
UCM. 

Durante la emergencia social, económica y ecológica se han recibido 62 documentos que 
dan cuenta de la implementación de las acciones proyectadas y que se encuentran 
registradas en el repositorio institucional de Rectoría. A continuación se relacionan los 
productos generados a partir del plan estratégico de respuesta a la crisis:



• Consolidación del equipo de manejo de 
crisis.

• Consolidación del equipo del equipo de 
reotorno a la UCM.

• Consolidación de protocolos de 
Bioseuridad para la Institución. 

• Consolidación de escenarios para la 
programación académica.

• Consolidación de escenarios de planta 
física.

• Adecuaciones en intfraestructura física 
de la institución.

• Diseño y desarrollo de planes de 
continudad del negocio y escenraios de 
proyección financiera para la 
sostenibilidad integral de la UCM. 

• Fortalecimiento de mecanismos que 
favorecen la oportunidad y pertinencia 
de la comuniación institucional.

• Evaluación de capacidades institucionales 
y proyección de educación virtual y en 
línea.

• Optimización de recursos para la gestión 
de la investigación y la extensión y la 
proyección social. 

• Diseño y desarrollo de propuestas de 
servicios académicos y educación 
contnuada.

• Proyección de capacidades en torno a 
laborarooios virtuales y prácticas.

• Consolidación del programa de formación 
en habilidades gerenciales y el plan de 
intervención de los resultados de la 
evaluación del desempeño. 

• Identificación de oportunidades en el 
contexto de las redes nacionales e 
internacionales.
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• Creación de micrositio web COVID 19 con 
buenas prácticas académicas y 
administrativas para mitigar la crisis.

• Fortalecimiento del instrumento de 
evaluación y desarrollo profesoral del 
PEU.

• Consolidación del normograma 
institucional y de la matriz de normas 
legales de la UCM.

• Publicación de buenas prácticas de 
profesores.

• Visibilización del perfil institucional.
• Actulización del análisis de inteligencia 

competitiva y posibilidades de nueva 
oferta para la institución.

• Consolidación de campaña de 
sensibilización y toma de conciencia 
frente al plan de retorno de la UCM.

• Caracterización de estudiantes y 
estamentos de la comunidad 
administrativa.

• Radicación de programas para 
acreditación. 

• Consolidación de Taller coffe orientado al 
cambio de cultura organizacional.

• Fortalecimiento y cualificación del equipo 
de la Unidad Institucional de Educación a 
Distancia.

• Cualificación de estrategias para el 
afianzamiento de vinculos con 
graduados.

• Implementación de estrategias de la 
política de Internacionalización y 
multiculturalidad UCM GlOBAL.

• Consolidación de Lineamientos para la 
evaluación y seguimiento a resultados de 
aprendizaje.
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• Consolidación de mecanismos para el 
desarrollo de prácticas de laboratorios 
apoyados en la virtualidad.

• Consolidación del Ecosistema para la 
innovación UCM.

• Desarrollo de inventario de fuentes de 
cooperación y de financiación 
internacional.

• Consolidación de Matriz institucional de 
indicadores y de agendas estrategicas de 
la UCM. 
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GESTIÓN FINANCIERA
EN LA UCM

La información financiera de la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
en la actualidad se encuentra organizada de 
conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF- aplicadas 
desde el año 2015. Los años 2013 y 2014 
fueron preparados bajo Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia hasta esas fechas (COL- GAAP). 

La Vicerrectoría Administrativa y financiera 
estima conveniente presentar al Consejo 
Superior la actualización de las condiciones 
financieras de la Universidad con el propósito 
de tener una visión integral de la estabilidad y 

evolución económica desde los principios de 
negocio en marcha.1

 
Los aspectos financieros que dan cuenta de la 
evolución y estabilidad financiera de la 
Universidad se enmarcan en los ingresos, 
gastos, comportamiento del activo y pasivo, 
las condiciones del capital de trabajo, la 
rentabilidad de los activos y la capacidad de 
endeudamiento. 

A continuación, se presenta la evolución de 
los aspectos mas representativos del 
comportamiento financiero desde el año 2013 
al 2019

1El supuesto de negocio en marcha es un principio fundamental en la preparación de los estados financieros. Bajo el supuesto de negocio en marcha, 
se considera ordinariamente que una entidad continúa en negocios por el futuro predecible sin tener la intención ni la necesidad de liquidarse, para 
dejar de realizar negocios o de buscar protección respecto de sus acreedores, de acuerdo a las leyes o reglamentos. Consecuentemente, los activos y 
pasivos se registran con base en que la entidad podrá realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de los negocios.



Ingresos

Nota.  
El comportamiento de los ingresos de la Universidad a lo largo de los 7 años de referencia muestra un comportamiento estable, que, si 
bien en los últimos dos años el crecimiento ha sido relativamente bajo, este resultado es coherente con el comportamiento del sector.
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Tabla 5.

AÑO INGRESO TOTAL

2014

VARIACIÓN ABSOLUTA
INFORM A CIÓN SE GÚN E ST A DOS FINA NCIE ROS

VARIACIÓN RELATIVA
2013 18.532.268

20.519.001 1.986.733 111%

2015 21.515.893 996.892 105%

2016 25.148.201 3.632.308 117%

2017 27.503.621 2.355.420 109%

2018 27.749.755 246.134 101%

2019 27.909.708 159.953 101%

AÑO INGRES. OPERACIONALES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA INGRES. NO OPERACIONALES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

INFORM A CIÓN SE GÚN E ST A DOS FINA NCIE ROS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.807.567

19.210.481

19.938.521

23.233.096

26.370.201

26.839.815

27.014.784

2.402.914

728.040

3.294.575

3.137.105

469.614

174.969

114%

104%

117%

114%

102%

101%

1.724.701

1.308.520

1.577.372

1.915.105

1.133.420

909.940

894.924

416.181

268.852

337.733

781.685

223.480

15.016

76%

121%

121%

59%

80%

98%



Gastos

Nota.  
Al comparar el comportamiento de los ingresos y los gastos, se observa buen equilibrio del comportamiento financiero dado que el 
incremento de los ingresos es superior al incremento de los gastos a través de los años.  Este comportamiento da cuenta de la capacidad 
y oportunidad con que la Institución conserva el apalancamiento financiero.

ÍND
ICE

Tabla 6.

AÑO GASTOS TOTALES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20.703.987

22.592.961

22.849.032

25.306.129

26.961.487

27.443.223

27.421.518

1.888.974

256.071

2.457.097

1.655.358

481.736

21.705

9%

1%

11%

7%

2%

0%

AÑO GASTOS OPERACIONALES
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

19.722.134 981.853

21.786.434

22.410.424

24.143.909

26.236.540

26.790.523

26.950.667

2.064.300 806.527

438.608

1.162.220

724.947

652.700

470.851

175.326

367.919

723.612

437.273

72.247

181.849

-18%

-46%

165%

-38%

-10%

-28%

623.990

1.733.485

2.092.631

553.983

160.144

10%

3%

8%

9%

2%

1%

VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVAGASTOS NO OPERACIONALES



Excedente financiero

Nota.  
La evolución del excedente financiero indica la capacidad que ha tenido la institución de fortalecer de forma permanente su 
estructura financiera, en los últimos hemos pasado de tener un excedente negativo a alcanzar márgenes positivos en los últimos tres 
años. 
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Tabla 7.

Año Excedente Financierto

Excedente Financierto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.171.719

2.073.960

1.333.139

157.928

542.134

306.532

488.189

Año Excedente Operacional Excedente no Operacional
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.17 2.01 1.33 1.57 542.1 306.5 488.1

2.914.567

2.575.953

2.471.903

910.813

133.661

49.292

72.690

742.848

501.993

1.138.764

752.885

408.473

257.240

415.499

2013
Año

2014
Año

2015
Año

2016
Año

2017
Año

2018
Año

2019
Año

1.000.000

1.000.000
2.000.000
3.000.000



Activo

Nota.  
El comportamiento del activo esta en relación directa con las fluctuaciones de los ingresos, que fortalecen la capacidad de inversión 
de la Institución, por esta razón el comportamiento del activo ha sido fluctuante, en el último año ha tenido un crecimiento moderado.
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AÑO ACTIVOS TOTALES VARIACIÓN ABSOLUTA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29.589.642

29.080.410

31.453.707

34.477.152

34.290.276

33.246.273

33.433.380

- 509.232

2’373.297

3’023.445

-186.876

-1’044.003

187.107

AÑO ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN ABSOLUTA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.010.199

6.661.852

8.682.765

8.498.193

8.537.854

6.857.006

6.608.978

651.653

2.020.913

-184.572

39.661

1.680.848

-248.028

AÑO ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN ABSOLUTA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.250.393

11.016.038

22.770.942

25.978.959

25.752.422

26.389.267

26.824.402

-1.234.355

11.754.904

3.208.017

-226.537

636.845

435.135

Tabla 8.



AÑO PASIVO TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.261.730

5.112.989

7.525.447

10.586.882

9.857.872

8.615.245

8.314.163

1.491.259

2.412.458

3.061.435

-729.010

-1.242.627

-301.082

141%

147%

141%

93%

87%

97%

AÑO PASIVO TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25.967.912

23.967.421

23.928.260

23.890.270

24.432.404

24.631.028

25.119.217

-2.000.491

-39.161

-37.990

542.134

198.624

488.189

92%

100%

100%

102%

101%

102%

AÑO
RELACIÓN PASIVO/

(PASIVO + PATRIMONIO)
RELACIÓN PATRIMONIO/
PASIVO + PATRIMONIO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12,24%

17,58%

23,93%

30,71%

28,75%

25,91%

24,87%

87,76%

82,42%

76,07%

69,29%

71,25%

74,09%

75,13%

Pasivo y patrimonio

Nota.  
El comportamiento del pasivo indica una disminución progresiva de los pasivos de la Universidad al mismo tiempo que muestra un 
comportamiento estable del patrimonio con leves incrementos, esta condición asociada a la participación del patrimonio en los pasivos 
indica buena capacidad de endeudamiento y un buen apalancamiento financiero a lo largo de los años analizados. 
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Tabla 10.

Nota.  
La lectura de lo indicadores y el análisis del comportamiento de algunos los rubros de los estados financieros muestran que la 
Universidad a lo largo de estos 7 años ha venido saneando las finanzas al punto de presentar excedentes financieros luego de varios 
periodos en déficit.  Aunque presenta resultados financieros poco robustos, si continua en la misma curva de comportamiento se 
podrá alcanzar resultados más estables en poco tiempo. Los indicadores financieros indican un comportamiento en constante 
fortalecimiento de la capacidad económica de la universidad: el EBITA en crecimiento constante da cuenta de los esfuerzos para 
asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de la Universidad, que conjunto con el comportamiento del nivel de endeudamiento y con 
unos ingresos estables, refieren una Institución que asegura el postulado de negocio en marcha, descrito al inicio del documento.
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Tabla 11.

FACTORES EXTERNOS

DETALLE

ING
RES

OS

ING
RES

OS
OPE

RA
CIO

NA
LES

ING
RES

OS 
 NO

OPE
RA

CIO
NA

LES

ING
RES

OS 
POR

CEN
TAJ

ES 
DE

LOS OPE
RA

CIO
NA

LES

ING
RES

OS 
 NO

POR
CEN

TAJ
ES 

DE
LOS OPE

RA
CIO

NA
LES

ING
RES

OS
OPE

RA
CIO

NA
LES

ACT
IVI

DAD
ES 

DE
EDU

CAC
IÓN

ING
RES

OS
OPE

RA
CIO

NA
LES

OTR
AS 

ACT
IVI

DAD
ES

% 
ING

RES
OS

OPE
RA

CIO
NA

LES
ACT

IVI
DAD

ES 
DE 

EDU
CAC

IÓN

% 
ING

RES
OS

OPE
RA

CIO
NA

LES
OTR

AS 
ACT

IVI
DAD

ES

2013 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2014 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2015 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2016 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2017 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2018 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2019 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

19.537.917 1.455.520 93% 7% 17.837.917 1.700.000 91% 9%

16.807.567 1.724.701 91% 9% 15.005.920 1.801.647 89% 11%

2.730.350 269.181 2.831.997 104% -4%

98% 123%

19.228.156 1.600.000 92% 8% 17.528.156 1.700.000 91% 9%

19.210.481 1.308.520 94% 6% 17.472.510 1.737.971 91% 9%

17.675 291.480 55.646 315% -215%

100% 102%

19.533.786 955.000 95% 5% 17.833.786 1.700.000 91% 9%

19.938.521 1.577.372 93% 7% 18.447.477 1.491.044 93% 7%

404.735 622.372 613.691 208.956 152% -52%

103% 88% 101% 86%

23.969.454 653.100 97% 3% 20.969.454 3.000.000 87% 13%

23.233.096 1.915.105 92% 8% 20.314.084 2.919.012 87% 13%

736.358 1.262.005 655.370 80.988 89% 11%

97% 97% 100% 100%

27.339.531 278.035 99% 1% 23.754.951 3.584.580 87% 13%

26.370.201 1.133.420 96% 4% 23.306.500 3.063.701 88% 12%

969.330 855.385 448.451 520.879 46% 54%

98% 85% 102% 89%

27.991.349 1.106.191 24.690.012 3.301.337 88% 12%
26.839.815 909.940 97% 3% 24.421.533 2.418.282 91% 9%

1.151.534 196.251 85% 15% 268.479 883.055 23% 77%

99% 73% 103% 76%

28.667.410 945.450 25.753.032 2.914.378 90% 10%

27.014.784 894.924 97% 3% 24.370.863 2.643.920 90% 10%

1.652.626 50.526 97% 3% 1.382.169 270.458 84% 16%

20.993.437

18.532.268

2.461.169

20.828.156

20.519.001

309.155

20.488.786

21.515.893

1.027.107

24.622.554

25.148.201

525.647

27.617.566

27.503.621

113.945

29.097.540

27.749.755

1.347.785

29.612.860

27.909.708

1.703.152

89%                  86%               118% 84%                  106%

101.647

99%                 100 %               82%

105%                102 %                165%

102%                   97%                 293%

100%                   96%                408%

95%                  96%                     82%

     95%                    91%                  96%

100%                  102%

37.971

94%                   94%                     95% -                      -                            -

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           

-                      -                           
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Tabla 12.

GAS
TOS

GAS
TOS

DETALLE
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RA
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NA

LES
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TOS

  N
O
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NA
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TOS

 
POR

CEN
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NA
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DE
LOS OPE

RA
CIO

NA
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GAS
TOS

OPE
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CIO
NA

LES
ACT

IVI
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ES 
DE

EDU
CAC

IÓN

GAS
TOS

OPE
RA

CIO
NA

LES
OTR

AS 
ACT

IVI
DAD

ES

% 
GAS

TOS
OPE

RA
CIO

NA
LES

ACT
IVI

DAD
ES 

DE 
EDU

CAC
IÓN

% 
GAS

TOS
OPE

RA
CIO

NA
LES

OTR
AS 

ACT
IVI

DAD
ES

2013 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2014 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2015 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2016 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2017 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2018 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

2019 

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN EN $

NIV. EJECUCIÓN

18.080.537    17.827.112      253.425                99%                 1%      11.124.000        6.703.112                     62%                 38%

-                      -                           

-                      -                           

20.703.987    19.722.134      981.853                95%                 5%      11.154.642         8.567.492                     57%                 43%

2.623.450    1.895.022      728.428             - 30.642      - 1.864.380

115% 111% 387%      100%        128% 

29.127.702  28.475.786    651.916        98%         2%     16.374.499       12.101.287                    58%                 42%

27.421.518     26.942.094    479.424        98%         2%     16.320.792      10.621.302                     61%                 39%

- 1.706.184  - 1.533.692  - 172.492             - 53.707      - 1.479.985   

           94%             95%          74%                 100%                  88%  

17.811.434    17.436.434       375.000           98%           2%      10.443.984        6.992.450                    60%                 40%

22.592.961    21.786.434       806.527           96%           4%       11.817.346        9.969.088                     54%                 46%

  4.781.527    4.350.000        431.527            1.373.362        2.976.638   

         127%            125%            215%                   113%                143%  

20.001.447    19.296.447       705.000          96%          4%      10.970.100       8.326.347                     57%                 43%

22.849.032   22.410.424       438.608          98%          2%       13.133.893        9.276.531                     59%                  41%

   2.847.585      3.113.977     - 266.392            2.163.793           950.184   

          114%             116%            62%                   120%                111% 

23.701.974     23.262.574     439.400         98%          2%    13.040.730       10.221.844                    56%                 44%

25.306.129     24.143.909   1.162.220         95%          5%     14.256.946         9.886.962                     61%                 43%

  1.604.155        881.335      722.820           1.216.216         - 334.882   

          107%           104%          265%                 109%                  97%  

26.314.555  25.906.052      408.503        98%         2%      15.182.841       10.723.210                   59%                  41%

26.961.487  26.236.540      724.947        97%         3%     15.454.888        10.781.652                    59%                  41%

     646.932       330.488      316.444             272.047              58.442   

          102%            101%          177%                 102%                 101%  

28.229.447     27.482.122        747.325         97%         3%       16.351.512       11.130.610                   59%                  41%

27.700.461  26.790.522        909.939         97%         3%      15.684.184       11.106.338                   59%                  41%

   - 528.986     - 691.600         162.614           - 667.328           - 24.272   

            98%              97%            122%                    96%               100%  

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 
-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 

-                      - 



gracias



SOMOS
CALIDAD
SOMOS

2020


	00_Portada_bandera copia
	01_Tabla_de_contenido copia
	02_La_Universidad copia
	03_Aseguramiento_calidad copia

