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1. PRESENTACIÓN DEL RECTOR

UTB - Informe de Gestión 2014 - Presentación del Rector

Hace un año, por estos días,  me posesioné como Rec-
tor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El cam-
bio que ha tenido mi vida personal, aunque profundo, 
ha sido enormemente grato. Después de muchas dé-
cadas dedicadas a la investigación y la docencia en la 
Universidad Javeriana,  es un gran reto dirigir los des-
tinos de la Tecnológica, una universidad reconocida 
por su compromiso con la calidad, por su cercanía a 
Cartagena y la región  y por la  bien conocida calidad 
de sus docentes y procesos académicos. 

En este año he dedicado mi tiempo a conocer toda 
la universidad y su gente, y a facilitar los procesos 
tendientes a la renovación de la acreditación insti-
tucional; de hecho,  recibimos la visita de los pares 
externos que rindieron un muy satisfactorio informe 
de su visión de la universidad.  También me he dedi-
cado a soñar la Tecnológica del futuro, a pensar en 
nuevos nichos que cubran necesidades de la región 
y del país. Soy consciente de que la posición geográ-
ica de la universidad, pegada al mar Caribe, debe 
permitirnos dar un sello personal muy propio a lo 
que hacemos. “Mirar al mar” es una de nuestras más 
interesantes tareas a futuro, que debemos ir concre-
tando en programas, en investigaciones y en actitu-
des hacia esa otra mitad del territorio Colombiano 
que usualmente desconocemos.  
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2. SALUDO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR

En los últimos años la Universidad Tecnológica de Bolívar 
ha logrado estabilizar sus inanzas y enilar su rumbo hacia 
ambiciosos horizontes. Esta actitud institucional está ba-
sada en el esmero y dedicación de todos sus estamentos 
y al acompañamiento activo y comprometido del Consejo 
Superior que tengo el honor de presidir.
Como resultado del esfuerzo colectivo de sus directivas, la 
institución hoy puede mostrar resultados  tangibles en lo 
académico, en lo administrativo y en lo estratégico. 

En lo académico:

• La Renovación de la acreditación Institucional por 4 
años recomendada por el Comité Nacional de Acredi-
tación, la cual seguramente será avalada por el Minis-
terio de Educación.

• El otorgamiento del Registro Caliicado del primer pro-
grama de Doctorado en Ingeniería, el cual dará aper-
tura a su primera cohorte en septiembre de este año y 
será la muestra de nuestros avances en investigación. 

• El crecimiento del número de programas de maestría 
con alto componente investigativo, que facilitan el de-
sarrollo futuro de nuevos programas de doctorado.

• El aumento signiicativo en la producción intelectual 
de los docentes. En los últimos dos años, más de 35 
artículos de nuestros profesores han sido publicados 
en revistas indexadas internacionales. 

• La mayor movilidad internacional de estudiantes y 
profesores, como resultado de la activación de nuevos 
convenios con importantes universidades del exterior. 
Entre otras universidades, vale la pena destacar el  Po-
litécnico Di Torino en Italia; la  Escuela de Negocios 
Normandie en Francia; la Universidad de Missouri y la 
Universidad del Norte de Alabama en Estados Unidos.

En lo financiero:

• Durante los años 2013, 2014, y en lo que va del 2015, la 
UTB ha disminuido sus obligaciones inancieras a largo 
plazo en 4.551 millones de pesos, fruto de un manejo  
administrativo austero  del nuevo equipo inanciero y 
académico, encabezado por su Rector Jaime Bernal.

• Se logró la sustitución de pasivos onerosos con tasas 
hasta de 1,5% inferiores, lo que representa un ahorro 
importante en gastos inancieros a partir de 2015.   

• El control administrativo y presupuestal ha permitido 
una mayor eiciencia en la asignación de los recursos 
generados por la Universidad, y una mejor integración 
entre la academia y la administración. 

UTB - Informe de Gestión 2014 - Saludo del Presidente del Consejo Superior

Álvaro Luis Cubas Montes
Presidente del Consejo Superior UTB
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Álvaro Luis Cubas Montes
Presidente Consejo Superior

Universidad Tecnológica de Bolívar

En lo estratégico:

• Actualmente se trabaja en el diseño del nuevo Plan 
Estratégico 2015 - 2025.  Indudablemente, las bases 
del nuevo plan de desarrollo y el plan de mejoramien-
to de la era Jaime Bernal deben basarse en un estudio 
serio de la Región Caribe como el entorno natural de 
la institución.

• El estudio mencionado sobre la Región Caribe debe-
rá incluir: el peril de empleabilidad, el crecimiento de 
las empresas y su demanda por las diferentes áreas 
del conocimiento, las oportunidades de empleo, ran-
gos de remuneración de sus egresados y el emprendi-
miento de los mismos, entre otros parámetros.

• Nuestro plan a 10 años deberá buscar nuevas opor-
tunidades, hacer transformaciones sustanciales que 
permitan superar fácilmente la expectativa de Acredi-
tación del CNA en los próximos tres años.  

Es importante destacar el compromiso ineludible de este 
Consejo Superior y de las directivas de la Institución con 
el futuro de la UTB. Tenemos el gran reto de  reinventar-
nos basados en la innovación y la creatividad sin barreras, 
para poder enfrentar un mercado cada vez más competi-
do, donde solo la diferenciación nos hará sostenibles.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Saludo del Presidente del Consejo Superior



8

3. CÁTEDRAS INAUGURALES 2014

UTB - Informe de Gestión 2014 - Cátedras Inaugurales 2014

La Cátedra Inaugural es un espacio magistral donde una 
autoridad académica reconocida da la bienvenida formal 
a estudiantes y profesores, al iniciar cada  año académico.

Con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Catedra 
Inaugural de la Universidad Tecnológica de Bolívar del año 
2014, tuvo como invitado  al Premio Nobel de Química Sir 
Harold Kroto, quien en su conferencia Ciencia, sociedad y 

educación, planteó el aprovechamiento de las tecnologías 
que tenemos al alcance para el desarrollo de la educación. 
Sir Harold Kroto hizo énfasis en la necesidad de desarrollar 
capacidad de pensamiento crítico a través de la educación.

Las actividades de Kroto en la ciudad Cartagena fueron 
complementadas con dos actividades en colegios de Ar-
jona y Cartagena, y el desarrollo del Taller GEOSET, el 
cual se presentó la iniciativa GEOSET (http://www.geoset.
info/) cuya misión es potenciar el aprendizaje de la ciencia 
en forma universal a través de la creación de elementos 
multimedia con gran énfasis en la transmisión innovadora 
de la ciencia.

El Premio Novel Sir Harold Kroto, durante su 
conferencia en la catedra inaugural 2014
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4. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

UTB - Informe de Gestión 2014 - Información Institucional

4.1 Órganos de Gobierno

CONSEJO SUPERIOR

CONSEJO ADMINISTRATIVO

CONSEJO ACADÉMICO

En representación de CAMACOL: 
Álvaro Luis Cubas Montes - Presidente
Jaime Hernández Herrera
En representación de ANDI:
Martín Echavarría López - Vicepresidente
Jorge Enrique Rumié Del Castillo 
En representación de FENALCO:
José Enrique Rizo Delgado
Antonio Araujo De La Espriella
En representación de ACOPI:
Jairo Duque Ramírez
Mónica Rodríguez
En representación de la Cámara de Comercio de Cartagena:
Fanny Elizabeth Guerrero Maya
Almirante Alfonso Díaz Gutierrez De Piñeres 
En representación de los Profesores:
Juan Camilo Oliveros (Jul – Dic)
En representación de los Estudiantes:
Diego Armando Rodríguez
En representación de los Egresados:
Hernando Trujillo Pérez
Santiago Arango Arrollave 
Miembro Honorarios:
Orlando Cabrales Martínez 
Ramiro Santa García
Humberto Serna Gómez
Rector:
Jaime Bernal Villegas, MD, Phd. 
Secretaria del Consejo Superior:
Irina García Cáliz

Rector:
Jaime Bernal Villegas, MD, Phd. 
Vicerrector Académico:
William Arellano Cartagena
Vicerrectora Administrativa:
María del Rosario Gutiérrez De Piñeres Perdomo
Director de Extensión y Promoción Institucional:
Juan Carlos Robledo Fernández 
Secretaria General: Irina Garcia Caliz 
Directora de Planeación y Gestión de Calidad:
Patricia Velásquez Rodríguez 
Directora de Internacionalización:
Ericka Duncan Ortega
Director de Investigación, Innovación y emprendimiento: 
Jorge Del Río Cortina
Decano de Ingeniería:
Jairo Useche Vivero
Decano de Economía y Negocios:
Daniel Toro González 
Decano de Ciencias Sociales y Humanas:
Federico Guillermo Serrano 
Decano de Ciencias Básicas:
Jorge Luis Muñiz 
Director de la Escuela de Estudios Técnicos y Tecnológicos:
Gonzalo Garzón 
Representantes de Profesores en Consejo Académico: 
Carolina Barrios Laborda
Juan Carlos Martínez Santos
Representantes de Estudiantes en Consejo Académico:
Daniela Maria Puello
Alberto Emilio Angulo Garcia 

Rector:
Jaime Bernal Villegas, MD, Phd. 

Vicerrectora Administrativa:
María del Rosario Gutiérrez De Piñeres Perdomo
 
Vicerrector Académico:
William Arellano Cartagena

Director de Extensión y Promoción Institucional:
Juan Carlos Robledo Fernández 

Secretaria General:
Irina García Cáliz 

Directora de Planeación y Gestión de Calidad:
Patricia Velásquez Rodríguez 

Director Financiero:
Roger Cabarcas Torres

Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
Juan Carlos Mantilla Gómez

Directora de Gestión Humana:
Gilda Navarro Guardo

Director de Planta Física:
José Amador Villareal
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4.2

4.3

2011 2015

Misión

Visión al 2015 

“Somos una institución de formación e investigación, con 
vocación empresarial, donde la comunidad académica – 
estudiantes y profesores-, los empresarios y la sociedad, 
encuentran el escenario adecuado para compartir un pro-
yecto educativo crítico, lexible y global, a través del cual 

aprenden a Conocer, Hacer, Convivir y Ser, dentro de altas 
exigencias académicas y con un sentido de responsabili-
dad social conducente al mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestra ciudad y del Caribe”.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Misión

Universidad con fortaleza en los posgrados y con acre-
ditación nacional.

“Ser referente nacional de Educación 

Superior, con vocación global y socio es-

tratégico del sector empresarial para el 

desarrollo económico, humano y social”

Redes de investigadores a nivel nacional consolidadas e 
inserción en redes internacionales

Profesores de tiempo completo con altos estándares 
académicos e investigativos

Ambiente internacional en los campus

Modelo pedagógico integral, lexible enfatizado en com-
petencias

Liderazgo regional aportando al desarrollo y competiti-
vidad de la región

Desarrollo periférico y expansión  territorial, nueva oferta de 
programas virtuales facilidades de acceso a los más capaces

 
Un modelo de articulación universidad – empresa.

Rasgos de calidad consolidados y la renovación de la 
acreditación institucional

Grupo e institutos de investigación consolidados

Profesores de tiempo completo con alta productividad 
cientíica reconocida internacionalmente

Insertados en la comunidad global con socios estratégi-
cos a nivel nacional e internacional

Modelo educativo integral, innovador y lexible

Competitividad nacional, e internacionalmente, adelantando 
proyectos colaborativos de alto impacto para la transforma-
ción del entorno

Focalización de una oferta lexible de formación técnica y 
tecnología, con pertinencia y calidad, para la transformación 
productiva

Gestión institucional innovadora Gestión sostenible, innovadora y desarrollo institucional

Socios estratégicos del sector empresarial y social, con-
tribuyendo al desarrollo regional
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4.4

4.5

Valores Institucionales

Nuestra Universidad hoy. Cifras y datos estadísticos de la UTB

Liderazgo – Excelencia – Respeto – Transparencia – Servicio -  Responsabilidad Social – Compromiso con el logro

UTB - Informe de Gestión 2014 - Valores Institucionales

TABLA 01. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Primera 
Universidad 
privada de 
Cartagena

Fundada el 5 de agosto de 1970

Personería jurídica res. no 961 de octubre 26 de 1970 expedida por la Gobernación de Bolívar  

Reconocida como Universidad en noviembre 28 de 2003 res. no. 2996 del Ministerio de Educación Nacional

Acreditación Acreditación insitucional de alta calidad  mediante res. no. 1166 de febrero de 2011 

Organizada como Corporación

Miembros que la 
dirigen

Miembros corporados: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI; Cámara de Comercio de Cartagena; 
Cámara Colombiana de la Construcción-CAMACOL; Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias -ACOPI; 
Federación Nacional de Comerciantes- FENALCO.

Miembro fundador

Red Universitaria Muis (1997)

Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria Naval, Maríima y Fluvial- COTECMAR (2000)

Parque Tecnológico e Industrial Carlos Vélez Pombo (2002)

Cartagena Cómo Vamos – CCV (2005)

Comité Universidad – Empresa – Estado CUUE (2008)

Alianza CERES departamento de Bolívar (2004)

Alianza CERES distrito de Cartagena (2008)

Idenidad 
insitucional Misión / Visión 

Paricipación en 
programas 
regionales

Programa de desarrollo y paz de los Montes de María 

Clúster petroquímico plásico de Cartagena
Programa de desarrollo y paz del Canal del Dique y la zona costera

Comisión Regional de Compeiividad de Bolívar
Observatorio del Empleo

Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología

Principales 
asociaciones y 
redes

Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN

Asociación de Insituciones de Educación Superior del Caribe - ASIESCA
Red de insituciones universitarias con formación T&T
Global Educaional Outreach for Science, Engineering and Technology (GEOSET)
Red de Insituciones de Educación Superior de Cartagena - RIESCAR
Red Universitaria Muis
Red Colombiana de Nano ciencia y Nanotecnología

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia

Red de Educación Coninuada de Lainoamérica y Europa - RECLA
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI

Insitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Red Colombiana de Formación Ambiental

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA

Asociación Colombiana de Facultades de Economía - AFADECO

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI

Asociación de Facultades de Comunicación - AFACOM

Asociación de Unidades de Información de las Insituciones de Educación Superior de la Costa Atlánica  - ASOUNIESCA
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PRINCIPALES CIFRAS INSTITUCIONALES PROGRAMAS ACADÉMICOS  2014

PREGRADO NO. POSGRADOS NO.
EDUCACIÓN 
NO FORMAL

NO.

Profesionales propios 181 Especializaciones pro-
pias

232

Cursos de Educación 
permanente

99
Técnicos y Tecnológicos por 
ciclos secuenciales y com-
plementarios.

123

Maestrías propias 13

Tecnología con currículo 
integrado

1
Maestrías en extensión 1

Total pregrado 32 Total posgrados 37
Total educación no 
formal 

99

Programas acreditados (pregrado) 8 (57%)

PERSONAS ATENDIDAS  –  2014

PREGRADO NO. POSGRADOS NO.
EDUCACIÓN 
NO FORMAL

NO.

Profesionales 3.284 Especializaciones propias 566

Educación 
permanente 

2.287

Técnicos y Tecnológicos 
presenciales

1.066
Maestrías propias4 253

Técnicos y Tecnológicos vir-
tuales (alianza con EDUPOL) 850

Maestría en extensión 41

Total pregrado 5.200 Total posgrados 860
Total educación 
no formal

2.287

Total población atendida 8.347

PROFESORES – 2014

Profesores de planta de las facultades 117 Profesores de planta de la Escuela de Estudios Técnicos y 
Tecnológicos (programas presenciales) 15

Profesores catedráicos pregrados profesionales5     186

Porcentaje de profesores de planta con formación 
doctoral

20%
Profesores catedráicos de la Escuela de Estudios Técnicos 
y Tecnológicos (programas presenciales) 43

Porcentaje de profesores de planta con formación en 
maestría

67%

Porcentaje de profesores de planta con formación 
magísteres/o doctores

87%
Profesores de la Escuela de Estudios Técnicos y Tecnológi-
cos (programas virtuales) 21

(Footnote

GRADUADOS - 2014 

Graduados de pregrado profesional 8.479 Graduados TyT 936 Graduados de Posgrados 3.639

INVESTIGACIÓN  ENERO – JUNIO 2014

Grupos de invesigación UTB 13 Número de grupos registrados en COLCIENCIAS 13 Escalafonados 13

Categorías 6 A1 A B C D Regis. Nuevo
62%  de los grupos en categoría A1, A y B

Canidad 1 1 6 4 1 0 0

Porcentaje de profesores de planta en grupos de invesigación (92/132)= 70%

1 Un programa virtual: contaduría pública
2 Nota: se incluye la especialización Tecnológica en Sistematización y Gestión de Datos.
3 De estos programas, 5 son de modalidad virtual.
4 Incluye la población activa de la maestría en Gestión de la Innovación extendida a UNIMINUTO.
5 Promedio de semestre: para pregrado 2014-1P = 180 ; 2014-2P = 191 ; para TyT  2014-1P = 47 ; 2014-2P = 38
6 La categorización actualizada a 2014, según convocatoria realizada por COLCIENCIAS en 2013.
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ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO -  2014

Estrato socioeconómico 1 2 3 4 5 6

Porcentaje estudiantes en programas profesionales 
universitarios

13% 33% 29% 14% 8% 2%

Porcentaje estudiantes de la Escuela de Estudios 
Técnicos y Tecnológicos – Programas presenciales

37% 48% 13% 1% 0% 0%

Escuela de Estudios Técnicos y Tecnológicos – 
Programas virtuales7 45% 40% 11% 3% 0% 0%

7 Información preliminar.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - 2014

Ancho de banda 70 Mbps

Backbone ibra ópica 1 Gbps

Puntos de red 1.265

No. estudiantes por computador 5.2

PLANTA FÍSICA 
ENERO – JUNIO 2014

CAMPUS 
TECNOLÓGICO

CAMPUS CASA 
LEMAITRE

TOTAL

Área total (mts2) 264.411 4.088 268.499

Área construida (mts2) 20.947 5.546 26.493

No.  de aulas 58 29 87

No. de laboratorios 41 3 44

Salas de sistemas 4 4 8

Salas de estudio 
exclusivas para 
pregrado

6 0 6

Salas de estudio 
exclusivas para 
posgrado

1 1 2

Bibliotecas 1 1 2

Auditorios 1 1 2

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad
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5. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2014

UTB - Informe de Gestión 2014 - Resultados de la Gestión 2014

5.1 Misión y Proyecto Institucional

La Universidad Tecnológica de Bolívar en su esfuerzo por 
seguir consolidando estándares de alta calidad, comenzó 
desde el año 2013 el proceso hacia la renovación de su 
acreditación institucional. Para el año 2014 se realizó la 
fase inal de este proceso, antes de la entrega del informe 
de autoevaluación con ines de renovación de la Acredi-
tación Institucional al Consejo Nacional de Acreditación. 
Esta fase estuvo enmarcada en las siguientes etapas:

A. Recolección y análisis de información. Se terminó la 
etapa de recolección y análisis de información procedente 
de las diferentes fuentes: DOCUMENTALES (documentos 
institucionales, actas, disposiciones normativas, informes 
de gestión, balances de la planeación, estudios e informes 
de autoevaluación); ESTADÍSTICAS (se reieren a las bases 
de datos institucionales a partir de las cuales se construye-
ron las tablas que dan cuenta de la evolución de la Universi-
dad para el período 2010-2013); OPINIÓN Y PERCEPCIÓN 
(encuestas, talleres y estudios entre la counidad UTB).

Una vez procesados los datos procedentes de las percep-
ciones de los diferentes públicos, se siguió con un proceso 
de análisis de la información, que permitió llevar a cabo 
una labor de discernimiento acerca de las condiciones de 
calidad que sustenta la Institución.

La información recolectada posibilitó adelantar un análisis 
de condiciones de desarrollo de cada una de las carac-
terísticas de cada factor y constituyeron una guía para la 
formulación de las fortalezas, debilidades y propuestas de 
mejoramiento a cargo de cada una de las áreas.

B. Caliicación y deinición de propuestas de mejoramiento.
En esta etapa se procedió a realizar lo siguiente: 

Elaboración de la versión preliminar del informe de autoe-
valuación. 

Realización del ejercicio de caliicación, que  buscó asignar 
una medida, acerca del grado de cumplimiento de calidad 
de la Universidad, con respecto al ideal de calidad estable-
cido para cada uno de los factores y sus correspondientes 
características en la ponderación inicial.

Formulación de  propuestas de mejoramiento: A partir de la 
autoevaluación institucional realizada en el 2013, se deinió 
un plan de mejoramiento institucional, el cual se articuló a los 
proyectos del Despliegue Estratégico del plan de desarrollo. 

C. Consolidación y difusión del informe de  autoevaluación. 
Visita de pares colaborativos: Luego de tener la versión 
preliminar del informe se realizó la visita de los pares 
colaborativos que  buscaba identiicar aspectos de me-
joramiento tanto institucionales como del informe. Esta 
comisión estuvo conformada por un par nacional y dos 
internacionales.   

Ajuste del informe de autoevaluación: De acuerdo con las 
recomendaciones del equipo de pares colaborativos y el 
equipo redactor se encargó de hacer los debidos ajus-
tes y mejoras y, inalmente el comité de acreditación le 
otorgó el aval al informe de autoevaluación para ser en-
tregado al CNA. 
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Socialización del proceso de autoevaluación: A lo largo 
del proceso se mantuvo informada a la comunidad edu-
cativa sobre el desarrollo del proceso para la acredita-
ción institucional y se estimuló la participación de la co-
munidad con una serie de mecanismos, documentales y 
de información.  

D. Entrega del informe de autoevalución al CNA. 
El 4 de julio de 2014 la UTB entregó el informe de au-
toevaluación con ines de renovación de la acreditación 
institucional, al Consejo Nacional de Acreditación. Dicho 
documento es el fruto de un proceso participativo, trans-
parente y donde hemos consignado las percepciones re-
cogidas en las consultas efectuadas y todos los demás 
resultados evaluativos que surgieron del examen de la di-
námica institucional.

 E. Visita de evaluación externa. 
Durante los días 28, 29, 30 y 31 del mes de octubre de 2014 
se recibió la visita de la comisión de pares designados por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Fueron seis 
pares evaluadores, cinco con nacionalidad colombiana y 
uno con nacionalidad española. Comisión conformada por: 

Dr. Pedro Pastor Polo Verano, coordinador del equipo 
Dr. Alberto de Jesús Jaramillo, par relator 
Dr. José Miguel Carot Sierra, par internacional 

Dr. Edgar Quiroga Rubiano
Dr. Mandina Quizza Tomich 
Dr. Harold Enrique Banguero Lozano 

Esta visita fue un paso obligado que nos permitió demos-
trar con evidencias, que seguimos siendo una Universidad 
de excelencia, que merece renovar su ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL. 
 
F. Informe de evaluación externa.
El 22 de noviembre de 2014 la UTB recibió con gran sa-
tisfacción el informe de evaluación externa con ines a la 
renovación de la acreditación institucional por parte del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

Dicho informe presentado por los evaluadores designados 
por el Consejo, da cuenta de los resultados del estudio 
de la documentación elaborada por la Universidad como 
consecuencia de su autoevaluación y de la visita realizada  
durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, en el cual han 
determinado que nuestra institución cumple los paráme-
tros de calidad en MUY ALTO GRADO. 

5.2 Estudiantes

La población estudiantil de la UTB evoluciona día a día de 
acuerdo al desarrollo de la oferta de programas académicos 
y de los procesos de mejoramiento continuo de la calidad 
institucional. Al inalizar el año 2014 la Universidad contaba 

con 8.347 personas atendidas, 5.200 en programas de pre-
grado, 860 en posgrado y 2.287 en educación permanente 
(tanto en modalidad presencial como a distancia).

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

GRÁFICA 01. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO (2009 – 2014)
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Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad.

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad.

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad.

El 75% de los estudiantes matriculados en los programas 
de pregrado profesionales universitarios,  y el 100% de los 
programas técnicos y tecnológicos presenciales,  pertene-

cen a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3. Para los pro-
gramas Técnicos y tecnológicos virtuales es de 97%.

GRÁFICA 02: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO POR FACULTADES AÑO 2014

GRÁFICA 03: ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LOS  
PROGRAMAS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
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GRÁFICA 05: ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DE LOS  PROGRAMAS PROFESIONALES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS VIRTUALES

GRÁFICA 06: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  DE POSGRADO

El incremento de la población estudiantil en programas de maestría obedece a la creación de nuevos programas du-
rante los últimos cinco años.
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GRÁFICA 07: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO (2009 – 2014)
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5.3 Profesores

Los profesores son la razón de ser de la Institución, ellos a 
través de sus diferentes dinámicas hacen posible el cum-
plimiento de la misión. Para la UTB, contar con un cuerpo 
profesoral cualiicado y de excelencia, que responda a los 
retos, cada vez más exigentes del mundo contemporáneo, 
se convierte  en una de las prioridades institucionales.
  
Con la coordinación de la Dirección de Docencia existe un 
trabajo continuo que propicia acciones  para fortalecer la 
formación avanzada y lograr la cualiicación de la planta 
profesoral, lo que se evidencia en el número y nivel de for-
mación  alcanzado  por el cuerpo profesoral. 

Al  cierre del 2014 se contaba con 132 profesores de plan-
ta, el 20% con formación doctoral y el 67% con maestría. 

Una de las estrategias empleadas para cualiicar su cuerpo 
profesoral ha sido la promoción y apoyo a los programas 
de becas ofrecidos por entidades externas como la Fun-
dación Carolina, Colciencias, ICETEX, Fullbright, CEIBA de 
la Gobernación de Bolívar, entre otras. En el 2014, un total 
de 27 docentes, de las diferentes facultades se encontra-
ban adelantando estudios  doctorales y posdoctorales.

En cuanto a los profesores de cátedra, al inalizar el 2014 
se contaba con 229  profesores para los programas de 
pregrado, de ellos el 2% tenían título de doctorado, 28% 
de maestría, 28% con especialización y un 42% con grado 
de pregrado, muchos de ellos con una buena experiencia 
en su campo laboral. 
 

UTB - Informe de Gestión 2014 - Profesores

Durante el año 2014, dos profesores recibieron título de Doctor:

8 Programas Profesionales Universitarios: 188.
  Programa Profesionales Técnicos y Tecnológicos: 50.

FACULTAD DE INGENIERÍA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

GRÁFICA 08: EVOLUCIÓN DE LOS PROFESORES DE PLANTA
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Dos profesores culminaron estudios en formación posdoctoral:

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

Emmanuel Torres Amarís

Estudios posdoctorales 
en Nanotecnología de la 
Universidad de Alberta. 
(Canadá)

Antonio Calixto 
Gutierrez De Piñeres

Pasantía Posdoctoral en 
el Instituto de Ciencias 
Nucleares UNAM. 
(México) 

5.3.1 Fortalecimiento del cuerpo profesoral

Durante el 2014 se desarrollaron acciones de formación avanzada, capacitación y otras  encaminadas al fortalecimiento 
de la planta de profesores.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Otros Fondos 6 18 22 44 267 313 351 228 173 156 0 0 1.577

UTB - UNIANDES 0 263 259 340 165 76 187 118 118 0 0 0 1.525

UTB 175 423 359 317 347 324 412 643 593 827 607 608 5.634

TOTAL 181 704 640 700 778 713 950 989 884 983 607 608 8.736

TABLA 02: INVERSIÓN ACUMULADA EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL (2003 – 2014)

GRÁFICA 09: EVOLUCIÓN DE LOS PROFESORES DE CÁTEDRA

1

104

100

73

57

8

47

79

Doctor

Magíster

Especialista

Profesional

96

6564

4

Fuente: Dirección de Docencia

Fuente: Dirección de Docencia

Cifras en  miles de pesos



22

TABLA 03: EJECUCIÓN CAPACITACIONES PARA PROFESORES DE PLANTA Y CÁTEDRA 2014

Al cierre del año 2014 la inversión acumulada en formación 
avanzada y capacitación era de 8.736 millones de pesos.

La formación para el desempeño profesoral es considera-

da un pilar fundamental en los procesos de calidad de la 
institución. En el año 2014 la Dirección de Docencia orga-
nizó capacitaciones orientadas a fortalecer dimensiones 
pedagógicas, investigativas y formación en TIC.

ÁREA NO. DE PARTICIPANTES 

Pedagogía 144

Invesigación 65

Segunda lengua 17

TIC 140

Disciplinar 37

TOTAL 403

ÁREA PROGRAMA DE FORMACIÓN
NO. DE 

PARTICIPANTES 

INVESTIGACIÓN Diplomado en desarrollo de habilidades invesigaivas 8

INVESTIGACIÓN Taller de invesigación en posgrados 5

INVESTIGACIÓN Taller de formulación de proyectos de invesigación 5

INVESTIGACIÓN Taller en invesigación en las ciencias sociales 14
INVESTIGACIÓN Taller GEOSET, el futuro de la educación en español 4
INVESTIGACIÓN Curso Metodología de fundamentación cuanitaiva y cualitaiva 8

INVESTIGACIÓN Curso protección a la propiedad intelectual 2

INVESTIGACIÓN Curso Términos de referencias de convocatorias 3

INVESTIGACIÓN Curso de fundamentos de invesigación 11

INVESTIGACIÓN Curso de marco lógico 3

INVESTIGACIÓN Curso de producción de arículos cieníicos 2

PEDAGOGÍA Diplomado en docencia universitaria 34
PEDAGOGÍA Talleres de planes de cursos por competencias por facultades 23

PEDAGOGÍA Curso de formador de formadores 9

PEDAGOGÍA Taller sobre evaluación de competencias a través de pruebas autenicas 2

PEDAGOGÍA Congreso internacional sobre enfoque basado en competencias 1

PEDAGOGÍA Taller de formador de formadores basados en competencias, MEN 5

UTB - Informe de Gestión 2014 - Fortalecimiento del cuerpo profesoral

PEDAGOGÍA Curso la educación en el mundo 13

PEDAGOGÍA Marco insitucional de los procesos académicos 13

PEDAGOGÍA Curso pedagogía 12

PEDAGOGÍA Curso de currículo 12

PEDAGOGÍA Curso de didácicas 7

PEDAGOGÍA Curso de psicología educaiva 13
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ÁREA PROGRAMA DE FORMACION
NO. DE

PARTICIPANTES 

SEGUNDA LENGUA Curso de inglés básico 6

SEGUNDA LENGUA Curso de inglés intermedio 11

TIC Curso didácicas para el uso de las TIC 17

TIC Curso uso de las TIC en la docencia 12

TIC Talleres plataforma SAVIO profesores de idiomas 10

TIC Conferencia la importancia de las TIC, desde el punto de vista de la educación 13

TIC Taller Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata) 5

TIC Taller computación avanzada para la docencia e invesigación 7

TIC Talleres SAVIO 73

TIC Talleres de recursos educaivos abiertos REDA 3

DISCIPLINAR
IACCE 14th Word Conference, Stanford USA, Innovaion in Educaion Implement-
ing lipped classroom strategy y AAEA minneapolis USA beer snobs do exit: esi-
maion of beer demand by type

1

DISCIPLINAR XI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Lainoamericana 1

DISCIPLINAR electronics components and technology conference (ECTC 2014) 1

DISCIPLINAR XXII Congreso universitario de de innovación educaiva en las enseñanzas técnicas 1

DISCIPLINAR CAPLEM, Lain América Congresos of Probability and Mathemaical Staicks 1

DISCIPLINAR XV Encuentro virtual internacional virtual educa 2014 1

DISCIPLINAR XLXIL  Seminario internacional de  ciencias biológicas 2

DISCIPLINAR III Congreso nacional de ciencias políicas 3

DISCIPLINAR 10th Internaional simposio on medical informaion processing and analisys - SIPAIM X 1

DISCIPLINAR Ceriicación internacional en enseñanzas del idioma inglés 2

DISCIPLINAR Curso de geománica 5

DISCIPLINAR Taller internacional sobre evaluación de competencias a través de pruebas autenicas 3

DISCIPLINAR Congreso internacional sobre el enfoque basado en competencias 1

DISCIPLINAR Seminario internacional de gobierno universitario 1

DISCIPLINAR Diplomado en planiicación y gesión de proyectos de i+d 1

DISCIPLINAR Diplomado internacional en metodología de invesigación cieníica con énfasis en TIC 1

DISCIPLINAR Capacitación en capacitación de capacitadores en periodismo 1

DISCIPLINAR Formación de formadores en TIC 1

DISCIPLINAR Encuentro internacional de educación en ingeniería 7

DISCIPLINAR Encuentro nacional de programas de ingeniería de sistemas 1

DISCIPLINAR Congresos de erosión en zonas costeras 1

Fuente: Dirección de Docencia

SIMPOSIOS Y JORNADAS PEDAGÓGICAS

En el año 2014 se desarrollaron simposios generales y jor-
nadas pedagógicas, que son espacios de debate acadé-
mico en los  que se socializa y se discute sobre la realidad 
institucional, lo que ha permitido el fortalecimiento de 

la cultura organizacional de autoevaluación como herra-
mienta principal para el logro y preservación de la calidad 
académica y administrativa de la Institución.



24 UTB - Informe de Gestión 2014 - Simposios y jornadas pedagógicas

TABLA 04: RELACIÓN DE SIMPOSIOS Y JORNADAS PEDAGÓGICAS 2014

SIMPOSIOS

JORNADAS PEDAGÓGICAS

FECHA TEMÁTICA ENCARGADO ÁREA

12 de febrero de 2014
Catedra Inaugural  Harold Walter Kroto,  Cien-

cia, Sociedad y Educación
Internacionalización Educación

15 de mayo de 2014

Conferencias en el marco de la celebración del 

día del maestro: Experiencia de la clase inver-

tida, las redes sociales como estrategia para 

mejorar la visibilidad académica.

Dirección de Docencia Institucional

 26 de junio de 2014

De cómo y por qué llegó Alexander Von Hum-

boldt a   Cartagena en la mañana del lunes 30 

de marzo de 1801

Rectoría Ciencias Sociales

 27 de agosto de 2014 Estrategias de permanencia estudiantil Bienestar Universitario Educación

29 de octubre de 2014
Socialización de nuevas ideas de negocios 

proyecto Apps.co
Investigaciones

Emprendimiento  

y Tecnología

FECHA TEMÁTICA ENCARGADO ÁREA

4,5,6,9,10,11, junio de 2014 Planes de cursos por competencias Dirección de Docencia Pedagogía

18 junio de 2014 Operacionalización  del modelo pedagógico Dirección de Docencia Pedagogía

16 julio de 2014 Operacionalización  del modelo pedagógico Dirección de Docencia Pedagogía

17 julio de 2014 Planes de cursos por competencias Dirección de Docencia Pedagogía

23 julio de 2014 Planes de cursos y syllabus por competencias Dirección de Docencia Pedagogía

1 agosto de 2014
Operacionalización  del modelo pedagógico, estrate-

gias didácticas y plan de cursos por competencia
Dirección de Docencia Pedagogía

26 agosto de 2014
Seguimiento y acompañamiento a planes de 

cursos por competencias 
Dirección de Docencia Pedagogía

15 de octubre de 2014
Servicios de tecnología avanzada para la edu-

cación 
Dirección de Docencia Pedagogía

JORNADAS DE INDUCCIÓN

En cada uno de los períodos académicos del año 2014, se 
programaron jornadas de induccion con duración sema-
nal, para aquellos  profesores que se vincularon a la UTB.  
El  objetivo es introducirlos a  nuestra cultura universitaria 
recibiendo orientación y herramientas que les permiten 

responder a los nuevos retos de formación profesional,  de 
investigación, de trabajo interdisciplinario y a los funda-
mentos esenciales del quehacer académico en la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar. 

TABLA 05. JORNADAS DE INDUCCIÓN PARA PROFESORES NUEVOS 2014 DE PLANTA Y CÁTEDRA

ACTIVIDAD NO DE PARTICIPANTES ÁREA  GENERAL

Inducción primer semestre del 2014 25 Aspectos insitucionales

Inducción segundo semestre del 2014 12 Aspectos insitucionales

Fuente: Dirección de Docencia

Fuente: Dirección de Docencia
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5.3.2

5.4.1

5.4

Condecoraciones a los profesores

Nuevos programas o renovación de registro calificado 2014

Procesos académicos

Para el año 2014 se presentaron las siguientes convoca-
torias, con el objetivo de apoyar y reconocer el perfec-
cionamiento de las labores docentes, investigativas y de 
extensión, ademas de exaltar públicamente la producción 
cientíica, intelectual, las publicaciones y los distintos 
aportes a la sociedad o a la ciencias.  

• Distinción al mérito cientíico
• Docente distinguido
• Docente emérito
• Distinción al docente meritorio

Estos reconocimientos serán evaluados y premiados en la 
“Gala de los Mejores” del 2015.

La Universidad Tecnológica de Bolívar ofrece programas aca-
démicos, dentro de las políticas académicas de interdiscipli-
nariedad, lexibilidad y actualización permanente de los pla-
nes de estudios y sus correspondientes metodologías, y de 
diseño, desarrollo y evaluación curricular; todo ello orientado 
a la formación integral de los estudiantes, la creatividad, el 
avance cientíico y el progreso moral de la sociedad.

En el año 2014 se crearon nuevos programas con perti-
nencia y calidad, para seguir satisfaciendo las necesida-
des del contexto. Asi mismo, se renovaron los registros 
caliicados de una especialización y la maestría en Inge-
niería. 

SNIES PROGRAMA
REGISTRO 

CALIFICADO
DURACIÓN FECHA VENCIMIENTO ESTADO

103259 Maestría en Gerencia de Proyectos 5776 de 24 de 
abril de 2014 7 años 24 de abril de 2021 NUEVO

103260 Maestría en Ciencias de la Admin-
istración y de las Organizaciones

5776 de 24 de 
abril de 2014 7 años 24 de abril de 2021 NUEVO

103911 Contaduría Pública (modalidad 
virtual)

20795 de 3 
diciembre de 2014 7 años 03 de diciembre de 2021 NUEVO

103219 Tecnología en Gesión contable y 
Financiera

4935 de 7 de 
abril de 2014 7años 07 de abril de 2021

NUEVO 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

103220 Técnico profesional en Contabilidad 4936 de 7 de 
abril de 2014 7años 07 de abril de 2021

NUEVO 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

52931 Especialización en Gesión 
Ambiental Empresarial 

3402 del 20 de 
junio de 2007 7 Años 20 de junio de 2014

RENOVACIÓN 
17171 de 17 de 
octubre de 2014 7 Años 17 de octubre de 2021

53005 Maestría en Ingeniería 

4210 del 26 julio 
de 2007 7 Años 26 de Julio 2014

RENOVACIÓN 
3444 del 14 de 
marzo de 2014  7 Años 14 de marzo 2021

UTB - Informe de Gestión 2014 - Jornadas de inducción

TABLA 06. NUEVOS PROGRAMAS

Fuente: Dirección de Docencia

Luis Eduardo Rueda Rincón, 
Docente Meritorio
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5.4.2

5.4.3

5.4.3.1

Doctorado en Ingeniería

Nuestros programas 

Listado de los programas de pregrado
profesionales universitarios 

UTB - Informe de Gestión 2014 - Procesos académicos

En el año 2014 se realizaron las gestiones correspondien-
tes para la creación del primer doctorado de la Univer-
sidad Tecnológica de Bolivar, doctorado en Ingeniería en 
red con la Universidad de Cartagena. Se radicó ante el 
Ministerio de Educación Nacional el documento para la 
consecución del registro caliicado correspondiente, en el 
mes de septiembre de 2014 y se recibió en el mes de di-
ciembre la visita de un par académico para la evaluación 
de las condiciones de calidad del programa. Se espera re-
cibir la aprobación en el año 2015.  Este doctorado per-

mitirá trabajar en problemáticas del área de la ingeniería, 
donde ambas universidades tienen fortalezas y  reconoci-
da trayectoria académica. 

Las líneas de énfasis del Doctorado en Ingeniería serán: 
• Energía y medio ambiente
• Ciencia y tecnología de los materiales
• Electrónica y computación

Dando cumplimiento a uno de los propósitos consignados 
en su Misión, la Universidad Tecnológica de Bolívar atien-
de las necesidades de la sociedad mediante su oferta de 
programas académicos en pregrado y posgrado.
 
Al cierre del año 2014 contamos con 17 programas de pre-

grado profesional universitario, 6 programas de pregrado 
técnico y 7 programas de pregrado tecnológico.

A nivel de posgrados se contó con un total de 36 programas, 
de los cuales 23 son especializaciones y 13 maestrías. 

1. Ingeniería Industrial*
2. Ingeniería Eléctrica
3. Ingeniería Electrónica*
4. Ingeniería Mecánica* 
5. Ingeniería Mecatrónica 
6. Ingeniería Sistemas*
7. Ingeniería Civil
8. Ingeniería Ambiental
9. Comunicación social

10. Psicología*
11. Ciencia Política y Relaciones internacionales
12. Derecho
13. Economía* 
14. Contaduría Pública
15. Finanzas y Negocios. Internacionales 
16. Administración de empresas* 
17. Administración de  Empresas (modalidad dual) 

*Programas con acreditación de alta calidad.
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5.4.3.2

5.4.3.3

Listado de los programas de pregrado técnicos y tecnológicos

Listado de los programas de especialización
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Tecnológicos con currículo integrado – 1 programa

1. Tecnología en Sistemas.* 

Tecnológicos por ciclos secuenciales y complementarios – 6 programas

1. Operación de Plantas Petroquímicas.
2. Logística del Transporte Internacional de Mercancías.
3. Gestión Contable y Financiera - Presencial.
4. Gestión Contable y Financiera - A distancia virtual.
5. Logística de Almacenaje e Inventarios - A distancia virtual.
6. Desarrollo de Software - A distancia virtual.

Técnicos por ciclos secuenciales y complementarios – 6 programas

1. Operación de procesos Petroquímicos.
2. Logística del Transporte de Mercancía.
3. Contabilidad - Presencial
4. Contabilidad - A distancia virtual.
5. Operación de Almacenes y Bodegas - A distancia virtual.
6. Manejo de Herramientas para la Sistematización de Datos - A distancia virtual.

*Programas acreditados de alta calidad.

1. Didáctica de las matemáticas.
2. Estadística aplicada
3. Dirección de Instituciones Educativas. 
4. Dirección y Gestión de la Pequeña y  Mediana Empresa 

(Pyme).
5. Planeación Estratégica y Prospectiva.
6. Gerencia Tributaria.
7. Gerencia Empresarial.
8. Gerencia de Proyectos.
9. Gerencia de Servicios de Salud.
10. Gerencia del Talento Humano.
11. Gerencia de Mercadeo.
12. Finanzas.
13. Gestión de Negocios Internacionales.
14. Gestión Ambiental Empresarial.
15. Sistemas de Información.
16. Redes Telemáticas.
17. Gerencia de Producción y Calidad.
18. Automatización y Control de Procesos Industriales.
19. Gerencia de Mantenimiento.
20. Logística del Transporte Internacional de Mercancías.
21. Telecomunicaciones.
22. Tecnológica en Sistematización y Gestión de Datos  - 

Especialización tecnológica.
23. Didáctica de las Ciencias Experimentales
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5.4.3.4 Listado de los programas de maestrías 

1. Logística Integral

2. Ingeniería

3. Ingeniería Naval y Oceánica

4. Ingeniería de Producción

5. Gerencia de Proyectos

6. Gestión  de la Innovación. (También extendida a Bogotá, 

Convenio UNIMINUTO)

7. Educación 

8. Desarrollo y Cultura

9. Desarrollo y Ambiente

10. Administración

11. Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas

12. Negocios Internacionales e Integración

13. Ciencias de la Administración y de las Organizaciones

5.4.4

5.4.5

Modificación de los reglamentos académicos

Interdisciplinariedad, flexibilidad, virtualización
y evaluación de currículos

Durante el 2014 el Consejo Académico autorizó la revisión 
de los Reglamentos Estudiantiles de pregrado, Reglamen-
to de Posgrados, Reglamento Académico de Maestrías y 
del Estatuto Profesoral vigente. El objetivo de la revisión 
es ajustar, fortalecer e integrar de los distintos reglamen-
tos estudiantiles vigentes en la institución, concentrándolos 
en un solo documento, que declare los deberes y derechos 
de los estudiantes de los diferentes niveles educativos que 
ofrece la UTB. Además, revisar y ajustar el escalafón docen-
te vigente contemplado en el Estatuto Profesoral.
Luego de una revisión y discusión en los distintos órganos 
de dirección académica y estamentos se aprobó  el 11 de 
diciembre de 2014 una reforma al Escalafón Docente, con-
sistente en la modiicación de las categorías del Escalafón. 
La propuesta suprime la categoría profesor instructor y 

modiica los requisitos de ingreso y ascenso. Las catego-
rías deinidas fueron:

• Profesor auxiliar
• Profesor asistente
• Profesor asociado
• Profesor titular

Dentro del nuevo escalafón fueron modiicados los requisi-
tos de ingreso y ascenso en las categorías del escalafón. El 
requisito de segunda lengua, tiempo de experiencia acadé-
mica y permanencia mínima en cada categoría. Con el nuevo 
escalafón la UTB se ha ijado como objetivo escalafonar al 
100% de los docentes de planta, durante el primer semestre  
de 2015.

La UTB dentro de su propósito de ampliar la oferta edu-
cativa y brindar un servicio educativo acorde al desarrollo 
de los nuevos modelos de aprendizaje, ha deinido su in-
terés por ampliar su oferta de programas con modalidad 
a distancia y fortalecer la virtualización de sus cursos. Al 
respecto en 2014 se adelantaron las siguientes acciones:

• Obtención del Registro Caliicado del programa de 
Contaduría Pública modalidad virtual. El equipo de la 
coordinación de Educación a Distancia apoyó la vir-
tualización de los cursos del nuevo programa virtual 
de Contaduría Pública. El MEN otorgó el nuevo regis-
tro caliicado no. 20795 de 3 de diciembre de 2014. 

• Avances en la virtualización de los módulos de la 
maestría en Desarrollo y Cultura. Dentro del compro-
miso y plan de trabajo de la coordinación de Edu-
cación a Distancia se logró en 2014 virtualizar va-
rios módulos de la maestría en Desarrollo y Cultura. 
 

• Apoyo en la virtualización del curso de Algoritmo. De 
acuerdo con  las modiicaciones propuestas por el Co-
mité Curricular del programa de Ingeniería de Siste-
mas, se brindó el acompañamiento a la Dirección de 
programa, para virtualizar el nuevo curso de Algorit-
mo.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Procesos académicos
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Acciones de sensibilización y capacitación sobre uso de 
las TIC: Se desarrollaron las siguientes acciones durante 
el 2014

• Uso de las TIC en la Docencia
• Uso de la herramienta SAVIO
• Diez boletines virtuales sobre uso de SAVIO
• Creación de la guía SAVIO en tus manos
• Tutoriales

• Desarrollo de aplicativo para desarrollar las pruebas 
diagnósticas en matemáticas y lecto-escritura a los 
nuevos estudiantes a través de la plataforma SAVIO.

• Acompañamiento en desarrollo, mantenimiento y 
soporte al sistema de alertas tempranas de la UTB.

BOLETINES
VIRTUALES

2014

5.4.6 Coterminalidad

En 2014 se graduaron 16 estudiantes que participaron en el programa de Coterminalidad, los cuales facilitan que un 
estudiante de pregrado continúe estudios de posgrados.

CARRERA CUENTA

Administración de Empresas modalidad dual 3

Economía 1

Finanzas y Negocios Internacionales 2

Ingeniería Eléctrica 2

Ingeniería Electrónica 1

Ingeniería Industrial 1

Ingeniería Mecánica 3

Ingeniería Mecatrónica 2

Psicología 1

Total general 16

TABLA 07. COTERMINALES

Fuente: Vicerrectoría Académica
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5.5 Investigación

En el año 2014, desde la Dirección de Investigación, Em-
prendimiento e Innovación  se realizaron acciones orienta-

das al fortalecimiento de la investigación las cuales gene-
raron los siguientes resultados:

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Producción intelectual:

Publicaciones

Formación en investigación. Semilleros

La Universidad en el periodo 2014 mostró una capacidad de producción cientíica de alta calidad de 23 artículos ISI y 
Scopus publicados por los profesores.

Fuente: Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

La Revista “Economía y Región” de la Universidad, alcan-
zó en el año 2013, la categoría B, en el Sistema Nacional 

de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas 
de CT+I -Publindex-; en el año 2014 mantuvo la categoría.

Desde los currículos se fomentan las competencias nece-
sarias para un primer acercamiento de los estudiantes con 
la investigación, a través de iniciativas direccionadas por 
ejemplo, la construcción de estados del arte en temáticas 
según sea la disciplina, propiciando en los estudiantes las 

habilidades necesarias para consultar, contrastar y priori-
zar las diferentes fuentes del conocimiento cientíico exis-
tente y, sobretodo, de asumir una postura frente al mismo; 
postura que, con el tiempo, se hace cada vez más cons-
ciente y crítica.

GRÁFICA 10: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS PROFESORES 
EN REVISTAS ISI / SCOPUS (2009 – 2014)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Publicaciones
en revistas indexadas
en SCOPUS

Publicaciones
en revistas indexadas
en ISI6

3 3

6

8

19

18

5 5 5

11

4
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TABLA 11: ESTUDIANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

TABLA 12: NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS
EXTRACURRICULARES ARTICULADAS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 

2010 
1P 

2010 
2P 

2011 
1P

2011 
2P

2012 
1P

2012 
2P

2013 
1P

2013 
2P

2014  
1P

2014 
2P

Estudiantes en cursos 
de formación para la 

investigación
688 1115 749 810 1627 1724 1009 1543 1201 1352

Fuente: Dirección de Investigación, Emprendimiento e Innovación

Fuente: Dirección de Investigación, Emprendimiento e Innovación

Como resultado de la estrategia de formación para la in-
vestigación, denominada  semillas para la investigación, 
que consiste en la creación de extracurriculares de dos 

créditos, que se articulan con los  grupos de investigación 
activos de la Universidad. En el año 2014, participaron 161 
estudiantes.

2010 2011 2012 2013 2014

22 83 63 149 161

Se logró apoyo inanciero a los estudiantes en semilleros 
de investigación, propiciando encuentros departamenta-
les y nacionales de semilleros de investigación, aumentan-
do signiicativamente el número de estudiantes y proyec-
tos participantes. Mientras que en el 2013,  en encuentros 
departamentales,  participaron 5 estudiantes en 3 proyec-
tos, en el 2014 se logró aumentar el número participantes 
a 36 en  18 proyectos. Se destaca que  12 estudiantes en 
8 proyectos,  lograron participar en eventos de investiga-
ción a nivel nacional. Adicionalmente, se logró apoyar la 
estancia internacional de dos estudiantes de semilleros.

Continuando con la iniciativa de apoyo de Jóvenes Inves-
tigadores, durante el año 2014, se coinanciaron por COL-
CIENCIAS, 4 jóvenes con Becas-Pasantías de formación 
en Investigación. 
 
En el año 2014 se obtuvo el reconocimiento  por parte 
de Colciencias, de un nuevo grupo en el área de Ciencias 
Básicas, “Grupo de Investigación en Estudios Químicos y 
Biológicos”. Con este la Universidad cierra el año con un 
total de 14 Grupos de investigación.

5.5.4 Proyectos

En el 2014 se ejecutaron  12 proyectos de investigación 
con inanciación externa por valor de más de dos mil qui-
nientos millones de pesos ($2.500 mm), incluyendo los 
proyectos inanciados por el Sistema General de Regalías.  
La UTB continuó durante esta vigencia el apoyo a sus gru-
pos de investigación los cuales participaron en eventos 
como ruedas de negocios, ruedas de innovación, y en-
cuentros con empresarios para difundir las capacidades 
de los grupos en empresas como Baterias Willard S.A., 

Argos, Reicar, Indufrial, Bioilm, Tenaris, Sociedad Portua-
ria, Universidad del Norte, Fundación Mamonal, Ferreteria 
Ignacio Sierra, entre otros.
 
Durante el año 2014 el Comité Universidad Empresa Esta-
do –CUEE Caribe- consolidó sus dimensiones estratégicas 
para dinamizar las relaciones  universidad-empresa, como 
se muestra a continuación:
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En la estrategia de “Brokering” se destaca el fortaleci-
miento del sitio y la plataforma web así como la creación 
de dos nuevos nodos a saber;  Nodo Córdoba: en Gestión. 
Enlace con Universidad del Sinú y Universidad Pontiicia 
Bolivariana; y el Nodo Magdalena: en Gestión. Enlace con 
Universidad Cooperativa y Universidad del Magdalena.

Por parte de la estrategia de “Aceleración y emprendi-
miento de base tecnológica”, se ejecutaron 34 capaci-

taciones entre las ciudades de Cartagena, Barranquilla y 
Montería en temáticas de habilidades de negocios y em-
prendimiento y vigilancia tecnológica. 

Así mismo, en la estrategia de “Apoyo a la solución de 
problemas regionales”; se realizaron 6 conversatorios y se 
realizó la formulación y socialización de la política de cien-
cia, tecnología e innovación - distrito de cartagena. 

5.5.5 Emprendimiento

El 2014 la Universidad Tecnológica de Bolívar, continuó 
con el fortalecimiento de su capacidad de emprendimien-
to con  la participación en diferentes proyectos de impacto 
regional y nacional que le han permitido mayor visibilidad 
y posicionamiento en el campo de la innovación. Eviden-
cia de esto son los proyectos en los que ha participado:  

Formación de Start-up
El programa Apps.co, como estrategia del Gobierno Na-
cional para la puesta en marcha de proyectos de negocio 

de base tecnológica ha  dinamizado el ecosistema regio-
nal permitiendo que emprendedores de la ciudad y la re-
gión desarrollen nuevos productos a través de las aplica-
ciones móviles, lo cual permite contar con nuevos canales 
y expectativas de modelos de negocio innovadores.
 
Durante el año 2014 se llevaron a cabo tres nuevas itera-
ciones formándose nuevas startup que se muestran en la 
tabla 13:

TABLA 13: EJECUCIÓN DEL PROYECTO APPS.CO EN LA UTB  EN EL 2014

ITERACIÓN NO. PROYECTOS
NO. EMPRENDEDO-

RES
DEPARTAMENTOS IMPACTADOS

Cuarta 18 38

Bolívar, Córdoba y Sucre
Quinta 15 41

Sexta 14 49

TOTAL 2014 47 128

Fuente: Centro de Emprendimiento UTB

Dimensiones estrategicas

BROKERING

ACELERACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
DE BASE TECNOLÓGICA

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

APOYO A SOLUCIÓN 
DE PROBLEMÁTICAS 
REGIONALES

Espacios y/o proyectos que actúan 
como puntos de negociación para la 
creación de confianza y la madura-
ción de las relaciones CUEE entro los 
agentes del ecosistema regional de la 
innovación.

Programas:

• Rueda de negocios 
• Reuniones CUEE
• Sitio & plataforma web
• Pasantías docentes
• Creación de nodos
• Apoyo a formulación de proyectos

Apoyo a la creación de un ecosistema 
regional de creación de empresas 
innovadoras (ideación, consolidación, 
aceleración, spin off y start up)

Programas:

• Capacitaciones grupos de 

   investigación y empresas

• Evaluación de capacidades CTI

• Programa pilotos aceleración 

   de empresas

• Premio emprendedor CUEE Caribe

Política y adopción de problemáticas 
regionales a la luz de las agendas de 
competitividad y planes de ciencia y 
tecnología.

Programas:

• Transporte y movilidad

• Medio ambiente

• Política distrital de ciencia, 

   tecnología  innovación.
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Cabe destacar que por primera vez se logra hacer pre-
sencia en emprendimiento en otros departamentos de 
la Región Caribe, como Córdoba y Sucre; En este sen-
tido cabe resaltar el impacto en la ciudad de Montería 
con proyectos que tienen un enfoque social como lo es 
“V-sordos”, realizados con el apoyo de la  Unidad de Em-
prendimiento de la Universidad de Córdoba y en Sincele-
jo por Parquesoft Sucre. 

De la ciudad de Montería han participado aproximada-
mente 20 emprendedores destacándose los equipos “V 
sordos” una aplicación que permite y facilita la interpreta-
ción de personas con problemas auditivos y “Talk to” apli-
cación que facilita la interacción de personas en condición 
de  discapacidad. 

A. TIC América (Competencia Talento e Innovación de 
las Américas)
Es una plataforma internacional de emprendimiento y un 
acelerador de negocios para jóvenes emprendedores y 
start-ups liderado por el Young Americas Business Trust 
(YABT),  con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la cual se participó como juez inter-
nacional en el programa Competencia de Talento e Inno-
vación de las Américas 2014.  http://www.ticamericas.net 

B. Participación en eventos locales: El programa Apps.co 
Cartagena promovió y apoyo la realización de dos Start-
up weekend en Cartagena. Los Start-up weekend es una 

metodología de emprendimiento que permite en 48 ho-
ras que grupos de emprendedores,  mediante actividades 
creativas, visuales y de co-creación  diseñen un nuevo mo-
delo de negocio.

C. Participación en eventos nacionales: La participación 
en eventos de carácter nacional con presentación de las 
ideas de negocio de los emprendedores en escenarios im-
portantes de la industria TICs, ha permitido una mayor vi-
sibilidad   local y nacional en el tema de tecnología.

En el año 2014 equipos de emprendimiento de Apps.co 
Cartagena han tenido la oportunidad de mostrar sus ideas 
de negocios en Andicom. En el año 2014 participaron con 
Concapp9, Trazer10, Snic11.

Los equipos Children Finder y Draftman Autonumus, fueron 
inanciados para participar en la feria Exponet.
Tres equipos de  emprendedores lograron participar en el 
2014, en la etapa de consolidación del programa de Apps.
co. Los equipos Admintaxi12 (Athonhouse)  Auxure13 Y Hei-
ppi14,  fueron apoyados económicamente, estos dos últi-
mos en Hugbog15.

También, se llevaron a cabo tres (3) Demoday con la par-
ticipación en total de seis (6) equipos de emprendedores 
formados por el proyecto Apps.co. Este evento se llevó a 
cabo en Bogotá, asistieron  aproximadamente 1500 per-
sonas entre empresarios, dirigentes privados y públicos,  y 
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9Software online para medir y controlar la ejecución de obras civiles
10Sistema en la nube para la gestión de pedido de vendedores
11Sistema de notiicación para carga en puertos marítimos
12Plataforma web y móvil para la gestión de lotas vehiculares

13Aplicación móvil para la gestión de pólizas de seguro
14Plataforma para agregar valor a los servicios de mercadeo
15Incubadora de empresas que facilita la aceleración de la misma

UTB presente en Start-up Essentials Bootcamps
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Formación De Mentores
El año 2014 fue muy importante en la construcción de ca-
pacidades para la formación en emprendimiento. Su im-
pacto fue dado por la formación de nuevos mentores en 
metodologías modernas para la formación y mentoría de 
emprendedores. Los mentores formados son docentes de 
las universidades de la ciudad de Cartagena, los cuales son:
 
• Luis Carlos Arraut Camargo 
• Alberto Gómez Torres 
• Raúl Padrón Carbajal 
• Carolina Barrios 
• Raúl Acosta 

• Orlando Del Río 
• Gabriel Román 
• Humberto Sánchez 
• Fabián Montemiranda 

Igualmente en la metodología de Apps.co, fueron forma-
dos empresarios, entre los cuales tenemos:

• Martín Campos (Consultor español radicado en Colombia)
• Gustavo Dze la Vega (Empresario de NATIVAPPS )
• Carlos Pupo (Empresario de PALMERASOFT - egresa-

do de la UTB)
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emprendedores. Evento presidido por el Ministro de TICs 
de Colombia,  el Dr. Diego Molano.

D. Participacion internacional: En el año  2014 las ideas 
de emprendimiento de la Universidad  lograron incursio-
nar a nivel internacional. Es así como dos proyectos de 
emprendimiento tuvieron  la oportunidad de conocer y re-
lacionarse en dos ecosistemas importantes en el mundo. 
Los equipos  Admintaxi y Auxure visitaron las ciudades 
de Nueva York y  Silicon Valley,  con el in de compartir 
experiencias del ecosistema de emprendimiento de esas 
dos regiones de los Estados Unidos. Estas dos visitas in-
ternacionales fueron apoyadas con recursos del proyecto 
Apps.co a través del Centro de Emprendimiento de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar.

El profesor Luis Carlos Arraut participó en  procesos de 
inmersión en tres países donde se llevaron a cabo reu-
niones de networking con emprendedores y académicos; 

también visitó a diferentes empresas, incubadoras de em-
presas, colegios y universidades para conocer y ampliar 
el desarrollo de las actividades en emprendimiento de 
la Universidad Tecnológica de Bolívar. Se visitaron los si-
guientes ecosistemas de emprendimiento:

• Silicón Valley (Estados Unidos), en San Francisco en 
el mes de marzo

• Visita a la Incubadora de negocios del Politécnico de 
Torino (Italia): Se logró establecer un convenio marco 
de cooperación con esta entidad. Esta Incubadora es la 
segunda más importante de Europa y la 14 en el mun-
do. Lo cual se convierte un referente importante para el 
desarrollo del emprendimiento en la Universidad.

• Finlandia, donde se llevó a cabo diferentes visitas pero 
muy especialmente la visita a Team Akademy modelo 
de emprendimiento más importante del mundo. Visita 
realizada en septiembre.

Laboratorio de creatividad e innovación
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16UBI Index es una iniciativa europea de investigación con sede en Estocolmo, Suecia, 
con un equipo de investigación internacional especializado en benchmarking de incu-
badoras universitarias a nivel global
17Red Integrada por Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investiga-

ción, Asociaciones de IES, Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales sin ines 
de lucro, que comparten el objetivo de promover la cultura emprendedora e innovadora 
de la comunidad académica. 
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De igual manera los  mentores del centro de emprendi-
miento se certiicaron en la metodología Wakeupbrain,  
siendo esta una de las metodologías utilizadas en el La-
boratorio de Creatividad e Innovación que permite a tra-
vés de procesos creativos generar ideas innovadoras. Los 
mentores de la Universidad Tecnológica de Bolívar fueron 
los profesores:

• Luis Carlos Arraut Camargo (Director Centro de Em-
prendimiento)

• Raúl Padron Carvajal (Profesor de planta - Facultad 
de Ingenierías)

• Alberto Gómez Torres (Profesor de planta - Facultad 
de Economía y Negocios)

A. Impacto en el modelo de negocio
Los programas de emprendimiento de desarrollados en la 
UTB, han permitido que algunos estudiantes vinculados 
a estrategias como appsco entre otras alcancen metas i-
nancieras y de desarrollo a corto plazo.

Por otra parte el emprendedor Carlos Pupo logró, con 
un nuevo modelo de negocio,  un cambio estructural im-
portante que le ha permitido alcanzar logros tempranos 
como certiicación ITMARK17 nivel básico. 

B. Reconocimientos
La Cámara de Comercio de Cartagena,  organizadora del 
Premio de Innovación en Bolívar (PIB) ha nominado para el 
premio de innovación Bolívar en categoría academia a la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar gracias al proyecto Apps.co.

C. Impacto en recursos para el emprendimiento y la innovación
Es importante destacar la creación de un laboratorio para 
la creatividad y la innovación en la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Este laboratorio se convierte en uno de los pri-
meros en el país que permite desarrollar metodologías de 
trasferencia de conocimiento y está diseñado especialmen-
te para trabajar utilizando el pensamiento visual,  como he-
rramienta para despertar la creatividad hacia la innovación. 

D. Aliados internacionales
En el año 2014, la UTB,  fortalece sus alianzas internacio-
nales con tres actividades muy importantes que le per-
miten contar con  socios estratégicos para continuar con 
un proceso sostenible y facilitar el emprendimiento en la 
región. Estas alianzas son: Programa UBI Index16, Progra-
ma SDBC (SMALL BUSSINESS DEVELOPMENT CENTER), 
Incubadora de empresas del Politécnico de Torino y Red 
de Emprendimiento Universitario RUFESyT17.

E. Participación en programas nacionales de emprendimiento
El fondo Emprender lanzó la convocatoria nacional No 
32 para inanciar iniciativas empresariales en el sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones – tic, 

focalizadas en contenidos digitales, aplicaciones web, mó-
viles y software. El proyecto ALANDRA INFANTIL de la 
UTB, fue seleccionado para los fondos de capital semilla.

La Universidad Tecnológica de Bolívar viene participando 
de las actividades programadas por la Red REUNE que es 
la red de ASCUN para apoyar y trabajar en equipo entre 
las diferentes unidades de emprendimiento de las univer-
sidades Colombianas ailiadas a ASCUN. Gracias a esta 
participación se tuvo presencia en la ruta académica pro-
gramada por la red a Finlandia para conocer de primera 
mano la experiencia en ese país, el cual es  uno de los más 
exitosos en cultura emprendedora en el mundo.

F. Emprende colombia-red de emprendedores colombianos
Esta asociación nace como una nueva oportunidad para 
dinamizar el emprendimiento en el país. El Centro de Em-
prendimiento se convierte en socio fundador del mismo y 
en el mes de mayo se lleva a cabo en la Universidad Tec-
nológica de Bolívar su lanzamiento para Cartagena. Este 
proyecto es apoyado por INNPULSA Colombia y el Minis-
terio de Industria (MINCIT). Actualmente el profesor Luis 
Carlos Arraut Camargo, hace parte de la Junta Directiva.

G. Red de emprendimiento de bolivar
La Universidad Tecnológica de Bolívar sigue apoyando y 
participando la Red de Emprendimiento de Bolívar y cola-
borando con este programa que apoya los emprendimien-
tos en la región y tiene el apoyo de Cámara de Comercio 
de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

H. Laboratorio de creatividad e innovación 
Como resultado tangible de investigación constante alre-
dedor del tema de emprendimiento e innovación y gracias 
a los recursos del proyecto Apps.co se inició el montaje y 
puesta en marcha del Laboratorio de Creatividad e Inno-
vación (El Patio). En su primera etapa se acondicionó el 
área asignada dentro de la Universidad como un espacio 
para generar ideas innovadoras. Este espacio se convierte 
el segundo en su tipo con estas características y funciones 
en Colombia y el primero en una Universidad del país con-
cebido como un laboratorio de creatividad e innovación  
al servicio de emprendedores, empresarios y trabajadores.

Lanzamiento de la Asociación Nacional de Emprendedores de Colombia
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5.6 Internacionalización 

En la Universidad Tecnológica de Bolívar  reconocemos que 
los procesos de internacionalización garantizan que la for-
mación de nuestros estudiantes sea pertinente a las diná-
micas del contexto internacional y multicultural al que se 
deberán insertar, al mismo tiempo facilitan a la institución 
responder en forma efectiva a los retos y oportunidades 

que se coniguran en su participación como agente de in-
novación en la transformación productiva de su entorno. 
A continuación se presenta un resumen de los principales 
resultados de la UTB en el año 2014, en materia de interna-
cionaización.

5.6.1 Eventos de carácter internacional

El desarrollo de eventos 

de carácter internacional 

es una estrategia que 

facilita la exposición ante la 

comunidad académica a  temas 

internacionales e interculturales 

sin salir del campus. 

1. Chinese week
2. Taller Geoset
3. Charla: Inventaste un nuevo algoritmo?: Métodos em-

píricos para probar propiedades de tus algoritmos
4. Charla internacional: Oportunidades de la industria 

Offshore
5. Cátedra Inaugural a cargo de Nobel de Química Ha-

rold Kroto
6. Feria Internacional: Global Village
7. Ciclo de Cine argentino
8. Feria: Explore Canadá
9. Charla: Running your code 100 times faster - an In-

troduction to OpenCL and GPU programming
10. Curso de Arquitectura de Sistemas Offshore
11. Evento internacional: “Pensar Cultura 2014: Encuentro 

preparatorio y primer Foro internacional de Políticas 
Culturales para el Desarrollo de Cartagena y Bolívar.

12. VI Ciclo de Conferencias  El Enfoque Cultural en el De-
sarrollo “ Políticas culturales para el desarrollo Humano

13. Curso de Verano sobre Desarrollo y Cultura dirigido 
a estudiantes del Tecnológico de Monterrey

14. Conferencia sobre “Perspectivas de la situación en 
Palestina e Israel

15. Primer coloquio internacional en ciencias de la ad-
ministración

16. VI Simposio internacional en Mecánica de sólidos y 
estructuras contínuas- SMEC 2014

17. II Internacional Conference in Economics, Manage-
ment and Accounting (ICEMA 2014)

18. Minicoloquio internacional de la Sociedad de Diseño 
Electrónico de IEEE

19. Semana sobre Alemania
20. VIII Jornada Cientíica de Ingeniería Mecánica
21. Charla sobre Oportunidades de estudios en Alema-

nia DAAD
22. III Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica 

y Automatización
23. Jornada sobre ética, periodismo independiente, 

memoria e identidad
24. Feria Internacional – programa de Negocios Internacionales
25. Curso de Invierno sobre Calidad y Ética dirigido a 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey

En el 2014 se desarrollaron 25 eventos:

Edwy Plenel y Juan Gossain, Jornada de Ética, 
periodismo en memoria e identidad
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5.6.2

5.6.3

5.6.3.1

Bilingüismo

Movilidad

Convenios internacionales
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Entre este grupo de eventos se destacan el Congreso In-
ternacional de Ingeniería Mecatrónica y Automatización 
- CIIMA 2014 y el International Conference in Economics, 
Management & Accounting- ICEMA, eventos organizados 
por la Facultad de Ingeniería y por la Facultad de Econo-

mía y Negocios respectivamente, los cuales contaron con 
una plana de invitados internacionales de primer nivel y 
lograron convocar un total de 880 estudiantes no sólo de 
la UTB sino provenientes de otras regiones del país.

En Julio de 2014, con el proposito de fortalecer el centro 
de Idiomas de la UTB, se vinculó al canadiense Gregory 
Labrosse en la Dirección de este departamento. Bajo su li-
derazgo durante el segundo semestre se elaboró un diag-
nóstico sobre la situacion de bilinguismo en la UTB, lo que 
permitió elaborar una propuesta conduciente a mejorar el 
nivel de bilinguismo de estudiantes, profesores y adminis-

trativos a través de las siguientes estrategias:

• Aplicación de un examen de proiciencia estandariza-
da a estudiantes

• Reestructuración de la oferta de cursos.  
• Capacitación de profesores y administrativos

El 2014 cerró con catorce nuevos convenios internaciona-
les, 3 de los cuales corresponden a programas de doble 
titulación con universidades extranjeras. Estos acuerdos 
están encaminados a fortalecer, entre otros temas, la mo-
vilidad académica internacional (estudiantil y docente), 
el desarrollo de investigaciones y proyectos de coopera-

ción académica y tecnológica con pares internacionales.   
Gracias a estos vínculos hoy la UTB puede ofrecer a sus 
estudiantes la posibilidad de cursar intercambios en 62 
universidades alrededor del mundo y programas de doble 
titulación en cinco universidades extranjeras.

Estudiantes del TEC de Monterrey, en curso de 
invierno sobre calidad y ética
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5.6.3.2

5.6.3.3

Convenios de doble titulación firmados en 2014

Movilidad de estudiantes

Ecole de Management de Normandie - EMN
A través de este convenio los estudiantes de las maestrías de la Facultad 
de Economía y Negocios que cursen un año en la UTB podrán realizar su 
segundo año en la institución francesa. Al inalizar el segundo año y previo 
cumplimiento de los requisitos académicos, los estudiantes obtendrán dos 
títulos de maestría, uno expedido por la UTB y el segundo otorgado por la 
Universidad Francesa. La EMN no cobrará costos de matrícula a los estudian-
tes de la UTB que ingresen en este programa.

University  of North Alabama 
El convenio con la Universidad de North Alabama incluye la posibilidad de 
enviar y recibir estudiantes a través de intercambios, programas de Doble 
Titulación (3+1+1 pregrado UTB-maestria UNA), programas de verano y cur-
sos de inglés.

La Escuela Nacional de Ingeniería de Metz- ENIM
A través de la irma de este convenio de Doble Titulación, los estudiantes 
de ingeniería Industrial, mecánica, mecatrónica y eléctrica de la UTB que 
tengan un nivel B2 de francés y hayan cursado al menos 6 semestres en la 
UTB, podrán culminar su carrera y hacer las prácticas en la ENIM. Al inal los 
estudiantes habrán completado 11 semestres de estudios (6 en la UTB y 5 en 
la ENIM) y podrán obtener dos títulos de pregrado en Ingeniería, el de la UTB 
y el de la ENIM.

Los intercambios internacionales se incrementaron sig-
niicativamente en el año 2014. Mientras el promedio de 
estudiantes de la UTB en intercambio internacional en los 
últimos cinco años fue de nueve, el año anterior 33 es-

tudiantes desarrollaron un semestre en universidades ex-
tranjeras y seis estudiantes viajaron en programas de do-
ble titulación internacional. Los países preferidos fueron: 
Brasil, Chile, México, Italia, Canadá y Francia.

GRÁFICA 11. EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (2011-2014)

Fuente: Departamento de Internacionalización
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5.6.3.4 Movilidad de profesores

Otro resultado a resaltar es el incremento de la movilidad 
incoming. En 2014 la UTB recibió un total de 113 estudiantes 
a través de intercambios académicos y cursos cortos, cinco 
veces más del promedio recibido en los últimos cuatro años.
Finalmente, en el tema de movilidad se registraron las 

primeras cifras de estudiantes en programas de doble ti-
tulación internacional. Por primera vez la UTB envió es-
tudiantes bajo este esquema a universidades europeas, 
especíicamente a la Escuela Nacional de Ingeniería de 
Metz- EMIN en Francia y al Politécnico de Turín en Italia. 
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GRÁFICA 12: CONVENIOS Y ESTUDIANTES EN DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL 2011-2014

GRÁFICA 13: MOVILIDAD INTERNACIONAL PROFESORES UTB

TABLA 14: MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PROFESORES UTB

En el año 2014 se registraron 81 eventos de movilidad in-
ternacional por parte de profesores, 27 más de las regis-
tradas el año 2013. Las principales actividades realizadas 
estuvieron relacionadas con la participación en conferen-

cias y congresos, la realización de estancias de investiga-
ción y la formación a nivel de maestrías y doctorados. Los 
principales destinos fueron España, Estados Unidos y Ar-
gentina.

 MOVILIDAD INTERNACIONAL 
DE PROFESORES UTB

2010 2011 2012 2013 2014

Facultad de Ciencias Básicas 0 4 11 7 8

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 3 4 6 11 9

Facultad de Economía y Negocios 13 10 13 21 30

Facultad de Educación 0 0 1 1 3

Facultad de Ingeniería 21 19 21 14 20

Total general 37 37 52 54 70

Fuente: Departamento de Internacionalización

Fuente: Departamento de Internacionalización

Fuente: Departamento de Internacionalización
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PROFESORES VISITANTES 2010 2011 2012 2013 2014

Escuela de Verano 14 2 3  0  0

Facultad de Ciencias Básicas  0  0 3 2 0

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 12 11 5 6 10

Facultad de Economía y Negocios 36 2 1 6 9

Facultad de Ingeniería 7 14 3 13 17

Rectoría  47 1   0

Total general 69 76 16 27 36
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GRÁFICA 14: NO. DE PROFESORES VISITANTES

TABLA 15: NO. DE PROFESORES VISITANTES

5.6.3.5 Becas de movilidad

El Consejo Superior de la UTB en resolución No. 13 de 2014 
aprobó la beca de Internacionalización de posgrados. Esta 
resolución autoriza una beca para cada cohorte de maes-

tría correspondiente al 100% de la matrícula durante el 
año que el estudiante seleccionado curse en el exterior, en 
el marco de un programa de doble titulación internacional.

5.6.4 Coperación internacional

Durante el año 2014, el doctor Carlo Tassara, profesor de 
la maestría en Desarrollo y Cultura y experto en el tema 
de cooperación internacional, desarrolló una asesoría du-
rante el mes de agosto en materia de Cooperación Ins-
titucional. En el informe inal el asesor sugiere designar 
a una persona en el cargo de la Dirección de Desarrollo. 
Adicionalmente sugiere crear dentro esta dirección, una 
Unidad Asesora para los Proyectos Sociales (UAPS), la 
cual apoyaría en tres temas de cooperación internacional, 
como lo son:

• Consolidación de las capacidades en lo referente a 
formulación y gerencia de proyectos

• Sistematización de la información sobre donantes
• Elaboración de un “Programa marco de cooperación 

social” de la universidad.

Fuente: Departamento de Internacionalización

Fuente: Departamento de Internacionalización
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5.7 Pertinencia e impacto

La Universidad permanentemente se encuentra en un pro-
ceso de fortalecimiento de la relación con el entorno, en-
focado a priorizar la investigación aplicada y su vocación 
empresarial.  El desarrollo social, humano, empresarial y 
regional es una apuesta estratégica para consolidar los 
esfuerzos en formación, investigación y extensión en su 

propósito de generar impacto social. Las iniciativas rea-
lizadas, le han permitido a la Universidad Tecnológica de 
Bolivar,  consolidar su actividad de extensión, así mismo 
los servicios de asesorías y consultorías. A continuación se 
resaltan las principales actividades y proyectos de impac-
to social y regional:
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5.7.1
Incidencia de la utb en la formulación y la
implementación de políticas públicas

A. El Laboratorio de Investigación en Cultura y Desarrollo 
(L+iD) y el programa de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales,  participa activamente en la Alianza 
Cartagena Propone, una red de organizaciones socia-
les, ciudadanas, empresariales y académicas orientada 
al análisis y publicación de documentos, así como a la 
realización de foros y debates, para el seguimiento y 
la formulación de recomendaciones acerca de las pro-
puestas y la gestión de gobierno de los candidatos, 
gobernantes y legisladores de Cartagena y Bolívar.  

B. En convenio con el PNUD, se realizó una investigación 
sobre las posibilidades de desarrollo económico inclu-
sivo en el Palenque de San Basilio, Bolívar, teniendo en 
cuenta su identidad cultural, mediante la identiicación 
de sus activos culturales y productivos, así como tam-
bién de sus oportunidades de participación en los merca-
dos, a través del empleo o de la generación de ingresos. 

C. En convenio con la empresa Argos, se llevó a cabo una 
investigación sobre desarrollo humano y pobreza rural en 
los municipios de Mahates y Arroyohondo, con el in de 

identiicar líneas de intervención de la empresa. Se revi-
san los activos culturales y ambientales de la comunidad. 

D. En conjunto con organizaciones como el Banco 
de la República, Funcicar, la Cámara de Comercio, 
la Red Cultural de Educadores y actores cultura-
les locales, se conformó el Comité de Revitaliza-
ción de las Fiestas de Independencia de Cartagena. 
El L+iD ocupa la secretaría técnica de este comité.  

E. La UTB, por medio de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanas, integra la Junta Directiva y el 
comité técnico del Programa de Desarrollo y Paz 
del Canal del Dique, organización que adelan-
ta proyectos de intervención en materia política, 
social, económica y cultural en los municipios de 
los departamentos de Atlántico y Bolívar que tie-
nen litoral sobre el Mar Caribe y el Canal del Dique. 

F. En asocio con el Centro Nacional de Memoria Históri-
ca, el programa de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales de la UTB, y en conjunto con otros progra-
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mas de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
cuenta con el Grupo Regional de Memoria Histórica, 
que realiza actividades de reconstrucción de la me-
moria histórica de poblaciones víctimas del conlicto 
armado interno y la violencia política en Cartagena y 
Bolívar, y contribuye a construir memoria colectiva en la 
ciudad y el departamento. El primer informe del GRMH 
se presentará el 6 de febrero en Cartagena de Indias. 

G. El programa de comunicación social realizó, diversas 
actividades de narración oral en escuelas y bibliotecas 
de la ciudad, dentro de una estrategia de promoción 
de lectura de la Fundación Afrocaribe. Esas activida-
des contaron siempre con el apoyo de estudiantes.  

H. El programa de comunicación social en alianza con 
la Fundación Color, durante las iestas de noviem-
bre,  los estudiantes del programa reportearon y es-
cribieron historias que fueron publicadas en distin-
tos medios de comunicación locales y nacionales. 

I. EL programa de comunicación social, en alianza 
con la fundación Tu Cultura, realizó un taller de fo-
tografía para niños del barrio Getsemaní con los es-
tudiantes del programa de Comunicación Social. 

J. Realización del Foro Pensar Cultura 2014, en el mes 
de julio, con el objetivo de proponer a Cartagena y el 
departamento de Bolívar, y a los tomadores de deci-
siones de estas instancias de gobierno, un conjunto 
de lineamientos de políticas culturales en las áreas de 
gobernanza cultural, economía, diversidad y prácticas 
culturales bajo el enfoque cultural del desarrollo, es de-
cir, que promuevan la inclusión social y económica, las 

capacidades locales y la visión intersectorial de tales 
políticas (transversalidad de la cultura). La maestría y 
el L+iD diseñaron la metodología del foro, produjeron 
un Position Paper y contribuyeron a la organización 
del evento junto a los organismos públicos rectores de 
la cultura (IPCC e Icultur), el CFCE, la Cámara de Co-
mercio de Cartagena y otras organizaciones. El foro 
concluyó con la irma de una carta de navegación de 11 
puntos que consideran claves para entender y vincular 
efectivamente la cultura en las estrategias de desarro-
llo y transformación de Cartagena y el departamen-
to de Bolívar. La irma de este documento representa 
el compromiso de gobernantes, dirigentes y miem-
bros de la sociedad política, empresarial, sectorial y 
ciudadana en avanzar hacia ese deseado desarrollo. 

K. Transferencia de la Metodología para Emprendi-
mientos Culturales en Clave de Desarrollo, realizado 
en convenio con el Ministerio de Cultura de Colom-
bia. Los resultados de este estudio fueron tenidos en 
cuenta para el diseño del Programa emprendimiento 
cultural e innovación, alternativas para la prosperidad 
social del Ministerio de Cultura que apoyará la UTB. En 
la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de 
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), la Dirección Nacional de Planea-
ción (DNP), la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas (UARIV), el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). Participan como aliados estraté-
gicos la Corporación Somos Más, la Universidad del 
Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad Tec-
nológica de Bolívar y la Corporación Ventures. Este 
proyecto impacta a 2.000 mil emprendedores de 50 
municipios (de 25 departamentos) de Colombia.
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5.7.2 Incidencia en la dinámica política de la ciudad y la región

A. El Programa de Ciencia Política hace parte de la Mi-
sión de Observación Electoral MOE, plataforma 
Cartagena (plataforma de carácter independien-
te que suma organizaciones de la sociedad civil y 
cuenta con el apoyo de la MOE Nacional). La Uni-
versidad tiene la vocería y coordinación de la plata-
forma MOE. En 2014 se observaron las elecciones 
al Congreso de la República y a la Presidencia de 
la República. En 2015 se observarán las elecciones 
para Alcalde, Gobernador, Concejo, Asamblea y Jal. 

B. La UTB, por medio de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas, es una de las organizaciones fundadoras 
de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. La Co-
misión organiza debates políticos, con el concurso de 
los principales medios de comunicación locales, en-
tre candidatos a cargos de elección popular durante 
los períodos electorales y eventos de discusión sobre 
asuntos públicos con autoridades públicas en ejercicio. 

C. El programa de comunicación social participó en ta-
lleres de liderazgo de la Fundación Afrocaribe, una 
iniciativa en la que participan profesionales de distin-
tas disciplinas que busca formar a jóvenes líderes en 
los barrios populares. Durante 2014 se realizaron dos 
talleres de escritura y de periodismo para jóvenes de 
Santa Rita, Loma Fresca y Pie de la Popa. Asimismo, 
algunos estudiantes participaron en las jornadas de 
planeación estratégica de la fundación, en las que se 
realizaron lluvias de ideas para obtener nuevos fondos. 
Ese año la fundación realizó y lanzó el documental 
‘Mi barrio’ que muestra la realidad de Cartagena por 
fuera del circuito turístico. También en ese proyecto 
y en la exposición fotográica que acompañó el even-
to de lanzamiento participaron tanto docentes como 
estudiantes del programa de comunicación social.  
Luego de ser presentado en Cartagena, el documen-
tal fue exhibido en Suecia, Reino Unido y Australia. 
 

D. Asesoría técnica y acompañamiento al proceso de 

inscripción de las Fiestas de Independencia de Car-
tagena en la lista representativa de patrimonio cul-
tural inmaterial de Colombia. Este proceso inició en 
noviembre de 2014, y se produce como un esfuer-
zo del comité de revitalización de estas festividades 
que integra la UTB a través del Laboratorio L+iD.  

E. Realización del Foro Pensar Cultura 2014, en el mes 
de julio, con el objetivo de proponer a Cartagena y 
el departamento de Bolívar, y a los tomadores de de-
cisiones de estas instancias de gobierno, un conjunto 
de lineamientos de políticas culturales en las áreas de 
gobernanza cultural, economía, diversidad y prácticas 
culturales bajo el enfoque cultural del desarrollo, es de-
cir, que promuevan la inclusión social y económica, las 
capacidades locales y la visión intersectorial de tales 
políticas (transversalidad de la cultura). La maestría y 
el L+iD diseñaron la metodología del foro, produjeron 
un Position Paper y contribuyeron a la organización 
del evento junto a los organismos públicos rectores de 
la cultura (IPCC e Icultur), el CFCE, la Cámara de Co-
mercio de Cartagena y otras organizaciones. El foro 
concluyó con la irma de una carta de navegación de 11 
puntos que consideran claves para entender y vincular 
efectivamente la cultura en las estrategias de desarro-
llo y transformación de Cartagena y el departamen-
to de Bolívar. La irma de este documento representa 
el compromiso de gobernantes, dirigentes y miem-
bros de la sociedad política, empresarial, sectorial y 
ciudadana en avanzar hacia ese deseado desarrollo. 

F. Acompañamiento, desde el Programa de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales, a la conformación 
y desarrollo del Centro de Pensamiento y Gobernan-
za de la Gobernación de Bolívar que pretende, princi-
palmente, generar conocimiento sobre las problemá-
ticas del departamento para fortalecer los procesos 
de toma de decisiones de política pública. En efecto, 
se apoyó la edición de un libro sobre políticas secto-
riales que se encuentra en proceso de publicación. 

Capacitación de la MOE en 
procesos electorales



44

5.7.3 Educación permanente

G. Acompañamiento técnico, por parte de la Facultad 
de Economía y Negocios y el Programa de Cien-
cia Política y Relaciones Internacionales, al proyecto 
Cartagena Cómo Vamos, que realiza un seguimien-
to de la gestión pública y la gobernanza local por 
medio de una evaluación de la calidad de vida por 
medio de encuestas de percepción y análisis de in-
formación que proporcionan las entidades públicas 
del orden distrital. El conocimiento e información 
que se genera desde CCV se utiliza en la formula-
ción, seguimiento y evaluación de los planes de de-
sarrollos y de diversas políticas públicas de la ciudad. 

H. Ejecución de programas de educación permanente 
dirigidos a líderes comunitarios. Un ejemplo de esta 
línea de acción, lo constituye  el diplomado en Lide-
razgo Público y Gobierno Local que fue desarrollado 
en conjunto con la Fundación Liderazgo y Democra-
cia y la Reinería de Cartagena REFICAR, mediante 
el cual se formó un grupo de cerca de veinte jóve-
nes líderes cartageneros en asuntos públicos. Así 
mismo, se realizó el diplomado Visión de Desarrollo 
Rural con Enfoque de Derechos Humanos, en con-
junto con los programas de Desarrollo y Paz de los 
Montes de María y del Canal del Dique, en los cuales 
participaron alrededor de setenta líderes campesi-
nos e indígenas de todo el Caribe Colombiano, quie-
nes durante este proceso analizaron, compartieron y 
formularon visiones y estrategias de desarrollo rural. 

 
I. El Programa de Ciencia Política y Relaciones Interna-

cionales en conjunto con el Laboratorio de Innovación 
y Desarrollo de la Facultad de Economía y Negocios 
FEN, participa activamente en la Alianza Cartagena 
Propone, una red de organizaciones sociales, ciuda-
danas, empresariales y académicas orientada al aná-
lisis y publicación de documentos, así como a la rea-
lización de foros y debates, para el seguimiento y la 
formulación de recomendaciones  acerca de las pro-
puestas y la gestión de gobierno de los candidatos, 
gobernantes y legisladores de Cartagena y Bolívar. 

J. La UTB, por medio de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas, es una de las organizaciones fundadoras 
de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. La Co-
misión organiza debates políticos, con el concurso de 
los principales medios de comunicación locales, en-
tre candidatos a cargos de elección popular durante 
los períodos electorales y eventos de discusión sobre 
asuntos públicos con autoridades públicas en ejercicio. 

K. En el 2014 se continuó con la Biblioteca Daniel Le-
maitre Tono de la Fototeca Histórica de Cartagena 
de Indias, que tiene como propósito principal la pre-
servación del patrimonio fotográico de Cartagena. El 
material fotográico fue digitalizado por la UTB y aho-
ra, desde la Web de la Universidad, se puede acceder 
al catálogo de imágenes.

Desde el año 2013, el Centro de Educacion Permanente 
(CEP), viene aplicando las orientaciones de la Direccion 
de Extensión y Promoción Institucional (DEPI), en tal sen-
tido la premisa esencial ha sido el fortalecimiento de la 

presencia de la UTB en la Región Caribe Colombiana y la 
ampliación del portafolio de productos y servicios que se 
ofrecen.  En este sentido para el año 2014 la oferta ejecu-
tada se constituyó de la siguiente forma:
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Fuente: Centro de Educación Permanente
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GRÁFICA 15: NÚMERO DE PARTICIPANTES SEGÚN TIPO DE OFERTA

Se atendieron 2287 personas a través de 99 programas desarrollados entre cursos, seminarios, diplomados, de la si-
guiente forma:
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Fuente: Centro de Educación Permanente
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Desde el punto de vista histórico, el CEP ha venido cre-
ciendo tanto en el número de personas atendidas como 
en su portafolio de servicios. Revisando las cifras desde el 
2011, en términos de programas se ofrecieron 59, y al 2014 
esta número aumento a 99 programas, presentado un in-
cremento de más 68%, consolidando estas cifras desde el 

año 2013 y 2014 como producto de la estrategia integral 
e integrada en la creación de la Dirección de Extensión y 
Promoción Institucional.  En términos de número de per-
sonas atendidas, en el año 2011 se atendieron 944, al año 
2014 se atendieron 2287 personas, con un incremento del 
142%.  Tal como se muestra en la siguiente gráica.
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Tal como se puede apreciar, el CEP viene fortaleciendo su 
gestión. En el año  2014, en no solo se tuvo presencia en la 
Región Caribe Colombiana, sino que también se atendie-
ron programas en Antioquia, Nariño, Santander, Bogotá. 

La evolución de la demanda de los programas corpo-
rativos y los abiertos al público en general se pueden 
apreciar en la gráica 17, evolución de los programas 
corporativos y abiertos al público en general.

Fuente: Centro de Educación Permanente

GRÁFICA 16: DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA EJECUTADA POR EL CEP AÑO 2014

GRÁFICA 17: HISTÓRICO CEP 2011 A 2014 / COMPARATIVO ESTADÍSTICA POR ALUMNOS AÑOS 2011-2014
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El año 2014 prácticamente duplica el número de empre-
sas atendidas en el año 2013, lo que indica como el CEP 
mantiene su liderazgo en la ciudad principalmente, y el ni-

vel de credibilidad en los programas ofrecidos por la UTB 
desde las Facultades a través del Centro de Educación 
Permanente.

5.7.4 Asesorías y consultorías

Los 27 proyectos activos atendidos en el 2014, fueron contratados o pertenecen a entidades de diversa naturaleza y 
ubicación,  tal como se presenta en el tabla 16, en el cual se releja la vinculación de 14 empresas públicas  de las cuales 
7 son de orden nacional y 13 empresas privadas, 8 de estas se encuentran ubicadas en el distrito de Cartagena. 

ENTIDADES CONTRATANTES

NATURALEZA DE LA ENTIDAD CANTIDAD

Pública Locales 7

Pública nivel nacional 7

Privada regional 1

Privada nacional 4
Privada local 8

TOTAL DE EMPRESAS CONTRATANTES 27

Se impactó con estos 27 proyectos a 74 empresas, 2 Institu-
ciones de Educación Superior, 3.262 escuelas oiciales, 125 
unidades productivas y 10 entidades de Primera Infancia.
 
A nivel de formación a través de proyectos como Com-
putadores para Educar, Fundación Saldarriaga, Fundación 
Mamonal y Centro de Innovación Educativa Regional – 
CIER Norte, Impulsa – Bancoldex, se lograron los siguien-
tes resultados:

COMPONENTE DE FORMACIÓN

GRUPO CANTIDAD %

Docentes 4850 35,4%
Estudiantes 8580 62,7%

Empresarios 93 0,7%

Personas en condición de  
Desplazamiento

125 0,9%

Funcionarios unidad 
de vícimas 35 0,3%

 TOTALES 13.683 100%

Fuente: Centro de Educación Permanente

Fuente: Centro de Educación Permanente
Fuente: Centro de Educación Permanente

Fuente: Centro de 
Educación Permanente

GRÁFICA 18: PROGRAMAS EJECUTADOS SEGÚN SEAN IN COMPANY O AL PÚBLICO EN GENERAL

TABLA 16: ENTIDADES CONTRATADAS TABLA 17: COMPONENTES DE FORMACIÓN

GRÁFICA 19: FORMACIÓN
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En términos del componente de formación,  se logró im-
pactar a 13.683 personas, de las cuales 4850 fueron  docen-
tes de instituciones educativas oiciales; 8580 estudiantes 
de instituciones educativas oiciales; 153 empresarios de 
la región, 125 personas en condiciones de desplazamiento 
forzado por la violencia y 35 funcionarios de Unidades de 
víctimas. Además durante la ejecución de estos proyectos 
se les generaron nuevos ingresos a 120 personas que in-
tervinieron en ellos.  Con la ejecución de estos proyectos 
se llegó a 31 Departamentos de Colombia;  se destacan el 
proyecto de Tablets- Computadores para Educar con co-
bertura nacional y el proyecto CIER Norte con cobertura 
en la Región Caribe Colombiana.

Los proyectos de asesorías y consultorías, que hasta 2013 
eran coordinados por la Dirección de Desarrollo Empresa-
rial y Proyección Social, son ahora  responsabilidad de la 
Dirección de Extensión y Promoción Institucional (DEPI), 
este cambio ha permitido generar una mirada integral de 
estos proyectos y actividades, buscando así una mayor in-
terrelación con las facultades, instancias que conocen de 
primera mano las capacidades de acción de la UTB frente 
a los requerimientos del entorno.

Entre el 2009 y el 2014 se han atendido más de 82 pro-
yectos de asesorías y consultorías que le han permitido a 
la Universidad generar fortalezas y capacidades reconoci-
das por el medio empresarial y el sector público en temas 
de ambiente y desarrollo,  desarrollo político, económico y 
social,  ingeniería y desarrollo tecnológico,  estudios cultu-
rales y sociales,  estudios de áreas de ciencias,  planeación 
y desarrollo,  emprendimiento e innovación,  tecnologías 
TIC y educación a distancia.

Se  han identiicado campos de aplicación especíicos en 
los cuales la Universidad tiene fortalezas para ofrecer ser-
vicios de consultoría, a saber: ambiente y desarrollo, desa-
rrollo político, económico y social, ingeniería y desarrollo 

tecnológico, estudios culturales y sociales, estudios área 
de ciencias, planeación y desarrollo, emprendimiento e in-
novación, tecnologías TIC y educación virtual. 

Se viene consolidando la articulación entre la Vicerrectoría 
Académica y la Dirección de Extensión y Promoción Insti-
tucional para el fortalecimiento de la actividad académica 
de consultoría como un medio fundamental para mantener 
los vínculos con entidades del Estado y las empresas. 

A continuación se señalan algunos de los proyectos más 
importantes que se se desarrollaron en el 2014: 

A. El proyecto Computadores para Educar, en el que el 
Ministerio de Comunicaciones desde el año 2007 y 
a través de un contrato por invitación directa pone 
bajo la responsabilidad de la UTB la ejecución de esta 
estrategia para atender la Región Caribe Colombia-
na. Se ha logrado un impacto signiicativo, especial-
mente en los años  2011, 2012, 2013, 2014 (con otro 
si para terminar en abril del 2015) donde se atendie-
ron 9.640 sedes educativas (68% rurales y 32% urba-
nas) instalando en ellas 112.731 computadores, 36.219 

profesores beneiciados directamente, 67.700 padres 
de familia capacitados como ciudadanos digitales y 
se han generado 772 empleos directos (65% muje-
res en edad promedio de 24 años). La ejecución de 
este proyecto en sus diferentes vigencias ha com-
prometido recursos de operación que en promedio 
han oscilado entre 4 mil a 8 mil millones de pesos. 

B. La alianza de la Universidad con la Gobernación de 
Bolívar, el Distrito de Cartagena y las secretarías de 
educación de varias ciudades de la Región Caribe que 
se unieron bajo la premisa de la colaboración para la 
co-creación de valor social. Recientemente la UTB ir-
mó un contrato de operación para la realización del 
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Archivo fotográico de Cartagena de Indias, 
operado por la UTB
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proyecto denominado CIER Norte, que correspon-
de a la implementación del Centro de Innovación de 
Educación Regional que se inicia en el año 2014. Este 
proyecto está presupuestado en unos 3,5 millones de 
dólares con una duración inicialmente de 30 meses. 
La UTB es la operadora contratada de manera direc-
ta por el Ministerio de Educación Nacional y actúa 
en convenio con inversionistas coreanos; tiene como 
meta inicial capacitar a 3.000 docentes de educa-
ción básica y media en la Región Caribe Colombiana. 

C. Un proyecto signiicativo para la UTB ha sido la trans-
ferencia metodológica para la formalización de 125 
unidades productivas, contratado con INNPULSA 
BANCOLDEX, el cual aportó las bases de desarrollo 
empresarial a estas unidades productivas y permitió 
que los profesores de la Facultad de Economía y Ne-
gocios vinculados con este proyecto mejoraran y for-
talecieran capacidades de atención a este tipo de te-
máticas. Este proyecto tuvo un presupuesto medio de 
operación de 680 millones de pesos. Es de anotar que 
el mismo tuvo como objetivo impactar en población en 
condición de desplazamiento forzado por la violencia. 
 

D. Con ECOPETROL se realizó el proyecto para el forta-
lecimiento Mipymes fase 1, con un presupuesto medio 
de operación de 323 millones de pesos. Este proyecto 
permitió la capacitación de empresas proveedoras for-
taleciendo sus capacidades en el uso de las TIC para 
mejorar sus condiciones de oferta a la empresa estatal. 

E. Con la Fundación Saldarriaga Concha en el año 2014 
se desarrollaron una serie de proyectos de alto im-
pacto,  que vienen desde el año 2011, entre ellos: la 

construcción e implementación de una línea técnica 
para la atención integral a la primera infancia con dis-
capacidad en dos municipios de Bolívar y Sucre,  el 
programa de cualiicación del talento humano para la 
atención integral a la primera infancia en el Departa-
mento de Bolívar y el proyecto Didácticas Flexibles 
para el Aprendizaje y articulación con la Estrategia 
de RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) a 
80 directivos profesores y profesores de aula de los 
2 municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar. 

F. Se desarrolló el proyecto de fortalecimiento de 
las habilidades de gestión académica y comu-
nitaria en los coordinadores de doce institucio-
nes educativas oiciales del distrito de Carta-
gena, este proyecto ha sido extendido al 2014. 

G. Con el Distrito de Cartagena, por medio de la Secretaria 
del Interior y la Convivencia Ciudadana, se ejecutó el pro-
yecto de Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos. 

H. Fortalecimiento de la Mesa Efectiva de Participa-
ción – MEP, líderes de organizaciones de víctimas del 
conlicto armado en el Distrito de Cartagena de In-
dias.  Este proyecto se encuentra en ejecución con 
la participación de la Alcaldía de Cartagena y la Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM). 

I. Con la Fundación Mamonal se trabajó en el diseño de 
un modelo pedagógico y estrategias de aprendizaje: 
Formación y acompañamiento en Situ, como estrate-
gia para el mejoramiento de la calidad educativa en un 
grupo de instituciones educativas públicas del Distrito 
de Cartagena. 

5.7.5 Egresados

La institución se preocupa por el desempeño de sus egre-
sados como profesionales y como ciudadanos, y aprende 
de sus experiencias para mejorar continuamente las políti-
cas y el desarrollo institucional.

La UTB reconoce y valora a los egresados como un pilar 
esencial. Son parte de la huella institucional, representan 
la calidad de la formación integral tanto en los aspectos 
propios de sus respectivas disciplinas, como de los aspec-
tos intrínsecos a la formación humana y ética, con un alto 
sentido del respeto hacia la sociedad. 

A 2014 la UTB cerró con 13.054 egresados,  9.415 de pre-
grado y 3.639 de posgrado y contó  con la participación 
activa de estos en diferentes instancias y actividades del 
que hacer institucional.

Se realiza un seguimiento periódico al desempeño de los 
egresados en el mercado laboral y su nivel de satisfacción 
con la formación recibida. Las últimas cifras emitidas por Ana Rosa Riveros, egresada de Ingeniería 

Industrial en Contecar
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Fuente: Departamento 

de Egresados

Fuente: Departamento 

de Egresados

el Observatorio Laboral de la Educación, correspondien-
tes al año 2013, socializadas en el año 2014, evidenciaron 
que el 82% de los egresados de la UTB se encuentran vin-
culados al sector formal de la economía. El ingreso prome-

dio de un egresado de pregrado de la UTB es superior a la 
media nacional, la media de la Región caribe, de Bolívar  y 
Cartagena en 22%, 39%, 28% y 27% respectivamente.

GRÁFICA 20: EGRESADOS DE PREGRADO ACUMULADO, INGRESO PROMEDIO NACIONALES, REGIÓN 
CARIBE, BOLÍVAR, CARTAGENA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

GRÁFICA 21: EGRESADOS DE PREGRADO ACUMULADO, TASA DE COTIZANTES, REGIÓN CARIBE, 
CARTAGENA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR:
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La tasa de cotizantes de los egresados de pregrado de la 
UTB es superior a la media nacional, la media de la Región 
caribe, del Bolívar  y Cartagena en 5%, 14%, 8% y 6% res-
pectivamente.

• Durante el año 2014 se realizaron dos eventos con los 
egresados y empresarios de la ciudad de Cartagena, 
en donde se dio a conocer los aspectos relevantes de 
la UTB. Contó con la  asistencia de 21 egresados y 34 
empresarios de la ciudad de Cartagena.

• La Asociación de Egresados de la UTB, organizó una 
cena Navideña en el Club Naval de Cartagena, la cual 
tuvo una asistencia de 280 egresados. 

• A través del programa Oportunidad Laboral, servicio 
gratuito para el suministro de recursos humanos, se 

busca contactar los egresados de la institución con 
diferentes empresas del sector comercial e industrial. 
Este programa se apoya en un portal web -trabajando.
com – Universia y el empleo.com, de tal forma que las 
empresas ya sean de origen regional, nacional e inter-
nacional puedan inscribirse directamente a la plata-
forma para publicar las vacantes y tener acceso a las 
hojas de vida de nuestros egresados. La UTB ofrece 
descuentos en el portafolio de programas de la Uni-
versidad para los egresados y sus hijos; en programas 
de pregrado se ofrece un 10%, en programas de pos-
grados el 5% y en programas de educación permanen-
te un 10%.
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5.7.6 Programas en el marco del observatorio 
de la educación de cartagena

El Observatorio de la Educación de Cartagena (OECAR) 
surge en el año 2011 como una iniciativa privada en alian-
za con el sector oicial, orientado a generar estadísticas, 
investigaciones y publicaciones, que faciliten la compren-
sión de los problemas del sector educativo del Distrito, e 
identiicar acciones de mejoramiento de la educación en 
la ciudad.
Este acuerdo de voluntades que llevó a la Secretaría de 
Educación del Distrito de Cartagena, la Fundación Mamo-
nal, Comfenalco y la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
cuatro entidades cartageneras a formalizar un organismo 
que adelanta investigaciones sobre los problemas y situa-
ciones que permiten comprender la dinámica de la educa-
ción en esta ciudad, cumplió tres años de un trabajo serio, 
ininterrumpido y con muy buenos resultados.
Hasta la fecha OECAR ha participado en importantes in-
vestigaciones tales como:

• Factores asociados a la calidad educativa en el Distrito 
de Cartagena, Diagnóstico de la capacidad de innova-
ción Educativa en universidades con programas T&T 
DEL Distrito de Cartagena,

• Perspectivas de rectores de Universidades Colombianas.
• Caracterización de las competencias de gestión de los 

Directivos en Instituciones Educativas del Distrito de 
Cartagena.

Apoyo a la investigación que se viene adelantando la alian-
za UTB, Uninorte y Corporación Colombia Digital, del pro-
yecto: Medición de las TIC en contextos educativos de la 
Región Caribe Colombiana, convocatoria, Colciencias 578.
Los  trabajos de investigación fueron desarrollados  por los 
integrantes Investigación en Educación e Innovación Edu-
cativa de la facultad de educación.

Durante el año 2014, el observatorio de la educación de 
Cartagena participó en diferentes actividades de las cua-
les se destacan los siguientes:

• Presencia en el evento del Gran Acuerdo Nacional por 
la Educación desarrollado en la ciudad de Bogotá.

• En compañía de la Secretaria de Educación Distrital, 
Argos, PNUD y Fundación Mamonal lideró la reali-
zación del evento “Los rectores le ponen el foco a la 
educación, donde en mesas de trabajo se buscaron 
identiicar las principales problemáticas en el ámbito 
educativo del Distrito y a partir de allí generar estra-
tegias de solución y trazar el plan de acción a seguir.

• Apoyó la participación de ponencia en evento de carác-
ter Iternacional (España) titulado “Diagnostico de la ca-
pacidad de las instituciones de formación técnica y tec-
nológica del distrito de Cartagena para la generación de 
innovación educativa a partir del uso de las TIC”.

Los  trabajos de investigación fueron desarrollados  por los 
integrantes Investigación en Educación e Innovación Edu-
cativa de la facultad de educación.

Durante el año 2014, el observatorio de la educación de 
Cartagena participó en diferentes actividades de las cua-
les se destacan los siguientes:

• Presencia en el evento del Gran Acuerdo Nacional por 
la Educación desarrollado en la ciudad de Bogotá.

• En compañía de la Secretaria de Educación Distrital, 
Argos, PNUD y Fundación Mamonal lideró la reali-
zación del evento “Los rectores le ponen el foco a la 
educación, donde en mesas de trabajo se buscaron 
identiicar las principales problemáticas en el ámbito 

Foro: Ponle Foco 
a la Educación
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5.7.7 Informe de Actividades
Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE)
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educativo del Distrito y a partir de allí generar estra-
tegias de solución y trazar el plan de acción a seguir. 

• Apoyó la participación de ponencia en evento de ca-
rácter Iternacional (España) titulado “Diagnóstico de 

la capacidad de las instituciones de formación técnica y 
tecnológica del distrito de Cartagena para la generación 
de innovación educativa a partir del uso de las TIC”.

Este informe relaciona las actividades desarrolladas por el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo, de la Facultad de 
Economía y Negocios, durante el año 2014 y el primer tri-
mestre de 2015.  Se divide en siete partes: actividades de 

investigación, Talleres de Formación en Ciencias Sociales, 
Economía & Región, Seminarios IDE, Foros IDE, Laborato-
rio de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura, 
y otras actividades.

1. Actividades de Investigación

APELLIDOS NOMBRE(S) TÍTULO TIPO ESTADO

Acosta Meza Raul Ernesto
Fortalecimiento de 125 unidades de negocios, de población 
en condición de desplazamiento asentadas en la ciudad de 
Cartagena de Indias a través de la formalización empresarial

Consultoría Terminado

Acosta Meza Raul Ernesto
Caracterización socioeconómica de los municipios de Ma-
hates y Arroyohondo (Bolívar)

Consultoría/ Invesi-
gación

Terminado

Acosta Meza Raul Ernesto
El núcleo problema: Plataformas tecnológicas de apoyo al 
comercio y servicios

Invesigación En curso

Aleán Pico Augusto
Caracterización socioeconómica de los municipios de Ma-
hates y Arroyohondo (Bolívar)

Consultoría/ Invesi-
gación

Finalizado

Alvis Arrieta Jorge
Transferencia metodológica del enfoque de desarrollo hu-
mano, derechos y capacidades. Programa Emprende - Cultu-
ra para la Prosperidad

Invesigación En curso

Calvo, Haroldo, Jorge Campos, 
José Mola, Aarón Espinosa, 

Daniel Toro, entre otros

La nueva reinería y el desarrollo local en Cartagena – Estu-
dio de impacto

Consultoría/ Invesi-
gación

En curso

Cárdenas 
Escobar

Alba Zulay
Convenio especíico DHS N° 5211611 para el desarrollo y la 
inclusión produciva como medio para el mejoramiento de 
la compeiividad en la Región Caribe - 1ra fase.

Consultoría En curso

Espinosa 
Espinosa

Aarón
Transferencia metodológica del enfoque de desarrollo hu-
mano, derechos y capacidades. Programa Emprende - Cultu-
ra para la Prosperidad

Consultoría/ Invesi-
gación

En curso

Forich Mesa Roberto Car-
los

Creación y opimización de recursos web en el posiciona-
miento de marca: El caso del blog “Frases y diálogos del 
cine”

Invesigación Terminado

Forich Mesa Roberto Car-
los

Recomendaciones para regular el mototaxismo en Cartage-
na

Invesigación Terminado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Tesis Doctoral: Turismo Rural Comunitario como propuesta 
de Innovación Social para los Montes de María

Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Análisis, crecimiento y evolución del peril inanciero de las 
empresas en los sectores claves de la economía cartagenera 
para el período 2002-2012

Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

La fotograía como instrumento de invesigación de merca-
dos

Invesigación Finalizado
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APELLIDOS NOMBRE(S) TÍTULO TIPO ESTADO

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Turismo sostenible en Barú Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Invesigación de mercados turísicos a través del uso de 
redes sociales

Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Propuesta de desarrollo turísico para los municipios de la 
Región Caribe

Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

La Guajira: Territorio de Cultura como elemento esencial 
para la revalorización del Patrimonio 

Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Sostenibilidad de playas turísicas Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Mapeo de la producción Cieníica en la Universidad Tec-
nológica de Bolívar

Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Peril Turísico De Santa Rosa De Lima: Una Apuesta Para La 
Construcción De Su Inventario Turísico. Invesigación En curso

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Magdalena Travesía Mágica. Análisis de Viabilidad de un 
modelo de formación para la Región del Magdalena Alto y 
Medio para esimular el sector turísico

Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

El Patrimonio Cultural Inmaterial de los Montes de María - 
Sucre

Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Estudio de uso del iempo en las poblaciones vulnerables 
como elemento para la inclusión social: un análisis regional

Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Energía y turismo sostenible Invesigación Finalizado

Huertas Car-
dozo

Nety Con-
suelo

Integración en la cadena de valor del sector petroquímico- 
plásico, a parir del reciclaje y reuilización de envases PET, 
como insumo producivo postconsumo.

Invesigación Finalizado

Jiménez Cas-
illa Tania Isabel Energía renovable, turismo y ruralidad Invesigación En curso

Jiménez Cas-
illa Tania Isabel Desarrollo humano sostenible en territorios insulares Invesigación En curso

Jiménez Cas-
illa Tania Isabel

Implicaciones ambientales, sociales e insitucionales de 
la producción y obtención de biocombusibles de primera 
generación

Invesigación En curso

Ripoll Echa-
varría

María Teresa
La industria molinera de trigo en Colombia: El caso del Moli-
no Tres Casillos, 1940 - 2012 Invesigación Terminado

Ripoll Echa-
varría

María Teresa
Balance bibliográico comentado sobre género e historia 
empresarial

Invesigación En curso

Robledo 
Fernández

Juan Carlos

Caracterización de los factores claves de éxito en el desar-
rollo de una cultura organizacional orientada a procesos de 
gesión del conocimiento y la innovación empresarial. Caso: 
Barranquilla – Cartagena

Invesigación Terminado

Rodríguez 
Gómez

Mauricio 
Javier

Plan de manejo ambiental y cultural de la Ciénaga de Hono Consultoría Terminado

Rodríguez 
Gómez

Mauricio 
Javier

Caracterización socioeconómica de los municipios de Ma-
hates y Arroyohondo (Bolívar)

Consultoría/ Invesi-
gación

Terminado

Toro González Daniel Demanda por transporte público en Colombia Invesigación En curso

Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE)
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2. Taller de Formación en Ciencias Sociales

El IDE organiza periódicamente unos Talleres de Forma-
ción en Investigación en Ciencias Sociales, que convocan 
a profesores y estudiantes y que tienen por objeto profun-
dizar en técnicas de manejo de datos y de investigación, 
bajo la dirección de investigadores profesionales. El pri-
mer Taller se llevó a cabo en 2011 y allí se produjeron ocho 
investigaciones, cinco de las cuales fueron publicadas en 
la revista Economía & Región. El segundo Taller se realizó 

entre los meses de junio y noviembre de 2014 y generó 
seis investigaciones.  Una de ellas se publicará en Econo-
mía & Región de junio de 2015; las otras cinco están en 
proceso de terminación para ser evaluadas con miras a su 
publicación en diciembre.

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos desa-
rrollados en los Talleres de 2011 y 2014.

AÑO AUTORES TRABAJO

2011

Carolina Cárcamo
Diferencias por sexo en el desempeño académico en Colombia: Un análisis regional

José Antonio Mola

Pedro Casilla 
Éxito laboral de los graduados de la Universidad Tecnológica de Bolívar

Ignacio Vélez Pareja

Roberto Forich Mesa 
Los determinantes de la obesidad en Colombia

Juan David Guiérrez Ruiz

Jhorland Ayala García

Antecedentes familiares y rendimiento académico en los colegios oiciales de CartagenaShirly Marrugo

Bernardo Saray

Aarón Espinosa Los determinantes de largo plazo del recaudo del impuesto predial en Cartagena, 1984-
2009Jorge Campos

Crisian Quemba
Las condiciones de vida en la Costa Caribe, 1985–2005: ¿persistencia o convergencia

Carlos Roa

Nety Huertas 
Esilos de aprendizaje y rendimiento académico

Luis Garcés

Mauricio Rodríguez Determinantes de la mortalidad y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en 
menores de cinco años en ColombiaMiguel Becerra

2014

Jorge Alvis

Conlicto y desarrollo municipal
Howard Miranda

Luz Helena Soriano 

Jaissa Bartolomé

Luis Carlos Díaz

Convergencia por ciudadesMaría Camila López

Luis Fernando Díaz 

Maristella Madero 
Pobreza y elecciones

Rosaura Arrieta

Luis Miguel Bolívar

Modelo gravitacional de comercio exteriorNataly Cruz 

Andrea Pinto

Gustavo Ahumada Análisis espacial del crecimiento demográico en la región Caribe colombiana

Aarón Espinosa 
Determinantes de la paricipación cultural

Daniel Toro

Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE)
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3. Economía & Región

4. Seminarios IDE

La revista Economía & Región, que está clasiicada en la 
categoría B de Colciencias-Publindex, es la principal for-
ma de divulgar los resultados de investigación del IDE. En 
su segunda fase, la revista ha aparecido en forma continua 
desde junio de 2010, con una periodicidad semestral.  En 
estos nueve números han aparecido 53 artículos evalua-
dos por pares académicos, escritos por 82 autores, de los 
cuales 35 pertenecen a la Universidad Tecnológica de Bo-
lívar (10 estudiantes y 25 profesores). Asimismo han sido 
publicados 15 ensayos y 37 reseñas de libros.
El próximo número de la revista, de junio de 2015, será 
una edición especial dedicada al tema del Institucionalis-

mo Cognitivo. El motivo de esta edición especial es pre-
sentar al público trabajos recientes que acompañen la 
publicación conmemorativa, por primera vez en español, 
del artículo de C. Mantzavinos, Douglass C. North y Syed 
Shariq, “Learning, Institutions and Economic Performan-
ce”, Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 1, March 2004, un 
trabajo pionero en el tema del institucionalismo cognitivo. 
Los Editores Invitados serán Pablo Abitbol, profesor del 
programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y Andrés Casas, 
investigador del Centro de Análisis Político de la Universi-
dad EAFIT, en Medellín. 

Los Seminarios IDE son espacios institucionales para di-
vulgar entre profesores y estudiantes los resultados de 
las investigaciones realizadas por cientíicos sociales de 
la Universidad y, en ocasiones, de otros centros de inves-

tigación.  Se llevan a cabo cuatro o cinco veces durante 
cada semestre lectivo.  El siguiente cuadro relaciona los 
Seminarios IDE llevados a cabo durante 2014-2015:

AÑO SEMESTRE TÍTULO FECHA PONENTE

2014

Primer semestre

Pobreza y desarrollo rural en 
Cartagena de Indias

Febrero 19

Aarón Espinosa

Jorge Alvis

Crónicas de la tragedia invernal, 2010 – 2011 Marzo 12 Andrés Sánchez

Mercado de aseguramiento y acceso a servicios de salud en 
Colombia

Marzo 26 Sandra Rodríguez

Aspectos regionales de la movilidad social y la igualdad de 
oportunidades en Colombia

Abril 23 Luis Armando Galvis

Segundo 
semestre

La salud en Colombia: Más cobertura, menos acceso Sepiembre 3 Jhorland Ayala García

Evaluación de la calidad de vida en Cartagena, 2013 Octubre 1 María Claudia Peñas

Modelo para mejorar la seguridad urbana en Cartagena Octubre 22 Luis Ignacio Morales

Cambios recientes en las principales causas de mortalidad 
en Colombia

Noviembre 5 Karina Acosta

La evidencia genéica de los primeros pobladores de Colombia Noviembre 19 Jaime Bernal Villegas

2015 Primer semestre

Modelo gravitacional de comercio exterior Febrero 11 Luis Miguel Bolívar

Introducción a la demograía histórica Marzo 4 Julio Romero

El puerto de Cartagena: Antecedentes, situaciones y per-
specivas Marzo 25 Luis Eduardo Jiménez

Contexto del desarrollo local y postconlicto en Montes de 
María*

Mayo 20 Jorge Alvis

Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE)
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5. Foros IDE

6. Laboratorio de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura

Desde 2012, año en que se iniciaron los Seminarios IDE, 
se han llevado a cabo 22 de estos eventos, con asistencia 
de profesores, estudiantes e invitados externos.  A través 
de su participación, de preguntas y comentarios, los es-
tudiantes adquieren nuevos conocimientos, resultado de 

las investigaciones presentadas. Además, se crea en ellos 
el interés por descubrir e investigar a profundidad nuevos 
temas, asociados con su entorno o al programa que cur-
san. En otras palabras, se incentiva a los estudiantes en su 
formación como futuros investigadores.

Con el propósito de discutir problemas de Cartagena, el 
IDE organiza periódicamente   foros y charlas sobre temas 
especíicos. En octubre de 2014, por ejemplo, se organi-
zó el Foro titulado  “Ordenamiento territorial y desarrollo 
en Cartagena: Balance y perspectivas” que contó con la 
participación de diferentes ponentes de Fenalco-Bogo-
tá, Fenalco-Cartagena, Secretaría de Planeación Distrital, 

Sociedad Portuaria de Cartagena, ANDI y de la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar. En noviembre de ese mismo 
año se llevó a cabo el Foro “Nuevo estatuto tributario y el 
desarrollo en Cartagena”. En conjunto asistieron a estos 
eventos más de 150 personas (entre estudiantes, profeso-
res y externos).

a. Proyectos de impacto social y regional

• El L+iD y el programa de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales participa activamente en la Alianza 
Cartagena Propone, una red de organizaciones socia-
les, ciudadanas, empresariales y académicas orienta-
da al análisis y publicación de documentos, así como a 
la realización de foros y debates, para el seguimiento y 
la formulación de recomendaciones acerca de las pro-
puestas y la gestión de gobierno de los candidatos, 
gobernantes y legisladores de Cartagena y Bolívar. 

• En convenio con el PNUD, se desarrolla una investiga-
ción sobre las posibilidades de desarrollo económico 
inclusivo en la población de San Basilio de Palenque, 
Bolívar, teniendo en cuenta su identidad cultural, me-
diante la identiicación de sus activos culturales y pro-
ductivos, así como también de sus oportunidades de 
participación en los mercados, a través del empleo o 
de la generación de ingresos.

• En convenio con la empresa Argos, se lleva a cabo una 
investigación sobre desarrollo humano y pobreza rural 
en los municipios de Mahates y Arroyohondo, con el 
in de identiicar líneas de intervención de la empresa. 
Se revisan los activos culturales y ambientales de la 
comunidad.

• En conjunto con organizaciones como el Banco de la 
República, Funcicar, la Cámara de Comercio, la Red 
Cultural de Educadores y actores culturales locales, se 
conformó el Comité de Revitalización de las Fiestas 
de Independencia de Cartagena. El L+iD ejerce la se-
cretaría técnica de este comité. 

b. Incidencia en la formulación e implementación de polí-
ticas públicas

• Asesoría técnica y acompañamiento al proceso de 
inscripción de las Fiestas de Independencia de Car-

tagena en la lista representativa de patrimonio cul-
tural inmaterial de Colombia. Este proceso inició en 
noviembre de 2014, y se produce como un esfuerzo 
del comité de revitalización de estas festividades que 
integra la UTB a través del Laboratorio. 

• Realización del Foro Pensar Cultura 2014, en el mes 
de julio, con el objetivo de proponer a Cartagena y el 
departamento de Bolívar, y a los tomadores de deci-
siones de estas instancias de gobierno, un conjunto 
de lineamientos de políticas culturales en las áreas de 
gobernanza cultural, economía, diversidad y prácticas 
culturales bajo el enfoque cultural del desarrollo, es 
decir, que promuevan la inclusión social y económi-
ca, las capacidades locales y la visión intersectorial 
de tales políticas (transversalidad de la cultura). La 
maestría y el L+iD diseñaron la metodología del foro, 
produjeron un Position Paper y contribuyeron a la or-
ganización del evento junto a los organismos públi-
cos rectores de la cultura (IPCC e Icultur), el CFCE, la 
Cámara de Comercio de Cartagena y otras organiza-
ciones. El foro concluyó con la irma de una carta de 
navegación de 11 puntos que consideran claves para 
entender y vincular efectivamente la cultura en las 
estrategias de desarrollo y transformación de Carta-
gena y el departamento de Bolívar. La irma de este 
documento representa el compromiso de gobernan-
tes, dirigentes y miembros de la sociedad política, em-
presarial, sectorial y ciudadana en avanzar hacia ese 
deseado desarrollo.

• Transferencia de la Metodología para Emprendi-
mientos Culturales en Clave de Desarrollo, realizado 
en convenio con el Ministerio de Cultura de Colom-
bia. Los resultados de este estudio fueron tenidos en 
cuenta para el diseño del Programa emprendimiento 
cultural e innovación, alternativas para la prosperidad 
social del Ministerio de Cultura que apoyará la UTB. En 
la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de 
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la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), la Dirección Nacional de Planea-
ción (DNP), la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas (UARIV), el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). Participan como aliados estraté-
gicos la Corporación Somos Más, la Universidad del 
Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad Tec-
nológica de Bolívar y la Corporación Ventures. Este 
proyecto impacta a 2.000 mil emprendedores de 50 
municipios (de 25 departamentos) de Colombia.

• Transferencia de la metodología Aprendizaje desde la 
Práctica en Cultura y Desarrollo (Learning for Practi-
cal Experiences. Culture and Development), a actores 
y trabajadores culturales de Colombia, por encargo 
del Ministerio de Cultura. La fase de diseño de este 
proyecto inició en 2011 y concluyó en 2013, fue contra-
tado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (F-ODM), y en él participaron 
profesores nacionales y extranjeros.

  

c. Asesorías

Por cuarto año consecutivo al Mercado Cultural del Cari-
be (MCC), evento de impacto regional donde el L+iD ase-
sora y coordina la franja académica del evento. La franja 
académica se hizo en 2014 en asocio de la Corporación 
Cabildo, el PNUD y Red de Inclusión Productiva de Carta-
gena (REDIC). Además de espacio académico, el Mercado 
promueve la circulación de bienes y servicios culturales 
donde interactúan la oferta y la demanda de productos 
artísticos, se facilitan y abren nuevas posibilidades de 
circulación local, regional, nacional e internacional y se 
genera la oportunidad de conocer las tendencias actua-
les de mercados culturales. Se establecen contactos y se 
intercambian bienes y servicios de todos los agentes de 
la cadena valor de las industrias creativas (artistas, ges-
tores, managers, compañías de producción de eventos, 
logística, programadores de teatros y festivales, medios 
de comunicaciones y marketing, oferta académica en ges-
tión cultural, producción de contenidos, políticas públicas 
y organizaciones de fomento a la cultura.

7. Otras actividades

• En enero de 2013, el IDE realizó, con nutrida asisten-
cia, el lanzamiento de El Canal del Dique. Historia de 
un desastre ambiental, escrito por José Vicente Mogo-
llón, ex Ministro de Ambiente.  La presentación del li-
bro estuvo a cargo de Haroldo Calvo, Director del IDE.

• En febrero de 2015, el profesor Matteo Pazzona, de la 
Universidad Católica del Norte, dictó una conferencia 
sobre “El impacto de la victimización sobre la civilidad”.

• En mayo de 2015, Aarón Espinosa, Augusto Otero, 
Gina Ruz y Haroldo Calvo participaron en un semina-
rio conmemorativo del décimo aniversario de la muer-
te del periodista y escritor Jorge García Usta. 
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5.8 Autoevaluación y autorregulación

5.8.1

5.8.2

Autoevaluación de programas con fines de acreditación

Sistema de información sirius i - banner

Los programas de Ingeniería Mecatrónica y Finanzas y Ne-
gocios Internaciones luego de la aprobación de las condi-
ciones iniciales por parte del Consejo Nacional de Acredi-
tación (CNA), consolidan durante el 2014 sus informes de 
autoevaluación con ines a la acreditación, dichos progra-
mas realizan actividades académicas con el in de motivar 
la participación de la comunidad universitaria en todas las 
etapas del proceso. En el año 2014 también se recibieron 
las visitas de los pares colaborativos para estos programas 
entre los meses de septiembre y noviembre de 2014, con 
el objetivo implementar acciones de mejora y ajustes en el 
informe de autoevaluación antes de su envío al CNA.

Paralelamente a estos procesos, el programa de Adminis-
tración de Empresa inicia su proceso de renovación de la 
acreditación, el cual espera recibir visita de pares colabo-
rativos en el primer semestre 2015. 

A cierre del 2014 la UTB se mantiene con ocho programas 
de pregrado acreditados y dos en proceso, manteniéndo-
se con un indicador de 57% de programas acreditados de 
los acreditables. 

Durante el año 2014 el sistema SIRIUS mantuvo su opera-
ción normal, atendiendo los procesos académicos de los 
programas de pregrado de la institución.  Igualmente so-
bre este sistema se desarrollaron las siguientes acciones 
de mejoramiento:

• Puesta en marcha del sistema como control académico 
para estudiantes en programas de la Alianza Utb-Edu-
pol.  Incluyendo los procesos de pre-inscripción Web, 
matrícula, registro académico y certiicación.

• Desarrollo y puesta en producción del set de reportes 
académicos para estudiantes virtuales de la alianza 
Utb-Edupol.

• Implementación y ejecución del módulo de elección 
de representantes estudiantiles y docentes en los 

cuerpos colegiados y órganos de decisión institucio-
nales.

• Actualización del módulo de inscripciones Web para 
programas de pregrado.

• Creación del catálogo de cursos para programas de 
posgrado.

• Desarrollo de reportes para control de graduación de 
estudiantes de pregrado.

• Desarrollo del módulo de inscripción Web para estu-
diantes de posgrados (en etapa de pruebas al termi-
nar el 2014).

Para el año 2015 el sistema estará habilitado para que los 
usuarios académicos programen y ejecuten la operación 
académica de programas de posgrado en este sistema.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Autoevaluación y autorregulación



58

5.8.3 Sistema de información sirius ii -iceberg

En lo referente al sistema SIRIUS-II Iceberg, que ofrece so-
porte a los procesos administrativos, en el año 2014 se 
ejecutaron las siguientes acciones:

• Se desarrolló el módulo de integración automatizada 
con el sistema de gestión bibliográica para control de 
recaudo de multas y sanciones.

• Se efectuó una actualización del módulo que opera 
la integración entre los sistemas ICEBERG y BANNER  
para control de pago de matrículas.

• Durante el año se atendieron diversas solicitudes de 
actualización al sistema, modiicación de funcionali-
dades, corrección y mejoras a los reportes, las cuales 
fueron tramitadas y puestas en producción a través de 
la mesa de ayuda.

• Se implementó el módulo de portal de pagos vía web, 
que entrará en funcionamiento al público en el primer 
período de 2015, en el cual los usuarios tendrán acce-
so al botón de pago electrónico.

5.8.4 Sistema de gestión documental

La Dirección de Bibliotecas y Archivos, ha continuado lide-
rando durante el 2014 el Programa de Gestión Documental 
(PGD) de la Universidad, el cual consiste en la gestión téc-
nica y administrativa para garantizar la planiicación, ma-
nejo, organización y conservación de la documentación 
producida y recibida por la UTB. 

La Direccion de Biblioteca adelantó actividades durante el 
año 2014 con el propósito de optimizar el servicio ofreci-
do a los usuarios, entre las principales se destacan:  

• Implementación del aplicativo (Ofice Connect), el 
cual potencializa la gestión documental en la institu-
ción, con el in de mejorar los tiempos que demanda 
la gestión de documentación física entre sedes y de-
pendencias.

• Automatización del Proceso de pago a proveedores.
• Implementación de Worklow, permitiendo desarrollar una 

ruta de documentos electrónicos y veriicar la trazabilidad 
de las cuentas por pagar que ingresan a la Universidad. 

Durante el año 2014 se alcanzaron los siguientes logros 
desde la Coordinación de Servicios Bibliotecarios:
Sistema de Gestión de Calidad 

Se realizaron actividades académicas de motivación hacia 
la lectura y la cultura, tales como: 
• “Ciclo de Cine FICI”, con cortometrajes del festival
• “Semana del Libro”, con el desarrollo de una completa 

agenda con actividades en el marco de la semana.
• Maratón de “Cine Argentino”. 
• Campaña “Cuida lo Tuyo”, con el in de crear concien-

cia en los usuarios frente al uso y cuidado de los bie-
nes y recursos del Sistema de Bibliotecas y Archivos. 

• “La Barra Libro” fue una actividad que se realizó para 
promover la lectura.

• “Regalemos un Libro a un Amigo Secreto” 
• “Quieres Saber Más” campaña de promoción para lectura.
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5.8.5 Sistema de información estadística

El Sistema Gerencial de Información Estadística Institu-
cional (SIGIES), herramienta tecnológica que permite la 
organización de los datos provenientes de las diferentes 
instancias institucionales de la Universidad y favorece la 
compilación, análisis y difusión de la información para la 
toma de decisiones de carácter institucional, continuó en 
proceso de consolidación durante el 2014.
 
La herramienta informática en el 2014 fue muy útil en 
los procesos de consolidación de la información reque-
rida para la construcción del informe de autoevaluación 
con ines de la renovación de la acreditación institucio-
nal. También fue considerable el aporte a los informes de 
acreditación y renovación de acreditación de los progra-
mas académicos de Ingeniería Mecatrónica, Finanzas y 
Negocios Internacionales y Administración de Empresas. 
También en el diagnóstico preliminar de los programas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial.

El sistema permite reportes puntuales de las principales 
estadísticas de carácter institucional que son alimentadas 
a su vez por las distintas áreas funcionales involucradas en 
el sistema incluyendo el sistema SIRIUS. La información 
está disponible  en distintos niveles de permiso de acceso 
para directivos y profesores.

Cambios técnicos de la plataforma SIGIES durante 2014.
Durante el 2014 se realizaron cambios técnicos en la pla-
taforma para su optimización en el suministro de informa-
ción y el cumplimiento de los requerimientos de Ley por 
parte del Sistema Nacional de Información de la Educa-
ción Superior (SIGIES) del Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN).

• Actualización de nuevas variables acordes al Sistema 
Nacional de Educación Superior (SNIES).

• Cambio de diseño y plataforma de desarrollo para al-
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5.9.1 Bienestar universitario

5.9 Bienestar institucional

El Bienestar institucional es atendido por tres dependen-
cias: la Dirección de Bienestar Universitario que centra sus 
esfuerzos en los estudiantes y en la prestación de algu-
nos servicios para la comunidad en general; la Dirección 
de Gestión Humana que vela por el clima institucional, la 

construcción de una comunidad UTB y el bienestar ge-
neral de los empleados y la Dirección de Docencia que 
atiende lo relacionado con los programas de desarrollo 
profesoral.

La Dirección de Bienestar Universitario tiene como obje-
tivo contribuir con la formación integral de los estudian-
tes, a través de diversos programas que contribuyen al 
desarrollo humano en un sano ambiente de convivencia, 
pertenencia y construcción de comunidad, fundamentada 
en la ética del mutuo cuidado e interiorización de valores 
institucionales.
Para el cumplimiento de este propósito se ofrecen servi-
cios de  acompañamiento integral para prevenir la deser-
ción que comprende diversas actividades como la realiza-
ción de talleres para mejorar el rendimiento académico en 
algunas áreas, las monitorias académicas, el programa de 
asistencia académica a estudiantes en prueba académica; 

programas de promoción socioeconómica que otorgan 
al estudiante una ayuda inanciera para facilitar la per-
manencia en la institución como son las monitorias y las 
prácticas administrativas; programas que promueven la 
formación integral como son las diversas actividades de-
portivas y culturales.

En el 2014 se atendieron en promedio de los dos semes-
tres académicos 1.138 estudiantes, es decir el 24,1% de la 
población matriculada en el pregrado.

gunos módulos de SIGIES. 
• Cambios en el módulo de Atención Psicológica.
• Creación del módulo de préstamos de Implementos.
• Mejoras en el ingreso de la información de estudiantes 

becados.
• Creación, adecuación y actualización del administra-

dor de archivos de Planeación referentes a acredita-
ción de programas y otros documentos.

• Creación del sistema de encuestas para autoevalua-
ción de programas de pregrado con ines de acredi-
tación. 
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PROGRAMAS NO. PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2014

Programas para prevenir la deserción

Talleres y cursos 45 2.008

Monitorias académicas 34 242
Programa de asistencia académica 12 207

Programas de promoción socioeconómica

Prácicas administraivas 2 58

Programas para la formación integral (extracurriculares)

Acividades deporivas 34 1.097

Acividades culturales y arísicas 38 1.179

UTB - Informe de Gestión 2014 - Bienestar Institucional

5.9.1.1 Programas para prevenir la deserción

Con el ánimo de favorecer la permanencia estudiantil, se 
adelantó un estudio de factores de riesgo de deserción. 
En esta etapa preliminar se implementaron las siguientes 
acciones, según los siguientes riesgos:

1. RIESGOS ACADÉMICOS:
Taller de Habilidades y desarrollo del pensamiento mate-
mático: Con la iniciativa de la facultad de Ciencias Básicas, 
se desarrolló un ciclo de cinco talleres para estudiantes 
interesados en fortalecer sus habilidades y desempeño en 
el área de las matemáticas. 
 
Programa de asistencia académica: El programa de asis-
tencia académica tiene como objetivo proveer al estudian-

te de herramientas que le permitan mejorar su desempeño 
académico, a través de un proceso de acompañamiento 
psicopedagógico integral y familiar permanente, que le 
permitan lograr una condición de normalidad académica, 
garantizando su permanencia y posterior graduación en 
nuestra institución.

El programa de asistencia académica se extiende a estu-
diantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar que se 
encuentre en condición de prueba académica parcial o to-
tal, es decir, que obtenga un promedio inferior a 3,2. 

2014

Total de estudiantes en Prueba Académica. Total estudiantes matriculados en Asistencia 
Académica.

1P 182 123

2P 141 84

TABLA 18: PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014

TABLA 19: ACTIVIDADES

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

TABLA 20: NO. DE ESTUDIANTES EN PROGRAMA DE ASISTENCIA ACADÉMICA

2014-1 2014-2 PROMEDIO

CULTURAL 617 533 575

DEPORTIVO 599 407 503

TOTAL 1216 940 1078
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TABLA 21: BALANCE DE ESTUDIANTES IMPACTADOS CON LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE 1ER AÑO

GRÁFICA 22: BALANCE DE ASISTENCIA A MONITORIAS POR ASIGNATURA 1P 2014

Durante el primer semestre  de 2014, el 77.47% de estu-
diantes en condición de prueba académica matriculó la 
asignatura y en el segundo semestre de 2014 un 68.29% 
de los mismos realizó este proceso. 

Cátedra de desarrollo universitario: La cátedra de Desa-
rrollo Universitario es una estrategia que busca favorecer 
la adaptación del estudiante UTB, su objetivo principal 
es ofrecer al estudiante que ingresa por primera vez a la 

UTB, las orientaciones básicas y el apoyo necesario para 
su entronización pronta y apropiada a la vida universitaria, 
alcanzar su éxito académico mediante un estilo de vida 
saludable y crecer en responsabilidad y autonomía, en 
coherencia con los valores y principios de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.
Los cursos son desarrollados por profesionales en psico-
logía, que además, actúan como acompañantes del estu-
diante durante su primer semestre académico.   

POBLACIÓN
2014

1P 2P

Estudiantes de Pregrado profesional 641 253

Estudiantes Facultad de estudios Técnicos y tecnológicos 163 101

Total atendidos por período 804 354

Total atendidos por año 1158

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

Monitorias académicas: Son espacios formativos a los que 
pueden acceder los estudiantes para mejorar o fortalecer 
su desempeño, contribuyendo de esta manera a incre-
mentar la excelencia académica de la Institución. Además, 

se constituye como un reconocimiento que respalda los 
logros académicos y la actitud de servicio de los alumnos 
que son merecedores de tal distinción.

Estadística Ingles Algoritmo Cálculo

18%

2%

123%

56%

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario
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De acuerdo con el gráico anterior, la monitoria académica 
más solicitada por los estudiantes fue Algoritmo (123%), 
seguido de cálculo (56%). 

Por su parte, los estudiantes que mayoritariamente resul-
taron beneiciados por la estrategia corresponden a los 
programas de ingeniería industrial (54%), Ingeniería civil 
(32%), Ingeniería mecánica (28%) e Ingeniería ambiental 
(26%).

RIESGO PERSONAL:

Servicio de cuidado infantil: El servicio de cuidado infantil 
ha generado un impacto positivo en la población benei-
ciada, ya que toda la comunidad universitaria, reconocen 
este servicio como el sitio para mantener transitoriamente 
a la población infantil.

 Programa Club de padres: La dirección de Bienestar Uni-
versitario desarrolla sesiones de encuentro con padres de 
familia de estudiantes de primer nivel y estudiantes en 
condición de riesgo académico. Además de los encuen-
tros con los padres se cuenta con la página en Facebook 
del Club de padres de Familia UTB, la cual se ha conver-
tido en un medio de comunicación en donde se publican 
artículos de interés. En el 2014 se contaba con 136 perso-
nas amigas.

Asesoría psicológica: El servicio de atención psicológica 
está abierto para toda la comunidad de la UTB, quienes 
solicitan el servicio.

5.9.1.2 Programas para la formación integral

La promoción del deporte en la institución se realiza te-
niendo en cuenta dos aspectos: el formativo, orientado al 
desarrollo de competencias básicas en cada deporte y el 
competitivo para el fortalecimiento de las capacidades de 

estudiantes destacados en cada disciplina con la que se 
conforman los equipos que representan a la institución en 
diferentes eventos.

a. Actividades deportivas
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Dentro de las actividades programadas durante el primer 
semestre de 2014, estuvieron: La I COPA UTB DE FUTSA-
LA, la  II COPA DE FUTSALA y SIMULTANEA DE AJEDREZ 
EN LA UTB

La UTB a nivel deportivo participo en los XVIII Juegos De-
portivos distritales Universitarios con las participación de 
113 estudiantes, en las siguientes disciplinas

DICIPLINA
NO. 

ESTUDIANTES
PREMIOS OBTENIDOS

Voleibol Masculino 16 1 MEDALLA DE PLATA

Voleibol Femenino 10 1 MEDALLA DE PLATA

Futsala Femenino 12

Futsala Masculino 12

Baloncesto masculino 18

Ajedrez Masculino 3

Sotbol masculino 20

Taekwondo 6 7 MEDALLAS DE ORO, 2 MEDALLAS DE BRONCE

Karate masculino 2 2 MEDALLAS DE ORO

Rugby Masculino 14 1 MEDALLA DE PLATA.

TOTAL 113

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

GRÁFICA 23: PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

331

405

509

577 575

503

2009 2013 2014

Cultura Social

Deportiva

736 1.086 1.078

TABLA 22: PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Además participó en los JUEGOS REGIONALES UNIVERSITARIOS, obteniendo las siguientes distinciones: 

• Tenis de campo :  5 medallas de oro
• Tenis de campo :  1 medalla de plata
• Natación:   3 medallas de plata
• Natación :   1 medalla de bronce

• Karate:   1 medalla de plata
• Karate:   1 medalla de bronce
• Taekwondo :   7 medallas de oro
• Taekwondo:  1 medalla de plata.
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b. Actividades culturales
La UTB se inscribió en seis modalidades para representar a 
Cartagena en  los diferentes festivales Regionales y nacio-
nales, clasiicando en Coro, Orquesta y Vallenato.  Se par-
ticipó en el Festival Regional de Música Vallenata  ASCUN 
2014 en la modalidad  Típico y  Orquesta y en el Festival 
Regional de Orquestas y Grupos Fusión  ASCUN 2014, 
el cual fue  organizado por la UTB.  Cabe anotar que este 
es el primer evento Regional organizado por la institución.

c. Otras Actividades
• Programa de voluntariado: El programa de volun-

tariado,  hace parte de las actividades extracurri-
culares que se ofertan desde la Coordinación de 
espíritu y talento universitario de la UTB, a través 
del cual se promocionan temas relacionados con la 
salud mental, bienestar, primeros auxilios psicoló-
gicos, entre otros, y la prevención de los mismos.  
Durante el proceso, un grupo conformado por 
7 estudiantes desarrollo una encuesta para la 
identiicación de problemáticas relacionados 
con Salud Mental en los estudiantes de la UTB. 

• Donación de sangre: Durante el mes de marzo estudian-
tes y docentes de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
respondieron positivamente a la campaña de donación 
¡DONA SANGRE, DONA VIDA! La cual permitió sensibili-
zar a la comunidad universitaria sobre la importancia de 
este aporte y los beneicios que ofrece a la salud.

• Jornadas de Salud: Se realizó la XIV Jornada de Salud, 
concebida como un espacio de promoción de estilos 
de vida saludable, tendiente a mejorar la calidad de 
vida. La oferta de servicios, incluyen medicina general 
y especializada, formación en distintas áreas de salud, 
odontología, psicología, estética, entre otros.

d. Servicios
• Cuenta de Facebook de la Dirección de Bienestar 

universitario: Se continuó con la atención a través 
de este medio, consolidándose así como el medio de 
comunicación más efectivo entre la comunidad estu-
diantil. En el 2014, se contaba  con 1138 seguidores. 

• Plataforma de Servicios Virtuales de Bienestar Ins-
titucional: Durante el segundo semestre de 2014, la 
Dirección de Bienestar Universitario lanzó esta plata-
forma de servicios para garantizar el acceso a los estu-
diantes en los diferentes servicios que desde el área se 
ofrecen. A 31 de Diciembre de 2014, la plataforma ya 
contaba con 282 usuarios autenticados en el sistema.

Servicio de enfermería: Presta atención integral a la comuni-
dad universitaria de conformidad con las normas y protoco-
los vigentes, además de desarrollar actividades orientadas 
a la promoción de la salud y prevención de enfermedades.  
Adicionalmente los estudiantes cuentan con una póliza de 
seguro estudiantil y un soporte de ambulancia domiciliaria.
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5.9.2 Aspectos relevantes del bienestar de empleados

A través de la Dirección de Gestión Humana se ofrecen los 
siguientes programas y servicios para el bienestar de los 
empleados.

Capacitación, formación y desarrollo: programas para 
empleados en formación profesional, actualización, induc-
ción, planes de autodesarrollo, planes de carrera, gestión 
del desempeño; programas para el núcleo familiar consis-
tentes en subsidios y descuentos para la formación profe-
sional en programas ofrecidos por la institución.

Durante el año 2014, la Dirección de Gestión Humana, rea-
lizó una revisión del modelo de gestión por competencias, 

analizando las necesidades de capacitación que requie-
re el personal, incluyendo acciones de formación acordes 
con las necesidades institucionales y el alcance de com-
petencias requeridas. El plan de formación desarrollado 
en el 2014, tuvo una cobertura de 836 beneiciados, de 
los cuales, el 95% realizaron cursos para aianzar sus com-
petencias en el manejo de herramientas informáticas, for-
mación en valores, idiomas, cursos en seguridad y salud 
ocupacional y el 4% recibieron apoyo para la formación 
profesional y de posgrados.  Se denota un incremento en 
el 2014 con respecto al año anterior del 56%

NO. DE BENEFICIARIOS

TIPO DE PROGRAMA 2013 2014
Formación de pregrado 24 31

Formación de posgrados 11 12

Herramientas de informáica 1 19

Actualización en áreas especíicas del cargo 12 136

Formación Pedagógica - -

Formación en valores 196 200

Capacitación en idiomas 1 2

Asistencia a eventos 27 136

Otros 243 0

Reinducción de empleados UTB 0 0

TOTAL 535 836

Fuente: Dirección de Gestión Humana.

Fuente: Dirección de Gestión Humana.

BENEFICIARIOS  DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 

TIPO DE PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSION

Formación de Posgrados 12 176.200.000

Herramientas de informáica 19 760.000

Actualización en áreas especíicas del cargo 136 28.437.238
Formación Profesional 31 56.944.224
Formación en valores 200 240.000
Capacitación en idiomas 2 9.240.000
Asistencia a eventos 136 6.800.000

Otros 0 0

TOTAL 536 278.621.462

TABLA 23: BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 2013 – 2014

TABLA 24: BENEFICIARIOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS
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• Programas, servicios y actividades especiales: Estos 
programas incluyen auxilios económicos  por: naci-
mientos, matrimonio, incentivos a grupos familiares y 

celebración de fechas especiales. En el año de 2014, 
se entregaron 16 auxilios a empleados.

• Seguridad y salud ocupacional: que integra los planes 
de emergencia, seguridad y bienestar en el puesto de 
trabajo. 

• En el año 2014 se realizaron dos jornadas de salud con 
el propósito de incentivar hábitos de vida saludables 
en la comunidad académica. Durante estas jornadas 
se efectuaron exámenes médicos y se realizaron ac-
tividades deportivas, talleres de alimentación saluda-
ble, Spa de belleza y cuidado facial. 

• Pólizas de seguros: La UTB proporciona a los emplea-

dos que deseen acceder, convenios preferenciales 
para los servicios de medicina prepagada, asistencia 
médica inmediata, seguro de vida, seguro exequias, 
servicio de área protegida, Coomeva Emergencias 
Médicas (CEM)  y  Vida Grupo Sura.

• Incentivos de estudios para el grupo familiar de los 
empleados: En el año 2014 el incentivo al grupo fami-
liar por concepto de matrículas en los programas de 
pregrados ofertados por la UTB  fue de 173 millones 
de pesos beneiciando a 55 familias.

Fuente: Dirección de Gestión Humana.
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Fuente: Dirección de Gestión Humana.

GRÁFICA 24: BENEFICIOS A EMPLEADOS POR MATRIMONIO Y NACIMIENTOS

GRÁFICA 25: BENEFICIOS A EMPLEADOS POR NACIMIENTOS
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5.10

5.10.1

Organización, gestión y administración 

Nombramiento nuevo rector de la UTB

El 28 de Abril del 2014 el médico y cirujano de la Pontiicia 
Universidad Javeriana, doctor en Genética Humana de la Uni-
versidad de Newcastle Upon Tyne en Inglaterra, Jaime Eduar-
do Bernal Villegas, tomo las riendas de lo de que sería un nue-
vo reto en su vida: Ser el rector de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar.

Jaime Bernal estudió en el Gimnasio Campestre y luego me-
dicina en la Universidad Javeriana. En 1980 recibió el PhD en 
Genética Humana en la Universidad de Newcastle Upon Tyne 
en Inglaterra. Fundó lo que hoy es el Instituto de Genética Hu-
mana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana 
del que fue su director. Creó la Expedición Humana, proyecto 
que dirige actualmente. Entre 1997 y 1999 dirigió el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud en Colciencias. 
Es el Director Cientíico de la Red Colombiana de Medicina 
Genética (PREGEN), desde su fundación hace 25 años.

Fuente: Dirección de Gestión Humana.

GRÁFICA 26: INCENTIVOS CAPACITACIÓN AL GRUPO FAMILIAR
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5.10.2 Estructura de gestión y de gobierno

Se aprobó por parte del Consejo Superior un ajuste 
en la estructura organizacional para el mejoramiento 
de la gestión institucional y contribuir a la eiciencia en 
la toma de decisiones. Los cambios realizados fueron:  

• Se instauró el comité de control interno, órgano que 
depende directamente del Consejo Superior.  Este 
comité está integrado por dos miembros del Conse-
jo Superior, el Rector, Secretaria General, Vicerrectora 
Administrativa, Vicerrector Académico, Director de 
Extensión, Directora de Planeación y Calidad y Jefe de 
Control Interno.El Comité de Control interno  permite 

reforzar las condiciones de autorregulación de la ins-
titución. En el 2014, la oicina de Control Interno, pasó 
a depender directamente de la Rectoría, asegurando 
la administración, monitoreo y seguimiento a las polí-
ticas y controles diseñados para la mitigación de los 
29 riesgos identiicados agrupados en las categorías: 
(i) gobierno corporativo, (ii) modelo de negocios, (iii) 
entorno (iv) políticos y económicos, (v) liquidez, (vi) 
procesos, (vii) recursos humanos, (viii) información y 
tecnología, (x) regulación, permitiendo el seguimiento 
y control de los planes.
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REVISORÍA FISCAL

CONSEJO SUPERIOR

Consejo Académico

Consejo Administrativo

Comité Rectoral
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RECTORÍA

COMITÉ CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y
PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
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• Se implementó en el sistema de información (SI-
RUS II) los procesos académicos administrativo de  
los programas virtuales en convenio con Edupol. 

• La UTB cuenta con una estructura de gobierno en la 
que participan los representantes de los miembros 
corporados, los directivos académicos y administra-
tivos, los profesores, los estudiantes y los egresados.  

La instancia para la toma de decisiones de gobierno y 
de dirección académica y administrativa son: la Asam-
blea General, el Consejo Superior, el Consejo Acadé-
mico y el Consejo Administrativo. En el primer semes-
tre de 2014 se realizó la consulta democrática a la 
comunidad de estudiantes y profesores para elegir las 
ternas de candidatos para los diferentes organismos 
colegiados de la Universidad.

TABLA 25: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UTB

ÓRGANO COLEGIADO MIEMBRO ELEGIDO

Consejo Superior Diego Armando Rodríguez Arango

Consejo Académico Alberto Emilio Angulo García 
Daniella María Puello Salcedo

Comité de Bienestar Universitario Julieth Catalina González Teherán
Comité de Biblioteca Alexis Bolívar Di Filippo

Comité de Facultad de Ingeniería Alfredo De Jesús Del Río Blanco
Comité de Facultad de Economía y Negocios Andrea Carolina Robledo Rodríguez

Comité de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Luisa Fernanda Puente Escobar

Comité De La Escuela De Estudios Técnicos y Tecnológicos Hainer Alfredo Cassiani Valdes
Comité Curricular de Ingeniería Industrial Bernardo Antonio Raad Char
Comité Curricular Ingeniería de Sistemas Saniago Mendoza Ramírez
Comité Curricular Ingeniería Mecatrónica Juan Esteban Morales Toro

Comité Curricular Ingeniería Ambiental Gustavo Rafael Marínez Espeleta
Comité Curricular Administración de Empresas Steven Marcelo Camargo Florez

Comité Curricular Economía Diana Carolina Romero Espinosa

Comité Curricular Finanzas y Negocios Internacionales Juliana Álvarez Peñaloza

Comité Curricular Ciencia Políica y Relaciones Internacionales Karina Margarita Hernández Luna

Comité Curricular Derecho Bayron Andrés Marínez Blanco
Comité Curricular T&T Área Contable Administraiva y Logísica Onasis Manuel Reyes Cuadrado

Comité Curricular T&T Área Plantas y Ambiental Camilo Andrés López Vergara

Fuente: Secretaria General



70 UTB - Informe de Gestión 2014 - ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Secretaria General

ÓRGANO COLEGIADO NOMBRE

Consejo Superior Juan Camilo Oliveros Calderón

Consejo Académico Carolina Barrios Laborda 
Juan Carlos Marínez Santos

5.10.3 Control interno

Durante la vigencia 

2014, el departamento 

de Control Interno 

desarrolló las siguientes 

actividades:

• Pruebas de diseño e implementación y efectividad 
operativa sobre las actividades de control identi-
icadas a través del desarrollo de auditorías a los 
procesos de: gestión de proyectos, compra y ges-
tión de activos, admisiones y registros, presentación 
de informes de resultados ante el Consejo superior.  

• Evaluación y seguimiento a la implementación de 

los planes de acción de los procesos auditados: tec-
nologías de la información, gestión de proyectos, 
compra y gestión de activos, control interno y admi-
siones y registros. 29 riesgos estratégicos institucio-
nales identiicados con la asesoría de la irma Deloitte. 

• Presentación de resultados de las auditorias de seguimien-
to ante el Comité de Control Interno y el Consejo Superior.

TABLA 26: REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UTB
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5.10.4 Procesos de comunicación interna
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El proyecto de reestructuración y actualización del portal 
universitario UTB fue desarrollado e implementado por la 
facultad de ingeniería, su diseño fue basado en un estudio 
de usabilidad acorde con la arquitectura de información y 
busca mejorar el posicionamiento de la universidad en la 
web y también integrar a largo plazo los sistemas de in-
formación existentes, el primer objetivo ha sido el diseño 
para móviles - teniendo en cuenta que la navegación de 
nuestros principales usuarios (estudiantes) es a través de 
este tipo de dispositivos.

El equipo de trabajo fue liderado por el Ph.D. Jairo Useche, 
decano de la Facultad de Ingeniería acompañado por pro-
fesores del programa de Ingeniería de Sistemas. 
La Arquitectura de información fue realizada con el in de 
buscar contenidos optimizados, amigables con los térmi-
nos y condiciones de los buscadores, adaptado a móviles 
y buscando cumplir normas de accesibilidad, en ese orden 
de ideas fue necesario la deinición de estructuras básicas 
que para nuestro caso puntual son los  recursos: progra-
mas, facultades y noticias – contenidos corporativos y di-
seño institucional estándar como meta en las fases 1 y 2.

TABLA 27: DURANTE EL AÑO 2014 SE 
ADQUIRIERON LAS SIGUIENTES CANTIDADES EN 

FORMATO PAPEL: 
TABLA 28: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2014

5.11

5.11.1

Recursos de apoyo académico y planta

Avances en los recursos de apoyo académico

BIBLIOTECA

El incremento del material bibliográico disponible en la UTB se puede dar ya sea por compra, canje o donación,  
logrando con ello incrementar tanto en títulos como en volúmenes, al igual que en calidad y actualidad de los mismos. 

FORMA DE 
ADQUISICIÓN

CANTIDADES

Iga Compra 637

Canje 247
Donación 604

Fuente: Dirección de Bibliotecas y Archivo

Al inalizar 2014 las bibliotecas de ambas sedes registran ma-
terial bibliográico de 63.565 volúmenes en todas las áreas del 
conocimiento en diferentes formatos de presentación.

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD

Archivo de computador 37

Audiovisual 3.171

E-BOOK 856

Folleto 406
Fotograía 5.136

Libro 40.496
Mapa 22

Seriada 5.902

Tesis 6.899

Videograbación 640

Total 63.565

Fuente: Dirección de Bibliotecas y Archivo
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En lo referente a recursos de apoyo académico, equipo in-
formático, audiovisuales y servicios de tecnología, las princi-
pales acciones desarrolladas en el año fueron las siguientes:

El ancho de banda total disponible para acceso a internet 
que en 2013 era de 70 Mbps, fue aumentado a 170 Mbps 
lo cual representa un incremento del 143%. Con esta am-
pliación los recursos de conectividad al servicio de la co-
munidad institucional se distribuyen de la siguiente forma:

• Canal Principal de Acceso a internet en el campus tec-
nológico: 100 Mbps. 

• Canal Secundario para acceso a Servidores y respal-
do: 40 Mbps.

• Canal de Acceso a internet en el campus Casa Lemai-
tre: 30 Mbps. 

La plataforma de correo electrónico para empleados,  que 
anteriormente funcionaba en servidores locales, fue migra-
da a la nube utilizando como proveedor el servicio Ofice 
365 de Microsoft.  En este servicio opera un total de 745 
cuentas de correo electrónico de empleados, docentes, de-
pendencias, grupos de investigación etc.  Este nuevo servi-
cio incorpora las siguientes ventajas para los usuarios:

• Independencia geográica. Los usuarios tienen acceso 
a su buzón y a los recursos asociados desde cualquier 
ubicación.

• Se incorporaron herramientas de colaboración en lí-
nea independientemente de la localización.

• El sistema está integrado a las aplicaciones de oicina, 
tanto localmente como en la nuble.

• Alta disponibilidad del servicio.

• Espacios de almacenamiento de 1 Terabyte por usuario 
con la posibilidad de compartir documentos, archivos, 
mensajes etc.

La plataforma de educación virtual SAVIO que apoya la 
ejecución del 100% de los cursos de pregrado y una par-
te de los cursos de posgrado, también fue migrada a una 
localización en la nube, con lo cual se ha logrado mejores 
niveles de estabilidad y mayores posibilidades de acceso 
para los usuarios.  En esta plataforma el servicio de correo 
para estudiantes incrementó la cobertura a  un total de 
20179 cuentas de correo electrónico.

Se adquirieron 33 equipos de video proyección para au-
mentar la dotación de las aulas de clase en ambos cam-
pus.  Se efectuaron instalaciones de dotación audiovisual 
en 14 aulas adicionales a las ya dotadas.

Se reemplazaron los equipos centrales de la red de datos 
(Switches CORE), por tecnología moderna de switches 
CISCO de última generación con lo cual la velocidad de 
tráico en las troncales de ibra óptica interna aumentó de 
1 a 10 Gbps.

Se contrató el reemplazo de los equipos telefónicos de 
ambos campus, que serán sustituidos por tecnología de 
voz sobre IP la cual funcionará integrada a la red de da-
tos, e incorporará más y mejores posibilidades de comuni-
cación. Entrega de la instalación completa y funcionando 
está proyectada para febrero de 2015.

Se instalaron nuevos tramos de red de cableado estructurado en 
varias dependencias y oicinas para atender nuevas necesidades.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Recursos de Apoyo Académico y Planta

5.11.2
Avances en los recursos de apoyo académico. 
Equipos informáticos y audiovisuales
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La Universidad Tecnológica de Bolívar posee dos campus 
ubicados estratégicamente en Cartagena, uno en el tradi-
cional barrio de manga y otro en el parque industrial Carlos 
Vélez Pombo, km 1 vía a Turbaco, cercanos a los centros i-
nancieros, portuarios e industriales de la ciudad y de fácil 
acceso pues a su alrededor conluyen las rutas urbanas más 
importantes.

La Universidad tiene para el servicio de la comunidad uni-
versitaria 97 aulas, incluyendo las salas de sistemas para 
una capacidad total de 3.136 puestos; adicionalmente cuen-
ta con dos auditorios con una capacidad total de 830 es-
pectadores. En el Campus Tecnológico dispone de 59 aulas 
de clase, 5 salas de sistema y un auditorio; en el Campus 
Casa Lemaitre se cuenta con 29 aulas de clase, 4 salas de 
sistema y un auditorio.

A partir del segundo periodo de 2014 se colocó al servicio de la comunidad académica 7 nuevos laboratorios: Biología, quí-
mica, física III, creatividad e innovación, instrumentación y circuitos, manufactura y Robótica.

Laboratorio de Biología:

Cuenta con un microscopio especializado con cámara fo-
tográica incorporada y equipos para la implementación 
futura de pruebas de Toxicología ambiental,  Muta génesis  
ambiental, Citogenética y  Análisis de plancton. Además  
dispone de 18 modernos microscopios para la realización 
de las prácticas de Biología y Microbiología,  así  como 
modernos computadores portátiles y software para la rea-
lización de laboratorios virtuales.
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5.11.3

5.11.3.1

Avances en planta física

Avances en los servicios de laboratorios, áreas de 
servicios y oficinas para la comunidad académica.

DESCRIPCIÓN TOTAL

Cuentas de correo electrónico - utbvirtual.edu.co 20.179

Cuentas de correo electrónico - Unitecnològica.edu.co 745
Ancho de banda total Mbps 170

Ancho de banda Campus Tecnológico – Mbps 140
Ancho de banda campus Casa Lemaitre – Mbps 30

Red local de datos - Puestos de trabajo 1.300

Aulas de computadores 8

Extensiones telefónicas 565

Computadores para servicio a estudiantes 659

Computadores para servicio a docentes 150

Computadores para servicio a administraivos 309

Fuente: Dirección de Bibliotecas y Archivo

TABLA 29: RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE INTERNET 



74 UTB - Informe de Gestión 2014 - Recursos de Apoyo Académico y Planta

Laboratorio de Química:

Para la realización de pruebas de análisis de plancton (ito 
y zooplancton), así como la prestación de servicios para la 
docencia en la realización de prácticas de laboratorio para 
las asignaturas de Biología, Ecología y Microbiología

Laboratorio de Física III:

Permite realizar pruebas para difracción de Rayos X y To-
mografía. Además cuenta con un microscopio especializado 
para hacer caracterizaciones no destructivas de materiales

Laboratorio de Creatividad e Innovación:

Fue concebido como un espacio académico para la genera-
ción de ideas emprendedoras y proyectos emprendedores 
para toda la comunidad universitaria.

Laboratorio de Instrumentación y Circuito:

Para la realización de mediciones de variables eléctricas y 
electrónicas con instrumentación tipo industrial y simula-
ción de circuitos eléctricos.
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Laboratorio de Robótica:

Para la práctica de la robótica y de la visión artiicial para 
el programa de Meca trónica

La Universidad modernizó la sala de profesores de planta 
de la Facultad de Ingeniería.

Remodelación de la batería de baños ubicados en el pri-
mer piso del ediicio MB.

Las aulas PS-401 y PS-402 del Campus Casa Lemaitre fue-
ron remodeladas con el in de brindar un mejor servicio a 
los programas de posgrados de la Universidad. Esta ade-
cuación incluyo cambio de pisos, sistema de aire acondi-
cionado, video beam y moderno mobiliario

Modernización laboratorios y espacios académicos
En el año 2014 se modernizaron los equipos de los laboratorios de Física I y Física II. Se adquirieron nuevos equipos para 
la toma de datos experimentales a partir de la interacción de sensores con una interfaz acoplada a computador, lo cual 
permite la toma de datos con mayor precisión.
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Nuevas construcciones físicas y de áreas académico administrativas
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Se construyó una nueva vía de acceso desde la variante 
Mamonal-Gambote hasta las instalaciones del campus tec-
nológico conectándolo directamente con el corredor de la 
zona industrial y logística de la ciudad. 

Nueva enfermería de la UTB, con la atención de primer nivel 
en toma de presión, inyectología y atenciones por enferme-
ría de enfermedades no complejas, para lo cual se dotó con 
equipo de desibrilación, glucometría, nebulización, esterili-
zación, balas de oxígeno y equipo de curaciones.

Se inició la construcción del laboratorio de suelos para el 
servicio académico de los programas de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Ambiental, estará al servicio de los estudiantes 
para la realización de prácticas de suelos, materiales y pavi-
mentos para el 2014..

Nuevas oicinas para la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones y Departamento de cartera.
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EDUPOL



78

6. EDUPOL

Empresa de servicios educativos en la modalidad a distan-
cia, el cual utiliza un sistema polimodal con tecnología de 
punta e integración de estrategias didácticas, a través de 
esta alianza, la UTB  ofrece los programas técnicos y tec-

nológicos en modalidad a distancia virtual. En el año 2014 
el equipo UTB-Cota que atiende lo referente al convenio 
UTB-Edupol,  son los siguientes:

I. Preparación y alistamiento del programa de Contaduría Pública

II. Resultados de autoevaluación institucional, encuesta a estudiantes

Dentro del proceso de alistamiento para la apertura del 
nuevo programa a ofrecer en el marco del convenio con 
Edupol, en los periodos 2014-1 y 2014-2 se distribuyó la 
carga académica de los docentes para la escritura de los 
libros correspondientes y la producción de las respecti-
vas aulas virtuales, logrando así un avance en el material 
requerido para los procesos de formación periodos de 
los niveles VII y VIII del programa de Contaduría Pública 
(CPUL), en modalidad virtual. Los textos escritos, fueron 
los correspondientes a los siguientes cursos:

NIVEL VII 

Inglés III

Fundamentos de Economía

Estadísica II
Contabilidad Financiera Avanzada

Fundamentos de Contabilidad Internacional

Consitución Políica y Civilidad
NIVEL VIII 

Microeconomía

Inglés IV

Costos Modernos

Contabilidad Gerencial I

Finanzas I

Teoría Administraiva

De cada uno de estos cursos, como parte del alistamien-
to, se produjeron también las respectivas aulas virtuales 
para el nivel VII y se proyectó el plan para la producción 
en 2015-1 de las aulas para los cursos del nivel VIII. Asimis-
mo, como parte del alistamiento para la apertura de este 
programa se procedió a realizar contacto telefónicamente 
con cada uno de los egresados de la Tecnología en Gestión 
Contable y Financiera (TGCF), para informarles el proceso 
de continuidad con el programa de Contaduría Pública y 
de una base de datos de egresados de 90 a la fecha 2014-
20, se vincularon al programa 48 estudiantes para el pe-
riodo 2015-10.

Se revisaron procesos académicos en 2014-2 para proyectar 
ingresos y nivelaciones en TGCF, para reingresos al progra-
ma y proyectar ingresos de CPUL VII en 2015-20 y 2016-10. 

Los resultados de las encuestas que se realizaron a los es-
tudiantes sobre la Autoevaluación Institucional son positi-
vos con relación a la población de estudiantes en progra-
mas en modalidad virtual, que son los que se administran 
desde UTB-Cota: de los 18 factores evaluados, 17 (es decir, 
el 94,4%) fueron evaluados como de alta calidad por los 

estudiantes y de las 84 preguntas de las encuestas apli-
cadas, 75 (el 89,3%) fueron consideradas en el rango de 
mayor calidad. En ninguna de las caliicaciones nuestros 
estudiantes nos evaluaron dentro de la escala de no cali-
dad y todos los resultados estuvieron dentro de las esca-
las positiva y de calidad.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Edupol
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III. Disminución de la deserción

Del 22% de deserción intersemestral (78% de Permanen-
cia) de 2013-2 a 2014-1, se pasó al 15% de deserción in-
tersemestral de 2014-1 a 2014-2 (85% de Permanencia), 
lo cual es una mejora de siete puntos porcentuales. (Vale 
señalar que la tendencia se mantuvo de 2014-2 a 2015-1).

Lo anterior evidencia los resultados de las estrategias 
de retención que, entre otros aspectos, incluyen los pro-
gramas de inducción y  adaptación a la modalidad, Plan 
Mentor, Consejería Primaria, Consejería Académica, acom-
pañamiento docente por múltiples canales, detección per-
manente de áreas de diicultad, realización de consecuen-
tes acciones de refuerzo académico y atención mediante 
el Centro de Servicio al Estudiante (CSE).

El enfoque general de las acciones derivadas de la infor-
mación recogida en las fases de seguimiento, a partir de 
lo cual se establecen las pautas de acompañamiento, es el 
siguiente:

• Brindar acompañamiento necesario para los estudian-
tes de la modalidad

• Generar vínculos que han de mejorar la interacción 
entre estudiantes y su entorno académico.

• Disminuir niveles de ansiedad por nuevas metodologías
• Brindar tranquilidad al estudiante formación y de-

sarrollo de: Interés por el conocimiento, Autonomía, 
Responsabilidad, Autogestión, Autorregulación

Adicionalmente, durante el proceso de renovación de ma-
trículas, se desarrolla una estrategia que incluye la produc-
ción de tutoriales referentes a los procesos administrati-
vos a seguir, se les envía la prematrícula a los estudiantes, 
se les acompaña en todo el proceso, se les gestionan res-
puestas a dudas de orden inanciero y de cartera.

También fue importante la creación del Centro de Servicio 
al Estudiante (CSA), que recibe las inquietudes y solici-
tudes de los estudiantes y gestiona la respuesta con las 
áreas indicadas para cada caso. El proceso se soporta en 
un sistema de tickets que permite el seguimiento de cada 
caso y el cumplimiento de los tiempos de respuesta de 
acuerdo con la complejidad de cada caso.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Edupol
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IV. Desarrollo de Proyectos Integradores e implementación de rúbricas

V. Implementación Plan Mentor

En el 2014 se implementaron dos estrategias académicas: 
los proyectos integradores en la Tecnología en Desarrollo 
de Software (TDS) y las rúbricas para la evaluación por 
competencias. En el primer caso, se desarrolló el piloto 
de los proyectos integradores en los cuales se involucra-
ron varios módulos en el desarrollo de un mismo proyecto. 
Además de que los estudiantes identiicaran la relación de 
algunos módulos con otros como una de las ventajas que 
brindan los proyectos integradores, se evidenció que po-
dían articular en una actividad los conocimientos y habili-
dades adquiridos durante el semestre. Los resultados aca-
démicos experimentaron mejoras notables en los módulos  

involucrados. Es importe resaltar que el realizar activida-
des conjuntas permitió el conceso y aporte de docentes 
de varias áreas, sobre una sola estrategia para evaluar los 
aprendizajes adquiridos en los módulos trabajados du-
rante el semestre y que hicieron parte de la mencionada 
integración. También, como producto de una serie de sim-
posios docentes, se llegó a un acuerdo de diseño general 
de las rúbricas, las cuales se implementaron en todos los 
módulos de todos los programas, como parte del proceso 
de evaluación, bajo la premisa de que la instancia de eva-
luación también lo ha de ser, al tiempo, de aprendizaje y 
formación.

Es un programa que busca el estudiante desarrolle instan-
cias de autonomía, autorregulación, responsabilidad, au-
togestión e interés por el conocimiento que le permitan 
culminar sus estudios exitosamente. Lo hace acompañan-
do al estudiante en su proceso de formación, asesorándolo 
para el desarrollo de competencias generales. Su función 
es de orientación y no de enseñanza o de resolución de 

dudas de orden disciplinar. A cada uno de los estudiantes 
de los primeros cuatro niveles se le asignó un mentor (un 
docente), quien realiza el seguimiento y acompañamien-
to, siguiendo un protocolo de comunicación establecido y 
atendiendo determinados indicadores: ingreso a la plata-
forma, a las aulas virtuales, presentación de actividades y 
exámenes y resultados de las pruebas académicas.
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81

VI. Cobertura y crecimiento

VII. Producción de material educativo

El crecimiento que ha tenido el proyecto desde su inicio 
en 2009-20 al 2014-20 representa el movimiento que el 
proyecto educativo de la UTB en Cota ha tenido en Co-
lombia. De los 44 estudiantes matriculados en 2009-20, 

cada período siguiente se ha pasado a matrículas de pre-
grado de 209, 539, 736, 869, 943, 1.018, 958, 945, 872 en 
2014-1 y 852 en 2014-20.

El consolidado a 2014 en la producción de módulos escri-
tos, libros (conformados a partir de esos módulos), aulas 
virtuales, teleclases y material educativo, releja la pro-
ducción intelectual por parte de los docentes y equipo de 

apoyo de la Universidad Tecnológica de Bolívar desplega-
do en Cota. Las siguientes cifras resumen la producción 
durante cinco años de trabajo de dicho equipo: 

UTB - Informe de Gestión 2014 - Edupol
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VIII. Resultados Saber Pro

En tres de las cinco competencias que evalúan la Prueba 
Saber Pro, los estudiantes de los programas dirigidos des-

de UTB-Cota obtuvieron resultados por encima del Grupo 
de referencia y el grupo nacional:

10,4
10 10

9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7

10,2
10 10 10,2 10 10

Comp.
Ciudadanas

Comunic.
Escrita

Inglés Lectura
Crítica

Raz.
Cuantitativo

UTB-Cota

G.Referencia

Nacional
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEGESTIÓN 2014. 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD
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7. SEGUIMENTO A INDICADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2014

PROYECTO 1: MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO    

TABLA 30: RESULTADO GLOBAL DEL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
PONDERADO POR LOS PROYECTOS

TABLA 31: Subproyecto: Gestión por procesos         Calificación: 100%

NO. PROYECTOS PONDERACIÓN
CONTRIBUCIÓN AL 

AÑO 2014
AVANCE/

CUMPLIMIENTO

1
Modernización Administraiva 

y Buen Gobierno
16,7% 14,83% 89%

2 Fortalecimiento Académico 29,1% 22,30% 77%

3
Gesión y Desarrollo del Talen-

to Humano
19,6% 17,9% 91%

4 Aseguramiento de Calidad 15,4% 14,7% 95%

5 Relación con el Entorno 19,2% 15,9% 83%

Caliicación Total 100% 86% 86%

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

Análisis del comportamiento de los indicadores
A continuación se presenta el detalle de cada indicador relacionado a cada proyecto y subproyecto del despligue estratégico:

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 89%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL

INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLIMIENTO 
2014

OBSERVACIONES

147) Grado de 
implementación 

de SIRIUS II

Etapas cum-
plidas/Total 
etapas del 
proyecto

100% 75% 100%

Todos los módulos del sistema ICEBERG 
están implementados al 100%.  La de-
nominación de ICEBERG es asumida en 
la UTB como SIRIUS II. 
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Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL INDI-
CADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

143) Índice de 
liquidez

Acivo co-
rriente/pasi-
vo corriente

0,81 1,15 70%
$ 13.798,5 millones de acivo corriente/ 
$ 17.058,9 millones de pasivo corriente.

144) Recursos 
conseguidos por 
fundraising

Monto de los 
recursos con-
seguidos por 
fundraising 

(millones de 
pesos)

 $          
430,07 $ 185,23 100%

Recursos provenientes de: 
- PGL:  $22,000,877  
- ARVAX: $3,200,000 
- JOSEPH BORTON: $45,684,147, como 
donaciones especiales del año 2014, más 
las donaciones por programa Plan Padrino

145) Paricipa-
ción de ingresos 
diferentes a 
matriculas de 
pregrado y pos-
grado

Ingresos di-
ferentes de 
pregrado y 
posgrado/ 
Ingresos To-
tales

9,5% 17,00% 56%

Si bien no se cumplió la meta trazada, 
hubo una mejoría de 3 puntos porcen-
tuales con respecto a 2013. 
$ 4.126,8 millones de ingresos de invesi-
gaciones y consultoría / $ 45.266,2 millo-
nes de ingresos operacionales.

151) Índice de 
endeudamiento 
inanciero

Pasivos inan-
cieros / Aci-
vos totales

16,8% 16,00% 95%

Al cierre de 2014, las obligaciones inan-
cieras eran por valor de $ 18.306,5 mi-
llones, inferiores en $ 2.067,3    millones 
al cierre de 2013. $ 18.306,5 millones de 
obligaciones inancieras / $ 109.129,3 
millones de acivos totales

152) Cobertura 
de Intereses

EBITDA / 
Gastos Finan-
cieros

3,70 3,00 100%

Representa la capacidad que iene la Uni-
versidad en términos de caja para cubrir 
los intereses inancieros.  
$ 8.272,6 millones de EBITDA / $ 2.234,8 
millones de Gastos Financieros. 

153) Margen 
Neto

Excedente 
Neto / Ingre-
sos Operacio-
nales

0,25% 2,70% 9%

En el año 2014 se coninuó con el proce-
so de autoevaluación y preparación para 
las normas internacionales, incrementán-
dose los gastos de ejercicios anteriores.  
$ 114,3 millones de uilidad neta / $ 
45.266,3 millones de ingresos operacionales

154) Margen 
EBITDA

EBITDA / In-
gresos Opera-
cionales

18,28% 18,0% 100%

Representa el porcentaje de los ingresos 
operacionales que se convierten en exce-
dente antes de intereses e impuestos.  $ 
8.272,6 millones de EBITDA / $ 45.266,2 
millones de Ingresos Operacionales

156) Margen 
operacional 

Excedente 
Operacional/
Ingresos Ope-
racionales

8,4% 8,0% 100%

En 2014 se logró eiciencia en los gastos 
operacionales, dando cumplimiento a 
la meta del año. $ 3.8214, 7 millones de 
Uilidad operacional /$ 45.266,2 millones 
de Ingresos operacionales.

TABLA 32: Subproyecto: Sostenibilidad Financiera          Calificación: 79%
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PROYECTO 2:
FROTALECIMIENTO ACADÉMICO    

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 77%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL

INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

3) Profesores de 
planta invesiga-
dores

Nº de profeso-
res de planta 
vinculados a 
grupos de in-
vesigación / 
Total de profe-
sores de planta

70% 80% 87%
92 de los 132 profesores de planta están 
vinculados a los grupos de invesigación.

5) Valor total de 
los proyectos 
de innovación e 
invesigación en 
el año

Valor total de 
los proyectos 
de innovación 
e invesigación  
iniciados en el 
año   (Millones 
de pesos)

2558 3877 66%

12 Proyectos por valor de $2.558 mi-
llones con enidades como: Fondos de 
Regalías, Intertug, Fundación Mamonal, 
Fundación Universidad del Norte,  Ba-
terías Willard S.A., Zona Franca Argos 
S.A.S.

6) Publicaciones 
ISI y SCOPUS 
realizadas en el 
año por grupo 
de invesigación

Nº de  publica-
ciones realiza-
das en revistas 
ISI y SCOPUS/ 
grupos de in-
vesigación

1,8 1,4 100%
23 publicaciones: 18 ISI, 5 SCOPUS sobre 
13 grupos de invesigación.

7) Publicaciones 
realizadas en el 
año  ISI y SCO-
PUS por los doc-
tores de la UTB

Nº de  publica-
ciones realiza-
das en revistas 
ISI y SCOPUS 
por doctores / 
total de profe-
sores de planta 
con ítulo de 
doctor

37% 41% 90%
10 de 27 doctores realizaron publicacio-
nes en ISI/SCOPUS.

8) Revistas in-
dexadas propias

Nº de Revistas 
Indexadas de la 
UTB

1 1 100%
Revista Economía y Región, categoría B 
ante Colciencias.

9) Financiación 
externa de la 
Invesigación 
(Millones de $)

Monto anual 
de recursos 
externos para 
inanciar la 
invesigación

 $ 1.228,21 $ 2.520,00 49%

Proyectos con ingresos por $1.228 con 
enidades como: Fondos de Regalías, In-
tertug, Fundación Mamonal, Fundación 
Universidad del Norte,  Baterías Willard 
S.A., Zona Franca Argos S.A.S.

TABLA 33: Subproyecto: Fortalecimiento de la investigación        Calificación: 67%
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL

INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

10) Presupuesto 
desinado a la 
invesigación

Monto del 
presupuesto  
para el funcio-
namiento y la 
inversión en 
invesigación/ 
Monto total 
presupuesto de 
funcionamien-
to e Inversio-
nes

6,88% 13,00% 53%

Monto ejecutado para el funcionamien-
to e inversión en invesigación corres-
pondiente a $ 3.071,4 millones de $ 
4.676 del presupuesto de funcionamien-
to e inversión.

14) Empresas 
creadas en el 
año a parir de 
resultados de 
invesigación.

Nº de  empre-
sas spin of  
creadas en el 
año.

0 2 0%
No se ha formalizado ninguna empresa 
Spin Of a la fecha.

19) Vinculación 
de jóvenes in-
vesigadores a 
grupos de inves-
igación

Nº de  jóvenes 
invesigadores 
vinculados a 
grupos de in-
vesigación

153 300 51%

18 jóvenes invesigadores convocatoria 
COLCIENCIAS 2014, 62 estudiantes en 
semilleros de invesigación, 73 estudian-
tes en extracurriculares de invesigación.

20) Trabajo de 
grado relacio-
nadas con las 
líneas de invesi-
gación de la UTB

Nº de tesis de 
grado rela-
cionadas con 
proyectos de 
invesigación / 
Nº total de tra-
bajos de grado

47% 78% 60%

39 tesis relacionadas a las líneas de in-
vesigación de la UTB sobre 83 tesis rea-
lizadas en pregrado y posgrado. Especia-
lización: 1, Maestría: 17, Pregrado: 21.

21) Profesores 
de planta vincu-
lados a redes de 
invesigación

Profesores de 
planta vincula-
dos a redes de 
invesigación/
total profeso-
res de planta

31% 50% 62%
41 de 132 profesores de planta vincula-
dos a redes y asociaciones de invesiga-
ción en las que paricipa la UTB.

22) Acividades 
de invesigación 
en redes

Nº de redes 
con acividades 
reportadas  / 
Nº de redes.                                               

41% 70% 59%
24 de las 58 redes de invesigación re-
portaron acividades.

23) Profesores 
que presentan 
ponencias a 
nivel  nacional

Nº de  ponen-
tes nacionales 
sobre Nº de  
profesores de 
planta

4% 40% 9%

5 de los 132  profesores de planta pre-
sentaron ponencias a nivel nacional. Los 
5 profesores presentaron 6 ponencias 
y/o conferencias en total.

24) Profesores 
que presentan 
ponencias a 
nivel  interna-
cional

Nº de  ponen-
tes internacio-
nales sobre Nº 
de  profesores 
de planta

11% 15% 71%

14 de los 132 profesores de planta pre-
sentaron ponencias internacionales. Los 
14 profesores presentaron 29 ponencias 
y/o conferencias.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Seguimento a indicadores del Plan de Desarrollo 2014
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL

INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

55) Presupuesto 
dedicado a la 
inversión

Inversiones/
Total presu-
puesto de fun-
cionamiento e 
inversión

16,4% 24,30% 68%

Monto ejecutado para el funcionamien-
to e inversión  correspondiente a $ 7. 
334,9 millones de $ 44.676 del total del 
presupuesto de funcionamiento e inver-
sión.

56) Presupues-
to dedicado a 
la inversión en 
infraestructura 
ísica y tecnoló-
gica

Inversiones en 
planta ísica y 
tecnológica/Total 
presupuesto de 
funcionamiento 
e inversión

15% 18,36% 80%

Monto ejecutado en planta ísica y tec-
nológica, correspondiente a $ 6. 568,4 
millones de $ 44.676 del total del presu-
puesto de funcionamiento e inversión.

57) Relación de 
estudiantes por 
computador en 
programa profe-
sionales Univer-
sitarios

total de es-
tudiantes 
matriculados 
en programas 
profesionales 
universitarios / 
Total de com-
putadores de 
apoyo docencia

5,3 5,0 94%

817 computadores dedicados a acivida-
des relacionadas con la docencia. Esta 
canidad  incluye los computadores en 
salas de informáica, bibliotecas, labo-
ratorios y equipos a cargo directo de 
profesores. 

58) Presupues-
to dedicado a 
laboratorios y 
recursos audio-
visuales

Inversiones en 
laboratorios y 
recursos audio-
visuales/Total 
presupuesto de 
funcionamien-
to e inversión

1,3% 3,57% 36%

Monto ejecutado para laboratorios y 
recursos audiovisuales correspondientes 
a $ 570,5 millones de $ 44.676 del total 
presupuesto de funcionamiento e inver-
sión.

59) Presupuesto 
dedicado a re-
cursos bibliográ-
icos

Inversiones en 
recursos biblio-
gráicos/Total 
presupuesto de 
funcionamien-
to e inversión

0,36% 0,28% 100%

Monto ejecutado para recursos biblio-
gráicos correspondiente a $ 160,2 millo-
nes de $ 44.676  del total del presupues-
to de funcionamiento e inversión.

60) Material 
bibliográico por 
estudiante

Nº Volúmenes / 
total estudiantes 
matriculados

14,61 15,0 97%
63.565 volúmenes totales disponibles a 
la comunidad universitaria.

61) Bases de da-
tos electrónicas 

Nº Base de 
datos electró-

nicas
21 14 100%

Las 21 bases de datos son: SPRINGERLINK; 
VirtualPRO; Academic Search Complete; 
Business Source Complete; Communicaion 
& Mass Media Complete; Compañy Infor-
maion; Computer Source; Book Collecion 
(EBSCOhost); Economía y Negocios; Fuente 
Académica; GreenFILE; Image Collecion; 
Legal Collecion; Library, Informaion Science 
& Technology Abstracts with Full Text; Market-
Line/Medtrack Company Proiles; Newspaper 
Source; Psychology and Behavioral Sciences 
Collecion; Regional Business News; SocINDEX 
with Full Text; World Poliics Review; CELSIUS-
NET Conmutación Bibliográica.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Seguimento a indicadores del Plan de Desarrollo 2014
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA 
DEL

INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

62) Presupues-
to desinado a 
infraestructura 
ísica de bien-
estar

Inversiones en  
infraestruc-
tura ísica de 
bienestar/Total 
presupuesto de 
funcionamien-
to e inversión

0 2,13% 9%

Monto ejecutado para infraestructura 
ísica de bienestar correspondiente a $ 
89,4 millones de $ 44.676 del total del 
presupuesto de funcionamiento e inver-
sión.

134) Recursos 
externos en el 
inanciamiento 
de proyectos de 
impacto social 

Monto de los 
recursos con-
tratados en el 
periodo

 $                
1.816,95 

 $                
2.880,69 

63%

$ 1.816,9 millones en 6 proyectos de in-
vesigación con fondos de regalías, Inter-
tug, COLCIENCIAS, Fundación Mamonal 
y Universidad del Norte. 

136) Insitutos 
y unidades para 
la consultoría e 
invesigación en 
temas de desa-
rrollo social. 

Nº  De proyec-
tos formulados 
por insitutos y 
unidades para 
la consultoría e 
invesigación en 
temas de desa-
rrollo social.

18 12 100%

18 proyectos formulados por áreas 
como la Facultad de Ingeniería, Econo-
mía y Negocios, y la Dirección de Invesi-
gación, Innovación y Emprendimiento.

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

45) SABER PRO 
programas 
profesionales 
universitarios: 
Estudiantes por 
encima de la 
Media Nacional

Sumatoria de estu-
diantes por encima 
de la media nacional 
programas profesio-
nales universitarios/ 
total estudiantes 
que presentaron la 
prueba

54% 0,65 83%

La media nacional para los grupos de 
referencia UTB universitarios en los 
componentes genéricos es de 10,13, por 
encima de este puntaje se encuentran 
293 estudiantes de 546 profesionales.

87) Paricipa-
ción de estu-
diantes en las 
acividades de 
bienestar uni-
versitario (de-
porte, cultura y 
recreación).

Nº de estudiantes 
en las acividades 
de bienestar uni-
versitario (deporte, 
cultura y recrea-
ción)/Nº total de 
estudiantes de pre-
grado presencial 

25% 38% 65%

1.077 (promedio año) estudiantes que 
pariciparon en las extracurriculares de 
bienestar de 4.350 estudiantes de pre-
grado (incluye TyT). Profesionales Uni-
versitarios: 947 estudiantes; Técnicos y 
Tecnológicos: 131.

90) Proyectos 
educaivos de 
programas de 
pregrado dise-
ñados por com-
petencias

Nº de proyectos 
educaivos diseña-
dos por competen-
cias/Nº de progra-
mas de pregrado.

60% 80% 75%

Un total de 24  PEP  declaran la compe-
tencia como fundamento metodológico 
del aprendizaje, sobre el total de PEP ( 
40)  correspondiente a los programas de 
pregrado vigente

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

TABLA 34: Subproyecto: Fortalecimiento curricular y nueva oferta         Calificación: 73%
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

91) Planes de 
cursos de pregra-
do  diseñados por 
competencias.

Nº de planes de cur-
sos diseñados por 
competencias / Nº 
de planes de cursos.

89% 80% 100%

Un total de 1.279 cursos donde en su plan se 
declara la competencia a desarrollar sobre un 
total de cursos registrados (1.444) según ma-
llas curriculares de los 40 programas.

103) Uso de las 
diferentes op-
ciones de grado

Nº de estudiantes 
en las disintas 
opciones de grado 
diferentes a trabajo 
de grado/ Nº de 
estudiantes gradua-
dos en el año

84% 85% 99%
451 de los 534 graduados profesionales 
uilizaron opciones de grado diferentes 
a trabajos de grado.

104) Estudian-
tes de doble 
programa

Nº de estudiantes 
que obtuvieron su 
segundo ítulo du-
rante el año en curso

27 45 60%
Estudiantes graduados de doble progra-
ma 2014. 

105) Profesores 
de planta que 
usan la plata-
forma tecnoló-
gica como TIC

Nº de profesores de 
planta que usan la 
plataforma tecnoló-
gica como TIC/Nº de 
profesores de planta 
con carga académica. 

73% 70% 100%
74 de 102 profesores de planta con car-
ga académica que  usaron la plataforma 
tecnológica como TIC.

106) Profesores 
de cátedra que 
usan la plata-
forma tecnoló-
gica como TIC

Nº de  profesores 
de cátedra  que 
usan la plataforma 
tecnológica como 
TIC/Nº de profeso-
res de cátedra 

38% 70% 54% 86 de 229 profesores de cátedra usaron 
la plataforma tecnológica como TIC.

107) Cursos 
apoyados con 
tecnología

Nº de cursos apoya-
dos con tecnologías/
Nº total de cursos

58% 75% 78%
545 de los 933 cursos en programas 
presenciales.

108) Grado de 
virtualidad en 
programas pre-
senciales

Nº de cursos virtua-
les en programas 
presenciales/Nº de 
cursos programas 
presenciales

3% 3% 100%
9 cursos virtuales de 296 cursos únicos 
reportados a primer semestre de 2014.

117) Ingresos 
por servicios del 
Open Access Lan-

guage Center18

Ingresos por servi-
cios del Open Access 

Language Center 

 $                     
77,07 

$ 720,83 11%

Durante el año 2014 se adelantó un pro-
ceso de rediseño del Centro de Idiomas 
y se dio mayor énfasis al servicio del 
Centro a los estudiantes de pregrado.

119) Capacidad 
de la formación 
empresarial

Nº de planes de nego-
cio inalistas presenta-
dos a convocatorias/ 
total de planes de 
negocio aptos

15% 55% 28%
34 de 224 iniciaivas pariciparon en 
convocatorias de  Apps.co, Ventures y 
Colombia Start Up. 

135) Diseño y 
ejecución de 
Prácicas sociales.

Nº de graduados con 
opción de prácica 
social/ total gradua-
dos del periodo.

3% 3% 100%
18 de 534 graduados de pregrado que 
presentaron como opción de grado la 
prácica social. 

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

18 Open Access Language Center. En el año 2014 cambio de denominación a Centro de Idiomas Learning City.
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Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

42) Tasa de 
deserción por 
cohorte en 
programas 
profesionales 
Universitario de 
pregrado

Promedio de estu-
diantes que se rei-
ran de una promo-
ción y no obienen el 
grado / Total de estu-
diantes que ingresan 
en la promoción

50,58% 48,00% 95%

Fuente SPADIES - MEN. Se 
toma como referencia la on-
ceava cohorte que aparece 
en el sistema. 

43) Tasa de de-
serción inter-se-
mestral prome-
dio semestre 
en programas 
profesionales 
universitarios

Nº de  estudiantes 
que no se matricu-
lan en un semestre/ 
total matriculados 
en el semestre an-
terior en programas 
profesionales uni-
versitarios

10,0% 10,00% 100%
Estudiantes que desertaron: 
404 en 2014-1P y 297 en 
2014-2P. 

46) Tasa de de-
serción inter-se-
mestral prome-
dio semestre 
en programas 
técnicos y tec-
nológicos. 

Nº de  estudiantes 
que no se matriculan 
en un semestre / 
total matriculados en 
el semestre anterior 
en programas técni-
cos y tecnológicos. 

19,4% 15,00% 77%
Estudiantes que desertaron: 
182 en 2014-1P y 183 en 
2014-2P. 

149) Tasa de 
deserción por 
cohorte en pro-
gramas técnicos 
y tecnológicos. 

Promedio de estu-
diantes que se rei-
ran de una promo-
ción y no obienen el 
grado / Total de estu-
diantes que ingresan 
en la promoción

64,59% 50,00% 77%

Fuente SPADIES - MEN. Se 
toma como referencia la 
sexta cohorte que aparece 
en el sistema.

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

64) Estudiantes 
bilingües

Nº de estudiantes 
bilingües / (Nº  de 
estudiantes en la 
insitución de sexto 
nivel académico en 
adelante.

70% 85% 82%

760 de los 1.087 estudiantes 
acivos de sexto nivel acadé-
mico en adelante han cursa-
do los 6 niveles de inglés.

65) Profesores 
de planta bilin-
gües

Nº de profesores de 
planta bilingües / Nº  
de profesores de plan-
ta en la insitución

37% 55% 67%

49 de 132 profesores de 
planta declarados con com-
petencias en manejo de una 
segunda lengua.

TABLA 35: Subproyecto: Permanencia estudiantil                            Calificación: 87%

TABLA 36: Subproyecto: Internacionalización                                       Calificación: 82%
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

66) Cursos con 
apoyo en idio-
ma inglés

Nº de cursos que 
uilizan el idioma 
ingles en su desarro-
llo (diferentes a las 
asignaturas de inglés) 
/ Nº total de cursos 
diferentes a cursos 
de inglés.

70% 90% 78%

La evaluación de desempeño 
docente 2014 arrojó una va-
loración de las categorías más 
altas del 70% por parte de los 
estudiantes relacionado con 
el uso del idioma inglés.

67) Cursos de-
sarrollados en 
otros idiomas 
en programas 
con sello inter-
nacional (Cien-
cia Políica, 
Finanzas y NI).

Nº  de cursos desa-
rrollados en otros 
idiomas en progra-
mas con sello inter-
nacional

3 5 60%

Tres cursos por semestre del 
programa de Finanzas y Nego-
cios Internacionales se ofrecie-
ron en idioma inglés: 
1. Internaional Markeing -  
Prof.  JORGE CASSALINS. 
2. Internaional Finance  - Prof.  
CHEN CHEN. 
3. Intro to Chinesse Culture and  
Bussines -   Prof.  CHEN CHEN.

68) Bibliograía 
disponible en 
otros idiomas

Nº  de volúmenes 
en otros idiomas (di-
ferentes a los de las 
asignaturas en inglés) 
/ Total de volúmenes.

10,3% 13% 79%

6.562 volúmenes en otros 
idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués 
y laín.

70) Acividades 
académicas in-
ternacionales e 
interculturales 
en el Campus

Nº  de acividades 
académicas interna-
cionales e intercultu-
rales en el Campus

29 20 100%

Diferentes eventos entre los 
que están conversatorios y 
conferencias de desarrollo 
social, invesigación apli-
cada, arquitectura, cultura 
internacional y oportunida-
des de intercambio cultural 
y académico.

71) Alianzas 
internacionales 
efecivas

Nº alianzas interna-
cionales con acivi-
dades en los úlimos 
dos años  / Nº de 
alianzas internacio-
nales formalizadas

54% 65% 84%
70 alianzas internacionales, 
38 con acividad en los úli-
mos dos años.

72) Movilidad 
nacional de 
estudiantes

Nº de estudiantes en 
intercambio o pa-
sanías nacionales o 
rutas nacionales

51 100 51%

15 estudiantes en inter-
cambio y 31 en misiones 
académicas, 5 estudiantes 
prácicas nacionales.

73) Movilidad 
internacional 
de estudiantes

Nº de estudiantes en 
intercambio o pasan-
ías, pracicas o rutas 
internacionales

93 70 100%

93 estudiantes de pregrado 
y posgrado pariciparon en 
diferentes acividades: Cur-
sos cortos 8, Doble Titula-
ción 6, Intercambio 31, Prác-
icas 4 y Ruta Académica 44.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

74) Movilidad 
nacional de 
profesores de 
planta

Nº de profesores de 
planta en intercam-
bio, pasanías o po-
nencias nacionales, 
en estudios fuera de 
la ciudad / total de 
profesores de planta

31% 45% 69%

41 profesores en ponencias, 
asistencias a congresos na-
cionales y estudios de pos-
grados en 2014.

75) Movilidad 
internacional 
de profesores 
de planta

Nº de profesores 
en intercambio, pa-
sanías o ponencias 
internacionales,  en 
estudios en el exte-
rior/ total de profe-
sores de planta

30% 35% 84%

39 profesores en ponencias, 
asistencias a congresos na-
cionales y estudios de pos-
grados en 2014.

78) Profesores 
extranjeros visi-
tantes

Nº de profesores ex-
tranjeros visitantes

36 40 90%

33 profesores visitantes 
en diferentes áreas y disci-
plinas: 8 de la Facultad de 
Economía y Negocios, 17 
Facultad de Ingenierías, 10 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y 1 de 
carácter Insitucional.

79) Estudiantes 
extranjeros

Nº  de estudiantes 
extranjeros (pregra-
do + cursos de exten-
sión + pracicantes)

158 30 100%

1. Cursos cortos: 25 
2. Escuela de Verano: 84 
3. Estancia de Invesigación: 1 
4. Intercambio: 9 
5. Inter-semestrales: 39

155) Convenios 
de doble itula-
ción

Nº de Convenios de 
doble itulación 5 3 100%

1. Politécnico di Torino. 
2. Missouri State University. 
3. North Alabama Univer-
sity. 
4. École Naionale d’ingé-

nieurs de Metz. 
5. Ecole de Management de 
Normandie

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad
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PROYECTO 3: GESTIÓN Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO   

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 91%

TABLA 37: Subproyecto: Fortalecimiento de los profesores                      Calificación: 84%

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

49) Profesores de plan-
ta programas profesio-
nales universitarios

Nº Profesores de 
planta programas 
profesionales 

117 123 95%
A cierre de 2014 la UTB cuenta con 
116 profesores para programas de 
pregrado profesionales universitarios. 

50) Estudiantes pro-
gramas profesionales 
universitarios/Profe-
sores de Planta pro-
gramas profesionales 
universitario

No. estudiantes 
programas profesio-
nales universitarios/
Profesores de Planta 
programas profesio-
nales universitario

28 27 96%
3.284 estudiantes para 117 profe-
sores de planta.

51) Profesores de 
planta programas téc-
nicos y tecnológicos

Nº Profesores de plan-
ta de programas técni-
cos y tecnológicos

15 10 100%
A cierre de 2014 la UTB cuenta con 
15 profesores para programas de 
pregrado Técnicos y Tecnológicos.

52) Estudiantes pro-
gramas técnicos y tec-
nológicos/ Profesores 
de Planta

Nº estudiantes pro-
gramas técnicos y 
tecnológicos/Profe-
sores de planta

71 101 100%
1.066 estudiantes para 15 profe-
sores.

53) Profesores de 
planta con ítulo de 
Doctor.

Nº de profesores 
con nivel de Docto-
rado / Total de pro-
fesores de planta

20,5% 28% 73%

27 doctores de 132 profesores de 
planta.  A cierre de 2014 se en-
cuentran 27 profesores en forma-
ción doctoral.

54) Profesores de 
planta con ítulo de 
Maestría.

Nº de profesores 
con nivel de Maes-
tría / Total de profe-
sores de planta

67% 70% 95%

87 de 132 profesores de planta 
con ítulo de magíster. A cierre de 
2014 se encuentran 9 profesores 
en formación de maestría. 

93) Profesores forma-
dos en cursos y semi-
narios en pedagogía

Nº de profesores 
formados en cursos 
y seminarios en pe-
dagogía / Nº de pro-
fesores de planta

92% 90% 100%

121 de 132 profesores de planta 
han sido formados en cursos de 
pedagogía. Fuente Dirección de 
Docencia. 

94) Profesores de 
Planta formados en 
cursos y seminarios en 
formación y evalua-
ción por competencias

Nº de profesores de 
planta formados en 
cursos y seminarios 
sobre formación y 
evaluación por com-
petencias/ Nº de 
profesores de planta

33% 75% 43%
43 de 123 profesores de planta 
han recibido formación por com-
petencias. 
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TABLA 38: Subproyecto: Bienestar institucional                                         Calificación: 100%

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

95) Profesores de 
cátedra formados en 
cursos y seminarios en 
formación y evalua-
ción por competencias

Nº de profesores de 
cátedra formados en 
cursos y seminarios 
sobre formación y 
evaluación por com-
petencias/ Nº de pro-
fesores de cátedra.

15% 35% 42% 34 de 229 profesores de Cátedra 
posee formación por competencias. 

150) Profesores de 
planta evaluados 

Nº de profesores 
evaluados por se-
mestre / Total de 
profesores de planta

80% 85% 94%

106 de los 132 profesores de 
planta fueron evaluados, el indi-
cador se determina teniendo en 
cuenta los profesores que actual-
mente vienen desempeñando 
labores de docencia, invesigación 
y proyección social, se excluyen a 
los profesores que están en comi-
sión de estudios.

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

89) Paricipación 
de los estudiantes 
en programas de 
intercambio, mo-
vilidad y prácica 
profesional.

Nº de estudiantes en 
programas de inter-
cambio, movilidad y 
prácica profesional/ 
Nº de estudiantes de 
pregrado presencial. 

17% 13% 100%

750 estudiantes: 628  estudiantes 
en prácicas Profesionales, 122 
en disintas formas de movilidad 
estudianil.

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad
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PROYECTO 4:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD    

PROYECTO 5:
RELACIÓN CON EL ENTORNO     

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 95%

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 83%

TABLA 39: Subproyecto: Sistema de aseguramiento de calidad               Calificación: 95%

TABLA 40: Subproyecto: Egresados                                                              Calificación: 75%

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

35) Índice de acreditación 
de programas

Nº programas acre-
ditados / Total pro-
gramas acreditables

53% 53% 100%

8 programas acreditados (7 progra-
mas profesionales universitarios y 
1 T y T) de 15 acreditables. Los pro-
gramas de Ingeniería Mecatrónica y 
Finanzas y Negocios Internacionales 
en el 2013 realizaron proceso de 
autoevaluación con ines de acredi-
tación; programas cuyas condiciones 
iniciales fueron aprobadas en el 
2014 por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA). 

148) Grado de implemen-
tación de SIGIES

Etapas cumplidas/
Total etapas del 

proyecto
85% 94% 90%

Implementados los módulos de: 
Bienestar Universitario, Estudiantes, 
Profesores, Invesigación e Interna-
cionalización.

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

Fuente: Dirección de Planeación y Gestión de Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 
2014

CUM-
PLI-

MIENTO 
2014

OBSERVACIONES 2014

128) Grado de ac-
tualización de base 
de egresados.

Nº Egresados que 
han actualizado su 
información en los 
úlimos 2 años / 
Total de egresados 
de la UTB

22% 20% 100%
2.859 egresado actualizados de 
13.053 egresados de pregrado y pos-
grado.

129) Paricipación 
de los egresados en 
proyectos de la Uni-
versidad.

Nº Egresados que 
paricipan en pro-
yectos de la UTB / 
Total de profesiona-
les vinculados a pro-
yectos de la UTB

25% 45% 55%

37 egresados UTB de 198 paricipan-
tes en los proyectos de la UTB (Exten-
sión) y 18 pariciparon en proyectos 
de invesigación con 25 profesionales 
en total.

131) Paricipación 
de los egresados en 
los programas de 
posgrado de la UTB

Nº de egresados 
matriculados en 
los programas de 
posgrados/ total de 
alumnos matricula-
dos en el periodo.

23% 33% 70%
198 de los 860 estudiantes acivos de 
posgrado son egresados de los pro-
gramas de pregrado de la UTB.
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TABLA 41: Pertinencia de la oferta y fortalecimiento con el entorno        Calificación: 91%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

25) Nuevos estu-
diantes  matricula-
das en programas 
de posgrado 

Nº de estudiantes 
en nuevas cohortes 
de posgrado en el 
año

617 570 100%

617 estudiantes nuevos de 
posgrado a cierre de 2014, 
492 de especialización, 97 de 
maestría, 28 estudiantes de la 
nueva cohorte de maestría en 
extensión a UNIMUTO.

26) Población total 
de estudiantes de 
posgrado propios 
en el año

Nº de  estudiantes 
de posgrados pro-
pios en el año

860 937 92%

566 estudiantes de especiali-
zación, 253  de maestrías, 41 
estudiantes de la maestría en 
extensión con UNIMINUTO.

27) Población total de 
estudiantes de pos-
grado propios y en 
convenio en el año

Nº de  estudiantes 
de posgrados pro-
pios y en convenio 
en el año. 

860 957 90%

566 estudiantes de especiali-
zación, 253  de maestrías, 41 
estudiantes de la maestría en 
extensión con UNIMINUTO.

39) Población total 
de estudiantes Ma-
triculados en progra-
mas profesionales 
universitarios pro-
medio por semestre

Nº de  estudiantes 
Matriculados en 
programas de pre-
grado profesionales 
universitarios pro-
medio por semestre

3284 3342 98%

Promedio facultades 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas: 578. 
Facultad de Economía y Nego-
cios: 812. 
Facultad de Ingeniería: 1.895

40) Población to-
tal de estudiantes 
matriculados en 
programas técnicos 
profesionales y tec-
nológicos promedio 
por semestres pre-
senciales.

Nº de  estudiantes 
matriculados en 
programas técnico 
profesionales y tec-
nológicos promedio 
por semestre pre-
senciales

1066 1047 100%
1.066 estudiantes promedio 
programas  de pregrado técni-
cos y tecnológicos.  

41) Población total 
de estudiantes ma-
triculados en progra-
mas técnico profesio-
nales y tecnológicos 
promedio por se-
mestre ( virtuales)

Nº de  estudiantes 
matriculados en 
programas técnico 
profesionales y tec-
nológicos promedio 
por semestre (In-
cluye presenciales y 
virtuales)

1916 1811 100%

1.066 presenciales y 850 estu-
diantes corresponden al cierre 
de los Técnicos y Tecnológicos 
virtuales de la Alianza EDUPOL.

116) Ingresos por 
consultoría 

Ingresos por consul-
toría

 $       
2.128,38 

$239,29 100%

En el año 2014 se hizo el re-
conocimiento de los ingresos 
por el contrato con Computa-
dores para Educar, que se vie-
ne ejecutando desde 2012, así 
como de otros contratos de 
consultoría que inalizaron.

121) Ingresos por 
Educación Perma-
nente en la opera-
ción de la insitución

Ingresos por Educa-
ción Permanente 

 $       
1.749,51 

$  
1725,996287

100%

Para el cumplimiento de la 
meta en Educación Permanen-
te se hizo un trabajo importan-
te con la Empresas de la ciudad 
para ofrecer cursos a medida.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

LOGRO 
2014

META 2014
CUMPLI-
MIENTO 

2014
OBSERVACIONES

122) Invesigación 
Aplicada en la UTB

Nº de proyectos 
de invesigación 
centrados en la so-
lución de problemas 
regionales / total 
proyectos de inves-
igación

67% 55% 100%

8 de 12 proyectos de invesi-
gación se centraron en la solu-
ción de problemas regionales 
inanciados por: Fundación 
Mamonal, Regalías y Uninorte. 

123) Proyectos de 
desarrollo  tecno-
lógico de impacto 
regional. 

Nº de proyectos 
de  tecnologías de 
impacto regional  / 
total proyectos de 
invesigación

67% 40% 100%

8 de 12 proyectos de invesi-
gación tuvieron como base el 
desarrollo tecnológico de im-
pacto regional inanciado por: 
Fundación Mamonal Colcien-
cias, Regalías e Intertug.

124) Tasa de absor-
ción de bachilleres 
de Cartagena - Pre-
grado Técnico y Tec-
nológico

Bachilleres matri-
culados en la UTB 
- (Técnicos y Tecno-
lógicos) de Cartage-
na/Total de bachille-
res de Cartagena y 
área metropolitana

2% 3,8% 47%

257 de los 14.542 bachilleres 
ingresaron por primera vez a 
la Universidad en los progra-
mas profesionales de pregra-
do universitario.

126) Tasa de absor-
ción de bachilleres 
de Cartagena- Pre-
grado Universitario

Bachilleres matri-
culados en la UTB 
- (Profesionales 
Universitarios de 
Cartagena/Total 
de bachilleres de 
Cartagena y área 
metropolitana

6% 9,5% 58%

807 de los 14.542 bachilleres 
ingresaron por primera vez a 
la Universidad en los progra-
mas profesionales de pregra-
do universitario.

127) Índice de atrac-
ción de talentos

Nº de estudiantes 
talentosos con apo-
yo económico/ total 
estudiantes de pre-
grado

9% 4% 100%

A 2014 la UTB otorgó 395 be-
cas: por acividades culturales 
28, deporivas 28, Roberto 
Roca 7, PETC 6, Becas Empresa 
8, Cobertura con Equidad 138, 
colegios trato preferencial 
129, Liderazgo caribe 4, Beca 
al mérito, novel y honor 47.

UTB - Informe de Gestión 2014 - Seguimento a indicadores del Plan de Desarrollo 2014



99

ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2014
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8. ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2014

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, se presentan los Estados Financieros de la Universidad Tecnoló-
gica de Bolívar, por el ejercicio correspondiente al año 2.014

Fuente: Dirección Financiera

TABLA 30: BALANCE GENERAL COMPARATIVO - DICIEMBRE 31 DE 2014 – DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

 2014 2013

ACTIVOS   

Disponible $10.068.409,00 $8.883.924,00

Inversiones temporales $715.184,00 $0,00

Deudores $2.862.035,00 $6.553.948,00

Inventarios $106.986,00 $103.410,00

Gastos pagados por anicipado $45.848,00 $156.196,00

Total acivos corrientes $13.798.462,00 $15.697.478,00

Propiedad Planta y Equipos $30.813.049,00 $29.494.837,00

Inversiones a Largo Plazo $9.806,00 $9.806,00

Deudores $743.739,00 $1.065.397,00

Intangibles $1.683.562,00 $3.020.801,00

Cargos Diferidos $251.196,00 $679.243,00

Otros Acivos $32.486,00 $32.486,00

Valorizaciones $61.796.981,00 $62.805.373,00

Total Acivo No Corriente $95.330.819,00 $97.107.943,00

Total Acivos $109.129.281,00 $112.805.421,00
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Fuente: Dirección Financiera

TABLA 31: BALANCE GENERAL COMPARATIVO - DICIEMBRE 31 DE 2014 – DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

                   2014 2013

PASIVOS CORRIENTES   

Obligaciones Financieras $3.598.918 $3.240.243

Proovedores $441.927 $646.878

Cuentas por pagar $3.655.328 $4.652.785

Impuestos, gravámenes y tasas $234.293 $79.207

Obligaciones laborales $1.230.568 $1.102.420

Pasivos esimados y provisiones $1.808.591 $160.000

Diferidos $6.089.334 $6.969.615

Total pasivos corriente $17.058.959 $16.851.148

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones inancieras $14.707.604 $17.133.599

Pasivos esimados y provisiones $311.229 $307.738

Otros pasivos $2.240.826 $2.833.352

Total pasivos no corrientes $17.259.659 $20.274.689

Total pasivos $34.318.618 $37.125.837

PATRIMONIO   

Fondo social $437.832 $437.832

Donaciones ley 223/1995 $3.460.910 $3.435.709

Revalorización del patrimonio $4.687.031 $4.687.031

Resultado de ejercicios anteriores $4.313.639 $4.754.055

Resultado del ejercicio $114.270 -$440.416

Superávit por valorizaciones $61.796.981 $62.805.373

Total patrimonio $74.810.663 $75.679.584

Total pasivos y patrimonio $109.129.281 $112.805.421

Cuentas de orden $2.553.651 $2.554.063
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ASPECTOS FINANCIEROS - ANALISIS DEL BALANCE GENERAL 
Y DEL ESTADO DE RESULTADOS
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Fuente: Dirección Financiera

TABLA 32: ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO - DICIEMBRE 31 DE 2014 – DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Con relación al Balance General, se puede observar que 
los activos presentan una disminución del 3,3% explicado 
principalmente por la depuración de las cuentas de deu-
dores, la disminución de los intangibles y la disminución 
de la valorización por venta de unos activos ijos. Los pa-
sivos disminuyeron un 7,6%, debido en gran parte al pago 
de las obligaciones inancieras, tanto de corto como de 
largo plazo, amortizaciones que alcanzaron la suma de 
$2.067,3 millones. El Patrimonio se disminuyó en un 3.3%, 
igualmente explicado por las valorizaciones. 

Las principales cuentas del Activo muestran el siguiente 
comportamiento:

Activo Corriente: El monto de los activos corrientes es de 
$13,798.5 millones, cifra que presenta una disminución del 
12,1% en comparación con el año anterior, debido princi-
palmente al menor valor de la cuenta de deudores, repre-
sentando el 12,6% de los activos totales.

Propiedad Planta y Equipos: El monto neto de este rubro, 
asciende a $30,813.0 millones; presenta un incremento del 
4,5%  y representa el 28,2% del total de los activos. 

Otros activos: Se encuentra representado por Cargos Di-
feridos, Intangibles y Valorizaciones, los cuales represen-
tan el 59,1% del total de los activos.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES   

Servicio de educación superior y acividades 
conexas

$45.266.238 $42.612.079

GASTOS OPERACIONALES   

Gastos de personal -$20.036.135 -$17.990.679

Otros gastos -$21.405.393 -$20.165.785

Total gastos operacionales -$41.441.528 -$38.156.464

Excedente operacional $3.824.710 $4.455.615

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES   

Otros ingresos $3.373.940 $4.338.385

Otros egresos -$7.084.379 -$9.234.416

(Déicit) excedente neto $114.270 -$440.416
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El pasivo total de la Universidad es la suma de $34,318.6 
millones, siendo inferior en un 7.6% al año inmediatamente 
anterior, para un endeudamiento total del 31.4%. Al cierre 
de 2014, las obligaciones inancieras totales alcanzaron 
la suma de $18,306.5 millones, para un índice de endeu-

damiento inanciero del 16.8%, con una disminución de 
$2,067.3 millones con respecto al año 2013. 

Al cierre del año 2014, el pasivo corriente representa el 
49.7% del Pasivo Total y el pasivo a largo plazo el 50.3%.

Los ingresos operacionales al corte de diciembre 31 de 
2014, ascienden a $ 45,266.2 millones; esto representó un 
crecimiento del 6.2% con respecto a los ingresos registra-
dos en el año inmediatamente anterior.

El total de los costos y gastos incurridos en la prestación 
de los servicios de educación ofrecidos por la Universidad 
ascendieron a la suma de $ 41,441.5 millones representan-
do un 91.5% de los ingresos operacionales, mientras que 
en el año 2013 correspondieron a un 89.5%. Con respecto 
al año 2013, estos costos y gastos se incrementaron en un 
8.6%. 

El margen operacional del año 2014 fue del 8,4%, inferior 
al año 2013 que fue de 10.5%. 

Los ingresos no operacionales alcanzaron la suma de $ 

3,373.9 millones, inferiores a los registrados en el año 
2013, los cuales se explican en gran medida en la utilidad 
por venta de activos ijos y el reconocimiento de ingresos 
por matrículas no reconocidas en años anteriores. 

En el año 2014 los gastos no operacionales ascendieron a 
la suma de $ 7,084.4 millones, de los cuales $ 4,173.3 millo-
nes corresponden a gastos de ejercicios anteriores, conse-
cuencia del ejercicio de conciliación dentro del proceso de 
autoevaluación y preparación para conversión a las nor-
mas internacionales de información inanciera (NIIF). Los 
gastos inancieros fueron por valor de $ 2,234.8 millones 
inferiores en un 27.3% al año 2013, debido a la conjunción 
de menor endeudamiento inanciero y disminución de las 
tasas de interés. 

El Excedente Neto para 2014 fue de $ 114.27 millones.

Con relación al año anterior, el Patrimonio de la Universi-
dad se disminuyó en el 3,3%, pasando de $ 75,679.6 mi-

llones en el año 2013 a $ 74,810.7 millones a diciembre 31 
de 2014.

ESTADO DE RESULTADOS

UTB - Informe de Gestión 2014 - Estados financieros a diciembre de 2014

Fuente: Dirección Financiera

Los costos y gastos más representativos corresponden a 
los gastos de personal los cuales ascendieron a $ 20.036,1 
millones, que equivalen al 44,3% de los ingresos operacio-
nales; se encuentran conformados por los salarios, presta-
ciones sociales, aportes a la seguridad social y paraiscales, 

y pago de profesores de cátedra; en el año inmediatamen-
te anterior los gastos de personal representaron el 42,2% 
de los ingresos operacionales. El incremento en los gastos 
de personal se corresponde con la contratación de más 
docentes de tiempo completo.

DESEMBOLSOS MÁS REPRESENTATIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

TABLA 33: COMPORTAMIENTOS IMPORTANTES DE INDICADORES UTB

INDICADOR 2014 2013

Liquidez 0,8 0,9 

Capital de trabajo -3,260,50 -1,153,670

Endeudamiento inanciero 16,78% 18,10%

Margen operacional 8,40% 10,50%

Margen neto 0,30% -1,00%

Margen ebitda 19,00% 20,80%
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ASPECTOS JURIDICOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS 
Y ADMINISTRADORES 

Durante el año 2014 se atendieron oportunamente todos los 
derechos de petición y demás requerimientos de orden ju-
rídico.

La Universidad posee títulos de los activos de su propie-
dad y no hay embargos o restricciones sobre tales activos, 
ni hay ningún activo que haya sido entregado en prenda 
como colateral.

La Universidad ha cumplido con todas las obligaciones 
contractuales en que se encuentra involucrada, que ten-
gan un efecto material sobre los estados inancieros en el 
evento de incumplimiento.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 mo-
diicada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2000 nos permi-
timos informar el estado de cumplimiento de normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
Universidad.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 
2000, puedo garantizar ante socios y autoridades que los 
productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 
están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cum-
plimiento de las Normas respectivas y con las debidas auto-
rizaciones y, en el caso especíico del Software, de acuerdo 
con la licencia de uso que tiene cada programa. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 
11 y 12 nos permitimos informar:
• Que la Universidad ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
   Sistema  de Seguridad Social Integral;

• Que son correctos los datos sobre los ailiados al sistema;

• Que la Universidad, como aportarte, se encuentra a paz y 
salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de 
   acuerdo con los plazos ijados.
En nuestro leal saber y entender, ningún evento ha ocurrido 
posterior a la fecha del balance y hasta la fecha de esta carta, 
el cual requiera ajuste o revelación en los estados inancieros 
antes mencionados.

Agradecemos muy sinceramente a los miembros corpora-
dos, consejeros, docentes, empleados y proveedores en ge-
neral, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada 
momento, para el logro de los resultados que hoy se pre-
sentan, los cuales no hubiesen sido posibles sin su concurso.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia 
de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a 
la Revisoría Fiscal para que en su dictamen de cuenta sobre 
su concordancia con los Estados Financieros.

En el año 2014 no se celebraron operaciones contables con 
miembros del Consejo Superior, a excepción del Represen-
tante de Profesores, a quien se le hicieron sus respectivos 
pagos laborales, y el Representante de Estudiantes quien 

hizo pago de matrículas y se le apoyó en asistencia a eventos 
en representación de la Universidad.
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MOMENTOS
PARA RECORDAR
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9. MOMENTOS PARA RECORDAR

UTB - Informe de Gestión 2014 - Momentos para recordar

ENERO

Bachilleres de muchas regiones del país asistieron a la inducción para el 
inicio de clases del primer periodo del 2014.

El rector Luis David Prieto, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes del 
primer periodo del 2014. “Bienvenidos a la mejor universidad privada de 
Cartagena”, les dijo.

Docentes de diferentes instituciones educativas de la ciudad, durante 
la capacitación sobre didáctica para el uso de las TIC en la docencia, 
impartida por SAVIO.

La UTB irmó un nuevo convenio internacional que permite la doble 
titulación de sus estudiantes; en esta oportunidad con Missouri State 
University, USA.
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Estudiantes de la Universidad de los Andes, Bogotá, se enamoraron de 
Cartagena y la UTB.

Un grupo de estudiantes de diferentes programas de la UTB, se preparan para viajar a distintas 
universidades del mundo, en desarrollo del programa de intercambio.
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FEBRERO

Durante una cumbre nacional realizada en el campus Casa Lemaitre, en la UTB se consolidó la Red 
Colombiana de Nanociencia y Nanotecnología.

Directivos de empresa japonesa LG – CNS Ltd y de la UTB, durante 
la irma del convenio del Centro de Innovación Educativa Regional 
Norte – CIER Nodo Norte.

El vicerrector Académico de la UTB, William Arellano Cartagena y el viceministro de 
Educación Media, Julio Alandete, fueron los conductores, entre otras personalidades 
del Foro “Ponle Foco a la Educación”, organizado por la Fundación Mamonal. 

El premio Nobel de Química de 1996, Harold Kroto, invitó a los jóvenes bolivarenses a 
utilizar su potencial, tras varios encuentros sostenidos en esta departamento, luego de 
la Cátedra Inaugural presentada a la comunidad UTB.
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La dirección de Docencia lideró las jornadas de inducción a los nuevos 
docentes de tiempo completo y cátedra que ingresaron a la UTB.

Sir Harold Kroto, Nobel de Química, de Inglaterra fue el encargado de presentar la Cátedra Inaugural en la UTB, con la asistencia 
de docentes, estudiantes, empleados e invitados especiales, entre ellos miembros del Consejo Superior.
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MARZO

La revista Economía y Región fue exaltada en la Gala de los Mejores, el 
decano de la Facultad de Economía y Negocios, Daniel Toro, el director 
de la revista, Haroldo calvo y el docente investigador Roberto Fortich.

Con diferentes actividades, la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
la UTB, hizo el lanzamiento de su nuevo proyecto “Colección Semilla” que 
busca enrutar a toda la comunidad UTB hacia la lectura. El primer libro es 
Bola de Sebo.

El campus Casa Lemaitre fue sede de la reunión de la Asociación de las 
Facultades de Comunicación Social del país (AFACOM).

Durante la clausura de la primera cohorte de la 
Especialización de Redes Telemáticas.

El docente de la facultad de Ingeniería, Luis 
Eduardo Rueda, fue elegido Docente Meritorio.
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La UTB jugó un papel importante en las actividades 
de la MOE durante las elecciones presidenciales.

Por los menos unos 100 colegios de la ciudad participaron en la feria 
de facultades que mostró a la UTB a plenitud, organizada por el 
Departamento de Mercadeo.

Rectores de diferentes instituciones educativas de Colombia se 
comprometieron durante un encuentro en la UTB, a trabajar por la 
calidad de la educación en el país.

Una nueva promoción de profesionales, especialistas y 
magísteres entregó la UTB a la sociedad colombiana.

La coordinación de Humanidades de la facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas conmemora el Día de la Mujer con una serie 
de actividades, entre ellas un debate sobre el piropo.
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ABRIL

Ante el presidente del Consejo Superior, Carlos Gedeón y directivos 
de la UTB, el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Jaime Bernal Villegas, tomó posesión de su cargo.

La UTB y la UdeC se unieron para hacer realidad en primer 
doctorado en Ingeniería.

El empresario de la farándula, Jairo Martínez, jurado del programa Yo me llamo de 
Caracol televisión, participó en el Conversatorio un Café con… organizado por la 
coordinación de Humanidades de la FCSH.
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Visita de pares colaborativos para la renovación de la acreditación 
institucional en la UTB.

La red Colombiana de Posgrados se reunió en la UTB con miras 
de fortalecer el gremio.
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Mayo

Uno de los primeros eventos protagonizados por el rector 
Jaime Bernal, fue el Seminario IDE, en el que habló sobre la 
historia genética de la población colombiana.

Los hermanos Hayder y Eddy Rhenals fueron ganadores de la 
mejor idea de negocios en el Lean Launch Pad Apps.co.

El director de Estilo RCN, Sergio Barbosa, impartió instrucciones sobre la 
presentación en televisión a los estudiantes de Comunicación Social de la UTB.

Dos nuevas estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar recibieron becas Roberto 
Rocca, de Tenaris - TuboCaribe.

16 estudiantes del TEC de Monterrey, México, estudian 
diferentes programas en la UTB.
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En la UTB fue lanzada la Asociación Nacional de 
Emprendedores de Colombia.

El director de Docencia, Gabriel Román, fue conferencista en Perú, en 
uno de los eventos más importantes de educación, Virtual Educa.

Estudiantes de diferentes programas de la UTB, 
participaron en el Encuentro Nacional de Semilleros.

Los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial durante la 
presentación de sus trabajos de investigación.
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Junio

El docente de la Pontiicia Universidad Javeriana, Alberto Gómez Gutiérrez, fue el encargado de la conferencia del 
Simposio Permanente de la UTB, De cómo llegó Alexander Von Humbold a Cartagena en la mañana del 30 de marzo

Invitados por la dirección del programa de Ingeniería Industrial, estudiantes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander visitaron las instalaciones de la UTB.

El rector de la UTB, Jaime Bernal Villegas, fue nombrado miembro honorario por 
la Academia de Medicina de Cartagena.

Exitosa resultó la V Jornada Cientíica 
del programa de Psicología.
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Julio

La UTB se tomó a Apartadó, Antioquia, en desarrollo de algunos programas académicos.

Una nueva jornada pedagógica con docentes de la UTB, organizó la Dirección de Docencia.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UTB, Daniel 
Toro, fue invitado especial de la Universidad de Stanford, Palo Alto 
California, a presentar una conferencia en IACEE World.

Con la participación de niños de más de 50 escuelas de la 
ciudad, se llevó a cabo la feria cientíica organizada por Ondas.
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El programa de Psicología de la UTB recibió la medalla 
Luis López de Mesa por su acreditación de alta calidad.

La presidente del Jhoseph Barton Memorial Fund (Boston, 
Ma), Jennifer Jones, hizo un importante aporte a la UTB.

El rector saliente y el entrante de la UTB, Luis David Prieto y Jaime Bernal Villegas, 
respectivamente, presidieron la Asamblea General de socios de la UTB.

La docente investigadora, Carolina Barrios, de la facultad de Economía y 
Negocio, participó en CPSI 2014 en Búfalo, Nueva York, USA, con la principal 
conferencia sobre creatividad.

La UTB irmará acuerdo de cooperación 
con la incubadora de Torino.
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Agosto

El vicerrector de la Universidad del Norte de Alabama, el Dr.Chunshen 
Zhang irmó convenio de cooperación institucional con la UTB, que busca 
fortalecer y promover la movilidad académica entre ambas universidades.

Catorce equipos de jóvenes innovadores del Caribe colombiano 
participaron en el VI Demo Day, una iteración convocada por Apps.co.

Estudiantes del MBA de la UTB realizaron una ruta académica en el INCAE, 
considerada como una de las escuelas de negocios más importantes de 
América Latina.

Tres nuevos bachilleres de la región, recibieron becas al Liderazgo 
Caribe, para estudiar carreras profesionales en la UTB.

Nutrida participación del VI Demo Day organizado por MinTic y la UTB 
dentro de su proyecto Apps.co, que lidera el Centro de Emprendimiento 
Universitario.



120 UTB - Informe de Gestión 2014 - Momentos para recordar - Agosto

Organizado por el Departamento de Comunicaciones, la UTB ofreció a los 
periodistas del Caribe colombiano el IX Seminario de Actualización Periodística.

Presidida por el gerente de Surtigas, Magín Ortiga, y el vicerrector Académico de la UTB, William Arellano, la 
universidad recibió cinco nuevos bachilleres del Caribe colombiano, ganadores de las becas Surtigas.
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Septiembre

Directivos de la UTB se reunieron con el par amigo, con miras a 
la acreditación del programa de Ingeniería Mecatrónica.

Con actividades académicas, culturales y gastronómicas, la 
Dirección de Internacionalización celebró la Semana Alemana.

Totó la Momposita compartió su historia musical con estudiantes de la 
UTB, en un evento organizado por el Departamento de Comunicaciones.

Sala X, es el nuevo programa que lanza el Centro de Medios Alcatraz del 
programa de Comunicación Social en el Canal ZOOM.
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Las Orquesta de la UTB y de la UdeC compartieron el primer lugar en la modalidad de orquesta durante el Primer Festival de Orquestas y 
Grupo Fusión -ASCUN- organizado por la dirección de Bienestar Universitario en homenaje al cantante cartagenero Juan Carlos Coronel.

Tomaron posesión de sus cargos los representantes estudiantiles y 
profesorales ante los diferentes cuerpos colegiados de la UTB.

La UTB dio apertura a una nueva cohorte de la 
Maestría en Administración de Empresas.

Directivos de la UTB y el Festival Internacional de Cine de Cartagena irmaron 
un convenio para institucionalizar la primera escuela de cinematografía en 
esta ciudad, alrededor del sétimo arte.
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Octubre

Con una serie de actividades académicas, 
culturales y musicales, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas celebró la Semana de las artes.

La UTB dio inicio a su programa Español para 
Extranjeros, con la participación de estudiantes de 
Alemania y Estados Unidos.

Liderado por el Centro de Idiomas, ahora en la Universidad 
Tecnológica de Bolívar se lleva a cabo English Café, un 
diálogo informal en inglés en cualquier sitio de la universidad.
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Noviembre

Un numeroso grupo de estudiantes del TEC de Monterrey, México, 
participaron en los cursos de la Escuela de Verano de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.

El periodista, ensayista y escritor Edwy Plenel, presentó en la UTB la 
conferencia sobre Ética, periodismo independiente, memoria e identidad. 
Juan Gossain asistió como moderador.

La Facultad de Ciencias Básicas sobresalió este año con una serie de 
proyectos innovadores presentados por los estudiantes.

Los estudiantes de Ingeniería Mecánica pusieron a rodar su imaginación con 
la presentación de proyectos de gran impacto.

La UTB entregó distinción especial a los estudiantes al mérito académico.

Uno de los puntos de la agenda del Concurso Nacional de Belleza es la visita 
al Campus Tecnológico de la UTB, donde las candidatas comparten con los 
estudiantes, empleados y directivos en general.
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Diciembre
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Pares colaborativos visitaron a la UTB, con miras a la acreditación del 
programa de Finanzas y Negocios Internacionales.

Como una manera de integrarlos, la UTB ofreció una cena en el Club Naval a 
los graduandos de la promoción número 60.
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Los jardines del Hotel Caribe sirvieron como escenario en la celebración de la despedida de in 
de año de la comunidad UTB. Rifas y sorpresas que culminaron con una cena fueron algunas de 
las actividades programadas por la vicerrectoría Administrativa y dirección de Gestión Humana.

El vicerrector Académico, William Arellano, durante 
la entrega de las becas LOGPORT – UTB, dirigidas a 
profesionales de los Montes de María.

Siete nuevos bachilleres de calidad, recibieron 
becas del Premio a la Excelencia y Talento Caribe.

Durante la celebración de los 20 años de Funcicar, la Universidad 
Tecnológica de Bolívar fue exaltada por su importante contribución 
en la construcción de la ciudad soñada por todos.
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10. LA UTB EN LA PRENSA
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FEBRERO
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JUNIO
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