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1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

En la década de los años cincuenta el bacteriólogo Elías Bechara Zainúm presentó la 

idea de crear una institución que permitiera el ingreso a la educación superior de los 

jóvenes bachilleres del Departamento de Córdoba, que por sus escasos recursos 

económicos no podían viajar a otras regiones del país. Sus escenarios fueron los 

salones de la sociedad de mejoras públicas de Montería, la misma que más tarde 

tendría que prestar sus muebles de oficina y sus máquinas de escribir para iniciar este 

grato recorrido de 48 años de historia. 

Con el apoyo desinteresado de un grupo de profesionales, comenzó a perfilarse la 

creación de una Universidad con vocación agropecuaria, teniendo en cuenta que en 

Córdoba la agricultura y la ganadería han sido siempre los renglones más importantes 

en la actividad empresarial. Se recuerdan entre ellos los nombres del médico 

veterinario Julio César Cervantes Lagares y de los ingenieros agrónomos Limberto 

Sáenz Alarcón y Hernando Rodríguez Romero. 

Después de conseguir el respaldo de los parlamentarios, el primer paso fue la 

aprobación por la Asamblea Departamental de Córdoba de la Ordenanza número 6 de 

1962, que crea la Universidad de Córdoba y autoriza su funcionamiento. En ese mismo 

año, después de grandes esfuerzos, se expide la Ley 103 de 1962, que crea en 

Montería las Facultades de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

como dependencias de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. 

En el mes de mayo de 1970, el Consejo de Estado falló a favor de la creación de la 

Universidad de Córdoba y le dio vida jurídica. Es así como la Universidad de Córdoba 

desde sus orígenes se ha constituido como una institución que ha impulsado el cambio 

regional permitiendo, a muchos jóvenes de escasos recursos acceder a la educación 

superior en el departamento. Cumpliendo con los objetivos institucionales planteados 

desde sus orígenes. 

Cronología. 

1962 

La Asamblea Departamental de Córdoba, mediante de la Ordenanza número 6, aprobó 

la creación de la Universidad de Córdoba y autorizó su funcionamiento. 
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Se expidió la Ley 103, que crea en Montería las Facultades de Ingeniería Agronómica y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, como dependencias de la Universidad Nacional de 

Colombia, con sede en Bogotá. 

1964 

El 6 de abril de 1964 se iniciaron las clases en las aulas del Colegio Nacional José 

María Córdoba. La vocación agropecuaria del departamento de Córdoba fue decisiva 

para que las primeras facultades fueran las de Ingeniería Agronómica y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

1965 

La Universidad Nacional de Córdoba se traslada a los recintos de la Plaza de Ferias, en 

la salida hacia Cereté. 

Comenzó a funcionar la Escuela de Bachilleres Topógrafos, creada mediante acuerdo 

del Consejo Académico No. 002 de Febrero 5 de ese mismo año. Su primer director fue 

el ingeniero civil Demetrio Álvarez. 

1966 

Se expidió Ley 37 del 3 de agosto, que le dio a la Universidad de Córdoba el carácter de 

Entidad Autónoma Descentralizada, regida por el decreto ley 0277 de 1958, que 

reglamentaba la orientación de las universidades departamentales. 

1967 

Se construyeron los dos primeros bloques en la Finca Nueva York, para uso 

administrativo, laboratorios y aulas, que aún están en funcionamiento. También se 

levantó el primer anfiteatro para anatomía animal. 

Comenzó a funcionar el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

1968 

La Universidad se traslada a su actual ubicación, en la Finca Nueva York, en el 

kilómetro 3 de la vía a Cereté. 

Fueron creados los Estudios Generales, una modalidad académica en que los 

estudiantes de las dos facultades debían cursar durante el primer semestre las 

mismas asignaturas. Este sistema fue abolido a partir de 1971. 
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Se creó la Oficina de Registro y Admisiones. 

Se inició el programa de Biología y Química. 

1971 

El Consejo de Estado falló a favor de la creación de la Universidad de Córdoba y le dio 

vida jurídica. 

Se creó el Departamento Central de Ciencias y Humanidades, mediante Resolución 

217 de la Rectoría. 

Se suprimieron los estudios generales. 

A partir del segundo semestre, se semestralizaron los períodos académicos para las 

carreras existentes, que antes eran anuales. 

Se dictó el primer estatuto profesoral y se creó el Comité de Personal Docente. 

Se desmontó la departamentalización y se restableció el sistema de facultades. 

1972 

En febrero, en la rectoría de Jorge Gánem Robles, se creó la Facultad de Educación, 

hecho considerado como otro hito en la historia de nuestra Universidad. Se le 

adscribió el programa de Biología y Química. Su primer decano fue el licenciado 

Manuel Martínez Oviedo. 

Se crea la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. En el segundo semestre, se 

iniciaron los programas de Matemáticas y Física y Ciencias Sociales, adscritos a esta 

Facultad. 

Se inició la construcción del actual Edificio Administrativo. 

En el primer semestre se crea el Preescolar de la Universidad de Córdoba. 

1975 

En febrero inició labores la Facultad de Enfermería, cuya licencia fue otorgada por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, mediante acuerdo No 

116 del 13 de junio del mismo año. Posteriormente se denominó Facultad de Ciencias 

de la Salud y también ofrece el programa de Regencia en Farmacia. 
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1976 

Mediante la Ley 3a, se creó el Instituto Universitario Lácides C. Bersal (INSTUL), con 

sede en Lorica, el cual funciona como una seccional de la Universidad de Córdoba. Allí 

se desarrollan los programas de Acuicultura, y Español y Literatura. 

1984 

Se creó la Facultad de Ciencias Básicas, mediante acuerdo No. 014 del 23 de julio del 

Consejo Superior de la Universidad, y luego recibió la aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional mediante decreto 2448 de octubre del mismo año. Actualmente la 

Facultad de Ciencias Básicas administra las carreras de Física, Geografía, Química e 

Ingeniería Industrial. 

1987 

Se creó el programa de Acuicultura, el cual funciona en la sede de Lorica, adscrito 

inicialmente a la Facultad de Ciencias Básicas, pero que fue trasladado en 1998 a la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

1989 

Se adoptó el himno de la Universidad de Córdoba, creación del músico Dionisio 

Tiburcio Romero. 

1994 

Es nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba Ángel Villadiego 

Hernández, como el primer Rector escogido en consulta popular por votación directa 

de la comunidad universitaria. 

Se inició el programa de Ingeniería de Alimentos en la sede de Berástegui, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Agrícolas. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), aprobó el 

programa de licenciatura en Informática Educativa y Medios Audiovisuales, adscrito a 

la Facultad de Educación y dirigido por el Departamento de Informática. 

Este año marca un hito el inicio de la revista de divulgación científica MVZ Córdoba, 

editada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

1996 
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Se inició el programa de Cultura Física, con énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deportes, adscrito a la Facultad de Educación. 

1997 

Se iniciaron los programas de Geografía y Español y Literatura, el primero adscrito a 

la Facultad de Ciencias e Ingenierías y el segundo a la Facultad de Educación. 

1998 

El Centro Regional de Educación a Distancia (CREAD) se transformó en el Instituto de 

Educación Superior a Distancia (IDESAD). 

La Facultad de Ciencias se convierte en Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías y la 

de Educación en Facultad de Educación y Ciencias Humanas. 

Se crearon los programas de Ingeniería Industrial, Física, Química e la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis Inglés.  

2000 

Se crea el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico IIBT de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Se acreditan los primeros programas académicos: Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

de Alimentos y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

2008 - Notifican a la Institución que el Consejo Directivo de ICONTEC acepta y otorga 

el certificado que el Sistema de Gestión de Calidad ha sido evaluado y aprobado con 

los requisitos especificados en la NTC ISO 9001 versión 2000. 
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2 ESTRUCTURA AXIOLÓGICA UNIVERSITARIA 

2.1 PRINCIPIOS RECTORES DE LA UNIVERSIDAD   

 

AUTONOMÍA. La Universidad de Córdoba  orienta su accionar académico 

administrativo e ideológico en el marco de la Constitución Política  Nacional, lo cual  

implica el respeto por el pluralismo  ideológico, la libertad de cátedra, de 

pensamiento, la tolerancia, la libertad de  expresión, sin interferencia del poder 

público en estos asuntos ni en el manejo administrativo o financiero de la institución, 

primando siempre el interés general,  el  bien común y el orden público, bajo la 

inspección y vigilancia del Estado.  

INTEGRALIDAD. La Universidad de Córdoba garantizará la formación integral del 

estudiante en lo científico, tecnológico, artístico y humanístico.   

RESPONSABILIDAD. Es la capacidad de la Universidad para reconocer y afrontar las 

consecuencias de sus acciones. En cumplimiento de ello dará cuenta a la sociedad 

sobre el carácter de su misión;  velará por su cumplimiento y responderá ante ella y el 

Estado por la calidad y la excelencia académica.    

TOLERANCIA. La Universidad de Córdoba en sus planes de educación y en sus 

programas formativos, promueve el conocimiento y los valores de la persona humana, 

como el respeto por las ideas ajenas y el reconocimiento y aceptación del otro en sus 

diferencias. 

TRANSPARENCIA. Es la capacidad y la intención de la Universidad de Córdoba para 

mostrar sus acciones internas de operación y los resultados de las mismas.  

IDONEIDAD. Es la capacidad de respuesta oportuna y pertinente que la Universidad 

de Córdoba tiene con las tareas específicas que se desprenden de su misión, de sus 

propósitos y de su naturaleza, todo esto articulado con su proyecto institucional.  

Autonomía Integralidad Responsabilidad Tolerancia 

Transparencia Idoneidad 
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2.2 MISIÓN  

“La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que 

forma integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado, desde 

el campo de las ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las 

ingenierías, las ciencias sociales, humanas, la educación y la salud; genera 

conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y contribuye al desarrollo humano 

y a la sostenibilidad ambiental de la región y del país.” (PEI) 

2.3 VISIÓN  

“Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación superior 

del país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, 

orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la ejecución y 

aplicación de proyectos de investigación y extensión en cooperación con el sector 

productivo.” (PEI) 

2.4 Políticas contenidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

“El Proyecto Educativo Institucional (PEI) recoge las políticas y objetivos estratégicos 

que orientan el quehacer institucional y define la estructura axiológica de la 

Universidad de Córdoba.  Es el fruto de  un proceso de participación y concertación de 

los diferentes estamentos universitarios, incluido sus directivos, tarea para la cual se 

establecieron cinco Mesas de trabajo que permitieron analizar la situación interna de 

la Universidad en cada uno de sus componentes: pedagógico, organizacional, 

investigativo,  cobertura, calidad  y eficiencia educativa, en el contexto económico, 

tecnológico, cultural, político y social  de la región, el país y el mundo, adoptando para 

ello la metodología de la planeación estratégica y el enfoque sistémico de 

investigación.“ 

“En el PEI se definen los principios generales, la Misión, Visión, políticas y objetivos 

que direccionan y definen el  modelo de Universidad que queremos construir a 

futuro.“ 

Tomado de: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Universidad de Córdoba, 2004 

Políticas expresadas en el PEI 
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DOCENCIA 
• Cobertura y calidad académica 
• Formación integral 
• Trabajo académico 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Producción de conocimiento 

Proyección social y divulgación 

TALENTO HUMANO 
Selección, admisión y promoción 

Desarrollo del talento humano 

Capacitación 

Control y evaluación del desempeño 

Bienestar universitario 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

Recursos tecnológicos 
Rel.  interinstitucionales nacionales e internacionales 
Ordenamiento físico del campus universitario 
Estructura Administrativa y académica 

Recursos financieros 
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POLÍTICAS DE DOCENCIA 
 

Cobertura y calidad académica  

 

La Universidad de Córdoba, en su condición  de Institución Pública de Educación 

Superior, responde al compromiso misional de atender la función social de oferta y 

demanda permanente de formación del recurso humano en el ámbito técnico, 

tecnológico, profesional y de postgrado con criterios de calidad y excelencia 

académica, conforme a las exigencias culturales y ambientales de la región y el país. 

   

La oferta de los programas  académicos, el desarrollo de la investigación y la 

extensión, atiende prioritariamente los problemas, potencialidades y demandas 

sociales identificadas en su área de influencia, con modalidades y niveles de atención 

que más se ajusten a las particularidades de la región, sobre los principios de equidad, 

eficiencia, calidad y beneficio social.  

 

En este sentido, la política de la oferta educativa es flexible, continua, permanente y 

diversificada, que consulta los equilibrios  de la oferta y la demanda del mercado 

laboral, estimulando y apoyando, mediante criterios y mecanismos de subsidiaridad y 

complementariedad, la apertura y funcionamiento de aquellos programas que, por su 

naturaleza son de alto costo para la institución, pero necesarios para el desarrollo 

científico, tecnológico, social y cultural.    

 

Con base en estos criterios y principios,  la Universidad de Córdoba  establece un 

sistema de oferta académica  para atender la demanda social de su respectiva área de 

influencia, según estudios de factibilidad.   

 

El aumento de la cobertura responde a criterios de educación continuada y a la 

formación para la vida, priorizando la apertura de programas de pregrado y postgrado 

propios, dirigidos a las necesidades de formación, perfeccionamiento y cualificación 

de profesionales en áreas específicas, identificadas en las líneas de investigación.   

 

La Universidad de Córdoba implementa programas de nivel tecnológico, y organiza 

sus programas en ciclos propedéuticos, diversificando la oferta en el nivel profesional, 

a través de las modalidades presenciales y a distancia con el apoyo del componente de 

educación virtual.  

 

En su calidad de ente público, la Universidad de Córdoba propicia condiciones que 

faciliten el ingreso y permanencia de los aspirantes provenientes de los estratos 
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socioeconómicos de menores recursos, bajo los principios de la excelencia académica. 

La Universidad de Córdoba, también tendrá como política utilizar criterios de equidad 

social para el ingreso a los programas académicos.     

Es política de la Universidad adelantar acciones con el fin de vincular a los mejores 

estudiantes por zonas o municipios y a los jóvenes más destacados en el campo de las 

artes, la ciencia, la tecnología, las humanidades y el deporte.   

 

La oferta académica y la ampliación de cobertura se enmarcan en los estándares e 

indicadores de calidad que requiere la educación superior, de conformidad con la 

capacidad física, logística y humana de la institución.     

Los procesos de selección y admisión de estudiantes de la Universidad de Córdoba en 

todas las modalidades y niveles de su oferta académica, obedece a un sistema 

fundamentado en los méritos académicos que garanticen la transparencia, 

objetividad, igualdad y equidad.   

 

La apertura, cierre o modificación de todo programa académico requiere un proyecto 

que justifique su viabilidad y factibilidad académica, económica y social.     

 

La evaluación de la gestión académica y administrativa se implementa mediante un 

sistema de indicadores de calidad, logros y grados de ejecución, para mejorar y 

reorientar los procesos académicos.  

 

La Universidad promueve en la comunidad universitaria la cultura de la calidad del 

medio ambiente, dentro y fuera de la institución. 

 

Formación integral  

 

 La Universidad de Córdoba tiene como finalidad la formación integral y permanente 

de hombres y mujeres autónomos, con competencias conceptuales, metodológicas, 

políticas, éticas, estéticas y de interacción social y cultural; con espíritu crítico - 

transformador y con una perspectiva sistémica de su proyecto de vida y de su 

contexto para contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito regional, nacional e 

internacional.  

  

Los planes de estudios de los programas académicos de pregrado están estructurados 

en un diseño curricular en  el que se definen las áreas, campos, núcleos o 

componentes de formación, de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes.  
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De conformidad con la naturaleza del programa, los planes de estudio de pregrado 

incorporan y relacionan las ciencias exactas, naturales, humanas y el componente de 

contexto, en la perspectiva de desarrollar en los educandos una formación integral 

sustentada en las competencias del saber conocer, saber ser, saber hacer y saber 

interactuar.  

 

Los diseños curriculares contemplan estrategias pedagógicas, que proporcionan al 

estudiante estructuras y operaciones de pensamiento para el desarrollo de los 

conceptos y categorías esenciales de las ciencias sobre las cuales se fundamenta el 

ejercicio profesional, de manera que facilite al educando habilidades para aprender a  

aprender. 

 

Trabajo académico   

 

La Universidad de Córdoba propicia el logro de los principios y objetivos de la 

Educación Superior, basada en la idoneidad académica, en las competencias 

científicas, tecnológicas y pedagógicas, en el compromiso ético y moral, y en la 

motivación de sus profesores, como criterios esenciales que le imprimen calidad, 

eficiencia, eficacia y pertinencia al proceso docente-educativo.   

 

El proceso docente-educativo debe garantizar la calidad académica, la 

contextualización, y las competencias disciplinares, profesionales, técnicas y 

actitudinales, en los estudiantes.  

La Universidad impulsa la formación metodológica de sus docentes para un 

desempeño eficiente  

 

POLÍTICAS SOBRE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN   

 

La investigación de la Universidad de Córdoba se concibe como un proceso de 

generación de conocimiento articulado a  la función docente, que se nutre y 

retroalimenta de las potencialidades y limitaciones del desarrollo regional y las 

demandas sociales, contribuyendo a la formación integral de los educandos y al 

mejoramiento de la calidad educativa, mediante el desarrollo de la capacidad de 

análisis, de comprensión, espíritu innovador y de creación. En consecuencia la 

investigación en la Universidad de  Córdoba, atendiendo las potencialidades, 

problemas y necesidades identificadas en el diagnóstico de su entorno, se orienta y 

estructura sobre los siguientes programas de Investigación:   
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- Desarrollo Regional y Sostenibilidad Ambiental  

- Sistemas Productivos y Seguridad Alimentaria      

- Educación, Cultura y Calidad de Vida  

 

La extensión o proyección social en la Universidad de Córdoba se entiende como el 

escenario para desarrollar acciones con otras instituciones, la comunidad y las 

diferentes agremiaciones productivas y sociales, a fin de contribuir a la conformación 

de una comunidad académica,  y a la construcción constante de espacios que permitan  

la validación, la legitimación y la socialización del conocimiento.  

 

Producción de conocimiento  

 

La investigación constituye el eje de la vida académica de la institución y sus 

resultados son fuente permanente para la creación de una  cultura investigativa y 

generación de desarrollo sostenible.  En concordancia con lo anterior, la oferta de 

programas de postgrados propios contribuye al desarrollo de la investigación.   

 

La Universidad de Córdoba estimula la vinculación de jóvenes talentos, destacados 

académicamente, para que se constituyan en  soporte de la investigación y en el futuro 

relevo generacional de la planta docente.  

 

La Universidad de Córdoba en el contexto  de la sociedad del conocimiento y la 

globalización, establece alianzas estratégicas con otras instituciones dedicadas a la 

investigación, entidades gubernamentales y no gubernamentales y el sector 

productivo, para la formulación y desarrollo de sus proyectos de investigación y 

extensión.    

 

Proyección social y divulgación  

 

Con fundamento en sus principios, misión  y visión la Universidad de Córdoba se 

compromete a asegurar su presencia institucional en el desarrollo empresarial, 

político, económico, cultural y científico de la región y el país.  

  

Todo programa de postgrado, pregrado o proyecto académico e investigativo de la 

Universidad de Córdoba consulta y da respuestas a las necesidades, problemas, 

potencialidades y demandas del entorno.  
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La Universidad de Córdoba establece criterios y mecanismos de evaluación 

permanente que conllevan al mejoramiento de la extensión o proyección social. 

 

La Universidad de Córdoba da especial importancia a la cooperación e interacción con 

instituciones públicas o privadas.  

 

Dentro de su proyección social la Universidad de Córdoba contempla el apoyo a 

programas de educación no formal, de acuerdo a las necesidades y problemas de las 

comunidades.  

 

La Universidad de Córdoba apoya la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología, a 

través de los diferentes medios de comunicación.  

 

La evaluación de seguimiento e impacto  de los egresados en el entorno, se constituye 

en una actividad permanente de la Universidad   

 

POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO  

 

Selección, admisión y promoción   

 

La designación de cargos en la Universidad de Córdoba, se enmarca en el Sistema de 

Administración del Talento Humano, que consulta las necesidades y requerimientos 

de las diferentes dependencias, atendiendo los perfiles y requisitos establecidos en el 

manual de funciones.  

 

El Sistema de Administración del Talento  Humano se rige por los principios de 

equidad, transparencia, eficiencia y  calidad, que propende por una nueva cultura 

institucional fundamentada en el reconocimiento de las capacidades y competencias 

de sus miembros.  

 

Desarrollo del talento humano 

 

Teniendo en cuenta que una de las razones de éxito de las Entidades de Educación 

Superior, consiste en la satisfacción de las necesidades de sus servidores públicos, la 

Universidad de Córdoba mantiene como política el reconocimiento social y el estímulo 

individual y grupal a sus funcionarios, de acuerdo con su desempeño y actitud frente 

al trabajo.  
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En aras de mantener un ambiente institucional de armonía, diálogo y concertación, se 

propician espacios y condiciones de participación y comunicación permanentes entre 

la administración y los distintos estamentos de la Comunidad Universitaria.  

 

 Capacitación   

 

La Universidad desarrolla planes de capacitación permanente y pertinente al 

desempeño laboral y docente de su personal en consonancia con las necesidades 

administrativas y académicas.  

 

 Control y evaluación del desempeño  

  

La Universidad de Córdoba fomenta y realiza evaluación del desempeño a todos sus 

servidores públicos como estrategia para el mejoramiento continuo de la prestación 

del servicio académico-administrativo. 

 

En el marco del desarrollo del proceso de evaluación del desempeño, la Universidad 

define mecanismos e instrumentos de valoración de los procesos de gestión del 

talento humano, involucrando todos los niveles jerárquicos de la organización.   

 

Bienestar universitario  

 

El mejoramiento permanente de la calidad de vida de la comunidad universitaria, se 

expresa en el Plan Institucional de Bienestar que comprende cinco áreas: Salud, 

Recreación y Deportes, Desarrollo Humano, Promoción Social y Cultural, con criterios 

de equidad, transparencia, participación, transversalidad, sostenibilidad y  pertinencia 

para el desarrollo integral de  todos  los miembros de la comunidad universitaria.  

 

Las interrelaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, el sentido de 

pertenencia y compromiso individual, es una labor permanente en la Universidad de 

Córdoba.  

 

La Universidad promueve el desarrollo intelectual de los individuos y grupos en 

ambientes interdisciplinarios, multidisciplinarios, interestamentarios, multiculturales 

y pluralistas.  
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La Universidad apoya los procesos que permitan a los miembros de la comunidad 

universitaria, autogestionar y mejorar sus condiciones socio-económicas, que les 

faciliten permanecer en el sistema educativo.  

 

La expresión y divulgación de las manifestaciones culturales del colectivo de la 

comunidad universitaria, se orienta al fortalecimiento de los valores regionales 

insertados en un contexto universal, propicia enlaces con diversidad de expresiones 

culturales y la sensibiliza hacia la apreciación de las manifestaciones culturales 

propias de las tradiciones regionales, nacionales y universales.   

 

La Universidad construye una  cultura de la tolerancia, la convivencia, la comunicación 

y el reconocimiento de la  diferencia que permite la solución concertada y pacífica de 

los conflictos. 

 

Bienestar Universitario implementa la ejecución de actividades para preservar la 

salud física y mental de la Comunidad  Universitaria, mediante proyectos y programas 

en el área.  

 

La Universidad de Córdoba garantiza la  adecuada coordinación y participación 

colegiada entre las distintas dependencias que tengan a cargo procesos de planeación, 

ejecución y evaluación de los planes y programas de bienestar.  

 

La asignación de recursos financieros y tecnológicos suficientes para realización y 

sostenibilidad de los programas, se garantiza en el presupuesto de la Universidad.  

 

La Capacitación permanente del personal que orienta y ejecuta los programas de 

Bienestar, se incluye en los planes institucionales.   

 

POLÍTICAS SOBRE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA  

 

Recursos financieros  

 

La gestión de los recursos financieros es  una función gerencial, del rector y de 

aquellas instancias, unidades y funcionarios que tengan a cargo planes, programas y 

proyectos de la institución.  

 

La Universidad de Córdoba gestiona la consecución de recursos financieros diferentes 

a los provenientes del presupuesto general de la Nación.  
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Para garantizar un manejo adecuado de recursos financieros la Universidad de 

Córdoba aplica el Estatuto Financiero y Presupuestal, que reglamenta y regula los 

procesos de programación, elaboración, aprobación,  ejecución y control del 

presupuesto, contemplando la participación de las diferentes instancias y estamentos 

de la institución de conformidad con la autonomía universitaria.   

 

La ejecución del presupuesto se descentraliza en las unidades  ejecutoras y centros de 

costo que tengan a cargo planes, programas y proyectos de acuerdo con la 

reglamentación que para tal efecto se expida.  

 

El presupuesto de la Universidad de Córdoba se formula sobre la base del PEI, el Plan 

de Desarrollo y el Banco de Proyectos de la institución.  

 

Recursos tecnológicos  

 

La Universidad de Córdoba prioriza la gestión de la ciencia y la tecnología, orientada a 

la solución de problemas regionales, propendiendo una integración de los diversos 

actores sociales alrededor de la competitividad y el fortalecimiento de  la capacidad de 

innovación; además trabaja por la optimización de los servicios  de apoyo  a  la  

producción y al  incremento  de la productividad y al capital social.   

 

La Universidad asigna prioridad a la adquisición y actualización de material 

bibliográfico, de recursos informáticos y de comunicación.   

 

Relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales  

 

La Universidad de Córdoba consolida su desarrollo y crecimiento a través de sus 

relaciones con organismos nacionales  y extranjeros, públicos y privados, mediante 

convenios, contratos, e  intercambios.  

 

Ordenamiento físico del campus universitario  

 

La Universidad adopta un Plan de Desarrollo Físico Institucional para el crecimiento  y 

mejoramiento  de la infraestructura.  

 

Estructura administrativa y académica, normas y procedimientos  
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La Estructura Académica-Administrativa se caracteriza por su simplicidad y 

funcionalidad, de acuerdo con las  exigencias académicas, en concordancia con  las 

necesidades del entorno,  orientada exclusivamente al cumplimiento de la Misión 

Institucional; además, favorece la descentralización, el trabajo en equipo, la 

interdisciplinariedad y la construcción de  comunidad universitaria, facilitando la 

dinamización de los procesos académicos.  

 

El marco normativo de la Universidad de Córdoba es la Constitución Política de 

Colombia y demás normas que rigen sobre la materia. El Estatuto General es la norma 

superior de la institución, el  cual tiene como fundamento la autonomía universitaria, 

y de él se desprenden todas las normas y disposiciones que rigen internamente la 

organización. Para la formulación y reforma estatutaria se tendrá como referente el 

presente documento.  

 

Tomado de Proyecto Educativo Institucional PEI, Universidad de Córdoba 2004. 
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2.5 ESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA (Acuerdo 035 de 2010) 

Nivel Central   
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Nivel Administrativo  

 

Nivel académico  
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Nivel de Facultad  

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

Consejo de Facultad. 

Decano de la Facultad. 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad. 

Comité de investigación y extensión. 

Departamento de Biología. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa de Biología. 

Laboratorio de Botánica. 

Laboratorio de Ecología. 

Laboratorio de Genética. 

Laboratorio de Biología. 

Laboratorio de Zoología. 

Laboratorio de Microbiología. 

Laboratorio de Limnología 

Sala de Colecciones Zoológicas. 

Herbario. 

Departamento de Química. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Química Orgánica. 

Laboratorio de Química General. 

Laboratorio de Bioquímica. 

Laboratorio de Analítica. 

Laboratorio de Termodinámica. 

Laboratorio de Catálisis. 

Laboratorio de Productos Naturales. 

Laboratorio de Química Instrumental. 

Laboratorio de Química Computacional. 

Laboratorio de Biotecnología. 

Laboratorio de Biocombustible. 

Laboratorio de Gestión y toxicología Ambiental. 

Departamento de Matemáticas y Estadística. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Matemáticas. 

Laboratorio de Estadística. 

Departamento de Física y Electrónica 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 
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Laboratorio de Mecánica. 

Laboratorio de Electricidad. 

Laboratorio de Física Moderna. 

Laboratorio de Física Computacional 

Laboratorio de Física Térmica. 

Laboratorio de Física de Materiales. 

Departamento de Geografía y Medio Ambiente. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Fotointerpretación. 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción remota 

Laboratorio de Geografía Física. 

Sala de Informática 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS. 

Consejo de Facultad. 

Decano de la Facultad. 

Sala Laboratorio Múltiple de Informática. 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad. 

Comité de investigación y Extensión. 

Departamento de Ingeniería Industrial. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Ingeniería Aplicada. 

Laboratorio de Calidad y Seguridad Industrial. 

Laboratorio de Simulación. 

Sala de informática 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Informática. 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Materiales 

Laboratorio de Procesos de Manufactura 

Departamento de Ingeniería Ambiental. 

Comité de Acreditación y Currículo de Programa. 

Laboratorio de Procesos Unitarios. 

Laboratorio de Residuos. 
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Laboratorio de Hidráulica. 

Laboratorio de Aire. 

Departamento de Ingeniería de Alimentos. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Planta Piloto para el Procesamiento de Alimentos. 

Laboratorio de Análisis de Alimentos. 

Laboratorio de Termodinámica y Fisicoquímica de Alimentos. 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 

Laboratorio de Ingenierías Aplicadas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

Consejo de Facultad 

Decano de la Facultad 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad 

Comité de Investigación y Extensión 

Departamento de Ingeniería Agronómica y Desarrollo Rural. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Suelos y Aguas. 

Laboratorio de Topografía. 

Laboratorio de Biotecnología Vegetal 

Laboratorio de Fitopatología. 

Laboratorio de Entomología. 

Laboratorio de Fisiología Vegetal. 

Laboratorio de Fitomejoramiento. 

Laboratorio de Granja Experimental. 

Laboratorio de Biometría y Diseño Experimental. 

Laboratorio de Propagación de Plantas. 

Laboratorio de Maquinaria Agrícola. 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Consejo de Facultad 

Decano de la Facultad 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad 

Comité de Investigación y Extensión 

Departamento de Ciencias Acuícolas. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Investigación Biológica Pesquera. 
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Laboratorio de Alimento Vivo. 

Laboratorio de Microbiología Genética. 

Laboratorio de Sanidad Acuícola. 

Laboratorio de Acuarística. 

Laboratorio de Transformación y Pos cosecha 

Laboratorio de Reproducción 

Departamento de Ciencias Pecuarias. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Reproducción. 

Laboratorio de Microbiología. 

Laboratorio Clínico Veterinario. 

Laboratorio de Nutrición. 

Laboratorio de Fisiología. 

Laboratorio de Lactología. 

Laboratorio de Parasitología. 

Laboratorio de Morfología Animal 

Laboratorio de Biotecnología de Reproducción Animal – LABRA 

Laboratorio de Histopatología 

Clínica Veterinaria 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS. 

Consejo de Facultad 

Decano de la Facultad 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad 

Comité de Investigación y Extensión 

Departamento de Informática Educativa. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Informática. 

Laboratorio de Fotografía. 

Laboratorio de Edición. 

Departamento de Idiomas Extranjeros. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Idiomas. 

Departamento de Cultura Física, Recreación y Deportes. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Biomédica. 

Departamento de Artes. 
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Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Ciencias Sociales. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Psicopedagogía. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Español y Literatura. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Ciencias Naturales 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Consejo de Facultad. 

Decano de la Facultad. 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad 

Comité de Investigación y Extensión 

Departamento de Bacteriología. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Comité de práctica formativa 

Laboratorio de Microbiología. 

Laboratorio de Hematología e Inmunología. 

Laboratorio de Investigación Molecular y Celular 

Laboratorio de Química Clínica 

Laboratorio de Investigación de Microbiología 

Departamento de Enfermería. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Comité de práctica formativa 

Laboratorio de Simulación Clínica. 

Laboratorio de Morfofisiología Humana. 

Departamento de Regencia y Farmacia 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Comité de práctica formativa 

Laboratorio de Farmacia 

Laboratorio de Farmacología 

Laboratorio de Farmacognosia 

Laboratorio de Toxicología 

Laboratorio de Farmacia Didáctica. 

Departamento de Salud Pública. 
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Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Laboratorio de Salud Pública y Gestión Ambiental. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

Consejo de Facultad. 

Decano 

Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad. 

Comité de Investigación y Extensión 

Departamento de Ciencias Económicas 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Ciencias Jurídicas. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa. 

Departamento de Ciencias Administrativas. 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa 
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN  

Mapa de procesos 

 

Fuente: Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad 

Un aporte importante para la acreditación institucional es la implementación de un 

sistema integrado de calidad y del MECI, lo cual ha tenido como reconocimiento, los 

certificados de calidad ISO 9001 y NTCGP-1000. Estos permiten demostrar que existe 

un sistema de gestión de calidad vigente mediante el cual se trabaja para generar 

mejoras continuas en la institución, en la parte académica y administrativa.  

El sistema de gestión de la calidad se comenzó a implementar en el año 2004. En el 

2007 el Icontec certificó en la norma NTC ISO 9001: 2002, los procesos 

administrativos de apoyo a la academia.  Luego de esta certificación, la institución 

incluyó los procesos académicos y en junio de 2009, se recibió auditoría por parte del 

Icontec, con una recomendación positiva para la obtención del certificado NTC GP 

1000: 2004. 

El Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC) de la Institución ha identificado 

18 Procesos entre Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Seguimiento y Control, los 
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cuales dan respuesta al Ciclo Deming o Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar o 

Ajustar). 

El SIGEC se basa en el enfoque por procesos como una herramienta de gestión y 

elemento de control, cuyo propósito principal está orientado a mejorar la eficacia, 

eficiencia y efectividad de la gestión institucional y la capacidad de proporcionar 

productos y servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios y 

partes interesadas. La representación gráfica de los procesos del Sistema Integral de 

Gestión de la Calidad – SIGEC es el Mapa de Procesos. 

Estructura Funcional 

El Sistema Integral de Gestión de la Calidad-SIGEC está conformado por los comités y 

consejos definidos en la estructura orgánica como instancias encargadas de orientar a 

la Universidad en los procesos de calidad académica y administrativa, los cuales están 

relacionados entre sí y se retroalimentan con las decisiones de calidad académica y 

administrativa que se tomen y las acciones de mejoramiento. 

 

 

 

Fuente: Consejo de Acreditación Institucional 

http://www.unicordoba.edu.co/images/estructurasistemaintegral.jpg
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En el año 2002, a través del Acuerdo 074 del Consejo Superior, se creó el Comité de 

Acreditación Institucional de la Universidad de Córdoba, el cual se convirtió 

posteriormente en el año 2010, en el Consejo de Acreditación Institucional. 

A través de esta estructura se desarrollan los procesos de calidad académica y 

administrativa de la Universidad de Córdoba. El Consejo de Acreditación Institucional 

y el Comité Institucional de calidad se retroalimentan por medio de los líderes de los 

procesos; en ambas instancias el líder del proceso de Gestión de la Calidad ejerce la 

secretaría técnica. 

Los Equipos de Mejoramiento de los procesos misionales están conformados por un 

Docente representante de cada facultad ante el equipo de mejoramiento por Proceso 

Misional, quienes asisten de manera permanente al Comité de Acreditación de la 

Facultad. Las decisiones tomadas en los equipos de mejoramiento son llevadas al 

Comité de Acreditación de la Facultad con el fin de ser socializadas y analizadas en 

cada Comité de Acreditación y Currículo de los programa, quien retroalimenta el 

análisis por medio del coordinador. 

La gestión académica ha manifestado orientarse hacia el propósito de obtener la 

acreditación de los programas académicos y la acreditación institucional, sin embargo 

también existe todavía un trabajo extenso para conseguirlo.  

La Universidad ha desarrollado en los últimos años, procesos de creación y 

adecuación de currículos desde el interior de los departamentos académicos. Estos 

procesos han sido apoyados desde la administración central, con el ánimo de alcanzar 

la aprobación de los registros calificados exigidos por el Ministerio de Educación, para 

continuar ofreciendo sus programas académicos y para ampliar la oferta académica.   

Seis de estos programas se sometieron, entre el 2005 y 2008, al proceso de 

acreditación por su trayectoria y  condiciones: Ingeniería Agronómica, Ingeniería de 

Alimentos, Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales, Medicina Veterinaria 

y Zootecnia y el programa de Enfermería, los cuales tuvieron positivamente la 

acreditación de calidad. Sin embargo, en el  año 2012, le fue retirada la acreditación al 

programa de Licenciatura en Informática Educativa y en el año 2014 también le fue 

retirada la acreditación al programa de Enfermería, quedando solo cuatro programas 

con esta distinción. 
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2.6 Estado de la acreditación por programas académicos: 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2015 
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Fuente: Vicerrectoría Académica 2015 
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3 SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

  

Antes de 2014 Presente 

El Estatuto de Planeación establece la forma de cómo la planeación se desarrolla en la 

institución. Antes de 2014, la estructura de planeación estaba conformada por el PEI, 

el Plan de Desarrollo y El Plan Operativo, con vigencias de nueve años para el PEI, tres 

años para el Plan de Desarrollo y un año para el Plan Operativo.  

Luego de analizar esta estructura, se observó que el Plan de Desarrollo era 

insuficiente para establecer estrategias a largo plazo por su corta vigencia, por lo 

tanto a través del Estatuto de Planeación (acuerdo 006 de enero de 2014 del Consejo 

Superior Universitario), se estableció que el PEI es un documento que no tendrá una 

vigencia limitada y sus politicas deberán ser permanentemente actualizadas; que 

existirá un Plan Prospectivo Estratégico, con una vigencia de al menos quince años; 

que existirá un Plan de Gobierno por las vigencias de cada rector (tres años) y por 

último el Plan Operativo por un año. 

En el Estatuto de Planeación también establece la forma de hacerles seguimiento a los 

planes institucionales y se establece el Banco de Proyectos y el Consejo de Planeación, 

como los instrumentos de como la comunidad universitaria establece los proyectos de 

inversión que se desarrollaran en cada vigencia. 

En el segundo semestre del año 2015, la Universidad se encuentra en la finalización de 

la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015, fin del período rectoral de la Doctora 

Alba Manuela Durango Villadiego; así mismo la elaboración del Plan Prospectivo se 

lleva a cabo con la confluencia en mesas de trabajo de todos los estamentos 

universitarios. Se espera que para el próximo período rectoral se establezca el primer 

plan de gobierno universitario y con base en ese se elaboren los planes operativos de 

cada año. 

PEI 

PLAN DE 
DESARROLLO 

PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

PEI 

PLAN 
PROSPECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE GOBIERNO 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
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4 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 El objetivo del proceso de Investigación es el de generar conocimiento científico y 

tecnológico desde los campos de las Ciencias Básicas, las asociadas a la producción 

agroindustrial, las Ingenierías, las Ciencias Sociales y la Salud, que contribuyan a la 

solución de problemas asociados a los programas priorizados en el PEI. 

Algunas políticas de operación del proceso de Investigación son las siguientes: 

1. El proceso de investigación esta soportado por los Grupos de Investigación, 

Institutos y Centros de investigación relacionados con los Programas y Líneas de 

Investigación definidos por la Institución.  

2. Los investigadores están vinculados a los programas académicos de formación 

como docentes con asignación en investigación y su responsabilidad dentro de los 

procesos y resultados de investigación debe reportarse a los grupos de investigación y 

de estos al centro de investigación respectivo.  

2. Se considera la producción científica como el requisito indispensable para el 

reconocimiento del investigador y de su labor investigativa.  

3. La propuesta de creación de grupos de investigación y extensión se presentará al 

Consejo de Facultad, quien lo presenta al Consejo Académico para su aprobación, 

previo estudio del Comité Central de Investigación y Extensión.  

4. Es requisito esencial para la creación de un centro o Instituto de investigación y/o 

extensión, la presentación de un proyecto de acuerdo con una justificación técnica, 

académica, legal e investigativa para su aprobación ante el Consejo Superior, previo 

estudio y aprobación del Consejo Académico. Debe estar fundamentado en uno o más 

grupos de investigación y extensión preferiblemente reconocidos por COLCIENCIAS y 

poseer dotación física y tecnológica necesaria para iniciar su operación.  

5. La Universidad crea el Fondo de Investigación y Extensión, el cual contara con el 5% 

de los aportes de la nación al presupuesto de la Universidad, con donaciones y 

contrapartidas que hagan personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales.  

6. Las asignaciones financieras aprobadas para cada uno de los proyectos son 

manejados por el investigador principal, de acuerdo al presupuesto presentado en el 

proyecto.  
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Estructura Administrativa del proceso de investigación 

 

4.1 Estado de los grupos de investigación de la Universidad 

 

Facultad Departamento 
Categoría 

Total 
Total 

Facultad A1 A B C D R SC 

Ciencias 

Agrícolas 

Ingeniería Agronómica 

y Desarrollo Rural 
 -  1  1 3 - - 2 7 7 

Ingenierías 

Ingeniería de Sistemas 

y Tel. 
 -  - -  1 -  - -  1 

8 

Ingeniería Industrial  -  - -  1 -  - - 1 

Ingeniería de 

Alimentos 
 1  - 2 -  -  - - 3 

Ingeniería Mecánica - - - 1 - - 1 2 

Ingeniería Ambiental - - - - - - 2 1 

Ciencias Básicas 
Biología  -  - 1 1 -  -  - 2 

17 
Física y Electrónica   -  - 2 1 -  - - 3 

• Consejo Académico asesorado por el Comité Central de 
Investigación y Extensión. 

Nivel Superior 

• Consejo de cada Facultad asesorado por el Comité de 
Investigación y Extensión de la Facultad. 

Nivel Medio 

• Grupos de Investigación 

Nivel Básico 
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Matemáticas y 

Estadística 
 -  -  - 2  - -  - 2 

Química  - 1 2 2 2  - 1 8 

Geografía - - - 1 - - 1 2 

Ciencias de la 

Salud 

Bacteriología  -  - 1  - -  - -  1 

3 Enfermería  -  -  -  1 - - -  1 

Regencia y Farmacia  -  -  - 1 
--

  
- -  1 

Educación y 

Ciencias 

Humanas 

Física y Deportes  -  - -   - 1 -  - 1 

10 

Ciencias Sociales  -  -  1  - - -  - 2 

Español y literatura  -  -  1  1 - - - 2 

Idiomas Extranjeros  -  -  -  -  - - 2 2 

Arte y Humanidades             1 1 

Informática Educativa  -  - -  1 - - 1 2 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

Ciencias Acuícolas  - -  1 1  - -  - 2 
7 

Ciencias Pecuarias 1  -  1 2 - - 1  5 

Total   2 2 13 20 3 - 12 52 52 

Fuente: División de Investigación -2015 

 

Grupos de Investigación Categorizados por COLCIENCIAS 
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Tabla 22. Número de proyectos de investigación por facultades y departamentos 

Facultad Departamento 
Convocatoria 

Interna 

Convocatoria 

Externa 

Ciencias 

Agrícolas 

Ingeniería Agronómica y 

Desarrollo Rural 
8 5 

Ingenierías 

Ingeniería de Alimentos 7   

Ingeniería Industrial 3   

Ingeniería Ambiental 11   

Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones 
2   

Ingeniería Mecánica 6   

Ciencias 

Básicas 

Biología 5 1 

Física y Electrónica  2   

Geografía y Medio Ambiente  3   

Química 9 2 

Ciencias de la 

Salud 

Bacteriología 8   

Administración en Salud 2   

Enfermería 1   

Regencia y Farmacia 1   

Educación y 

Ciencias 

Humanas 

Artes 1   

Español y Literatura  1   

Ciencias Sociales 2   

Ciencias Naturales  1   

Informática Educativa 2   

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

Ciencias Acuícolas 3 5 

Ciencias Pecuarias 9   

Total 87 13 

Total Financiación  $4.797.682.780 $3.151.664.070 

Fuente: División de Investigación -2015 
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5 SISTEMA DE EXTENSIÓN  

El objetivo del proceso de Extensión es el de Interactuar con la comunidad mediante la 

ejecución de planes, programas y proyectos de extensión que impacten positivamente 

en la solución de problemas y necesidades del entorno a nivel regional, nacional e 

internacional 

Algunas políticas de operación del proceso de Extensión son las siguientes: 

1. La extensión, como una de las funciones misionales de la universidad, se constituye 

en el escenario propicio para que todos los programas académicos canalicen sus 

esfuerzos en procura de atender las necesidades del entorno a través de planes, 

programas, proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo integral de la 

región.  

2. Las actividades de extensión de la universidad deben orientar sus acciones a la 

difusión e intercambio de saberes y a la generación de nuevos conocimientos  

3. Los programas, proyectos y actividades de extensión que se desarrollan en la 

universidad, deben propender a solucionar problemas y necesidades del medio.  

4. La Universidad implementara estrategias que faciliten la difusión del conocimiento 

para incidir en el mejoramiento social, económico, y en el bienestar general de la 

sociedad.  

Revistas de investigación publicadas  

 

Libros publicados 
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Facultad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciencias Básicas 2 3 2 6 4 1 7 

Ciencias Salud - - - - 1 - 2 

Educación y Ciencias Humanas 6 7 5 2 21 7 11 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia - 1 1 - 2 2 2 

Ciencias Agrícolas 3 3 5 1 4 4 3 

Ingenierías - 2 1 3 3 1 3 

    16 14 12 35 15 28 

Total 11 32 28 24 70 30 56 

Fuente: División de extensión, 2015 

FACULTAD 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A1 A2 B C A1 A2 B C A1 A2 B C A1 A2 B C A1 A2 B C A1 A2 B C A1 A2 B C 

CIENCIAS 

BÁSICAS 
1 4 2 9 5 11 7 9 38 15 13 8 12 5 - - 27 8 2 - 41 25 1 3 5 2 - 2 

CIENCIAS DE 

LA SALUD 
 - - -  -  3 1 -  -  4 2 1 - 2 - - - 2 2 - 3 3 6 1 3 - 2 - - 

EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS 

HUMANAS 

 - -  1 -  -  -  1 1 1 - 1 2 1 - 1 3 3 3 2 2 1 4 4 1 - 1 - - 

MEDICINA 

VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA 

2 7 5 -  15 8 7 4 14 20 7 2 10 5   - 16 8 4 3 19 38 45 8 3 4 1 - 

CIENCIAS 

AGRÍCOLAS 
3 15 11 12 7 5 13 8 2 9 3 4 1 3 1 - 4 2 5 2 7 15 17 8 - 4 1 - 

INGENERÍAS  - - -  -  -  -  -  - 16 7 - 10 11 3 - 4 5 2 1 1 20 18 3 5 2 2 1 1 
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6 SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

El objetivo del proceso de Bienestar Institucional es el de desarrollar programas de 

Bienestar Institucional eficaces, eficientes y pertinentes, que contribuyan al 

mejoramiento de la salud física, mental y espiritual y las relaciones sociales y 

familiares de la comunidad universitaria. El alcance del proceso incluye a los 

estudiantes, docentes y funcionarios activos de la Universidad de Córdoba. 

Algunas políticas del proceso de Bienestar Institucional son las siguientes: 

1. El proceso de Gestión de Bienestar Institucional desarrolla planes y programas 

eficientes y eficaces, orientados a satisfacer las necesidades reales de la comunidad 

universitaria de manera oportuna y equitativa.  

2. Los planes y programas de Gestión de Bienestar Institucional se desarrollan 

oportunamente con la cooperación y articulación de la Institución con organismos 

privados, estatales y comunitarios.  

3. Los planes y programas de Gestión de Bienestar Institucional se planean en 

conjunto con todos los miembros de la comunidad universitaria, garantizando la 

pertinencia, participación y satisfacción de nuestros clientes.” 

Estado del Bienestar Institucional 

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 

CASAS  

UNIVERSITARIAS 

61 90 90 88 89 81 70 82 87 92 

OPORTUNIDADES 

LABORALES 

43 50 32 28 40 0 0 39 0 41 

PRESTAMOS 

ESTUDIANTILES 

946 1064 883 785 819 573 514 515 748 548 

ALMUERZOS 

SUBSIDIADOS 

0 2.615 1.774 2.450 4.256 2.225 7.531 7.174 7.923 9.033 

 

TOTALES 

6 26 19 21 30 25 28 22 38 15 13 8 37 16 2 7 57 25 14 11 91 106 31 28 10 15 3 3 

79 149 179 62 107 256 31 
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ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

PROGRAMA 2010-

1 

2010-

2 

2011-

1 

2011-

2 

2012-

1 

2012-

2 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

INDUCCIÓN 1788 777 1166 1282 1420 1205 1778 1293 1.594 992 

SENSIBILIZACIÓN 1020 884 1051 903 1276 

ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOSOCIAL 

600 815 1086 611 1438 416 1301 2316 3.477 2.486 

ACTIVIDADES DE 

INTEGRACIÓN 

1861 4589 832 832 1150 1452 2475 4776 2.554 5.863 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

168 136 1232 1125 2297 2213 2346 2375 2.915 2.026 

EXALTACIÓN AL MÉRITO 205 115 0 84 89 106 90 147 

 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS 

Estudiantes becados por  cultura 187 

Estudiantes becados por deporte 215 

Estudiantes becados por promedio académico 147 

TOTAL 549 

 

ÁREA DE SALUD 

PROGRAMA 2010-

1 

2010-

2 

2011-

1 

2011-

2 

2012-

1 

2012-

2 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-2 

Servicios médicos 1420 3162 2030 2060 2492 1133 1372 1659 4069 3630 

Servicios odontológicos 1634 1586 559 1747 1318 1123 1086 2047 1188 816 

Primeros auxilios 107 86 160 501 758 254 82 487 579 537 

Ayudas diagnósticas 592 0 0 0 0 665 485 1310 502 325 

Prevención de las ITS 442 829 298 765 637 187 528 3400 2851 1328 

Vida saludable 0 0 0 0 0 145 2095 1599 1471 

Detección temprana del 

cáncer de cuello uterino y 

mama 

349 228 204 134 14 206 111 430 357 

Planificación familiar y 

control prenatal 

206 154 780 602 247 574 2690 2048 1241 

 

ÁREA CULTURAL 

PROGRAMA 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 
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Programas formativos 274 510 385 288 583 378 534 379 475 334 

Programas recreativos 940 2910 1514 878 312 1838 747 3467 1355 2918 

Representaciones 

institucionales 

0 173 172 223 177 171 172 201 233 135 

Préstamo de 

implementos 

100 95 170 277 187 191 108 62 138 124 

 

ÁREA DE DEPORTES 
PROGRAMA 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 

Deporte 

competitivo 

487 498 255 472 264 264 197 103 205 293 

Deporte 

recreativo 

479 479 596 820 1195 1195 2478 976 1876 3050 

Deporte 

formativo 

0 0 574 154 0 0 0 68 75 134 

Pafys-aeróbicos 208 210 152 278 348 348 768 741 644 669 

Préstamo de 

implementos 

deportivos 

279 317 218 118 313 313 207 111 185 432 

 

 

 

 

Cobertura de los servicios de bienestar universitario (%) 

 
Fuente: Bienestar Universitario, 2014 
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PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

El programa Jóvenes en Acción, ejecutado en convenio con el 

Departamento para la Prosperidad Social DPS, entrega 

$800.000 pesos a cada estudiante beneficiado durante el 

semestre académico, para gastos de manutención. En 2015, 

se han inscrito 3.971 estudiantes, de los cuales se 

benefician3.224. 

 

 

PLAN PADRINO BENEFICIARIOS 2015-2 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

383 245 130 208 98 68 

 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PLAN PADRINO 

 

BENEFICIOS 2015-2 NUMERO DE BENEFICIARIOS 

Matricula 64 $ 14.433.472 

Transporte 65 $ 17.680.000 

Fotocopias 58 $ 2.030.000 

Total presupuestado para este 
  $ 34.013.472 
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semestre 

 

 

BENEFICIOS COSTO BENEFICIO POR ESTUDIANTE 2015-2 

Matricula $ 225.523 

Transporte $ 272.000 

Fotocopias $ 35.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EGRESADOS  

Número de Egresados  

PROGRAMA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Pregrados 10.970 12.158 23.128 

Postgrados 1.094 929 2.023 

Total  12.064 13.087 25.151 

 

Estímulos e Incentivos para Egresados 

• Descuento del 10% de matrícula en postgrados y diplomados. 

• Actividades recreativas y deportivas: gimnasio, piscina. 

• Prelación sobre la vinculación a proyectos de investigación y extensión. 
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• Reconocimiento y exaltación a la labor destacada en diversos campos del 

conocimiento. 

• Servicios de Biblioteca.   

• Convenios con el sector privado para descuentos por la compra de servicios. 

 

Actividades Egresados 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ASISTENCIA 

Encuentro de Egresados 9 2295 

Jornada de Orientación Profesional a Egresados 2 1000 

Capacitaciones a Asociaciones de Egresados 1 50 

Programa Radial ¨La Hora del Egresado¨ 15  
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7 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 

UNIVERSITARIO 

Concepto 2012 2013 2014 
Variación  

2014/2013 

Recursos de la 

Nación 
92.957.827.580  98.892.657.322  111.270.788.688 12,58% 

Recursos Propios 26.598.452.635  38.008.022.969  45.693.939.717 20,2% 

Fuente: División Financiera - 2015 

DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO 

Nombre 
Compromisos 

Vigencia 2013 

Compromisos  

Vigencia 2014 

Total gastos de funcionamiento + gastos producción y 

comercialización 

91.792.317.358 98.291.441.645 

Ingresos para financiar funcionamiento 88.968.241.108 94.287.301.370 

Déficit de funcionamiento  -2.824.076.250 -4.004.140.275 

Déficit vigencia  2013   -2.824.076.250 

Embargos vigencia 2014   -1.204.120.001 

Total déficit   -8.032.336.526 

Fuente: División Financiera – 2015 

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

Sentencias y conciliaciones pensionados               696.676.993  

Sentencias y conciliaciones funcionamiento           1.263.038.755  

TOTAL SENTENCIAS Y CONCILIACIONES         1.959.715.748  

Embargos pensiones           1.541.802.446  

Embargos funcionamiento            1.204.120.001  

TOTAL EMBARGOS         2.745.922.447  

TOTAL SENTENCIAS Y EMBARGOS         4.705.638.195  

Fuente: División Financiera - 2015 
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7.1 Ejecución Presupuestal 

7.1.1 Ingresos 

  

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 

ACUMULADA % EJEC 

TOTAL PRESUPUESTO 126.787.859.699 161.274.991.242 156.964.728.405 97 

RECURSOS PROPIOS 30.059.559.286 49.941.002.557 45.693.939.717 91 

RECURSOS NACIÓN 96.728.300.413 111.333.988.685 111.270.788.688 100 

Funcionamiento 65.211.268.841 69.124.773.117 69.061.573.120 100                       

Inversión 1.543.818.378 1.543.818.378 1.543.818.378 100 

Pasivo pensional 29.973.213.194 32.173.213.194 32.173.213.194 100 

Recursos CREE Ley 1607 de 

2012 

 

8,492,183,996 8,492,183,996 100  

Fuente: División Financiera - 2015 

7.1.2 Gastos  

NOMBRE RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISO 

% 

EJECUCIÓN 

RESERVAS DE 

APROPIACIÓN 

CUENTAS POR 

PAGAR 

FUNCIONAMIENTO   89.349.789.670    88.780.361.315       99,36  2.340.228.555  1.796.973.135  

TRANSFERENCIAS (Pasivo 

pensional – Contraloría) 
36.300.060.003  31.594.721.562  87,04           -    2.167.000  

INVERSIÓN 26.034.401.331  16.672.589.152  64,04  4.931.648.770  158.023.208  

Inversión recursos-nación 1.740.577.431  1.720.286.038  98,83  433.576.772  42.120.707  

Inversión recursos CREE 12.729.086.527  4.609.348.826  36,21  469.924.835  -    

Inversión recursos 

estampilla 
11.564.737.373  10.342.954.288             89,44  4.028.147.163       115.902.501  

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS (UAES 

– Postgrados – Centro de 

Idiomas) 

    9.590.740.240       9.511.080.329             99,17  1.958.572.666        585.074.825  

TOTAL PRESUPUESTO  161.274.991.244  146.558.752.358             90,88  9.230.449.991    2.542.238.168  

Fuente: División Financiera - 2015 

7.2 Estampilla Pro Universidad 

RECAUDO DE ESTAMPILLA 1999-2014 
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1999 586.883.424 

2000 402.591.637 

2001 731.085.394 

2002 853.440.370 

2003 975.795.347 

2004 2.819.626.596 

2005 2.015.112.714 

2006 1.695.056.684 

2007 2.962.973.257 

2008 1.771.974.694 

2009 1.954.453.821 

2010 5.299.404.657 

2011 4.755.444.440 

2012 7.170.118.430 

2013 7.898.904.562 

TOTAL 47.868.179.330 

Fuente: División Financiera - 2015 

8 INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD  

8.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 “La Universidad de Córdoba en 2015, tiene un total de ciento seis (106) salones en 

Montería, veintisiete (27) salones en Berástegui y doce (12) salones en Lorica, con una 

capacidad promedio de cuarenta y tres (43) estudiantes por salón. En los Centros 

Universitarios Zonales se cuentan con 20 Aulas para Sahagún, 19 en Planeta Rica y 19 

en Montelíbano.  

SEDE NÚMERO DE AULAS CAPACIDAD 

Montería 106 4.504 

Berástegui 27 870 

Lorica 12 531 
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Sahagún 20 600 

Planeta Rica 19 570 

Montelíbano 19 570 

Total 203 7.645 

 

 

En la Sede de Montería cuenta con setenta y nueve (79) laboratorios en las áreas 

requeridas para los programas académicos ofrecidos. En Berástegui cuenta con 

dieciocho (18) laboratorios y en Lorica con un (1) laboratorio funcional.  

La institución cuenta con veintidós (22) aulas de informática,  que tienen 

cuatrocientos cuarenta y un (441) equipos con acceso a internet. Dos (2) de estas 

salas quedan en  Berástegui y dos (2) en Lorica.   

La Universidad cuenta con cinco (5) auditorios en Montería y uno (1) en Berástegui, 

con una  capacidad total de setecientos (787) espectadores, los cuales pueden 

interactuar virtualmente por red. 

Auditorios 

Auditorios Municipio Cantidad Capacidad 
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A. Cultural  Montería 1 400 

A. Biblioteca Misael Díaz Urzola Montería 1 150 

A. Facultad de Educación Montería 1 60 

Salón Cristal Edificio Administrativo Montería 1 40 

A. Sede Berástegui Berástegui 1 71 

A. Facultad Ciencias Básicas Montería 1 66 

 Total 787 

 

Salas de Biblioteca y Centros de Documentación 

Bibliotecas 

Biblioteca Misael Díaz Urzola 

Biblioteca  Sede Berástegui 

Biblioteca  Sede Lorica 

Centro de Documentación Facultad de Ciencias de la Salud 

Centro de Documentación Facultad de Ciencias Agrícolas 

Centro de Documentación CINPIC 

Centro de Documentación Departamento de Matemáticas 

 

Espacios de Bienestar  

Escenarios Deportivos Cantidad 

Cancha de fútbol y pista atlética 1 

Canchas minifútbol 1 

Canchas múltiples a cielo abierto 2 
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8.2 Situación actual de la Infraestructura Universitaria 

Sobre la Universidad se han realizado varios estudios sobre infraestructura: 

“Documento de Diagnostico”, realizado en el año 2009, que hace parte del Plan 

Maestro de Desarrollo y Ordenamiento Físico; el  “Plan de Manejo  Ambiental de la 

Universidad de Córdoba”, realizado en el año 2007 por parte del Departamento de 

Geografía y Medio Ambiente y  el documento “Propuestas para mejorar la eficiencia y 

eficacia de la  logística de la Universidad de Córdoba”, realizado en el año 2008. De 

estos estudios se resaltan las siguientes situaciones:  

8.2.1 Problemas de movilidad:  

 Inadecuado, insuficiente y desintegrado sistema de andenes.  

 Los andenes y la movilidad en general  tienen poco en cuenta a las personas 

con dificultades motrices.   

 Insuficiente mantenimiento de la red vial interna.  

 Insuficientes parqueaderos de carros, motos y bicicletas.  

 El acceso principal no es funcional y reviste problemas de seguridad para la 

comunidad universitaria.  

 Escaso espacio público formal e inadecuada ubicación de mobiliario.  

 Déficit considerable de iluminación que dificulta las actividades nocturnas.  

 Inadecuada y escasa señalización.  

8.2.2  Problemas ambientales:  

 El sistema de alcantarillado fue planificado y construido al interior de la sede 

de Montería. Este alcantarillado ha solucionado el sistema de drenaje de aguas 

de los años de esta sede. Sin embargo existen otras necesidades que implican 

un Impacto ambiental:  

 El sistema de aguas residuales, producto de cultivos y de actividades en 

los talleres de la División Logística, con gran contenido de grasas y 

productos químicos,  se descargan en el canal de aguas lluvias, 

posibilitando un daño ambiental.  

Piscina 1 

Gimnasio (aeróbicos y multifuerza) 1 
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 El drenaje de laboratorios con sustancias químicas toxicas, conducen al 

alcantarillado sin un tratamiento adecuado y estos rebozan en invierno.  

 Las aguas residuales del CIMPIC, son tomadas y vertidas al rio sin un 

tratamiento adecuado.  

 Existe un conflicto entre las tierras de cultivo y el crecimiento institucional.   

 Existe también un inadecuado tratamiento paisajístico del Campus. 

 Desorganización en los espacios comerciales establecidos y existe un sector de 

venta de alimentos con problemas de salubridad.  

 Existe un problema de aislamiento de sonidos en la Biblioteca Central por su 

cercanía a la zona de cultivos y la utilización de tractores en esa área.  

 Existen pocas zonas de esparcimiento para los estudiantes, esto cobra más 

importancia si se tiene en cuenta que una parte importante de la población vive 

fuera de la Ciudad y pasa el día completo en la institución.  

 Falta infraestructura física y tecnológica que contribuya a mejorar los procesos 

académicos y administrativos para ofrecer un mejor servicio al cliente.  

 Varias dependencias afirman que las locaciones en las que trabajan no son 

apropiadas para el tipo de labor que se lleva a cabo en ellas.  

 Varios lugares destinados para realizar actividades de docencia, investigación y 

extensión requieren mejoras dado que su infraestructura está deteriorada y 

que los equipos actuales están en mal estado, es el caso del gimnasio, la sala de 

masajes, la biblioteca de Berastegui, el laboratorio de simulación de 

enfermería, entre otros.  

 En el año 2008, fue realizado un estudio de sismo resistencia en la institución,  

este debe ser tenido en cuenta para mejorar la seguridad de la infraestructura 

universitaria.   

8.2.3 Problemas de capacidad:  

 Insuficientes salones para la población actual y su proyección futura. 

 Insuficientes espacios de estudio. Los estudiantes se ubican en las cafeterías, la 

biblioteca  y en los corredores para estudiar, con las restricciones que estos 

espacios presentan (restricción al medio día en las cafeterías, restricciones en 

el ingreso de documentos y materiales a las bibliotecas e incomodidad en los 

corredores). Solo existe una sala de lectura adecuada para esta actividad en la 

Biblioteca central y un sitio pequeño en el edificio de Ciencias Agrícolas.  

 Insuficiente número de cubículos para profesores. Las restricciones son 

muchas teniendo en cuenta que también en el cubículo del profesor se 

atienden estudiantes, se mantienen libros para docentes y material 



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO 

Comprometida con el desarrollo regional 

Carrera 6ª. No. 76-103  Montería Córdoba  NIT. 891080031-3  www.unicordoba.edu.co  1964-2015 

especializado, se realizan clases dirigidas y se mantienen equipos de cómputo 

personales. Esto implica que los cubículos deben tener características de 

seguridad y atención al cliente.    

 Insuficiente e inadecuada capacidad de laboratorios de docencia, lo cual 

dificulta la ampliación de la población estudiantil en la institución. Este 

problema se evidencia cuando la Universidad amplió su cobertura, pero los 

grupos de estudiantes tuvieron que ser divididos para adaptarse a los 

laboratorios, duplicando los costos de contratación de docentes. La capacidad 

de los laboratorios, debe tener en cuenta la demanda estudiantil.  

 Existen laboratorios con capacidad de 30 estudiantes, cuando se han ofertado 

cupos de alrededor de  50 estudiantes en los primeros semestres.  

 Inadecuado manejo de laboratorios de investigación. Se presenta 

desorganización en la ampliación de este tipo de laboratorios, aunque estos no 

requieren de mucha capacidad para atención de estudiantes, utilizan equipos 

más especializados y riesgosos. En las convocatorias de proyectos de 

investigación se debe considerar la compra de estos equipos si no se tienen, así 

como las adecuaciones físicas para su instalación (construcción, conexión a los 

servicios públicos y el adecuado tratamiento de residuos).  

 Las oficinas administrativas de la institución se encuentran ubicadas en el 

Edificio Administrativo, los edificios de cada una de las facultades, la zona de 

bienestar universitario, el archivo y la biblioteca central. Se han realizado 

adaptaciones continuas en cada una de estas ubicaciones, sin embargo, debido 

al crecimiento poblacional y los requerimientos normativos, se debe realizar 

un programa de mantenimiento preventivo continuo y adecuaciones teniendo 

en cuenta los sistemas inadecuados de archivos en las oficinas, la falta de 

espacio en el archivo central y las falencias encontradas en el programa de 

Salud Ocupacional.   

 El aseo de los tres campus universitarios se realiza a través de servicios 

externos temporales, lo que permite que la Universidad tenga capacidad de 

exigir un servicio de calidad en el aseo. Sin embargo, se deberá tener en cuenta 

este aspecto del costo administrativo, en cualquier programa de ampliación de 

la cobertura en el horario nocturno.  

 Los semilleros de investigación que se forman no cuentan con espacios propios 

en los que puedan desarrollar sus proyectos.  

 Los departamentos no cuentan con suficientes ayudas audiovisuales para 

ejercer la docencia.  

 Los programas coinciden en que faltan más revistas científicas impresas y 

electrónicas, así como bibliografía para los programas, así mismo, la cantidad 
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de ejemplares de varios libros es baja en relación al número de estudiantes. 

También falta bibliografía útil para la gestión administrativa y legal.  

 Faltan espacios físicos adecuados que sirvan como zonas de estudio para los 

estudiantes.  

 Las bibliotecas no están lo suficientemente automatizadas, lo que dificulta la 

prestación de un servicio oportuno.” Diagnóstico Institucional 2013.  

 

8.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

El diagnóstico institucional 2013 detectó las siguientes situaciones con respecto a la 

infraestructura tecnológica: 

8.3.1 Medios tecnológicos y audiovisuales: 

 Los docentes no cuentan muchas veces de medios audiovisuales suficientes 

para la realización de sus clases. Los equipos de proyección los controlan los 

jefes de departamentos y todos expresan su insuficiencia.   

 A los medios audiovisuales no se les hace mantenimiento preventivo, lo cual 

ocasiona demoras y malestar en la prestación del servicio docente.   

 Salas de cómputo e internet. Existen insuficientes salas de cómputo y de 

consultas en internet. El número de estas salas ha venido disminuyendo por la 

obsolescencia de los equipos y su falta de reemplazo.    

 En la institución existe un gran potencial para la  enseñanza virtual y a 

distancia  con docentes e investigadores que geográficamente se encuentran 

muy distantes,  pero esto no se aprovecha por la falta de tecnologías que 

facilite el desarrollo de videoconferencias.  

8.3.2 Acceso a internet, redes académicas y sistemas de información.   

 El acceso a internet ha incrementado su cobertura en los diferentes campus, 

mediante la ampliación continuada del ancho de banda, así como  con la 

implementación gradual de redes inalámbricas en algunos edificios.  

 La cobertura es insuficiente y se debe efectuar un programa de ampliación de 

redes inalámbricas y mantenimiento de los cableados existentes.   

 A nivel nacional existe la red de tecnología avanzada (RENATA) que conecta, 

comunica y propicia la colaboración entre la comunidad académica y científica 
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con la comunidad académica internacional y los centros de investigación más 

desarrollados del mundo.   

 Los servicios tecnológicos que se proveen a la comunidad universitaria se ven 

amenazados dado que no existen prácticas de seguridad de TIC dada la falta de 

conocimiento y cultura en esta materia.  

 Muchos equipos tecnológicos están obsoletos, la Universidad debe pensar en 

desarrollar estrategias que permitan cambiar a tiempo los equipos y definir 

acciones para aquellos equipos que ya no se vayan a utilizar por ser 

considerados obsoletos.  

 Existe dificultad para garantizar el cumplimiento de la propiedad intelectual en 

la publicación de contenidos web y uso de software. 

 Faltan estándares para la utilización de TIC  en la Institución, como 

consecuencia, se desarrollan varios sistemas de manera independiente y a 

distintos niveles, lo que genera islas automatizadas dentro la Universidad.”  

8.3.3 COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

La Institución cuenta con la siguiente infraestructura en sistemas de información: 

(Informe de la Sección de Sistemas de la Unidad de Planeación y Desarrollo, Enero de 

2015) 

Plataforma Estratégica 

 Infraestructura de servidores tipo BLADE, Servidores: Windows SERVER 2008,  

Linux Redhat Enterprise Server 5 y Linux  Centros server 5. Bases de datos: 

Oracle 11g, Postgress,  SQL SERVER  2008 R2, Windows Server 2008 R2.  

 Estaciones de trabajo:    Windows XP,    Windows 7, Windows 8.  

 Número de servidores 43  

 Servidores virtuales 16 

 Datacenter 

Hardware 
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Equipos y Salas de informática al servicio de Estudiantes 

Sede  Número de 

salas 

Número de 

Equipos 

Montería  20 389 

Lorica  3 63 

Berástegui  2 52 

Planeta Rica  1 23 

Sahagún  1 17 

CERES  4 120 

Salas de Videoconferencia  4 80 

Total equipos en salas  26 744 

Aulas móviles  10 190 

Miniportátiles para préstamo a estudiantes 

Facultad de Educación  

 20 

Portátiles para préstamo a estudiantes en 

Biblioteca.  

 20 

Workstations   20 

Total equipos al servicio de estudiantes  914 

Fuente: Sección de sistemas – Unidad de Planeación y Desarrollo, enero 2015. 

Red de datos 

 

WIFI con administración centralizada y cobertura en la sede central, Lorica, 

Berástegui. Velocidad hasta 300 Mb y hasta 54 Mb en Berastegui y Lorica.  

 4.5 Km de fibra óptica sede central  

 1 Km de fibra óptica Berástegui.  

 Número de usuarios:  
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o De red: 5600 convergentes,    más  de 1400 conexiones inalámbricas de 

estudiantes y profesores en promedio.  

o De correo: 16.000 aproximadamente  

o De Internet: 13.500 no convergentes   

o Por aplicativos: académico: 13.000, Administrativos: 300 Otros: 100 

 Los sistemas informáticos que se implementan en la institución para apoyo 

académico y administrativo no satisfacen en un 100% las necesidades de las 

oficinas o áreas en que son usados, para mejorar esto, es preciso que se 

disponga de talento humano capacitado que se dedique de tiempo completo a 

realizar los desarrollos y ajustes necesarios a estos programas.  

 Teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer información sobre gestión y 

estadísticas institucionales, es importante la participación en los procesos de 

unificación de los sistemas de información para todas las universidades 

públicas del país (SNIES, SPADIES, SITI). Se debe buscar sistémicamente que la 

información estadística suministrada, sea fidedigna y constante.  

Internet e Intranet 

Acceso dedicado 190 MB: Con dos operadores, Redundante.  

ADSL, conmutado 50 MB: 5 ADSL de 10 MB para tráfico de ocio.  

Redundancia en sedes de Planeta Rica, Sahagún, con conexión a través de la Intranet y 

operador local. 

RENATA: MPLS 10 MB conectados por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Red 

Regional RIESCAR. Ver servicios en www.RENATA.edu.co 

Intranet departamental con enlace inalámbrico Montería-Berástegui - Lorica - 

Sahagún - Planeta Rica Velocidad: 100 Mb a las cabeceras y  50 Mb a las instituciones.    

 

Diagrama de interconexión de enlaces: 

 

http://www.renata.edu.co/
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Fuente: Sección de Sistemas de Información, 2015 

Sistemas de Información  

Sistema 

académico de 

notas 

POWERCAMPUS La solución Power Campus es software basado en 

la tecnología de Microsoft SharePoint que permite 

tener un sitio Web enriquecido al cual sólo 

podrán tener acceso los perfiles dados de alta 

siguiendo parámetros muy específicos. Esto le 

permite administrar servicios y aplicaciones para 

alumnos, profesores, administrativos y padres de 

familia.  

   

En el caso de los alumnos inscritos, éstos podrán 

crear su plan académico con un detallado 

esquema que muestra entre otras opciones 

cursos y avance de los mismos, historial 

académico, agregar asignaturas, armar un horario 

de clases, inscribirse a cursos presenciales o  

estilo eLearning, subir archivos para cumplir con 

una tarea, ver la facturación y pagos pendientes, 

entre otros.  

   

A los profesores esta solución les permite subir o 

bajar documentos de Office, PDF y otros formatos 

compatibles para dejar o recolectar tarea de los 

alumnos, seguir el desarrollo de una materia en 

tiempo real, controlar la asistencia, ver el 

desempeño de los alumnos, aplicar y modificar 

los esquemas de evaluación, configurar 

infracciones, conocer qué personas serán sus 

alumnos gracias a los perfiles, entre otras. 

Sistema 

Financiero 

SEVEN ERP Es un sistema integral que contiene los módulos 

de: Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, 

Cuentas por Cobrar (Cartera), Facturación, 

Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 

Obligaciones Financieras, Compras, Contratos, 

Workflow. Está  desarrollado con tecnología 

cliente / servidor multinivel, bases de datos 
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relacionales, Intranet, Internet y procesamiento 

distribuido. Con este sistema es posible obtener 

información en tiempo real, haciendo cada vez 

más fácil la toma de decisiones y el conocimiento 

de toda la organización. 

Sistema de 

Gestión 

Humana 

KACTUS-HR Es un Software  para la administración de la 

nómina y gerenciamiento del talento humano.  

Permite  realizar una administración estratégica 

de las áreas del talento humano.  

Maneja  los procesos de acuerdo a las políticas 

internas de cada empresa, así como las normas 

laborales y tributarias enmarcadas en el Régimen 

Laboral Colombiano. Algunos de los procesos 

contemplados en el servicio son: liquidación de 

nómina, seguridad social, vacaciones, cesantías, 

primas, interfaz contable, aportes parafiscales, 

compensación flexible, etc. 

Bibliotecas  JANIUM Software de Gestión en línea de Bibliotecas 

Bases de datos 

científicas 

digitales 

Bases de datos 

científicas  

internacionales 

adquiridas  

por la 

universidad en  

convenio con  

COLCIENCIAS   

ELSEVIER  

  SCIENCE DIRECT  

  SCOPUS  

  SCI TOPIC  

APPLICATIONS  

LEGISCOMEX  

BASES DE DATOS EBRARY, ELIBRO 

PROQUEST, REFWORKS, PRISMA 

Gestión de 

padrinos 

Plan Padrino Sistema de inscripción en línea para optar a los 

beneficios del Plan Padrino. 

Autoevaluación EVAL Aplicación del sistema  de Acreditación 

Institucional 

Revistas Publicaciones 

electrónicas  

de las diferentes 

facultades 

Revista MVZ  

Revista Rio  

Revista Geo-Trópico 

Revista Temas Agrá 

Revista ID  

Revista Hominis 

Servicios en 

línea 

Servicios 

ofrecidos por la  
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Institución en 

línea. 

 

 

 

 

 

Administrativos y Estudiantes.  

 

 

 

Otras Licencias de Software: 

Campus Agreement para productos MICROSOFT en todos los equipos de La 

Universidad, Antivirus Karpesky para todos los equipos de la Universidad con 

administración centralizada, Solidworks, Minitab, ARCGIS, Adobe Master collection, 

entre otros. 

 

En informe de la Unidad de Sistemas de la Unidad de Planeación y Desarrollo, se 

presentaron las siguientes conclusiones de la situación en el área: 

 

 Problemas en la dotación de equipos a disposición de la comunidad 

universitaria:  La infraestructura de equipos en las salas de cómputo, así como 

en los puestos de trabajo de docentes y administrativos se encuentra en un 

alto grado de obsolescencia, lo que ha generado en la Universidad salas 

desactualizadas e insuficientes para cubrir la demanda, en algunos casos sin 

acceso a Internet y sin equipos audiovisuales apropiados. Ello conlleva al 

aumento en los costos de existencia y soporte técnico y no garantiza 

uniformidad en la calidad. De lo anterior, se están realizando inversiones en 

unificación de la plataforma de equipos y renovación de salas y equipos 

existentes.  

 La universidad posee un índice de obsolescencia del 46%, Lo que nos lleva a 

un grave problema de manejo de desechos tecnológicos. Así como un número 

alto de incidencias por mantenimiento de equipos.   

 Escaso uso de las TIC en procesos de docencia e investigación: Debe 

incrementarse el  de uso de estrategias pedagógicas basadas en TIC. Existe un 

grupo de docentes entusiastas que han liderado este proceso en sus prácticas 

docentes.  Sin embargo se debe masificar al resto de la comunidad.  

También se cuenta con la siguiente infraestructura en sistemas de comunicación: 

Plataforma  JOOMLA: Apoya todos los procesos divulgación y publicación de 

información institucional    
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 A través del cual se pueden acceder a los siguientes servicios:   

 Portal institucional 

 Noticias Institucionales   

 Accesos a Revistas electrónicas  

 Hemeroteca, bases de datos y otras.  

 Sistema de Quejas y Reclamos  

 Biblioteca  - Sistema de inscripción en línea para optar a los beneficios del Plan 

Padrino (Intranet)  

 Aulas virtuales   

 Espacio para publicar las páginas Web  de los programas y dependencias.  

 E-mail institucional para estudiantes, docentes y administrativos  

 Información de la universidad en general.  

Links a los Sistemas de Información en línea, entre otros.  

Aulas Virtuales Plataforma Moodle, Aulas en línea  -  Sistema de apoyo para el trabajo 

independiente en las diferentes asignaturas que cursan en  los programas  

presenciales  y a distancia. Apoyo a cursos presenciales y a distancia (Chat, 

Videoconferencia, mensajería instantánea) 

 

Herramientas colaborativas: GOOGLE APPS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 

GROUPWARE  PARA ADMIISTRATIVOS Google APPS: Google Docs. y Google Sites 

permiten a estudiantes y a profesores compartir documentos online en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, Calendarios compartidos, chat de vídeo integrado, 

Correo electrónico, E-groupware: Calendarios compartido, Registro notas y tareas,  

Correo electrónico. 

 

Existen cuatro (4) salas de videoconferencias con cámaras LIFESIZE, y 1 unidad móvil 

de 20 computadores, Con conexión WIFI. Se ubicaron en las sedes de Lorica, 

Berástegui y sede Central (Edif. De Ingenierías y Auditorio de Biblioteca).   

 

Medios de Comunicación de Facultades y Dependencias  

La Universidad cuenta con una emisora Radial FM (Unicor Stereo), con la 

programación académica y cultural con acceso de los diferentes programas 

académicos y dependencias administrativas. 

En el 2014 su programación se puede resumir así¨: 

Crónicas y reportajes  4 

Entrevistas pregrabadas 15 
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Entrevistas en vivo 15 

Especiales  

(perfiles, musicales, culturales, celebración de fechas especiales) 

*No tienen periodicidad definida.  

2 

Programas académicos en vivo 4 

Programas académicos pregrabados  16 

Programas culturales en vivo 16 

Programas culturales en pregrabados 32 

Informativos – en vivo 20 

Cuñas institucionales 6 

Transmisiones en vivo de eventos institucionales 2 

Transmisiones en vivo de eventos deportivos 2 

 

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, cuenta también con el área 

de prensa con las siguientes actividades en el 2014: 

Boletines de Prensa 133 

Infoweb 133 

Cubrimiento de Eventos 133 

Estrategias y Campan as de Comunicacio n 4 

Perio dico Institucional El Faro 1 

Boletí n Interno  UniCo rdoba al Dí a 1 

Manual de Protocolo 70% 

Organizacio n de Eventos 7 

Posproduccio n 

Documentales, Clips, Promocionales e Informativos 

31 

Pre stamo y Atencio n Auditorio Cultural 109 

Pre stamo Auditorio Central 95 

Produccio n (Camarografí a) 92 

Fotografí as por Eventos 123 

Video Emisiones Canal Interno Unico rdoba TV 274 

Mantenimiento y reparacio n preventivo audiovisual y radial 96 

Reactivación del Canal Interno Unicórdoba TV.   

Estudiantes de la Licenciatura de Informática y Medios Audiovisuales,  
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como soporte para cubrir eventos, actividades y certámenes de la 

Institución. 

Se abrió un canal en You Tube  

 

9 PROGRAMAS ACADÉMICOS  

9.1 PROGRAMAS ACADEMICOS POR FACULTADES 

 PREGRADOS POSGRADOS 

5.1.1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Medicina Veterinaria y Zootecnia Especialización 

Acuicultura 
Producción Bovina 

Tropical  

Tecnología en Mercadeo Agroindustrial Maestrías 

 

Microbiología Tropical  

 

Ciencias Veterinarias del 

Trópico 

 

 Doctorado 

 

Medicina Tropical  

  5.1.2 Facultad de Ciencias Agrícolas  Especializaciones 

Pregrados Producción de Cultivos   

Ingeniería Agronómica Manejo de Suelos y Agua  

Técnica Profesional en Mecanización Agrícola Desarrollo Rural 

Técnica Profesional en Sistemas de Monitoreo Agrícola Maestría 

Tecnología en Gestión y Administración Agrícola Ciencias Agronómicas 

  5.1.3 Facultad de Ciencias Básicas 

 Pregrados                                           Maestrías 

Biología                                               Ciencias Físicas 

Química Geografía 

Matemática Ciencias Ambientales 

Geografía Biotecnología 

Estadística Ciencias Químicas  
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Física Doctorado 

 

Ciencias Físicas 

  5.1.4 Facultad de Ciencias de la Salud Especializaciones 

Pregrados 
Auditoría de la Calidad en 

Salud 

Enfermería 
Gerencia Administrativa de 

Salud 

Bacteriología Maestría 

Tecnología en Regencia de Farmacia Salud Pública  

Administración en Salud 

 

  5.1.5 Facultad de Educación y Ciencias Humanas 

 Pregrados – Licenciaturas en: Maestría 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales Educación 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades Lengua 

Castellana 

 Educación Básica con Énfasis en Humanidades Inglés 

 Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 

Música 

 Educación Física Recreación y Deportes 

 Informática y Medios Audiovisuales 

 Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

  5.1.6 Facultad de Ingenierías 

 Pregrados Especializaciones 

Ingeniería de Alimentos 
Higiene y Seguridad 

Industrial  

Ingeniería Industrial 
Administración Total de la 

Calidad  

Ingeniería de Sistemas Gerencia Empresarial  

Ingeniería Ambiental Maestría 

Ingeniería Mecánica Ciencias Agroalimentarias  

  5.1.7 Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y 

Administrativas 

 Pregrado 

 Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 
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9.2 Resumen de programas académicos 

Tipo de Programa No. 

Técnica Profesional 2 

Tecnológicos 3 

Profesionales 25 

Especializaciones 6 

Maestrías 11 

Doctorados 2 

 Total 49 

Fuente: Vicerrectoría académica, 2015 

9.3 Programas acreditados 

Nombre del Programa 
Código 

SNIES 
Resolución Fecha 

Duración 

(años) 

Ingeniería Agronómica 327 9927 22/08/2012 6 

Ingeniería de Alimentos 326 16751 20/12/2012 6 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 320 6119 29/07/2011 8 

Enfermería 325 2509 30/03/2011 4 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Humanidades - Inglés 
13577 7733 06/09/2010 6 

Fuente: Vicerrectoría académica, 2015 

9.4 Próximos Programas 

La Universidad está trabajando para ofrecer los siguientes programas:  
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Fuente: Vicerrectoría Académica, 2015  
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11.5 Docentes de Planta y Nivel de Cualificación Docentes de Planta y Nivel de 

Cualificación 

 

9.5 Regionalización de la universidad 

 

La Universidad lleva sus programas a lugares del departamento de Córdoba donde se 

dificulta a sus habitantes desplazarse a la ciudad de montería para estudiar. 

Sede Berástegui 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Ingeniería de Alimentos 

Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 

Administración en Salud 

Tecnología en Mercadeo Agroindustrial 

22 17 15 13 12 9 7 7 6 6 
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Sedes: Lorica, Sahagún y Planeta Rica 

Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 

Administración en Salud 

Ingeniería de Sistemas 

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Sede Montelíbano 

Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 

Administración en Salud 

Ingeniería de Sistemas 

CERES Montería 

Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 

CERES Moñitos 

Administración en Salud 

Convocatoria Nuevos CERES 

Puerto Escondido 

San Bernardo del Viento 

 

10 ESTUDIANTES 

10.1 ESTUDIANTES INSCRITOS EN PREGRADO 
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Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo, 2015 

Total Estudiantes Inscritos, Admitidos y Matriculados por programa en el año 2015. 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Período 2015/1 Período 2015/2 

Inscritos Admitidos Matriculados Inscritos Admitidos Matriculados 

Acuicultura 211 82 285 185 67 280 

Administración en Salud 1592 882 1749 0 0 1622 

Administración en 

Finanzas y negocios 

Internacionales 

1352 648 1489 1056 204 1469 

Bacteriología 823 367 381 508 35 372 

Biología 581 185 482 451 46 492 

Enfermería 854 549 394 599 39 383 

Estadística 44 8 80 29 31 89 

Física 0 0 69 55 39 90 

Geografía 286 102 368 217 48 355 

Ingeniería agronómica 447 171 738 363 113 727 

Ingeniería Ambiental 1099 583 520 537 63 549 

Ingeniería de Alimentos 214 102 575 158 71 548 

Ingeniería de Sistemas 627 350 1113 562 221 1102 

Ingeniería Industrial 919 520 740 499 96 775 

Ingeniería Mecánica 409 220 401 203 51 417 
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Lic.  Educa. Básica con 

Énfasis en Artística 

Música 

215 128 238 0 0 210 

Lic.  Educa. Básica con 

Énfasis en Ciencias 

Sociales 

488 200 400 333 41 406 

Lic.  Educa. Básica con 

Énfasis en Humanidades 

Ingles 

568 337 520 412 57 505 

Lic.  Educa. Básica con 

Énfasis en Humanidades 

Lengua Castellana 

435 169 375 336 63 384 

Lic. en Educación Física 

Recreación y Deportes 
580 329 490 502 89 517 

                                                                                                                                                Continúa. 

Continuación  

PROGRAMA ACADÉMICO 

Período 2015/1 Período 2015/2 

Inscritos Admitidos Matriculados Inscritos Admitidos Matriculados 

Lic. en Informática y 

Medios Audiovisuales 
560 203 589 423 69 566 

Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación 

Ambiental 

0 0 700 790 238 833 

Matemáticas 198 84 94 89 48 100 
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Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
285 209 618 218 72 593 

Química 227 83 385 144 53 379 

Técnica profesional en 

mecanización agrícola 
4 0 0 2 0 0 

Tecnología en gestión y 

administración agrícola 
0 0 13 0 0 14 

Tecnología en Mercadeo 

Agroindustrial 
0 0 8 0 0 0 

Tecnología en Regencia 

de Farmacia 
256 126 343 284 46 333 

Técnica profesional en 

sistemas de monitoreo 

agrícola 

6 3 6 1 0 0 

Tecnología en Mercadeo 

Agropecuario 
0 0 3 0 0 0 

Profesionalización en 

Acuicultura 
0 0 0 0 0 1 

Tecnología en 

Acuicultura 
0 0 0 0 0 1 

TOTAL 13280 6640 14166 8956 1900 14112 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo – 2015 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREGRADO 2006 - 2015 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREGRADO PRESENCIAL 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREGRADO A DISTANCIA 

 

10.2 Caracterización socioeconómica de los estudiantes 

 
2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

1 7442 7475 8452 9165 9867 10183 10666 10850 

2 3611 3413 3620 3555 3731 3465 3226 3004 

3 316 267 302 281 283 252 244 229 

4 28 28 29 27 32 28 25 24 

5 8 9 8 8 6 5 5 5 

6 4 3 2 3 1 0   

Desconocido 0 1 0 0 0 0 
  

Sin 

estratificar 
429 351 

 
293 

  

  

Total 

general 
11838 11547 12730 13332 13920 13933 14166 14112 
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Estudiantes de pregrado matriculados por estrato social 2015 

  

Fuente: División de Bienestar Universitario, marzo de 2015 

Lugar de procedencia  

 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo – 2015 
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10.3 Deserción estudiantil 

 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo - 2014 

La deserción es un problema que aporta también dificultad en la administración de 

grupos de estudiantes. Se observa que los grupos inician con un número de entre 40 a 

50 estudiantes y los últimos semestres tienen menos de 20 estudiantes. Esto 

representa una situación que se debe tener en cuenta en el diseño y la asignación de 

aulas.  

El Programa de Padrinazgo es la herramienta que se ha desarrollado para combatir la 

deserción universitaria y que ha contado con reconocimiento y aceptación a nivel 

regional y nacional; ha servido también como medio para promocionar el portafolio 

de servicios de la Universidad. 

Como una amenaza, la comunidad universitaria identificó que desde 2009 fueron 

pocos los eventos realizados para fortalecer la recolección de fondos para el Programa 

de Padrinazgo y que faltó mayor compromiso y apoyo al programa. Es posible que 

esta situación se presentara por los períodos de cambio y transición en la alta 

dirección. Así mismo se identificó la oportunidad de obtener recursos para el 

programa de padrinazgo a través de las embajadas.— 
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10.4 ESTUDIANTES DE POSGRADO  

Estudiantes de posgrados 2012 - 2015 
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11 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El sistema de gestión ambiental está regido actualmente por la resolución 0878 de 

2012, mediante la cual se adopta el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de 

Córdoba. El sistema funciona a través de un Comité de Gestión Ambiental que tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Proponer ante la Alta Dirección las estrategias para el desarrollo de la política 

ambiental que garantice la participación de todos los estamentos 

universitarios.  

 Aprobar objetivos, metas ambientales y el Plan de gestión ambiental.  

 Tomar las decisiones sobre la implementación, desarrollo y mejora continua 

del Sistema Gestión Ambiental en lo concerniente a recursos, capacitación. 

aprobación de planes y programas pertinentes al cumplimiento de la 

normatividad o de actividades que involucren a la comunidad universitaria y 

recomendaciones de la Alta Dirección.  

 Efectuar la revisión del Sistema de Gestión Ambiental Institucional.  

 Aprobar las acciones correctivas. preventivas y/o de mejora a tomar. teniendo 

en cuenta los responsables. plazos de ejecución y recursos requeridos para la 

mejora continua.  

 Elegir al Gestor Ambiental Definir la forma de seleccionar el representante de 

la red de monitores ambientales.  

 Las demás que se requieran para el cumplimiento de la política ambiental y la 

normatividad existente. 

 

Así mismo para la parte más operativa se cuenta con una Comisión Ambiental que 

ejerce las siguientes funciones: 

 

 Gestionar la elaboración del diagnóstico del entorno ambiental, control y 

valoración de riesgos en la Institución. 

 Ejecutar actividades que redunden en el conocimiento del entorno ambiental.  

 Planificar, hacer seguimiento, control y evaluación del desarrollo de las 

actividades y proyectos del Sistema de Gestión Ambiental Institucional. 

 Definir las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora a tomar, teniendo 

en cuenta los responsables, plazos de ejecución y recursos requeridos para la 

mejora continua.  

 Coordinar la recolección, sistematización y análisis de información en materia 

ambiental.  
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 Proponer y coordinar la elaboración de programas de capacitación y 

procedimientos internos, manuales, cartillas, que contribuyan a la construcción 

de una cultura y desarrollo ambiental en la Institución.  

 Impulsar campañas ambientales educativas en las sedes de la Institución. 

 Presentar, al Comité de Gestión Ambiental, proyectos de mejoramiento y 

conservación ambiental.  

 Velar por la implementación eficaz de las acciones correctivas preventivas y de 

mejora que se planteen. 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Institución en 

materia ambiental.  

 Presentar, ante el Comité de Gestión Ambiental, informes de actividades y de 

avance del Sistema de Gestión Ambiental Institucional. 

 Elaborar el presupuesto de funcionamiento anual del Sistema de gestión 

Ambiental.  

 Las demás que defina el Comité de Gestión Ambiental o que se requieran para 

el cumplimiento de la política ambiental y la normatividad existente. 

 

12 ANALISIS DEL ENTORNO  

La Universidad de Córdoba tiene tres campus en el Departamento de Córdoba, el cual 

tiene una población estimada de 1.582.187 personas, su sede principal está ubicada al 

norte de la ciudad de Montería, cuya población se estima en 409.476 habitantes, en la 

Carrera 6a número 76 - 103; limita por el norte, en una distancia de 1.066,79 metros 

con el colegio INEM Lorenzo María Lleras y con el carreteable que conduce desde la 

avenida circunvalar al barrio Mocarí. Por el Este en una distancia de 396.21 metros 

con la avenida circunvalar; por el sur, en una distancia de 627.20 metros con la 

Urbanización San Francisco y por el Oeste en una distancia de 694.41 metros con la 

margen derecha del río Sinú. 

Sus otras dos sedes están ubicadas en Berastegui, corregimiento localizado en el 

municipio de Ciénaga de Oro, que tiene 57.289 habitantes y en el municipio de Lorica 

con 113.341 habitantes.  

El entorno universitario actual está influenciado por condiciones globales, regionales 

y locales que deben generar acciones de cambio en su interior y construcción de 

propuestas institucionales en todo nivel. 
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12.1  Megatendencias 

En el diagnóstico del Plan Estratégico Departamental  de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Córdoba (PEDCTI) se describen como megatencias las recocidas por la 

ONU, ésta señala cuatro, a saber: la Mundialización, la Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), el Cambio Climático y , la Urbanización y el Crecimiento de 

las Ciudades1. 

La mundialización es entendida como el proceso por el cual se tiende a una creciente 

comunicación e interdependencia entre los países del orbe, tendiendo unificar 

economías, sociedades y culturas. Un punto clave parar el análisis es la suscripción de 

tratados de libre comercio y la conformación de mercados comunes, los cuales son 

percibidos como una oportunidad de desarrollo económico, frente a unas expectativas 

de oportunidades de exportación para distintos sectores económicos. 

En este sentido Colombia ha firmado Tratados de libre comercio con diversos países 

donde se destacan: Estados Unidos,  Unión Europea, Corea del Sur. Además de los 

tratados de libre comercio Colombia hace parte de la Asociación de Países de la 

cuenca pacífica (APEC), y viene profundizando relaciones comerciales con China, 

India, Rusia, Canadá, Taiwán, Singapur, entre otras.     

Para las instituciones de educación superior, la mundialización invita ampliar las 

fronteras de la gestión, es evidente la variación de los referentes nacionales por los 

internacionales, la facilidad de accesos a la información y la posibilidad de 

intercambios y alianzas estratégicas. 

La segunda megatendencia, la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), se refiere al desarrollo de las tecnologías digitales, de instrumentos de 

almacenamientos de grandes volúmenes de información como el micro chip, del 

internet,   la tecnología móvil, entre otros. 

Dentro de todas las nuevas herramientas tecnológicas que conforman la llamada la 

tercera revolución Industrial, la más popularizada, es la red pública de internet,  por 

facilitar las comunicaciones, borrando fronteras, acercando el mundo y facilitando 

todo tipo de relaciones.  

Sin embargo si bien el desarrollo de TIC,  han sido el epicentro de una gran revolución 

tecnológica,  según datos del PECTY de cada 100 habitantes de países desarrollados  

                                                           
1
 Tomado del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación  de Córdoba 2012-2032 

como una manera de compartir la elementos del futuro como referentes comunes.  En el aparte de 
megatendencia se hace un resumen a lo expuesto en el documento departamental.   
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70 son usuarios de internet, mientras que en los países en vía de desarrollo de cada 

100 habitantes alrededor de 15 son usuarios de internet; esta situación indica una 

brecha tecnología en el mundo, cuestión  que implica un desafío para estos últimos 

países  en política pública para poder allanar el camino de ingreso a la llamada 

sociedad de la información y el conocimiento. 

Para las universidades de los países en desarrollo, el reto es aún mayor, nivelar las 

posibilidades de acceder a herramientas de las TIC, se hace imperativo para ingresar a 

la universidad de tercera generación, que permita que sus desarrollos académicos 

sean equiparables a cualquier universidad del mundo.    

La tercera megatendencia, el Cambio Climático, implica la variaciones de 

temperaturas sufrida por en la atmósfera, ocasionando efectos como el deshielo de los 

glaciales y de las cumbres montañosa y sequías e inundaciones, que necesariamente 

han impactado en los sistemas económicos,  sociales y productivos. 

Frente al fenómeno, son muchas las voces que se movilizan en torno de frenar  los 

desajustes naturales mediante la acciones antrópicas, que contribuyan a la mitigación 

de los impactos causados por intervenciones humanas degradantes. Es así como la  

conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (RIO +20), realizada 

en Rio de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, se “centraron en la construcción de una 

economía ecológica que apunte hacia el desarrollo sostenible.  La WCPA (World 

Commission on Protected Areas – Comisión Mundial de Áreas Protegidas) presenta un 

estudio realizado a nivel mundial que muestra cómo las áreas protegidas pueden 

ayudar a las personas a hacer frente al cambio climático, a luchar contra la 

desertificación, a mantener los servicios esenciales de agua, proteger la biodiversidad 

y contribuir a la seguridad alimentaria, al igual que ayudar a la reducción de desastres 

naturales”2 

En Colombia el cambio climático ha ocasionado alteraciones, según el PEDCTI: en los 

ciclos de lluvia, la incidencia de desastres  naturales, mayor escasez de agua y menor 

productividad. 

En este sentido, la Universidad, debe orientar su perspectiva académica, haciendo los 

ajustes necesarios de tipo curricular y líneas de investigación, en forma proactiva para 

atender desde su misión las consecuencias del cambio climático en el territorio y la 

población que la circunda. 

                                                           
2
 Referencia literal del PEDCTI del Departamento de Córdoba. 
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La cuarta megatendencia, la Urbanización y el Crecimiento de las Ciudades, tiene que 

ver con los procesos de migración de espacios rurales a espacios urbanos,  esta 

situación se acentúa en países en vía de desarrollo,  para el PEDCTI, el fenómeno es 

producto a que las ciudades ofrecen mejores oportunidades para generar progreso, 

además de estrechar los vínculos entre las personas, la cultura y el conocimiento; otra 

visión de la causa, se deriva de la tendencia de modernización de las actividades 

económicas en lo rural,  para el economista Samir Amín, la modernización siempre 

combinó dimensiones constructivas, especialmente la acumulación del capital y el 

aumento de la productividad, con aspectos destructivos, en consecuencia,  en las 

sociedades campesinas del Tercer Mundo, se excluye un número masivo de personas y 

se incluyen relativamente pocas. La cuestión que se plantea aquí, precisamente, es que 

si esta tendencia continuará en operar que pasaría con los tres mil millones de seres 

humanos que aún producen y viven en sociedades campesinas en Asia, África y  

América Latina3, implica esta reflexión que esa población flotante del proceso 

modernización de los espacios rurales tienen como destinación las ciudades, con sus 

consecuentes desequilibrios urbanos. 

Según Viloria (2004) citado por el PECTY, en 1973 las áreas “en 1973 las áreas 

urbanas del Departamento de Córdoba concentraban  el 37% de la población, tres 

décadas después, el censo nacional del año 2005 mostró que el 51% de la población se 

concentra en las áreas urbanas, es de esperar que esta megatendencia se acentúe en 

los próximos años en el Departamento pues todavía queda un 49% de la población 

rural que puede decidir desplazarse a las áreas urbanas, bien sea por factores 

económicos o sociales”.    

12.2 Desafíos Tecnológicos 

Según análisis “The Global Technology Revolutions 20204” realizado   por la 

corporación Rand (National Security Research División, la tecnología continuará su 

desarrollo acelerado, integrando múltiples disciplinas científicas en una convergencia 

que afectará profundamente la sociedad donde resalta 16 ámbitos tecnológicos. 

Los campos de convergencia señalados son: la energía solar barata, las 

comunicaciones inalámbricas en áreas rurales, los aparatos de comunicación para el 

acceso a la información desde cualquier lugar, las cosechas genéticamente 

modificadas, los bioensayos rápidos mediante uso de nanotecnologías, filtros y 

                                                           
3
 Pobreza mundial, pauperización y acumulación de capital. SAMIR AMIN. 

http://rcci.net/globalizacion/2003/fg377.htm 
4
 Fuente The Global Technology Revolutions 2020.RAND Corporation, 2006 
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catalizadores para la purificación y descontaminación de las aguas, la aplicación 

dirigida de medicamentos,  los hogares autónomos baratos, la manufactura verde o 

ecológica, los identificadores de radio frecuencia ubicuos, los vehículos híbridos, los 

sensores de infiltración, los tejidos con ingeniería, la mejora de métodos de 

diagnóstico y quirúrgicos, los ordenadores sin cables y, la criptografía cuántica. 

El análisis Rand establece barreras y fuerzas impulsoras con que cuentan los países 

para desarrollar y aplicar las tecnologías.  

Así, el grupo de países “científicamente avanzados” tiene una capacidad muy alta para 

aplicarla, porque sólo tienen un 30% de barreras y cuentan con el 100% de fuerzas 

impulsoras, como es el caso de Alemania y Canadá. En este mismo grupo se encuentra 

Estados Unidos, que tiene 40% de barreras y 100% de fuerzas. También Australia, 

Japón y Corea, con el 30% y 90%. Finalmente, Israel, que tiene el 40% de barreras y el 

90% de fuerzas impulsoras.  

Un caso especial en esta perspectiva es China, que a pesar de tener un 70% de 

barreras, cuenta con más del 50% de oportunidades.  

Colombia fue ubicada en el rango de países “en desarrollo científico”. Gracias a su 

capacidad media, podría desarrollar energía solar a bajo costo, comunicaciones 

inalámbricas, genética de cultivos, filtros y catalizadores, vivienda barata y auto 

sostenible, prácticas de manufactura limpia y vehículos híbridos.  

12.3 Contexto estratégico regional 

El Departamento de Córdoba, está ubicado en el noroccidente Colombiano, en una 

posición  geopolíticamente estratégica,  dada la cercanía con Panamá  y  su capacidad 

de desarrollo por el Mar Caribe.  Presenta una vocación agropecuaria, fundamentada 

básicamente en la reconocida fertilidad de sus tierras, bañadas por los legendarios 

ríos Sinú y San Jorge, que recorren gran parte de su territorio. Córdoba es reconocido 

a nivel nacional especialmente por su ganadería y por el sembrado de cultivos como el 

algodón y maíz, entre otros. 

En la compleja realidad que cobija su evolución, el territorio cordobés no ha sido 

ajeno a los fenómenos de violencia y cambios políticos que ha vivido el país en los 

últimos cincuenta años. Se han generado en consecuencia profundos problemas 

sociales asociados con la pobreza, mayor al 68% (Caribe sin Hambre, 2012), poca 

generación de empleo, demora en la atención de  los servicios públicos en los 

sectores rurales y urbanos, baja calidad en la educación básica y media, baja cobertura 
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de la educación superior, rezago en ciencia y tecnología e innovación, especialmente 

en el sector agropecuario y bajos indicadores de competitividad, tal como  lo   

muestran  los  estudios  de  la  CEPAL  (2010),  sobre  escalafón  de competitividad en 

los departamentos de Colombia (Tabla 1). 

Indicadores del Departamento de Córdoba según Escalafón de la Competitividad 

Regional 

FACTORES 2000 2004 2006 2009 
GLOBAL Bajo Bajo Bajo Bajo 
Fortaleza de la 

Economía 

Colero Colero Colero Bajo 

Infraestructura Bajo Bajo Bajo Bajo 

Capital 

Humano 

Colero Colero Colero Bajo 

Ciencia y 

Tecnología  

Colero Colero Colero Colero 

Inferior 
Finanzas y 

Gestión 

Públicas 

Medio 

Bajo 
Alto Medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Fuente:   CEPAL   Series   Estudios   y   Perspectivas   No   21.   –   Escalafón   de 

Competitividad 

Esta  situación  ha  sido motivo  de estudio y  análisis  permanente de los 

gobernantes, la sociedad civil y los sectores productivos de la Región, donde a través 

de agendas prospectivas, Planes Regionales de Competitividad y Planes de Desarrollo  

Regionales  articulados  con  Políticas  Nacionales  coinciden  en  la necesidad de 

consolidar  al  Departamento  de  Córdoba como  el  gran eje agroindustrial del Caribe 

Colombiano. 

El documento prospectivo Córdoba Visión 2032, expresa: 

“Córdoba  en  el  2032  será  el  principal  Centro  Agroindustrial  del Caribe 

Colombiano,  como  resultado  de  la  agregación  de  valor  e  innovación  en  sus 

productos,  en  un entorno atractivo  para  la  inversión  interna y  externa  en  los 

sectores agropecuario, turístico, minero, energético y bio-tecnológico; explotando 

racionalmente los recursos naturales. Con talento humano emprendedor, 

comprometido con el desarrollo sostenible de la región, para mejorar el nivel y la 

calidad de vida de la población." 
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La hoja de ruta para llegar a la visión 2032 deberá construirse  en un marco articulado 

de  políticas del orden gubernamental y nacional para la definición de objetivos y 

estrategias que  consoliden y generen desarrollo y progreso para la región. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Departamental “Gestión y Buen Gobierno para la 

Prosperidad de Córdoba, periodo 2012-2015”, tiene como objetivo general, expresado 

de manera literal en el artículo 10: 

“Disminuir la inmensa deuda social con la población Cordobesa que la ha dejado 

sumida en la pobreza y la desesperanza, en especial con los niños, niñas y 

adolescentes;  busca el desarrollo de herramientas de buen gobierno, gestión y 

coordinación institucional para direccionar a la Administración hacia la formulación y 

ejecución de programas e iniciativas sociales orientadas a promover la inclusión y la 

construcción de capital social dentro de la sociedad civil en el Departamento.” 

El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, plantea los principales objetivos, 

estrategias y metas que se deben desarrollar en estos cuatro años de gobierno, donde 

se destacan los siguientes: 

 Educación de calidad para la prosperidad de todos los Cordobeses. 

 Salud eficiente, con transparencia y sin corrupción. 

 Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo. 

 Vivienda con entorno social y saludable para los cordobeses. 

 Recreación y deporte, para la salud, la competencia  y  la  sana convivencia. 

 Mujer y género para el desarrollo cordobés. 

 Juventud participativa, responsable y dinámica. 

 Inclusión social de las personas en condición de discapacidad física y/o mental. 

 Cultura para el desarrollo integral. 

 Córdoba productiva, emporio de riqueza agroindustrial y comercial. 

 Córdoba ambientalmente sostenible. 

 Seguridad, orden público y convivencia. 

 Generación y fortalecimiento del empleo productivo. 

 Buen Gobierno para la eficiencia administrativa y la transparencia. 

 Fortalecimiento institucional 

El Plan Estratégico Departamental de CT e l  plantea como escenario para el  2032 

contar “con un capital humano altamente formado, involucrado y comprometido en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, con una fuerte interacción con los 

sectores sociales y productivos como resultado de la consolidación de una política de 

formación científica y tecnológica soportada en un sistema de gestión de 
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conocimiento que permita el seguimiento del capital humano en formación y 

garantice su trazabilidad desde la primera infancia, pasando por el programa Ondas 

hasta llegar a Jóvenes investigadores, becarios de maestrías y doctorados. Este capital 

humano podrá incorporarse de manera efectiva a las Organizaciones e instituciones 

del territorio”. 

Para llegar a tal escenario el PECTI presupone: 

 Que el 80% de las instituciones educativas del Departamento articularan el 

proceso de  aprendizaje de sus educandos a los procesos de investigación, 

incentivando la creatividad, la innovación y la competitividad de la ciencia 

desde el aula; 

 Una fuerte sinergia interinstitucional, lo cual evidenciará un liderazgo 

transformacional que generará confianza y coherencia desde la política pública 

y facilitará las alianzas entre la empresa, la universidad y el Estado; 

 Un marco regulatorio coherente y efectivo para la formulación, estructuración, 

financiación y seguimiento de proyectos; 

 Un desarrollo de investigaciones, tecnologías limpias e innovaciones en 

biotecnologías aplicadas a sistemas productivos agroindustriales 

especializados en forma de economías de aglomeración, sustentados en las 

apuestas productivas, encadenamientos productivos 

 Una economía con un fuerte componente de conocimiento que incremente la 

calidad de vida de la población. 

12.4 Contexto social de la región Caribe 

La población de la Región Caribe proyectada a 2013 es de 7.492.142 habitantes, 

presentando una tasa de crecimiento superior  a la nacional, aunque ha venido 

disminuyendo en su dinámica. El Departamento de la Guajira representa el 

departamento con la tasa más alta, el 2.9% comportamiento que se explica por el 

atractivo que representa la explotaciones carboníferas. Para el Departamento de 

Córdoba la proyección proyectada es del orden de 899.691 habitantes con un tasas de 

crecimiento de 1.5%. 

Crecimiento de la población 

 Departamentos 1986-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

2011-

2020 

Población 

2013 

Atlántico 2.2% 1.8% 1.4% 1.2% 2,296,626 
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Bolívar 2.6% 1.9% 1.0% 1.1% 1,579,554 

Cesar 2.4% 1.7% 1.4% 1.2% 742,572 

Córdoba 1.8% 1.7% 1.5% 1.5% 871,320 

Guajira 2.4% 3.0% 4.1% 2.9% 493,929 

Magdalena 2.0% 1.3% 0.7% 1.0% 899,691 

San Andrés 2.0% 1.5% 1.0% 1.0% 54,030 

Sucre 4.7% 2.6% 0.8% 0.8% 554,420 

Región Caribe 2.7% 2.5% 1.8% 1.5% 7,492,142 

Total Nacional 2.1% 1.7% 1.2% 1.1% 35,869,246 

Fuente: Observatorio del Caribe colombiano Cálculos con base en datos del DANE 

Desde una perspectiva multidimensional de la pobreza la región se encuentra en un 

nivel más alto que la media nacional con 65%, presentando una situación alarmante 

en las áreas rurales con 91% de pobreza, es de resaltar la situación de los 

departamentos de la Guajira y Córdoba que presentan los niveles más altos de 

pobreza rural con el 97% y el 93% consecutivamente.    

Dentro de las dimensiones de la pobreza multidimensional, la salud, alcantarillado y 

empleo se encuentran con mayor rezago respecto al nivel nacional, siendo la 

educación quien muestra el peor desempeño, con un 30% de analfabetismo, un rezago 

escolar del 34%, y un acceso a servicios parar la primera infancia del 23%.   

Porcentaje de hogares bajo pobreza multidimensional (IPM). 2005 

Departamento Total Urbano Rural 

Atlántico 47% 46% 80% 

Bolívar 63% 55% 90% 

Cesar 67% 57% 90% 

Córdoba 80% 66% 93% 

La Guajira 80% 64% 97% 

Magdalena 70% 61% 90% 

Sucre 73% 63% 92% 

San Andrés y Providencia 38% 36% 42% 

Total Nacional 50% 39% 81% 

Región Caribe 65% 55% 91% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Porcentaje de hogares bajo pobreza multidimensional por dimensión (IPM). 2005 
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Componente IPM Nacional 
Región 

Caribe 
Diferencia 

Logro educativo 60% 67% 7% 

Analfabetismo 19% 30% 11% 

Asistencia escolar 9% 11% 2% 

Rezago escolar 27% 34% 8% 

Acceso a servicios para la primera 

infancia 

16% 23% 7% 

Trabajo infantil 4% 3% 0% 

Tasa de dependencia económica 42% 56% 14% 

Tasa de empleo formal 80% 95% 15% 

Aseguramiento en salud 29% 44% 15% 

Acceso a servicio de salud dada 

necesidad 

6% 6% 0% 

Acceso a fuente de agua mejorada 20% 29% 10% 

Eliminación de excretas 20% 41% 21% 

Pisos 11% 26% 14% 

Material paredes exteriores 5% 10% 5% 

Hacinamiento 19% 33% 14% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

La región para el 2010 presenta una cobertura en enseñanza básica superior a la 

media nacional, siendo la cobertura en primaria la más alta con un 89.9%, donde se 

destacan los departamentos de Sucre, Atlántico y  Córdoba. En el caso de la cobertura 

en secundaria la cobertura regional es del 63.5%, el Departamento de Córdoba 

presenta una cobertura del orden 66.8%.  

En cuanto a educación media la cobertura es baja, estando en un 36.7%,     

Cobertura Educativa Neta por nivel, 2010. 

Departamento Primaria Secundaria Media 

Atlántico 96.07% 75.35% 44.79% 

Bolívar 89.75% 65.92% 39.60% 

Cesar 90.40% 61.12% 32.83% 

Córdoba 94.46% 66.78% 34.13% 
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Departamento Primaria Secundaria Media 

Guajira 83.18% 42.39% 23.90% 

Magdalena 96.95% 66.29% 38.94% 

Sucre 100.45% 72.02% 38.37% 

San Andrés 68.23% 58.55% 40.90% 

Total Nacional 89.66% 70.81% 41.65% 

Región Caribe 89.94% 63.55% 36.68% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

La calidad de los colegios de la región se presenta en forma desigual y rezagada con 

referencia al nivel nacional, solo el 26% de los colegios se encuentran categorizados 

en las categorías alta, superior y muy superior, mientras que el promedio nacional 

está en un 44%. El Departamento de Córdoba el número de colegios con alta calidad  

se encuentra por debajo de la media regional con un 21%.  

Porcentaje de colegios de alta calidad (Categoría alta, superior y muy superior) 

DEPARTAMENTO 2011 

Atlántico 39% 

Bolívar 26% 

Cesar 20% 

Córdoba 21% 

La Guajira 20% 

Magdalena 16% 

San Andrés 30% 

Sucre 20% 

Región caribe 26% 

Total Nacional 44% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

La mayor parte de los egresados de educación superior de la región pertenecen a las 

ciencias sociales, con el 62%, seguido por las ciencias médicas y de salud con el 18%, 

llama la atención las ciencias agrícolas que cuentan con el más bajo nivel de egresados 

con el 1%. 

Egresados por área del conocimiento 
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Fuente: Ministerio de Educación 

La región presenta una cobertura universal en salud, superior a la nacional con el 

100%, pero presenta un comportamiento desigual entre los departamentos, es de 

señalar que si bien el comportamiento en cobertura es bueno, no es así a situación de 

la calidad y la eficiencia en la oferta del servicio.  

Cobertura régimen de salud contributivo y subsidiado 

DEPARTAMENTO COBERTURA 

Atlántico 97.7% 

Bolívar 94.0% 

Cesar 109.9% 

Córdoba 99.7% 

La Guajira 91.1% 

Magdalena 107.0% 

Sucre 113.5% 

San Andrés y providencia 71.0% 

TOTAL NACIONAL 90.9% 

TOTAL Región Caribe 100.2% 

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social 

La producción de alimentos en la región se concentra en los departamentos de 

Córdoba, Bolívar y Magdalena, siendo Córdoba el Departamento que más aporta con el 

1%
13%

3%

62%

3%

18%
Ciencias agricolas

Ciencias medicas y de
la salud

Ciencias naturales y
exactas

Ciencias sociales

Humanidades

Ingenieria y tecnologia
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25% de la producción regional. Lo ubica en una posición privilegiada para el 

direccionamiento de políticas alimentarias en la región.   

Producción de alimentos básicos en el departamento, 2010. Participación porcentual 

 

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura 

En la región se encuentran 196 monumentos e inmuebles declarados patrimonio 

cultural, que representan  el 18.5%  del total nacional siendo bolívar donde se 

encuentra el mayor número, entendible por la ciudades de Cartagena y Mompós. En 

Córdoba solo se encuentran reconocidos  dos monumentos e inmuebles patrimonios 

culturales. 

En cuanto a los bienes de interés cultural material, inmaterial y natural, la región 

cuenta con 206 bienes de los cuales en su mayor   proporción son bienes materiales, lo 

que implica la falta de esfuerzo dirigidos a visibilizar la riqueza inmaterial de la región 

como su riqueza natural expresado en sus paisajes y biodiversidad.  El departamento 

de Córdoba solo cuenta con dos bienes materiales  reconocidos como   de interés 

cultural y no existe ningún bien reconocido de índole inmaterial ni natural.    

Número de monumentos e inmuebles declarados como patrimonio, 2012 

DEPARTAMENTO TOTAL 
PORCENTAJE 

REGIONAL 

Atlántico 23 2.2% 

Bolívar 110 10.4% 

Cesar 21 2.0% 

Córdoba 2 0.2% 

3%

24%

9%

25%

3%

23%

0%

13%

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La Guajira

Magdalena

San Andres y Prov. Isla

Sucre
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DEPARTAMENTO TOTAL 
PORCENTAJE 

REGIONAL 

La guajira 7 0.7% 

Magdalena 31 2.9% 

Sucre 1 0.1% 

Magdalena, Sucre, Cesar 1 0.1% 

Región caribe 196 18.5% 

Total 1.062 100% 

Fuente: Ministerio de Cultura - Inventarios de Bienes culturales 

Número de bienes de interés cultural, 2010 

DEPARTAMENTO INMATERIAL MATERIAL NATURAL 

Atlántico 
 

23 
 

Bolívar 1 115 
 

Sucre 
 

1 
 

San Andrés 
 

3 
 

Córdoba 
 

2 
 

Cesar 
 

21 1 

Guajira 
 

7 1 

Magdalena 
 

32 1 

Región Caribe 1 204 1 

Fuente: Ministerio de Cultura - Inventarios de Bienes culturales 

12.5 Contexto económico de la Región Caribe 

La participación de la Región Caribe en el PIB nacional es del orden del 15%, 

mostrando un crecimiento similar desde el 2000 al crecimiento del conjunto de la 

economía nacional. 

Crecimiento económico  2000-2011 
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Fuente: Observatorio del Caribe colombiano Cálculos con base en datos del DANE 

(Cuentas Nacionales) 

En cuanto al PIB per cápita  de la región se encuentra por debajo de la media nacional 

lo que nos indica desde esta perspectiva niveles de pobreza mayores a los que 

presentan otras regiones del país. En el caso del departamento de Córdoba, apenas 

supera al departamento del Magdalena y Sucre. Uno de los factores que contribuyen al 

comportamiento del PIB per cápita en la región es el crecimiento de la población, la 

región en el periodo 2000-2011, según cálculos del Observatorio del Caribe, creció el 

16.5% mientras la nacional presentó un crecimiento del 14.3%.    

  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

p

2
0

1
1

p
r

Indice Region Caribe
(2000=100)

Indice Nacional
(2000=100)



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO 

Comprometida con el desarrollo regional 

Carrera 6ª. No. 76-103  Montería Córdoba  NIT. 891080031-3  www.unicordoba.edu.co  1964-2015 

PIB per Cápita comparativo 2010. 

 

Fuente: Observatorio del Caribe colombiano Cálculos con base en datos del DANE 

(Cuentas Nacionales y proyecciones de población) 

En cuanto a la estructura económica de la región en el periodo 2000-2010, la 

construcción pasó del 3% al 7%, Minas y canteras del  8% al 14% y del 7% al 8% en 

transporte. Es de resaltar el descenso importante de las actividades agropecuarias las 

cuales pasaron en el mismo periodo del 13% al 8%, siendo el departamento de 

Córdoba  quien presenta el mayor descenso pasando del 28% al 16%. 

Estructura Económica por Departamento 

 

Datos en porcentajes (%) 

Fuente: Observatorio del Caribe colombiano Cálculos con base en datos del DANE 
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En cuanto al crecimiento del empleo en la región durante el periodo 2001-2011 este 

ha crecido en promedio el 29.8%, cifra similar al promedio nacional. Los 

departamentos de la Guajira, Atlántico, Córdoba y Bolívar se encuentra por encima de 

la media y los departamentos de Cesar, Magdalena y Sucre por debajo,  la explicación 

encontrada esta correlacionada en el caso de la Guajira y Córdoba a los efectos 

generados por las regalías provenientes de la explotación minera. Bolívar y Atlántico 

por la tendencia industrial que se han suscitado en las capitales de los dos 

departamentos.  

Crecimiento del Empleo 

Crecimiento Ocupados % Aumento 2001-2011 

Guajira 69,0 

Atlántico 34,2 

Córdoba 33,9 

Bolívar 31,1 

Región Caribe 29,8 

Nacional 28,5 

Cesar 17,1 

Magdalena 14,2 

Sucre 14,1 

Fuente: Observatorio del Caribe colombiano Cálculos con base en datos del DANE 

(Encuesta de Hogares) 

En cuanto al comercio exterior las exportaciones han estado dominadas por el 

crecimiento del sector minero, situación que se evidencia en liderazgo de 

departamentos como el Cesar y la Guajira como principales exportadores de la región. 

Exportaciones de la Región Caribe 2000-2011 
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Fuente: DIAN (datos FOB) 

12.6 Problemas sectoriales 

Un referente frente al comportamiento sectorial estratégico del Departamento es el 

análisis realizado por la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología e Innovación 

adelantada en los en los años 2007-2011, el cual fue incluida en el diagnóstico del Plan 

Prospectivo Departamental de CT e I, por su importancia incluimos el resumen de 

dicho Plan en el diagnóstico del Plan de Desarrollo de la Universidad5. 

12.6.1 Problemas Sector Agrícola 

La agenda para el sector agrícola definió tres categorías a saber: biofísicos, capital 

humano y transformación. En la categoría de biofísicos, se considera que el sector 

agropecuario en Córdoba, se basa en sistemas de producción de materia prima, sin 

valor agregado, sin normas de calidad y sin tener en cuenta la aptitud de las tierras, lo 

cual se traduce en un manejo inadecuado del suelo y por consiguiente, deterioro de la 

capacidad productiva de estos. El agua y el suelo se utilizan para obtener 

productividad del segundo sin considerar la sostenibilidad de este proceso en el 

tiempo.  

Además considera que existe una agro-biodiversidad con alta riqueza, sin embargo, 

esta es desconocida y por lo tanto su potencial competitivo. La orientación a 

productividad, ha propiciado un sector agropecuario dependiente de insumos 

externos. Estos problemas dependen en gran medida de un capital humano poco 

desarrollado, lo cual está asociado a una débil visión empresarial y en general a una 

poca competitividad de este sector. En cuanto a los procesos de CTeI en el sector 

agrícola siguen siendo desorientados en términos de uso y adecuación de tierras, falta 

de procesos de reconversión agroindustrial, tratamientos biotecnológicos y débil 

tránsito del capital hacia la transformación productiva.  

12.6.2 Problemas sector minero-energético 

Se evidencia en la agenda que el desarrollo minero energético del departamento, tiene 

problemas centrales asociados, con problemas de extracción y procesamiento. La 

extracción es realizada por medios básicamente artesanales (Oro y Carbón), poco 

desarrollo del capital humano y altos índices de contaminación de aguas, suelos, 

                                                           
5
 Tomado del PEDCTI del Departamento de Córdoba. 
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animales y humanos. Para estos dos productos, se extrae materia prima y no hay 

agregación de valor. En el caso del ferroníquel se consideró que existe aún poca 

adecuación y reducida infraestructura de transporte terrestre y portuaria, poca 

incorporación de I+D en procesos de exploración, explotación y desarrollo industrial 

y, no se aplican tecnologías de producción limpia para cumplir con la legislación 

ambiental vigente. Todo a pesar de la experiencia de Córdoba en la explotación de este 

mineral.  

12.6.3 Problemas sector educación 

Para el sector de la educación se expresa en la agenda que las políticas educativas de 

estado sobre educación no están contextualizadas; obedeciendo a resultados 

estandarizados.  

Por otro lado, falta de estímulo hacia el fomento de la investigación en la región. La 

educación indígena no utiliza currículo apropiado a su cultura, falta seguimiento 

continuo a los procesos y aplicaciones que se desarrollan en el sistema educativo y 

alta resistencia al cambio de los educadores;  falta de información sobre jóvenes por 

fuera del sistema educativo y en general acceso muy limitado a la educación; escasez 

de recursos físicos, didácticos y técnicos y la escasez de instituciones educativas con 

nivel de excelencia afectan no solo la cobertura si no la calidad.  

12.6.4 Problemas al sector salud 

Los problemas del sector salud se reflejan en: baja cobertura en SGSS, debilidad en los 

programas de promoción y prevención, deficiencia en los sistemas de evaluación y 

control, poca inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sector salud, poca 

infraestructura para la atención en el nivel III y IV en las micro regiones, deficiencia en 

los sistemas de información y capacitación de pocas oportunidades. 

12.6.5 Problemas sector construcción 

La agenda establece una bitácora de problemas donde se destacan los siguientes: no 

hay utilización de materia prima local para el desarrollo de construcciones saludables 

y acorde con el medio ambiente; existe déficit de vivienda y las que se construyen no 

reúnen condiciones de confort de acuerdo al ambiente; no existen escenarios para el 

fomento de la cultura y la movilización en el departamento; falta de vías de 

penetración en los territorios de las comunidades afro, indígenas y otras; deficiente 

infraestructura para facilitar la movilización de viajeros; carencia de acueducto y 
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alcantarillado en comunidades Indígenas y Afro; deficiente cobertura y calidad del 

suministro de energía eléctrica y gas natural; deficiente cobertura y calidad del 

servicio de acueducto y tratamiento de desechos. 

De igual forma, existe una, deficiencia en la infraestructura para la educación integral; 

deficiente infraestructura para la práctica de deportes; deficiente  infraestructura 

hotelera de acuerdo a los estándares del sector; deficiencia de la infraestructura de 

salud; deficiencia en el uso de obras civiles en sistemas de conservación de suelo y 

cuencas en el sector agropecuario. 

12.6.6 Problemas sector servicios 

Parar la agenda los problemas centrales del sector  son: manejo inadecuado de 

residuos sólidos y líquidos; deficiencia significativa en la cobertura del acceso al agua 

potable, alcantarillado, Servicio de aseo;  gas natural y mala calidad de los servicios 

prestados”.   

12.7 Síntesis económica del Departamento de Córdoba  

12.8 Situación laboral 

Córdoba, tiene una población de 1.558.000 personas de las cuales el 75.8% 

corresponde a población en edad de trabajar, de esas el 65.3% es población  

económicamente activa y un 49.4% respecto a la población total.  

El Departamento cuenta con una tasa de ocupación del 55.6%, una tasa de desempleo 

que ha oscilado en los últimos años entre el 12 y 15%. Y una tasa de subempleo del 

40.2%. 

Indicadores laborales del Departamento de Córdoba 

Indicadores laborales 
%  población en edad de trabajar 75,8 
Tasa de ocupación 55,6 
Tasa de desempleo 14,8 
Tasa de subempleo 40,2 
Población total 1.558.00

0 Población en edad de trabajar 1.180.00

0 Población económicamente activa 770.000 
Ocupados 657.000 
Desocupados 114.000 

Fuente: DANE. 
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12.9 Estructura Empresarial 

El 94,5% de las empresas  en  Córdoba  son microempresas, el  4.3% son pequeñas 

empresas  y solo el  1.2% son medianas y grandes empresas, lo cual muestra  una 

débil capacidad empresarial del Departamento más cuando las microempresas  en la  

generalidad se trata de pequeños negocios de subsistencias los cuales el 56.7% se 

dedican a la actividad comercial. 

Por otro lado el 88% de las empresas se encuentran en el  sector terciario o de 

servicio de la economía, el 9% al sector secundario o  industrial y el 2.2% al sector 

primario.  Es de destacar que a pesar de que el Departamento se le identifica  con un 

potencial agropecuario importante, hoy muestra una clara tendencia  a una economía 

terciarizada, fuertemente ligada a la actividad comercial, dado que el 63.3% de las 

empresas del sector secundario son empresas comerciales, y dentro de las empresas 

grandes del mismo sector representan el 90%. 

Registros de empresas por sector del departamento de Córdoba 

ÍTEM SECTORES 
MICRO 

EMPRESAS 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 
TOTALES % 

1 Sector Primario 200 40 14 5 259 2,2 

1,1 Subsector Agropecuario 186 40 14 5 245 94,6 

1,1,1 Actividad Agrícola 30 5 2 0 37 15,1 

1,1,2 Actividad Pecuaria 47 12 6 2 67 27,3 

1,1,3 Actividad Mixta 66 20 6 3 95 38,8 

1,1,4 Actividad Forestal 20 1 0 0 21 8,6 

1,1,5 Actividad pesquera 23 2 0 0 25 10,2 

1,2 Subsector Minero 14 0 0 0 14 5,4 

    
      

2 Sector Secundario 946 69 27 8 1.050 9,0 

2,1 
Subsector Industria y 

manufactura 
653 28 9 6 696 66,3 

2,2 Subsector Construcción 215 37 14 0 266 25,3 

2,3 
subsector Electricidad, 

gas y agua 
78 4 4 2 88 8,4 

    
      

3 Sector Terciario 9.880 397 76 10 10.363 88,8 

3,1 Subsector Comercio 6.250 235 46 9 6.540 63,1 

3,2 
Subsector hotelero y 

Restaurantes 
1.177 10 0 0 1.187 11,5 

3,3 Subsector financiero 151 4 2 0 157 1,5 

3,4 

Subsector inmobiliario, 

empresariales y de 

alquiler 

747 59 7 0 813 7,8 

3,5 
Subsector Transporte, 

Almacenamiento y 
462 24 5 0 491 4,7 
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ÍTEM SECTORES 
MICRO 

EMPRESAS 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 
TOTALES % 

Comunicación  

3,6 Subsector Educación 130 7 0 0 137 1,3 

3,7 
Subsector Servicios 

Sociales 
360 51 11 0 422 4,1 

3,8 Otros Subsectores 603 7 5 1 616 5,9 

  TOTALES 11.026 506 117 23 11.672 
 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO 2009 
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Registros de empresas según tamaño del departamento de Córdoba 

 

FUENTE: Cámara de comercio 

Registros de empresas por sectores del departamento de Córdoba 

 

FUENTE: Cámara de comercio 

 

De los registros mercantiles  realizados en Córdoba  el 83%  son registros de personas 

naturales  y el 9% de sociedades limitadas,  lo que evidencia el grado bajo de 

asociatividad en la principal actividad económica del Departamento atendiendo el 

número de empresas dedicadas al comercio 

Registros mercantiles Córdoba  2010 

CLASE MATRÍCULAS RENOVACIÓN CANCELACIÓN 
TOTAL 

MATRÍCULAS 

94,5 

4,3 1,0 
0,2 

MICROEMPRESAS

PEQUEÑA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

2% 9% 

89% 

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario
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Personas Naturales 2277 5810 849 7238 

Empresa Unipersonal 17 194 20 191 

Sociedades Limitadas 55 755 44 766 

Sociedades Anónimas 7 157 4 160 

Sociedades. Colectivas 0 0 0 0 

Sociedades Comandita 

Simple 
2 47 1 48 

Sociedades  

Comandita X 

Acciones. 

0 5 0 5 

Sociedades 

Extranjeras 
0 0 0 0 

Sociedades por 

Acciones 

Simplificadas 

235 60 8 287 

Empresas Asocia. de 

Trabajo 
12 54 7 59 

TOTALES 2605 7082 933 8754 

Fuente: Cámara de Comercio. Informe diciembre 2010 

CLASE MATRÍCULAS RENOVACIÓN CANCELACIÓN 
TOTAL 

MATRÍCULAS 

Establecimiento de 

Comercio 
2669 8117 970 9816 

Sucursal Nacional 5 75 2 78 
Agencia Nacional 37 426 22 441 
Sucursal extranjera 0 0 0 0 

TOTALES 2711 8618 994 10335 

Fuente: Cámara de Comercio. Informe diciembre 2010 
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Registros mercantiles Córdoba  2010 

 

Fuente: Cámara de Comercio. Informe diciembre 2010 

12.10 Agregados económicos 

Córdoba  contribuye con 1.8% del  PIB nacional, siendo el tercer departamento de la 

región Caribe en contribución al PIB, por encima de los departamentos del Cesar, 

Guajira, Magdalena y Sucre. 

El PIB de Córdoba para el 2008 a precios  constante de 2005 fue de 7.406 miles de 

millones de pesos  de los cuales  50.4% son generados por el sector  terciario o de 

servicio, el 33.3% por el sector primario y el 14.9% por el sector secundario o 

industrial.   

Es de señalar que dentro del PIB desagregado del Departamento, la actividad  

agropecuaria  representa el 19.1% por encima de actividades como la comercial  que 

representa  menos del 11%, a pesar de su  fuerte participación cuantitativa  en las 

empresas totales del Departamento.   

PIB por departamentos de Colombia (miles de millones) 

DEPARTAMENTOS PIB PARTICIPACIÓN % 

Antioquía 55.818 13,89 

Atlántico 17.316 4,31 

Bogotá D. C. 105.688 26,31 

83% 

2% 9% 

2% 
0% 

0% 

0% 0% 

3% 
1% Personas Naturales

Empresa Unipersonal

Sociedades Limitadas

Sociedades Anónimas

Sociedades. Colectivas

Sociedades Comandita Simple
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DEPARTAMENTOS PIB PARTICIPACIÓN % 

Bolívar 15.741 3,92 

Boyacá 10.701 2,66 

Caldas 6.862 1,71 

Caquetá 1.774 0,44 

Cauca 5.436 1,35 

Cesar 7.396 1,84 

Córdoba 7.406 1,84 

Cundinamarca 20.533 5,11 

Chocó 1.389 0,35 

Huila 6.732 1,68 

Guajira 4.733 1,18 

Magdalena 5.626 1,40 

Meta 10.485 2,61 

Nariño 6.120 1,52 

Norte Santander 6.777 1,69 

Quindío 3.365 0,84 

Risaralda 6.274 1,56 

Santander 27.827 6,93 

Sucre 3.038 0,76 

Tolima 9.368 2,33 

Valle 41.868 10,42 

Amazonas 269 0,07 

Arauca 3.978 0,99 

Casanare 6.268 1,56 

Guainía 127 0,03 

Guaviare 357 0,09 

Putumayo 1.340 0,33 

San Andrés y Providencia 713 0,18 

Vaupés 86 0,02 

Vichada 458 0,11 

TOTAL COLOMBIA 401.744 100,00 

FUENTE: DANE - CUENTAS REGIONALES 

PIB por grandes ramas de actividades económicas de Córdoba (Miles de millones de 

pesos). 

ACTIVIDADES VALOR PARTICIPACIÓN % 
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ACTIVIDADES VALOR PARTICIPACIÓN % 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.418 19,14 

Explotación de minas y canteras 1.050 14,17 

Industrias manufacturera 309 4,18 

Electricidad, gas y agua 350 4,72 

Construcción 447 6,03 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 871 11,76 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 470 6,35 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 1.056 14,26 

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 1.337 18,06 

Sub-total valor agregado 7.119 96,12 

Derechos e impuestos 292 3,94 

PIB (Precios Constantes 2005) 7.406 100,00 

FUENTE: DANE - CUENTAS REGIONALES 

12.11 Situación sector externo 

La balanza comercial del Departamento de Córdoba es altamente deficitaria  en un 

59.7%. Contribuye al déficit en gran proporción el sector industrial  con 38.9 millones 

de dólares  en déficit, es de señalar, que en los registros CIUU aparece  la explotación 

de níquel ubicada en este sector, lo que explica  el saldo negativo en un 86.6% del 

sector minero. 

La precariedad de los resultados en el  tema de comercio internacional, evidencia  un 

departamento con una pobre vocación exportadora,  sustentada  en actividades  del 

sector primario, tal es  el caso de la ganadería y la explotación de ferroníquel; los dos  

sumados representan el 90% de las exportaciones  de Córdoba.  

Llama la atención, que a pesar de la alta vocación agropecuaria del Departamento, 

presenta una balanza comercial deficitaria del 8.6%, representadas  básicamente en la 

importación de agro insumos como semillas certificadas y de productos  agrícolas 

para alimento humano y animal.      

Las importaciones  básicamente se pueden agrupar  en los renglones de materias 

primas y productos intermedios  y la compra de bienes de capital y materiales  para la 

construcción. 
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Según los destinos de  las exportaciones del Departamento, el 78.8% tuvieron como 

dirección en el 2010 a los países bajos y al Líbano, a los primeros llegó el ferroníquel y 

al segundo ganado en pie.  Ésta última situación, bastante particular, se presentó 

debido al cierre del comercio de carne con Venezuela. 

En cuanto a la procedencia de los productos importados en primer orden se 

encuentran los Estados Unidos de América con el 41%, seguido por Brasil con el 

20.6% y Argentina con el 14.7%. 

Cuestión a resaltar es la ausencia de reciprocidad comercial, dado a que los países a 

los cuales compra el Departamento son insipientes las actividades de exportación con 

ellos. Un ejemplo ilustrativo es el comercio con Estados Unidos  de donde derivamos 

gran parte de nuestras importaciones y sin embargo sus compras  al Departamento 

son marginales.   

Balanza comercial Departamento de Córdoba 2011 (miles de dólares) 

CIUU 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
BALANZA  

COMERCIAL 

DIFERENCIA 

% 

  Total 27.514 68.214 -40.700 -59,7 

A 

Sector 

agropecuario, 

caza y silvicultura 

12.508 13.690 

-1.182 -8,6 

C Sector minero 85 635 -550 -86,6 

D Sector industrial 14.892 53.772 -38.880 -72,3 

0 

Partidas no 

correlacionadas 
29 117 

-88 -75,2 

FUENTE: DANE. 

Gráfico 29. Exportaciones no tradicionales del Departamento de Córdoba. 
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FUENTE: DANE 2012 
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Importaciones de Córdoba 

 

FUENTE: DANE 

12.12 Estadísticas del sector agropecuario 

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009 Córdoba posee una superficie 

total de 1.9 millones de hectáreas  disponibles para la producción, de las cuales el 90% 

se dedica a actividades pecuarias  y solo el 6% a actividades agrícolas, lo que 

constituye y evidencia una vocación ganadera del ámbito rural del Departamento. 

Del total de la superficie destinada al sector pecuario el 97% se encuentra sembrado e 

pasto y el 3% restante obedece a malezas y rastrojos  que en valores absolutos 

equivalen a unas 50 mil hectáreas. 

De las 108 hectáreas destinadas a  la agricultura el 78% están destinadas a cultivos 

transitorios y barbechos, el 21% a cultivos permanentes  y el resto son áreas de 

descanso.  La situación anterior refleja  la preponderancia de cultivos estacionarios  y  

propios de la cultura agrícola de Córdoba  y la poca presencia de cultivos permanentes 

a gran escala, a excepción del cultivo de  plátano. 

En cuanto a las 27 mil hectáreas plantadas en bosques,  el 66% son bosques plantados 

y el 34% restantes obedecen a bosque naturales. Se puede inferir que existe en el 

Departamento una naciente actividad  forestal  que pude abrir buenas expectativas en 

su proceso de encadenamiento. 
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Superficie de uso del suelo del Departamento de Córdoba 

AGRÍCOLA PECUARIO BOSQUES 
OTROS 

USOS 

TOTAL 

SUPERFICIE 

TOTAL 

UNIDADES 

PRODUCTORAS 

108.529 1.709.546 27.053 53.601 1.898.729 50.975 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR . Cálculos Plan de 

Desarrollo U. de Córdoba 

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR. Cálculos Plan de 

Desarrollo U. de Córdoba 

Distribución de la superficie en bosques 

TOTAL 

SUPERFICIE 

BOSQUES 

NATURALES 

BOSQUES 

PLANTADOS 

27.053 9.224 17.829 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR 

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR . Cálculos Plan de 

Desarrollo U. de Córdoba 
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12.13 Necesidades productivas de Córdoba  

Las apuestas competitivas de Córdoba se encuentran identificadas lo que se 

constituye en oportunidades de inversión. En este sentido, se muestran los proyectos 

regionales para la competitividad6 a los cuales les apuesta el departamento y que 

implican oportunidades de desarrollo a partir del ejercicio de la docencia, la 

investigación y la extensión: 

 Mejorar el suministro de agua potable en las regiones. 

 Adecuación de fincas agroturísticas. 

 Planta de alcohol carburante realizada por CONSOURTIUM BOARD S.A. entre el 

cordón de Momil, Purísima, Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, entre otros 

municipios, que abarque quince mil hectáreas y reivindiquen al sector 

agropecuario. 

 Construcción del parque agroindustrial tecnológico, que permita procesar la 

materia prima existente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolivar y 

Antioquia. 

 Internacionalización del aeropuerto Los Garzones. 

 Apoyar la construcción, recuperación, rehabilitación y adecuación de distritos de 

riego en 50 mil hectáreas. 

 Concejos regionales de productividad y competitividad. 

 Fortalecimiento del Concejo Departamental de Ciencia y Tecnología CODECYT de 

Córdoba. 

 Promoción y comercialización de productos cordobeses en ferias nacionales. 

 Participación en ruedas de negocios nacionales o internacionales. 

 Apoyo a la elaboración de los diagnósticos microempresarial y agroindustrial y 

convenio Cámara de Comercio CIECE. 

 Incubadoras de empresas. 

 Desarrollo de clusters o núcleos empresariales con potencial exportador. 

 Creación de un centro de investigación económico de Córdoba. 

 Inversión privada para la adecuación de una planta de Biodisel, con base en la 

producción de palma africana. 

 Posicionamiento de la Universidad UNIEMPRESARIAL, como alternativa de 

formación para los emprendedores de la región. 

 Crear el centro de atención empresarial CAE. 

                                                           
6
 Comisión Regional para la competitividad, Departamento de Córdoba. Cámara de Comercio. 

http://ccmonteria.org.co/publicaciones/competitividadCCM.ppt. 

http://ccmonteria.org.co/publicaciones/competitividadCCM.ppt
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 Capacitación a prestadores de servicios turísticos. 

 Realización de cursos de formación en mercadeo y servicio al cliente. 

 Preparar doctorados, máster en un corto plazo y formación virtual, programas 

técnicos y tecnológicos. 

 Mayor cobertura de población bilingüe 

 Cultura exportadora 

 PORTAL CORDOBA para inversionistas y negociaciones de productos cordobeses. 

 Sistema de información de las cadenas productivas. 

 Prácticas de comercio exterior: importación y exportación de productos. 

 Apoyar los consejos de política social, en coordinación con las universidades, 

SENA, ICBF, contraloría y procuradurías. 

 Promover el desarrollo de los mercados verdes 

 Promover la producción más limpia en los sectores dinamizadores de la economía 

con mayor impacto ambiental, tales como energía, turismo, construcción y 

agroforestal. 

 Recuperación de los caños Bugre y Aguas Prietas, que son las arterias más grandes 

del Sinú. 

 Recuperación de bosques y humedales. 

De acuerdo a la  “Investigación de mercados y plan de promoción de exportaciones de 

productos estratégicos del departamento de Córdoba 2005”  la apuesta productiva del 

departamento de acuerdo a las posibilidades del mercado externo deberían estar 

direccionadas a los siguientes productos: CAUCHO, CACAO, FRUTALES, FORESTAL, 

PIELES, PLATANO, CARNE, DERIVADOS LACTEOS, HORTALIZAS, ECOTURISMO Y 

AGROTURISMO, YUCA INDUSTRIAL, MIEL, ARROZ Y ALGODÓN BAJO RIEGO, OVINOS 

Y CAPRINOS. 

 

12.14 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-20167 

Es un ejercicio de planeación en el que la sociedad determinó las grandes líneas que 

deben orientar el sentido de la educación para los próximos diez años. En ese orden 

de ideas, es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del 

país en materia educativa.  

Dentro de sus fines están:  

                                                           
7
 www.plandecenal.edu.co 
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Lograr un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en los diferentes 

niveles de formación y en las regiones, que permita la movilidad y formación integral 

de la niñez y la juventud colombiana, en un entorno democrático, pacífico y 

globalizado. 

 

 Organizar, implementar y consolidar un sistema de seguimiento y evaluación del 

sector educativo, que dé cuenta de logros y dificultades de los estudiantes, su 

acceso, cobertura y permanencia en el sistema y la eficiencia de los entes 

responsables de la prestación y la calidad del servicio. 

 

 Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el propósito de lograr un 

pensamiento crítico e innovador y el desarrollo humano sostenible, de acuerdo 

con las necesidades de cada contexto y como aporte a la transformación socio 

cultural. 

 

 Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para 

el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que 

permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 

conocimiento. 

 

 Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de competencias, orientados a la 

formación de los estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que 

posibilite su desempeño a nivel personal, social y laboral. 

 

En este sentido el Ministerio de Educación propone una Revolución Educativa 

provista de participación comunitaria, que avance hacia la cobertura universal, la 

buena calidad, con acceso democrático. Una educación crítica, científica, ética, 

tolerante con la diversidad y comprometida con el medio ambiente. El desafío de la 

Revolución Educativa incluye cinco temas esenciales: 

 

1. Cobertura 

2. Calidad 
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3. Pertinencia Laboral 

4. Capacitación Técnica 

5. Investigación Científica 

 

12.15 Formación por ciclos propedéuticos8 

Uno de los temas de gran importancia para la educación superior y cuya reflexión es 

necesaria para tomar decisiones estratégicas que posicionen la Universidad en el 

contexto educativo es la Formación por Ciclos Propedéuticos.   

En Colombia predominaba el concepto de la Educación Técnica profesional y 

Tecnológica -TyT- como programas cerrados y concluyentes; es por eso que estos 

niveles de formación, los cuales hacen parte de la Educación Superior, no estaban 

articulados entre sí. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 749 de 2002 esta 

realidad empezó a cambiar. Dicha ley introduce en el sistema educativo la formación 

por ciclos con carácter propedéutico, específicamente en las áreas de ingenierías, la 

tecnología de la información y la administración. 

Posteriormente, la Ley 1188 de 2008, la cual regula el registro calificado de 

programas de Educación Superior, amplía la posibilidad de formación por ciclos a 

todas las áreas del conocimiento. Según esta ley: "Todas las instituciones de Educación 

Superior podrán ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el 

nivel profesional en todos los campos y áreas del conocimiento dando cumplimiento a 

las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los 

diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas". 

12.16 Bilingüismo en la Educación Superior9 

El Programa de Bilingüismo, en el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, adelanta proyectos con las Instituciones de Educación 

Superior –IES- principalmente dentro de las siguientes líneas de acción: 

1. Fortalecimiento a programas de licenciatura en lenguas/inglés: 

                                                           
8
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html 

9
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196474.html 
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El objetivo del proyecto es promover el mejoramiento de los programas de 

licenciatura en lenguas en las Instituciones de Educación Superior –IES-. Se inició en 

2007 con el apoyo a 3 de estas instituciones y actualmente el Ministerio está 

acompañando a diez (10) universidades que tienen necesidad de fortalecer sus 

programas de licenciatura en lenguas/inglés. 

 

Las IES beneficiadas en esta fase del proyecto son la Universidad del Cauca, la 

Universidad de la Amazonía, la UPTC, la Universidad de Pamplona, la Universidad del 

Atlántico, la Universidad del Tolima y la Universidad de Córdoba. 

El Ministerio busca crear una red de integración y colaboración entre las IES para que 

éstas se fortalezcan mutuamente. En su fase inicial, el proyecto realiza un completo 

diagnóstico al programa en mención, para posteriormente generar un plan de 

mejoramiento que ayude a las universidades a progresar hacia la consecución de los 

estándares reconocidos por el Certificado de Alta Calidad. 

2. Programa de desarrollo profesional para docentes de inglés del sector oficial: 

Se está promoviendo e impulsando el desarrollo de modelos en metodología y lengua 

ofrecidos por las IES para la formación de docentes de inglés de educación básica, a 

través de diferentes programas que éstas ofrecen. 

El proyecto es producto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación, las 

secretarías de educación y las universidades regionales, y es financiado por el MEN y 

las secretarías de educación.  

3. Diagnóstico de nivel de lengua y programa de desarrollo profesional en lengua 

inglesa para docentes de inglés de institutos formadores técnicos y tecnológicos. 

Este programa ha tenido dos etapas hasta el momento y se ha enfocado en la 

realización de un programa de formación en lengua inglesa basado en el diagnóstico 

acerca del nivel de competencia comunicativa en inglés de docentes de instituciones 

técnicas y tecnológicas. 

 

Durante las dos primeras etapas, 379 docentes han mejorado sus competencias 

comunicativas y lingüísticas en inglés para su desempeño efectivo en situaciones 

cotidianas suscitadas en contextos locales o internacionales. 
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La intervención académica de carácter intensivo es ofrecida por el Centro Colombo 

Americano de Medellín, la cual comprende una intensidad horaria de 

aproximadamente 200 horas y se desarrolla en cada una de las regiones donde las 

instituciones estén ubicadas. 

12.17 Internacionalización de la Educación Superior 

Se trata de un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, 

con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada 

vez más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión internacional e 

intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior 

a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 

formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación y la internacionalización del currículo; así como la conformación de 

redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de 

sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros. 

Para garantizar el éxito de la internacionalización de las IES colombianas, el Ministerio 

de Educación Nacional pretende fomentar los siguientes aspectos: 

1. Gestión de la internacionalización: busca que las Instituciones de Educación 

Superior cuenten con una política clara sobre el tema que les permita potenciar los 

beneficios y afrontar los retos de la internacionalización. Para tal fin, se valora la 

existencia de una instancia encargada del tema o de una persona que haga sus 

veces. 

2. Movilidad académica internacional: promueve el desplazamiento de estudiantes, 

docentes e investigadores entre distintos sistemas de educación superior en el 

mundo a través de estancias cortas, semestres académicos, pasantías y programas 

de doble titulación, entre otros. 

3. Participación de Instituciones de Educación Superior en redes universitarias: 

facilita la generación de alianzas y el intercambio de experiencias y conocimientos, 

así como la formulación de programas académicos y proyectos de investigación 

conjuntos. 

4. Internacionalización del currículo: aporta una dimensión internacional a la 

educación superior mediante la enseñanza de lenguas extranjeras, currículos con 

visión internacional, y mediante incentivos a la presencia de estudiantes y 

docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 
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5. Internacionalización de la investigación: hace referencia al desarrollo de 

iniciativas conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en otros 

lugares del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento y la 

creación de redes globales, entre otros aspectos. 
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12.18 ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

Estudiantes matriculados en programas propios en universidades. Montería. 

 

Unidad  de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba. Fuente de datos: 

SNIES - 2013 

La Universidad ha incrementado el número de estudiantes, especialmente en los 

últimos diez años. Este esfuerzo lo ha realizado incrementando el número de cupos 

ofertados y nuevos programas académicos.  

En ese mismo sentido ha crecido la demanda de cupos universitarios en todos los 

programas académicos, representado en el incremento de inscripciones, como se 

aprecia en la siguiente tabla. 
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13 FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS  

Con el propósito de conocer las fortalezas y debilidades de todas las áreas de la 

Institución, se recolectó la información pertinente mediante la elaboración de 

matrices DOFA para cada dependencia, departamento, centro o instituto. Con la 

asesoría de la Oficina de Planeación y Desarrollo, se llevó a cabo el ejercicio en el que 

participaron los responsables de cada área quienes lideraron el proceso, junto con los 

funcionarios a cargo, fueran estos docentes o personal administrativo.  

Revisada la información suministrada por las diferentes áreas de la Universidad, se 

encontró lo siguiente: 

13.1 Gestión Académica 

1. Todos los programas reconocen la importancia de interactuar con comunidades 

académicas nacionales e internacionales, dadas las ventajas que esto trae en 

cuanto a compartir conocimiento se refiere.  

2. Varios programas cuentan con convenios interinstitucionales, que fortalecen la 

docencia, investigación y extensión en la Universidad. Por lo mismo, es importante 

que estos convenios aumenten y con ellos se incremente la presencia y 

participación de la Universidad en la región y a nivel nacional e internacional. 

3. Varios países con embajadas en Colombia ofrecen becas para estudios en dichos 

países. 

4. La comunidad universitaria presenta un bajo nivel de inglés, lo que ocasiona la 

pérdida de oportunidades para realizar actividades de intercambio y convenios 

internacionales. 

5. El bajo nivel económico de los estudiantes es un gran limitante para que estos 

puedan acceder a programas internacionales de estudio. 

6. En varios programas existen deficiencias por parte de los docentes en el manejo 

del inglés y otros idiomas extranjeros. 

7. Se deben crear alianzas y convenios con instituciones nacionales y extranjeras que 

utilicen tecnologías de última generación. 

8. La educación a distancia soportada en ambientes virtuales bien desarrollados es 

una opción importante para ampliar la cobertura, sin embargo exige diferentes 

competencias metodológicas y mayores inversiones tecnológicas. 

9. Muchos docentes vinculados con la educación a distancia desconocen la 

metodología de este tipo de formación, por lo que los procesos sufren trastornos 

que se reflejan en la pérdida de credibilidad de la institución además de la pérdida 

económica. 
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10. En los centros zonales se debe garantizar la presencia de material bibliográfico y 

demás recursos necesarios para un óptimo proceso de aprendizaje. 

11. Dadas las tendencias mundiales, es importante aumentar la cantidad y calidad de 

proyectos relacionados con TIC. 

12. El uso de las TIC en los procesos de docencia e investigación es escaso, por lo que 

se deben proponer estrategias para incrementar el uso de herramientas 

pedagógicas basadas en TIC. 

13. La información que se maneja en el portal web de la Institución de los distintos 

programas se ha incrementado en el último año, sin embargo es muy poca y 

algunas desactualizadas. Se debe incrementar la utilización de este medio como 

mecanismo de contacto con una generación de usuarios basada en las TICs.  

14. La cultura académica del emprendimiento en la institución es escasa. 

15. La participación de la empresa privada en investigación y desarrollo es muy baja 

en la región. 

16. Se debe trabajar para incrementar las asesorías, consultorías y demás actividades 

interdisciplinarias de los programas. 

17. Las apuestas competitivas de Córdoba se encuentran identificadas, lo que se 

constituye en oportunidades de inversión. 

18. La región presenta un alto potencial en lo referente a desarrollo agroindustrial. 

19. La cercanía a zonas marítimas es una ventaja que aún no se ha explotado y que 

ofrece muchas opciones de desarrollo para la región. 

20. Varios programas han obtenido altos puntajes en las pruebas Saber Pro a nivel 

nacional, lo que favorece la buena imagen de la Institución. 

21. Cinco programas poseen acreditación de alta calidad. 

22. Los estudiantes tienen poca disponibilidad de tiempo para actividades 

relacionadas con el bienestar institucional debido a la poca flexibilidad de los 

horarios de los currículos. 

23. El Plan padrino es un programa piloto a nivel nacional que cuenta con 

reconocimiento y aceptación por su labor, contribuye con los esfuerzos para 

disminuir la deserción y es necesario apoyarlo para fortalecerlo.  

 

13.2 Talento humano 

1. Todos los programas consultados coinciden en que la cantidad de docentes de 

planta que tienen es insuficiente para asegurar la calidad del servicio que se 

presta.  
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2. Todos los programas reconocen la importancia de la formación a nivel de maestría 

y doctorado del personal docente como factor clave para mejorar la calidad 

académica del programa desde los escenarios  de docencia, investigación y 

extensión. La formación del personal docente en la institución es un factor de 

diferenciación institucional. Es necesario seguir apoyando esta actividad. 

3. Falta capacitación a docentes y estudiantes en el uso y manejo del campus virtual. 

4. Falta de aprobación de un reglamento interno de capacitaciones. 

5. Las capacitaciones ofrecidas muchas veces no corresponden a las necesidades 

institucionales de formación. 

6. Los dinamizadores de los centros zonales deben estar capacitados para brindar 

información suficiente sobre los planes de financiación y bienestar para los 

estudiantes. 

7. Es muy frecuente la fuga de conocimiento en la institución, muchas personas se 

capacitan y luego se van por mejores oportunidades laborales o bien la Institución 

no les renueva los contratos, esto además de la pérdida de conocimiento se 

constituye en una pérdida de dinero. 

8. Bajo nivel de conocimiento del SIGEC y MECI por parte de algunos docentes y 

servidores públicos de la Institución. 

9. La Universidad cuenta con docentes altamente cualificados en el área de 

informática, telecomunicaciones, e-learning y TIC aplicadas a la educación. 

10. Existe personal cualificado y con experiencia en los procesos del sistema de 

gestión de calidad. 

11. Son pocos los jefes de departamento, de laboratorios, de centros e institutos que 

tienen formación en el área administrativa, por lo que es importante encontrar 

mecanismos que les faciliten ejercer una adecuada gestión de los recursos. 

12. La Universidad no ofrece salarios competitivos que permitan vincular y retener 

especialistas en las áreas académicas y administrativas. 

13. Algunas veces la selección y contratación de docentes y personal administrativo es 

tardía, lo que conlleva a una demora en los procesos. 

14. Se recomienda la implementación de la norma técnica para la gestión de la salud 

ocupacional OHSAS 18001. 

15. Es posible que se presenten enfermedades profesionales y accidentes laborales 

dado que no se financia adecuadamente el programa de salud ocupacional. 

16. No existen planes y programas de vinculación del personal docente y 

administrativo. 

17. No se cumple con el proceso de inducción, reinducción y entrenamiento del 

personal que ingresa a la Institución, independientemente del tipo de contratación. 
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18. Poca implementación de políticas y programas que contribuyan al mejoramiento 

del clima organizacional. 

19. Poca cultura de trabajo en equipo de los servidores públicos. 

 

13.3 Gestión Administrativa 

1. Varios programas señalan que carecen de presupuesto para desarrollar programas 

de extensión.  

2. No se cuenta con un suministro oportuno  de materiales e insumos para el 

desarrollo de actividades académicas, lo que en última instancia disminuye la 

percepción de calidad del servicio que se presta. 

3. Poca inversión de recursos generados por los posgrados hacia los departamentos. 

4. A los estudiantes de programas que tienen clases en horarios nocturnos y/o que 

no coinciden con los horarios de oficina, se les dificulta el acceso a centros de 

documentación y a los servicios de bienestar universitario.  

5. Ausencia de metodologías pertinentes que permitan diseñar nuevos enfoques y 

programas de Bienestar, que generen un mayor impacto en la comunidad 

universitaria. 

6. Falta un estudio que permita identificar las poblaciones más vulnerables, en lo 

referente a condiciones socioeconómicas. 

7. Se carece de una agenda cultural periódica. 

8. Los grupos culturales y artísticos de la Universidad han alcanzado gran proyección 

y reconocimiento regional y nacional. 

9. Varios programas expresan tener dificultades con la programación de los horarios 

para utilizar algunas aulas y laboratorios. 

10. Se debe generar acciones que fomenten la cultura de servicio al cliente, puesto que 

dicha cultura es poca.  

11. Los docentes catedráticos no cuentan con espacios destinados a la atención de 

estudiantes. 

12. Existen pocas zonas de esparcimiento para los estudiantes, esto cobra más 

importancia si se tiene en cuenta que una parte importante de la población vive 

fuera de la Ciudad y pasa el día completo en la institución. 

13. Falta infraestructura física y tecnológica que contribuya a mejorar los procesos 

académicos y administrativos para ofrecer un mejor servicio al cliente. 

14. Varias dependencias académicas y administrativas que afirman que las oficinas en 

las que trabajan no son adecuadas. 
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15. Varios lugares destinados para realizar actividades de docencia, investigación y 

extensión requieren mejoras dado que su infraestructura está deteriorada y que 

los equipos actuales están en mal estado, es el caso de la sala de masajes, la oficina 

jurídica, la oficina de control Interno, las oficinas de los docentes de la Facultad de 

Educación y ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y 

Administrativas, , entre otros. 

16. El mantenimiento de los equipos de laboratorios no es realizado por empresas 

certificadas, lo que puede ocasionar una calibración inadecuada de estos equipos. 

17. Los semilleros de investigación que se forman no cuentan con espacios propios en 

los que puedan desarrollar sus proyectos. 

18. Los departamentos no cuentan con suficientes ayudas audiovisuales y 

mantenimiento de las actuales, para ejercer la docencia. 

19. Los programas coinciden en que faltan más revistas científicas impresas y 

electrónicas, así como bibliografía para los programas, así mismo, la cantidad de 

ejemplares de varios libros es baja en relación al número de estudiantes. También 

falta bibliografía útil para la gestión administrativa y legal. 

20. Faltan espacios físicos adecuados que sirvan como zonas de estudio para los 

estudiantes. 

21. Las bibliotecas deben automatizarse con el fin de agilizar los procesos y mejorar 

los servicios. 

22. Para los centros de costo faltan herramientas informáticas que permitan el manejo 

de integral de información financiera en paralelo con la oficina de contabilidad. 

23. Los equipos de cómputo a disposición de docentes y estudiantes son insuficientes. 

24. Falta tecnología que facilite el desarrollo de videoconferencias. 

25. Las interrupciones de los servicios universitarios son frecuentes por la parálisis 

laboral. 

26. Se debe hacer uso de redes académicas de tecnologías avanzadas (RENATA) y 

otras tecnologías que garanticen la calidad de los servicios prestados. 

27. La conexión a internet es limitada. Además, actualmente se depende del gobierno y 

otras pocas redes nacionales para tener conexiones de alta velocidad, en nuestro 

caso, solo podemos acceder a través de RIESCAR o RUMBA. 

28. Los servicios tecnológicos que se proveen a la comunidad universitaria se ven 

amenazados dado que no existen prácticas de seguridad de TIC dada la falta de 

conocimiento y cultura en esta materia. 

29. Muchos equipos tecnológicos están obsoletos, la Universidad debe pensar en 

desarrollar estrategias que permitan cambiar a tiempo los equipos y definir 

acciones para aquellos equipos que ya no se vayan a utilizar por ser considerados 

obsoletos. 
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30. Existe dificultad para garantizar el cumplimiento de la propiedad intelectual en la 

publicación de contenidos web y uso de software. 

31. La fluctuación del valor del dólar en Colombia dificulta la adquisición de equipos 

requeridos a nivel tecnológico y que son importantes para procesos de 

investigación, academia y administración. 

32. Se cuenta con un software para la gestión académica y su organización. A pesar de 

que se han presentado algunos inconvenientes, su implementación ha facilitado el 

apoyo en línea de los procesos académicos. 

33. Existe una infraestructura tecnológica importante en la Universidad, sin embargo 

es preciso que se siga invirtiendo en la misma para garantizar las herramientas 

necesarias a la hora de prestar los servicios académicos y administrativos. 

34. Existe disposición e intención de la administración entrante en lo que se refiere a 

invertir en TIC para mejorar los procesos académicos y administrativos. 

35. El soporte eléctrico en las diferentes sedes de la Institución es deficiente. 

36. Los sistemas informáticos que se implementan en la institución para apoyo 

académico y administrativo no satisfacen en un 100% las necesidades de las 

oficinas o áreas en que son usados, para mejorar esto, es preciso que se disponga 

de talento humano capacitado que se dedique de tiempo completo a realizar los 

desarrollos y ajustes necesarios a estos programas. 

37. Incumplimiento en el calendario académico. 

38. Se sugiere revisar los reglamentos internos para detectar y corregir 

oportunamente las falencias de estos. 

39. Algunas actividades carecen de procedimientos definidos y documentados. 

40. La comunicación al interior de la institución no fluye de manera efectiva. 

41. La utilización del correo electrónico es informal, esta debe reglamentarse e 

institucionalizarse para agilizar las comunicaciones internas. 

42. Muchas bases de datos se encuentran desactualizadas, por ejemplo la de personal 

administrativo y docente. 

43. No todas las áreas están aplicando la tabla de retención documental. 

44. La Unidad Administrativa Especial de Salud de la Universidad (UAES), brinda 

buena calidad en los servicios que presta, sin embargo su operación . 

45. La UAES podría vender servicios como IPS. 

46. Las enfermedades de alto costo se han incrementado en los pacientes de la UAES. 

13.4 Factores Críticos producto de la evaluación del PEI  

A continuación se enuncian los objetivos del PEI que presentan bajo grado de avances 

y que se sugiere sean prioridad para los planes de desarrollo. 
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ÍTEM OBJETIVO DEL PEI 

9 

Desarrollar las competencias para la comunicación, la convivencia, la 

afectividad, el saber y en el saber - hacer de la profesión en la cual se forman 

los estudiantes de la Universidad de Córdoba. 

13 

Desarrollar procesos académicos que permitan el perfeccionamiento 

continuo en lo pedagógico y didáctico. 

14 

Aplicar y/o construir métodos científicamente fundamentados que mejoren 

el proceso docente educativo. 

16 

Desarrollar procesos de formación de los profesores en los aspectos 

conceptuales, metodológicos y operativos intrínsecos a la política de 

flexibilidad. 

20 

Definir los procedimientos y criterios para la asignación de los recursos 

necesarios, según la pertinencia de los programas de investigación de cada 

Facultad. 

23 

Promover programas de búsqueda, selección, admisión y capacitación de 

jóvenes talentos al interior y fuera de la Universidad, para vincularlos a los 

procesos de investigación que se desarrollen en los diferentes programas 

académicos de la Universidad de Córdoba, con el fin de formar escuelas de 

pensamiento y relevo generacional. 

29 

Contribuir al desarrollo regional y modernización del sistema productivo 

mediante proyectos articulados con las líneas y programas de investigación. 

31 

Promover estudios para identificar necesidades de capacitación y apoyo 

científico-tecnológico en diferentes áreas del conocimiento, con el fin de 

establecer programas de proyección social a las comunidades del entorno. 

36 

Establecer una programación anual de requisición y provisión de personal 

docente y administrativo en los niveles asistencial, técnico y profesional 

mediante concursos públicos internos y externos de méritos según los 

perfiles y requisitos contemplados en las normas vigentes. 

48 

Capacitar a la comunidad universitaria en valores tales como: respeto, 

solidaridad, libertad de expresión, tolerancia, autoestima, trabajo en equipo, 

que favorezcan la existencia y el respeto de la ética y la cultura ciudadana, 

dentro y fuera de la vida universitaria. 

50 

Crear espacios de diálogo entre los miembros de la comunidad universitaria, 

a través de acciones colectivas que permitan la interacción de diversos 

saberes y aptitudes que redunde en el desarrollo físico, psico-afectivo, 

espiritual y social. 
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51 

Promover el aprender a aprender, permitiendo descubrir y distinguir en 

cada aprendizaje qué es lo fundamental, las bases de cada conocimiento y lo 

accidental y estimular la consulta en las diferentes fuentes de información 

en el proceso de aprendizaje. 

52 

Promover el aprendizaje y desarrollo de actitudes y aptitudes 

comunicativas y de participación. 

53 

Establecer canales de expresión y opinión para la manifestación de 

inquietudes, sugerencias e iniciativas acerca de cómo se vive en la 

Universidad. 

57 

Adoptar como estructura del presupuesto general de la Universidad una 

nomenclatura organizada por programas y proyectos. 

61 

Fortalecer la comunidad científica, impulsando la integración de un Sistema 

Regional de Ciencia y Tecnología. 

62 

Apoyar las cadenas productivas de acuerdo con el quehacer científico de la 

Universidad. 

63 

Fortalecer los mecanismos de articulación entre los actores del Sistema 

Regional de Ciencia y Tecnología. 

72 

Fortalecer el intercambio y el desarrollo de tecnologías en el contexto de las 

normas vigentes. 

 

13.5 Algunos hallazgos críticos de No Conformidad presentados en auditorías de 

calidad: 

Las transferencias documentales de los diferentes procesos no se pueden 

recibir en el archivo central debido a la falta de espacios físicos. En el área del 

archivo no se evidencia las condiciones requeridas para salva guardar la 

documentación, se evidencia poca movilidad, ácaros por la humedad y 

presencia de roedores. 

En el proceso de docencia no se evidencia la eficacia de las acciones correctivas 

para el cierre de las no conformidades levantadas al proceso de docencia en 

auditorías anteriores. 

Se evidenció el desconocimiento del procedimiento que regula la creación de 

nuevos programas académicos PDOC-013 Procedimiento Diseño o Rediseño de 

Programas Académicos.  
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No existe documentado un procedimiento en el proceso de docencia que 

estandarice la evaluación y el seguimiento al desempeño académico de los 

estudiantes. 

No existen indicadores que permitan medir y hacer seguimiento de la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los servicios que ofrece la Institución, a través de la 

división de postgrado y educación continuada. 

No existe evidencia que demuestre el nivel de avance en las acciones 

correctivas, preventivas y de mejoras en varios procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

 

 

 

 

 


