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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Córdoba es una Institución Pública de Educación 

Superior comprometida con la misión de formar integralmente 

personas capaces de contribuir al desarrollo de la región y el país, 

soportada en herramientas como el Proyecto de educación 

Institucional (PEI), el Plan de Acción Rectoral y los Planes Operativos 

gracias a los cuales se han identificado escenarios sobre los que se 

articulan sus procesos académicos y administrativos en pro de 

garantizar  una educación de alta calidad con excelencia  académica.  

En este orden surge la Acreditación Institucional como una meta 

viable que requiere la participación de todos los estamentos de la 

Universidad, y fundamentalmente de todas las personas que 

construyen día a día su quehacer organizacional, procesos, personas 

y recursos que interrelacionados en programas con objetivos 

específicos, logran generar desarrollo académico y administrativo.  

El presente documento sintetiza las principales actividades de gestión 

académica y administrativa llevadas a cabo en  la Universidad en el 

año 2011. Entre los cuales se pueden mencionar: Cualificación 

docente, acreditación, vinculación docente, crecimiento en 

investigación y extensión, implementación del Sistema Integral de 

Gestión de Calidad. 

Esperamos que este informe sirva de ilustración para conocer las 

actividades académico-administrativo de la Institución a lo largo del 

año 2011 producto del compromiso de las diversas instancias que 

conforman nuestra comunidad universitaria. 
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Los resultados de la gestión en comunicación se presentan a través 

de los canales utilizados para desarrollar la apuesta comunicacional 

de Institución: Emisora UNICÓRDOBA Estéreo 90.0 FM, UNICÓRDOBA 

TV Activa, Área de Prensa. 

1.1 ÁREA DE PRENSA 
 

Esta área permite un acercamiento directo con los clientes internos y 

externos que solicitan los servicios relacionados con la organización y 

cubrimiento de eventos. Estas actividades se llevan a cabo en 

coordinación con los distintos procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo de la Universidad. 

A continuación se detallan los servicios que presta está área y se 

resalta que para acceder a este tipo de solicitudes, se debe pasar una 

carta formal y el diligenciamiento del formato FCOM - 001, que 

soporta este tipo de solicitudes 

Tabla 1. Servicios que presta el área de Prensa de la Unidad de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

Nombre de los Servicios Solicitados por los Públicos Internos y Externos 

Auditorios Protocolos 
Organización y 
Presentación de evento 

Camarografía 

Auditorio Cultural Fotografías 
Publicación en página 
Web 

Inscripción de Planillas 

Auditorio Central Escenografía Préstamo LCD Préstamo VTR 

Auditorio Educación Música en Vivo Préstamo Micrófono Silletería  

Salón Cristal Música Pregrabado Pendones Diseño Artes Eventos 

Auditorio MVZ Sonido Pasacalles Cotización Refrigerios 

Sala de Juntas 
Rectoría 

Luces - Iluminación Boletín de prensa Cotización Diplomas 

Sala de Juntas 
Comunicación 

Manteles Préstamo plegable Seguimiento de Prensa 

Auditorio Banderas 
Préstamo reproductor 
de DVD 

Memorias Documento 
en CD 

Otro Tipo de 
Escenario 

Base y Asta Impresión 
Menorías Fotografías en 
DVD 

Numero de Servicios Ofrecidos Total: 30 

Fuente: Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 2011 
 
 

En lo que va corrido del año el área de prensa ha organizado 119 

eventos y ha publicado 104 boletines de prensa que se han enviado a 
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los medios de comunicación de la región y del país, lo que ha 

coadyuvado a mantener la imagen positiva de la Institución. 

1.2 ÁREA DE TELEVISIÓN 
 

La UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ha incursionado en el componente 

audiovisual desde varias divisiones como: televisión, cine, y 

producciones audiovisuales basadas en investigaciones que nacen 

desde la academia, el cual se ha posicionado en el imaginario 

colectivo de la comunidad universitaria. Este es el caso de la 

producción y coproducción de varios cortometrajes presentados en 

festivales como el de Cine de Montería y otros regionales. 

Se presenta en la Tabla 2, la medición del componente audiovisual y 

del área de televisión, correspondiente a los resultados de la 

producción de video, la edición de video, atención y manejo de 

auditorios, camarografía, fotografía de los eventos que se cubren, y 

las notas e informes especiales que se han realizado durante el año 

2011. 

Tabla 2. Medición Componente Audiovisual - Área de Televisión 
Producto Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Subtotal 

Producción de 
Video 
Documentales, 
Cortometrajes, 
Crónicas, Notas 
e Informes 

Especiales 

3 2 5 3 -- 2 1 16 

Edición de Video 1 4 8 10 7 6 2 38 

Atención y 
Manejo de 
Auditorios 
(Auditorio 
Cultural y 
Central) 

3 5 7 6 4 3 4 
 

32 

Camarografía 1 8 24 4 14 9 18 78 

Fotografías 8 12 14 11 35 22 17 119 

Total: 283 

Fuente: Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 2011 
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1.3 EMISORA UNICÓRDOBA ESTÉREO 90.0 FM 
 

Considerando el innegable valor que tiene la Emisora en el contexto 

local, regional y nacional, es relevante decir que hoy uno de los 

logros más significativos que enriquecen la proyección de la 

Institución, ha sido el ingreso de la Emisora UNICÓRDOBA Estéreo a 

la Red de Radios Universitarias Latinoamericanas R.R.U.L.A. 

A continuación se detalla el resultado de los productos desarrollados 

por la Oficina de Comunicaciones a través del componente radial 

Tabla 3. Medición de los Productos Radiales 2011 

Productos enero Febrero  marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Subtotal 

Cuña Radial 4 7 9 10 8 4 7 7 56 

Entrevista 
Magazín 4 36 51 20 70 43 25 46 295 

Creación de 
Programas 
Radiales 

 2 2   1  1 6 

Informes 
Especiales  1 1  1    3 

Transmision
es en Vivo   1 1  1   3 

Total: 363 

Fuente: Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 2011 

 

Finalmente, es de resaltar que la Emisora viene trabajando en el real 

audio, actualizando el portal web 

www.unicorstereo.unicordoba.edu.co y perfeccionando la calidad del 

sonido. Esto con el propósito de ofrecer un óptimo servicio a nuestros 

ciberoyentes y mantener una plataforma virtual a la vanguardia de 

emisoras en internet. 
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2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2011 

 
Hecho el seguimiento al Plan Operativo de la Institución, se observa 

que para el 2011 el plan obtuvo un cumplimiento del 85% lo cual es 

muy bueno para la gestión realizada. Cabe resaltar que para un gran 

número de actividades que presentan atraso se definieron acciones 

correctivas, que deben ser monitoreadas. 

Gráfico I: Ejecución del Plan Operativo Anual

 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 

 

 

2.2 SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL SIGEC 
 

Del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión 

de Calidad SIGEC (62) se midieron 57, de los cuales 41 reportaron un 

nivel satisfactorio o sobresaliente de desempeño, entre tanto, ocho 

fueron medidos por encima del nivel mínimo de cumplimiento 

especificado y otros ocho indicadores no alcanzaron el nivel mínimo 

especificado en la meta.  

 

Lo anterior sugiere que el 86% de la gestión institucional obtuvo 

resultados positivos. Los cinco indicadores restantes no presentan 

medición, cuatro de estos indicadores pertenecen al proceso de 
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Gestión Financiera, donde por el retraso en la entrega de los informes 

finales de contabilidad no fue posible hacer la medición a tiempo y 

uno más es del proceso de Seguimiento y Control. 

 

Con el propósito de continuar con la mejora del Sistema de Gestión 

de Calidad se les ha solicitado a los diferentes líderes de procesos que 

identifiquen oportunidades de mejora para los indicadores medidos. 

Esto es importante para poder definir acciones correctivas y 

preventivas que conlleven al cumplimiento de las metas especificadas 

para cada indicador. 

 

Se seguirá acompañando a los procesos en la revisión de los 

indicadores con el objetivo de medir más acertadamente el logro de 

los objetivos del SIGEC. 

 
Gráfico 2: Cumplimiento de las metas, Indicadores del SIGEC 

 
Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 

 

2.3 INDICADORES SUE 

El Ministerio de Educación Nacional de manera concertada con el 

Sistema de Universidades Estatales (SUE) ha dedicado grandes 

esfuerzos en los últimos años, en la generación de un sistema de 

indicadores para evaluar el desempeño de las universidades públicas 

de manera que sirva de herramienta para la rendición de cuentas, 

dentro de una política de eficiencia y transparencia.  
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En este sentido, la Universidad de Córdoba reportó en este año la 

información 2011 de los siguientes indicadores: 

 

Tabla 5: Número de docentes por tipo de vinculación y máximo nivel 

de formación 2011 

DOCENTES POR TIPO 

DE  

VINCULACIÓN 2011/1 

MAXIMO NIVEL 
DE FORMACIÓN 

DOCTORADO ESPECIALIZACION MAESTRIA PREGRADO Total general 

Cátedra 2 168 52 290 512 

Ocasional   42 24 53 119 

Planta 33 59 124 12 228 

Total general 35 269 200 355 859 

DOCENTES POR TIPO 
DE  

VINCULACIÓN 2011/2 

MXIMO NIVEL 
DE FORMACIÓN 

DOCTORADO ESPECIALIZACION MAESTRIA PREGRADO Total general 

Cátedra 2 186 34 206 428 

Ocasional   33 18 43 94 

Planta 33 59 124 12 228 

Total general 35 278 176 261 750 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 

 

Tabla 6: Movilidad de estudiantes en el exterior 2011 
País de la IES Modalidad del convenio en el que participa el estudiante 

Curso corto Pasantía Práctica Total general 

Argentina   1   1 

Brasil 1 8 
 

9 

Bratislava 1 
  

1 

Brasil   1 2 3 

Chile   1 
 

1 

España   1 
 

1 

México 2   2 

Panamá   1  1 

USA   1  1 

Total general 4 14 2 20 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 

 

Tabla 7: Número de horas en educación continuada al año (2011) 
NUMERO DE HORAS EN EDUCACION CONTINUADA AL AÑO 

TIPO DE EVENTO Total 

CURSO 84124 

DIPLOMADO 75480 

SEMINARIO 4980 

Total general 164584 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 
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Tabla 9: Número de artículos publicados en revistas indexadas 2011 
MODALIDADE LA PUBLICACIÓN CATEGORÍA 

REVISTA 

A1 A2 B C Total general 

Full Paper 75 53 25 27 184 

Total general 75 53 25 27 184 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 

 
 

Tabla 10: Movilidad de profesores 2011 
País  Total 

Argentina 1 

Brasil 3 

Chile 1 

Costa Rica 2 

Cuba 1 

España 1 

México 5 

Panamá 1 

Perú 1 

Puerto Rico 1 

USA 2 

Venezuela 4 

Total general 23 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 
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2.4 PLANEAMIENTO FÍSICO  
 

Los proyectos realizados en la presente vigencia, que destacan por su 

impronta social y cultural, en la comunidad universitaria se relacionan 

a continuación: 

Uno de los proyectos más relevantes por su integración social, 

funcional y espacial, es el Bulevar (bahía de acceso, control y 

paseo peatonal), localizado en el borde Norte de la Universidad, 

limitando con el Centro de Convenciones. Este proyecto separa los 

accesos vehicular y peatonal, garantizando la comodidad y seguridad 

de los usuarios, estudiantes y funcionarios de la institución; 

generando espacios abiertos, tanto al interior como al exterior del 

campus universitario.  Este nuevo acceso aprovecha el sendero 

construido para los usuarios y recorre el centro del campus, 

alineándose con este y generando un recorrido con cobertura vegetal 

en ambos lados de la calzada para protección solar. 

Otro proyecto de gran impacto social y ambiental, es la 

Construcción de la Segunda Etapa y Puesta en marcha del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario, actualmente en 

funcionamiento, que marca un hito histórico en la infraestructura de 

servicios de la Planta Física Universitaria. Los daños ambientales y 

sanitarios causados por el colapso de la infraestructura existente para 

el manejo de las aguas residuales en los edificios de las facultades de 

Agronomía, Educación y Ciencias Humanas, Ciencias de la Salud, 

Cafeterías y Edificio Administrativo, que generaban serios problemas 

de salubridad y malos olores, precisó a la administración actual, 

tomar medidas específicas para la corrección y mitigación de los 

impactos y riesgos ambientales potenciales, a fin de preservar el 

entorno físico, biológico y social, y garantizar el cumplimiento de la 

legislación nacional.  
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Por otra parte, con el fin de proveer un nivel adicional de efectividad 

al tema de la seguridad perimetral que se efectúa en la institución, se 

emprendió el proyecto de Construcción de un Muro de 

Cerramiento Perimetral de todo el campus universitario en la sede 

Montería. Esta realización administrativa genera múltiples ventajas de 

orden financiero, logístico, social y ambiental para la institución. Este 

tipo de seguridad, permitirá que se eviten algunos incidentes no 

deseados en la institución, donde la seguridad de la Comunidad 

Universitaria es fundamental; además, facilitará la labor de la 

vigilancia motorizada que se realiza en la institución.          

Igualmente, en el área académica se han realizado importantes 

inversiones para el mejoramiento de laboratorios, cubículos de 

docentes y áreas de servicios de los programas sujetos a renovación 

de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación – CNA.  

Es así como durante la vigencia 2011 la Universidad emprendió la 

Adecuación de los laboratorios adscritos a los departamentos 

académicos de Física y Electrónica, Biología y Química (facultad de 

Ciencias Básicas), con presencia en el los bloques B4 y B5, y la 

construcción de dos nuevas instalaciones: el Laboratorio de 

Biología Molecular, adscrito al programa de Biología, y el Laboratorio 

de Procesamiento Post-Cosecha, adscrito al programa de Ciencias 

Acuícolas, facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

La Adecuación de cubículos de docentes en estas instalaciones y 

la Optimización de los servicios sanitarios y áreas de 

circulación de los Bloques B3 y B4,  es otro de los logros 

ambientales alcanzados por la Universidad, para poder generar un 

verdadero cambio en el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad industrial y salud de sus estudiantes y funcionarios.      

Otras inversiones menores, pero no por ello menos importantes, se 

han realizado en diferentes sectores de las sedes Montería y 
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Berástegui, algunos de ellos con fines de acreditación, con beneficios 

sustanciales a los programas de Ingeniería Industrial, Cultura Física, 

Recreación y Deporte y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Avanzan las obras de Construcción de la Segunda Etapa del 

Edificio de Aulas en la sede Montería, que estarán al servicio de la 

Comunidad Universitaria para el Primer Período Académico del año 

2012. Con esta obra se generarían 2.221 nuevos cupos para 

estudiantes de pregrado y postgrado.  

Un aspecto integral en el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura que queremos destacar de este período rectoral, es la 

reducción de costos y el mejoramiento de la satisfacción del cliente 

en la ejecución de los contratos de obra pública.  

El porcentaje de adiciones realizadas a los contratos de obra, muy 

común en administraciones anteriores y señalados en auditorías 

regulares realizadas por la Contraloría General de la República como 

hallazgos administrativos, se ha reducido drásticamente a cero. Esto 

debido a una efectiva planeación y control de los procesos técnicos 

que intervienen en la elaboración y ejecución de los proyectos.  

 

Tabla 11: Inversión vigencia 2011 
 

ÁREAS ADECUADAS  $           854.857.184,00 11%             

Laboratorios nuevos 222.458.773,00  3% 

Infraestructura de servicios 431.966.948,00 6% 

Seguridad  408.452.568,00 5% 

Vías internas y circulaciones 715.965.310,00  10% 

Proyectos de innovación tecnológica e investigación 38.284.000,00 1% 

Aulas en construcción  4.863.760.800,00 65% 

TOTAL  $         7.535.745.583,00  100% 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 2011 
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El Proceso de Gestión de Calidad en el año 2011 ha seguido 

desarrollando actividades que conllevan a la mejora continua de la 

eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión de la 

Calidad de la Universidad de Córdoba, así se puede evidenciar en el 

desarrollo de las actividades que se describen a continuación. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ANTI-TRÁMITES  

 

Para dar cumplimiento a la presente Ley en la Institución sobre la 

racionalización, estandarización y automatización de trámites, con el 

fin de evitar exigencias injustificadas a los colombianos, así como 

ahorros en costos, tiempo y propender por la utilización de las 

herramientas tecnológicas se plantearon y desarrollaron las 

siguientes actividades:  

 Capacitación y entrenamiento en la metodología de racionalización 

de trámites e ingreso de los mismos en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT).  

 Conformación del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea 

(Resolución 1300 del 10 de Agosto de 2011) exigido por Ley para 

el manejo de la estrategia Anti-trámites y Atención Efectiva al 

Ciudadano y el liderazgo, la planeación e impulso de la Estrategia 

de Gobierno en Línea. 

 Identificación de los trámites de la Universidad de mayor consulta 

por parte de la comunidad, para su inscripción en el Sistema Único 

de Información de Trámites –SUIT, el cual opera a través del 

Estado Colombiano.  

 Creación en la página web de la Institución del link de Trámites y 

Servicios exigidos en los lineamientos de Gobierno en Línea, con 

enlace a los trámites publicados por esa misma Entidad.  
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3.2 CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL SIGEC 

 

Las capacitaciones desarrolladas durante éste periodo para el 

fortalecimiento del SIGEC, fueron las siguientes: 

 Capacitación en fundamentos del Sistemas Integral de Gestión de 

Calidad. Esta capacitación se desarrolló en cuatro sesiones a dos 

grupos conformados por 30 funcionarios docentes y no docentes.  

 Capacitación en Herramientas de Análisis con el fin de fortalecer 

las competencias de los integrantes de los equipos de 

mejoramiento del SIGEC en el uso de herramientas de análisis de 

causas: Diagrama Causa Efecto, Diagrama de Pareto y 

herramientas estadísticas.  

 Capacitación en trámites. Para el desarrollo de ésta actividad el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), asignó 

dos funcionarios especializados en el tema los días 14 y 15 de Abril 

de 2011. 

 Capacitación en fundamentos del Sistema Integral de Gestión de la 

Calidad en las Facultades. 

 Capacitación en Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 

 

 

3.3 SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SIGEC 

 

Con el propósito de comunicar los avances del Sistema Integral de 

Gestión, se continuó con el diseñó y emisión del boletín Noticalidad 

del SIGEC. 
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Se publicaron carteleras informativas en todas las facultades y 

departamentos con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria 

acerca de los temas referentes a registro Calificado, Acreditación de 

Calidad y el Sistema de peticiones, reclamos y sugerencias. 

A través de la emisora Unicor Stereo, se emitieron cuñas radiales 

acerca de los avances en la implementación y mejora del Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba. 

Se diseñaron plegables informativos del Sistema Integral de Gestión 

de Calidad y se ha entregado en las diferentes reuniones y 

actividades de la Oficina. Los plegables tienen  información acerca de 

la Estructura del SIGEC, Logo del SIGEC, Mapa de Procesos del 

SIGEC, Plataforma Estratégica del SIGEC y algunas Definiciones 

importantes sobre el Sistema de Peticiones, reclamos y sugerencias y 

el Procedimiento de Control de Documentos: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Boletín Noticalidad 

Fuente: Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 
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Gráfico 4: Plegables Informativos del SIGEC

 

 

3.4 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SIGEC 

 

El Proceso de Gestión de Calidad ha venido acompañando los 

diferentes procesos en la elaboración de procedimientos. 

Gráfico 5: Procedimientos elaborados/ año 

 
 

El Manual de Calidad fue aprobado por el Líder del Proceso de Gestión 

de la Calidad y el Representante de la Alta Dirección en su tercera 

versión y está debidamente publicado en la página web de la 

Universidad con fecha de emisión: 14 de Junio de 2011.  

Se hizo la Adaptación de la Documentación del SIGEC 

(Procedimientos, Manuales, Instructivos, Formatos) de acuerdo a la 

Fuente: Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 

Fuente: Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 
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Nueva estructura Orgánica de la Universidad de Córdoba, a la 

normatividad vigente aplicable y a lo establecido en el Instructivo 

para la Edición de Documentos IGDC-001 (versión 5), y la conversión 

a Formato necesario para su inclusión en el Software de Gestión 

Documental. Se realizó la migración de la Documentación del SIGEC 

al Software de Gestión Documental. 

Se realizó la capacitación a los Líderes de procesos y Gestores 

Documentales del SIGEC para la utilización del aplicativo del Sistema 

de Control Documental, entrega de usuarios y la implementación 

definitiva se realizó el 10 de Agosto de 2011. 

 

3.5 ACOMPAÑAMIENTO A LOS LABORATORIOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Se ha iniciado un acompañamiento a los laboratorios de Suelos y 

Aguas, Toxicología y Medio Ambiente que prestan servicios y han 

identificado la necesidad de acreditarse por exigencias de sus clientes 

para poder ser competitivos en el medio; se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

 

 Diagnóstico de la situación de los laboratorios, recopilando la 

información de aspectos como: estructura organizacional, servicios 

que ofrecen, planeación estratégica, clientes reales y potenciales, 

requerimiento y necesidades. 

 Elaboración de una propuesta presentada ante Consejo Académico 

como instancia pertinente de emitir su compromiso y apoyo para 

emprender el proyecto de Acreditación de los Laboratorios. 
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3.6 ACOMPAÑAMIENTO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SALUD 
 

Desde el 4 de febrero del 2010 se ha venido apoyando a la Unidad 

Administrativa Especial de Salud - UAES, para dar cumplimiento a lo 

señalado en el Decreto 1011 de 2006 que establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud a partir de dicha 

solicitud se determinó la necesidad de integrar a la UAES como parte 

de nuestra Institución al Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Universidad y a su vez cumplir con lo establecido por la legislación 

colombiana en materia de salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a desarrollar las siguientes 

actividades: 

Se conformó el comité de calidad de la Unidad Administrativa Especial 

de Salud mediante Resolución Rectoral N° 1023 del 21 de Julio de 

2010. 

Se acompañó a la UAES en la visita por parte de la Secretaria de 

Salud para Habilitación de sus servicios verificando el cumplimiento 

de los estándares establecidos en la normatividad establecida. 

En Diciembre del 2010 fue otorgado el certificado de Habilitación para 

la Unidad Administrativa Especial de Salud. 

En lo corrido del año 2011 continuamos acompañando a la Unidad 

Administrativa Especial de Salud en acciones que lleven a la mejora 

de sus procesos. 
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3.7 RECEPCIÓN Y TRÁMITE A LA SOLUCIÓN DE PETICIONES, 

RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 

El proceso de Gestión de Calidad informa a la Alta Dirección y a los 

procesos involucrados, el número de solicitudes recibidas por 

semestre, la cantidad de solicitudes por procesos, y el tiempo 

promedio de los procesos en responder las solicitudes. 

La siguiente gráfica muestra las solicitudes recepcionadas por el 

Sistema de Peticiones, Reclamos y Sugerencias – SPRS de en los 

últimos cinco (5) semestres. Se puede notar un incremento en las 

solicitudes por semestre, esto se debe a las diferentes campañas de 

socialización y sensibilización del SPRS realizadas por la Unidad de 

Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad a toda la comunidad 

universitaria, lo que ha generado un incremento en la confianza en el 

SPRS entre los usuarios al resolver las peticiones, reclamos y 

sugerencias.  

Gráfico 6: Peticiones, Reclamos y Sugerencias recibidas  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Unidad de Desarrollo organizacional y gestión de calidad 2011 
 

De las solicitudes interpuestas por los usuarios, el 65.56% fueron 

dirigidas al proceso de Docencia, el 11.26% fueron dirigidas al 

proceso de Infraestructura, el 5.96% fueron dirigidas al proceso de 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, el 5.30% fueron dirigidas al 
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proceso de Gestión del Bienestar Institucional, el 4.64% fueron 

dirigidas al proceso de proceso de Extensión. 

Tabla 12: Solicitudes por Procesos 

PROCESOS PETICIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL 

Planeación Institucional 
   

0 

Comunicación 3 1 
 

4 

Gestión de la Calidad 
   

0 

Docencia 54 43 2 99 

Investigación 
   

0 

Extensión 6 1 
 

7 

Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano 

1 8 
 

9 

Gestión Financiera 
 

1 
 

1 

Gestión Documental 
   

0 

Gestión del Desarrollo 
Tecnológico 

1 1 
 

2 

Gestión de Adquisición y 
Contratación 

1 
  

1 

Gestión del Bienestar 
Institucional  

7 1 8 

Gestión Legal 3 
  

3 

Infraestructura 2 12 3 17 

Seguimiento y Control 
   

0 

TOTAL 71 74 6 151 

Fuente: Unidad de Desarrollo organizacional y gestión de calidad 2011 

 

3.8 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROCESOS DEL SIGEC 
 

Esta actividad se desarrolló del 25 al 28 de julio del 2011, con la 

asesoría de la Dra. Emperatriz Zapata Zapata funcionaria de la 

Universidad del Magdalena, Participaron 20 Auditores Internos de la 

Institución y 2 Invitados expertos. 

Entre las fortalezas identificadas en la Auditoría Interna se resalta 

que no hay trabajo adicional de los funcionarios en la atención de los 

hallazgos de las auditorías, ya que se cuenta con un solo plan de 

mejoramiento construido desde los procesos de Gestión de Calidad 

(Auditorías de Calidad) y Seguimiento y Control (Auditorías de 

Control Interno). 
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3.9 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIGEC 
 

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el numeral 5.6 de la 

norma NTC GP 1000:2009 y lo definido en el subsistema de Control 

de Gestión del MECI, se llevó a cabo la actividad de Revisión por la 

Dirección el día 26 de Agosto de 2011, con el representante de la Alta 

Dirección, los líderes de Proceso y los Decanos de la Universidad. 

 

3.10 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL SIGEC. 
 

Con el propósito de cuantificar el nivel de satisfacción de los clientes 

de la institución e identificar oportunidades de mejora, se evaluó la 

percepción que se tiene de la prestación de los servicios en los 

diferentes procesos de la Institución y así poder realizar seguimiento 

de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la Institución. 

La percepción general de los procesos encuestados es la siguiente: 

Comunicaciones                                               

La percepción general de las personas encuestadas acerca del 

proceso de Comunicación es la 

siguiente: 

El 10.10% de los Usuarios opina que 

los servicios prestados por el proceso 

es Excelente, el 43.75% opina que es 

Bueno, el 30.51% opinan que es 

aceptable, el 10.81% que es deficiente 

y un 4.83% que es insuficiente. 
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Docencia 

La percepción general de las personas encuestadas acerca del 

proceso de Docencia es la siguiente: 

El 14.10% de los Usuarios opina que los 

servicios prestados por el proceso es 

Excelente, el 52.10% opina que es Bueno, 

el 24.1% opinan que es aceptable, el 6.3% 

que es deficiente y un 3.5% que es 

insuficiente.  

 

Investigación       

La percepción general de las personas encuestadas acerca del 

proceso de Investigación es la siguiente: 

  El 15.5% de los Usuarios opina que 

los servicios prestados por el 

proceso es Excelente, el 43.7% 

opina que es Bueno, el 24.6% 

opinan que es aceptable, el 11.5% 

que es deficiente y un 43.7% que es 

insuficiente. 

Extensión 

La percepción general de las personas encuestadas acerca del 

proceso de Extensión es la siguiente: 

El 12.5% de los Usuarios opina que los 

servicios prestados por el proceso es 

Excelente, el 51.3% opina que es Bueno, 

el 24.6% opinan que es aceptable, el 

8.7% que es deficiente y un 2.9 % que 

es insuficiente. 
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Gestión y Desarrollo del Talento Humano      

La percepción general de las personas encuestadas acerca del  

proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano es la siguiente: 

El 10.1% de los Usuarios opina que 

los servicios prestados por el 

proceso es Excelente, el 45.9% 

opina que es Bueno, el 28% opinan 

que es aceptable, el 9.1% que es 

deficiente y un 6.9% que es 

insuficiente. 

Infraestructura 

La percepción general de las personas 

encuestadas acerca del proceso de 

infraestructura es la siguiente: 

El 8.8% de los Usuarios opina que los 

servicios prestados por el proceso es 

Excelente, el 39.4% opina que es 

Bueno, el 30.1% opinan que es 

aceptable, el 14% que es deficiente y un 7.8% que es insuficiente. 

 

Gestión del Bienestar Institucional    

La percepción general de las 

personas encuestadas acerca del 

proceso de Gestión del Bienestar 

Institucional es la siguiente: 

El 12.3% de los Usuarios opina que 

los servicios prestados por el 

proceso es Excelente, el 54.3% 

opina que es Bueno, el 27.8% opinan que es aceptable, el 4.1% que 

es deficiente y un 1.6% que es insuficiente. 
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Gestión del Desarrollo Tecnológico  

La percepción general de las personas encuestadas acerca del 

proceso de Gestión del Desarrollo 

Tecnológico es la siguiente: 

El 8.1% de los Usuarios opina que los 

servicios prestados por el proceso es 

Excelente, el 41.1% opina que es 

Bueno, el 30.5% opinan que es 

aceptable, el 13.5% que es deficiente y 

un 6.8% que es insuficiente. 

 

3.11 ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD 
 

Durante este periodo se acompañaron a los siguientes programas en 

su proceso de autoevaluación: 

3.11.1 Con fines de renovación de registro calificado 
 

Facultad de Educación y Ciencias Humanas 

a. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación e indicadores 

para programas a Distancia. 

b. Maestría en Educación (Alianza SUE Caribe) 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación. 

 Cargue de encuestas y usuarios 

 

Facultad de Ingenierías 

a. Ingeniería Industrial 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación 

b. Ingeniería de Sistemas 
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 Asesoría en la metodología de autoevaluación e indicadores 

para programas a Distancia. 

 Acompañamiento en la verificación de instrumentos 

c. Ingeniería Mecánica 

 Cargue de encuestas y usuarios 

d. Ingeniería de Alimentos 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación.  

 Elaboración de formatos para talleres 

 Asesoría en la elaboración de encuestas.  

 

Facultad de Ciencias Básicas 

a. Matemáticas 

 Cargue de encuestas y usuarios 

b. Biología 

 Cargue de encuestas y usuarios 

 Acompañamiento en la visita de pares académicos de 

CONACES. 

c. Física 

 Cargue de encuestas y usuarios 

d. Estadística 

 Cargue de encuestas y usuarios 

e. Química 

 Cargue de encuestas y usuarios 

f. Geografía 

 Cargue de encuestas y usuarios 

g. Maestría en Ciencias Ambientales (Alianza SUE Caribe) 

 Cargue de encuestas y usuarios 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

a. Medicina Veterinaria y Zootecnia (Otorgada Acreditación de calidad 

por 8 años) 

 Acompañamiento en la construcción de instrumentos 

 Acompañamiento en la visita de pares académicos del CNA: 
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b. Acuicultura 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación 

 Asesoría en la construcción de encuestas 

 Cargue de encuestas y usuarios 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

a. Tecnología en Regencia de Farmacia 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación 

b. Especialización  en Auditoria de la Calidad en Salud 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación 

 Capacitación a Secretario de acreditación y Currículo en 

SAPA. 

 

3.11.2  Con fines de Acreditación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Salud  

Programa de Enfermería 

Facultad de Educación y Ciencias Humanas 

Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales (Esperando 

programación de visita de pares del CNA) 

 Asesoría en la metodología de autoevaluación 

 Acompañamiento en la construcción de instrumentos y del 

informe de autoevaluación. 

 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
 

Ingeniería Agronómica 
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4.1 COBERTURA ACADÉMICA 

 

El comportamiento de la cobertura académica del primer  período de 

2001 al segundo período de I- 2011, se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 13: Cobertura de académica  I-2001 hasta I-2011 

PERÍODO Nº DE ASPIRANTES Nº DE ADMITIDOS %  ADMITIDOS 

I – 2001 1.555 309 19,87% 

II- 2001 1.675 471 28,12% 

I – 2002 1.640 661 40,30% 

II- 2002 929 548 58,99% 

I – 2003 2.128 1.044 49,06% 

II -2003 1.872 1.176 62,82% 

I – 2004 3.048 1.511 49,57% 

II- 2004 2.434 1.152 47,33% 

I -2005 3.467 1.088 31,38% 

II -2005 2.293 1.424 62,10% 

I -2006 3.344 1.608 48,08% 

II -2006 3.136  11.701 37,76% 

I-2007 4.055 1.139 28,08% 

II-2007 3.032 1.143 37,69% 

I-2008 4622 1.891 40.91% 

II-2008 3.621 2.197 60.67% 

I-2009 3.873 1.102 28.45% 

II-2009 3.780 1.654 43.75% 

I-2010 4.560 2051 44.98% 

II-2010 4.028 1494 37.09% 

I-2011 6153 1,515 24,62% 

II-2011 3731 2126 59,9% 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 
 

Ante el crecimiento poblacional estudiantil de la Institución hay que 

resaltar los esfuerzos realizados por la administración para la 

ampliación de la infraestructura, como son principalmente los 

espacios para salones, laboratorios, la compra de equipos y 

materiales de laboratorio, la adecuación de las salas de cómputo, etc. 

También hay que resaltar el sentido de pertenencia de los docentes 

para con la Institución, ya que con poco incremento de la  nómina de 
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docentes, en sus distintos tipos de contratación, se ha hecho frente al 

aumento de la cobertura.  

 

Tabla 14: Total estudiantes matriculados 2003-2011-I 
                                

FACULTAD 
C

ie
n

c
ia

s
  

A
g

r
íc

o
la

s
 

C
ie

n
c
ia

s
  

B
á
s
ic

a
s
 

I
n

g
e
n

ie
r
ía

s
 

E
d

u
c
a
c
ió

n
 y

 C
ie

n
c
ia

s
 

H
u

m
a
n

a
s
 

M
e
d

ic
in

a
 

V
e
te

r
in

a
r
ia

 

Z
o

o
te

c
n

ia
 

    
C

ie
n

c
ia

s
 d

e
  

la
 S

a
lu

d
 

C
ie

n
c
ia

s
 E

c
o

n
ó
m

ic
a
s
, 

J
u

r
íd

ic
a
s
 y

 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
s
 

P
r
o

g
r
a
m

a
s
 e

n
 

C
o

n
v
e
n

io
 (

O
D

E
S

A
D

)
 

S
u

b
to

ta
l 

T
o

ta
l 

A
ñ

o
 

P
e
r
io

d
o
 

A
c
a
d

é
m

ic
o
 

2
0

0
3

 

I 752 1630   1107 700 622     4811 4811 

% 15 33.9   23.0 14.5 12.9       

II 797 1508   1210 720 755   4490 4490 

% 16.0 30.2   24.2 14.0 15.0       

2
0

0
4

 

I 843 1.695   1.984 699 863 4.846 6.084 10.930 

% 13.9 27.9   32.6 11.5 14.2 

II 932 1.748   2.342 738 860 4.013 6.620 10.633 

% 14.1 26.4   35.4 11.1 13.0 

2
0

0
5

 

I 941 1.847   2.573 805 920 3.437 7.086 10.523 

% 13.2 26.0   36.3 11.3 12.9 

II 1.037 1.941   2.857 887 1.017 3.576 7.739 11.315 

% 13.4 25.0   36.9 11.4 13.1 

2
0

0
6

 

I 1.152 1.996   3.001 1.041 1.124 3.378   11.692 

% 13.8 24.0   36.0 12.5 13.5 8.314 

II 1.176 2.057   3.115 1.029 1.180 2.954   11.511 

% 13.7 24.0   36.4 12.0 13.8 8.557 

2
0

0
7

 

I 1.195 .2.134   3.264 1.095 1.201 2.630   11.519 

% 13.4 24.0   36.7 12.3 13.5 8.889 

II 1.200 2.238   3.298 1.147 1.147 2.470   11.448 

% 13.3 24.9   36.7 12.7 12.7 8.978 

2
0

0
8

 

I 1202 2.222   3.317 1.106 1.043 2.239   11.126 

% 13.5 25.0   37.3 12.4 11.7 8.890 

II 1.236 2.146   3.317 1.161 977 2.506   11.343 

% 14.0 24.3   37.5 13.0 11.1 8.837 

2
0

0
9

 

I 1.175 2.227   3.049 1.228 936 2.004   10.669 

% 13.5 26.2   35.1 14.0 10.8 8.665 

II 1.180 2.250   2.949 1.108 907 778   10915 

% 13.0 24.9   32.7 12.2 10.0 9.013 

2
0

1
0

 

I 1.163 3.430   3.184 1.237 1679 741 14 11.43

4 

11.448 

% 10,20

% 

30,00%   27,80% 10,80

% 

14,70% 0 

II 1212 3465   3170 1139 1557 754 13 11310 11.310 

% 10.7
% 

30%   28% 10% 13.7% 6.6% 0.1% 
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2
0

1
1

 

I 690 1463 2621 3009 1114 1678   6 11355 11.355 

% 6.10 12.90 23.10 26.50 9.80 14.80       

II 618 1499 3476 3055 1071 1824  11 11543 11543 

% 
5.35 12.99 30.11 26.47 9.28 15.80 0.00  

 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 

 

4.2 DOCENTES DE PLANTA Y NIVEL DE CUALIFICACIÓN  

 

Las cifras que se presentan en el cuadro siguiente permiten 

comprender el estado actual de los niveles de cualificación de la 

planta de personal docente de carrera de la Universidad de Córdoba. 

 

Tabla 15: Docentes de planta y nivel de cualificación 

NOMBRE DE LA FACULTAD DOCENTES 
DE PLANTA 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN 

N° % PREGRADO ESPEC MAESTRÍA DOCTORADO 

EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
HUMANAS 

59 26% 
3 14 40 2 

CIENCIAS BÁSICAS / 
 INGENIERÍAS 

57 25% 
1 6 36 14 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 30 13% 1 4 16 9 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

27 12% 
2 5 18 2 

INGENIERIAS 23 10% 1 6 11 5 

CIENCIAS DE LA SALUD 32 14% 1 18 12 1 

TOTAL 228 100% 9 53 133 33 

PORCENTAJE DE LA CUALIFICACIÓN DOCENTE 
POR NIVELES 

4% 23% 58% 14% 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 

 

La información anterior no Incluye el último nivel de formación de los 

docentes que han terminado académicamente sus estudios 

postgraduales y están pendiente de entregar el título, tampoco 

incluye los docentes que no han homologado su títulos ante el MEN. 
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Tabla 16: Comisiones de estudio aprobadas para el año 2011-I 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 

 

4.3 CONTRATACIÓN DE DOCENTES OCASIONALES Y DE 

HORA CÁTEDRA. 

 

En los cuadros siguientes se observa el comportamiento de la 

contratación docente a partir del primer semestre de 2009 hasta el I 

semestre de 2011. 

Tabla 17: Número de docentes según tipo de contratación 

AÑO                                 
 
TIPO  

2009 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 

Ocasionales  65 77 71 95 189 

Catedráticos  387 465 490 538 512 

TOTAL  452 540 563 633 701 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 

 

4.4 ACREDITACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA. 

 

Transcurrido el primer semestre de 2011 el avance en el proceso de 

acreditación de los programas académicos de la Universidad de 

Córdoba es bastante significativo.  

 

Actualmente algunos comités curriculares de programas inician la 

fase de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad, 

DURACIÓN FECHA DEP.

(años) FIN ACAD.

ISAC 

CAICEDO
Doct

Ing de 

Sistemas y 

Computación

Universidad 

Nacional  

Bogotá

4 31/01/2011 31/01/2015 Ingeniería
Ing. de 

Sistemas
$ 246.302.906 

ENA LUZ 

TORRES
Maest

Biotecnologí

a

Pasantía en el 

Laboratorio de 

Control 

Biológico  del 

Centro de 

Investigación  

Corpoica - 

Tibaitata en

1 31/01/2011 31/01/2012 Salud Bacteriología $47,612,543

$ 293.915.449 

$355,699,362

TOTAL

COSTO

HELMAN 

HERNANDE

Z RIAÑO

DOCT
Ing. 

Industrial

Universidad del 

Norte de 

Barranquilla

4

del 24 de 

enero  de 

2011

24 de 

febrero de 

2015

Ingenierías
Ing. 

Industrial

NOMBRES 

DEL  

DOCENTE

TIPO
NOMBRE 

COMISIÓN
UNIVERSIDAD

FECHA 

INICIO
FAC.



 DICIEMBRE DE 2011 

 39  

destacándose que ya la Universidad cuenta con cinco (5) programas  

de pregrado con Acreditación de Alta Calidad. La Licenciatura en 

Humanidades con énfasis en Humanidades –Inglés, recibió visita de 

pares para obtener la acreditación de calidad; los demás programas 

de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas recibieron visita de 

pares académicos para obtener la renovación del Registro Calificado. 

 

Es de anotar que la Universidad a través de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas obtuvo el registro Calificado de dos programas por ciclos 

propedéuticos en la metodología presencial los cuales iniciaron en el 

primer semestre de 2010. Actualmente existen convenios con 2 

colegios ubicados en Cereté y Ciénaga de Oro respectivamente. 

 

La Maestría en Educación, adscrita a de la Facultad de Educación y 

Ciencias Humanas y las Maestrías en Ciencias Ambientales y Ciencias 

Físicas, adscritas a la Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de 

Doctorado en Medicina Tropical son programas en alianza con el SUE 

- Caribe.  
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4.5 RESULTADOS SABER PRO 2010-II 

Tabla 18: Resultados Saber Pro 2010 -II 
PROGRAMA Media 

Nacional 
Media 

Institucional 
No de 

estudiantes por 
encima de la 

media nacional 

Total 
estudiantes 
evaluados 

Ingeniería 
Agronómica 

No reporta estudiantes para este año 

Ingeniería de 
Alimentos 

89,4 88,8 0 1 

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

94,9 88,1 1 8 

Acuicultura Por componentes 

Tecnología en 

Mercadeo 
Agroindustrial 

Programa nuevo 

Educación Básica 
Con Énfasis En 

Educación Artística – 
Música 

Por componentes 

Educación Básica 
Con Énfasis En 
Humanidades – 

Inglés 

        

Informática Y 
Medios 

Audiovisuales 

Por componentes 

Educación Física, 
Recreación Y 

Deportes 

139,3 144,5 2 3 

Educación Básica 
Con Énfasis En 
Humanidades – 

Lengua Castellana 

        

Licenciatura en 
Ciencias Naturales 

Programa nuevo 

Educación Básica 
Con  Énfasis En 

Ciencias Sociales 

        

Biología No reporta estudiantes para este año 

Estadística Por componentes 

Física No reporta estudiantes para este año 

Geografía Por componentes 

Ing. Ambiental Programa nuevo 

Ing. Industrial 99,3 106,7 1 1 

Ing. Sistemas Programa nuevo 

Ing. Mecánica Programa nuevo 

Matemática No reporta estudiantes para este año 

Química No reporta estudiantes para este año 

Enfermería 95,3 108,4 2 2 

Bacteriología No reporta estudiantes para este año 

Reg. En Farmacia Programa nuevo 

Adm. En Salud Programa nuevo 

Adm. en Finanzas y 
Negocios 

Internacionales 

Programa nuevo 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 
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Según el Proyecto Educativo institucional, la investigación en 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.  

5.1 PROYECTOS Y CONVOCATORIAS 
 

Actualmente hay 92 proyectos de investigación en ejecución por 

parte de docentes investigadores de planta de la Universidad, dichos 

proyectos corresponden a convocatorias, tanto internas como 

externas, que se han desarrollado y donde han participado. De este 

número 67 corresponden a proyectos con financiación interna por 

valor de $3.976.889.604.  

 

En lo corrido del año 2011 se participó externamente con ocho 

proyectos de investigación contándose en la actualidad con un total 

de 25 proyectos financiados por fondos externos por valor de 

$8.737.613.232. 
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Tabla 19. Proyectos de investigación en ejecución. 

Facultad Departamento Convocatoria 
Interna 

Convocatoria 
Externa 

Ciencias Agrícolas Ingeniería 
Agronómica 

8 7 

Ingenierías Ingeniería de 
Alimentos 

9 6 

Ingeniería Industrial 1  

Ciencias Básicas e 
Ingenierías 

Biología 8  

Física 1  

Química 11 6 

Ciencias de la Salud Bacteriología 3  

Enfermería 1  

Regencia 1  

Educación y Ciencias 
Humanas 

Artes y Humanidades 1  

Cultura Física 1  

Idiomas Extranjeros 1  

Informática Educativa 2 1 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Ciencias Acuícolas 6 4 

Ciencias Pecuarias 8 1 

Total  67 25 

Fuente: División de Investigación 2011 

El Consejo Académico aprobó la apertura de la Convocatoria Interna 

para proyectos de investigación 2011 dirigida a Grupos de 

Investigación de la Universidad de Córdoba visibles en la Plataforma 

ScienTi de Colciencias. Esta convocatoria fue aprobada por un  monto 

de $2.000 millones con un límite de $100 millones por proyecto y se 

presentaron un total de 78 proyectos distribuidos de la siguiente 

manera:  

Tabla 20. Proyectos presentados en convocatoria interna para 

proyectos de investigación. 

Facultad Proyectos 

Ciencias de la Salud 7 

Ingenierías 18 

Educación y Ciencias Humanas 8 

Ciencias Agrícolas 9 

Ciencias Básicas 24 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 12 

Total 78 

Fuente: División de Investigación 2011 

En estos momentos la convocatoria interna ha finalizado su etapa 

inicial y los proyectos recibidos se encuentran en etapa de evaluación 

por pares externos. 
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5.2 JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES  

 

Luego de su vinculación a través de un convenio interinstitucional 

entre la Universidad de Córdoba y Colciencias, en la cual la 

Universidad hizo un aporte de $40.788.000, los 11 jóvenes 

investigadores avalados por la Universidad de Córdoba y  favorecidos 

en la Convocatoria Jóvenes Investigadores e innovadores 2010 

“Virginia Vallejo de Pineda” de Colciencias iniciaron su programa de 

trabajo. 

Tabla 21. Jóvenes Investigadores e Innovadores 2010 - 2011. 
Nombre Facultad 

Elkin Agámez Ramos  Ciencias Agrícolas 

Andrea Perneth Montañez  Educación    

Johana Meza Fernández  Educación  

Deivis Rodríguez Ortiz  Educación  

Irina  Herazo  Ingenierías 

Leidy Ardila Leal  Ciencias Básicas 

Leidy Murillo Ramos  Ciencias Básicas 

José Vergara Paternina  Ciencias Básicas 

Luz Torres Arizal  Ciencias Básicas 

Diana Vergara Ramos  Ciencias Básicas 

Karina Marrugo Atencia  Ciencias Básicas 

Fuente: División de Investigación 2011 

 

 

5.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2011 

 

El número de Grupos de la Universidad continua similar al de los 

resultados de la convocatoria de medición de grupos de Colciencias 

2010. Sin embargo, con miras a mejorar los indicadores de la 

clasificación en la próxima convocatoria, se realizó una capacitación 

en manejo de las plataformas CvLac y GrupLac de Colciencias, en la 

que participaron representantes de todos los grupos de investigación 

de la Universidad. 
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Tabla 22. Grupos por Facultad y Departamento. 
Facultad Departamento Categoría Total 

A1 A B C D SC 

Ciencias Agrícolas Ingeniería Agronómica   1 2 3  6 

Ingenierías Ingeniería de Sistemas    1   1 

Ingeniería Industrial        

Ingeniería Mecánica        

Ingeniería de Alimentos  1 1    2 

Ciencias Básicas Biología   1    1 

Física     2  2 

Matemáticas y Estadística    1   1 

Química   2 2 2 1 7 

Geografía      1 1 

Ciencias de la Salud Bacteriología     1  1 

Enfermería     3  3 

Educación y Ciencias Humanas Artes y Humanidades     1 1 2 

Cultura Física        

Español y Literatura     1  1 

Idiomas Extranjeros        

Informática     1 3 4 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Ciencias Acuícolas    1  1 2 

Ciencias Pecuarias 1     2 3 

Total  1 1 5 7 14 9 37 

Fuente: División de Investigación 2011 

SC: Grupo reconocido pero sin clasificación. 

5.4 PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Durante el primer semestre del año 2011, el número de libros 

publicados por docentes de tiempo completo de la Universidad fue de 

cuatro, se debe seguir trabajando para aumentar el número obtenido 

el año anterior; es necesario revisar el proceso de producción de 

libros a  cargo del Fondo Editorial Universitario. Con respecto a las 

publicaciones seriadas, la Vicerrectoría Académica reportó el 

reconocimiento de 72 artículos en revistas indexadas, observándose 

una fuerte tendencia a aumentar el número de artículo en el presente 

año, ya que las cifras para este mismo período del año anterior 

mostraban un total de 25 artículos. 

Tabla 23. Libros y artículos científicos publicados en el primer 

semestre del año 20101. 
Facultad Libros Categoría de la revista Total artículos 

A1 A2 B C 

Ciencias Básicas e Ingeniería 0 19 5 3 3 30 

Ciencias de la Salud 0 0 1 0 0 1 

Educación y Ciencias Humanas 3 1 0 0 0 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 11 9 6 1 27 

Ciencias Agrícolas 0 0 1 0 3 4 

Ingenierías 0 4 2 0 3 9 

Total 4 35 18 9 10 72 

Fuente: División de Investigación 2011 
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5.5 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2011 

 

La Universidad de Córdoba se hizo presente en el VIII Encuentro 

Departamental de Semilleros de Investigación organizado por la 

RedColSi, donde un total de 226 ponencias fueron presentadas y se 

distribuyeron de la siguiente manera en cada facultad: Ciencias 

Agrícolas 17, Ciencias Básicas 58, Educación y Ciencias Humanas 47, 

Ingenierías 55, Ciencias de la Salud 17, y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 32. Para esta edición, se programó una presentación previa 

de los trabajos a participar por cada facultad, la cual sirvió 

simultáneamente como un proceso clasificatorio en donde solo las 

propuestas bien calificadas por la comunidad académica de cada 

facultad fueron avaladas para participar en el Encuentro 

Departamental. 

 

5.6 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante el primer semestre del año 2011, las inversiones para el 

mejoramiento de la capacidad instalada en las diferentes facultades 

superaron los mil millones de pesos, destacándose las inversiones en 

el Área Húmeda del Laboratorio de Acuicultura ($11.635.773), la 

construcción del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias Básicas ($110.823.000), Adecuación del Laboratorio de 

Química ($403.965.942), Laboratorio de Biología y Botánica 

($409.991.000) y segunda fase del Centro de Producción más Limpia 

($20.000.000). Igualmente, se continuó con la participación en el 

consorcio con Colciencias para acceder al grupo de bases de datos 

administradas por Elsevier (ScienceDirect, Scopus, Embase, E-books, 

Raxys) con un costo de afiliación de US$54.755 en el 2011. 
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5.7 CUALIFICACIÓN DOCENTE 

 

En el primer semestre de 2011 el Consejo Académico aprobó 

comisión de estudio a dos docentes para estudios de doctorado.  

Tabla 24:  Comisiones de estudio aprobadas en el año 2011. 
Facultad Departamento Docente Nivel Universidad 

Ingenierías Ingeniería Industrial Hellman Hernández Riaño Ph. D. U. del Norte, Colombia 

Ingeniería de Sistemas Isaac Caicedo Castro Ph. D. UNAL, Bogotá. 

Fuente: División de Investigación 2011 

 

5.8 ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EVENTOS 

 

En el primer semestre de 2011 se realizaron varias actividades en las 

cuales participaron docentes y profesionales nacionales y extranjeros. 

Se destacan dentro de estas la Primera Jornada de Investigaciones 

Hemorrágicas de Origen Desconocido organizada por la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y el XII Congreso Nacional de 

Fitomejoramiento y Producción de Cultivos organizado por la Facultad 

de Ciencias Agrícolas. 

Tabla 25. Actividades académicas y eventos realizados en el 2011 

Actividad Fecha Objetivo Entidad Vinculada 

Capacitación en Manejo de 
Plataforma ScienTi. 

Mayo 
13-15 

Manejar correctamente 
las plataformas CvLac y 
GrupLac de Colciencias  

Asesorías de Proyectos S.A. 

Primera Jornada de 
Investigaciones 
Hemorrágicas de Origen 
Desconocido 

Mayo 
30 

Actualizar y socializar 
trabajos de maestría en 
Microbiología Tropical 

U. de Antioquía, U. de Sucre, 
U. del Atlántico, UIS y ACIN 

XII Congreso Colombiano de 
Fitomejoramiento y 

Producción de Cultivos 

Junio 
22-24 

Actualización en 
investigación 

Corpoica, Colombia, 
Fedecacao, Asociación 

Colombiana de 
Fitomejoramiento 

Fuente: División de Investigación 2011 
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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. En este sentido, para el año 2011 se ha desarrollado la 

siguiente gestión. 

 

6.1 RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Al inicio del año se presentó la oferta de becas de la comisión 

Fulbright en Colombia, a cargo de la Dra. Silvia Castrillón, igualmente 

se lanzó un programa nuevo que se le denomina “Becas para las 

Regiones”, que pretende darle mayor oportunidad a personas 

provenientes de las regiones apartadas del país para acceder a este 

tipo de oportunidades. La charla se llevó a cabo en el auditorio de la 

biblioteca y contó con un número representativo de docentes 

estudiantes y público de otras universidades. 

Tuvimos la visita del Profesor Marcelo Del Campo, docente de 

prestigio Internacional en el área de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

El Dr. Del Campo, de nacionalidad Chilena realizó diferentes 

actividades de accesoria en las diferentes áreas de la Facultad 

especialmente en el Laboratorio de Embriones de la Universidad de 

Córdoba. Además el profesor departió en varias jornadas con los 

estudiantes de la Facultad, transmitiendo todo su saber en el área de 

reproducción en grandes animales. 

Se realizó una videoconferencia con el Profesor Yuncong Li, 

investigador del instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas de la 

Universidad de la Florida. Quien a su vez, junto la jefa del programa 
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de extensión del condado de Dede, realizaron una presentación del 

proceso de extensión en el estado de la Florida y de cómo interactúan 

los Investigadores oficiales y comunidad de productores.  

Por iniciativa del Sr. Rector, y respondiendo a una necesidad que se 

creó con la partida de un buen número de estudiantes a Brasil, se 

contrató una docente nativa con experiencia en la preparación para 

tomar el examen de suficiencia en Portugués. Fue así como iniciamos 

un curso con la docente Viviane de Paula, con un éxito rotundo. 

En la oficina se han atendido un buen número de consultas de 

estudiantes (50 aprox.) con diferentes intereses y expectativas de 

realizar algún tipo estudios, en el exterior. 

La movilidad académica, es una de las banderas de esta 

administración, es así como desde el Consejo Superior se apoya 

económicamente a los estudiantes para que puedan lograr sus 

procesos. De ahí que durante este primer semestre se han enviado 

un número de estudiantes a universidades en diferentes países. 

Durante el primer semestre del 2011, estuvimos involucrados en la 

organización junto con la oficina de Plan Padrino de la representación 

de un grupo de empresas del Dpto. de Córdoba en la feria 

agroindustrial más grande e 

importante del país, Agroexpo, la cual 

se llevó a cabo en Bogotá con muchos 

éxitos el pasado mes de julio. 

La Universidad lideró la campaña para 

promover la región como un lugar 

donde hay futuro para los 

inversionistas no solo del campo sino 

de todos los sectores de la agroindustria, fue así como junto con 

otras empresas como la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Montería, 
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Frigosinu, la Fundación San Isidro (Cerromatoso) y GANACOR, 

montamos un stand comercial durante los 10 días del evento. 

Tabla 26: Estudiantes en prácticas en el exterior 

Nombre de la IES/Facultad Unicor Semes
tre 

Nombre del estudiante Tipo 
Movilidad 

País/ 
Destino  

Universidad La Serena/ 
Informatica 

I Domingo Miranda Pertuz Pasantía o 
práctica 

Chile 

Universidad La Serena/ 
Informatica 

I Katherine Johana 
Hernández Causil 

Pasantía o 
práctica 

Chile 

Universidad Austral de Chile/ Ing. 
Alimentos 

I Sindy Emeri Acosta Pasantía o 
práctica 

Chile 

Universidad Austral de Chile/ 
Acuicultura 

I Jorge Iván Movilla 
Montalvo 

Pasantía o 
práctica 

Chile 

Universidad Austral de Chile/ 
Acuicultura 

I Briner De Jesús Herrera 
Arteaga 

Pasantía o 
práctica 

Chile 

Universidad Lavras/Ciencias 
Basicas Ing. 

I Harlem Mauricio Madrid 
Villadiego 

Pasantía o 
práctica 

Brasil 

Universidad Lavras/Ciencias 
Basicas Ing. 

I Rafael Eduardo Martínez 
Vergara 

Pasantía o 
práctica 

Brasil 

Universidad Federal Visosa/Ing. 
Alimentos 

I Anyela Acosta Gómez Pasantía o 
práctica 

Brasil 

Universidad Federal Visosa/Med 
Veterinaria 

I Ana Gabriela Henao Petro Pasantía o 
Práctica 

Brasil 

Universidad Federal Visosa/Med 
Vterinaria 

I Leda Margarita Castaño 
Barrios 

Pasantía o 
práctica 

Brasil 

Universidad Federal Visosa/Med 
Veterinaria 

I Danny Daniel Martínez 
Hoyos 

Pasantía o 
práctica 

Brasil 

Fundación Argentina/ Med 
Veterinaria 

I David Enrique Geizler 
Monsalve 

Pasantía o 
práctica 

Argentina 

Universidad Rovira Virgili/ Artes 
Humanidades 

II Jesús David Monsalve 
Montalvo 

Pasantía o 
práctica 

España 

University of Florida/ Ciencias 
Agrícolas 

II Letty Claudith Almanza 
Hernández 

Pasantía o 
práctica 

USA 

University of Florida/ Ciencias 
Agrícolas 

II Manuel José Sacramento 
Vitola 

Pasantía o 
práctica 

USA 

Universidad Zaragosa/Med 
Veterinaria 

II Johanna Cecilia Rincon 
Alba 

Pasantía o 
práctica 

España 

Fuente: Unidad de Gestión y Relaciones exteriores 2011 

El rector de la Universidad de Córdoba realizó junto con el profesor 

Yuri Pardo una misión de exploración a México el pasado mes de 

Junio con muy buenos resultado; se firmó el convenio con la 

Universidad de Querétaro, convenio del cual se venia hablando 

cuando recibimos la visita de los profesores de esa Universidad el año 

pasado. La Universidad de Querétaro es una de las instituciones con 

mayor fortaleza en el área de cultivos bajo condiciones ambientales 

controladas, algo muy útil para nuestra Facultad de Ingeniería 

Agronómica. 

El señor rector en compañía del Decano de Ciencias Agrícolas, 

viajaron a México al congreso de Stevia, el cual se llevó a cabo en la 
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ciudad de Cancún la última semana de agosto, evento que mostró los 

últimos desarrollos en materia de tecnologías y avances científicos en 

el desarrollo de este cultivo. 

La Dra. Juana Inés Díaz Tafur, directora de la Cámara Colombo 

Catalana, España, estuvo de visita en Montería, acompañada de un 

grupo de empresarios Españoles, llegó a Córdoba a mirar opciones de 

posibles negocios con la Provincia de Cataluña. En la reunión que se 

tuvo con el grupo se habló de las relaciones y los convenios que la 

Universidad de Córdoba tiene en la actualidad con Universidades 

Españolas y de esa región en especial, con lo que se abrió puertas 

para futuros convenios, en especial para el sector de la porcicultura, 

el cual tiene mucho potencial. 

6.2 SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA  

 

Durante el primer semestre del año 2011, se realizó acompañamiento 

a las visitas de los pares académicos, correspondiente a los 

programas de MVZ, Ingeniería Industrial y Maestría en Geografía en 

los procesos de renovación de Acreditación de alta Calidad y Registro 

Calificado en la Universidad. 

En Marzo y Abril del año 2011, se enviaron oficios y se realizaron 

visitas a colegios privados del Municipio de Montería, con el fin de 

ubicar los egresados de la Universidad de Córdoba, que se 

encuentran laborando en esas instituciones, recibiendo respuesta de 

varias de ellas. Así mismo se ha solicito información a la Secretaria 

de Educación Departamental y Municipal de Montería ya que ellos 

manejan bases de datos de los docentes y administrativos que se 

encuentran vinculados a esas dependencias. 

A través de la división, se han coordinado los encuentros de 

egresados de los programas de: Licenciatura en Informática y Medios 
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Audiovisuales, Tecnología en Regencia de Farmacia y en Acuicultura. 

Para el segundo semestre del año 2011, se tiene planeado realizar 

encuentro en los programas de Licenciatura en Cultura Física, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Básicas y en 

las especializaciones de Auditoria y Gerencia en Salud. 

Actualmente se está elaborando un proyecto entre el programa de 

Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales y el Programa de 

MVZ, para el portal de egresados del cual ya se han realizado varias 

pruebas en estos programas. 

Se han elaborado 811 carnets que ya se están entregando a los 

egresados y se están en proceso de elaboración 1.000.  

También se relaciona el número de graduados que hasta la fecha se 

tiene en los programas académicos de pregrado  

 
Tabla 27: número de graduados en los programas académicos de 

pregrado 
PRGRAMA GRADUADOS CONTACTADOS POR CONTACTAR 

Agronomía/90 1052 329 723 

Alimento 306 216 90 

Biología 252 231 21 

Estadística 49 45 4 

Física 120 97 23 

Geografía 133 128 5 

Industrial 481 439 42 

Matemáticas 34 33 1 

Química 234 227 7 

Bacteriología 296 218 78 

Enfermería/01 924 461 463 

Regencia 487 269 218 

Cul. Física 626 428 198 

Español 670 514 156 

Informática 850 627 223 

Ingles 554 428 126 

Música 115 76 39 

Acuicultura/01 785 375 410 

MVZ/80-II 1887 560 1327 
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PRGRAMA GRADUADOS CONTACTADOS POR CONTACTAR 

Sociales 594 340 254 

Ing. Sistemas 10 10 0 

TOTAL 10449 6041 4408 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2011 

 

6.3 PRACTICAS ACADÉMICAS 2010 –JUNIO 30 DE 2011 
 

En el marco del proceso de acreditación de los Programas Académicos 

se viene adelantando la revisión de las prácticas de campo, para que 

éstas correspondan a los requerimientos definidos en el plan de 

estudio y así poder racionalizar con criterios académicos los costos y 

el número de salida de las prácticas.  

Tabla 28: Costos en pesos ($) prácticas académicas año 2011-I 
FACULTADES Docentes Conductores TOTALES 

AGRONOMIA Y DLLO 
RURAL 

16.908.343,00 21.127.629,00   

INGENIERIA DE 
ALIMENTOS 

14.830.587,50 16.718.816,00   

TOTAL FACULTAD 31.738.930,50 37.846.445,00 69.585.375,50 

BIOLOGÍA 8.727.699,50 10.101.826,00   

GEOGRAFIA Y M. A. 9.067.939,00 9.936.019,00   

QUÍMICA 5.336.422,50 6.152.444,00   

(en blanco) 114.578,00 99.600,00   

TOTAL FACULTAD 23.246.639,00 26.289.889,00 49.536.528,00 

BACTERIOLOGIA 2.980.384,50 972.529,00   

ENFERMERÍA 1.718.670,00 1.391.600,00   

REGENCIA DE 
FARMACIA 

1.079.477,00 1.730.658,00   

TOTAL FACULTAD 5.778.531,50 4.094.787,00 9.873.318,50 

ARTES Y HUMANIDADES 19.979.497,00 13.158.158,00   

CULTURA FÍSICA 4.443.909,00 9.375.161,00   

ESPAÑOL Y LITERATURA 526.098,50 1.093.482,00   

ODESAD 0 1.284.000,00   

TOTAL FACULTAD 24.949.504,50 24.910.801,00 49.860.305,50 

CIENCIAS ACUICOLAS 18.265.565,00 15.120.843,00   

CIENCIAS PECUARIAS 13.199.429,00 14.154.151,00   
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FACULTADES Docentes Conductores TOTALES 

MERCADEO 
AGROPECUARIO 

1.251.388,50 2.816.693,00   

TOTAL FACULTAD 32.716.382,50 32.091.687,00 64.808.069,50 

 TOTAL 118.429.988,00 125.233.609,00 243.663.597,00 

 

6.4 CONVENIOS ACADÉMICOS. 2011. 
 

 CONVENIO Alcaldía Lorica - UNICORDOBA. Manejo de Finca  

Lusitania de 169 Hectáreas y centro de procesamiento Lácteo 

 Convenio INEM - Universidad de Córdoba.  20 Aulas, salas de 

Edufisica, almacenes y Talleres de Metalmecánica 

 Convenio Urra - UNICORDOBA. Manejo e implementación de 

sistemas de alimentación a peces continentales. 
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7. GESTIÓN FINANCIERA  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. PRESUPUESTO 

7.2. TESORERÍA 

7.3. CONTABILIDAD 
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La gestión de los recursos financieros es una función gerencial, del 

rector y de aquellas instancias, unidades y funcionarios que tienen 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.  

Para garantizar un manejo adecuado de recursos financieros la 

Universidad 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. 

7.1 PRESUPUESTO  

 

La gestión realizada en la sección de presupuesto fue encaminada  

por una parte al manejo eficiente de los recursos financieros con el  

fin de cumplir con todos los compromisos adquiridos en la vigencia,  

es importante destacar que la ejecución del presupuesto se ha 

realizado de acuerdo con los principios presupuestales establecidos 

en nuestro Estatuto Presupuestal y Financiero.  

 Se estimaron recursos propios por la suma de CUARENTA Y UN 

MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

MIL  TREINTA Y TRES PESOS MTCE ($ 41.710.427.033.oo), y los 

recursos de la Nación por la suma de OCHENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

MCTE ($ 81.355.784.541.oo) para Funcionamiento y para 

Inversión la suma  de MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS DOCE MIL  QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($ 

1.412.812.513.oo), para un  total proyectado de CIENTO 
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VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 

124.479.024.087.oo).  

 Se constituyeron CDP Globales, con el objetivo de agilizar la  

contratación de bienes y servicios.  

 Se solicitó mediante oficio que el movimiento de registro  

presupuestal (compromiso) lo asuma nuevamente la sección de  

presupuesto para llevar un mejor control y seguimiento.  

 Para efectos de mejorar la información financiera de los proyectos 

investigativos, se acordó con la oficina de investigación que ésta 

realice seguimiento y control a estos proyectos con el fin de 

comparar con la información con la que cuenta la oficina financiera 

y hacer los ajustes económicos y financieros necesarios.  

 Se brindó capacitación en temas de finanzas públicas a los  

funcionarios de presupuesto con el fin de actualizarlos y mejorar 

los procedimientos presupuestales. 

7.2 TESORERIA  
 

 Se logró la colocación de recursos de Plan Padrino por valor de  

Quinientos Treinta y Seis millones Ochocientos Cuatro mil 

Doscientos  Ochenta y Seis Pesos M/CTE ($536.804.286) a una 

tasa del 4.55% EA, 35 puntos básicos por encima de la tasa 

promedio del mercado.  

 Se negoció con el banco BBVA implementar cuentas corriente 

remuneradas, es decir cuentas corrientes que funcionan como una 

cuenta de ahorro, generando rendimientos, sin costo por 

transacciones financieras regionales; disminuyendo la carga  

operativa puesto que no hay que hacer traslado de recursos al 

momento de realizar pagos con cheque.  

 Se  logró  la organización del proceso de recaudo por bancos, en el 

sentido, que este  debe  ser  referenciado  con  tres  campos  
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obligatorios  NIT  O  CEDULA, NOMBRE Y CONCEPTO,  con  el  fin  

de  poder  identificar  de  forma  ágil  y  verás quién realiza la 

consignación.  

 Se implementó el control a los avances, viáticos y gastos de viaje, 

una vez vencido el  término de  legalización, el cual es de diez 

(10) días calendario.  

  

7.3 CONTABILIDAD  
 

Para  la vigencia de 2011 se han venido adelantando varios procesos 

de mejora de  la Información contable entre las cuales tenemos:  

 Con la creación del grupo de cartera se ha iniciado el proceso de 

recuperación de cartera; en lo que va recorrido del año este valor 

asciende a $899.974.432.00. Al mismo tiempo se viene realizando 

un inventario físico de la documentación correspondiente a los 

soportes que acrediten la veracidad de la deuda, soportes de los 

pagos, entre otros soportes.   

 Acto seguido a este proceso se tiene previsto centralizar la  

cartera, de tal manera que el grupo creado tenga el control del  

registro, cancelación y ajustes de la cartera.  

 En lo que respecta a la depuración de los bienes muebles en el 

mes de junio se llevó a cabo el proceso de baja de bienes que 

finalizó con la elaboración y firma del acta de bienes inservibles, 

donaciones a instituciones educativas y registro en los estados 

financieros. Este valor ascendió a la suma de $1.298.324.994.00.  

 Se cumplió con la entrega de la información en forma oportuna a 

la Contaduría y Contraloría General de  la Nación y de esta manera 

cumplir con el fenecimiento de la cuenta.  
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8.2. CONTRATOS DE MAYOR CUANTÍA 
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El objetivo del proceso es realizar la adquisición de bienes y servicios 

de acuerdo con el plan de necesidades de los procesos y 

dependencias de la Universidad de Córdoba, de manera ágil, 

oportuna y eficaz; una vez se cuente con la disponibilidad 

presupuestal necesaria, que permita brindar el apoyo administrativo a 

la institución en el cumplimiento de su misión social. 

8.1 CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA  

 

Para el primer período comprendido entre enero y agosto de 2011, se 

tramitó desde este proceso en relación a la Menor Cuantía (< 

$25.780.000.00) lo siguiente: 

 

Tabla 29: Contratos de menor cuantía servicios 
NO DE ORDENES TIPO VALOR TOTAL ($) 

1492 Servicio $ 2.448.448.109 

Fuente: División de Adquisición y contratación 2011 

 

De los cuales, un total de $ 23.132.973 fueron servicios asociados a 

investigación y extensión y fueron tramitados a través de una orden 

de servicios de corta duración; el excedente $ 2.425.315.136 fueron 

órdenes de servicios para soporte de la Gestión Académico-

administrativa.  

 

De los contratos de bienes de menor cuantía $ 6.403.772 fueron 

compras de bienes asociados a proyectos de investigación y 

extensión y el excedente $ 417.665.122 a compras de bienes para 

apoyo a la estructura académico-administrativa. 

 

Tabla 30: Contratos de menor cuantía bienes 
NO. DE ÓRDENES TIPO VALOR TOTAL ($) 

86 Bienes $ 424.068.894 

Fuente: División de Adquisición y Contratación 2011 
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8.2 CONTRATOS DE MAYOR CUANTÍA  

Con relación a procesos contractuales de diferentes tipos a través de 

órdenes contractuales y de mayor cuantía (>$25.780.000.00) se 

tienen las siguientes estadísticas para el período citado: 

Tabla 31: Contratos de mayor cuantía 
CLASE DE CONTRATO TIPO VALOR TOTAL ($) 

Contrato con formalidades 
plenas 

Prestación de servicios $ 4.125.028.938 

Contrato con formalidades 
plenas 

Suministro $ 4.026.881.442 

Contrato con formalidades 
plenas 

Obra pública $ 3.114.379.276 

Contrato con formalidades 
plenas 

Prestación de servicios Médicos $ 1.820.000.000 

Contrato con formalidades 
plenas 

Compraventa $ 222.548.566 

Contrato con formalidades 
plenas 

Interventoría/Consultoría $ 86.236.109 

Contrato con formalidades 
Plenas 

Arriendo $ 0 

Orden Contractual Prestación de Servicio $ 2,321,311,523.00 

Orden Contractual Suministro $ 365.377.537 

Orden Contractual Compraventa $ 1.070.912.683 

Orden Contractual Interventoría $ 216.211.831 

Orden Contractual Prestación de Servicios Médicos $ 90.000.000 

Orden Contractual Obra Publica $ 69.689.833 

Orden Contractual Arrendamiento $ 55.918.956 

Fuente: División de Adquisición y Contratación 2011 

 

De las órdenes contractuales de prestación de servicio, un total de $ 

20.394.853.289 fue destinado a servicios de investigación y 

extensión. 

Cabe resaltar que para los datos de la tabla 35 algunas de las 

órdenes contractuales no se tramitaron por la cuantía si no por la 

cantidad de pagos realizados. 
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9. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO 
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9.1. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRIMER SEMESTRE 

2011 

 9.1.1. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 

9.1.2. Subprograma de higiene y seguridad  industrial 

9.2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL 

9.3. CONMEMORACIÓN DE FECHAS ESPECIALES 

9.4. MODIFICACIÓN PLANTA DE PERSONAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA INSTITUCIÓN 
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9.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRIMER 

SEMESTRE 2011 

Para el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional se tiene en 

cuenta los subprogramas de  Seguridad Industrial y Medicina 

Preventiva y del Trabajo.  

9.1.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 

Se encarga de la vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud 

del trabajador, procurando que las condiciones del trabajo no 

conduzcan al deterioro de su estado físico y mental. Tiene como 

actividades principales: 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

En el transcurso del año 2011 se han realizado 63 historias  de 

ingreso y 3  historias de retiro. 

Ausentismo laboral  

Como medida de seguimiento y control del ausentismo,  la 

Universidad de Córdoba lleva registros actualizados tanto del 

ausentismo por accidentes de trabajo, enfermedad común y permisos 

por diferentes causas. Para tal fin se ha implementado el software 

denominado VISOR, el cual nos permite tener una información 

completa de las ausencias del personal de la Institución.  

Durante el primer semestre de 2011 se realizó con el apoyo de la 

ARP, una revisión de la información estadística del año 2010, y se 

elaboró un plan de mejora con el objetivo de  tomar los correctivos 

necesarios en lo referente a las ausencias por motivos personales, 

por ser este el de mayor incidencia.  
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Sistemas de vigilancia epidemiológica: 

Se han  implementado  tres sistemas de Vigilancia Epidemiológica: el 

Sistema de Vigilancia epidemiológica de conservación de la voz en los 

docentes, Sistema de vigilancia Epidemiológica para túnel del Capio y 

sistema de vigilancia para el riesgo psicosocial. 

En el primer semestre de 2011 se han realizado 29 diagnósticos de 

voz, 29 terapias, 2 socializaciones, y una capacitación en apoyo 

respiratorio.  

 
 
 

Con relación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Túnel del 

Carpo, se han realizado 29 encuestas, 1 análisis de Puesto de 

Trabajo, se han entregado 12 sillas ergonómicas por 

recomendaciones médicas, 4 descansa pies e implementación de las 

pausas activas de trabajo. 

En cuanto al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo  

Psicosocial, se realizaron 95 encuestas que hacen parte de la primera 

fase de implementación de la Batería utilizada como diagnóstico para 

diseñar este sistema. 

Fuente: División de Talento Humano 

Gráfico 6: Diagnóstico de voz 
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Por otro lado, se ha visto la necesidad de implementar un programa 

para prevenir los accidentes deportivos, para lo cual, se realizó 

socialización con los delegados de los equipos, acordando que los 

deportistas deben asistir a consulta médica general y de acuerdo a su 

estado de salud, serán intervenidos por un Medico Deportólogo. En el 

primer semestre de 2011 se han realizado 7 consultas.   

Así mismo, para la prevención de enfermedades por exposición a 

Agroquímicos,  se socializó el estándar para la utilización de estos 

productos, dirigido a docentes y auxiliares de Agronomía. Se 

realizaron  25  exámenes de  colinestarasa. 

9.1.2 Subprograma de higiene y seguridad  industrial 

Identifica los factores de riesgo que producen los accidentes de 

trabajo, estableciendo las causas potenciales y reales que lo genera, 

formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las 

mismas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por 

estas causas. Dentro de las actividades que de han desarrollado 

durante el 2011 tenemos:    

 Actualización del panorama de riesgos de las sedes Berástegui y 

Central. 

 Inspecciones de seguridad y seguimiento a laboratorios, escaleras, 

pasillos. 

 Señalización de áreas, rutas de evacuación y señales de seguridad 

en el edificio de Agronomía y laboratorios de Biología.  

 
 

Fuente: División de Talento Humano 

Gráfico 7: Señalización extintores 
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Brigada de emergencia 

Se realizaron jornadas para captar nuevos Brigadistas, logrando una 

brigada de 42 personas entre la sede central, Berástegui y Lorica. 

Se capacitó en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y  

rescate acuático, para un total  de 7 capacitaciones. 

 
Fuente: División de Talento Humano 

 

Capacitaciones 

En el primer semestre de 2011 se han realizado las siguientes 

capacitaciones a los brigadistas: Rescate acuático, Primeros auxilios, 

respondiendo a una emergencia, socialización plan de emergencias en 

Berástegui. Otras capacitaciones que se realizaron fueron las 

asociadas a los siguientes temas: Riesgo Biológico, Estándar de 

seguridad en Laboratorios, Manejo Defensivo y Seguridad Vial (taller 

teórico práctico) y Capacitación en Orden y aseo. 

Elección comité paritario de salud ocupacional  

Dando cumplimiento a la normatividad vigente se realizó la 

conformación del Nuevo Comité Paritario de Salud Ocupacional. El 

señor rector nombró a los representantes de la administración, luego  

se realizaron las votaciones para elegir los representantes de los 

trabajadores, quedando constituido por  12 integrantes. 

Gráfico 8: Capacitación en primeros auxilios 
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9.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL 

 

Durante el primer semestre de 2011 se realizaron las siguientes 

actividades formativas: 

 

 El día 4 de julio de 2011 se realizó una Capacitación sobre 

Evaluación del Desempeño del Personal, que fue orientada por un 

funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Esta capacitación contó con la asistencia de funcionarios 

administrativos, quienes participan en este proceso. 

 Así mismo se realizó el día 5 de agosto de 2011, una capacitación 

sobre elaboración del Plan Institucional de Capacitación, orientada 

también por un funcionario de Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Esta capacitación contó con la asistencia de 35 

funcionarios. 

 Se realizó en la institución los días 10 y 11 de agosto de 2011, una 

capacitación sobre (SICE) con la Contraloría General de la Nación. 

A este evento asistieron 30 funcionarios. 

 Se realizó una capacitación sobre el Manejo Eficaz de las Finanzas 

Personales, ofrecida por una entidad Bancaria. Este evento fue 

dirigido a 46 funcionarios de la Institución. 

 

9.3 CONMEMORACIÓN DE FECHAS ESPECIALES 

Para el primer semestre de 2011 se han conmemorando las 

siguientes fechas especiales: 

Día Internacional de la Mujer: Este evento se realizó el día 8 de 

marzo de 2011. El objetivo fue resaltar el importante papel que 

desempeña la mujer en el  ámbito familiar, laboral  y social. 
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Día de la secretaria: Se realizó el día 26 de abril de 2011. Con esta 

celebración se resaltó la importancia del rol de la secretaria en la 

Institución.   

Día del conductor: Con esta celebración se buscó fortalecer el 

trabajo en equipo entre los conductores y resaltar su gran papel 

dentro de la Institución. 

Inducción laboral: Con esta actividad se buscó facilitar el ingreso y 

la integración del nuevo funcionario a la institución y a su grupo 

inmediato de trabajo. Asistieron 160 servidores públicos nombrados 

en provisionalidad. 

9.4 MODIFICACIÓN PLANTA DE PERSONAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA 

INSTITUCIÓN 

En el primer semestre de 2011 se implementó la nueva planta de 

personal de la Institución, aprobada mediante Acuerdo 049 de 2010.  

En este sentido, en el mes de mayo de 2011 se nombraron 

provisionalmente a 180 funcionarios.  
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El principio rector del Proceso de Gestión de Bienestar Institucional es 

el Desarrollo Humano, entendido por un lado como formación y por 

otro como calidad de vida, incluyendo realidades de mayor proyección 

como son la realización de las múltiples capacidades de la persona 

humana, en todas las dimensiones de su ser, como individuo y como 

miembro activo de la sociedad. 

Es por esto que todas las actividades programas apuntan a cumplir 

con éstas políticas y a lograr cada día una mayor cobertura, con un 

alto grado de satisfacción de los miembros de la Comunidad 

Universitaria.  

10.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE COBERTURA 

 

En términos generales, el indicador de cobertura de Bienestar 

Institucional (que alcanzó el 31%), presenta un leve descenso 

durante el primer semestre académico de 2011 con relación a los 

resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior, que reportó 

una cobertura del 47%, esto debido principalmente a que las 

actividades de participación masiva están programadas para el II 

semestre del presente año. 

10.1.1  Área Desarrollo Humano: 55%  

 

La cobertura de la población objeto en los programas del Área de 

Desarrollo Humano de acuerdo a cada una de las Facultades fue el 

siguiente:   

 Facultas de Ciencias Agrícolas 61% 

 Facultas de  Ciencias de la Salud 62% 

 Facultad de Educación y ciencias Humanas 60%,   

 Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías 56%  

 Medicina Veterinaria y Zootecnia  el  48% 

 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas 43% 
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Los programas de mayor cobertura en el área de Desarrollo Humano 

son: Mejores ICFES y Mérito Académico con 100% de participación e 

Introducción a la vida Universitaria con 77,5%. 

El Programa de mérito académico, estimula el alto desempeño 

académico de los estudiantes que obtuvieron el promedio de 

permanencia y acumulado igual o superior a 4:0. A estos estudiantes 

se le otorga el beneficio de descuento en la matricula.   

El programa de Inducción obtuvo un porcentaje de participación del  

74%, alcanzó y superó la meta establecida.    

En el programa de sensibilización a la vida universitaria, dirigido a 

estudiantes de primer semestre académico, se desarrollaron los 

siguientes módulos: Servicios de Bienestar Universitario, taller de 

Técnicas  estudios,  taller de valores, y el taller de proyecto de vida;  

alcanzó  un porcentaje de participación de  67%, superando la meta 

establecida. 

En el programa de Integración, se logró una participación del 36%.  

Se realizó con los programas de Enfermería, Bacteriología, MVZ, e 

Ingeniería Mecánica.  La Facultad de educación  reprogramará  sus 

integraciones, al igual que el resto de facultades que normalmente se 

realiza para el segundo período académico.  

 

10.1.2 Área Promoción Social: 59% 

 

El Área de Promoción Social de Bienestar Institucional obtuvo una 

cobertura de 59% en los programas desarrollados en el primer 

semestre académico de 2011, teniendo en cuenta que este 

porcentaje se toma con relación a la población objeto identificada 

para cada uno de los cuatro programas ofrecidos por esta área. 
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Este porcentaje se encuentra distribuido en los programas de 

Promoción Social de la siguiente manera: 

La cobertura de Oportunidad laboral con respecto a los estudiantes 

que solicitan el servicio fue del 34%, dado que de 93 solicitantes 

fueron admitidos 32 estudiantes que cumplían con los requisitos 

como promedio y no continuidad dentro de este programa para el 

primer semestre; aquí se debe tener en cuenta que de los 59 

restantes se realiza la nueva selección de becarios para el segundo 

semestre de 2011. 

La cobertura de Préstamos Estudiantiles fue del 99%, quiere decir 

esto que de los estudiantes que desean acceder el servicio solo un 

1% no obtiene el beneficio al no cumplir con los requisitos, este es 

uno de los programas que presenta mayor acogida, dado que 

pretende evitar la deserción estudiantil por factores económicos al 

ofrecer una alternativa de financiamiento de matrícula. 

El programa de Casas Universitarias presentó cobertura del 95% de 

los interesados en el programa; el programa de Almuerzos 

Subsidiados mostró una cobertura del 16% con respecto a la 

población total estudiantil esto debido a la disponibilidad o número de 

almuerzos ofrecidos diariamente. 

10.1.3 Área de la Salud: 5%  
 

La cobertura del Área de salud se encuentra en 5%, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Para el Programa de Atención en Salud el porcentaje de participación 

fue de un 80%. Se respondió a la totalidad de las solicitudes hechas 

por estudiantes que solicitaron el servicio de atención en salud, y a 

todos aquellos que no están afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) y que requerían de algún servicio que no 

está contemplado en el Plan de Beneficios. 
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En el Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad (P y P) la participación fue del 20% de estudiantes 

atendidos, con relación a la población total de estudiantes.  

10.1.4 Área de Deportes: 35% 

 

El Área de Deporte de Bienestar Universitario, tiene una cobertura en 

sus programas de 35%, con un  descenso  del 11% con relación al 

2010 que fue del 46%.  

10.1.5 Área Cultural 

 

La cobertura en el área cultural muestra una tendencia a la baja, 

pasando de 44% a un 8% en I semestre académico de 2011.  

Por otra parte una  de las actividades de  impacto y cobertura en el 

área cultural es la semana Cultural, ésta se realiza en el segundo 

semestre académico de 2011. 

10.1.6 Plan Padrino 

 

La cobertura del programa de Plan Padrino fue del 39%, este 

indicador se calcula sobre el total de estudiantes matriculados en la 

Universidad de Córdoba de estratos 1 y 2. 

Éste resultado índica que el programa tiene un gran impacto  y 

aceptación en la población a la que está dirigida. 
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10.2  FONDO DE PADRINAZGO 

 

El fondo de padrinazgo, lidera la consecución de los recursos 

económicos para cubrir los gastos de estudios como son: matrícula, 

transporte y fotocopias de los estudiantes de niveles 

socioeconómicos 1 y 2 de la población estudiantil de la Universidad 

de Córdoba que permitan el sostenimiento integral de sus estudios 

en la perspectiva de la excelencia académica de la institución, 

contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de la región.  

LOGROS – Subsidios de Transporte 

Numero de subsidios entregados año 2010: 1927 

Numero de subsidios entregados año 2011: 2757 

Aumentó 830 estudiantes, con incremento en un 43% 

LOGROS – Subsidio Matriculas 

Numero de subsidios entregados año 2010: 1537  

Numero de subsidios entregados año 2011: 2591  

Aumentó la cobertura en 1054 estudiantes, con incremento del  69%  

LOGROS – Subsidios de Fotocopias  

Gráfico 9: Estudiantes por área 

Fuente: División de Bienestar Universitario 



 DICIEMBRE DE 2011 

 76  

Numero de subsidios entregados año 2010: 2003  

Numero de subsidios entregados año 2011: 2530 

Aumento la cobertura en 527 estudiantes, con incremento del 27%  
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Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso de Gestión del 

Desarrollo Tecnológico es proveer y mantener las Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC que requieren los procesos de la 

Institución para el cumplimiento de los propósitos misionales, a 

continuación se relacionan las actividades que se desarrollaron en el 

primer semestre de este año. 

11.1 INFRAESTRUCTURA 
 

 Seguimiento y reestructuración proyecto DATACENTER. 

 Supervisión de contratos proyecto Magdalena Digital y REN-

Córdoba. 

 Seguimiento  actividades proyecto Intranet Departamental. 

 Seguimiento y ajustes a mejoramiento de redes y reposición de 

equipos en nodos y centros de cableado. 

 Interventoría contrato Internet – Media Commerce acceso 

dedicado Internet en 6 puntos (Montería, Santa Marta, El Banco, 

Fundación, Plato, Ciénaga).  

 Mantenimiento preventivo equipos. 

 Mantenimiento correctivo y configuración de 3 servidores. 

 Ajustes cobertura de acceso inalámbrico en la institución. Se 

ejecutó proyecto WIFI con un cubrimiento del 100%, en las sedes 

de Lorica, Berástegui y sede Central.  

 Dimensionamiento proyecto de dotación de equipos de cómputo 

2011 a través de leasing financiero.   

 Dimensionamiento proyecto de tercerización de la gestión de red e 

infraestructura de servidores. 

 

11.2 IMPLEMENTACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

 Implementación de la plataforma Google Apps para correo 

electrónico Académico.  
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 Desarrollo de restricción de accesos del Software de Gestión 

Académica Academusoft, Auditorías al sistema solicitadas por 

Registro y Admisiones. 

 Mantenimiento página Web institucional. 

 Implementación directorio activo para administrativos 

 Mantenimiento aplicación hoja de ruta. 

 Apoyo al proceso precontractual de la contratación Software 

Académico.  

11.3 CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES 
 

 Capacitaciones herramienta Google – Apps para docentes, a través 

de la cual se implementaron los servicios como calendario, para 

manejo de agenda y reuniones,  directorio, correo electrónico para 

personal.  

 Socialización procedimiento de copias de seguridad. 

 Socialización procedimientos de seguridad  

 

11.4 GESTIÓN 
 

 Coordinación y seguimiento al Ingreso a las Redes de Alta 

Velocidad (Renata).  

 Seguimiento al Reporte de Información a SNIES periodo 2011-1  

 Seguimiento Plan de Tic´s. 

 Seguimiento a las actividades de soporte y apoyo técnico de las 

aplicaciones PRYTES, SINOPSIS, SIAC, SIBIUC, Radicación de 

Correspondencia, Evaluación Docente y Asignación de Puntajes. 

 Asesoría en la adquisición de tecnologías de información  en las 

unidades académicas y administrativas. 

 Coordinación actividades de la Oficina de Sistemas. 
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11.5 LICENCIAS 
 

 Renovación y administración contrato Campus Agreement-

Microsoft Junio 2009-Junio 2010 

 Plan de incentivo de utilización software legal, auditorias y control 

de hardware y software. 

 Instalación Antivirus Corporativo 

 Administración y Manejo de Base de Datos (Oracle) 

 Administración de Sistemas Operativos Windows Server y  Linux 

11.6 INVERSIONES TIC´S 2011 

 

Licenciamiento y B.D.                                                $199.226.610 

Mtto.  cableado y renovación equipos de redes               $87.850.000 

Internet                                                                $215.000.000 

Software Académico                                                $990.000.000 

Cultura Tic´s (Eventos y socializaciones)                          $7.000.000 

Gestión de Red                                                        $689.000.000 
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El Proceso de Gestión Legal tiene como objetivo prestar asesoría 

jurídica a la Institución y representarla legalmente. A partir de este 

objetivo se estableció como alcance del proceso la identificación y 

análisis del contexto normativo y legal aplicable a la Institución, la 

representación jurídica de la Institución, la expedición y divulgación 

de la normatividad aplicable, finalizando con la definición e 

implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Con el fin de recolectar información sobre la percepción de la 

satisfacción de los usuarios que acceden a los servicios ofrecidos en 

Secretaría General, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de 

Control Disciplinario Interno, se diseñó el formato FGLE-012, 

Encuesta de Satisfacción del Usuario. 

Al aplicar la encuesta se obtuvo como resultado que los servicios más 

atendidos por el proceso de Gestión Legal son Asesoría Jurídica y 

Diligenciamiento de Grados y el tipo de usuario que más acude a 

estos servicios son los estudiantes.  

A través de las áreas que pertenecen al proceso de Gestión Legal, se 

ha fortalecido la identificación y análisis del contexto normativo y 

legal aplicable a la Institución, la representación jurídica de la 

Institución, la expedición y divulgación de la normatividad aplicable,  

y finalmente la definición e implementación de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

12.1 SECRETARÍA GENERAL 

 

En este periodo se documentó y aprobó el procedimiento Electoral 

para elegir al Representante de los Docentes ante el Consejo Superior 

de esta Institución; fue reglamentado por la Resolución 1023 de 15 

de Junio de 2011. 

La Secretaría General de la Universidad de Córdoba, ha puesto en 

práctica el procedimiento para la notificación de sanciones 
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disciplinarias de estudiantes de acuerdo con el Código Contencioso 

Administrativo, que ha permitido mayor conocimiento de las mismas 

por la comunidad Universitaria.  

Hemos brindado respuesta a la todas las solicitudes de Diplomas y 

Actas de Grado, dentro del término establecido para ello, 

garantizando así el trámite eficaz de estos documentos y la 

prestación oportuna del servicio. 

12.2 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Hasta la fecha se han elaborado aproximadamente setenta (70) 

convenios Marco, de Cooperación  y  Prácticas Profesionales de todas 

las Facultades de la Universidad de Córdoba con diferentes empresas 

públicas y privadas del orden departamental, nacional e internacional.  

En cuanto al proceso de mejoramiento continuo, se logró mayor 

control en la solicitud de elaboración de convenios, dado que 

actualmente ésta solamente la puede hacer el Decano de cada 

Facultad. 

Durante el transcurso de este período se han elaborado diez  (10)  

contratos de Comisión de Estudios de Maestrías y Doctorados, tanto a 

nivel nacional e internacional y unas seis (6) prórrogas, de los 

docentes de esta institución, los cuales han surtido el trámite normal 

requerido. 

En el primer semestre de 2011, se han fallado Veintitrés (23) 

demandas a favor de la Institución con cuantías aproximadas de Dos 

Mil Millones de Pesos ($2.000.000.000.00 m/c),  los cuales, se hace 

la claridad, no entran a hacer parte efectiva de los activos de la 

Universidad, sino que son recursos que se evita que esta Institución 

pague. 
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12.3 UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 

Documentación de Procedimiento Disciplinario: En los inicios del año 

en curso se solicitó la documentación del Procedimiento Disciplinario, 

PGLE-002, el cual fue aprobado el 22 de febrero pasado. Este 

documento tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del 

procedimiento y los términos consagrados en el proceso disciplinario, 

de conformidad con lo establecido en la ley 734 de 2002 (Código 

Disciplinario Único) 

Actividad probatoria: El fortalecimiento de la actividad probatoria en 

cada proceso disciplinario adelantado en el despacho, ha permitido 

contar con elementos conducentes y pertinentes para la toma de 

decisiones y así continuar con la descongestión de la Unidad.  

 

De igual modo, la actividad probatoria es apoyada con otros 

organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la 

Fiscalía General de la Nación, específicamente en la obtención y 

práctica de prueba técnica o pericial. 
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El objetivo del Proceso de Gestión Documental es administrar y 

gestionar los documentos oficiales que produzca y recepcione la 

Institución, con el fin de proporcionar la información apropiada, 

completa, legible y oportuna para su consulta en uso del derecho de 

la información. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los usuarios del Proceso: 

 

13.1 TIEMPO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES INTERNAS 
 

El 18% de los funcionarios 

encuestados consideran que 

es excelente y oportuno el 

tiempo de entrega de 

comunicaciones internas que 

realiza el proceso de Gestión 

Documental. El  68% 

consideran que es bueno. 

Estos porcentajes se 

obtienen gracias a los 4 turnos que se manejan en las rutas de los 

mensajeros. Existe un porcentaje significativo de los encuestados que 

considera que el servicio de entrega de comunicaciones no es 

oportuno, debido a que muchas veces no contamos con todo el 

recurso humano requerido para el  cumplimiento de nuestros 

objetivos. 

 

13.2  ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

El 8% de los encuestados 

consideran que el envió y 

recepción de comunicaciones 

externas es excelente, el 
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64% lo considera bueno. Estos resultados son importantes para el 

grupo de archivo y correspondencia puesto que son resultados 

asociados a correspondencias externas, lo cual son manejadas por 

mensajeros externos contratados por la institución para su envío.  

  

13.3  TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMOS Y SOLICITUDES 

 

En lo que respecta al 

tiempo de respuesta 

con que se atienden 

los reclamos y 

solicitudes, el 12% 

de los encuestados 

manifestaron que es 

excelente, mientras 

que el 76% lo 

consideran bueno. Ubicarnos en esa franja refleja el compromiso por 

el responder oportunamente los reclamos y solicitudes.  

 

13.4  ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Con respecto al trato por parte del personal  de nuestro proceso, un 

38% de los encuestados 

manifestaron un excelente 

servicio, y un 62% lo 

considera bueno. Estos 

resultados reflejan el trato 

servicial de los mensajeros 

encargados de recepcionar 
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y entregar en las diferentes oficinas la correspondencia.    

 

13.5  DESEMPEÑO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

 Los encuestados manifiestan que el desempeño del proceso este 

semestre fue excelente en un 10% y bueno en un 82%. Esto se debe 

en su gran mayoría a las mejoras implementadas por el Grupo de 

Archivo y Correspondencia, de acuerdo a los lineamientos del Archivo 

General de la Nación. En cuanto a los encuestados que no están 

conformes con el desempeño, se tendrán en cuenta sus 

observaciones, con el objetivo de detectar aquellas falencias que 

deban intervenirse para garantizar la mejora continua del proceso.  
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14.1  PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS ACADEMICAS 

 

En el transcurso del primer periodo académico-administrativo 2011, 

se gestionaron los recursos para la satisfacción de las necesidades  

que requieren las prácticas académicas, en el lugar, tiempo y 

momento oportuno según lo solicitado por los diferentes programas 

académicos adscritos a la universidad de córdoba. 

 

La Universidad de Córdoba, realizo la respectiva contratación de la 

prestación del servicio de transporte terrestre diario, para suplir las 

necesidades en cuanto a la disposición de vehículos internos y 

externos, para la realización de salidas de prácticas académicas y 

salidas administrativas institucionales a los diferentes destinos del 

país.  

 

14.2  SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

DE PLANTA FISICA 

 

Como soporte para la medición de los indicadores de eficacia y 

eficiencia, se cuenta con una base de datos donde se registran las 

actividades diarias de los servicios de plomería, carpintería, 

electricidad, albañilería y aires acondicionados, estableciendo la fecha 

de la solicitud, la descripción del servicio, dependencia, solicitante y  

la fecha de ejecución del servicio; esto permite establecer los 

resultados favorables y casos por mejorar, lo cual puede ayudar a 

corregir y fortalecer la mejora continua de los servicios prestados a la 

comunidad universitaria.  

 

Así mismo se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo a equipos de laboratorios, mantenimiento a equipo 

audiovisuales, equipos de aires acondicionados, manteniendo en 

óptimas condiciones de funcionamiento los equipos. 
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14.3  GESTION DE CONTRATOS Y ÓRDENES DE SERVICIOS 

 

Para que nuestro grupo de trabajo implemente el plan de 

mantenimiento de las instalaciones de la Universidad de Córdoba, se 

requirieron elementos, materiales, talento humano y equipos, a 

través de la gestión y trámite de contrataciones, compra y órdenes 

de servicio de bienes y servicios relacionadas con:  

 

 Suministro de Materiales Eléctricos 

 Suministro de Materiales de Ferretería, albañilería y Plomería 

 Prestación de servicios de vigilancia privada 

 Suministro de papelería e insumos de oficina 

 Suministro de reactivos y materiales de laboratorios 

 Suministro de combustible 

 Suministro de Agua 

 Mantenimiento de equipos audiovisuales 

 Mantenimiento de equipos de laboratorios 

 Mantenimiento a equipos de aires acondicionados 

 Prestación de servicio de transporte terrestre 

 Mantenimiento a vehículos 

 Construcción de anden peatonal división de apoyo logístico 

 Mantenimiento de tanques elevados de la sede central 

 Instalación de sistema de riego  cancha de los tamarindos 

 Mantenimiento y restauración de paredes, cielorraso azoteas y 

andenes en las instalaciones del laboratorio de suelos 

 Adecuación del departamento de geografía 

 Compra de seguros obligatorios para los vehículos OQE-093,OQE-

095, OQE-096, OQE-097 y OQE-098. 

 Compra de Protectores Metálicos para el Bloque de Ciencias 

Acuícolas 

 Mantenimiento a la infraestructura física fumigaciones a las tres 

sedes 
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 Ampliación y adecuación del área de deportes del gimnasio 

 Remodelación del laboratorio de virología MVZ 

 Adecuaciones locativas al departamento de biología. 

 

14.4  BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA EXTERNA  E INTERNA DEL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

Durante el periodo vacacional 

entre junio y julio del presente 

año, el grupo de mantenimiento de 

la división de apoyo logístico bajo 

la supervisión de la cooperativa 

SERTECEP, realizó actividades de 

aseo y limpieza minuciosa por 

medio del equipo hidrolavadora en 

la parte externa e interna de la 

infraestructura del edificio administrativo y biblioteca. 
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En cumplimiento del rol del proceso de Seguimiento y Control dentro 

del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de 

Córdoba (SIGEC), su equipo de mejoramiento lleva a cabo las 

siguientes actividades acorde a la documentación y políticas 

establecidas. 

15.1  SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES, 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 

Con el seguimiento a las correcciones, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora que tienen definidos los procesos del SIGEC, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

Acciones formuladas: 117 

Acciones eficaces: 34 

Porcentaje promedio de Implementación: 67.4% 

Periodo de Evaluación: Enero a mayo de 2011 

El porcentaje de acciones eficaces disminuyó con respecto al periodo 

de evaluación anterior (abril a diciembre 2010), pasando de un 

36,31%,  a un 29, 1% lo que refleja poco mejoramiento del Sistema 

Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba. 

Teniendo en cuenta que cada Acción Correctiva que se formula  

corresponde a una No Conformidad del SIGEC, se infiere que se ha 

cerrado un número total de 34  no conformidades y están pendientes 

por cerrar 83. 

Para la medición del Indicador se consideran acciones correctivas 

acumulativas, es decir todas aquellas acciones no han sido cerradas a 

la fecha independiente del origen de la no conformidad o el año en 

que se detectó, por tanto se tienen acciones correctivas definidas 

desde el año 2009 hasta el año 2011. 



 DICIEMBRE DE 2011 

 95  

La implementación o ejecución de las acciones correctivas está 

expresada en porcentaje, teniendo en cuenta que algunas actividades 

no son cumplidas en su totalidad, pero se evidenciaron avances al 

momento de la verificación. Este resultado se ilustra en las siguientes 

gráficas: 

Gráfico 10: Implementación de Correcciones, Acciones 

Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora. 

 

Fuente: Unidad de Control Interno 2011 

Los procesos con mayor nivel de implementación fueron Gestión de 

Adquisición y Contratación (86%), Gestión de Calidad (85%), 

Infraestructura (83,9%), Gestión Documental (83,3%)  Investigación 

(80,8%) y Seguimiento y Control (81,7%). Se resalta el 

mejoramiento en el proceso de Investigación. 

Los procesos con  menor promedio de implementación de acciones 

correctivas fueron: Extensión (26%), Gestión de Bienestar 

Institucional (41,1%) y Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

(45,5%).  
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Gráfico 11: Eficacia de Correcciones, Acciones Correctivas, 

Acciones Preventivas y Acciones de Mejora. 

 

Los procesos con mayor eficacia fueron Investigación  y Gestión 

Documental con un resultado del 66,7%. 

Los procesos con menor porcentaje de eficacia en sus acciones 

correctivas fueron Extensión y Gestión de Bienestar Institucional con 

un resultado del 0%, seguidamente Docencia (20%), Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano (21,4%), Planeación Institucional 

(25%), e Infraestructura (28,6%).  

En términos generales la eficacia del Sistema Integral de Gestión de 

Calidad de la Universidad de Córdoba es baja, obteniéndose en los 

últimos periodos de evaluación, los siguientes resultados: 

Abril a Diciembre 2010: 36,71 % 

Enero a mayo 2011: 29,1 % 

Los resultados obtenidos con el seguimiento y verificación de las 

Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora son 

informados a la dirección y a los líderes de proceso, a fin de que se 

tomen las medidas necesarias para mejorar el desempeño del 

Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba. 
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15.2  SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y 

VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME. 

 

En cuanto al seguimiento del Mapa de Riesgos de la Universidad de 

Córdoba se actualizó la versión existente, especificándose la 

metodología empleada para la identificación, análisis, valoración y 

evaluación de los riesgos, y se determinaron los roles de los procesos 

de Seguimiento y Control y Gestión de Calidad para la administración 

de los mismos. 

 

Así mismo se socializaron los resultados obtenidos de abril a 

diciembre de 2010, con la dirección y los líderes de proceso del 

Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba.  

El seguimiento del Control del Servicio no Conforme arrojó como 

resultados que los procesos involucrados, Docencia, Investigación, 

Extensión y Gestión de Bienestar Institucional; deben mejorar las 

acciones para  identificar y controlar los servicios no conformes 

generados en la Institución, de acuerdo a los requisitos establecidos 

en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 

1000:2009. 

15.3  REALIZACIÓN  DE AUDITORIAS: AUDITORÍA INTERNA DE 

CALIDAD Y AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 

 

El proceso de Seguimiento y Control, con el fin de mejorar los 

procesos de auditoría y su impacto en el quehacer institucional, 

documentó las actividades, controles y políticas de operación 

requeridas para el desarrollo de las Auditorias de Control Interno, a 

través del procedimiento PMAM-005 Auditorias de Control Interno, el 

cual fue publicado en la página web institucional. 
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Las Auditorías programadas con corte a Junio 30 de 2011 se 

ejecutaron en las siguientes áreas: División de Asuntos Financieros 

(4), Gestión de Adquisición y Contratación (1), Gestión de Desarrollo 

Tecnológico (1), Gestión y Desarrollo del Talento Humano (1), 

División de Admisiones, Registro y Control Académico (1), División de 

Bibliotecas y Servicios Educativos (1), Auditoría Interna de  del 

Sistema Integral de Gestión de Calidad (1). 

Es así como se obtuvo para el primer semestre de 2011 un 

porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías del 60%, en 

total se realizaron 6 de 10 auditorías. De las cuatro restantes 1 está 

en curso. 

Cabe mencionar que las  auditorias fueron postergadas en el mes de 

marzo de 2011, en aras de dar prioridad a los requerimientos y 

solicitudes realizados por la Contraloría General de la República, en el 

marco de la auditoria gubernamental con enfoque integral, modalidad 

regular,  finalizada en el mes de julio del presente año. 

15.4  ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS 

PROCESOS EN ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PARA EL 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

El proceso de Seguimiento y Control en  cumplimiento a la ley 87 de 

1993, asesora y acompaña permanentemente a todos los procesos, 

áreas y dependencias de la Universidad de Córdoba, en relación a los 

distintos procedimientos administrativos que afecten el control de los 

recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros de la Institución. 

Dentro de las actividades realizadas en el primer semestre, se tienen:  

 Juntas de Contratación: El proceso participa como veedor en las 

Juntas de Contratación que se realizan en la Institución. 



 DICIEMBRE DE 2011 

 99  

 Arqueos a la Caja General y a las Cajas Menores de la Institución: 

Se realizaron el 50% de los arqueos programados a diciembre de 

2011. 

 Comité de Plan Padrino: El proceso participa en las reuniones de 

los Comités de Plan Padrino, con voz pero sin voto. 

 Verificación del inventario de bienes devolutivos  en la entrega y 

recibo  de cargos de los funcionarios: La Unidad de Control Interno 

participa en las entregas de cargo realizadas en la Institución, 

verificando los bienes e informes que entrega y recibe los 

funcionarios que intervienen en el proceso. 

 Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal (SUIP): 

La Unidad de Control Interno realiza seguimiento al SUIP, 

verificando los reportes, novedades e informes, emitidos por la 

División de Talento Humano al Sistema respectivo. 

 Seguimiento al Comité de Coordinación del Sistema de Control 

Interno de la Universidad de Córdoba. 

 Informes de austeridad: El proceso de seguimiento y control 

realiza mensualmente un Informe de Austeridad, en donde se 

realiza seguimiento a los gastos de personal, publicidad, celulares, 

teléfonos fijos, vehículos y bienes inmuebles en los que ha 

incurrido la Institución, el cual se remite a la Contraloría General 

de la República. 

 Acompañamiento al proceso de Gestión de Bienestar Institucional, 

en la revisión del estado de las cafeterías de la sede central de la 

Universidad de Córdoba, emitiendo recomendaciones para el 

mejoramiento en la prestación de los servicios 

 

 


