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Colocamos la plana
para alfabetizar.

El 25 de noviembre de 2021, el rector, Jairo Torres Oviedo,  radicó ante
el Ministerio de Educación el Informe de Autoevaluación Institucional.

Ahora esperamos la visita de los pares académicos del Consejo
Nacional de Acreditación, que vericará nuestra tarea misional.

Valió la pena
atender en pandemia
a nuestra población.

Ciencia y tecnología
para el territorio.
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S guenos:í

proyectos de repoblamiento pesquero en 
el alto Sinú y en el Bajo Cauca, los 
proyectos de recuperación de cause en el 
río Cauca en Antioquia y el Rio Quito en 
Chocó y  la intervención integral en la 
región de la Mojana, son apenas una 
muestra de la capacidad que tiene la 
Universidad de Córdoba de volcarse al 
territorio con la ciencia, para transformar 
las realidades de las comunidades.

En el 2021 se continuó con iniciativas 
como Bilingüismo para la Paz, a través de 
la cual se está formando a miles de niños 
en una segunda lengua y el proyecto de 
alfabetización, que ya dio sus primeros 
frutos, como lo fue la graduación de más 
de 1000 personas que se certicaron como 
estudiantes que salen del analfabetismo, 
todo ello enmarcado en la gran apuesta de 
proyección social de nuestra institución, 
Córdoba Transformada.

Estamos convencidos  que con la 
e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s 
institucionales de, Internacionalización, 
Bilingüismo y de Investigación vamos a 
segu i r  l l evando  más  desarro l l o , 
conectando el conocimiento con los 
territorios y resolviendo problemáticas 
para mejorar la calidad de vida de la 
población de manera sostenible.

En Materia nanciera y de optimización 
de los procesos administrativos se 
cumplió a cabalidad con las metas y 
compromisos, siendo el más importante 
logro ,  cumpl ir  con e l  ca lendario 
académico.

El  compromiso  con las  apuestas 
educativas que refrenden nuestra misión 

Avanzamos en el fortalecimiento
de una Universidad al servicio

de la sociedad
institucional, también se consolidad en la 
creación y adecuación de más y mejores 
espacios en infraestructura física, técnica 
y tecnológica, una inversión en la que se 
destinaron ##### para garantizarle a 
nuestra comunidad universitaria óptimas 
condiciones para el proceso académico y 
para el desempeño laboral.

Hay un aspecto que quiero destacar y es el 
relacionado con nuestro recurso humano, 
en el año 2021 logramos concretar la 
implementación de una nueva planta de 
p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ,  m á s 
organizada, más eciente y con mejores 
condiciones para nuestros funcionarios, 
se reorganizó el recurso humano de tal 
manera que las personas ocupen cargos 
de acuerdo con su perl  y  a  las 
competencias laborales.

Otro aspecto importante para resaltar es 
que la universidad hoy tiene una hoja de 
ruta clara, direccionada a las necesidades 
y retos de la institución y de la sociedad, 
todo ello plasmado en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2031 “Calidad, 
i n n o v a c i ó n  e  i n c l u s i ó n  p a r a  l a 
transformación del territorio”, construido 
d e  m a n e r a  p a r t i c i p a t i v a  c o n  l a 
comunidad universitaria. Con este 
escenario de planicación, la alma mater 
enfoca sus esfuerzos para avanzar de 
manera positiva en la consolidación de las 
metas propuestas, demostrando además, 
su vocación humanista, de innovación y la 
capacidad de enfrentar grandes retos a 
partir de circunstancias complejas y 
difíciles como la que nos mostró la 
pandemia, la cual ha transformado la 
forma de ver el mundo.

El año 2021 a pesar de las dicultades 
generadas por los impactos de la 
pandemia en los diferentes ámbitos de la 
sociedad, fue un periodo en el que la 
Universidad de Córdoba rearmó su 
liderazgo cientíco.

Este año estuvo marcado por logros 
importantes que validan la razón de ser 
de la universidad, que no es otra, que 
transformar vidas a través de la 
educación; pero también interpretar y 
darles solución a los problemas de la 
sociedad a través de la ciencia que se 
produce en la alma mater de los 
cordobeses. 

Cuando la universidad desarrolla un 
proyecto de investigación o de extensión 
está cumpliendo con su función social.

El liderazgo cientíco de Unicórdoba se 
evidencia por ejemplo, en los más de 15 
proyectos  que  ganaron  nuestros 
investigadores y extensionistas en 
diferentes convocatorias en las que 
participaron, entre ellos, un proyecto de 
seguridad alimentaria que beneciará a  
3.149 familias en 13 municipios, los  

Jairo Miguel Torres Oviedo. PhD
-Rector Universidad de Córdoba
-Presidente del sistema universitario del caribe SUE Caribe
-Miembro de la junta directiva de la Asociación
 Colombiana de Universidades ASCUN.
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Unicórdoba sigue moviéndose en el 
mundo con sus apuestas académicas y 
cientícas a través de la movilidad 
entrante y saliente de docentes y 
estudiantes, la vinculación a redes 
internacionales de educación superior, la 
realización de diferentes eventos 
internacionales y la consecución de 
nuevos convenios marco y especícos con 
diferentes instituciones en el mundo. 
Para la vigencia 2021 se logró: 

La U Global

73 es la participación de
los profesores e investigadores
de la Universidad de Córdoba
que realizaron movilidad en
diferentes eventos académicos

73 Movilidad
Internacional
Saliente de Docentes

64 Profesores de diferentes
partes del mundo participaron
en eventos académicos de
la institución

Movilidad
Internacional
Entrante de Docentes

64

10
Convenios
internacionales
rmados en
2021

6
Convenios internacionales
en trámite en 2021

Vinton Cerf
ExExecutive DARPA, EE.UU.

Convenios internacionales
24
15

9
8
7
5
4
3
3
3

VENEZUELA
PANAMÁ
REPÚBLICA CHECA
URUGUAY
BÉLGICA
BOLIVÍA
INGLATERRA
ISRAEL
ITALIA
TOTAL

3
2
2
2
1
1
1
1
1

95

MÉXICO
ESPAÑA
CHILE
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
CUBA
COSTA RICA
ECUADOR
PERÚ

Universidad De Sao Paulo
(escuela De Artes, Ciencias
y Humanidades)
Brasil

Universidad de
La Frontera
Chile

Universidad
de Burgos
España

Universidad
Internacional
de La Rioja
España

Universidad
de Arkansas
Estados Unidos

Universidad
Americana de
Puebla
México

Universidad
Amazónica
de Pando
Bolivia

Universidad
Federal de
Sao Carlos
Brasil

Universidad
de Quintana
Roo
México

Universidad
de Panamá
Panamá

ARGENTINA
Universidad
Nacional de
San Luis

BRASIL
Universidad de
Pernambuco

ESPAÑA
Universidad
Politécnica de
Cartagena

ESTADOS UNIDOS
Fundación ¨Children
Beyond Our Borders,
Inc¨ (Cbob)

MÉXICO
Jardin de Niños
Deditos Mágicos

PERÚ
Universidad
Tecnológica
del Perú

estas 6 redes académicas
internacionales

Pertenecemos a

estudiantes extranjeros
hicieron presencia en la
institución en las diferentes
modalidades de movilidad
(pasantías, intercambios).
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El 2021 también fue el año de la 
consolidación docente en nuestra alma 
mater, tanto desde el punto de vista de las 
convocatorias y oferta de plazas, como en 
la cualicación de quienes han asumido la 
misión de educar a quienes liderarán 
procesos de transformación en la región y 
en el país, con el sello de esta institución.

Las cifras rearman el logro que en 
materia de docencia se incorporó a esta 
universidad: se hicieron 11 convocatorias 
mientras que el número de plazas 
ofertadas fue de 87, distribuidas así: 34 
plazas para docentes de planta, y el resto 
para ocasionales. El aumento del número 
de docentes desde 2016 es signicativo 
(ver cuadro).

Más docentes
vinculados y cualificados

EDICIÓN N° 24 / marzo de 2022

1036 docentes 
284 de planta
46 ocasionales

706 catedráticos

Nueva convocatoria para vincular a 
30 docentes ocasionales y 33 de 
planta

La cualicación de nuestros docentes se 
convierte además en una etiqueta que 
traduce calidad en la enseñanza que se 
genera en la Universidad de Córdoba.

Estadísticas de 2021 señalan que, la 
Unicórdoba desarrolló su proceso 
académico desde el liderazgo de 80 
profesores con doctorado, 179 con 
maestría y 24 con especialización. Ello 
muestra la forma cómo aumenta el nivel 
de cualicación de quienes, desde este 
centro del saber, imparten conocimiento 
al servicio de los jóvenes y familias de la 
región y del país.

Nos acercamos a la virtualización de 
programas

Los docentes de Unicórdoba,  con 
orientación de las directivas académicas y 
siguiendo los lineamientos del Ministerio 
de Educación, se enfrentan a uno de los 
retos que ha dejado la pandemia como 
enseñanza :  l a  v i r tua l i zac i ón  de 
programas académicos, para lo cual se 
trabaja en el acuerdo que establezca las 
políticas y procedimientos, al tiempo que 
se revisan los fundamentos legales.

El Mineducación ha establecido para este 
propósito cuatro dimensiones, que son 
tenidas en cuenta en la alma mater. 
Organizacional, pedagógica, tecnológica y 
comunicativa.

Estudiantes inscritos en Pregrado para 2021:

Semestre I: 10.283 - Semestre II: 6637
población de estudiantes
matriculados en el 202117.653

2.693

En 2021
se recibieron

9 visitas de
Acreditación
de Calidad

Lic. en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés
Lic. en Educación Física, Recreación y Deporte

Lic. en Literatura y Lengua Castellana
Lic. en Educación Artística

Lic. en Ciencias Sociales
Lic. en Informática

Biología
Maestría en Biotecnología

Maestría en Ciencias Agronómicas

Pertinencia:

69
Programas

  académicos
activos

32 Pregrados
11 Especializaciónes
21 Maestrías
5 Doctorados
12 Acreditados
Alta Calidad
2 con Acreditación
Internacional Arcusur

graduados en
pregrado y postgrado,

en la vigencia 2021
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bienestar de este sector tan importante 
para el país, unicaron esfuerzos 
técnicos, administrativos y nancieros 
para fortalecer el sector lácteo, mediante 
la implementación de alternativas 
t e c n o l ó g i c a s  p a r a  a u m e n t a r  l a 
productividad en la capital ganadera.

Para el rector de Unicórdoba doctor, Jairo 
Torres Oviedo, la academia cumple un 
papel fundamental en el desarrollo y 
transformación del país, de ella se deriva 
el conocimiento y la experiencia, aportes 
que se deben tener en cuenta a la hora 
intervenir y mejorar en las distintas 
problemáticas de la nación. Esta 
institución cada vez se aanza como un 
socio con trayectoria, credibilidad y amor 
por esta región.      

Un total de 11 entidades tanto públicas 
como privada tuvieron relación de 
convenios de extensión en el 2021 con la 
Unicórdoba.

“CORPOMOJANA” jen su mirada en 
esta institución para la ejecución de 
proyectos que tienen como objetivo 
evaluar el estado de la ora y la fauna en 
la jurisdicción de la región de la Mojana 
Sucreña.

Organizaciones internacionales también 
han sentido la conanza del trabajo 
académico y de investigación que 
Unicórdoba viene realizando en cada una 
de sus intervenciones. Es así como 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD unió fuerzas y trabajó 
de la mano con esta institución en el 
proyecto encaminado a la Formulación 
del Plan Integral de Gestión del Cambio 
C l i m á t i c o  T e r r i t o r i a l  p a r a  e l 
Departamento de Sucre. 

De la mano del sector agropecuario la 
Universidad de Córdoba y El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
municipio de Montería pensando en el 

de la temporada reproductiva de los peces 
reofílicos aguas arriba y aguas debajo en 
la cuenca del río Sinú, mediante el rescate 
de larvas de peces en el medio natural y la 
adquisición de alevinos de bagre blanco y 
dorada, esta intervención por medio de la 
academia y la empresa privada aporta 
soluciones a problemáticas ambientales y 
económicas del país.

Sin duda alguna el trabajo que viene 
realizando la Universidad de Córdoba en 
el país ha permitido que empresas como la 
Corporación para el desarrollo sostenible 
d e  l a  M o j a n a  y  e l  S a n  J o r g e - 

En el marco de los convenios y/o contratos 
durante la vigencia 2021, la Universidad 
de Córdoba ejecutó con nanciación 
externa, proyectos de extensión por más 
de  Este 6 mil 240 millones de pesos.
proceso constituye uno de los tres pilares 
misionales consagrados en el Proyecto 
Educativo Institucional PEI, el cual 
permite a docentes y estudiantes 
participar activamente en la solución de 
problemas sociales y en los procesos de 
desarrollo local, regional y del país.

El proyecto en asocio con la empresa 
URRÁ S.A. E.S.P. permitió la evaluación 

Unicórdoba
generando impacto
en el territorio

URRÁ S.A. E.S.P
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y Alcaldía de Montería
Alcaldía de Montería
Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge –CVS
Corporación para el Desarrollo Sostenible de
la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA
Constructores del Desarrollo
Territorial - CONSTRUDET
Alcaldía Municipio de Lorica
Gobernación de Córdoba
Secretaría de Desarrollo de la Salud
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD
Computadores para Educar Universidad de Sucre

2

1
1

4

1

1
1

1

1
1

ENTIDAD CONVENIOS
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Unicórdoba
de excelencia
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La cultura del mejoramiento continuo 
r e f r e n d a  e l  c o m p r o m i s o  q u e  l a 
Universidad de Córdoba mantiene con la 
calidad de sus procesos académicos-
administrativos.

En razón a ello para el año 2021 se 
desarrolló la fase de autoevaluación 
institucional, un proceso trascendental 
para la renovación de la acreditación de la 
alma mater.

Este  e jerc i c io  va lorat ivo  es  una 
experiencia de aprendizaje en una 
práctica permanente de revisión interna e 
integral.

En el marco del proceso de autoevaluación 
institucional que adelantó la institución, 
teniendo en cuenta las fases establecidas 
en la política y el cronograma de 
autoevaluación denido por el Comité de 
A u t o e v a l u a c i ó n  y  A c r e d i t a c i ó n 
Institucional, se realizaron diferentes 
estrategias para recopilar la información, 
percepción y aportes con los diferentes 
miembros de la comunidad universitaria.

Programas acreditados en el 2021

Maestría en Ciencias Agroalimentarias 
Maestría en Microbiología Tropical 

Programas que recibieron
registro calicado en 2021

Maestría en Didáctica de la Lengua
y la Literatura Española
Maestría en Acuicultura Tropical
Doctorado en Ciencias Agrarias

98% de cumplimiento del Plan Anual 
del SIGEC (Sistema Integral de 
Gestión de la Calidad) raticando por 
parte de ICONTEC en la auditoría 
externa, la certicación al sistema de 
gestión de calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 y del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo con 
respecto a la norma ISO 45001:2018. 

En el 2021 se realizó la primera auditoría 
interna al sistema de gestión ambiental, 
bajo la Norma NTC ISO 14001:2015 en la 
cual se evidenció que la Universidad de 
Córdoba implementa y  mantiene 
ecazmente el sistema de gestión 
ambiental lo que le permite cumplir con 
los requisitos propios, legales y los de la 
norma internacional.

Mantenimiento de la acreditación del 
Laboratorio de Aguas: Resolución 0734 de 
22 de julio 2021 ante el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM.

Mantenimiento de la acreditación del 
Laboratorio de Suelos: Certicado 
número 19-LAB-013 del 6 de agosto del 
2020 ante Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia - ONAC.

Durante 2021 también se realizó asesoría 
y acompañamiento bajo la norma NTC 
ISO IEC 17025:2017 al Laboratorio de 
Toxicología y Gestión Ambiental, para 
iniciar el proceso de acreditación ante la 
ONAC.

ACTIVIDAD

Capacitar en manejo integral de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos).

Elaboración de un video incentivando al uso
eciente y ahorro de los recursos agua y energía.

Divulgación video ahorro y uso eciente del agua y la energía.

Elaboración E-card y podcasts con información
desincentivar el uso de plásticos de un solo uso.

Divulgar E-card y podcasts con información desincentivar el uso de
plásticos de un solo uso a través de correos institucionales y redes sociales.

Actualizar el manual de inducción con información acerca del uso de
plásticos de un solo uso y actividades de gestión ambiental 2020.

Inducción y reinducción en el sistema de gestión ambiental.

Inducción al sistema de gestión ambiental.

Elaboración de E-Cards a través de redes sociales acerca uso eciente y ahorro de
agua y energía, gestión de residuos, gestión del papel para toma de conciencia.

Divulgación de E-Cards a través de redes sociales acerca uso eciente y ahorro de
agua y energía, gestión de residuos, gestión del papel para toma de conciencia.

Campaña a través videos para la toma de conciencia de su contribución a la ecacia
del sistema de gestión ambiental, incluidos  los benecios de mejora del desempeño
ambiental y las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA,
incluido los requisitos legales y otro.

El pasado 25 de noviembre de 2021,
el rector, Jairo Torres Oviedo, radicó ante

el Ministerio de Educación Nacional el
Informe de Autoevaluación Institucional

con Fines de Renovación de la
Acreditación de Alta Calidad de la

Universidad de Córdoba.

RESPONSABLES

Talento humano - Infraestructura - Planeación

Planeación - Comunicaciones

Talento humano - Bienestar

Planeación - Comunicaciones

Comunicaciones

Talento humano

Talento humano

Bienestar Institucional

Planeación - Comunicaciones

Comunicaciones

Planeación - Comunicaciones
Comité Ambiental - Talento humano

Bienestar Institucional

% Ejecución

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Refrendamos
una cultura de

la calidad y el
mejoramiento

continuo
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Los semilleros de investigación y jóvenes 
investigadores e innovadores, son el 
reejo de un trabajo que busca, en un 
futuro, estimular la formación cientíca e 
investigativa desde las áreas de las 
ciencias, salud, ingenierías y educación, 
entre otros componentes que fortalecen la 
ciencia y la investigación con el propósito 
de explorar, observar y responder a las 
inquietudes o necesidades del territorio a 
t r a v é s  d e  m é t o d o s  c i e n t í  c o s  y 
tecnológicos.

En 2021 el presupuesto de investigación 
en Unicórdoba aumentó en 327 millones 
de pesos, si se tiene que fue de 5 mil 385 
millones de pesos; mientras que en el 
2020 estuvo en 5.058 millones de pesos. 

El reconocimiento con el que cuenta 
actualmente la investigación que se 
produce en la Universidad de Córdoba, ha 
permitido que está se fortalezca y 
consolide como una institución líder en la 
producción cientíca y capacidad 
investigativa.

Esto ha conllevado a que Unicórdoba 
mantenga en su estándar académico un 
total de 42 grupos de investigación 
clasicados por Colciencias, 93 semilleros 
de investigación y,  106 docentes 
investigadores reconocidos en las 
categorías de Sénior, Asociados e 
Investigadores Junior (IJ), aumentando 
el nivel académico de una Institución que 
le apuesta a la ciencia y a la innovación 
d e s d e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e l 
conocimiento y líneas de investigación.

Ciencia y tecnología
que Contribuye al
Desarrollo del Territorio

La Universidad de Córdoba a través de sus grupos de investigación ha participado en 
convocatorias, favorecidas con un alto número de proyectos avalados, logrando nanciar 
15 proyectos externos por el orden de los $ 83 mil .263 millones de pesos con 
recursos del Sistema General de Regalías, Fondo Colombia en Paz y Minciencias.

clasicados en Colciencias, hoy
Minciencias, es decir, el 36% se
encuentran en categorías A y A1 

grupos de
investigación 42 106do

cen
tes,

clasicados por Minciencias entre ellos:
Senior 17 - Asociados 45 - Junior 44 

170artículos
cientícos

 En 2021 se publicaron 

 que demuestran el liderazgo y la
capacidad investigativa de la Institución. 

categoria C,
La revista MVZ Córdoba fue clasicada

por Minciencias y se encuentra en la 

según Publindex I – 2021.

934semilleros
de investigación,
representados en 

estudiantes
de las siete facultades, fortalece la
formación de futuros investigadores

estudiantes investigadores están siendo nanciados
por el programa de Jóvenes Investigadores e
Innovadores de Minciencias. 

93

13
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mater. Todo esto ha sido posible desde el 
Ciclo I, Estrategia de Alfabetización Para 
Una Córdoba Transformada, que lidera 
Unicórdoba en asocio con la Gobernación 
y el Ministerio de Educación.

El proyecto no descuidó el componente de 
inclusión, porque en el marco de la 
ejecución del mismo en 2021, 10 personas 
en discapacidad auditiva hacen parte de 
la lista de beneciados. Esta capacitación 
se logró con la ayuda de un intérprete de 
señas colombiana y un modelo lingüístico, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación del Departamento.

A s í  l a s  c o s a s ,  e l  p r o y e c t o  d e 
Alfabetización para una Córdoba 
Transformada fue protagonista de 
c e r e m o n i a s  d e  c e r t i  c a c i ó n  e n 
poblaciones como Pijuayal, Ciénaga de 
Oro, el Cabildo Arizapono, Montelíbano, y 
en áreas rurales de Cotorra, Moñitos, la 
Apartada y otras localidades cordobesas, 
lo que corrobora la presencia de la 
Unicórdoba en el territorio.

Este proyecto, que hace parte de uno de 
los ejes fundamentales del proyecto social 
Córdoba Transformada, bandera de la 
administración del rector, Jairo Torres 
Oviedo, es coordinado desde el programa 
de Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana, Facultad de Educación y 
Ciencias Humanas.

E l  p r o f e s o r  M a u r i c i o  B u r g o s 
Altamiranda, jefe de ese programa es 

quien lidera la intervención en el 
territorio y revela que el año pasado se 
beneciaron un total de 1.007 personas, 
distribuidas en los 20 municipios donde 
enseñamos a leer y escribir.

Destaca además, Burgos, que se logró 
empezar con el mismo proyecto en los 
entes territoriales certicados de Lorica y 
Montería, para engrosar la lista de 
beneciados con esta iniciativa de la alma 

El 2021 fue el año del inicio de la 
erradicación del analfabetismo en 
Córdoba, una plana que se ofrece a la 
institucionalidad para que se escriba la 
historia que contará, cómo los hermanos 
cordobeses que no han tenido la 
oportunidad de aprender a leer y escribir, 
salen de esa condición de iletrados, 
gracias a una iniciativa de la Universidad 
de Córdoba.

Colocamos la plana
a la institucionalidad
para ayudar a erradicar
el analfabetismo
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m e d i c i n a  g e n e r a l ;  5 4  a y u d a s 
diagnósticas, 3.986 personas participaron 
en talleres de salud sexual y reproductiva, 
otras 2.357 participaron en talleres de 
salud oral y 643 en talleres de estilos de 
vida saludable.  

Desde el Área Cultural se destacan 
150.680 reproducciones a través de 
plataformas, de la agenda virtual, así 
como la creación de 25 videos musicales, 3 
jingles, cinco montajes en la banda 
folclórica de la institución y 4 montajes de 
teatro.
En el marco de la Política de Inclusión se 
destaca, además, la realización del 
Primer Encuentro Étnico Cultural y el 
Festival de Récord Étnico Deportivo.

más afectada por la pandemia, al tiempo 
que creció la asistencia académica de esta 
institución.

A ese acompañamiento integral y 
psicosocial se suman foros y encuentros 
virtuales con cerca de 700 participantes, 
con diferentes propósitos: generar 
m o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  t r a b a j o , 
concienciación sobre el acoso laboral y sus 
consecuencias, la cultura del cuidado, 
entre otros, orientados a docentes y 
personal administrativo.

Por destacar solo algunos de los impactos, 
derivados de las acciones en 2021: se 
real izaron 1 .795 te leconsultas  y 
atenciones en salud preventiva y 

Valió la pena acompañar en
pandemia a la comunidad
universitaria

Con la diferencia que debimos estar 
aislados en el 2021, el acompañamiento 
q u e  h i c i m o s  c o n  l a  c o m u n i d a d 
universitaria en pandemia, valió la pena 
para impactar de manera positiva, 
especialmente en nuestros estudiantes.
Los  es fuerzos  administrat ivos  y 
nancieros estuvieron enfocados en 
acompañar la gestión de nuestro rector, 
Jairo Torres Oviedo y del Sistema 
Universitario Estatal, en la gestión de la 
matrícula cero,  a partir del  acto 
legislativo 662 de 2020, por medio del cual 
fue creado el Fondo Solidario para la 
Educación.

Fue valioso para nosotros, desde la 
División de Bienestar Universitario, 

además, prestar el apoyo psicosocial, 
a c a d é m i c o  y  d e  s u m i n i s t r o  d e 
herramientas de tecnología para el buen 
desempeño del proceso de enseñanza.

El apoyo psicosocial permanente en 2021 
estuvo presente en 3.696 estudiantes, que 
tocaron nuestras puertas y encontraron 
una mano amiga y una voz consejera que 
les ayudara a enfrentar situaciones 
particulares. También se ofreció ese 
apoyo en 51 docentes y 62 trabajadores, 
mediante plataformas que nos acercaron 
y que permitieron no perder el contacto.
Tampoco se detuvo el objetivo de la 
campaña Por Ti Por Mí Manos Solidarias, 
que cada vez más engrosó la lista de 
corazones que sirvieron a la población 

Cobertura Bienestar

Población total
Usuarios

Participantes Beneciados % del Total

2021-1 17.706 16.506 93,22%

2021-2 16.940 15.992 94,40%

3.696 
recibieron apoyo psicosocial en 2021 

docentes
y trabajadores
también encontraron e

Bienestar una ayuda psicosocial.
113

estudiantes

51.499personas
participaron de actividades virtuales:

Deporte en tu Casa

480partici
paciones

en encuentros de entrenamientos virtuales
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El proceso de Gestión de Adquisición y 
Contratación es una de las dependencias 
más importantes para el cumplimiento 
del objeto misional de la Universidad de 
Córdoba, sus acciones son transversales a 
todas las áreas de la institución.

El dinamismo y posicionamiento de la 
universidad ha l levado a que se 
incremente de manera ostensible el 
número de procesos contractuales que se 
desarrollan diariamente, especialmente 
por los proyectos de investigación y 

extensión, el aumento en estas acciones 
ha puesto a prueba la calidad y excelencia 
del proceso.

Durante el año 2021, se convocaron 47 
invitaciones públicas de las cuales se 
d e c l a r a r o n  d e s i e r t a s  c u a t r o ,  s e 
adjudicaron 36 y siete se encuentran en 
curso, se suscribieron 876 contratos y 350 
órdenes de bienes y servicios.

En esta vigencia (2021) se suscribieron 
211 contratos y 78 órdenes de bienes y 

servicios más que el año anterior (2020).

Además de la eciencia y celeridad con la 
que se ejecutan las acciones, la Ocina de 
Contratación, es importante destacar la 
transparencia de dichos procesos. En el 
periodo comprendido entre los meses de 
enero y diciembre del año 2021, se 
respondió de manera oportuna a los 
r e q u e r i m i e n t o s  d e  i n f o r m a c i ó n 
solicitados, se atendió auditoría de la 
Contraloría General de la República y se 
entregó la información solicitada por 

dicho ente, dando cumplimiento así al 
requisito legal y salvaguardando la 
integridad jurídica de la Institución.

También es digno destacar que con el n 
de articular el proceso Gestión de 
Adquisición y Contratación con otras 
dependencias y darle mayor celeridad a 
las actividades contractuales,  se 
implementarán jornadas de capacitación 
para  cont inuar  soc ia l i zando  l o s 
procedimientos del proceso.

Proceso de contratación
responde con creces a las
exigencias institucionales
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La Universidad de Córdoba ha cumplido 
un papel transcendental en el desarrollo 
del territorio y del país, por lo que la 
gestión institucional siempre será clave 
en el cumplimiento de su actividad 
misional .  Por el lo  destacamos la 
generación y adecuación de espacios para 
e l  desarro l l o  de  las  ac t iv idades 
académicas e investigativas, brindando 
mejores condiciones en infraestructura 
física, técnica, tecnológica y bibliográca 
que fortalecen los procesos de enseñanza 
– aprendizaje.

La Unicórdoba emprendió una hoja de 
ruta al 2031 de manera participativa, 
permitiendo identicar las imágenes de 
futuro posible, probable y deseado en la 
prestación de bienes y servicios de la 
institución. El objetivo principal es 
avanzar hacia el desarrollo de una 
Universidad moderna e
innovadora  con  un  impac to  que 
trascienda cada día más, para llegar a ser 
una institución de educación superior de 
clase mundial. A partir de esta apuesta 
institucional se renovaron elementos 
como el Proyecto Educativo Institucional, 
Misión, Visión y Política del Sistema 
Integral de Gestión de la Calidad.

Un gobierno
universitario
para todos

EDICIÓN N° 24 / marzo de 2022

Elaboracion 
del Plan de
Desarrollo
Institucional
PDI a 2031

licencias renovadas
2634

Rehabilitación de las áreas de estudio y 
d e s c a n s o  c o n t i g u a s  a l  e d i  c i o 
administrativo de la Universidad de 
Córdoba sede Montería, cuenta con 
tratamiento de rampas y andenes para 
personas con movilidad reducida.

Ejecución Plan de Gestión Ambiental 91%
Adecuación de 40 metros lineales de 
andenes y espacios de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida fase II 
en Berástegui

Dotación sala de Telemática de Sede 
Montería y sede Lorica

7 programas académicos dotados con 
equipos y elementos de seguridad y salud 
en el trabajo para laboratorios

Mobiliarios para

372 puestos
de trabajo

160 puntos de datos

78 3 1
equipos de
computo

sistemas
de alarmas

sistema de
información

330
puestos
de trabajo
intervenidos aulas

adecuadas

14
313 puntos de red cableado y  
1000 accesos inalámbricos

Dotación de equipos para
los laboratorios de 

programas
académicos6
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2020, cuando los activos estuvieron en 
$703 .206  mi l lones ,  con  ingresos 
corrientes en $61.111 millones y no 
corrientes en $642.094 millones.

Es pertinente mencionar que, el proceso 
contable y nanciero, adaptado al marco 
normativo para entidades del Gobierno, 
mediante el cual se denieron las normas 
de información contable del sector público 
NICSP, aplicadas en la institución a 
partir del 2018, ha garantizado el 
cumplimiento de las obligaciones 
nancieras en el corto y mediano plazo.

La administración de los recursos en 
nuestra alma mater durante la vigencia 
2021 permitió mantener la solidez 
nanciera, en benecio del patrimonio 
propio y del funcionamiento adecuado de 
l a  i n s t i t u c i ó n  d o n d e  s e  f o r m a n 
profesionalmente los hijos de las familias 
menos favorecidas económicamente.

El activo durante la señalada vigencia 
estuvo representado en $743.437 
millones, de los cuales, los ingresos 
corrientes fueron de $75.938 millones, y 
los no corrientes por el orden de $667.499 
millones. Estas cifras fueron superiores al 

Estados financieros
claros en Unicórdoba

Estado de Situación Financiera Dic.31 de 2018 a 2021. 
(cifras en pesos colombianos)

Concepto/año

Activo
Corriente
No corriente
Total activo
Pasivo
Corriente
No corriente
Total pasivo
Patrimonio

Dic. 2018

22.914.599.983
625.147.765.779
648.062.365.762

28.699.220.487
537.044.887.357
565.744.107.844

82.318.257.918

Dic. 2019

43.868.963.610
637.439.482.926
681.308.446.536

36.505.907.840
553.113.966.656
589.619.874.496

91.688.572.040

Dic. 2020

61.111.757.274
642.094.601.680
703.206.358.954

44.005.865.939
535.038.865.538
579.044.731.477
124.161.627.477

Dic.2021

75.938.482.527
667.499.511.831
743.437.994.358

39.998.075.634
530.411.394.383

570.409.470.0171
73.028.524.341

Con respecto al estado de resultados a los 
ingresos registrados a 31 de diciembre de 
2021, se puede evidenciar que hubo un 
incremento de 13% con respecto al 2020, 
lo cual corresponde a aumentos en venta 
de bienes, prestación de servicios, 
proyectos de regalías, consultorías y 
transferencias recibidas.

Con los gastos se puede evidenciar un 
aumento del 10% con respecto al 2020 
debido a los cambios de estimación del 
cálculo actuarial y los costos tienen un 
aumento del 4% con respecto al 2020, 
debido a los ajustes de actualización de los 
salarios para la vigencia 2021.

AÑO

INGRESOS
OPERACIONALES
Ingresos Fiscales
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Transferencias
Otros Ingresos
COSTOS DE VENTAS
Venta de bienes
Venta de Servicios
GASTOS
OPERACIONALES
De Administración y operación
De Ventas
Provisiones, Amortización
Otros Gastos
INGRESOS
NO OPERACIONALES
Otros Ingresos
Excedente del ejercicio

2020

$ 212.781.582.034
$ 15.767.550.477
$ 1.766.753.278
$ 28.419.044.003
$ 162.185.709.751
$ 4.642.524.525
$ 44.445.034.433
$ 127.093.421
$ 44.317.941.012

$ 135.879.497.248
$ 59.575.316.575
$ 47.684.973.195
$ 26.725.969.262
$ 1.893.238.216

$ 16.005.084
$ 16.005.084
$ 32.473.055.437

2021

$ 245.458.950.440
$ 12.437.992.861
$ 890.846.912
$ 40.830.454.259
$ 189.434.052.058
$ 1.865.604.350
$ 46.412.275.998
$ 119.235.286
$ 46.293.040.712

$ 150.176.777.578
$ 56.194.453.284
$ 49.416.344.536
$ 42.545.997.765
$ 2.019.981.993

$ 48.869.896.864
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Para obtener su título de ingenieros de 
Alimentos,  dos estudiantes de la 
Universidad de Córdoba ensayaron y 
p e r f e c c i o n a r o n  u n a  t é c n i c a  d e 
pulverización de la crema de auyama 
(Cucurbita Moschata), mediante el 
método Spray Dryer, sin conservantes.

Unicórdoba Estéreo, aliada del 
Mineducación para la enseñanza del 
inglés en niños y adolescentes

La emisora Unicórdoba Estéreo, 90.0 f. 
m., operada por la Universidad de 
Córdoba, es una de las 90 estaciones 
radiales del  país que entraron a 
conformar la red de emisoras aliadas para 
la emisión del espacio Eco Kids, para 
niños y niñas entre 6 y 11 años, con el n 
de  e s t imular  l a  enseñanza  y  e l 
aprendizaje del inglés.

Unicórdoba Estéreo en APP y en 
nuestra página Web

Nuestra parrilla más cerca de ti a través de tus dispositivos

Ahora podrás tener a la mano, en tu 
móvil, la programación de la emisora 
institucional Unicórdoba Estéreo (90.0 f. 
m.), solo con descargar la APP en Play 
Store.

Minagricultura resalta conanza en 
Unicórdoba en la ejecución del 
p r o y e c t o  C o n p e s  L á c t e o  c o n 
productores rurales de Montería

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea 
Navarro, durante su intervención.

El ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Rodolfo Zea Navarro, raticó la 
c o n  a n z a  d e  e s a  c a r t e r a  e n  l a 
Universidad de Córdoba, al conocer en 
detalles los avances del proyecto Conpes 
Lácteo, que se ejecuta para benecio de 
250 pequeños productores ganaderos de 
los corregimientos Nueva Lucía, Tres 
Piedras y Leticia, en zona rural de 
Montería.

incluso para estudios de inmunología del 
COVID 19, anticuerpos totales, IGG, IGM 
y anticuerpos neutralizantes.

Estudiantes de Unicórdoba crean 
sistema automatizado para separar 
residuos a través de una neurona 
articial

El dispositivo permite que a través de una pantalla se 
clasiquen y depositen los residuos.

En la sede donde funciona la Universidad 
de Córdoba en Sahagún, en condiciones 
n o r m a l e s  d e  p r e s e n c i a l i d a d ,  l a 
comunidad podrá hacer uso de un sistema 
automat izado  para  separac ión  y 
clasicación de residuos, que con solo 
mostrar el desecho a una pantalla se 
abrirá la caneca en la que deberá 
disponerse.

U n i c ó r d o b a  l e  a p u e s t a  a  l a 
consolidación de invernaderos como 
estrategia de investigación cientíca 
frente al cambio climático

La construcción de invernaderos para la investigación 
cientíca desde la facultad de Ciencias Agrícolas, en 
Unicórdoba, se hace en el campus central, Montería.

.  Con  e l  propós i to  de  cont inuar 
desarrollando investigaciones a la 
adaptac ión  a l  cambio  c l imát i co , 
evaluación de radiación solar en los 
cultivos y hortalizas, el uso consultivo del 
agua en cosechas y pastos  y capacitar con 
los resultados de las investigaciones a los 
pequeños productores de la región en 
nuevas  tecnolog ías  agr íco las ,  la 
Universidad de Córdoba le apuesta a la 
consolidación de la academia y la 
invest igación con e l  proyecto  de 
c o n s t r u c c i ó n ,  a d e c u a c i ó n  y 
mantenimiento de invernaderos en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas.

Todo el desarrollo piscícola de 
Colombia en especies nativas ha 
tenido que ver con investigaciones 
r e a l i z a d a s  e n  e l  C i n p i c  d e 
Unicórdoba

La Unicórdoba ofrece la maestría en Acuicultura Tropical, y 
uno de los objetivos es tributar a la seguridad alimentaria del 
país.

La Universidad de Córdoba está ligada al 
desarrollo de la acuicultura en el país y así 
lo respaldan los datos históricos que la 
corroboran pionera en la formación del 
recurso humano experto en esta área del 
conocimiento, de hecho, fue la primera en 
el país y una de las primeras en 
Suramérica, en crear un programa de 
Acuicultura, a mediados de los años 80. 

S e   r m ó  e n  U n i c ó r d o b a  e l 
memorando de gratuidad de la 
matrícula cero, que benecia a cerca 
de 17 mil estudiantes de esta alma 
mater

Firma el memorando el rector de Unicórdoba, Jairo Torres 
Oviedo; y lo acompañan de izquierda a derecha el Gobernador, 
Orlando Benítez; el viceministro de Educación Superior, 
Maximiliano Gómez, y el presidente de Icetex, Manuel 
Acevedo.

Quedó debidamente ejecutoriado el 
memorando de gratuidad de la matrícula 
cero para los estudiantes de segundo 
semestre en adelante, cuya rma se 
cumplió en el mes de julio de 2021en el 
auditorio de la biblioteca central Misael 
Díaz Urzola, de la Universidad de 
Córdoba.

Es posible y exitoso el reemplazo de 
ligamento cruzado anterior en 
caninos, con huesos de bovinos, 
g r a c i a s  a  i n v e s t i g a c i ó n  d e 
Unicórdoba

La técnica de investigación se realizó en la clínica Julio E. 
Cuerpo de la Universidad de Córdoba.

En los amos de las masconas caninas 
dejará de ser una preocupación la ruptura 
de ligamento cruzado anterior, cuyo 
trasplante es posible y exitoso gracias a 
los resultados conseguidos por el Grupo 
de Investigación en Medicina y Cirugía 
Veterinaria, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, MVZ, de la 
Universidad de Córdoba.

E s t u d i a n t e s  d e  U n i c ó r d o b a 
pulverizan la crema de auyama en 
laboratorios, sin conservantes

El proceso cientíco se realiza en las plantas de Unicórdoba, 
sede Berástegui.

Unicórdoba ofrece la primera 
especial ización en el  país  en 
Medicina y Cirugía en Animales de 
Compañía, que entra a engrosar la 
oferta posgradual de la Facultad 
MVZ

La clínica veterinaria de Unicórdoba lleva décadas de 
trayectoria y servirá de soporte para esta nueva 
especialización.

El decano de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (MVZ), José 
Cardona Álvarez y el jefe de la Clínica 
Veterinaria de esta alma mater, Mastoby 
Martínez Martínez, anunciaron la 
especialización en Medicina y Cirugía en 
Animales de Compañía, la primera en el 
p a í s  d i s e ñ a d a  c o n  e s a  l í n e a  d e 
investigación y trabajo cientíco.

Unicórdoba ocupa la mejor posición 
en un ranking mundial en toda su 
historia

La Universidad de Córdoba ocupa el puesto 12 entre las 
Universidades del país

El ranking de la rma QS Quacquarelli 
Symonds en su nueva clasicación de las 
mejores universidades del mundo para el 
año 2022, destacó a 19 instituciones de 
educación superior como las mejores de 
Colombia, entre ellas la Universidad de 
Córdoba se ubica en la posición 12 en el 
país y la primera en el Caribe colombiano 
entre públicas y privadas. 

Unicórdoba adquiere citómetro de 
ujo de la más alta tecnología y con 
registro sanitario, para ayudas 
d i a g n ó s t i c a s  d e  d i s t i n t a s 
enfermedades e inmunología del 
COVID 19

Este es el citómetro de ujo adquirido por Unicórdoba, uno de 
los pocos con registro sanitario.

La Universidad de Córdoba adquirió un 
citómetro de ujo de la más alta 
tecnología, de los pocos con registro 
sanitario en el país, para ayudas 
diagnósticas de diferentes enfermedades, 
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