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2003: Año de la Calidad y la Responsabilidad Social 
 
 
 

CALIDAD: “Propiedad ó conjunto de propiedades inherentes a una  
cosa”. 

 
“Aplicado al servicio público de la educación superior hace referencia a la 

síntesis de las características que permiten reconocer un programa 
académico específico o  una institución de determinado tipo y hacer un 

juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en 
ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que 

corresponde a su naturaleza.”(CNA) 
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: “Obligación de Responder por los 
propios  actos ante la sociedad”. 

 
Como  Institución que presta el servicio PÚBLICO de la EDUCACIÓN, la 
Tecnológica tiene la obligación de aspirar a contribuir al bien común y al 

mejoramiento continuo de la sociedad a la que sirve, buscando que su 
actividad tenga cada vez una mayor PROYECCIÓN SOCIAL. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

2003: AÑO DE LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 

Un año para “gerenciar” el cambio de rumbo 
 
 
 

“El desarrollo de cada universidad implica 
Una compleja historia institucional, que se  

Comprende mejor cuando se relaciona con 
La singularidad del contexto y las caracterís- 

Ticas únicas de carácter organizacional. 
Cuando se perfilan así, las universidades  

Ofrecen diferentes historias, escenarios, perfiles.” 
(Creando universidades innovadoras.Estrategias 

Organizacionales para la transformación.  
Burton R. Clark). 

 
 
El  2003 se constituye en el primer año en que se implementa la nueva concepción institucional, 
conceptualizada y estructurada a lo largo del segundo semestre de 2002, y se inician de 
manera coordinada y sistemática acciones estratégicas orientadas a consolidar las bases del 
carácter académico como Universidad. 
 
Por eso, además de constituirse en el “Año de la Calidad y la Responsabilidad Social”, al ser los 
valores corporativos que soportan la consolidación de una cultura institucional pertinente, 
eficiente y de excelencia, se constituye en el año para gerenciar los grandes cambios: 
 
CAMBIO de estilo de Dirección y Organización. Cambio de un estilo de Dirección jerárquica y 
una organización “rígida”, a un estilo de Dirección horizontal, flexible, participativa, soportada en 
una organización plana, dirigida por vectores estratégicos que privilegian la Academia, evaluada 
por medición de resultados, trabajo por equipos, proyectos bajo un sistema de estímulos para  
la conformación de equipos gerenciales en todos los niveles. 
 
CAMBIO de una Institución PROFESIONALIZANTE  a una Institución de FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN; Cambio de mayor alcance, que aspira a extender su influencia por medio de 
un mayor contacto con la industria, la empresa, la sociedad, la educación continuada, los 
exalumnos, la transferencia de conocimiento, el desarrollo de la propiedad intelectual. 
 
CAMBIO en el diseño de nuevas formas de financiación, flexibilizando nuestro portafolio 
financiero, pero ante todo proponiéndonos trabajar una tercera fuente de financiación a través 
de proyectos especiales como servicios, asesorías, proyectos de investigación, donaciones de  
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empresas, fondos especiales, gobiernos locales, fundaciones filantrópicas, cooperación 
internacional y otros. 
 
CAMBIO en la POLITICA DE DESARROLLO PROFESORAL, INVESTIGACIONES Y 
PUBLICACIONES,  para hacer de las unidades académicas innovadoras, que alcancen con 
mayor fuerza el exterior, con nuevos programas y relaciones y promoviendo la tercera fuente de 
ingresos; aceptando un sistema de creencias modificado, y reconociendo que de esta forma 
tendrán una autoridad mas fuerte en una línea de gestión que se extiende de las Decanaturas a 
las Direcciones de programas y centros de investigación. 
 
CAMBIO EN LA CULTURA. hacia una cultura mas centrada en el cliente y en la satisfacción de 
las demandas cambiantes del entorno, y desarrollando una cultura de trabajo que adopta el 
cambio. 
 
El proceso de cambio se está dando. 
 
Como principales logros podemos presentar el reconocimiento como Universidad por parte del 
Gobierno Nacional, luego de un rigurosa verificación de condiciones por parte de la Comisión 
Consultiva de Instituciones de Educación Superior; la Reacreditación del programa de 
Ingeniería Industrial, garantía de que se cumplen con los máximos estándares de calidad del 
programa; los Registros Calificados de los siete programas de ingeniería y el programa de 
Administración de Empresas Dual, sello de que cumplimos con los estándares de calidad 
exigidos por la Ley; y la certificación de calidad matricial de las normas ISO 9001:2000 del 
programa de Administración de Empresas Dual otorgada por la certificadora alemana 
especializada en instituciones educativas, CERTQUA.  
 
Este año el accionar institucional se enfocó primordialmente a la adopción de mecanismos de 
gestión para el aseguramiento de la calidad, acciones institucionales inmersas en la filosofía del 
mejoramiento continuo y en procesos de modernización institucional que implicaron actividades 
de capacitación a los académicos y funcionarios, reevaluación de procesos académicos y 
administrativos, elevación de la calidad del recurso humano, físico y tecnológico y, en general, 
mejoras cualitativas en la institución.   
 
Los logros que se presentan a continuación son consecuencia del desarrollo de nuestro Plan de 
Desarrollo Tecnológica 2002 - 2006, nuestra ruta de navegación que es, luego del trabajo de 
reflexión y redireccionamiento estratégico del segundo semestre de 2002, el primer paso para la 
consolidación de unas bases firmes para la gran Universidad del Caribe que soñamos y la ruta 
segura para constituirnos en ese centro de excelencia del conocimiento y la investigación que 
demanda nuestra ciudad y región. 
 

 
 
 
 
 
 

Patricia Martínez Barrios       
Rectora
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
1.1 Nuestra Misión 
 
Somos una Institución de formación e investigación, con vocación empresarial, donde la 
comunidad académica - estudiantes y profesores -, los empresarios y la sociedad, encuentran el 
escenario adecuado para compartir un proyecto educativo critico, flexible y global, a través del 
cual  aprenden  a Conocer, Hacer, Convivir y Ser, dentro de las mas altas exigencias 
académicas y con un sentido de responsabilidad social conducente al mejoramiento de la 
calidad de vida  de  nuestra  ciudad  y  del  Caribe. 
 
 
1.2 Nuestra Visión 2006 
 
NOS VEMOS en el año 2006, reconocidos institucionalmente como Universidad, con una alta 
capacidad de Convocatoria y Credibilidad Académica  y Social, vinculada estrechamente con 
los sectores empresariales y al desarrollo estratégico de la ciudad. 
 
NOS VEMOS como una Institución líder, con vocación empresarial global. 
 
NOS VEMOS como actores en los procesos de transformación social de nuestro entorno. 
 
NOS VEMOS consolidando un núcleo de profesores, con altas calificaciones académicas, 
conformando redes de investigadores en temas prioritarios y relevantes para las empresas y el 
desarrollo social. 
 
NOS VEMOS ampliando la cobertura, atrayendo y facilitando el acceso a los más capaces 
(talentos), formando una nueva clase dirigente generadora de sus propias oportunidades de 
trabajo, acorde con nuestra orientación empresarial. 
 
NOS VEMOS vinculando activamente a la dinámica  institucional a nuestros egresados, padres 
y madres de familia. 
 
NOS VEMOS consolidando Alianzas con el sector productivo en una relación de aprendizajes 
mutuos, contribuyendo en la consolidación de las ventajas competitivas de las empresas. 
 
NOS VEMOS vinculados a la comunidad Internacional, desarrollando convenios y asociaciones 
que aseguren nuestra inserción en la comunidad Global. 
 
NOS VEMOS consolidando y diversificando la fuente de los ingresos como condición para la 
sostenibilidad institucional y como el camino para lograr el desarrollo académico, la 
disponibilidad de los medios para el aprendizaje, el desarrollo tecnológico, la previsión del 
riesgo y para cumplir la responsabilidad social que nos corresponde como ciudadanos 
corporativos. 
 
 
 
 



 

 6

 
 
 
 
1.3 Estrategias Diferenciales 
 
La Universidad Tecnológica de Bolívar tendrá como sus estrategias diferenciales: 
 
1. Ser el mejor proyecto educativo de la Región Caribe. 
 
2. Ser una institución con capacidad de convocatoria. 
 
3. Contar con un núcleo crítico de profesores con presencia activa en la 
    comunidad académica, investigativa y en el sector empresarial. 
 
4. Desarrollar y fortalecer su Vocación Empresarial, con alta vinculación 
    con la empresa, la ciudad y la comunidad nacional e internacional. 
 
5. Disponer de la mejor infraestructura tecnológica en la región. 
 
6. Ampliación de la cobertura hacia los más capaces, 
    independientemente de su clase o estrato social. 
 
7. Internacionalización (Comunidad  Académica  Bilingüe  y  Global). 
 
 
1.4 Vectores Estratégicos 
 
El proceso de Re-direccionamiento Estratégico se sustenta en 10 pilares principales, 
denominados Vectores Estratégicos, que agrupan las principales áreas del desarrollo 
institucional.  Estos vectores son los siguientes: 
 
1. AFIRMACIÓN DEL CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 
Repensar La Tecnológica significa reposicionarla ante sus grupos o poblaciones objetivo. Por 
ello, convertirse en Universidad debe ser una obsesión Corporativa.   Consolidar una cultura de  
Calidad y Excelencia del quehacer de la Institución es una condición necesaria para alcanzar 
este objetivo, el cual se hará realidad en el proceso de acreditación que debe asumir la 
institución con toda decisión.  Una vinculación  estrecha con los egresados facilitará aún más el 
propósito de consolidar la institución. 
 
2. COBERTURA Y TAMAÑO 
Ampliar la cobertura debe ser un objetivo mancomunado de  toda la Institucionalidad.  La 
población objetivo serán los estudiantes más capaces, talentos, independiente de su nivel socio 
económico, tanto en el ámbito local como regional. 
 
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
La sostenibilidad Institucional está amenazada, si su única fuente de ingresos son los 
provenientes de las matriculas. Por lo tanto, una de las direcciones en las que la institución 
debe desarrollarse está directamente relacionada con la búsqueda de nuevas alternativas para 
financiar sus acciones. 
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4. INFRAESTRUCTURA  Y BIENESTAR 
En  el futuro inmediato, no se planea hacer inversiones en desarrollo de la infraestructura física 
del campus de Ternera.    La planta física actual de la institución muestra índices de ocupación 
no saturados, que hacen pensar en la viabilidad que tiene el desarrollo del vector 2 Ampliación 
de la Cobertura y  el tamaño, sin comprometer ampliaciones físicas. 
 
5. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Las estrategias tienen que determinar las estructuras organizacionales y no al contrario. Por 
tanto, ante el nuevo direccionamiento de la Institución, la estructura debe reflejar esta nueva 
orientación. Se requiere una organización que ofrezca mayor agilidad al proceso de toma y 
ejecución de las decisiones, con mayores niveles de eficiencia y cumplimiento y con una clara 
orientación hacia la productividad y la calidad como cultura corporativa. 
 
 
6.  FLEXIBILIZACIÓN  CURRICULAR 
Los proyectos educativos institucionales modernos son flexibles, con oportunidades para la 
diversidad de intereses y ofertas académicas, independiente de las jornadas o tiempos en que 
se ofrezcan.   Revisar el proyecto educativo actual, para adecuarlo a los tiempos modernos y a 
la responsabilidad de la Universidad frente a su entorno es una urgencia y necesidad 
inaplazable. 
 
 
7.  INTERNACIONALIZACIÓN 
Los entornos son cada vez más globales. El mundo lo acortan las comunicaciones y el 
desarrollo tecnológico así como los procesos de integración regionales.    Los ciudadanos, los 
productos y las empresas serán del mundo, rompiendo las barreras geográficas que en el 
pasado los separaban.  
 
 
8. DESARROLLO PROFESORAL, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 
El principal pilar del desarrollo institucional lo constituye su capital Intelectual:  El profesorado. 
Se logra una Universidad de Calidad, sólida y competitiva, con investigación pertinente y 
profunda,  si su talento humano es su núcleo de excelencia. 
 
 
9.  RELACIONES  UNIVERSIDAD - EMPRESA 
La Tecnológica de Bolívar, tiene  como su principal estrategia diferencial el hecho de su 
vocación empresarial. Esta ventaja distintiva solo se consolida y permanece en el tiempo,  si se 
desarrollan lazos muy fuertes entre la Institución y el sector empresarial. A través de ellos, se 
fortalece una relación basada en el gana  gana y por tanto resulta de mutuo beneficio para 
ambas partes. 
 
10.  RELACIONES UNIVERSIDAD - SOCIEDAD 
La Institución es un ciudadano corporativo y por tanto tiene obligaciones  ineludibles y acciones  
que cumplir en el cambio del entorno social en el que se desempeña. 
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1.5 Valores Institucionales 
 
Todas las acciones de la Tecnológica están rigurosamente inscritas en un marco de referencia 
definido por valores institucionales,  a través de los cuales define su posición filosófica ante la 
vida, la ciencia y la sociedad. Articular todas las acciones administrativas, educativas y sociales 
de la institución,  con sus valores corporativos como eje central de referencia,  es su deber 
moral  y debe ser,  además, una actitud transversal a todas sus dimensiones. Estos valores, 
que la institución privilegia y proyecta dentro de su comunidad interna y hacia el exterior son los 
siguientes: 
 
LIDERAZGO  
El liderazgo entendido como la capacidad del individuo y del grupo, para asumir riesgos  
proactivamente, y para conducir el accionar propio hacia el mejoramiento personal y del 
entorno, es una cualidad que se privilegia en el proyecto educativo y que debe proyectarse 
hacia todas las instancias institucionales. Es la conciencia de la propia perfectibilidad ligada a 
una clara filosofía de mejoramiento permanente. 
 
 
EXCELENCIA 
La Excelencia es el trasfondo de todas las actuaciones de la institución.  Responsabilidad, 
diligencia, trabajo bien hecho y oportuno,  con amabilidad y cortesía,  son elementos que 
integran este valor institucional.  La meta es siempre el riguroso cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la mayor calidad. 
 
RESPETO 
Se refiere a la clara y completa comprensión de los derechos y deberes individuales y 
colectivos, así como la disposición   para  reconocer y entender las diferencias y asumir 
constructivamente la controversia y la pluralidad de ideas.  Es también el reconocimiento, 
aprecio y valoración de las cualidades del otro.  
 
TRANSPARENCIA 
Es la combinación de la ética y la honestidad para la construcción de entornos virtuosos y 
confiables.  La transparencia como valor corporativo se orienta a la formación del liderazgo y 
compromiso ético  en todos los miembros de la comunidad y a la adopción de los valores y 
principios  institucionales  como orientadores permanentes de sus actos. 
 
SERVICIO 
El ofrecer un servicio de calidad  es la vía para mantener siempre una imagen positiva de la 
institución ante la comunidad.  Ella  se logra mediante la atención oportuna y adecuada, a 
clientes internos y externos,  el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de trabajo 
y la adquisición de una forma  corporativa de pensar centrada en el prevenir, más que en el 
corregir.  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La Tecnológica entiende la responsabilidad social como la búsqueda permanente de un 
equilibrio en la sociedad,  de forma que aquellos que han recibido  más,  puedan  ayudar a 
quienes tienen menos, a través del ejercicio de la solidaridad y la aplicación de sus recursos y 
sus conocimientos.  Este valor  motiva  a la comunidad institucional hacia la participación en  
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actividades que buscan el desarrollo social propio y del entorno institucional, local y regional,   
con el propósito de elevar la calidad de vida. 
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CAPTIULO 2: LOS GERENTES DEL CAMBIO 
 
 
 
2.1 Consejo Superior 

 
 

Consejo Superior 
Enero a Septiembre de 2003 

 
Martín Echavarría López - ANDI 

Presidente 
 

Patricia Martínez Barrios 
Rectora 

 
Piedad Rojas Román 

Secretaria Consejo Superior 
 
Carolina Calderón Guillot - ACOPI 
Gonzalo Quecano Ovalle – ACOPI 
Roxana Segovia de Cabrales - ANDI 
Alejandro Carrillo Salazar - Cámara de 
Comercio de Cartagena 
José Manuel Fernández Pinedo - Cámara 
de Comercio de Cartagena 
Álvaro González Fortich - FENALCO 
Gina Benedetti de Vélez - FENALCO 
Francisco Vélez Carbonell - CAMACOL 
Juan Conrado Ovalle - CAMACOL 
Felipe Merlano De la Ossa - Egresado 
Napoleón De la Rosa(q.e.p.d.) - Egresado 
Luis Carlos Arraut Camargo - Profesor 
Elena Castellón Buendía – Estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Superior 
Octubre 2003 a Septiembre de 2005 

 
Orlando Cabrales Martínez- ANDI 

Presidente 
 

Patricia Martínez Barrios 
Rectora 

 
Piedad Rojas Román 

Secretaria Consejo Superior 
 
Carolina Calderón Guillot - ACOPI 
Gonzalo Quecano Ovalle - ACOPI 
Javier Félix Zurek García-Herreros – ANDI 
Óscar Luis Teherán Arrieta - Cámara de 
Comercio de Cartagena 
Jorge Andrés Restrepo Muñoz - Cámara de 
Comercio de Cartagena 
Álvaro González Fortich - FENALCO 
Jairo Duque Ramírez - FENALCO 
Francisco Vélez Carbonell - CAMACOL 
Juan Conrado Ovalle - CAMACOL 
Felipe Merlano De la Ossa - Egresado 
Manuel Obregón Navarro - Egresado 
Luis Carlos Arraut Camargo - Profesor 
Elena Castellón Buendía – Estudiante 
Rodolfo Segovia Salas - Miembro Honorario 
Adolfo Meisel Roca – Miembro Honorario
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El Consejo Superior lideró la política institucional en todos los vectores estratégicos y fue 
el soporte de la administración para gerenciar los cambios que había que implementarse 
en el 2003. Realizó once sesiones ordinarias, una sesión extraordinaria y el Taller de 
Repotenciación del Plan de Desarrollo Tecnológica 2006. Su conformación se subdividió 
en grupos de trabajo (financiero, becas, personal, imagen corporativa y universidad 
empresarial), que acompañaron en sesiones privadas la toma de decisiones estratégicas 
de la institución. A continuación se destacan sus principales acciones: 
 
Plan de Desarrollo Tecnológica 2006. Realizó un seguimiento mensual de las 
actividades que la institución realizaba para la consecución de las metas establecidas por 
nuestro direccionamiento estratégico ( informes de rectoría) , así como los avances en los 
indicadores de gestión plasmados en el Plan de Desarrollo. 
 
Presupuesto Anual. Realizó un acompañamiento constante a la ejecución del 
presupuesto y solicitó implementar mejoras en el control y ejecución del mismo, con miras 
a adecuarlo a las dinámicas de la nueva concepción institucional.  Para lo anterior, revisó 
algunos modelos presupuestales de otras instituciones educativas.  
 
Plan de Mercadeo y Comunicaciones. Lideró el proceso de convocatoria y selección del 
responsable de la elaboración del plan de mercadeo y comunicaciones; un plan que 
trasmitiera la nueva concepción institucional: una universidad sólida, moderna, dinámica, 
investigativa, con vocación empresarial, social e internacional. 
 
Premio a la Excelencia y al Talento Caribe. Reafirmando la proyección social de la 
institución, lideró el proceso de selección de los becarios a la segunda versión del Premio 
a la Excelencia y al Talento Caribe, previo estudio e implementación de mejoras en la 
convocatoria del premio. 
 
Definición nueva imagen corporativa. Lideró el proceso de convocatoria y selección del 
responsable de realizar la nueva imagen corporativa, para lo cual, solicito realizar una 
primera convocatoria para agencias especializadas en esta área, que luego del proceso 
se declaró desierta, y una segunda convocatoria, abierta a la comunidad en general, en 
dónde se escogió al autor de nuestra actual imagen corporativa. 
  
Nuevos Programas Académicos. Aprobación de nuevos programas académicos de 
pregrado y posgrados, luego de revisar un estudio prospectivo de las necesidades de 
formación en la ciudad y en la región. 
 
Plan de Desarrollo Profesoral. Aprobación de plan de Desarrollo Profesoral con el que 
la institución ha iniciado a gerenciar el gran cambio en el perfil del docente tecnológico, 
apoyando de manera decidida la formación avanzada y en idiomas de su personal 
docente. 
 
Formación del personal directivo y administrativo. Aprobación de un plan de 
formación del personal directivo y administrativo, que permita su capacitación en un 
segundo idioma, así como avanzar en su formación académica. 
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Propuesta de apoyo financiero para hijos de trabajadores. Aprobación de una política 
de apoyo financiero para hijos de personal administrativo, con el que se busca consolidar 
un mayor sentido de pertenencia institucional. 
 
 
 
Derechos Pecuniarios de Matricula. Definió los valores de matricula de los diferentes 
servicios de la institución, previo estudio de la elasticidad de los precios.    
 
Estudio prospectivo de la proyección espacial de las dos sedes. Con base en este 
estudio, se ratifico la política de no invertir en infraestructura y optimizar el uso de la 
capacidad física y tecnológica instalada. En razón a esto, aprobaron partidas 
presupuestales para la dotación y cableado estructurado de la Biblioteca de Ternera, la 
restauración de la Casa Lemaitre de la sede de Manga y la compra de nuevo mobiliario 
(500 sillas), libros, suscripciones y revistas. 
 
Renegociación del impuesto de industria y comercio. Aprobó la renegociación con la 
Alcaldía de Turbaco del impuesto correspondiente a los años 1998,1999, 2000, 2002 que 
asciende a $120 millones, para el 50% en efectivo y el saldo con servicios académicos. 
 
Escogencia del Vicerrector Académico. Escogió el Vicerrector Académico de la 
Institución, Dr. Max Rodriguez Fadul, Economista de la Universidad de los Andes y Master 
of Arts in Economics, Vanderbilt University (EE.UUU).  
 
Planta de Cargos. Aprobación de la planta de cargos al 2004, que diera respuesta a los 
nuevos retos que impone la  dinámica institucional. 
 
Plan de Repotenciación. Revisión del Plan de Desarrollo 2006 y repotenciación de las 
directrices plasmadas en el direccionamiento estratégico.  
 
Plan de Acción 2004. Revisión y aprobación de las acciones programadas para realizar 
en el año 2004. 
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2.2 Consejo Académico  

 
 

Patricia del Pilar Martínez Barrios-Rectora 
Max Rodríguez Fadul-Vicerrector Académico 

Sofía Leonor Trillos Sierra-Vicerrectora Administrativa 
Piedad Rojas Román-Secretaria General 

Diego Ignacio González - Director Planeación, Prospectiva y Calidad 
David Díaz Florián-Director de Investigaciones 

Rosa Bayona De la Ossa-Directora Desarrollo Empresarial y Proyección Social. 
Luis Eduardo Rueda Rincón-Decano Ciencias Básicas 

Justo Rafael Ramos Madrid – Decano (e) Facultad Ingeniería 
María del Pilar Herrera/Manuel Vidal Noguera – Decana (e) Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas. 
Victor Hugo Espinosa Flórez - Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 
Dora Lilia Sepúlveda - Directora de Biblioteca 

Néstor Ignacio Alvis - Director Bienestar Universitario 
Orlando Del Rio / Grimaldo Aparicio - Representantes Profesores 

Mauricio Espitaleta / Roberto Gómez - Representantes Estudiantes 
 
 

El Consejo Académico como órgano de dirección, fue decisivo para implementar los 
cambios institucionales, los siguientes logros son resultado de su gestión: 
 
Estatuto Docente, Reglamento de Investigaciones y Creación del Sello Editorial. 
Este órgano en aras de fortalecer el vector Nro 8, Desarrollo profesoral, Investigaciones y 
publicaciones, aprobó el marco dogmativo que regula la actividad docente, el reglamento 
de investigaciones y la creación de sello editorial institucional 
 
Modelo pedagógico. Este órgano monitoreó la implementación del nuevo                    
modelo pedagógico institucional, verificando que los docentes avanzaran en la 
apropiación del espíritu del nuevo modelo de formación, flexible, creativo, innovador y con 
perfil investigativo. 
 
Comité de Vinculación y Promoción Docente. Aprobó la conformación de un comité 
responsable de la vinculación y promoción docente y diseño el procedimiento para que se 
surtiera este proceso, con las mayores garantías de transparencia y objetividad. 
 
Selección de estudiantes méritorios, sobresalientes, distinguidos y Club de la 
Excelencia. Aprobó los estudiantes que semestralmente se distinguen como los 
estudiantes más sobresalientes y aquellos que sobresalen por su espíritu de compromiso 
y sentido de partencia a la institución. 
 
Primera Escuela de Verano. Aprobó la oferta académica que se ofreció en este período 
intersemestral del año. 
 
Elección de estudiantes y profesores a los Consejos de Facultad y Curriculares. En 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 30 de 1992, en los estatutos y la nueva  
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estructura organizacional, acompañó el proceso democrático de elección de 
representante de los estudiantes y profesores a los Consejos de Facultad y Curriculares. 
 
Evaluación de Docentes y Directivos. Aprobó y realizo seguimiento al proceso de 
evaluación y autoevaluación de los docentes y directivos, de acuerdo a los perfiles y las 
competencias de cada cargo.  
 
Preparación y evaluación de las visitas de los pares académicos. Realizó la 
preparación de las 8 visitas de pares académicos a la institución, que verificaban la 
existencia de estándares de calidad de nuestros programas académicos. Luego de las 
visitas, el Consejo Académico acostumbró por realizar evaluaciones e implementar 
mejoras, que permitiera garantizar una mejora continúa de los proceso en términos de 
calidad. 
 
Reglamentación de Inglés y Reglamentación de Administración de Empresas Dual. 
Aprobó estas reglamentaciones, con el propósito de establecer un marco de acción 
coherente con los elementos del modelo pedagógico y de las nuevas propuestas 
curriculares. 
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2.3 Consejo Administrativo 

 
 

Patricia del Pilar Martínez Barrios-Rectora 
Max Rodríguez Fadul-Vicerrector Académico 

Sofía Leonor Trillos Sierra-Vicerrectora Administrativa 
Piedad Rojas Román-Secretaria General 

Diego Ignacio González - Director Planeación, Prospectiva y Calidad 
David Díaz Florián-Director de Investigaciones 

Rosa Bayona De la Ossa-Directora Desarrollo Empresarial y Proyección Social. 
Luis Eduardo Rueda Rincón-Decano Ciencias Básicas 

Justo Rafael Ramos Madrid – Decano(e) Facultad de Ingeniería 
María del Pilar Herrera/ Manuel Vidal Noguera -  Decanos(e) Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas 
Víctor Hugo Espinosa Flórez – Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
Dora Lilia Sepúlveda - Directora de Biblioteca 

Néstor Ignacio Alvis Martínez - Director Bienestar Universitario 
Armando Mendoza Díaz – Director de Gestión Humana 

Juan Carlos Mantilla Gómez – Director de Servicios Informáticos 
Alba Zulay Cárdenas – Directora Financiera 

Adolfo Bermúdez Barrios – Director Servicios Administrativos 
 
 
 
La gestión del área académica, que es lo esencia de nuestra institución educativa, 
requiere necesariamente del complemento que ofrece el Consejo Administrativo, órgano 
que dirige las acciones y proyectos de soporte a todas las actividades. Este órgano 
desarrollo sus actividades en el marco de lo establecido en los estatutos, sesionando siete 
(7) veces en el transcurso del año para tratar los siguientes asuntos: 
 
Abolición de las Normas de Rectoría. Se aprobó abolir estas normas como instrumento 
para reglamentar políticas, criterios y aún procedimientos de orden administrativo, que no 
están contemplados en los reglamentos de la institución. En reemplazo se aprobó que las 
decisiones fueran colegiadas y de responsabilidad del Consejo Administrativo. 
 
Validación de las políticas de desarrollo administrativo. Se revisaron las políticas de 
desarrollo administrativo establecidas por normas de rectoría y se ajustaron a la realidad 
institucional. Se expidieron seis resoluciones en aspectos de planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo administrativo. 
 
Valor de los derechos de servicios administrativos. Se aprobaron los valores para 
alquiler de aulas, auditorios, canchas y equipos. 
 
Sistema de control y archivo de correspondencia. Aprobación del sistema de control y 
archivo de correspondencia que responda a los criterios técnicos de la organización y lo 
reglamentado en el Archivo General de la Nación. Por lo que se creo la oficina de archivo 
y correspondencia, se estructuro la estructura orgánica y documental de la institución y se 
aprobó un plan para la clasificación de la documentación institucional que sirviera de base 
para la elaboración de las tablas de retención documental.  
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Definición de política de apoyo al personal directivo y administrativo. Aprobación de 
las políticas que regulan el otorgamiento de los cupos para la capacitación de personal 
directivo y administrativo. 
 
Capacitación de personal directivo y administrativo para el 2003. Aprobación en 
primera instancia de la propuesta a presentarse en el Consejo Superior. 
 
Modernización de la Plataforma Tecnológica. Se aprueba aumentar el ancho de banda 
del canal de acceso a Internet, gestionar alternativas para un mejor acceso telefónico  y la 
compra de sistema de seguridad y administración de la red. 
 
Seguimiento a la ejecución de las inversiones aprobadas para los proyectos de 
infraestructura física y tecnológica. Seguimiento a la ejecución presupuestal de las 
inversiones aprobadas por el Consejo Superior. 
 
Elasticidad de precios de matricula. Análisis exploratorio de los factores de sensibilidad 
de la demanda para la educación superior con miras a presentar propuesta de valores de 
derechos pecuniarios de matricula al Consejo Superior. 
 
Presupuesto 2004. Acompañamiento en la elaboración del presupuesto del 2004, a la luz 
de su redefinición como herramienta de evaluación de la gestión de las dependencias y 
unidades de negocios. 
 
Póliza de seguro de estudiantes. Selección de la aseguradora con el mayor nivel de 
amparo para los estudiantes. 
 
Programa de inducción a docentes, empleados y estudiantes. Aprobación del 
programa de inducción a la institución. 
 
Prácticas Administrativas. Aprobación de estudiantes para hacer prácticas 
administrativas en la institución, a los que se les concede un reconocimiento en servicios 
académicos equivalente a una hora de salario mínimo legal vigente, más auxilio de 
transporte equivalente para el mismo tiempo, tomando como base un mes de 160 horas 
laborales efectivas, por cada hora que se haya asignado durante el tiempo que dure la 
actividad. 
 
Plan de seguridad institucional. Aprobación de las políticas de seguridad y el 
procedimiento para acceso del personal, encomiendas y vehículos a la institución. 
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CAPITULO 3: AVANCES DE NUESTROS VECTORES ESTRATEGICOS  
                          EN EL 2003 

 
3.1  Posicionamiento Institucional 

 
El 2003 “Año de la Calidad y la Responsabilidad Social”, se trabajó por reposicionar a la 
Institución ante sus grupos o poblaciones objetivo, consolidando una cultura de Calidad y 
Excelencia en el que hacer de nuestra institución. 
 
Como principal tarea se abordó el consolidar con niveles de excelencia, los aspectos que 
soportaban las bases de nuestro carácter académico: ser una institución de formación e 
investigación. Para esto, orientamos las acciones a fortalecer nuestro cuerpo docente; 
reforzar, recoger y acreditar nuestro trabajo en investigación; mejorar nuestra 
infraestructura física y tecnológica; y asegurar estabilidad económica, financiera, 
administrativa y organizacional. 
 
Esto nos permitió contar con los estándares de calidad adecuados para, con absoluta 
confianza, someter a juicio de pares académicos externos y agencias de certificación 
internacional nuestros programas académicos.  
 
Afirmación De Nuestro Carácter Académico 

 
Reconocimiento de La Tecnológica como Universidad: El Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución No. 2996 del 28 de noviembre de 2003, otorgo el carácter 
académico de universidad.   

La Tecnológica se constituye así, en la primera institución educativa de educación 
superior privada 100% cartagenera en alcanzar este logro, y es la primera institución de 
educación superior de carácter privado de nuestra ciudad. 

Este reconocimiento es fruto de la labor que en los últimos años hemos acometido como 
institución, haciendo una clara apuesta por la excelencia académica, la investigación, la 
innovación y el desarrollo, acompañado de un fortalecimiento de nuestras relaciones con 
la empresa, la sociedad y dedicando los mejores esfuerzos por direccionar el proyecto 
educativo hacia los nuevos escenarios de desarrollo que demanda el mundo moderno. 

Con este logro, podremos como institución gozar de una mayor autonomía académica y 
administrativa, y convertirnos en  un verdadero centro de investigación científica y 
tecnológica, para la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
universal y nacional; respondiendo así al voto de confianza que los empresarios y gremios 
económicos de Cartagena nos han brindado desde nuestra fundación al sumarse como 
socios de nuestro proyecto educativo, para ofrecer a la región una educación de alta 
calidad. 

Nueva Imagen Corporativa: Paralelo al cambio del carácter académico, se fue gestando 
el cambio de imagen corporativa, una que reflejará el modernismo y el crecimiento de 
nuestro desarrollo institucional, en el contexto caribe e internacional (rasgos diferenciales 
de la nueva concepción institucional). Imagen que fue escogida por el Consejo Superior,  
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entre muchas que presentaron profesores, estudiantes, administrativos y agencias 
especializadas en mercadeo y publicidad a lo largo del año 2003. 
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El nuevo símbolo a pesar de ser completamente nuevo, 
guarda el enlace de forma y color con respecto al 
anterior, dado que éste, ya se considera que estaba 
posicionado. En su conjunto, los elementos presentes en 
el símbolo transmiten una imagen moderna, educativa 
institucional, en crecimiento, en contexto caribe e 
internacional. Su forma perspectiva y bidimensional 
transmite rumbo definido, solidez, desarrollo, etapas de 
mejoramiento. Sus transparencias denotan unión, 
compromiso, participación. 
 

Elementos presentes:  
 
La “U”. Representa el ser universitario, el fin académico. Elemento de enlace con las 
demás instituciones. Es igualmente el elemento contenedor, donde confluye todo. Su 
forma perspectiva y angulada transmite dirección definida. Su centro pleno de color, 
solidez y fortaleza. 
 
La palma, además de ser un elemento propio de la región caribe,  es el elemento central 
del escudo republicano de Cartagena de Indias, y articula a la Tecnológica con sus raíces 
100% cartageneras. Representa crecimiento, solidez, adaptación a nuevos vientos, 
resistencia y fortaleza. La transparencia o contraste transmite claridad, sinceridad, nuevo 
amanecer.  
Su posición en el símbolo recrea un horizonte: El Caribe en interacción con el mundo 
 
El Aro Círculo, representa al mundo, en interacción, la globalización, la 
internacionalización. Está intersectado con la palma y el borde del símbolo. Es el 
elemento básico de enlace. La palma se abre en su centro, simbolizando la proyección 
Caribe hacia lo mundial 
 
Punto orbitador, representa un engranaje, movimiento, dinamismo, tecnología, 
desarrollo, ciencia. Es el elemento móvil del símbolo. 
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El nuevo Logotipo hace énfasis en Universidad, dada la importancia de dicha certificación 
y sus connotaciones. Igualmente, como elemento diferenciador ante el resto de 
instituciones de la ciudad, y aprovechando ser la primera  privada en recibir esta 
catalogación. Se ha proyectado en el color Verde Tecnológica para crear enlace con el 
símbolo. 
 
La tipografía en general es alargada, lo que transmite cobertura, solidez. También mejora 
ampliamente la legibilidad. La frase Tecnológica de Bolívar, se ha diseñado para crear un 
bloque con la línea superior (universidad), brindando limpieza gráfica al logo símbolo, 
ayudado por la línea inferior.  
 
Se destaca Cartagena de Indias como elemento determinante. El color Azul Tecnológica, 
transmite tecnología, investigación. La forma tipográfica es completamente moderna, 
apartándose del modelo clásico del logo símbolo anterior, además de ofrecer mejor 
lectura desde cualquier ángulo o distancia. 
 
 
Reacreditación Programa de Ingeniería Industrial: El Ministerio de Educación Nacional 
otorgó la reacreditación del programa de Ingeniería Industrial, que acredita que el 
programa cumple los más altos requisitos de calidad y que realiza los propósitos y 
objetivos institucionales.  
 
Registros Calificados: El Ministerio de Educación Nacional otorgó los Registros 
Calificados de los programas de Ingeniería Mecánica, Civil, Eléctrica, Electrónica, 
Sistemas  y  Mecatrónica, luego de verificar que existían los estándares de calidad que 
exigía el Consejo Nacional de Acreditación.  
 
Certificación de Calidad del programa de Administración de Empresas bajo 
modalidad dual. El programa de Administración, modalidad de formación dual, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, luego de una visita 
de auditoria realizada por la Sociedad Limitada de Economía Alemana para la Promoción 
y Certificación de sistemas de calidad de formación profesional CERTQUA. Certificadora 
alemana especializada en instituciones educativas, realizadas los días 25 y 26 de agosto, 
recibió la certificación matricial de las normas ISO 9001:2000, lo cual le permite participar 
como miembro activo del Comité Central del Sistema de Universidades Empresariales y 
hacer uso del “Know How” del sistema de educación dual. 
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Nuevo Programa de Ingeniería Ambiental: Con el propósito de ofrecer alternativas de 
formación pertinentes con el desarrollo local, el Ministerio de Educación Nacional autorizó 
la apertura de un nuevo programa de ingenierías y otorgó  Registro Calificado del 
programa para su funcionamiento a partir del 2004. 
  
Proceso de Acreditación: Las Decanaturas en el segundo semestre de 2003 iniciaron  
formalmente su proceso de auto evaluación con miras a la acreditación de sus programas 
académicos. El Consejo Nacional de Acreditación ordenó la visita de evaluación de 
condiciones iniciales en el primer trimestre del 2004. 
 
Exámenes ECAES 2003: Estudiantes de 9 y 10 semestres de los programas de 
psicología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Eléctrica presentaron los Exámenes de la Calidad de Educación 
Superior practicados por el ICFES. Con este nuevo instrumento el Gobierno Nacional 
busca contar con elementos adicionales para monitorear la calidad de los programas 
académicos e instituciones educativas. 
 
Diseño del Plan de Mercadeo y de Comunicaciones: La elaboración del plan 
correspondió a una de las acciones claves integradas al plan de desarrollo y de 
direccionamiento estratégico de la universidad hacia el 2006. El proceso fue fruto de la 
pluralidad, total apertura y presencia de la academia y encargados de productos y 
servicios de la institución, como pilares de la formulación de acciones que apunten hacia 
los mejores resultados en la operación de la universidad y en especial, una total 
satisfacción de nuestros clientes: del núcleo estudiantil, del núcleo empresarial y la 
comunidad en general con el portafolio integral de servicios de la institución. 
 
 
Convenios Y Alianzas Estratégicas 
 
Se buscó este año fortalecer las relaciones con nuestros pares académicos y con los 
diferentes actores sociales, tanto en el entorno nacional y global. La evidencia lo 
constituyen los convenios y acuerdos de colaboración e intercambio que se extendieron o 
se renovaron a lo largo del año. Entre las que se destacan las siguientes: 
 

• Alianza Tecnológica - Universidad de los Andes: El 21 de noviembre la 
Universidad de los Andes y La Tecnológica de Bolívar suscribieron el Convenio 
“Alianza para la Excelencia y el Desarrollo”.  

 
El convenio está dirigido a estudiantes de pregrado, postgrado, profesores, 
investigadores, empresas gubernamentales y no gubernamentales, y contempla 
beneficios como intercambios estudiantiles, cursos co-terminales para iniciar 
estudios de Maestría durante los últimos semestres de pregrado, y transferencias 
directas desde los programas básicos de La Universidad Tecnológica de Bolívar a 
los ciclos profesionales de la Universidad de Los Andes.  
 
Para los docentes, la alianza contempla formación en el nivel de Magíster, y la 
creación de un fondo mutuo interinstitucional para favorecer la movilidad de 
docentes e investigadores.  
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• Universidad del Norte. La Universidad del Norte, primera universidad en la región 
en ser acreditada institucionalmente por su excelencia académica, durante el 2003 
mantuvo relaciones muy cercanas con nuestra Institución en los distintos frentes 
académicos y administrativos, donde hemos recibido un  

 
• apoyo muy significativo en el proceso de operacionalización de la nueva estructura 

organizacional, del nuevo modelo administrativo y de la formulación de varias de 
las acciones estratégicas previstas en el Plan de Desarrollo Tecnológico 2006. 
  
Este acercamiento ha propiciado que tanto la Universidad Tecnológica de Bolívar 
como la Universidad del Norte hayan decidido a partir del 2004, formalizar un 
acuerdo de cooperación interinstitucional que permita potencializar las fortalezas 
de ambas universidades en pro del desarrollo regional.  

 
• Universidad Tecnológica de Panamá ( Panamá) 
• Universidad de Panamá (Panamá) 
• Universidad de Valparaíso  (Chile) 
• Universidad Europea de Madrid (España) 
• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 
• Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros ( República 

Dominicana) 
• Universidad de Salamanca (España) 
• Universidad De Ciencias Aplicadas – Fachhochschule Offenburg (Alemania) 
• Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio 
• Association of Universities and Colleges of   Canada  (AUCC). (Cánada) 
• Universidad de Cienfuegos (Cuba) 
• Ministerio de Educación y Deporte de las Islas Vírgenes (Islas Vírgenes) 
 

Convenios que buscan establecer las bases de cooperación para realizar acciones 
conjuntas de colaboración académica, científica y cultural.                          

 
• Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER: Se busca establecer las 

bases de cooperación interinstitucional entre con EL IDER promoviendo la 
cooperación deportiva, el intercambio de información, tecnología, estudiantes y 
profesores en las áreas que sean de interés para las partes.   

 
• Corporación Calidad: Se busca crear un plan de cooperación con el fin de apoyar 

integralmente la comunidad empresarial y estudiantil. 
 

• Aiesec Uninorte: Se busca fortalecer la interacción cultural y perspectiva 
internacional de comunidad académica de la universidad a través de asistentes 
internacionales que apoyen los programas académicos y las unidades de servicios 
de la institución. 

 
• Universidad Empresarial (Universidad Dual). Por medio de este convenio el 

programa universidad Dual que ofrece la Tecnológica cuenta la asesoría de la 
GTZ de Alemania, cuyo objetivo primordial es aprovechar los conocimientos 
teóricos y las destrezas desarrollados en la institución con la experiencia laboral  
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• para desarrollar capacidades y aptitudes en la formación integral del estudiante a 

través de dos lugares de aprendizaje: Universidad y la Empresa. 
 

• Ministerio de Comercio Exterior: Busca implementar la Cátedra de Negocios 
Internacionales en todos los programas de pregrado de la Institución, mediante la 
vinculación gradual de cada una de las facultades de los programas. 

 
• ICETEX: Busca constituir una alianza estratégica para el desarrollo del 

componente “Equidad en el acceso” del proyecto “Acceso con Calidad a la 
Educación Superior en Colombia”, mediante el apoyo financiero conjunto que 
garantice el acceso permanencia de los estudiantes de todos los estratos 
socioeconómicos, preferentemente de 1, 2, y 3 inscritos y admitidos por la 
Tecnológica. 

 
• SENA: Por medio de este acuerdo se busca desarrollar una política conjunta para 

promover, establecer y estimular la cultura del emprendimiento en busca de 
generar nuevas iniciativas empresariales con el fin de contribuir al crecimiento y 
fortalecimiento del tejido empresarial, preincubando asesorando y acompañando 
iniciativas viables y empresas rentables e innovadoras, además promover y 
fomentar asesorías a Mipymes. 

 
 

• Centro de Enseñanza de Idiomas Nueva Lengua. Convenio para ofrecer 
conjuntamente la enseñanza del español para extranjeros. 

 
 
 
Celebración De 10 Años De Los Programas De Ingeniería De Sistemas, Tecnologías 
En Sistemas, Psicología Y Administración De Empresas 

 
El posicionamiento institucional implica el reconocimiento a la labor de nuestros 
programas académicos, en el 2003 cuatro de ellos cumplieron diez años de servicios y 
con ocasión a esta fecha tan especial se realizaron actividades especiales en torno a los 
estudiantes, egresados y las empresas.  
 
Se destaca la conferencia  programada por los programas de Ingeniería de Sistemas y 
Tecnología en Sistemas: “La Planeación Estratégica, un Enfoque de Competitividad en los 
Procesos de Negocios” dictada por el Doctor Mario Ayala, destacada personalidad en el 
área de la competitividad mejicana. La Conferencia Magistral del Dr. Leonidas Castro 
Ph.D. en Psicología Clínica del programa de psicología y la conferencia “El Eva En La 
Empresa Colombiana: Una Revisión Conceptual” con el Dr. Luís Eduardo Morales del 
programa de Economía. 
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Egresados 
 
El reposicionar a la Institución ante sus grupos o poblaciones objetivo, implicó un 
relacionamiento especial con nuestros egresados, al ser ellos nuestro principal orgullo y el 
canal por excelencia a través del cual la Universidad se proyecta a la sociedad. 
 
 
Con miras a estrechar vínculos se avanzó en la actualización de la base de datos de 
nuestros egresados, que permitió mantener comunicación personalizada con el 50% de 
nuestros profesionales, enviando vía correo electrónico y/o correo ordinario del boletín 
informativo semanal, información sobre las actividades y proyectos institucionales y el 
cronograma de conferencias y tertulias que especialmente se programaron para ellos. 
 
Para nuestros egresados y egresadas se estructuró un portafolio de servicios, dónde se 
destaca el programa de ubicación laboral, que permitió que 77 de nuestros egresados se 
vincularan a empresas de la ciudad, y el portafolio de descuentos de empresas, que 
cuenta con 70 empresas que otorgan descuentos especiales a quienes porten el carnet 
dorado de egresado. 
  
En lo corrido del 2003 nuestra familia de egresados creció un 10%, 324 nuevos 
profesionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar están formados académicamente 
para desempeñarse en el mundo laboral. 
 

CRECIMIENTO EGRESADOS DESDE 1997 AL 2003
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Ciclo De Tertulias Y Conferencias 

Modalidad Fecha Invitado Tema 
Conferencia Jueves 20 de 

febrero 
Bernard Gilchrist 
Bustamante 

Cartagena 2011 

Conferencia Viernes 14 de 
marzo 

Luís Martínez Sierra Reforma Tributaria 

Tertulia Jueves, 24 
de abril 

Gustavo Barboza Experiencias varias 

Conferencia Jueves 22 de 
Mayo 

Luis Carlos Arraut Como Crear Empresas:  
Reflexiones Para generar ideas 
de Negocios y Como  
Financiarlas. 

Tertulia Jueves 17 de 
julio  

Carlos Garzón - 
Granuplast 

  

Conferencia  Miércoles 20 
de agosto  

Rocio Corena - 
Incubadora de 
Empresas  

Cómo incubar 
empresa 

Tertulia  Jueves 23 de 
octubre  

Ramón Del Castillo – 
Rafael Del Castillo y Cia 

Experiencias empresariales  

 

Segunda Velada de la Noche Blanca. La Velada de la Noche Blanca sin duda fue el 
evento más importante del año. 600 egresados y egresadas de todas las promociones 
disfrutaron una noche especial de reencuentro con los profesores y compañeros de 
estudio. 
 
Este año se incluyó en el homenaje a los egresados de posgrados, a los cuales se les 
entregaron las credenciales del Club de Egresados.  Se distinguieron como profesionales 
de excelente trayectoria profesional, nominados por las empresas del sector empresarial y 
gubernamental, a 30 egresados de posgrados y 42 de pregrado.   
 
Diseño de la página Web de egresados.  Se diseño una página especial, donde se 
especifica las generalidades de la Oficina: objetivos, misión, visión, políticas, los servicios 
que la oficina ofrece, galería de fotos,  links de interés y formato on line de actualización 
de datos. A través de esto último, se han actualizado aproximadamente 1300 egresados y 
72 se han inscrito al Programa de Ubicación Laboral.   

 
Portafolio de servicios a egresados. Contempla un portafolio de descuentos, asesoría 
para trámite de tarjeta profesional, programa de ubicación laboral, programación de 
educación continuada 
 
Programa de ubicación laboral. Se montó la base electrónica de hojas de vidas con 465 
hojas de vida a diciembre de 2003. En total 361 egresados se inscribieron en el programa 
de ubicación laboral en el 2003, de los cuales 214 son hombres y 147 mujeres.  A través 
de este programa, los 61 egresados fueron vinculados en diferentes empresas de la 
ciudad. 
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AVANCES DE  LOS INDICADORES DEL VECTOR DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE 
 DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
Posicionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

d. 

Nota:  Se consideran posiciones directivas los cargos de  Gerente, Subgerente o su equivalente  y los que dependen directamente de 
ellos.                                                                                                                                                                    

20% 22%

Plan de 
Desarrollo 

Tecnológica 
2006

Egresados de 2000 a 2003 = 
1.158(Muestra)              

250 en Cargos Directivos, 
Jefaturas o Gerenciales

24% 30%
años 3 de máscon  egresados de Total

directivas posicionesen  egresados de Nro  egresados los de ientoposicionam de Índice =

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a. Uniandes: 52%
1 8
14 14 Javeriana (Bogotá): 

19%
7% 57%

Uninorte: 40%
Enviada la solicitud para verificación de condiciones, para iniciar proceso de Acreditación

Fuente: CNA
b. 

No Aplica

4 Programas 
enviaron 

Autoevaluaci
ón

8 Programas 
en Proceso

Resolución 2996 del 28 de 
Noviembre de 2003 del MENSI

Tener acreditados cinco 
programas en las tres 

diferentes áreas para soilicitar
Acreditación institucional en el

2006

NO SIentoReconocimi de  Resolución  dad  Universicomo entoReconocimi =

Programas de Total
Voluntariaón Acreditacicon  programas de Nro

ón Acreditaci de Índice
ogramasTotalde

iaónVoluntarAcreditaciogramasconNrodereditaciónÍndicedeAc
Pr

Pr
=
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3.2. Cobertura y Tamaño 
 
En el año 2003 se dieron importantes resultados en lo referente al aumento de la 
cobertura de la Universidad en sus diferentes campos de acción y públicos objetivos, 
los cuales se evidencian en los aspectos descritos a continuación. 
 
Atracción de estudiantes talentosos de escasos recursos. 
Con el propósito de atraer estudiantes talentosos de escasos recursos que en 
situaciones normales no tendrían posibilidad de estudiar en una universidad privada de 
la calidad Tecnológica, en el 2003 se realizaron programas cuyos resultados son los 
siguientes: 
 
• Premio a la Excelencia y al Talento Caribe. Consiste en otorgar becas totales y 

parciales a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para el total de su carrera.  En el primer 
período de 2003 se matricularon 42 estudiantes como resultado de la primera 
premiación realizada en noviembre del 2002. Estas becas tuvieron un valor 
superior a 105 millones. 
Al finalizar el año se realizó la segunda premiación donde se otorgaron 85 becas 
que se hacen efectivas en el 2004. 

 
• Plan Padrino. Se gestionó la donación de recursos en dinero y especie 

equivalentes a $6’750.000 para apoyar a los estudiantes del Premio a la 
Excelencia y al Talento Caribe en sus gastos de sostenimiento, fotocopias, libros, 
transporte y alimentación entre otros. En este programa participaron empleados y 
contratistas con los que tenemos espacios arrendados y relaciones varias. Este 
fondo se inició en noviembre de 2002 con una donación de $11’226.520 otorgados 
por el Banco Santander. 

 
• Vinculación de las empresas COLKLINKER, PROPILCO y POLYBOL al Premio 

a la Excelencia y al Talento Caribe y al Plan Padrino. Las empresas se vinculan 
al Premio al a Excelencia y al Plan Padrino otorgando becas completas para cursar 
la totalidad de la carrera y adicionalmente dan un auxilio para manutención por 
valor de un millón de pesos semestral. COLKLINKER y PROPILCO otorgaron dos 
y una beca respectivamente, que tienen un valor total estimado en $96’840.000. 
Con la premiación realizada en noviembre, COLCLINKER y PROPILCO 
nuevamente otorgaron dos becas, y adicionalmente la empresa POLYBOL otorgó 
una beca, las cuales se comienzan a aplicar en el 2004. Los aportes de estas 
empresas son valorados en $225 millones de pesos a precios de hoy. 

 
• Convenio Tecnológica – ICETEX para desarrollar el Programa ACCES – 

Acceso con Calidad a la Educación Superior. En el 2002  se firmó el convenio 
con el cual se favorecieron un total de 148 estudiantes, de los cuales 19 
simultáneamente tienen beca parcial del Premio a la Excelencia. 

 
• Becas fondo de rendimientos. Se otorgaron tres becas en los años 1999, 2000 y 

2002 respectivamente, las cuales tuvieron un valor de $ 12’526.000 en el año 2003 
y que representan un valor acumulado cercano a los $49.000.000 millones hasta la 
fecha. 
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La siguiente gráfica muestra los esfuerzos realizados para apoyar a los estudiantes de 
escasos recursos en los últimos años. 
 

 
Aumento de la población estudiantil de pregrado. 
 
Como consecuencia de los esfuerzos de mercadeo realizados en el segundo período 
de 2002 y primero del 2003, de los programas desarrollados para atraer talentos y del 
trabajo realizado por las facultades para disminuir la deserción estudiantil y atraer a los 
estudiantes inactivos para que culminaran sus estudios, la Tecnológica mantuvo una 
tendencia de crecimiento como se muestra a continuación. 
 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 

Ingeniería Industrial 513 456 481 454 463 403 428 431 435 413 466 428 461 452
Ingenierìa Eléctrica 129 124 117 97 94 89 81 72 68 64 64 50 51 53
Ingeniería Macánica 374 360 351 344 339 304 307 285 315 267 292 279 288 268
Ingeniería Electrónica 222 222 273 275 315 315 373 373 425 413 445 435 454 431
Ingeniería de Sistemas 318 299 296 270 304 271 245 224 231 206 201 180 211 192
Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 34 29 58 55
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 14 17 24 24
Tecnología en Sistemas 95 92 99 91 76 68 55 66 53 46 62 54 66 72
Psicología 280 280 289 261 277 239 250 249 236 212 230 211 218 194
Comunicación Social 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 38 40 78 81 
Contaduría 19 23 39 33 41 46 47 53 63 64 75 82 98 101 
Economía 258 228 181 145 121 107 88 79 84 76 80 71 69 63 
Admon de Empresas 344 353 391 363 354 316 304 271 302 289 274 256 254 251 
Finanzas y Negocios Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 41 68 150 182 304 336

TOTAL ESTUDIANTES 2552 2437 2517 2333 2384 2158 2178 2103 2290 2169 2425 2314 2634 2573

 
 
 
 
 

ESTUDIANTES DE PREGRADO CON BECA POR TODA SU 
CARRERA
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De la tabla anterior se destaca: 
 

• El crecimiento del 2003 del 9% y del 11% son los datos más altos de los 
últimos siete años. 

 
• La recuperación de los programas de Contaduría y Tecnología en Sistemas, el 

cual tuvo el punto más bajo en matrículas en el año 2001. Esta recuperación 
obedece a gestión de las Direcciones de Programa, acompañada de un 
esfuerzo en mantener los valores de matrícula del año anterior. 

 
En la siguiente gráfica se aprecia el aumento en la población estudiantil total y de las 
facultades.  
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO TOTAL Y 
POR FACULTADES 1997 - 2003
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Desde el año 2000 cuando se inició el Portafolio Financiero para ampliar las formas de 
financiación y con la puesta en marcha del Programa de Asistencia Académica en 
1999; se han venido realizando grandes esfuerzos por retener estudiantes. Esto se ve 
reflejado en una disminución de la deserción estudiantil, la cual en el 2003 se mantuvo 
inferior a la del año 2002. A su vez la disminución en la deserción se refleja en una 
disminución de reingresos. Esto se aprecia en la siguiente gráfica y cuadro 
complementario.  
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DESERCIÓN Y REINGRESOS DE ESTUDIANTES DE 
PREGRADO
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FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO FINANCIERO 
 

 
 
 
El aumento en la población de estudiantes también ha sido el resultado de un aumento 
en los ingresos de estudiantes nuevos, como se aprecia a continuación. 

C O N C E P T O S  2 ,0 0 0 2 ,0 0 1 2 ,0 0 2 2 ,0 0 3

T O T A L  M A T R IC U L A S 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

M a tric u la  s in  f in a n c ia c io n 8 3 % 8 0 % 7 8 % 6 5 %

M a tric u la s  c o n  f in a n c ia c io n 1 7 % 2 0 % 2 2 % 3 5 %

C re d ito  d ire c to 1 % 3 % 2 % 4 %

C h e q u e s  p o s fe c h a d o s 6 % 6 % 8 % 9 %

T a r je ta s  d e  C re d ito 3 % 4 % 5 % 8 %
IC E T E X 0 % 1 % 2 % 5 %
C o o p e ra tiv a s 1 % 3 % 4 % 4 %

B e c a s  ta le n to  C a r ib e N .A N .A N .A 1 %

D e s c u e n to s N .A N .A 1 % 1 %
O tro s 5 % 2 % 1 % 2 %
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Resultados en Postgrados. 
 
La Universidad tuvo resultados significativos en el aumento de la población de 
postgrados. En especializaciones tuvo un incremento del 22% y las maestrías se 
reactivaron en el año 2003. todo esto conlleva a un incremento en la población del 
43% ; como se muestra en el siguiente cuadro, donde además se destaca la variación 
en la oferta de programas que obedece a las necesidades del medio. 
 

MATRICULAS EN POSTGRADOS 
 MATRICULADOS 2002 MATRICULADOS 2003 INCREMENTO 

ESPECIALIZACIONES 117 143 22% 
Gerencia Empresarial 18 19 6% 
Gerencia en Recursos Humanos 18 24 33% 
Finanzas 19 19 - 
Mercadeo I 17 22 29% 
Mercadeo II 0 24 Programa nuevo 
Derecho Empresarial 0 20 Programa nuevo 
Logística Internacional 0 15 Programa nuevo 
Gestión de Proyectos 12 0 Programa no abierto 
Gerencia de Producción 18 0 Programa no abierto 
Gerencia de Mantenimiento 15 0 Programa no abierto 

MAESTRIAS 0 24 No abierto en el 2002 
Administración 0 14 No abierto en el 2002 
Ciencias Computacionales 0 10 No abierto en el 2002 

GRAN TOTAL 117 167 43% 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES NUEVOS: PRIMER NIVEL, REINGRESOS Y 
TRANSFERENCIAS   1999 - 2003
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Resultados en Educación Permanente. 
 
El Centro de Educación Permanente igualmente reporta un incremento del 80% de la 
población, el cual está dado principalmente por  la participación en cursos y programas 
corporativos, como se aprecia en la siguiente gráfica. 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN PROGRAMAS DE 
EDUCACION PERMANENTE
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En la siguiente gráfica se destaca como la variedad de programas que se abrieron en 
el 2003 reporta el mayor incremento desde el año 97. 
 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE ABIERTOS
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Otro resultado importante para destacar es el aumento de la población de los Minors; 
cursos dirigidos a los estudiantes de pregrado como una de las opciones para grado. 
En el 2003 se tuvo una población de 445 estudiantes frente a 215 en el 2002. 
Primera Escuela de Verano Cartagena de Indias. 
 



 

 33

 
La Escuela de Verano es una de las estrategias 
implementadas para ampliar la cobertura y el tamaño de la 
universidad, en un tiempo del año donde históricamente no 
se reportaba un mayor uso de la capacidad instalada, el 
periodo vacacional de julio a agosto. 
 
Es así como el periodo intersemestral la universidad abrió 
sus puertas a estudiantes propios, estudiantes de las 
universidades nacionales e internacionales con las cuales 
tenemos convenio y todo aquel interesado en estudiar y 
actualizar sus conocimientos. 

 
Nuestros Productos: 
 

• Curso de Ingles para Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clases de Español para Extranjeros: Enseñanza del español a través de 
talleres de heurística, conversatorios y visitas a sitios históricos y 
turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Campamento Juvenil: la experiencia de un Campamento Juvenil ayuda 
al joven a desarrollar con certeza habilidades que necesitara durante  
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• toda su vida: Responsabilidad, Autonomía, Perseverancia, 

Autorrealización, socialización, respeto y consideración hacia otros. 
Estuvo dirigido a jóvenes estudiantes de diferentes edades, de 
diferentes instituciones educativas que quisieron vivir unas vacaciones 
de verano diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tardes Culturales: Tuvimos cuatro veladas culturales en las que se 
integraron participantes, docentes, personal administrativo e invitados 
especiales. 

 
Junio 20: escritor Edgar Ray Sinning y muestra cultural a cargo del 
grupo folclórico Candile y una gaita. 
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Junio 27: Presentación del libro “Un Secreto Prodigioso”, coautoria del 
escritor cartagenero Gustavo Tatis Guerra a cargo del Dr. Manuel 
Hernández y Muestra cultural a cargo del grupo folclórico de la Casa 
Cultural Las Palmeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 4: Presentación de las esculturas del señor Gaspar Morales y 
muestra cultural  a cargo del grupo folclórico de Arjona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 11: Muestra Cultural a cargo de los grupos folclóricos Cayambe y 
estampas Folclóricas de Mamonal.  
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Programa de Articulación Media Técnica – Educación Superior. 
 
El programa de La Articulación Media Técnica se realizó en conjunto con la 
Alcaldía de Cartagena de Indias. Permitió que 202 bachilleres de seis(6) 
Instituciones Educativas1 ingresaran a la Universidad a estudiar carreras de 
formación técnican en donde obtienen la fundamentación básica en cinco(5) 
programas de énfais que a continuación enumeramos.  
 

1. Administración de Almacenes 
2. Ambientes Web 
3. Administración de Redes 
4. Programación Básica 
5. Refrigeración 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Luis Carlos López, Nuestra Señora Del Carmen, Soledad Acosta de Samper, Ternera, Hijos 
de María y Mercedes Abrego 
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AVANCES DEL INDICADOR DEL VECTOR COBERTURA Y TAMAÑO DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
 

INDICADOR Estatus 2002 Cumplido 2003 Expectativa 2004  Meta 2006 Referente Observaciones

a.

Pregrado                                                                                                                   

b. 

Pregrado                                                                                                                   
56 Estudiantes 80 Estudiantes

El criterio para definir los talentos académicos es  el siguiente:
      Para estudiantes nuevos :  resultado en los exámenes de estado con un porcentaje igual o superior al 80%.    Acumulado Acumulado
      Para estudiantes antiguos:  Lo establecido en el reglamento del estudiante capítulo 8. Distinciones y  78 158
      Estímulos.

3.03% 5.50%
El criterio para definir Talentos No académicos :
      Estudiantes destacados en actividades culturales o deportivas, representando oficialmente a la ciudad, dpto o  
      al País en eventos o competencias.                                                                                          Pregrado

Especializaciones y Maestrias
2002 = 117
2003 = 167
2004 = 200 Expectativa

Estudiantes 2003
Pregrado      2573
Minor              121
Posgrado       167
Total             2861

5%1%           
(22 Alumnos)

Uniandes: 1.15% 
(91 Alumnos)

Acumulado 2002 - 2003                           
158

Crecimientos Esperados  para cumplir Metas         
2005 = 3.163(11%)                               
2006 = 3.511(11%)

2311 2573 N.A2850 3466 (Incrementó 
el 50%)

sestudiante de Total
nalinstitucio apoyocon   s talentososestudiante Nro

    talentosdeatracción  de Índice =

idoiciodelPeriantesalInNrodeEstud
vaciónododeObsernaldelperiiantesalFiNrodeEstudcrementoÍndicedeIn =
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3.3 Nuevas Formas de Financiación 
 
Gestión de Recursos por Donación: 
 
En el año 2003 se inició la consolidación de una cultura organizacional de gestión de 
recursos. Fue así como en el año 2002 se pasó de una suma $642 millones a en el 
2003 a $1.172 millones de pesos en nuevas formas de financiación, que representa un 
incremento del 182% en la gestión de nuevos recursos. 
 
 

 
 
 
La Universidad realizó una gestión importante con proveedores y agencias de 
patrocinios para satisfacer servicios que requerían nuestros programas y proyectos 
institucionales sin tener que hacer inversiones adicionales, lo que representa un ahorro 
para La Universidad, estimado en $325 millones de Pesos. (Se detalla en la siguiente 
tabla) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DEDICACIÓN VALOR
Cervecería Aguila       Cancha de Tenis $15,000,000.00
Mepal Muebles para la dotación de la Biblioteca en Ternera $255,200,000.00
Banco de Occidente Inmueble en Barranquilla $131,000,000.00
Colclinker 186 títulos bibliográficos $9,259,900.00
Rafael del Castillo  Cia Derechos Fidecomiso $15,620,742.00
Colclinker Becas $6,470,000.00
Propilco Becas $3,391,000.00
Polybol Becas $3,436,000.00

$439,377,642.00TOTAL

EMPRESA DEDICACIÓN VALOR
Patrocinio de 
conferencistas y 
Tiquetes

Icetex , Convenio Andres Bello 14,909,200

Postobon Cafetería 105,000,000
325,963,256TOTAL

Free Press Gestión de Comunicaciones 131,367,100

Beca Docente Fundación Carolina 74,686,956
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Por otro lado, La Universidad con el propósito de ampliar sus fuentes de financiación y 
de acuerdo a Plan de Desarrollo Tecnológica 2006, diversificó sus servicios y adicionó 
al de formación, las asesorías y consultorías. 
 
 

 
 
 
 
Estas nuevas formas de financiación representan el siguiente porcentaje de los 
ingresos totales de la institución en los últimos tres años 
 
 

2001 2002 2003 
2.55% 5.81% 8.72% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN
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Ingresos por Proyectos Especiales 
 

 
 
A través de este nuevo servicio, La Universidad cuenta coon una nueva fuente de 
financiación. En aras de fortalecer esta área, la Universidad a través del Centro de 
Desarrollo Empresarial, nueva unidad estratégica incluida enm la estructura orgánica a 
finales del año 2002, se registró en la categoría “Consultor” al Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Mouse(1) $70,000,000.00
Proyecto Mouse(2) $124,000,000.00
Policia Nacionale (Curso Ética) $6,000,000.00
Contrato ACOPI mejoramiento Pruductivo pequeñas Empresas $15,800,000.00
Proyecto Participación Ciudadana $4,000,000.00
ABOCOL programa de capacitación $4,200,000.00
Hospital Naval de Cartagena  Programa de capacitación $6,690,520.00
Proyecto COLCLINKER $4,500,000.00
COOPMAMONAL plan de Mercadeo $9,000,000.00
COOPMAMONAL Software de control de la Pruducción $8,000,000.00
Programa ONDAS $47,000,000.00
Programa Articulación de la Media Técnica $48,900,000.00
Proyecto de Indufrial financiado por COLCIENCIAS $40,357,320.00
Convenio 6291-03 Alcaldía $11,000,000.00
Proyecto PETCO de Capacitación $8,000,000.00

Total $407,447,840.00

INGRESO PROYECTOS ESPECIALES

2001 2002 2003

Donaciones $150,033,416.00 $357,632,200.00 $439,377,642.00

Otros Ingresos $94,000,000.00 $285,000,000.00 $733,411,096.00

Total $244,033,416.00 $642,632,200.00 $1,172,788,738.00

NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN
CUADRO RESUMEN

AñosConcepto
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AVANCE DEL INDICADOR DEL VECTOR INDICADORES FINANCIEROS DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 2002         
(En miles de pesos)

Cumplido 2003       
(En miles de pesos)

Expectativa 2004      
(En miles de pesos)

 Meta 
2006 Referente

f. 

$1,058,312.00 $2,207,680.00
$110,558.73 $13,462,168.00 18% 20%

     Se consideran ingresos por matrícula los recaudados por ese concepto en programas de pregrado y posgrado.
    Por lo tanto,  son ingresos diferentes a matrícula los obtenidos por:   Educación continua, venta externa de   9.57 16.4%
    Servicios, asesorías, consultorías, publicaciones, CDs, patentes, alquileres de espacios y proyectos productivos
g. 

$642,632,200.00 $1,172,789,008.00
$11,055,873,000.00 $13,462,168,000.00

5.81% 8.7%

9% 10%

36.03 Índice
de la 

Universidad
es privadas 

(Boletín 
ICFES)

Np 
publicado en
Estadísticas

 totalesIngresos
matrícula a diferentes Ingresos       

matrículas a diferentes ingresos
deón contribuci de Indice

=

 totalesIngresos
gfundraisinpor  captados Ingresos       

GFUNDRAISINpor  ingresos
deón contribuci de Indice

=
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3.4 Desarrollo De Infraestructura Física, Tecnológica Y De Bienestar 
 
El 2003, es un año dOnde se realizaron acciones tendientes a mejorar el ambiente de 
estudio y de esparcimiento de los estudiantes. A continuación presentamos los 
siguientes logros: 
 

• Infraestructura Física 
 
Centro Cultural y Biblioteca “Luis Enrique Borja Barón. 7.400 metros cuadrados 
conforman el área total, de los cuales 1.400 metros cuadrados se han destinado 
exclusivamente para la Biblioteca, 1.800 al hemiciclo, 1.500 para la plaza, 1.450 para 
zonas de cafeterías y 1.250 para zonas exteriores de estudio.  
 
En la Biblioteca se realizaron mejoras a la infraestructura física y tecnológica que 
permite contar con una biblioteca moderna, con variedad de ambientes para cada tipo 
de servicio, acondicionada con el sistema de estantería abierta y que gracias a su 
bando de ancho de banda de 1 Ghz., permite ingresar a más de 300 bibliotecas 
virtuales de todo el mundo, con las que se encuentra conectada vía Internet.  
 
La Biblioteca se constituye la única de la ciudad en contar con 17.000 volúmenes que 
pueden ser consultados de manera física o virtual, pues todos ellos están digitalizados.  
 
Además de los servicios en línea, la biblioteca se encuentra enlazada vía Internet con 
las bases de las siguientes bibliotecas universitarias: Universidad de Antioquia, 
Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad de la Sabana, Escuela 
Colombiana de Ingeniería.  Así mismo, somos socios del Portal Universia.net, a través 
del cual se puede acceder a las bibliotecas de más de 50 universidades colombianas, 
la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, la Biblioteca Luis Angel Arango, 
Ministerio de Comercio y Proexport, Departamento Nacional de Planeación, y más de 
300 bibliotecas nacionales y universitarias de todo el mundo, entre ellas la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes Saavedra y el Consorcio Iberoamericano de Bibliotecas 
para la Educación en Ciencia y Tecnología.  
 
 
Biblioteca “Daniel Lemaitre Tono”. Se realizó una intervención en la infraestructura 
física para dotarla con los muebles adecuados para prestar el servicio de biblioteca 
abierta, que ha contemplado la eliminación de muros, instalación de lámparas y 
pintura. Por otro lado, el Consejo Superior aprobó una de $181 millones representado 
en inversión en mobiliario, mesas, sillas, cubículos de estudio individual, hemeroteca 
abierta y sofás. 
 
Cafeterías. Se prepara el inicio de las obras de construcción de la nueva cafetería de 
la sede de Ternera. Como forma de financiación se firmó un convenio de exclusividad 
con Postobón quien, en contraprestación, nos suministró la suma de  $105 millones de 
pesos para ser invertida en las obras civiles y varios kioscos de madera con dotación 
de sus productos para que funcione provisionalmente el servicio de cafetería. 
 
Construcción de la cancha de Tenis. Construcción de  nuestra cancha de tenis, con 
el patrocinio de Cervecería Águila.   
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Mejoras de la cancha de fútbol. Consistieron en elevar su nivel con material especial 
para este tipo de escenarios para que contará con las pendientes adecuadas y evitar  
 
 
empozamientos de agua. Se está trabajando en la consecución de los dineros para 
acometer la segunda etapa, la cual consiste en colocar el sistema automático de riego. 
 
 
 
Laboratorio de Sonido: El laboratorio de radio funciona con un sofware “Protools” 
considerado actualmente como el mejor programa digital para la grabación y edición 
del sonido, y es uno de los primeros en la Costa Caribe en ofrecer este sistema 
especial para la producción de mensajes publicitarios, música, programas radiales y 
todo tipo de producciones sonoras. 
 
Laboratorio de Fotografía. El laboratorio de fotografía provisto de material técnico y 
químico de vanguardia, equipos de amplificación, cuarto de revelado interno, luces, 
laboratorio, y todos los accesorios necesarios para el proceso fotográfico de las más 
altas calidades.  

 
Servicio Telefónico:  
 
Se gestionó la colocación de un SAI debajo de Malockanet para ofrecer servicio de 
telefonía nacional y local a la comunidad académica. 

 
Se contrato con Siemens la reposición total de los equipos (plantas telefónicas, 
teléfonos y extensiones) de las sedes de Manga y Ternera. 

 
Se colocó un nuevo teléfono monedero público en la zona de cafetería de Ternera.  
 
Servicio de Televisión: Se coordinó visita con la empresa CostaVisión para la 
prestación del servicio de televisión por cable, para ambas sedes. 
  
Mejoras Locativas:  
Colocación del piso para entrada del edificio de Aulas 2, Auditorio y Departamento de 
Investigaciones, que incluye escaleras y colocación de rampas de acceso para 
minusvalidos.  

 
Demolición de talleres de maquinas eléctricas y refrigeración para adecuación del 
proyecto de cafetería.  

 
Pintura general en áreas de cafetería, primer piso de Aulas 1 y primer piso de Aulas 2 
y escaleras del Savonius.  

 
Mantenimiento preventivo a los sistemas de aire acondicionado, edificio de Aulas 1 y 
Edificio de Aulas 2.  

 
Adecuación del jardín de entrada de la sede de Ternera.  
 
Adecuación de los salones del tercer piso de la Casa Lemaitre. 
 
Se aplicó pintura interna en todos los salones de clase de la sede de Ternera 
mejorándoles su aspecto y ubicando adecuadamente los tableros en cada uno de 
ellos.  
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Instalación de luces adicionales en la sala de profesores e inicio de la construcción del 
baño de la sala de sistemas de los profesores.  
 
Se adecuó la oficina para el Director del Programa de Ingeniería Industrial y sus 
profesores.  
 
Traslado de la Incubadora de Empresas de Bolívar para el cuarto piso del edificio de 
pregrado con el fin de dar mayor espacio a la nueva Biblioteca y la sala de profesores. 
 
 
 

• Infraestructura Tecnológica  
 
 
Canal de Acceso a Internet: Se cuadriplico el ancho de banda, pasamos de un canal 
de 212 kilobits con re-uso que no incluía el valor de la última milla, a un canal de 1.024 
kilobits sin re-uso con la última milla incluida en el valor total del servicio mensual. 
 
Se instalaron herramientas de software para distribuir el ancho de banda del canal de 
Internet con asignaciones específicas para cada sub-red y servicio. Con esto se busca 
garantizar que los usuarios dispongan de un ancho de banda garantizado, 
privilegiando a los usuarios académicos (estudiantes y docentes de pregrado y 
posgrado).  
  
Se instaló un servicio de administración del ancho de banda del canal de datos  
Manga-Ternera, cuyo propósito es el de segmentar el tráfico dándole un ancho de 
banda privado a las aplicaciones corporativas.  

 
Se instalaron las licencias definitivas del servicio de Antivirus para la red 
institucional. Este antivirus incluye un servicio de actualización automática a todos los 
puntos de la red. Con este servicio se espera que en el mediano plazo se diminuya 
significativamente el impacto de los virus en la red. 
 
Servicios Informáticos: Se desarrolló y puso en funcionamiento un Sistema de 
Información para controlar la entrega de calificaciones de los docentes, a través del 
cual, se puede conocer en cualquier momento,  la estadística detallada de la entrega 
de calificaciones que sirve como herramienta de gestión para los directores de  
programa. 
 
Adquisición del Software Contable Zeus: Se gestionó  y consiguió la donación con 
la empresa Compusisca SA. 

• Actividades de Bienestar Universitario 

En el 2003 se trabajo por desarrollar programas y actividades que permitiera que los 
estudiantes pudieran desarrollar sus aptitudes artísticas, deportivas y recreativas. 
 

Se cuenta con grupos conformados en la parte deportiva que constituyen la base de 
las selecciones que representan a la universidad en las competencias locales, 
regionales y nacionales.  
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En la parte artística y cultural los grupos estables están conformados por los 
estudiantes que demuestran su talento y habilidad. Estos grupos son los encargados 
de representar a la universidad en toda clase de eventos culturales y artísticos, tanto 
externos como internos. 
 

Estos programas se desarrollan en las actividades extracurriculares que  tenemos a 
disposición de todos los estudiantes: 

 
Deporte 1P-2003 2P-2003 

Kickbol  89 36 
Tenis de Mesa 154 53 
Baloncesto 110 104 
Karate Do 55 19 
Fútbol 323 334 
Sóftbol 151 128 
Microfútbol 241 240 
Ajedrez 84 89 
Atletismo 14   
Voleybol 77 44 

Totales 1298 1047 
 
 

Actividad 1P-2003 2P-2003 
Teatro 21 18 
Danzas Folclóricas 75 68 
Grupo Ecológico 36 46 
Grupo Empresarial 20   
Grupo Emprendedor 26   
Taller de Manualidades 24 57 
Grupo de Logística 18 16 
Coral Universitaria 16 20 
Cine Club 21 42 
Grupos Musicales (Gaita, 
guitarra, orquesta, vallenato) 57 68 

Semillero de Investigación   10 
Totales 314 345 

 
 
Participaciones Externas:  
 
Participación Juegos Nacionales Universitarios. Nuestro equipo de Tenis de Mesa 
participó en la ciudad de Bogota en los juegos nacionales Universitarios del 27 de 
marzo al 3 de abril. 
Serenata a Cartagena. Nuestra Coral Universitaria, se hizo presente en el aniversario 
de la ciudad, entonando  el Himno de Colombia y Cartagena, así como otras obras 
musicales. 
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Festival Nacional de Danzas Folclóricas. Nuestro Grupo de Danzas y Gaita, estuvieron 
presentes en el Teatro Heredia, en representación de la ciudad de Cartagena. 

Programa de acompañamiento estudiantil. La Dirección de Bienestar Universitario 
realiza un acompañamiento especial a los estudiantes a través de la coordinación del 
programa de monitorías, tutorías, prácticas administrativas estudiantes del Premio a la 
Excelencia y al Talento Caribe y Club de la Excelencia.  

Charlas y Talleres. La Dirección de Bienestar Universitario realizó una programación 
de charlas y talleres sobre temas de bienestar social a nuestra comunidad académica, 
acompañamiento especial a los estudiantes a través de la coordinación del programa 
de Monitorias, tutorías, prácticas administrativas, estudiantes del premio a la 
excelencia y al talento caribe y club de la excelencia. Entre los más importantes 
realizados durante el año tenemos: 

 

 

 

 

NOMBRE INTENSIDAD FECHA TALLERISTA
Nuevos Desafíos 
de la Mujer En El S 
XXI

2 horas 14 de marzo de 2003 Nidia Monterrosa y
Margarita Torres

Nuestra 
Sexualidad 3 horas 14 de marzo de 2003 Maria Alejandra

Gómez
Planificación 
Familiar 2 horas 5 de mayo de 2004 PROFAMILIA

Enfermedades de
Transmisión 
Sexual

2 horas 6 de mayo de 2003  Lina Ávila Racero

Sexualidad y
Valores 2 horas 7 de mayo de 2003 S. Humberto

Contreras
Hacia un Proyecto
de Vida 2 horas 15 de mayo S. Humberto

Contreras
El Nombre del
Juego (taller de
Liderazgo)

8 horas por grupo
(fueron dos grupos) Agosto 19, 20, 26 y 27 Orlando Martínez

Miranda

Proyecto de Vida 3 horas por grupo
(fueron 5 grupos)

Octubre 24, 28, 31,
noviembre 7

Clara Visbal Villalba
y Diana Berrocal
Garcerant

Resolución de
Conflictos 3 horas Oct-09 Clara Visbal Villalba

Primeros Auxilios 4 horas Nov-01 Lina Avila Racero

Liderazgo 4 horas Nestor Alviz y Diana
Berrocal
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Acompañamiento a Estudiantes del Premio a la 
Excelencia y al Talento Caribe 
Los días 13, 14, 15 y 16 de enero se dictó el taller de liderazgo para este grupo de 
estudiantes y posteriormente se realizaron dos reuniones colectivas en el proceso de 
seguimiento. Así mismo, se brindó asesoría psicológica a cinco(5) miembros del grupo 
que lo han requerido, incluyendo a la madre de uno de ellos. Dos de los becados se 
encuentran en un proceso de acompañamiento psicológico, por razones personales. 

 
En el segundo periodo del año se otorgaron tres becas de 100% con el patrocinio de 
las empresas Colklinker y PROPILCO, para ello se realizó un riguroso proceso de 
selección con visitas domiciliarias y entrevistas. 
 
Programa de subsidio de almuerzo. Con este programa la Universidad buscan apoyar 
a los estudiantes de escasos recursos. A través de un almuerzo balanceado se busca 
mejorar las condiciones físicas e intelectuales del estudiante para mejorar su 
rendimiento integral en la universidad  
 
 
 
Programas asistenciales. Se ofrece a toda la comunidad universitaria, especialmente a 
los estudiantes los servicios asistenciales en Salud y Asesoría y Orientación 
PsicoSocial. 
 
 
En orientación y consejería hicieron uso del servicio durante el año 2003, un total de 
190 personas distinguidas así: 
 
 

CONSULTAS 1P  2P  
Psicología 19 22 
Industrial 11 15 
Mecánica 9 10 
Comunicación 5 7 
Administración 4 8 
Electrónica 4 7 
Finanzas 4 8 
Eléctrica 2 2 
Sistemas 2 4 
Tecnología 2 3 
Madres de Familia 2 9 

Aspirantes a Carrera 2 1 
Civil 1 3 
Mecatrónica 1 4 
Contaduría 1 10 
Empleada 1 6 

TOTAL 71 119 
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El servicio de enfermería atendió durante el año 2003 el siguiente número de 
personas: 
 

PERIODO 1P03 2P03 
ESTUDIANTES 367 428 
EMPLEADOS 123 218 
EXTERNOS 14 43 
TOTAL 504 689 

ACTIVIDADES 

Actividades sociales. Con el propósito de promover la integración entre los 
funcionarios, tanto docentes como administrativos, se coordinan las siguientes 
actividades sociales: 

• Día del Docente.  
• Día de la Secretaria.  
• Día del Trabajo.  
• Día de la Mujer.  
• Despedida de Fin de Año.  

 

Actividades deportivas:  

Primer Campeonato Interno. Nos acompañaron más de 600 personas, con la 
animación de nuestros Grupos de Gaita, Conjunto Vallenato y la Coral Institucional. 
Juegos Interprogramas. Asistieron más de 300 personas, en el marco de los juegos se 
realizaron encuentros deportivos en Fútbol, Microfútbol, y Baloncesto. 
Primer estival de Integración Deportiva - Recreativa de los Trabajadores y de la 
Comunidad Universitaria-2003. El Viernes 24 de Octubre del 2003  
 
Actividades culturales 
Celebración Ángeles Somos. El viernes 31 de octubre con el concurso de toda la 
comunidad universitaria, rescatamos nuestra tradición de ANGELES SOMOS. 
Plan Super U Los estudiantes de pregrado y posgrado, egresados y empleados 
gracias al convenio que celebramos con Bodytech podrán tener un precio especial por 
el semestre académico para hacer uso de sus centros médicos deportivos.  
 
Medios de Comunicación: 
 
Comunicaciones internas: Se mantuvieron y establecieron canales permanentes de 
comunicaciones internas con los diferentes públicos que conforman la comunidad 
educativa: correo electrónico permanente con el personal administrativo y docente; 
recuperación de las carteleras de Rectoría e intervención en las diferentes carteleras 
institucionales; así como la publicación y divulgación semanal de El Cartero impreso y 
en Internet. A propósito de este último, durante el 2003 se disminuyó el tiraje impreso, 
como forma de bajar algunos costos, y en contrapartida se aumentó sustancialmente 
la divulgación electrónica. 
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Mantenimiento del Home Page www.cutb.edu.co: se adelantó el rediseño de la 
página web institucional, la cual se ha ido adaptando paulatinamente a los colores de 
la nueva imagen, y se han introducido aplicativos que la hacen más interactiva. 
 
Presencia en medios de comunicación: Durante el 2003 se elaboraron y enviaron 
96 boletines y notas de prensa, divulgando las actividades de la institución. En un 
100% estos boletines tuvieron eco en la prensa local y regional, en emisoras de radio y 
telenoticieros locales, lo cual se vio reflejado en la publicación de 238 noticias en 
medios escritos (datos a noviembre de 2003), cuyo valor -si la Universidad hubiese 
contratado dichos espacios a manera de publicidad de sus actividades-, habría sido de 
ciento treinta y un millones trescientos sesenta y siete mil cien pesos ($131.367.100) 
 
Periódico “El Cartero”: Semanalmente se ha produjo y editó el periódico institucional 
“El Cartero”, el cual sufrió una merma en documentos físicos impresos en pro de un 
aumento en la distribución electrónica del mismo. Para su elaboración se realiza una 
labor de reportería interna permanente, cubrimiento fotográfico de los eventos y 
entrevistas, y se seleccionan para su publicación aproximadamente 25 noticias 
universitarias o de interés por cada edición.  
 
Separatas en El Universal: Como parte de una agresiva campaña de 
posicionamiento e imagen, se diseñó y elaboró una separata de cuatro páginas que 
circuló el lunes 12 de mayo con la edición completa de El Universal, logrando así llegar 
a por lo menos 25.000 lectores en Cartagena, municipios de Bolívar, Sucre y Córdoba. 
El 4 de agosto se publicó un especial publicitario acerca de la inauguración de la 
Biblioteca Luis E. Borja Barón, y el 23 de diciembre del mismo año se consiguieron 
patrocinios para la publicación de una segunda separata en la cual se explicaba de 
manera amplia la noticia del reconocimiento como Universidad. 
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AVANCES DEL INDICADOR DEL VECTOR INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICADOR Estatus 2002 Cumplido 2003 Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a.

8.70% 727,574.00 6% 30%
15,022,675.00

4.84%
b. Uniandes: 1/5

Global = 1/11 1 1 1

Manga = 1/12 9 8 5 Estándar: 1/10

T ernera= 1/11

La meta es tener infraestructura para ofrecer 12 horas de computador/semana por alumno
c. Estándar 

Nacional: 10

Uniandes:24

d. 

Nota:  Trabajo en ejecución para el 2004

Inicio de 
Proceso

7.57.6

8.8

8

En Proyecto

10

50

No Publicado en
Estadísticas

50

294 equipos para 2003          
359 equipos para 2004          
394 equipos para 2005          
434 equipos para 2006

19500 volúmenes en 2003       
23000 volúmenes para 2004     
26000 volúmenes para 2005     
35000 volúmenes para 2006 

(Mata)

Libro de Investigación          
2 números de la revista de 

Ingeniería,                                C 
Sociales y Administrativas       

3 Cuadernillos Culturales UTB    
10 Cuadernos de Investigación 

para el 2004

gastos)  sinversione (  nalinstitucio  totaloPresupuest
Tecnologíaen Inversión  Total  Tecnologíaen Inversión 

+
=

sestudianteTotal
academia la a dedicados escomputador de Total Nro.  estudiantepor  esComputador =

sestudiantetotal
icosbibliográf  volúmenesde Total  estudiantepor  Volúmenes =

programas Total
seriadas nespublicacio de Total  programapor  seriadas nesPublicacio =
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3.5 Organización, Administración Y Gestión 
 
Implementación de la Estructura Organizacional. El año 2003, se implemento la 
estructura organizacional aprobada por el Consejo Superior en diciembre de 2002. 
Una estructura que se volca al apoyo del área académica, razón de ser de la 
Universidad y que lideró en el año 2003 los procesos de mejoramiento continuo de la 
institución, como fueron el proceso de reacreditación, acreditación y registros 
calificados, modernización curricular, evaluación de docentes, entre otros. 
 
Su composición para el 2003, está concebida teniendo en cuenta el tamaño y 
funciones básicas de la organización, el Direccionamiento Estratégico y la cultura 
Institucional. Esta estructura, busca fortalecer la Investigación, Extensión y Proyección 
Social mediante la concentración de las funciones académicas y de apoyo a la 
academia y darle a su vez, relevancia a algunas áreas de acuerdo con su proyección 
para los próximos años, de manera que facilite la ejecución del Plan de Desarrollo 
Tecnológica 2006 que llevará a la Institución a hacer realidad su Visión. 
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Gestión de la Calidad. Se inicia la consolidación de la cultura de medición y gestión 
por resultados, por lo que se realizan varios talleres y seminarios de capacitación en 
habilidades y competencias para el cargo y en herramientas de apoyo para la 
planeación y el seguimiento de las actividades. Se capacitaron 58 personas 
distribuidas en todas las áreas y niveles de la organización. 
 
 

Áreas Potencial 
a capacit.

Capacita
dos Directivos admón. 

Admon. 
de 

apoyo 

Rectoría 2 2 100
%   2 

Secretaría 
General 9 7 78% 1 1 5 

Planeación y 
Calid. 4 4 100

% 1 1 2 

Financiera 7 9 129
% 1 3 5 

S. Informáticos 5 4 80% 1 3  
Gestión 
Humana 4 3 75%   3 

Administrativo 8 6 75%  3 3 
Facultades 11 10 91% 3 4 3 
Des. 
Empresarial 8 8 100

% 1 4 3 

Biblioteca 3 2 67% 1 1  
Bienestar 3 2 67% 1 1  
Investigaciones 2 1 50%  1  
Total 66 58 88% 10 22 26 

 
 
En el 2003 la Dirección de Planeación, Prospectiva y Calidad sienta las bases del 
Sistema de Gestión de la Calidad que busca sistematizar la coordinación y 
seguimiento general de procesos de calidad (acreditación, registro calificado, 
certificación ISO, calidad en los procesos administrativos) y la realización de auditorias 
de calidad.  
 
Gestión de Personal.  
 
Elaboración de un manual de funciones y perfil de los cargos basados en 
competencias. Revisión de la planta y establecimiento de perfiles a los cargos, 
acompañados de las competencias que se requieren para su optimo desempeño.  
 
Implementación del sistema de evaluación del desempeño basado en las 
competencias y el logro de objetivos. Evaluación que se centran en el desempeño 
venidero mediante la evaluación del potencial del funcionario y el establecimiento de 
objetivos de desempeño. 
 
Apoyo a la capacitación  durante todo el año al personal docente y administrativo de la 
institución.  



 

 53

 
•  Estudios en el exterior:    

 
Area de formación No. de Bene. Inversión 

Cutb Total 
 

Intercambio Jamaica 4 $11,600,000
 Cifras en  pesos 
 
 

• Capacitación Interna: 
 

Concepto No. 
Participantes 

Apoyo 
Institucional 

MAESTRIA 2 15,214,612
ESPECIALIZACION 2 37,500,000
DIPLOMADOS 34 49,800,000
INGLES 71 34,606,000
TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS 212 19,287,854
CONGRESOS 16 4,332,950

337 $160,741,416
 Cifras en Pesos 
 

• Capacitación fuera de la Universidad 
 

Area de formación No. de Bene. Inversión 
Cutb Total 
 

COMISION DE ESTUDIOS 6 93,637,751
TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS 15 5,941,193
CONGRESOS 16 4,332,950

37 $103,911,894 
 
 Cifras en Pesos 
 
Apoyo con auxilio el estudio de pregrado a hijos de empleados. En el 2003 diez hijos 
de empleados se vieron beneficiados de auxilios por un monto aproximado de 
$8,200,000 
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Segunda jornada de salud  con una alta participación de empleados  
 
 
 
 

Gestión Financiera 
 
El 2003 presentó unos resultados satisfactorios debidos en gran parte al incremento 
de los ingresos corrientes y a un control estricto del gasto, orientado a las prioridades 
estratégicas de la institución.   
 
Activos. Los activos totales de La Tecnológica a 31 de Diciembre de 2003 
presentaron un aumento de 17% ($3953,5 Millones de pesos) con respecto a 
Diciembre de 2002. La variación más significativa se presento en el incremento de los 
activos fijos por las mejoras realizadas en la infraestructura física y tecnológica. 
 
Pasivos. Los pasivos totales a 31 de Diciembre de 2003 presentaron un incremento 
de $1768,9 Millones de pesos. Estas variaciones se presentaron principalmente en el 
pasivo a mediano plazo y a largo plazo.  
 
A mediano plazo se tomó un crédito a FODESEP cuya destinación fue la adecuación y 
dotación de la Biblioteca de Ternera, cuyo saldo a 31 de Diciembre ascendió a 335.1 
Millones de pesos. 
 
A largo plazo, por la refinanciación de la deuda hipotecaria con CONAVI tomada por la 
institución entre 1994 y 1996 a 15 años y que a Diciembre de 2002 ascendía a 
$3683,9 Millones de pesos. La sustitución se llevó acabo vía redescuento con recursos 
de FINDETER a través de el Banco Colpatria por $2000 millones de pesos y 
BANCOLOMBIA por $1700 millones de pesos. 
 
Patrimonio. Durante el año 2003 tuvo un aumento de 13.4% ( $2184,6 Millones de 
pesos), explicados por el incremento en la revalorización del patrimonio (Ajustes por 
Inflación), por las donaciones recibidas por la institución y por el Superávit por 
valorizaciones practicadas a los Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
Ingresos de Operación. Durante el año 2003 los ingresos operacionales fueron un 
23.6% superiores a $2472.197 millones a los obtenidos en el año 2002. Este 
incremento se obtiene por el aumento de la población estudiantil; en parte, gracias a la  
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diversificación del portafolio de ayuda financiera y las nuevas 
fuentes de financiación que se dieron con los proyectos especiales. 
 
 
 
Flujo de Caja. La Tecnológica terminó el año 2003, con un flujo de caja positivo de $ 
1544,8 Millones de Pesos 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

CONCEPTO DIC 31-03 DIC 31-02 Variación pesos Variación porcentual
ACTIVO 27.238.911 23.285.421 3.953.490 17,0% 
PASIVO 8.742.063 6.973.135 1.768.928 25,4% 
PATRIMONIO 18.496.849 16.312.287 2.184.562 13,4% 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DIC 31-03  DIC 31-02 
En miles de pesos

CONCEPTO DIC 31- DIC 31- Variación Variación 
CORRIENTE 3.515.04 3.063.40 451.63 14,7
ACTIVO FIJO 11.641.91 10.213.22 1.428.69 14,0
DIFERIDOS 590.97 230.48 360.49 156,4
OTROS ACTIVOS 225.49 206.78 18.70 9,0
VALORIZACIONES 11.265.48 9.571.51 1.693.96 17,7
TOTAL 27.238.91 23.285.42 3.953.49 17,0

CONFORMACION DEL ACTIVO
En miles de pesos

CONCEPTO DIC 31-03 DIC 31-02 Variación pesos Variación porcentual
DISPONIBLE 1.162.035 1.251.561 -89.526 -7,2%

INVERSIONES 471.072 625.436 -154.364 -24,7%
DEUDORES 1.659.618 1.111.532 548.085 49,3%
INVENTARIO 222.316 74.874 147.443 196,9%
TOTAL ACTIVO 3.515.042 3.063.403 451.639 14,7%

En miles de pesos
DETALLES ACTIVOS CORRIENTES

CONCEPTO DIC 31- DIC 31- Variación Variación 
PASIVO CORRIENTE 1.969.503 827.524 1.141.979 138,0%
PASIVO DE LARGO PLAZO 3.436.796 3.683.923 -247.127 -6,7%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 37.640 111.410 -73.770 -66,2%
DIFERIDO 2.867.118 1.951.820 915.298 46,9%
OTROS PASIVOS 431.005 398.458 32.548 8,2%
TOTAL PASIVO 8.742.063 6.973.135 1.768.928 25,4%

En miles de pesos
CONFORMACION DEL PASIVO
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CONCEP DIC 31- DIC 31- Variación 
Variació
porcentu

INGRESOS OPERACIONALES 12.946.627 10.474.430 2.472.197 23,6%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.. 12.495.808 10.262.321 2.233.487 21,8%
INCREMENTO PATRIMONIAL DE OPERACIÓN 450.819 212.109 238.710 112,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES 498.660 581.443 -82.783 -14,2%
GASTOS NO OPERACIONALES 960.036 812.469 147.566 18,2%
INCRE. PATR. NETO ANTES DE CORREC. MONET. -10.556 -18.917 8.360 -44,2%
CORRECCIÓN MONETARIA -165.185 -94.873 -70.312 74,1%
INCREMENTO PATRIMONIAL NETO -175.741 -113.789 -61.952 54,4%

ESTADO DE RENTAS Y GASTOS COMPARATIVO  AÑOS 2003  -  2002 

CONCEPTO DIC 31- DIC 31- Variación Variación 
FONDO SOCIAL 353.466 348.417 5.048 1,4%
DONACIONES LEY 223/95 1.162.312 913.747 248.565 27,2%
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 4.258.093 3.845.366 412.727 10,7%
RESULTADOS DEL EJERCICIO -175.741 -113.789 -61.952 54,4%
RESULTADOS  EJERCICIOS ANTERIORES 1.633.237 1.747.027 -113.789 -6,5%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 11.265.482 9.571.519 1.693.962 17,7%
TOTAL 18.496.849 16.312.287 2.184.562 13,4%

En miles de pesos
CONFORMACION DEL PATRIMONIO (ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO) 

CONCEPTO DIC 31- DIC 31- Variación Variación 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 641.088 0 641.088 
PROVEEDORES 104.204 89.185 15.019 16,8%
CUENTAS POR PAGAR 761.053 335.739 425.315 126,7%
OBLIGACIONES LABORALES  463.157 402.600 60.557 15,0%
PASIVO 1.969.503 827.524 1.141.979 138,0%

En miles de pesos
DETALLES PASIVO CORRIENTES

FLUJO DE CAJA REAL A DICIEMBRE 31 DE 2003
(En Miles de pesos)

No. meses ejecutados : 6
No. meses proyectados: 0
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1.     Saldo Anterior 1.142.573 2.956.338 2.390.009 1.834.227 1.147.711 614.538
        Mas : 
2.     Ingresos 3.285.976 802.268 850.881 2.338.399 721.265 3.019.512 11.018.301
2.1   Operacionales 3.175.515 779.415 635.394 616.816 447.135 2.373.687 8.027.962
2.2  No Operacionales 110.461 22.853 23.977 21.583 18.930 32.529 230.331
2.3   Recursos del Crédito 0 0 0 1.700.000 0 600.000 2.300.000
2.4. Negociación Títulos Donaciones 20 0 0 191.510 0 255.200 13.297 460.007

        Menos
3.     Egresos 1.472.211 1.368.597 1.406.663 3.024.915 1.254.438 2.089.224 10.616.047
       Saldo Actual 2.956.338 2.390.009 1.834.227 1.147.711 614.538 1.544.827 1.544.827
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AVANCES DE LOS INDICADORES DEL VECTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN  
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICADOR Estatus 2002 Cumplido 2003 Expectativa 2004  Meta 2006 Referente Observaciones

a.
Uniandes: 1/15

1 1 1 1 2003  62  1/42
44 42 40 30 EAFIT: 1/131 2004  72  1/40

2005  83  1/38

En  agosto 2002  hay 52 profesores de tiempo completo. Javeriana: 1/24 2006  115  1/30

b. 
Estructura 

Actual Mejoras

c. 
Estructura 

Actual Mejoras Reforma
Consolidada

d. 

Reglamento de 
personal Actual Mejoras

Nuevo estatuto 
consolidado y 

operando

e. 
$ 12,495,208.00 $ 12,500,000.00

5722 6,720.00
2183.71 1,860.12

$ 1,470,405.00

SI

SI

SI

Nueva Etructura
Consolidada

Disminuir No publicado 
en Estadísticas

2924  Primer 
Semestre      2861 

Sndo Semestre   
5585

No aplica

No aplica

No aplica

sestudianteTotal
completo  tiempode profesores Total   alumnopor  completo  tiempode Docentes =

Orgánica. estructura Nueva

Superior  Consejo del entofuncionami al Reforma

tivoadministra Estatuto Nuevo

sestudiante de Total
lesOperaciona Costos Total  alumnopor  tivoAdministra Costo =
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INDICADOR Estatus 2002      Cumplido 2003      Expectativa 2004    Meta 2006 Referente

a.

                           Mide Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Ajustes.

b. 

$ 2,657,600.00 $3,515,042.00 $ 3,866,546.00 Aumentar
$ 685,343.00 $1,969,503.00 $ 2,107,368.00 el Valor

3.88 1.78 1.83
c. 

$ 6,496,251.00 $8,742,063.00 $ 8,186,063.00
$ 22,002,369.00 $27,238,911.00 $ 27,938,900.00

30.00% 32% 29.30%
d. 

$1,251,000.00
$1,544,827.00 $401,330.00

Datos de 2002

e.
$2,759,722.00 3810978
$359,495.00 615653 8

7.68 6.19

$1.211.145 $ 1.403.943 Np publicado en 
Estadísticas

1.89 Índice de la 
Universidades 

privadas (Boletín 
ICFES)

$ 1.676.666

Tendencia a 12 
Meses

Np publicado en 
Estadísticas

29% Índice de la 
Universidades 

privadas (Boletín 
ICFES)

Mantener la 
Caja en 

Superavit

Disminuir el 
índice al menor

Valor

Aumentar 
Tendencia 
Creciente

No comprobable

A.E.B.I.T.D.

Corriente Pasivo
Corriente ActivoLiquidez de Indice =

Total Activo
TotalPasivo

  ntoendeudamie de Indice =

caja de realDéficit  oSuperávit 

cartera la de promediovalor 
año elen  otorgados Créditos  cartera derotación   de Indice =
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3.6 Flexibilización Curricular 
 
 
El año 2003 fue un año donde la flexibilización curricular jugó un papel preponderante, 
al ser una impronta de nuestro nuevo modelo pedagógico, que inició a principios del 
año. 
 
Implementación del Modelo Pedagógico. La flexibilidad en el Modelo Pedagógico 
nuestro es una apuesta deliberada orientada a ofrecer una respuesta efectiva a los 
constantes cambios con los que la educación ha de responder a las necesidades del 
entorno global en el que circula la sociedad del conocimiento. De allí que las variables 
tiempo y espacio constituyen elementos básicos que debilitan cada vez más las 
fronteras geográficas y culturales y en cambio nos acercan hacia un mundo 
globalizado. Así entonces;  en nuestro Modelo se ha implementado lo siguiente:  
 

• Programas académicos rediseñados con  base en las necesidades del 
contexto, a las tendencias mundialistas y a la formación integral del profesional. 

 
• Ampliación de la escogencia de las electivas en las diferentes áreas,  de 

acuerdo con los intereses personales. Por ejemplo de 3  electivas en un 
programa como el de Ingeniería de  Sistemas, se pasó a 10. En 61 materias se 
tenían 3 electivas y ahora de 56 materias se pasó a 10 electivas.  

 
• Mayor movilidad del estudiante dentro del Plan de estudios de su Programa. El 

alumno selecciona la matricula y asistencia a   sus cursos  entre  los campus: 
Manga o Ternera y en cualquier programa académico porque la denominación 
del mismo implica la misma orientación curricular  

 
• El estudiante puede adelantar estudios simultáneamente en dos programas 

para obtener la doble titulación, con validez de los créditos de las asignaturas 
comunes entre los dos programas.  

 
• El trabajo de grado no es necesariamente una tesis o proyecto de 

investigación. También puede ser un Minor, o hacer parte de  grupo de 
investigación desde los primeros semestres.  

 
• Los cursos se vienen de manera progresiva,  bajo las dos opciones de 

selección: virtuales y presenciales. Esto es, con asistencia o no al aula de 
clase. En este momento se alcanza un 11% de los cursos apoyados en 
Tecnología.  

 
• El Inglés modificó su metodología por una más flexible en la cual se incluye el 

uso de las herramientas de la información y de la comunicación y en este 
momento se tienen  6 cursos y 42 aulas    activadas y 11 en proceso  en la 
plataforma tecnológica SAVIO en la que los estudiantes pueden acceder y 
bajar los materiales de la clase, así como comunicarse con sus docentes.  

 
 

• Se asume la nueva definición de créditos y se tienen en cuenta como créditos 
las horas académicas trabajadas fuera del aula. Se disminuye la presencialidad 
a máximo 20 horas semanales; antes estaba en un mínimo de 27 horas.  
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• El aprendizaje presencial con acompañamiento del docente debe ser 

complementado con trabajos en grupos, experiencias fuera del aula como 
prácticas, seminarios, trabajos en grupo, trabajos individuales,  pasantías, etc. 
Tiene la opción de decidir si matricula un mayor número de créditos  con 
asignaturas de semestres más avanzados, según sus posibilidades. 

 
Así entonces, nuestro estudiante busca apoyo y realiza sus consultas fuera del 
aula: presencial a través de las tutorías con el profesor o a distancia mediante 
la Internet (correos electrónicos, sala abierta), forma parte de los semilleros de 
investigación como una actividad formativa que  además es académica porque 
lo exime de la elaboración de la Tesis de grado. 

 
La implementación del modelo ha  permitido al estudiante fortalecer su autonomía y 
toma de decisiones porque escoge entre una amplia variedad de las electivas, las que 
son de su preferencia. 
 
Sistema Virtual Interactivo- SAVIO: 
 
El aprendizaje virtual es otra forma de trabajar el tema de flexibilización. En el año 
2003 se realizo la actualización y montaje de 13 cursos de pregrado, virtuales y 
semivirtuales y rediseño y montaje de cursos apoyados en tecnología, que permitieran 
que estudiantes contarán con opciones alternativas de las tradicionales. (Remitirse a 
tabla de Avances de los indicadores del Vector Flexibilización Curricular para el Plan 
de Desarrollo Estratégico). 
 
Actividades Extracurriculares 
 
Como parte del proceso de formación integral en los estudiantes. Los estudiantes 
matriculados en los programas de pregrado, pueden matricular voluntariamente hasta 
2 créditos por periodo académico, en actividades relacionadas con cultura física, 
deportes, artísticas, culturales y de cooperación para el desarrollo social, que fueron 
presentadas anteriormente. 
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AVANCES DEL INDICADOR DEL VECTOR FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a. Pro Créditos: 168             Eléctivas 31    
No Presenciales  9

4% 20% F. Ingeniería: Elevar de 9 a 18 no Presenciales
F. Admon: Elevar de 6 a 18 no presenciales

F. de Ciencias Sociales y Humanas: Iniciar en 
Comunicación Social el proceso de flexibilización

b. Pro Créditos: 168             Eléctivas 31    
No Presenciales  9

F. Ingeniería: Elevar de 9 a 18 no Presenciales
F. Admon: Elevar de 6 a 18 no presenciales

F. de Ciencias Sociales y Humanas: Iniciar en 
Comunicación Social el proceso de flexibilización

20%

5%

18.00%

5.0%

No publicado 
en 

Estadísticas

No publicado 
en 

Estadísticas
20%10%

programa del créditos de Total
programapor  electivos créditos de total  curricularación flexibiliz de indice =

programa del créditos de Total
 programa del espresencial no  créditos  programa(por ización desescolar de Índice =
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3.7 Internacionalización 
 
El año 2003, fue importante para iniciar la cultura de internacionalización en la 
Universidad, definida como vector del desarrollo estratégico de la institución. 
 

Indicador 2002 2003 2004 
Bilingüismo de estudiantes(en proceso,  
cursando estudios) 

103 
4% 

1497 
58% 

2064 
80% 

Bilingüismo de profesores(en proceso, 
cursando estudios) 

4 
1.9% 

34 
17% 

50 
25% 

Bilingüismo en directivos y administrativos 
(bilingues y en proceso, cursando estudios) 

23 
1% 

116 
80% 

144 
100% 

Movilidad internacional estudiantil ( se tratará 
de incrementar el intercambio.) 

1 
1% 

8 
.31% 

28 
1% 

Movilidad internacional docente 8 
5% 

5 
3% 

12 
6% 

Índice de atracción de estudiantes extranjeros 0 
0% 

3 
0.11% 

28 
1% 

Índice de atracción de profesores extranjeros 2 
3.8% 

5 
8% 

7 
10% 

 
Bilingüismo: Se está en proceso de formar en un segundo idioma a estudiantes y 
docentes. Este es un proceso que sucede de formal gradual y del que se espera arroja 
resultados a mediano y largo plazo. Las acciones que se han acometido para que se 
den resultados son las siguientes: 
 
Revisión proceso de enseñanza del inglés. El Consejo Británico reviso el proceso de 
enseñanza del inglés en la institución y presento un plan de mejoramiento que se está 
implementando 
 
Contratación de un personal docente con formación universitaria avanzada. Se 
contrato como Coordinador Académico a José Lobo Montalvo, Doctor en Educación en 
Segunda Lengua de la Universidad de Cincinnaty y Magíster en Comunicación de la 
Universidad Maryland y se gestiono la vinculación para el 2004 de la profesora de 
tiempo completo Alida Vizcaíno, Magister en Literatura Americana y Británica y 
Doctora en Educación con énfasis en Literacidad en Segunda Lengua  de la 
Universidad de Cincinnati,  Ohio, EE.UU.   
 
Reestructuración del currículo de inglés. Se está revisaron las asignaturas de inglés 
para pasar de una formación de inglés como una segunda lengua a la formación de 
inglés con contenido de inmersión, que permita al estudiante relacionarse con 
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 
Movilidad Académica. A nuestro campus universitario llegaron de otras partes del 
mundo 17 estudiantes, 2  asistentes y 13 profesores e invitados especiales, así 
mismos 12 de nuestros estudiantes y 2 de nuestros profesores viajaron al exterior.  
  
Índice de Atracción. Durante el 2003, con miras a iniciar la cultura de 
internacionalización se recibieron 13 invitados extranjeros de Universidades y 
organizaciones internacionales, quienes se dirigieron a la comunidad académica y 
estudiantil de La Tecnológica en diferentes eventos. 
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Alianzas Internacionales. Por otro lado, se destaca la firma de nueve (9) convenios 
de cooperación con importantes universidades internacionales, nuestra inclusión en la 
Red Internacional Lanmot, a través de la cual se ha solicitado apoyo al programa Alfa 
de la Unión Europea para llevar a cabo programas de maestrías en conjunto con otras 
universidades del país y de Europa y la participación institucional en la Macro Rueda 
de Negocios de Centro América y el Caribe y la Comisión de Vecindad Colombo  
Panameña. 
 

• Universidad Tecnológica de Panamá 
• Universidad de Panamá 
• Universidad de Valparaíso  Chile 
• Universidad Europea de Madrid 
• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
• Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros 
• University Fachhochschule Offemburg  Alemania 
• Universidad de Cienfuegos  Cuba 
• Ministerio de Educación Cultura y Deporte de las Islas Vírgenes 
• Centro de Enseñanza de Idiomas Nueva Lengua 
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AVANCE DEL INDICADOR DEL VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a.

1497
2573

Nota: Estudiantes cursando Inglés
b. 

34
192

  Se  incluyen profesores de tiempo completo y cátedra que clasifiquen en nivel de inglés igual o superior a Avanzado

c. 

1% 100% 116
  Se consideran los empleados NO DOCENTES clasificados en nivel de inglés igual o superior a AVANZADO (Se   2573
  exceptuan los auxiliares y  empleados de servicios generales)   Bilingues y en Curso

d. 

8
0.1% 3% 2573

e.

5
192

f. 
3

2573

g. 

5
63

H. 

i. 

10%

1%

4%

1.90%

0.31%

5%

0%

No publicado 
en Estadísticas

80% 100%

25.00% 100%

0 2 No publicado 
en Estadísticas3

Aumento
Significa

tivo

3.80%

58%

17%

Uniandes: 
0.74%

3.00% 6% 15%

5%

No publicado 
en Estadísticas

Informe 
Estadístico

2%

8.00% No publicado 
en Estadísticas10.00% 10%

No publicado 
en Estadísticas

No publicado 
en Estadísticas0 0 1

Aumento
Significa

tivo

0.11% No publicado 
en Estadísticas1%

sestudiante de Total
bilingües sestudiante de Nro  sestudianteen  oBilingüism =

 
profesores de Total

bilingües profesores de Nro  profesoresen  oBilingüism =

sestudiante de Total
rativos /administdirectivos empleados de Nro  tivosadministray  directivosen  oBilingüism =

sestudiantedetotal
internac. ointercambien  sestudiante de nro  lestudianti nalinternacio movilidad =

profesores de total
internac. ointercambien  profesores de nro   docente nalinternacio movilidad =

sestudiante de Total
sextranjero sestudiante  de nro   sextranjero sestudiante deatracción  de Índice =

completo  tiempode profesores de Total
sextranjero profesores  de nro   sextranjero profesores deatracción  de Índice =

NacionalesSuperior Educación  de nesInstituciocon  Alianzas

sextranjeraSuperior Educación  de nesInstituciocon  Alianzas



 

 65

 
3.8 Desarrollo Profesoral, Investigaciones Y Publicaciones 
 
El 2003 fue un año dónde se trabajo decididamente en este vector, al considerarse el 
principal pilar del desarrollo institucional.  
 
El aumento en el nivel de formación de su cuerpo docente de dedicación exclusiva y el 
incremento en los recursos financieros destinados a la investigación en el 2003 fueron 
fundamentales para la reafirmación de nuestro carácter académico y definitivo para el 
crecimiento en nuestra actividad investigativa. 
 

• Investigación  
 

A finales del 2002 se crea la Vicerrectoría Académica, y se ubica en ella a la Dirección 
de Investigaciones. El 2003 se constituye  el primer año dónde se implementa esta 
dependencia con su nueva redefinición, entendida como un área de planificación y 
asignación de los recursos para la investigación, de coordinación y apoyo a las 
iniciativas de investigación de las Facultades, y dotada de los medios suficientes para 
apoyar la formación avanzada de los docentes en programas de postgrado con perfil 
formativo en investigación.  
 
Este año se cuenta con 14 propuestas de investigación y 8 grupos de investigación 
registrados ante Conciencias, la coordinación de la Agenda Regional de Ciencia y 
Tecnología para Bolívar y del programas Ondas de investigación escolar, y la 
generación de 8 empresas de innovación tecnológica desde la Incubadora de 
Empresas. 

 
 
 
 
 
 

Facultad Tema Docentes Estado de de Observacion

Personas, pago y desempeño 3 docentes Un Proyecto en evaluacion en 
Colciencias

Historia y Desarrollo Empresarial 4 Docentes Un Proyecto en formalizacion

Productividad y competividad 4 Docentes Un Proyecto finalizado y financiado 
(sector Camaronera)

Sistema de Calidad 6 Docentes Un Proyecto en Formacion de 

Automatizacion 5 Docentes Un Proyecto rn evacuacion 
Colciencias

Sistemas Ambientales 6 Docentes

2 Proyectos en evaluacion  
Colciencias - 1 Proyecto  en 
educacion financiado Cardique - 
Nodo Regional PTL

Diseño y Programas de Manofacturas 5 Docentes

Un Proyecto finalizado  financiado por 
Colciencias- Cotecmar -UTB 
(materiales) - 4 Proyectos en 
evaluacion de Colciencias 3 proyectos 
en formulacion

Competividad 3 Docentes 2 Proyectosde en ejecucion
pobreza, equidad y desarrollo de capacidades 
productivas 4 Docentes 1 Proyecto en ejecucion 3 3n 

educacion de Colciencias

Pedagogia y Metodolo9gia hacia el liderazgo 2 Docentes 1  proyecto en finalizacion

Psicologia Organica 2 Docentes Un proyecto de finalizacion

Direccion de Investigaciones
Agenda regional de  de Ciencia y  Tecnologia - 
Semirelleros d Investigacion y Programa Ondas 
Colciencias
SE PRESENTARON 23 PONENCIAS, EN 16 CONGRESOS NACIONALES Y 7 INTERNACIONALES

Ingenieria

Ciencias Administrativas y Economicas

Facultad de Ciencias  Sociales y 
Humanas
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A continuación presentamos los indicadores que muestran resultados contundentes: 
 
 

Comportamiento de los Indicadores de Investigación en el periodo 1990-2003 
 

Componente 
1990-
1993 

1994-
1997 

1998-
2000 

2001-
2003 

Trabajos de Investigación 5 2 4 6 
Investigación en posgrado 
(Tesis de Maestría) 1 2 5 12 
Propuestas de Investigación 
cofinanciadas 0 1 1 4 
Propuestas presentadas a 
Colciencias 0 1 1 25 
Grupos de Investigación  1 2 4 8 
Docentes con maestría o 
superior 1 3 10 33 
Ponencias Presentadas 2 4 5 29 

 
 
 

 
Fuente:  Dirección de Investigaciones 
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En el Indicador “CALIDAD EN PROPUESTAS DE INVESTIGACION”, Colciencias ha 
certificado en Octubre de 2003 que a la fecha recibió 14 propuestas de Investigación 
de la Tecnológica. 
 
En el Indicador de GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, pasó de “0” (cero) grupos en el 
2002 a 8 Grupos Registrados en Colciencias, de 9 enviados, según certificación 
igualmente expedida por Colciencias.  La meta al 2006 es la de contar con 14 grupos 
(uno por programa), lo cual nos coloca hoy en un 60% de avance de este indicador en 
el primer año del Plan de Desarrollo 2002-2006. 
 
En Octubre de 2003 Colciencias, igualmente aprueba y certifica que la Coordinación 
de la AGENDA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE BOLIVAR estará a 
cargo de La Tecnológica de Bolívar, la cual fuera la institución responsable de liderar y 
presentar la Propuesta de Agenda. 
 
En cuanto a la GESTION DE FINANCIACION PARA LA INVESTIGACION inversión en 
investigación, se pasa de $471 millones en 1997 a $971 millones  en 2002; y entre el 
2002 y lo  corrido del 2003, se registro   una inversión de $1172 millones. 
 
En el Indicador de GENERACION DE EMPRESAS, definido como Número de 
empresas Generadas desde la Universidad/Total de estudiantes, desde la Incubadora 
de Empresas se han generado a la fecha 8 empresas de innovación tecnológica, 
representando un avance del 25% a la meta. 
 
El Indicador de PROFESORES CON MAESTRIA, definido como “Número de 
Profesores con Maestría en su Especialidad/Total de Profesores”, venimos de un 12% 
en 2002, y estamos en un 18% en el 2003; a 30% de avance sobre la meta al 2006 de 
50%. 
 
En cuanto al Indicador de PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON MAESTRIA, 
definido como “Numero d e Profesores Tiempo Completo con Maestría / Total de 
Profesores”, estamos en un 47%; venimos de un 39% en 2002, y pretendemos llegar 
al 80%.  A un año de iniciado el Plan 2002-2006, ya hemos llegado a lograr mas del 
50% de la meta. 
 

 
• Publicaciones 

 
Este año se adoptó una política de publicaciones adecuada a la divulgación de la 
producción intelectual de nuestros investigadores. En razón a esto, se creo el sello 
editorial institucional y se aprobó un plan de publicaciones, que inició con el libro 
“Gestión Efectiva de Materiales “del profesor Gonzalo Cardozo y egresados la 
Facultad de Ingeniería Industrial. 

 
En lo corrido del año se publico conjuntamente con el Observatorio del Caribe el 
“Cuaderno Regional No. 19: Los años 90, la década de las nuevas frustraciones del 
Caribe Colombiano” de Augusto Aleán Pico y Alberto Abello Vives, y el Anuario de 
Investigaciones 2002. 
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• Desarrollo Profesoral 
 
Comité de Vinculación y Promoción Docente. Se creo el Comité encargado de 
aprobar la vinculación y promoción del personal académico de la institución. 
 
Asimilación de académicos al nuevo Estatuto Docente. Se promovieron de 
categoría a 5 profesores según el escalafón del anterior estatuto docente: Amaury 
Jiménez Martínez, Orlando Del Río Pájaro, Benjamín Arango Zabaleta, Betty 
Álvarez Amador, Gilma Mestre de Mogollón 

 
Plan de Capacitación Docente. El Comité aprobó el apoyo para estudios de 
maestría de los siguientes profesores: 
 

Julio Gómez Mora 

ESTUDIOS DE 
MAESTRIA EN LA 
FUNDACIÓN 
CAROLINA, ESPAÑA.  
BECA DEL 100% 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Vladimir Quiroz 
CONTINUA CON SU 
MAESTRIA EN 
UNINORTE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Luis Morales Eckard 
COMISION DE 
ESTUDIO MAESTRÍA 
UNIANDES 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Jaime Acevedo Chedid 
COMISION DE 
ESTUDIO MAESTRÍA 
UNIANDES 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

David Senior 
COMISION DE 
ESTUDIO MAESTRÍA 
UNIANDES 

PROGRAMA DE 
INGENIERIA 
ELECTRÓNICA 

Gloria Isabel Bautista 

CONTINUA 
ESTUDIOS DE 
MAESTRIA CUTB-
UNAB 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
SISTEMAS 

María del Pilar Herrera 

CONTINUA 
ESTUDIOS DE 
MAESTRIA EN 
EDUCACION EN 
UNINORTE 

PROGRAMA DE 
PSICOLOGÍA. 

 
Capacitación de docentes en segunda lengua. Como acción para avanzar 
en el bilingüismo de nuestros docentes, se establecieron horarios especiales de 
atención para el estudio de una segunda lengua. En este proceso, 29 docentes 
(de planta y cátedra) asisten a capacitación en idiomas, 34% (21/62) docentes 
de planta asisten a capacitación  en inglés y  2  docentes de planta asisten a  
capacitación  en francés. 
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Profesores 2002 2003 2004 Meta  2006
 Cátedra 133 130 162 198

Con Especialización 68 (36.1 %) 61 (31.7%) 56 (23.9%) 15%

Con Maestría 33 (17,5%) 42 (21.88%) 60 (25,64 %) 80%

Con Maestría en su Área de 
Especialización 22 (11.7% 34 (17,7%) 42 (18%) 50%

Con formación de Doctorados O 4(2.6%) 6 (2,56%) 5%

Tiempo Completo (1/44) (1/42) (1/40) (1/30)

 
 
 
Fortalecimiento de competencias pedagógicas. Se realiza por medio de 
cursos anuales para adquirir  habilidades docentes y por medio de  Seminarios 
Permanentes y Jornadas Pedagógicas. Los docentes  participan en 10 
Jornadas Pedagógicas en 2003 y 11 docentes recién vinculados participaron 
en el diplomado de habilidades docentes. 
 
Asignación de recursos para desarrollo docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INVESTIGACIONES 
2004-2006 
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Formación avanzada y educación continuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación en áreas específicas: 
 
2003 
Docentes  que inician estudios de maestría:   18 % (6/33*) 
Docentes que reinician estudios de maestría:   6 % (2/33*) 
Docentes con maestría en curso: 9% (3/33*)   
Docentes en tesis de maestría: 24% (8/33*)  
Docentes por iniciar maestría: 43% (14/33*)  
    *Número de docentes de Tiempo completo  
    sin maestría + docentes que actualmente  
    desarrollan maestría  (17+16= 33) 
 
Educación continua o permanente: 
 
2003 
 
      Docentes que cursaron diplomados: 26 
      Docentes que cursan especialización: 2 
      Docentes que cursaron seminarios: 55 
  
 
Portafolio del Trabajo Docente, Se estructuró el portafolio del trabajo docente 
que servirá de base para la auto evaluación del docente (en el aula, en la 
investigación, la extensión y la proyección social, como también su desempeño 
académico en los cursos de formación avanzada) y establecer el grado de 
coherencia y consistencia entre esta actividad y el plan anual y prospectivo de 
cada programa académico; justificar y apropiar los recursos financieros y 
logísticos futuros que demande el trabajo del docente.  

 
Nuevas Vinculaciones: Como parte de la política de fortalecimiento de 
nuestro cuerpo docente e investigativo, se gestionó la vinculación para el 2004 
un nuevo grupo de profesionales: 
 

CRECIMIENTO DEL GASTO EN DESARROLLO DOCENTE
(Desembolsos + cargos a cuentas de orden)

$32 M $40 M
$50 M

$62 M

$201M

1999 2000 2001 2002 2003
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• Felipe Merlano de la Ossa, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Economista egresado de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar Especialista en Finanzas Privadas, Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Legislación Financiera, 
Universidad de los Andes,  y tiene un Diplomado en Alta Gerencia, 
Universidad de los Andes. 

 
• Carolina Barrios Laborda, Profesora de Tiempo Completo y Decana de la 

Facultad de Ingenierías. La Doctora Barrios es Ingeniera Industrial de la 
Universidad de los Andes. Doctora en Ciencias de Gestión de la  Ecole 
Nationale Supérieure d´arts et Métiers en  Paris, Francia.  Magíster en 
Ciencias  de la Decisión y Microeconomía de Riesgos en la Ecole Normale 
Superieure en Cachan, Francia.  

 
• José Kemel George González, Profesor de Tiempo Completo y Asesor de 

la Dirección de Investigaciones para el desarrollo de Maestrías en 
Matemáticas. El Doctor George es Licenciado en Matemáticas Educativa 
Universidad Autónoma de Guerrero, México. Magíster en Ciencias 
Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, México, Doctor en 
Ciencias  Matemáticas  en el Politécnico Nacional CINVESTAV, México. 
Realizo Cursos de predoctorado en la Universidad de Brown, Providence, 
Rhode Island EEUU. 

 
• Alida Vizcaíno Lara, Profesora de Tiempo Completo del Departamento de 

Educación. La Doctora Vizcaíno es Licenciada en Lenguas Modernas con 
especialización en Inglés de la Universidad  del Atlántico; Le fue concedida 
una beca del Concejo Británico para estudiar el idioma ingles y enseñar 
Español durante un año en Leeds, Inglaterra. También a través de una 
beca de la Comisión Fulbrigth obtuvo una Maestría en Literatura Americana 
y Británica en la Universidad de Cincinnati,  Cincinnati, Ohio, U.S.A. y 
Doctora en Educación con énfasis en Literacidad en Segunda Lengua  de la 
misma institución. 

 
• Milva Barragán Vargas, Profesora de Tiempo Completo de Psicóloga. La 

Doctora Barragán es Magíster en Psicología Clínica y Terapia de Familia de 
la Universidad de Santo Tomas. Tiene un  Diplomado en Gestión 
Comunitaria y Gerencia Social de la Universidad  Javeriana y  Formación 
para terapeutas en diferentes áreas en Multiversity Internacional, Pune, 
India. 

 
• Daniel Toro González, Profesor de Tiempo Completo del Programa de 

Economía. El Economista Toro es egresado de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Master en Economía de la Universidad de los Andes, becario del 
Banco Interamericano de Desarrollo- BID. 

 
• Juan Gabriel Fajardo Cuadro, Profesor de Tiempo Completo de la 

Facultad de Ingenierías. Es ingeniero Mecánico egresado de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar. Perteneció al club de la excelencia en esta 
institución y es Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 
Andes. 
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• Agustín Parra Grondona, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de 

Ciencias Sociales. Es Psicólogo de la Universidad de los Andes. Artista 
residente de Darpana Academy of Performing Arts en la India y de 
Cittadellarte Foudazione Pistoletto, Italia. Candidato a Doctorado en 
escultura con énfasis de desarrollo de la creatividad corporal.  

 
• Oscar Acevedo Patiño, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de 

Ingenierías. Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y Magíster en Ingeniería Eléctrica y de Computación en la 
Universidad de Puerto Rico.  
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AVANCE DEL INDICADOR DEL VECTOR DESARROLLO PROFESORAL, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a.

54 59
192 192

Presentados a Convocatoriasy banco de Proyectos 28.13% 30.73%
b. 

30
192
16%

* Indicador en Proceso para el 2004

Indicador en Proceso para 2004

d. 

Inscritas a Colciencias, por aprobar

e.
24 52

192 204
12.50% 25.49%

f. 
4 42

192 204
2.08% 20.59%

g. 

Atendiendo la II Convocatoria Nacional COLCIENCIAS                         
h. 

0 2 4

Economía, Ciencis Políticas     (En Formación)

* Esfuerzo Investigativa

13 Uno 
por 

Program
a

8.00

Uniandes: 36 
Centros Javeriana: 

8 Centros

0

10%

2.5%

10%

0

0

70%

11%

No publicado en 
Estadísticas

No publicado en 
Estadísticas

Javeriana: 26 
Grupos

0%

Uniandes: 24%

Uniandes: 13.23%

Datos de 
convocatoria de 

Agosto 2001:    U. 
Nal: 28  Uniandees:

10 Externado: 3 
Javeriana: 8  
Uninorte: 4

No se tiene 
información 

detallada sobre 
propuestas 
rechazadas

61% 100%

2

20%

7

Una Publicación de Ingeniería            
2 Seriales u Ocacionales en Centro Editorial 

Un cuaderno de trabajo Publicado         
Cinco Cuadernos de trabajo por publicar    

Se presentó sello editorial

18 Enviadas                         
5 Devueltas                          
2 Aprobadas                         
11 en espara

50%

12.00

13 Uno 
por 

Program
a

5

25%

25%
profesores de total

profesores de  nespublicacio de número  enes/docentPublicacio =

indexadas revistas  y/o nespublicacio de Número  indexadas nesPublicacio =

spresentada propuestas de Total
sColcienciapor  aprobadas  propuestas 

 ión investigac  propuestasen  Calidad =

Profesores de Total
Internac. e Nacionales eventosen  ponenciacon  profesores Nro.  académica Presencia =

profesores de Total
scientífica esasociacion de miembros profesors de Número  Membresías =

SCOLCIENCIApor  dosescalafona  centros de Númeroión Investigac de Centros =

SCOLCIENCIAen  inscritos  grupos de Númeroión Investigac de Grupos =

profesores total
ión investigac de proyectoscon   profesores ión investigacen  docenteión participac =
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INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004

 Meta 
2006 Referente Observaciones

a.
61 62

36.50% 192 204 15%
31.77% 30.39%

     Nota:  Incluye a  todos los profesores de tiempo completo y de cátedra
b. Profesores con formación de Maestrias 

b1.
18% 42 60 80%

192 204
21.88% 29.41%

        Incluye  a  todos los profesores  ( de tiempo completo y de cátedra )
b2. 

34 42
12% 192 204 50%

17.71% 20.59%
        Incluye  a  todos los profesores  ( de tiempo completo y de cátedra )

b3. 
29 40
62 72

46.77% 55.56%
b4.

22 32
62 72

35% 44.44%
c. 

5 6
192 204

2.60% 2.94%
Nota:  Incluye a  todos los profesores de tiempo completo y de cátedra

d.
1%

e.
SI

39%

19.60%

0%

Reglamen
to de 

personal 
actual 
2000

Uniandes: 5.6%

80%

Estadísticas no 
discriminadas por 
área de Maestrias

Estadísticas no 
discriminadas por 
área de Maestrias

No aplica

No publicado en 
Estadísticas

Uniandes: 27.9%

Estadísticas no 
discriminadas por 
área de Maestrias

5%

50%

Uniandes: 33.3%

profesores de total
aciónespecializcon  profesores de número ación especializ de nivelcon     Profesores =

profesores de total
 maestría  deformación con  profesores de Nro  

maestriacon   Profesores Total
   =

profesores de total
adespecialidsu en   maestríacon  profesores de Nro  

ADESPECIALID DEAREA  SU EN
maestriacon  Profesores Total

   =

T.C. de profesores de total
 maestría  deformación con  T.C. de  prof. de Nro  

 maestríacon  
  Completo Tiempo de  Profesores

 =

T.C. profesores de total
adespecialidsu en   maestríacon  T.C. de   prof. de Nro  

adespecialid de áreasu en   maestría
con  Completo. Tiempo de  Profesores

 =

profesores de total
doctor deformación con  profesores de número  doctorado de nivelcon  Profesores =

sinversionedetotal
docentes deformación en Inversión   profesoral desarrolloen Inversión =

profesoral estatuto Nuevo
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3.9 Relaciones Universidad  - Empresa 
 
El 2003, fue un año en el que robustecimos de manera contundente nuestras 
relaciones con el empresariado. Prueba de ello la constituyen los más de cien 
testimonios de compañías  cartageneras y de la región circunvecina, recibidos durante 
el proceso de obtención de nuestro reconocimiento como Universidad los cuales 
certifican los beneficios recibidos a través de nuestro quehacer académico.  
 
Dentro de las acciones que fueron decisivas para lograr este fortalecimiento podemos 
destacar: 
 

• Programa de Prácticas Profesionales – A raíz de la reforma curricular de los 
programas académicos institucional y de la Reforma Laboral de diciembre de 
2002, las Prácticas Profesionales son de carácter obligatorio, de tiempo 
completo y pagas. La Universidad Tecnológica de Bolívar, en el año 2003, 
ubicó mediante convenios y/o contratos  a 263 jóvenes, de los cuales 255 se 
vincularon a empresas cartageneras, 3 a empresas nacionales y  5 realizaron 
sus prácticas en la Cadena Internacional de Hoteles Decamerón (3 en México y 
2 en Panamá). Este esfuerzo representó para la institución ingresos por: Ciento 
Ochenta Millones de Pesos ($180.000.000,oo) 

 
Empresas Vinculadas al Programa:  
 
Aboconta, ACOPI, Acrip Bolívar, Actuar por Bolívar, Aguas de Cartagena, 
Aeronautica Civil, Alberto Muñoz y Cía. Ltda., ALUNA, ANDI-Fundación 
Mamonal, ASPAEN, Assery Computation, Asesoría y Construcciones, 
ASOCAMPO, ASAP LTDA., Armada Nacional Base Naval, Biofilm, Banco de la 
República, Codegan, Cámara de Comercio de Cartagena, Casa de Justicia, 
Ceniacua, CEDEHUMI, Centro de Vida Santa Teresita, Clínica de la Mujer, 
Clínica Maternidad Rabel Calvo, Club Naval de Suboficiales, Colegio 
Comfamiliar, Colegio Naval de Manzanillo, COLANTA, Colegio Británico, 
Colegio Montessori, Compusisca, Consulting Ltda., Alumbrado Público, 
Observatorio del Caribe Colombiano, Coreducar, Costavisión, COTECMAR, 
Sopesa E.S.P., San Andrés, Promigas, Tele Santa Marta, Inpec, Syngenta, 
Alcaldía Distrital de Cartagena, Ductel, Convergencia, Mecatronics Ingenieros, 
Taller Industrial Servitec, Cruz Roja, Policía de Bolívar, Davivienda, Dailer 
Chrysler (México), Hoteles Decamerón (México y Panamá), DECO, Delima 
Marsh, DETEC, DIAN, Distribuidora Fernández Buendía, Imetales, ENVIA, 
Electricaribe, Electrocosta, Escuela Naval, Espitia Impresores, Exxon Mobil, 
Feaboard, Fumigación del Caribe, Fundación Amigos de los Niños, Fundación 
Pro - Boquilla, Contraloría Distrital de Cartagena, Fundevida, Gases del Caribe, 
Gran Portuaria, HYUDAI, Hospital Bocagrande, Hotel Caribe, Hotel Hilton, 
Hotel Santa Clara, ICBF, Sociedad de Mejoras Publicas, Fe y Alegría, 
Indupollo, Laguna Morante Ltda.., Monomeros, Mundial de Rodamientos, C.I. 
Océanos, Petco, Propilco, Proservicios, Publicar S.A., Refisal, Refrathermal 
Ltda., SENA, Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Surtigas, Sygenta, 
Universidad de Cartagena,  Vincular, Vivero, Unialergias, Maquiport, Indufrial 
S.A. y  Termocartagena. 
 

• Programa Universidad Empresarial - Luego de una inspección, por parte de 
la GTZ de Alemania,  a los procesos de nuestro Programa de Administración 
de Empresas con Formación Dual y la visita de Auditoría de la Sociedad 
Limitada de Economía Alemana para Promoción y Certificación de Sistemas de  
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• Calidad de Formación Profesional CERTQUA,  obtuvimos la Certificación de 

Calidad ISO 9001:2000 para este programa y firmamos el convenio de 
vinculación de la Universidad Tecnológica de Bolívar al programa Universidad 
Empresarial.  

 
Actualmente, se encuentran inscritos 48 jóvenes, quienes aspiran a convertirse 
en estudiantes formales del Programa de Administración de Empresas con 
Formación Dual, que inicia actividades en el mes de marzo de 2004 con las 
siguientes empresas vinculadas: TUBOCARIBE, ABOCOL, ANTILLANA, 
OCEANOS, FERVIL, IMPORTAJA, PLANIFICADORA DEL CARIBE, AGUAS 
DE CARTAGENA, SOCIEDAD AEROPORTUARIA, EL UNIVERSAL Y NASTA. 

 
 

• Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar - Es importante resaltar, de manera especial, la puesta en marcha en 
nuestra Institución de esta unidad de negocios y la estructuración de su 
portafolio de servicios,  a través del cual empresarios y particulares pueden 
encontrar alternativas y soluciones a sus necesidades de capacitación, 
asesorías, consultorías y desarrollo de proyectos. A continuación se relacionan 
los servicios que presta: 

 
• Centro Nacional de Producción mas Limpia 
• Oficina de Servicios de Ingeniería 
• Sistema de Formación Dual 
• Unidad Estratégica para el Desarrollo de los Negocios Internacionales 
• Centro de Asesora y Consultoría Psicológica CAPSI 
• Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales 
• Open Access Lenguaje Center 
• Laboratorios 
• Educación Permanente 
• Posgrados 
• Grupos de Investigación 
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El Centro de Desarrollo Empresarial en el año 2003 prestó sus servicios a las 
siguientes empresas: 

 
• Industria Ladrillera de la Costa 
• Club Cartagena 
• Cámara de Comercio de Cartagena 
• Alcaldía Distrital de Cartagena 
• Corporación Turismo Cartagena 
• Secretaria de Educación Departamental 
• Terminal de Transportes de Cartagena 
• Ministerio de Educación Nacional - MEN 
• International Sport Production 
• Juegos Centroamericanos y del Caribe 
• Electrocosta 
• CAES Cámara de Comercio 
• Industrias Alan Ltda. 
• Graficas Koral 
• Casa Editorial 
• L´atelier 
• Colclinker 
• Coopmamonal 
• ACOPI 
• Fundación Mamonal 
• Asobritánico 
• COTECMAR 
• Club Naval de Suboficiales de Crespo 
• Aspaen 
• Guardería Pepe Grillo  
• ASOMIPYME 
• SENA – Regional Cartagena 

 
• Participamos en Tertulias Empresariales y Conferencias sobre temas de 

coyuntura organizadas por la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 

• Formamos parte activa de las Mesas de Trabajo de los cuatro principales 
Cluster del Departamento de Bolívar: Turístico, Logístico, Petroquímico y 
Agroindustrial.  

 
• Conformamos desde la Coordinación de Humanidades el Equipo de Asesoría 

y Consultoría en Ética Empresarial. 
 

• Inscribimos más de 30 ideas de negocios en el Concurso VENTURES 2003 de 
la revista Dinero. 

 
• EXPOIDEAS 2003 - Participamos en la Séptima Versión de este evento, con 

35 ideas de negocios de los Alumnos de la Cátedra Empresarial. 
 

• Registro Único de Proponentes - Tramitamos ante la Cámara de Comercio 
de Cartagena el RUP, requisito que nos permitió inscribirnos en el registro de 
proponentes de entidades para trabajar proyectos y participar en  licitaciones o 
consultorías.  
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• Visita Dupont - Recibimos la visita de una comisión del Grupo de Liderazgo 

del Negocio Agrícola de Dupont, quienes vinieron a analizar la Tecnológica de 
Bolívar en un estudio de casos de éxito sobre los procesos que tenemos 
alrededor de los clientes en nuestra Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 79 

AVANCE DEL INDICADOR DEL VECTOR RELACIONES UNIVERSIDAD – EMPRESA DEL PLAN 
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004  Meta 2006 Referente Observaciones

a. Convenios Empresariales

a1.

incluye los convenios celebrados para prácticas empresariales
a2.. 175 Estudiantes

175
2573

Pregrado

c.         
8

2943

*   Minor - Pregrado y Posgrado en Proceso
0.27%

0%

120 160

7.00%

1 10

4%

10 Entregados                   
(Esperando Respuesta)             

20 para el 2004

En estudio la Incubadota UTB en 
remplazo de La Incubadora de Bolívar. 
Se Aspira a llegar a 1% en el 2005 y al 

20% a fin de 2006 y cumplir meta

No publicado 
en 

Estadísticas

No publicado 
en 

Estadísticas

Unidades: 75

No publicado 
en 

Estadísticas

200 40 en 2003                      
120 Acumulados

1

20
Aumentar 

Significativa
mente

Aumentar 
Significativa

mente

10%

2%

 activos convenios de  totalnúmero   activos lesempresaria  Convenios =

sestudiante de Total
lesempresaria convenios a s vinculadosestudiante  Nro   convenios de cobertura de Índice =

desarrolloen  o s terminadaasConsultorí y/o asesorías de número   aConsultoríy  Asesoría =

sestudiante de Total
duniversida la desde generadas empresas de númeroempresas  de generación de Índice =
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3.10 Relaciones Universidad-Sociedad  
 
El 2003, fue un año que se destacó por la proyección social de nuestro quehacer 
institucional, al haber participado activamente en proyectos de gran impacto en la 
comunidad, entre los que se destacan los siguientes: 
 

• Proyecto de Articulación de la Media Técnica con la Secretaría de 
Educación Distrital, a través del cual contamos con la oportunidad de capacitar 
en Administración de Almacenes, Ambiente Web, Administración de Redes, 
Programación Básica y Refrigeración a 202 bachilleres de las siguientes 
instituciones:  

 
Luis Carlos López 60
Nuestra Señora del Carmen 39
Soledad Acosta de Samper 34
Ternera 28
Hijos de María 21
Mercedes Ábrego 20  

 
 

 
• Cátedra Transparencia – A través de esta iniciativa interuniversitaria, 

promovida por la Corporación Transparencia por Colombia, a la cual estamos 
vinculados desde el año 2002, convocamos a líderes de organizaciones 
públicas y privadas, académicos y estudiantes universitarios en torno a una 
reflexión sobre los valores y los retos éticos que se viven en las organizaciones 
contemporáneas. En el 2003, visitaron la Universidad Tecnológica como 
conferencistas invitados:  

! Marzo 14 - Doctor Gerardo Gómez – Gerente de Gestión Humana 
Fundación Corona. Tema: La Corrupción desde el sector privado y la ética 
 corporativa como una respuesta. Asistencia: 160 personas 
! Abril 11 -  Doctor Antanas Mockus – Alcalde Mayor de Bogotá. Tema: 
Apropiación del espacio público por las Empresas privadas. Asistencia: 495 
personas. 
!  Mayo 16 - Doctor Rubén Darío Lizarralde – Presidente de INDUPALMA. 
Tema: Responsabilidad Social de los Empresarios en caso de 
 conflictos: Caso de INDUPALMA. Asistencia: 172 personas 
! Agosto 29 - Doctor Felipe Lozano Puche, Investigador. Tema: La Cultura 
del Avivato: Caso Foncolpuertos. Asistencia: 435 personas 
! Septiembre 19 - Doctora Rosa Inés Ospina, Directora Ejecutiva de 
Transparencia por Colombia. Tema: Los Principios Empresariales para 
contrarrestar el Soborno. Asistencia: 168 personas 
! Octubre 24 - Doctor Álvaro Ramírez García, profesor el Investigador de la 
UIS, Tema: El rol de las Facultades de Ingeniería en las estrategias contra 
la corrupción en Colombia. Asistencia:145 personas 
 
Total Asistencia  a las Plenarias: 1575 personas. 
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• Teleconferencias Vía Satélite - Durante el 2003 transmitimos desde nuestra 

Aula Satelital las Teleconferencias “Hacia una Economía Sostenible: Conflicto y 
Postconflicto en Colombia”, dictada por Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de 
Economía y Dani Rodrik, entre otros. Transmisión vía satélite desde la sede de 
Manga Asistieron 569 personas de las cuales el 40.5% fueron invitados 
externos; “El Referendo” con el Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la 
República, en directo desde la Universidad de la Sabana en Bogotá; y 
“Viviendo el Liderazgo: el poder de hacer grandes cosas”,  con señal originada 
en la Universidad de Emory en Atlanta, en alianza con Lideres en la “U” y la 
Revista SEMANA. 

 
• Organización y desarrollo de los Diplomados en  Formación de Gestores 

Locales y Cooperación Internacional y Desarrollo Local, en alianza con la 
Escuela de Gobierno Liderazgo del Distrito. 

 
• Participación en el diseño del Plan Estratégico Cartagena 2011 a través de 

la coordinación de los Laboratorios de Competitividad y Productividad y Buen 
Gobierno. 

 
• Consejo Comunal de Educación y Centro de Comunitario de Educación 

Superior de Turbaco - Participamos en el mes de abril en este espacio que 
contó con la presencia del Presidente, Álvaro Uribe Vélez, presentando un 
proyecto conjunto con la Alcaldía de Turbaco para la creación de un Centro de 
Comunitario de Educación Superior, el cual es hoy una realidad. 

 
Entre los servicios que ofrecen se encuentran, la posibilidad de acceder a 
programas de formación técnica, tecnológica profesional y universitario, en la 
modalidad semipresencial a distancia y virtual. Programas educativos cuyos 
contenidos están orientados a desarrollar las habilidades para el trabajo y, en 
general, a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

 
• Programa de Desarrollo Humano para Personas de la Tercera Edad – 

Llevamos a cabo este proyecto en tres centros de vida, el Hogar Asilo San 
Antonio y el Refugio La Milagrosa, a través de nuestro Programa de Psicología. 

 
• Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito y la Alcaldía de Cartagena – 

Participamos y apoyamos a programas de desarrollo social de las instituciones 
públicas y entidades territoriales, mediante el desarrollo de los Programas de 
Formación de Gestores Locales (Diplomado en  Formación de Gestores 
Locales) y la capacitación  de líderes comunitarios (Diplomado en Cooperación 
Internacional y Desarrollo Local). 

 

• Premio a la Excelencia y al Talento Caribe 2004 – En el mes de de 
diciembre se llevó a cabo la premiación de la Segunda Versión del Premio a la 
Excelencia y al Talento Caribe. De los 156 aspirantes recibidos, fueron 
preseleccionados 105 y resultaron favorecidos 88 nuevos jóvenes talentos; 84 
del departamento de Bolívar, 2 del departamento del Atlántico, 1 del 
departamento de Córdoba y 1 del Departamento del Magdalena. 

 
Las Becas otorgadas se distribuyeron así:  
 
Becas Cubrimiento 100% - Universidad Tecnológica de Bolívar (5), Colclinker 
(2), Propilco (1) y Polybol* (1).  
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Becas Cubrimiento 50% - Universidad Tecnológica de Bolívar (80) 
 

• Apoyamos la construcción del Colector de Alcantarillado del Barrio Nélson 
Mandela, frente a la Sede de la Tecnológica en Ternera, a través de la 
Corporación Parque Industrial y Tecnológico Carlos Vélez Pombo. 

 
• CAPSI – Inauguramos en el segundo período del 2003 el Centro de 

Atención Psicológica de la Universidad Tecnológica de Bolívar, a través 
del cual se formalizó Convenio con la Liga de Mujeres Desplazadas para 
prestar todos los servicios que ofrecemos a esta población. Actualmente, 
además de atender a la población de las zonas circunvecina, hemos extendido 
los servicios del mismo a la población de Loma Fresca. 

 
• Cursos de Formación a Policías: Finalizados dos cursos en Gerencia de la 

Micro-Empresa, en convenio con la Cámara de Comercio (Capacitadas 60 
personas) y el primero de cuatro cursos de Desarrollo Humano Basado en 
Valores (capacitadas 120 personas).Confirmar Datos con Mariana 

 
• Programa de Gestores Locales con Énfasis en Control Social -  

Coordinamos e instalamos este proyecto en el mes de junio en conjunto con la 
Alcaldía Distrital, la Contraloría, Viva la Ciudadanía y ECOPETROL. Nuestro 
Programa de Psicología participó activamente dictando el Taller “El líder que 
hay en mí”. Participaron 160 personas. 

 
• Talleres a Fe y Alegría – A través de la Coordinación de Humanidades 

impartimos dos talleres a 150 profesores de la Institución Fe y Alegría. Los 
temas: Cómo resolver conflictos escolares  y Competencias lingüísticas. 

 
 
• La Tecnológica y el Referendo – Como una estrategia para el fomento de la 

Participación Ciudadana, y en coordinación con la Asociación de Colombianos 
por el Referendo,  Regional Bolívar,  se realizaron 3 jornadas pedagógicas 
generando de esta formas espacios de discusión de temas coyunturales para 
nuestra sociedad. 

 
• Foro con Candidatos a la Alcaldía de Cartagena – Realizamos un Foro 

Participativo con los Candidatos a la Alcaldía de Cartagena, en el Auditorio de 
la Sede de Ternera de nuestra institución. Se invitó a todos los candidatos con 
el objeto de que presentaran sus programas de gobierno ante nuestra 
Comunidad Académica. 

 
• Jueves de Tertulia – Durante este espacio de reflexión recibimos en el 2003 a 

importantes personajes de la vida nacional y local, los cuales relacionamos a 
continuación:  

 
 
Maestro Juan Manuel Lugo, Manuel Vidal, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de La Tecnológica, Sonia Burgos Cantor, Docente del Área 
de Humanidades de la Universidad de Cartagena, Carlos Sánchez Torres, Ex 
presidente del Consejo Nacional Electoral, Roxana Segovia, Directora Ejecutiva de 
Fundación Mamonal y ANDI, Rosa Díaz de Paniagua, Docente del Área de 
Humanidades de la Universidad de Cartagena, Pedro Luis Mogollón, Director del 
Periódico El Universal, José Daniel Bogoya, Director General del ICFES, Rubén  
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Jaramillo, Docente de la Universidad Nacional, Guillermo Serrano, Profesor 
Invitado de la Tecnológica,  Manuel Hernández, Profesor Invitado de la 
Universidad Tecnológica, y Carlos Alberto Rodríguez, Director General de Crédito 
Público del Min. de Hacienda.  

 
 

• Foro del Comité Social de Cartagena – En octubre, realizamos en nuestra 
sede de Manga,  el Foro Local de Política Social, en el cual coordinamos la 
mesa del tema Educación, se socializaron conclusiones para mejorar y 
fortalecer el documento de Política Social del Distrito. Asistieron 70 personas 
de diferentes sectores: Autoridades Distritales, ONGS, Fundaciones y 
empresas del Sector Solidario. 

 
• Foro Social Mundial. La Universidad participó activamente en la agenda 

académica del foro, y sirvió de sede alterna para las comisiones de trabajo. 
 

• Convenio Alcaldía de Cartagena – Universidad Tecnológica de Bolívar – 
Fortalecimos las relaciones con el Gobierno Distrital y durante el 2003 
firmamos convenios para Capacitación, Desarrollo y Crecimiento personal en 
Madres Jóvenes a través de nuestro programa de Psicología; con la Escuela 
de Gobierno graduamos a 160 Gestores Locales con énfasis en Control Social; 
realizamos el Programa Taller de Crecimiento Personal MUJERES HOY con el 
apoyo a la Gerencia Comunera Sur Oriental en el Foro del Buen Trato en la 
Familia; participamos en las Mesas de Trabajo del Plan Maestro de Educación 
Distrital en el tema “Educación, Democracia y Equidad”. 
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AVANCES DEL INDICADOR DEL VECTOR RELACIONES UNIVERSIDAD – SOCIEDAD DEL PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR Estatus 
2002

Cumplido 
2003

Expectativa 
2004  Meta 2006 Referente Observaciones

a. 

Iniciados
b.

92
2698

Pregrado y Minor 3.41%
c.

17
192

Iniciados 8.85%
d.

e.

5

5%

No publicado en 
Estadísticas

Uniandes: 2.55%

5

10%

10%

5

2

10%

Escuela de Gobierno                        
(Cooperación Internacional)

2 3

1

No publicado en 
Estadísticas5

Aumentar1 No publicado en 
Estadísticas

1  Centro Desarrollo Empresarial Comunitario     
2  Gestores Locales                        

3  Apoyo al SENA(Centro Atención Psicológica)   
4. Future Kids

Corporación de Turismo                     
Corporación Centro Histórico                  

Cartagena 2001

No publicado en 
Estadísticas

0 4

0

0
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