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Introducción

La Fundación Universitaria Católica del Norte, desde sus orígenes, mantiene el compromiso principal de ofrecer soluciones educati-
vas y para el desarrollo de los municipios de las regiones de influencia de la Diócesis de Santa Rosa de Osos del departamento de 
Antioquia. Extiende esta responsabilidad a las regiones apartadas de los grandes centros urbanos y a personas sin oportunidad, por 
sus ocupaciones o circunstancias especiales, que habitan el territorio colombiano y latinoamericano. Le propone así, a la sociedad 
en general, una solución educativa que integra un sistema para la construcción pedagógica y una infraestructura tecnológica para 
la interacción de docentes, estudiantes y personal administrativo sobre la base del trabajo colaborativo y la contextualización del 
aprendizaje. Con base en esa institucionalidad la Católica del Norte ofrece el servicio educativo de nivel superior, en cumplimiento 
y desarrollo de las funciones sustantivas en su declaración expresada en el Proyecto Institucional y Pedagógico: Institución de Edu-
cación Superior de docencia con extensión e investigación, que son afines al carácter académico y como institución de educación 
superior, como indican los artículos 28 y 98 respectivamente de la Ley 30 de 1992 (Ministerio de Educación Nacional, 1992). Adi-
cional, dadas sus capacidades y objeto social, y que las leyes educativas colombianas confieren, la Institución ha desarrollado niveles 
y servicios educativos diferentes al de educación superior, con la obtención de licencias de funcionamiento en los niveles educación 
Básica y Media –CIBERCOLEGIO UCN y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (FTDH).

Los resultados obtenidos por la Institucion y sobre todo, los propósitos y metas de crecimiento que tiene establecidas en el marco 
de su Plan de Desarrollo, invitan a realizar procesos cada vez mas articulados y eficientes.

Este Informe de Gestión de 2016, se presenta en un rediseñado esquema que tiene como intencion central la alineación e integra-
ción de los resultados institucionales, a la luz de la importancia de entregar a la Rectoria, Vicerrectora y la Alta Dirección, herramien-
tas que le faciliten una adecuada toma de decisiones.

Alineado con lo anterior, este esquema que se presenta, permite tener una visión general de la institución en sus diferentes lineas 
de negocio (niveles educativos); consolidando así en un unico informe tanto los anteriormente denominados: 1) informe de revision 
por la direccion, 2) el informe social de la institución y 3) el informe de cierre anual; simplificando como se dijo en lineas anteriores, 
las revisiones y análisis que la alta dirección debe realizar para la toma de decisiones.
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ESTRUCTURA ESTRATÉGICA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

Valores

Visión

Ser un referente de excelencia para América latina, por la edu-
cación y formación con sentido humano en ambientes virtuales 
de aprendizaje.

Misión

La Fundación Universitaria Católica del Norte facilita procesos 
de educación y formación con valores cristianos, privilegiando 
los ambientes virtuales de aprendizaje, para contribuir a la 
construcción de una sociedad justa e incluyente.

Fe Servicio Justicia Paz Excelencia
humanaPluralismo

Principios Institucionales

En el contexto de una educación virtual con sentido humano y con responsabilidad por la excelencia humana, expresa los siguientes 
postulados:

La Fundación Universitaria Católica del Norte estará abierta a todas las personas, sin distinción de raza, sexo o condición eco-
nómico-social, siguiendo los grandes principios de libertad, de igualdad, de comprensión y de ecumenismo.
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La Fundación Universitaria Católica del Norte se regirá por los principios y valores cristianos.

La Fundación Universitaria Católica del Norte propiciará todas las formas científicas de buscar e interpretar la realidad, cum-
pliendo la función de reelaborar nuevas concepciones de la ciencia, la tecnología y el arte, teniendo siempre en cuenta el respe-
to debido a la autonomía y a la libertad académica de investigación y enseñanza.

La Fundación Universitaria Católica del Norte estará en consonancia con los adelantos de la investigación, científica y tecnoló-
gica.

La Fundación Universitaria Católica del Norte cumplirá la misión encomendada a la educación superior, dentro de claros crite-
rios éticos cristianos, que garantizan el respeto a las personas y a sus valores.

La Fundación Universitaria Católica del Norte realizará la función social de la educación para hacer que sus trabajos se dirijan 
a aportar soluciones a los grandes problemas sociales y a la necesidad de nuestra comunidad.

La Fundación Universitaria Católica del Norte será solidaria con quienes buscan en el mundo el orden y la paz, la justicia el res-
peto a la dignidad humana y el desarrollo integral del hombre y de la sociedad.

Fortalecer la identidad institucional en el contexto de las funciones sustantivas para la contribución al desarrollo humano y a la 
transformación social con sentido cristiano.

Mejorar los niveles y estándares de calidad académica, así como la oferta de programas y cobertura educativa, para contribuir 
con pertinencia a las demandas de la sociedad.

Política de Calidad

La Fundación Universitaria Católica del Norte genera valor mediante su modelo educativo y la mejora continua de sus procesos para 
cumplir con los requerimientos de sus clientes.

Objetivos de Calidad
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Fortalecer con pertinencia al desarrollo social, cultural y productivo a partir de las capacidades institucionales, con el fin de con-
tribuir en el mejoramiento de las necesidades de formación y proyección social de las comunidades de interés.

Fortalecer la cultura de la investigación e innovación en articulación con las funciones sustantivas, para el mejoramiento de la 
calidad y proyección institucional en las comunidades de interés.

Asegurar el desarrollo y crecimiento de la Institución y de sus colaboradores, para el fortalecimiento de la sostenibilidad y la 
pertinente proyección de la Institución.

OFERTA EDUCATIVA FUCN
La Fundación Universitaria Católica del Norte presta sus servicios e impacta a las comunidades de interés de forma coherente con 
su identidad, filosofía y principios relacionados anteriormente en las siguientes unidades de negocio institucionales, que represen-
tan cada uno de los niveles educativos de impacto y su oferta educativa:  

FUNDACIÓN
 UNIVERSITARIA
 CATÓLICA DEL 

NORTE 

Educación Superior

Educación Básica y Media
Cibercolegio UCN

Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano

FTDH

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2020
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Educación básica y media Cibercolegio UCN I.E

El Cibercolegio UCN, es una institución educativa que ofrece educación básica secundaria y media tanto a estudiantes en edad 
regular como a personas adultas. Basados en la formación por competencias básicas en los campos de la comunicación, el pensa-
miento lógico y la investigación, el Cibercolegio UCN utiliza las nuevas tecnologías para generar procesos de aprendizajes no linea-
les, en escenarios y contextos diferentes y significativos. 

Como elementos diferenciales y sustanciales en el modelo educativo, el Cibercolegio UCN tiene tres principios fundamentales bajo 
los cuales desarrolla su proceso formativo: a) Identidad Católica, b) Calidad y c) Innovación.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Cibercolegio UCN ofrece los siguientes programas de HomeSchooling Católico, Centros 
Aprende, Deportistas de Alto Rendimiento, Primaria Incluyente y Programas de Virtual Asistido para la formación de niños, jóvenes 
y adultos.

Con el fin de realizar una mayor contextualización de las realidades del nivel de Educación Básica y Media, se presentan las siguien-
tes estadísticas generales que permiten igualmente, identificar los niveles de avance y desarrollo obtenidos para el año 2016.

Estudiantes Cibercolegio UCN:

2009
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237 245 260

461

757

923
1060

Estudiantes Cibercolegio UCN
2009-2016
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Docentes Cibercolegio UCN:

Resultados de Prueba Saber

Para la institución es importante evidenciar en indicadores de calidad, y si estos son reconocidos por entidades externas le da una 
importancia mayor.  A continuación, se presentan los resultados Prueba Saber desde un comparativo de resultado Nacional, resulta-
dos con código ICFES Secretaria de Educación de Medellín y Código ICFES Secretaria de Educación de Antioquia.  Se presentan 
estas dos entidades territoriales, que el Cibercolegio UCN tiene licencia de funcionamiento en cada una de ellas.  Los resultados se 
presentan por áreas que son valoradas por el Ministerio de Educación Nacional 

Total General

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Catedra

12

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 1213 15 2421

12 12 1213 15 2421

Tipo de contrato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Puntaje

Resultado Nacional Resultado Ciber Antioquia Resultado Ciber Medellín

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
Lectura crítica 

2016
Matemáticas

2016
Ciencias Naturales

2016
Inglés
2016

Sociales y ciudadanas
2016

52,6 50,8 53,9 56,4
50,5 50,6

55,3
51,9

56,4
62,7 62,1 63,1 59,3

70,9
65,9

Resultados Pruebas Saber 2016

Educación para el trabajo y desarrollo humano – ETDH

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Fundación Universitaria Católica del Norte, busca el perfeccionamiento 
de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores cristianos, la capacitación para el desempeño artesanal, artís-
tico, recreacional, ocupacional y técnico.

En cumplimiento del propósito enunciado, ofrece programas Técnico Laborales en Auxiliar Contables y Financiero, Seguridad Ocu-
pacional, Transformación y Manipulación de Alimentos Lácteos y Auxiliar en Transporte. 
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La ETDH, se constituye como la unidad de negocios mas nueva en la Fundación Universitaria Católica del Norte.

Durante el año 2016, la Dirección de ETDH institucional, obtuvo los siguientes resultados:

Egresados ETDH:

En total se gestionaron 
y aprobaron

Programas de ETDH 
en Antioquia

Municipios donde se 
crearon programas de ETDH

Estudiantes 
matriculados

Niveles de inglés 
con Antioquia

Programas de 
ETDH con Medellín

Pendiente por registro Matriculados Municipios

25 11 5786 4

Programa Estudiantes
Certi�cados

Técnica Laboral en Auxiliar Contable y Financiero 110

Técnica Laboral en Auxiliar de Control de Calidad en Prendas Terminadas de Confección Industrial

Técnica Laboral en Auxiliar en Manipulación y Transformación de Frutas y Hortalizas

Técnica Laboral en Procesos Administrativos

Técnica Laboral en Promotor Social Comunitario

Técnica Laboral en Seguridad Ocupacional

13

26

86

55

56
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Otras estadísticas de interés para la contextualización de ETDH de la FUCN:

Estudiantes atendidos años 2015 y 2016

Distribución de Estudiantes atendidos por Subregión:

Total 

Programa Estudiantes
Certi�cados

Técnica Laboral en Transformación y Manipulación de Alimentos Lácteos 110

377

Total Estudiantes 

Estrategia Año 2015 Año 2016 Total Estudiantes

Oferta Regular

Proyecto Jóvenes con Futuro

Convenio Fraternidad Medellín y Fundación Sofía

239

339

120

189 509 698

189 50

339

120

Norte
275

Oriente
179

Suroeste
92

Nordeste
86

Urabá
30

Bajo Cauca
36

Total general

698
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Educación Superior

En la oferta de programas de Educación Superior, la Fundación Universitaria Católica del Norte, consolida para el año 2016, una 
oferta de 23 programas académicos, los cuales incluyen 1 técnica profesional, 3 tecnologías, 9 programas universitarios y 10 progra-
mas de postgrado (a nivel de especializaciones y maestrías en convenio). En alineación con la identidada institucional, estos progra-
mas se ofrecen en la modalidad 100% virtual con el apoyo de Centros Virtuale Institucionales para el Acompañamiento a Estudian-
tes y Docentes (Centro Virtual de Emprendimiento, Centro de Inclusión, Centro Virtual del Graduado, Gestión de Servicio CAVI, 
Centro de Estudio para la Mediación y Aprendizaje Virtual –CEMAV- y Pastoral y Bienestar.

Con el fin de realizar una mayor contextualización de las realidades del nivel de Educación Superior, se presentan las siguientes esta-
dísticas generale que permiten igualmente, identificar los niveles de avance y desarrollo obtenidos para el año 2016:

Número de Programas Activos por Año

Total General

Tipo de programas

Profesionales

Técnicos y tecnológicos

Posgrados (especializaciones y maestría)

21 21 22 23 26 25 24 24

8 8 8 9 10 10 10 10

9 9 9 9 9 8 6 5

4 4 5 5 7 7 8 9

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Números de programas activos por Año
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Estudiantes Pregrados 2016

Programa Académico

Administración ambiental

Administración de empresas

Comunicación social

Ingeniería informática

Licenciatura en filosofía y educación religiosa

Licenciatura en lengua castellana

Psicología

Técnico profesional en creación de soluciones web

Tecnología en gestión de agroindustrias alimenticias

Tecnología en gestión de calidad

Tecnología en gestión de plantaciones forestales

Tecnología en gestión de servicios financieros

Tecnología en gestión de sistemas de información

17 12

27 22

74 57

96 88

66 70

1 0

584 537

137 132

667 671

329 334

336 362

757 727

152 130

2015 2016

2016
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Total General 3.256 3.155

Programa Académico

Zootecnia

Contaduría pública 

13 13

N/A N/A

2015 2016

2016

Programa Académico

Especialización en gestión de infraestructura tecnológica

Especialización en gestión de seguridad y riesgo informático

Especialización en pedagogía de la virtualidad

Especialización en derecho probatorio penal (convenio UdeM)

Especialización en gerencia educativa (convenio USB-Med.)

Especialización en psicología de las organizaciones y del trabajo (convenio USB-Med.)

Maestría en educación (convenio UCO)

22

14

21

27 

11

27

92

2016

Estudiantes Posgrados 2016
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Programa Académico

Mestria en Sostenibilidad (Convenio UPB)

Especialización en gerencia agropecuaria (convenio FUCA)

11

10

2016

Total 235

Docentes por Dedicación

Nivel Académico Docentes

Total General

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Catedra

27

3 0 0 35 51 41 15

41 15170 193 207 149 151

20 10548 94 7879

200 213 255 289 296 156 107

Tipo de contrato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Técnico 3 1 0 0 0 0 0

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Total General 313 85 255 289 296 144 107

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestría

Doctorado

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

95

143 112 133 140

28

36 60 36

73 72 77 40 17

71 20 68 83 79 42 51

0 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 4 3

Profesional

Administracion Ambiental

Administracion De Empresas

Comunicacion Social

Ingenieria Informatica

8

7 2 5 7

11 123 33 62 32 10

4850

63 53107 117 123 155 12782

4031 60 70 90 91

17 10 16 10

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Histórico Graduados Programas Profesionales
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Profesional

Licenciatura En Lengua Castellana

Psicologia

Zootecnia

Licenciatura En Filosofia Y Educacion
Religiosa

22 36 49 844 19 2147

83 59 57 98 90 94 57

29 84 77

28

27 38 38 43 52 66 7648

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Licenciatura en Educacion Basica con 
Enfasis Humanidades, Lengua Castellana e 
Idioma Extranjero

145

3 8 10 4 7 9 7 1

Total General 254 308 235 289 448 519 626 457

Gestion de Agroindustrias Alimenticias

Gestion de Calidad

Gestion de Plantaciones Forestales

Gestion de Servicios Financieros

2 4

1

2

1 6

3 4

4 8 37

28

10 19

2012 2013 2014 2015 2016

Histórico Graduados Tecnologías
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Total 3 22 18 32 94

Gestion de Sistemas De Información 1 16 6 11 6

2012 2013 2014 2015 2016

Histórico Graduados Posgrados Propios

Programa

16 112 27 1120 27 11432033

1 5 3

5 9

2010200920082007 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Especialización en 
pedagogía de la virtualidad

Especialización en gestión 
de seguridad y riesgo 
informático

Especialización en gestión 
de infraestructura 
tecnológica

Total General 33 20 43 16 27 20 28 21 23112

Histórico Graduados Posgrados en Convenio
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Programa

1710 5

10532 63 46

62

7 19 15 38 33 14 33

18 8 12

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Especialización en Gerencia educativa

Maestría en Educación

Especialización en psicología organizacional

Especialización en Derecho probatorio penal

Total 69 0 15 70 124 73 16719
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Servicios de extensión e internacionalización

Ademas de las anteriormente nombradas como niveles educativos para la oferta educativa de la FUCN, la Institución cuenta con 
su unidad de Extensión e Internacionalización; en la cual se ofrecen diferentes servicios de impacto a la comunidad y los diferen-
tes grupos de interés de la institución.

Desde esta unidad, generadora de importantes ingresos para la Institución, se tienen establecidos además, los procesos de em-
prendimiento, proyectos, alianzas y cooperación internacional en forma alineada con los propósitos institucionales, el impacto y 
desarrollo de los territorios definidos desde el Plan de Desarrollo 2016-2020.

Algunos de los aliados institucionales en los proyectos de extension son:
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Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico de la Fundación Universitaria Católica del Norte, es la representación gráfica de la estrategia institucional, 
elaborada en forma alineada con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2020.

Docencia  con 
Extensión

 e Investigación

Identidad
Católica

Identidad
Católica

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA CLIENTES

Control de Costos y Gastos
Innovación - Servicios y Modelos

Investigación - Gestión 
del Conocimiento 

y desarrollo

Calidad - Evaluación permanente
Cultura Institucional

Oferta - Portafolio de Servicios
Cobertura integral en todos 

los niveles educativos

Crecimiento Sostenido

Mejoramiento Continuo
Procesos de autoevaluación 

permanentes
Maximización de eficiencias

Cultura Institucional
Capital de Información

Implementación eficiente de 
TIC´s

Capital Organizacional
Sentido Humano

Modelo de prestación de servicios

Capital Humano 
Calidad de empleados

Teletrabajo

Impacto Social
Implementación permanente 

de procesos sociales y 
comunitarios

Aumentar 
Ingresos

META INSTITUCIONAL  - 4,40: Crecimiento Integral

Mapa Estratégico FUCN
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El Mapa Estratégico, que responde a la teoría de Kaplan y Norton y las definiciones estratégicas en el marco de la metodología de 
planeación de Balanced Score Card (tablero de mando integral), alinea la estrategia a las siguientes perspectivas: 

Modelo de Planeación y Calidad

Alineado con su Mapa Estratégico, la FUCN define en el año 2016, su modelo de Planeación y Calidad Institucional el cual busca 
reflejar la operacionalización de la estrategia planteada. Se fundamenta en el ciclo de mejora continua (PHVA) y alinea los procesos 
institucionales en pro de los diferentes requisitos internos y externos que se aplican en cada uno de los niveles educativos; esto 
además, como un ejercicio permanente de mejora continua y que busca optimizar sus procesos internos de cara al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos institucionales. Este modelo, se fundamenta en la identidad institucional y en la importancia de la gestión 
de la declaración institucional, dada en el Proyecto Institucional y Pedagógico y que define a la FUCN como una institución de Do-
cencia con Extensión e Investigación.

Aprendizaje y Crecimiento que concentra las bases para el crecimiento institucional. Para el caso de la FUCN se establecen en 
función del desarrollo permanente de tres capitales: capital humano, capital de información (implementación eficiente de 
TIC’s), y capital organizacional basándose en el sentido humano y la prestación eficiente de servicios.

Procesos Internos, fundamenta el fortalecimiento y mejoramiento de la institución mediante la mejora continua de sus proce-
sos en pro de maximización de la eficiencia institucional y la implementación permanente de procesos de impacto social.

Clientes que identifica los elementos diferenciales con los cuales la FUCN busca impactar a su comunidad de interés.

Financiera por su parte, se define como el resultado de la gestión institucional, alineada con el impacto social, y que se refleja 
en el  crecimeinto sostenido institucional, logrado a partir de la optimización de recursos y crecimiento de ingresos.
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Docencia con Extensión e Investigación
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Mapa  Estratégico

Conaces: 
Registro Calificado

Seguimiento y  control
indicadores

Realimentación Articulación SGC Planes de 
Mejoramiento

Plan de Desarrollo
Actualización de procesos
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(legal, Secretarias, MEN)
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Acreditación

Proyectos
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y externas

Herramientas- Acompañamiento

Reporte Información - Alerta

Comunicación Organizacional

Modelo de Planeación y Calidad 2016
Fuente: Dirección de Planeación y Calidad
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Mapa de Procesos
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RESULTADOS 2016

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020

El Plan de Desarrollo 2016-2020 contiene un conjunto de líneas estratégicas, programas, proyectos y acciones que procuran las 
condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento institucional, con el fin de asumir con mejores condiciones los retos de cali-
dad y pertinencia que la sociedad, el Estado y las partes interesadas esperan y exigen a la Católica del Norte. Desde la perspectiva 
de lo enunciado en el Proyecto Institucional y Pedagógico, se pueden destacar como elementos significativos para la formulación 
del Plan de Desarrollo, los referentes de docencia, extensión y proyección social, investigación y las funciones trasversales de inter-
nacionalización y Pastoral y Bienestar.

Resultados del Plan de Desarrollo 2016-2020 –Corte 2016- 

Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

CULTURA DE 
LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL

Inclusión con 
Sentido Humano

Programa de 
Identidad Católica

Aprendizaje Educación 
Superior

Pastoral y Bienestar

Pastoral y Bienestar

90,00%

85,00%

Diseño de los Lineamiento Generales de 
Educación Inclusiva.

Acompañamiento 
con Pastoral y 
Bienestar

94,44%Ampliación de los usuarios de Pastoral y 
Bienestar Institucional a todos los usua-
rios de los diferentes niveles de forma-
ción: Fundación Universitaria Católica del 
Norte, Cibercolegio UCN, FTDH, y exten-
sión.

Generación de mayor apropiación en la 
institución respecto a la inclusión.
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO Y 

LA CALIDAD 
ACADÉMICA

Gestión Curricular Aprendizaje Educación 
Superior Cibercolegio 
UCN

86,67%Actualización y Mejoramiento de las guías 
educativas de Educación Básica y Media.

Se generó la documentación y Sistemati-
zación de buenas experiencias del Modelo 
Pedagógico del Cibercolegio UCN, Prácti-
cas Pedagógicas de los docentes desde los 
diarios de campo y Sistematización del 
Programa Primaria Incluyente.

Mejoramiento de los diseños curriculares 
en Educación Superior y creación del Pro-
yecto e Articulación Académica.

Formación 
Avanzada y
Complementaria de 
Docentes

Aprendizaje Educación 
Superior

92,86%Realización de la caracterización de nece-
sidades de formación avanzada a docen-
tes de acuerdo a los lineamientos institu-
cionales y de autoevaluación.

Elaboración de política de formación 
avanzada.

Fortalecimiento de 
la Planta Docente

Aprendizaje Educación 
Superior

100,00%Realización de nivelación de salarios para 
docentes de programas académicos (reso-
luciones rectorales N° 05 y N° 06 de 
2016).

Creación de política de contratación 
docente.
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

Sistema Integrado 
de Permanencia

Pastoral y Bienestar 95,67%Puesta en marcha del Programa de Acom-
pañamiento, Retención y Capacitación al 
Estudiante (P.A.R.C.E), que permite reali-
zar el acompañamiento a los Estudiantes 
que tienen riesgo de deserción medio alto 
o alto, ofertándole opciones asincrónicas 
y sincrónicas para fortalecer su aprendiza-
je.

Desarrollo de 
Nuevos Programas

Aprendizaje Educación 
Superior

82,31%Programas con otorgación de registro 
calificado:
• Especialización en Evangelización de 
Ambientes Virtuales.

Programas Radicados al SACES:
• Especialización en Inteligencia de 
Negocios
• Especialización en Gerencia Financiera
• Especialización en Diálogo interreligio-
so e intercultural.

Programas en proceso de construcción 
>=80% (radicación en 2017)
• Tecnología en Desarrollo de Software 
• Ingeniería de Agro Negocios (en Conve-
nio con la UPB)
• Especialización en Gerencia Ambiental 
• Trabajo Social
• Especialización en Gerontología

FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO Y 

LA CALIDAD 
ACADÉMICA
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

• Especialización en Atención integral a la 
primera Infancia (en Convenio con la 
Fundación Universitaria María Cano)
• Maestría en Dirección y Gestión Educa-
tiva (en convenio con la Universidad San 
Buenaventura) 

FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO Y 

LA CALIDAD 
ACADÉMICA

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DE EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL

Desarrollo y Oferta 
del Portafolio de 
Educación y 
Formación

Extensión, Internaciona-
lización y Proyección 
Social

91,67%Se logró realizar el proceso de estructura-
ción de las Extensión, desde sus diferen-
tes componentes en la institución

Gestión de 
Alianzas, 
Convenios y 
Proyectos

Extensión, Internaciona-
lización y Proyección 
Social

86,67%Ejecución en tiempo de los proyectos: 
76,60%
Recursos contratados: $ 6.187.088.901,00
Proyectos internacionales: 5 
Países se ha realizado convenios: 10 
Proyectos Nacionales: 25 
Municipios Aproximadamente: 130 
Contratación Laboral aproximada 2016: 
606 
Contratación por servicios aproximada-
mente: 800 
Beneficiarios: 52985 personas, 28379 
hogares, 27 IE, 34 asociaciones, 1 Agre-
miación comercial, 200 huertas caseras.
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

Programa de 
Cooperación al 
Desarrollo

Extensión, Internaciona-
lización y Proyección 
Social

85,00%Se ha realizado acompañamiento y coope-
ración mutua a la Coordinación de Dere-
chos Humanos de la Gobernación de 
Antioquia, aportando recurso humano y 
logístico, para la activación de las mesas 
subregionales de derechos humanos en el 
departamento de Antioquia, el comité 
técnico de Derechos humanos y la bús-
queda y realización conjunta de propues-
tas técnicas  con el objetivo de cumplir 
con el plan de desarrollo de la Goberna-
ción de Antioquia en la línea 5, en relación 
con los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. Actualmente 
nuestra institución preside la mesa de 
DDHH del Norte de Antioquia.

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DE EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL

Dentro de los procesos de articulación 
territorial e incidencia regional, se realiza-
ron las siguientes actividades:

• Participación como organizador y talle-
ristas en el festival de Cine de Ituango. 
• Realización  del V foro Diocesano en 
Campus de Santa Rosa de Osos: Perdón, 
reconciliación y paz, exitosamente.  
• Realización de 20 cátedra Itinerantes 
por la Paz, en diferentes universidades
• Participación en la reunión de REDIPAZ 

Desarrollo Local y 
Sostenible Para el 
Territorio 
Diocesano

Extensión, Internaciona-
lización Y Proyección 
Social

87,81%
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

Se consolido el proceso de graduados de 
la institución destacando: 
• La realización de talleres de orientación 
laboral.
• La vinculación de los graduados de la 
institución en las redes de oficinas de 
graduados en el país.
• El diseño del portafolio de servicios 
para graduados.
• El establecimiento de canales de comu-
nicación activa con los graduados.

Programa del 
Graduado

Extensión, Internaciona-
lización Y Proyección 
Social

93,83%

Ver anexo 5: Impacto Territorio
FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DE EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL

y el proceso de investigación.
• Apoyo y acompañamiento a institucio-
nes con foros regionales en Caucasia y 
Remedios.

Formación y 
Cultura de la 
Investigación

Investigaciones 84,00%Se realizó la revisión de las guías didácti-
cas en pro de la generación del Núcleo 
Básico de Investigación del núcleo, se 
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN PARA 
LA PROFUNDIZA-
CIÓN, GESTIÓN 
DEL CONOCIMIEN-
TO Y EL DESARRO-
LLO

tiene: a) actualización planeación didácti-
ca curso “comunicación a través de la 
palabra”; propuesta de contenido/planea-
ción didáctica de curso nuevo para pro-
gramas nuevos “Alfabetización académica 
de orden superior”.

Modelo 
Institucional de 
Gestión del 
Conocimiento

Investigaciones 90,00%Modelo Institucional de Gestión del 
Conocimiento:

Durante el año 2016 y en alineación con 
el proyecto formulado, se realizó un diag-
nóstico de en la Fundación Universitaria 
Católica del Norte, orientado por la 
siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que 
el conocimiento producido en la organiza-
ción sea gestionado de mejora manera, 
incorporando sus diferentes dimensiones? 
En este sentido, fue elaborado un “cuadro 
de procesos”, que recogía todas las labo-
res que se dan en cada área institucional, 
en él se incluían quiénes participaban en 
cada una de ellas y quiénes pedían y reci-
bían el producto de cada actividad. Resul-
tado de eso, se pudo establecer en qué 
parte puede intervenir el Sistema de Ges-
tión del Conocimiento (KMS). 

Finalmente, esto permitió la realización 
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

del documento que fundamenta la Ges-
tión del Conocimiento en la Católica del 
Norte.

Difusion Interna y  
Externa de la Pro-
ducción Académica 
- Científica

Investigaciones 95,83%Respecto a las Publicaciones Seriadas 
Indexadas y Publicaciones Seriadas aca-
démicas se ha cumplido a cabalidad con 
las ediciones y publicaciones de ediciones 
de la Revista Virtual Universidad Católica 
del Norte. La Revista indexada de la Cató-
lica del Norte tiene un factor de visibilidad 
altamente positivo, fruto de la rigurosidad 
editorial.

Sistema de Gestión 
de Calidad 
Institucional

Calidad Institucional

Programa de 
Retención del 
Personal

Gestión Humana y 
Teletrabajo

95,00%

81,67%

Se realizaron los diagnósticos previos para 
la implementación y/o certificación de las 
normas: ISO 9001:2015, NTC 5555, 
5580, 5581, ISO 31000, ISO 27000, ISO 
14001, Guía 34, Guía 27.

Se realizó la propuesta del plan estadístico 
y la matriz de estadísticas a implementar 
en la institución

Se crearon las escalas salariales de los 
docentes de Educación Superior y del 
Cibercolegio UCN.

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN PARA 
LA PROFUNDIZA-
CIÓN, GESTIÓN 
DEL CONOCIMIEN-
TO Y EL DESARRO-
LLO

 SINERGIA Y
 SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

Se actualizó y empezó implementación del 
escalafón docente en el nuevo estatuto 
docente.

Programa de 
Desarrollo de 
Competencias del 
Talento Humano

Gestión Humana y 
Teletrabajo

95,83%• Se creó el nuevo modelo de competen-
cias.
• Se implementó un nuevo sistema de 
inducción.
• Se implementó un nuevo sistema de 
Reinducción.
• Se implementó la evaluación de talento 
humano por competencias.

Fomento de la 
Cultura de 
Teletrabajo

Mejoramiento e 
Integración de los 
Sistemas de 
Información e
 Infraestructura TIC 
Institucional

Gestión Humana y 
Teletrabajo

81,25%• Se creó la política de contratación de 
Teletrabajadores
• Se creó la política de dotación de Tele-
trabajadores
• Se creó la política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para Teletrabajadores

Gestión Humana y 
Teletrabajo

94,69%• Diseño y construcción de los prototipos 
para los modelos de reportes académicos 
(BI)
• Desarrollo e implementación de mejoras 
en la Suite Academusoft, Microsoft Dyna-
mics CRM, entre otros aplicativos institu-
cionales

 SINERGIA Y
 SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL
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Vértice Proceso Responsable Resultados obtenidosProyecto Ejecución %

Sistema Integrado 
de Comunicaciones 
y Medios Digitales

Comunicaciones 
Institucionales

85,71%• Adecuación técnica e implementación 
de la Emisora Virtual Católica del Norte
• Creación del Boletín Enfoque UCN

Acondicionamiento 
y Mejoramiento de 
los Espacios Físicos 
y Ambientes 
Laborales

Gestión Administrativa y 
Financiera

96,00%Creación del Plan de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivos para el tema de 
infraestructura tecnológica, Comunicacio-
nes, instalaciones físicas y seguridad y 
salud en el trabajo.

Modernización 
Administrativa y 
Financiera

Plan de Marketing 
para el Portafolio 
de Educación y 
Formación

Gestión Administrativa y 
Financiera

95,00%• Estabilización del Proceso Financiero: 
Establecimiento de políticas, procedi-
mientos, roles desde el sistema, imple-
mentación de las NIIF

Gestión de Mercadeo 95,12%• Elaboración Ejecución del plan de 
medios para la promoción y oferta de los 
servicios educativos de la institución.
• Firmas de convenios con instituciones y 
empresas para el encadenamiento acadé-
mico y para la promoción y oferta de los 
servicios educativos
• Generación e implementación de estra-
tegias ATL en medios como Radio, Prensa, 
Tv, Branding.

 SINERGIA Y
 SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

Total 90,48% PONDERADO ETAPA 1 18,10%PLAN DE DESARROLLO - 2016

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Financiera

Aprendizaje
y crecimiento Clientes

Procesos Internos

16.00%

18.00%

20.00%
19.14%

18.57% 18.20%

17.76%

Logrado 2016Proyectado 2016

Avance Acumulado 
Plan de Desarrollo - Mapa Estratégico

Avance Acumulado 
Plan de Desarrollo - Vértices16.00%

18.00%

20.00%

18,61%

17,32%

17,94%18,24%

18,70%

01 Cultura de la 
Identidad Institucional

02 Fortalecimiento del
desarrollo y la calidad

académica

05 Sinergia y
sostenibilidad 
Institucional

03 Fortalecimiento de
los servicios de extensión

y proyección social

04 Investigación e
innovación para la 

profundización, gestión
del conocimiento y el desarrollo

Logrado 2016Proyectado 2016
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RESULTADOS PROCESOS INSTITUCIONALES 2016

La Fundación Universitaria Católica del Norte en desarrollo de la oferta educativa planteada en el capitulo 1 del informe, ha defi-
nido en el marco del ciblo PHVA un Sistema de Calidad que documenta los procesos y procedimientos necesarios para la presta-
ción de los servicios.

En el marco del Modelo de Planeación y Calidad defido por la Institución en el año 2016, se busca alinear en el alcance de los 
procesos del sistema en cumplimiento con los requisitos integrales tanto internos como externos.

Los procesos constituyen entonces los elementos operativos que son necesarios para prestar los servicios de la FUCN. En este 
contexto, se presentan a continuación, los resultados mas revelantes desarrollados por cada uno en el año 2016.

Proceso Aspectos relevantes 

Gestión Estratégica

Con el objetivo de orientar estratégicamente a la institución a través de la formulación, 
planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de planes, indicadores y proyectos 
internos, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y al desarrollo sostenible de 
la institución, liderados por la Rectoria de la Institución y acompañado por su equipo direc-
tivo, durante el año 2016 se tomaron decisiones encamidas al mejoraminto  institucional 
en busqueda de la alineación y cumplimiento de la meta 4.40 establecida en el marco del 
Plan de Desarrollo 2016-2020.

Algunos logros significativos obtenidos:

• Adecuaciones a los procesos Administrativos y Financieros de la Institución, fortaleci-
mento del proceso de Planeación y Calidad, y del correspondiente a Educación Superior 
mediante la contratación y vinculación de las Decanaturas de las Facultades responsables 
de acompañar los procesos académicos de la institución. 
• Implementación del Plan de Desarrollo en su vigencia 2016 con el respectivo seguimien-
to y ajustes para la mejora evidentes a partir de 2017-03-23. 

• Acompañamiento en la finalización del informe de autoevaluación con miras a la acredita-
ción de alta calidad del programa académico de Psicología.
• Realización de la Jornada de Planeación 2017 con el objetivo de sensibilizar a las directi-
vas de la institución sobre los procesos de planificación y su articulación con el cumpli-
miento a lo formulado en el Plan de Desarrollo, partiendo del contexto institucional y del 
sector, con el propósito de identificar las prioridades de planificación para 2017.

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.
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Con el objetivo de orientar estratégicamente a la institución a través de la formulación, 
planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de planes, indicadores y proyectos 
internos, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y al desarrollo sostenible de 
la institución, liderados por la Rectoria de la Institución y acompañado por su equipo direc-
tivo, durante el año 2016 se tomaron decisiones encamidas al mejoraminto  institucional 
en busqueda de la alineación y cumplimiento de la meta 4.40 establecida en el marco del 
Plan de Desarrollo 2016-2020.

Algunos logros significativos obtenidos:

• Adecuaciones a los procesos Administrativos y Financieros de la Institución, fortaleci-
mento del proceso de Planeación y Calidad, y del correspondiente a Educación Superior 
mediante la contratación y vinculación de las Decanaturas de las Facultades responsables 
de acompañar los procesos académicos de la institución. 
• Implementación del Plan de Desarrollo en su vigencia 2016 con el respectivo seguimien-
to y ajustes para la mejora evidentes a partir de 2017-03-23. 

Gestión Estratégica

Gestión de Mercadeo

• Acompañamiento en la finalización del informe de autoevaluación con miras a la acredita-
ción de alta calidad del programa académico de Psicología.
• Realización de la Jornada de Planeación 2017 con el objetivo de sensibilizar a las directi-
vas de la institución sobre los procesos de planificación y su articulación con el cumpli-
miento a lo formulado en el Plan de Desarrollo, partiendo del contexto institucional y del 
sector, con el propósito de identificar las prioridades de planificación para 2017.

1. Establecimiento y puesta en marcha del Plan de Marketing Digital como uno de los prin-
cipales canales para lograr el posicionamiento y captación de estudiantes.

2. Apropiación del sistema de informacion Customer Relationship Management CRM en 
losódulos de interesados para aspirantes Cibercolegio UCN, Educación Superior, ETDH, 
modulo de empresas, modulo de ferias y eventos. Esto permitió tención y seguimiento, de 
acuerdo al sistema CRM, a un total de 28.334 registros con un incremento de 7.027 nuevos 
registros para el 2016, de persona interesadas en los servicios educativos de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte y Cibercolegio UCN.

3. Implementación del Plan de Territorio (estrategia de Regionalización) con asignación de 
una Asesor de Mercadeo para presencia y cobertura en tres regiones del Departamento de 
Antioquia.

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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Comunicaciones 
Institucionales

Aprendizaje Educación 
Básica y Media

Principales logros y resultados del proceso durante el 2016:

1. Implementación de los formularios de gestión para atención a requeriientos por medio 
de la Mesa de Servicios.

2. La creación de un nuevo canal con nuevo formato (video clip) llamado ENFOQUE UCN, 
el cual se se suma a Pulso & Gestión (gráfico – textual – digital).

3. Con año y medio de funcionamiento, la Emisora Virtual se ha venido fortaleciendo y con-
solidando como una magnífica opción para la difusión y creación de contenidos con marca 
UCN; así mismo, su programación y la calidad de aliados con que cuenta, favorecen el posi-
cionamiento en el campo de la radiodifusión virtual.

En el año 2016 El Cibercolegio UCN continuó fortaleciendo sus tres pilares institucionales: 
identidad católica, innovación y calidad;  dándole mayor realce a este último desde un enfo-
que Integral, el cual articuló a los procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes activida-
des que propendieran por el trabajo académico, las dimensiones  del ser, convivir, sentir, 
actuar, vivir, aprender, emprender y trascender, y que de este modo se dieran  cumplimien-
to con lo postulado en la filosofía institucional.

Para lograr estos propósitos la institución fortaleció la planta docente, desde el ingreso 
nuevos profesionales, a quienes les brindó capacitaciones, acciones de seguimiento y eva-
luación; el mejoramiento de contenidos digitales, se materializa su desempeño creativo en 
la generación de recursos audiovisuales, gráficos, mediacionales y tecnológicos orientados 
a la mejora continua de los procesos formativos y a la experiencia de la comunidad educati-
va en la Institución ; el desarrollo de diferentes programas: Cátedra de la Felicidad y el Buen 
Vivir, Tertulias Cristianas, Cartas a las Familias, Direcciones de Grupo, Escuela de Padres de 
Familia, trazabilidad de valores cristianos en todas las áreas, semana de la identidad católi-

ca, Convivencia de Estudiantes y Padres de Familia, y Jornada Cibersorprende. 

Como eventos  de mayor relevancia institución encuentra el reconocimiento externo que 
ha tenido la institución por ofrecer educación de calidad y facilitar procesos de inclusión a 
personas con discapacidad, evidenciados en resultados de Pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 cuyos 
resultados en índice sintético de Calidad Educativo (ISCE)están por encima del Promedio 
Nacional, y  las respectivas Entidades Territoriales Certificadas, Secretaria de Educación de 
Antioquia, y Secretaría de Educación de Medellín y el reconocimientos por parte de la 
Secretaria de Educación de Medellín en Premios a la Calidad de la Educación.

Otros logros significativos del Cibercolegio en el 2016:

1. Mejora en los resultados de la Pruebas Saber. En el Cibercolegio se ha venido trabajando 
diferentes estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber, dentro de estos 
tenemos: Plan Lector, semilleros de investigación, inglés por niveles.
2. Incremento en las matrículas de estudiantes en 2016 alcanzando los 503 estudiantes
3. La deserción durante 2016 fue de 17% está por debajo del promedio nacional. Esto nos 
indica que tenemos una retención del 87%, un resultado alto, gracias a las actividades reali-
zadas SIPE.
4. Creación del Grupo de investigación en mediaciones educativas virtuales (GIMEV)
5. Se crearon dos semilleros de investigación CINATEMA y DEPORCIENCIAS, los cuales 
contaron con gran acogida por parte de los estudiantes y permitió la generación y ejecución 
de proyectos de investigación que fueron divulgados en ferias de ciencias externas e inter-
nas.
6. locales: CT+I y Circuito solar del Parque Explora; encuentro departamental de REDCOL-
SI; congreso internacional de inteligencias y talentos; evento internacional Virtual USATIC 
de Zaragoza-España. Participación en la convocatoria CHANGEMAKERS Derechos Huma-
nos en Latinoamérica.
7. Mejoramiento de las jornadas de innovación e investigación Cibersorprende 2016
8. Realización del I Congreso Internacional de Inteligencias y talentos

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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En el año 2016 El Cibercolegio UCN continuó fortaleciendo sus tres pilares institucionales: 
identidad católica, innovación y calidad;  dándole mayor realce a este último desde un enfo-
que Integral, el cual articuló a los procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes activida-
des que propendieran por el trabajo académico, las dimensiones  del ser, convivir, sentir, 
actuar, vivir, aprender, emprender y trascender, y que de este modo se dieran  cumplimien-
to con lo postulado en la filosofía institucional.

Para lograr estos propósitos la institución fortaleció la planta docente, desde el ingreso 
nuevos profesionales, a quienes les brindó capacitaciones, acciones de seguimiento y eva-
luación; el mejoramiento de contenidos digitales, se materializa su desempeño creativo en 
la generación de recursos audiovisuales, gráficos, mediacionales y tecnológicos orientados 
a la mejora continua de los procesos formativos y a la experiencia de la comunidad educati-
va en la Institución ; el desarrollo de diferentes programas: Cátedra de la Felicidad y el Buen 
Vivir, Tertulias Cristianas, Cartas a las Familias, Direcciones de Grupo, Escuela de Padres de 
Familia, trazabilidad de valores cristianos en todas las áreas, semana de la identidad católi-

Aprendizaje Educación 
Básica y Media

ca, Convivencia de Estudiantes y Padres de Familia, y Jornada Cibersorprende. 

Como eventos  de mayor relevancia institución encuentra el reconocimiento externo que 
ha tenido la institución por ofrecer educación de calidad y facilitar procesos de inclusión a 
personas con discapacidad, evidenciados en resultados de Pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 cuyos 
resultados en índice sintético de Calidad Educativo (ISCE)están por encima del Promedio 
Nacional, y  las respectivas Entidades Territoriales Certificadas, Secretaria de Educación de 
Antioquia, y Secretaría de Educación de Medellín y el reconocimientos por parte de la 
Secretaria de Educación de Medellín en Premios a la Calidad de la Educación.

Otros logros significativos del Cibercolegio en el 2016:

Acompañamiento Cibercolegio Primaria Incluyente 2016

1. Mejora en los resultados de la Pruebas Saber. En el Cibercolegio se ha venido trabajando 
diferentes estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber, dentro de estos 
tenemos: Plan Lector, semilleros de investigación, inglés por niveles.
2. Incremento en las matrículas de estudiantes en 2016 alcanzando los 503 estudiantes
3. La deserción durante 2016 fue de 17% está por debajo del promedio nacional. Esto nos 
indica que tenemos una retención del 87%, un resultado alto, gracias a las actividades reali-
zadas SIPE.
4. Creación del Grupo de investigación en mediaciones educativas virtuales (GIMEV)
5. Se crearon dos semilleros de investigación CINATEMA y DEPORCIENCIAS, los cuales 
contaron con gran acogida por parte de los estudiantes y permitió la generación y ejecución 
de proyectos de investigación que fueron divulgados en ferias de ciencias externas e inter-
nas.
6. locales: CT+I y Circuito solar del Parque Explora; encuentro departamental de REDCOL-
SI; congreso internacional de inteligencias y talentos; evento internacional Virtual USATIC 
de Zaragoza-España. Participación en la convocatoria CHANGEMAKERS Derechos Huma-
nos en Latinoamérica.
7. Mejoramiento de las jornadas de innovación e investigación Cibersorprende 2016
8. Realización del I Congreso Internacional de Inteligencias y talentos

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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En el año 2016 El Cibercolegio UCN continuó fortaleciendo sus tres pilares institucionales: 
identidad católica, innovación y calidad;  dándole mayor realce a este último desde un enfo-
que Integral, el cual articuló a los procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes activida-
des que propendieran por el trabajo académico, las dimensiones  del ser, convivir, sentir, 
actuar, vivir, aprender, emprender y trascender, y que de este modo se dieran  cumplimien-
to con lo postulado en la filosofía institucional.

Para lograr estos propósitos la institución fortaleció la planta docente, desde el ingreso 
nuevos profesionales, a quienes les brindó capacitaciones, acciones de seguimiento y eva-
luación; el mejoramiento de contenidos digitales, se materializa su desempeño creativo en 
la generación de recursos audiovisuales, gráficos, mediacionales y tecnológicos orientados 
a la mejora continua de los procesos formativos y a la experiencia de la comunidad educati-
va en la Institución ; el desarrollo de diferentes programas: Cátedra de la Felicidad y el Buen 
Vivir, Tertulias Cristianas, Cartas a las Familias, Direcciones de Grupo, Escuela de Padres de 
Familia, trazabilidad de valores cristianos en todas las áreas, semana de la identidad católi-

ca, Convivencia de Estudiantes y Padres de Familia, y Jornada Cibersorprende. 

Como eventos  de mayor relevancia institución encuentra el reconocimiento externo que 
ha tenido la institución por ofrecer educación de calidad y facilitar procesos de inclusión a 
personas con discapacidad, evidenciados en resultados de Pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 cuyos 
resultados en índice sintético de Calidad Educativo (ISCE)están por encima del Promedio 
Nacional, y  las respectivas Entidades Territoriales Certificadas, Secretaria de Educación de 
Antioquia, y Secretaría de Educación de Medellín y el reconocimientos por parte de la 
Secretaria de Educación de Medellín en Premios a la Calidad de la Educación.

Otros logros significativos del Cibercolegio en el 2016:

Aprendizaje Educación 
Básica y Media

Aprendizaje Educación 
Superior

1. Mejora en los resultados de la Pruebas Saber. En el Cibercolegio se ha venido trabajando 
diferentes estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber, dentro de estos 
tenemos: Plan Lector, semilleros de investigación, inglés por niveles.
2. Incremento en las matrículas de estudiantes en 2016 alcanzando los 503 estudiantes
3. La deserción durante 2016 fue de 17% está por debajo del promedio nacional. Esto nos 
indica que tenemos una retención del 87%, un resultado alto, gracias a las actividades reali-
zadas SIPE.
4. Creación del Grupo de investigación en mediaciones educativas virtuales (GIMEV)
5. Se crearon dos semilleros de investigación CINATEMA y DEPORCIENCIAS, los cuales 
contaron con gran acogida por parte de los estudiantes y permitió la generación y ejecución 
de proyectos de investigación que fueron divulgados en ferias de ciencias externas e inter-
nas.
6. locales: CT+I y Circuito solar del Parque Explora; encuentro departamental de REDCOL-
SI; congreso internacional de inteligencias y talentos; evento internacional Virtual USATIC 
de Zaragoza-España. Participación en la convocatoria CHANGEMAKERS Derechos Huma-
nos en Latinoamérica.
7. Mejoramiento de las jornadas de innovación e investigación Cibersorprende 2016
8. Realización del I Congreso Internacional de Inteligencias y talentos

Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Aprendizaje Educación 
Superior

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

Aprendizaje Educación 
Superior

Investigaciones

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Investigaciones

Programa

1

12 20 24 22 20 22 16 13

42 33 44 28

14 11 12

26

12 14 18 11

12 13 13

25

14 12 10

19

93 264 145 12072 83

2 6 6 5 5 6

21 1 3 2 1 1

9 8 28 2

5 5 5 7 8 8

1

2

7 8 8

52 4 3

9 5 5 3

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N° Grupos investigación reconoci-
dos Colciencias

N° de investigadores 
auxiliares (estudiantes)

Articulos publicados en revistas
indexadas externas

N° Estudiantes en semilleros de
investigación

N° Ponencias ( nacionales / 
internacionales)

Transferencia de Conocimiento
(capacitaciones/cursos)

N° Proyectos de investigación 

N° Libros publicados 

N° Docentes investigadores

N° Semilleros Investigación

Total 69 0 15 70 124 73 16719

41

Resultados de la Gestión Investigaciones 2016:

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Extensión y Proyección 
Social

Se redefinieron las líneas de trabajo las cuales se centraron en:  Derechos Humanos, Trans-
formación del Campo, Tecnología, Desarrollo e Innovación Social y Educación Continuada.

• Desde estas áreas y mediante los diferentes procesos y proyectos, en el año 2016, se 
logró impactar una población de 52985 personas en las diferentes regiones, unido también 
con 286 personas matriculadas en diplomados gestionados por el área y articulados con la 
Extensión Académica, 578 estudiantes matriculados en Antioquia en los diferentes progra-
mas de oferta propia de ETDH y 130 personas certificadas en diplomados con Colombia 
Responde,
• Se gestionaron 25 proyectos nacionales y 5 proyectos Internacionales. 
• En cuanto a aspectos administrativos, entre todos los proyectos y actividades realizadas 
por la dirección se contrataron alrededor de 606 personas por contrato laboral y aproxima-
damente 800 por servicios.

Desde el proceso, es fundamental destacar la movilidad internacional como uno de los 
aspectos significativos en el año 2016, en donde:
• 10 Docentes internacionales nos visitaron
• 6 Personas del área administrativa salieron a igual número de países en el marco de los 
proyectos internacionales
� 3 Alumnos en pasantía corta a la Universidad Nacional del Litoral en Argentina
• Establecimiento de 5 nuevos acuerdos con Universidades internacionales

Igualmente, en perspectiva de la internacionalización del currículo, se mencionan dos 
diplomados implementados en el año 2016, uno en conjunto con la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira en Venezuela en Gestión de residuos sólidos y otro en Innovación 
Empresarial con Florida Universitaria de España

Otros resultados del proceso:
• Se ha continuado con el liderazgo del Observatorio Regional del mercado de trabajo para 

Antioquia-ORMET, desde donde se elaboró el Plan Metropolitano de empleo para el valle 
de Aburra 2016-2026 y el Diagnóstico para la elaboración de la política pública para el 
trabajo decente en 4 subregiones de Antioquia.
• Se articuló un interesante proceso con la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, posibilitando acciones no solo para ETDH sino también para el centro de prácticas y 
el programa de Adminsitración, poniendo en marcha el Consultorio Empresarial Regional 
Norte: “Empresarios de Yarumal y Santa Rosa de Osos reciben acompañamiento en la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), norma 
que busca minimizar los accidentes laborales que se presentan en las empresas. Esta aseso-
ría es ofrecida a través del Consultorio Empresarial Regional del Norte”.
• Se ha realizado acompañamiento y cooperación mutua a la Coordinación de Derechos 
Humanos de la Gobernación de Antioquia, aportando recurso humano y logístico, para la 
activación de las mesas subregionales de derechos humanos en el departamento de Antio-
quia, el comité técnico de Derechos humanos y la búsqueda y realización conjunta de pro-
puestas técnicas  con el objetivo de cumplir con el plan de desarrollo de la Gobernación de 
Antioquia en la línea 5, en relación con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Actalmwente nuestra institución preside la mesa de DDHH del Norte de 
Antioquia.

Los principales logros y mejoras del proceso durante el año 2016 se presentan a continua-
ción:

1. Realización de convenio con ASCUN para el acceso a escenarios deportivos en todas las 
univesidades del país
2. Realización de 3 encuentros presenciales con estudiantes en Medellín, Bogotá y Santa 
Rosa de Osos en el Encuentro Institucional con 1.700 Asistentes
3. Realización de convivencias de Proyecto de Vida con 5 grupos de grado once de Yali, 

Gómez Plata, y Segovia
4. Iniciación del Grupo Juvenil Virtual Católico Universitario con participación de 11 perso-
nas para promocionar la Identidad Católica y la permanencia y el acompañamiento.
5. Actualización del Reglamento de Bienestar y Pastoral de la FUCN
6. Realización de la Primera carrera atlética en el territorio en el municipio de Don Matías 
con la participación de 160 personas en ella.
7. Creación de la nueva estrategia de la Inducción Institucional para programas propios 
para comenzar en 2017.

Durante el año 2016 se logró un importante fortalecimiento del ETDH con la obtención de 
licencias de funcionamiento en 19 municipios, cumpliendo ampliamente con las expectati-
vas de crecimiento planteadas para esta nueva unidad de negocios.

Igualmente, y con el acompañamiento permanente de la Coordinación de Calidad Institu-
cional, se realizó el diagnóstico de los requisitos de normas técnicas NTC 5580, 5581 y 
5555 con el fin de lograr la certificación de calidad del para el centro de Educación Para el 
trabajo y el Desarrollo Humano.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Se redefinieron las líneas de trabajo las cuales se centraron en:  Derechos Humanos, Trans-
formación del Campo, Tecnología, Desarrollo e Innovación Social y Educación Continuada.

• Desde estas áreas y mediante los diferentes procesos y proyectos, en el año 2016, se 
logró impactar una población de 52985 personas en las diferentes regiones, unido también 
con 286 personas matriculadas en diplomados gestionados por el área y articulados con la 
Extensión Académica, 578 estudiantes matriculados en Antioquia en los diferentes progra-
mas de oferta propia de ETDH y 130 personas certificadas en diplomados con Colombia 
Responde,
• Se gestionaron 25 proyectos nacionales y 5 proyectos Internacionales. 
• En cuanto a aspectos administrativos, entre todos los proyectos y actividades realizadas 
por la dirección se contrataron alrededor de 606 personas por contrato laboral y aproxima-
damente 800 por servicios.

Desde el proceso, es fundamental destacar la movilidad internacional como uno de los 
aspectos significativos en el año 2016, en donde:
• 10 Docentes internacionales nos visitaron
• 6 Personas del área administrativa salieron a igual número de países en el marco de los 
proyectos internacionales
� 3 Alumnos en pasantía corta a la Universidad Nacional del Litoral en Argentina
• Establecimiento de 5 nuevos acuerdos con Universidades internacionales

Igualmente, en perspectiva de la internacionalización del currículo, se mencionan dos 
diplomados implementados en el año 2016, uno en conjunto con la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira en Venezuela en Gestión de residuos sólidos y otro en Innovación 
Empresarial con Florida Universitaria de España

Otros resultados del proceso:
• Se ha continuado con el liderazgo del Observatorio Regional del mercado de trabajo para 

Extensión y Proyección 
Social

Pastoral y Bienestar

Antioquia-ORMET, desde donde se elaboró el Plan Metropolitano de empleo para el valle 
de Aburra 2016-2026 y el Diagnóstico para la elaboración de la política pública para el 
trabajo decente en 4 subregiones de Antioquia.
• Se articuló un interesante proceso con la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, posibilitando acciones no solo para ETDH sino también para el centro de prácticas y 
el programa de Adminsitración, poniendo en marcha el Consultorio Empresarial Regional 
Norte: “Empresarios de Yarumal y Santa Rosa de Osos reciben acompañamiento en la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), norma 
que busca minimizar los accidentes laborales que se presentan en las empresas. Esta aseso-
ría es ofrecida a través del Consultorio Empresarial Regional del Norte”.
• Se ha realizado acompañamiento y cooperación mutua a la Coordinación de Derechos 
Humanos de la Gobernación de Antioquia, aportando recurso humano y logístico, para la 
activación de las mesas subregionales de derechos humanos en el departamento de Antio-
quia, el comité técnico de Derechos humanos y la búsqueda y realización conjunta de pro-
puestas técnicas  con el objetivo de cumplir con el plan de desarrollo de la Gobernación de 
Antioquia en la línea 5, en relación con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Actalmwente nuestra institución preside la mesa de DDHH del Norte de 
Antioquia.

Los principales logros y mejoras del proceso durante el año 2016 se presentan a continua-
ción:

1. Realización de convenio con ASCUN para el acceso a escenarios deportivos en todas las 
univesidades del país
2. Realización de 3 encuentros presenciales con estudiantes en Medellín, Bogotá y Santa 
Rosa de Osos en el Encuentro Institucional con 1.700 Asistentes
3. Realización de convivencias de Proyecto de Vida con 5 grupos de grado once de Yali, 

Gómez Plata, y Segovia
4. Iniciación del Grupo Juvenil Virtual Católico Universitario con participación de 11 perso-
nas para promocionar la Identidad Católica y la permanencia y el acompañamiento.
5. Actualización del Reglamento de Bienestar y Pastoral de la FUCN
6. Realización de la Primera carrera atlética en el territorio en el municipio de Don Matías 
con la participación de 160 personas en ella.
7. Creación de la nueva estrategia de la Inducción Institucional para programas propios 
para comenzar en 2017.

Durante el año 2016 se logró un importante fortalecimiento del ETDH con la obtención de 
licencias de funcionamiento en 19 municipios, cumpliendo ampliamente con las expectati-
vas de crecimiento planteadas para esta nueva unidad de negocios.

Igualmente, y con el acompañamiento permanente de la Coordinación de Calidad Institu-
cional, se realizó el diagnóstico de los requisitos de normas técnicas NTC 5580, 5581 y 
5555 con el fin de lograr la certificación de calidad del para el centro de Educación Para el 
trabajo y el Desarrollo Humano.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Se redefinieron las líneas de trabajo las cuales se centraron en:  Derechos Humanos, Trans-
formación del Campo, Tecnología, Desarrollo e Innovación Social y Educación Continuada.

• Desde estas áreas y mediante los diferentes procesos y proyectos, en el año 2016, se 
logró impactar una población de 52985 personas en las diferentes regiones, unido también 
con 286 personas matriculadas en diplomados gestionados por el área y articulados con la 
Extensión Académica, 578 estudiantes matriculados en Antioquia en los diferentes progra-
mas de oferta propia de ETDH y 130 personas certificadas en diplomados con Colombia 
Responde,
• Se gestionaron 25 proyectos nacionales y 5 proyectos Internacionales. 
• En cuanto a aspectos administrativos, entre todos los proyectos y actividades realizadas 
por la dirección se contrataron alrededor de 606 personas por contrato laboral y aproxima-
damente 800 por servicios.

Desde el proceso, es fundamental destacar la movilidad internacional como uno de los 
aspectos significativos en el año 2016, en donde:
• 10 Docentes internacionales nos visitaron
• 6 Personas del área administrativa salieron a igual número de países en el marco de los 
proyectos internacionales
� 3 Alumnos en pasantía corta a la Universidad Nacional del Litoral en Argentina
• Establecimiento de 5 nuevos acuerdos con Universidades internacionales

Igualmente, en perspectiva de la internacionalización del currículo, se mencionan dos 
diplomados implementados en el año 2016, uno en conjunto con la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira en Venezuela en Gestión de residuos sólidos y otro en Innovación 
Empresarial con Florida Universitaria de España

Otros resultados del proceso:
• Se ha continuado con el liderazgo del Observatorio Regional del mercado de trabajo para 

Antioquia-ORMET, desde donde se elaboró el Plan Metropolitano de empleo para el valle 
de Aburra 2016-2026 y el Diagnóstico para la elaboración de la política pública para el 
trabajo decente en 4 subregiones de Antioquia.
• Se articuló un interesante proceso con la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, posibilitando acciones no solo para ETDH sino también para el centro de prácticas y 
el programa de Adminsitración, poniendo en marcha el Consultorio Empresarial Regional 
Norte: “Empresarios de Yarumal y Santa Rosa de Osos reciben acompañamiento en la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), norma 
que busca minimizar los accidentes laborales que se presentan en las empresas. Esta aseso-
ría es ofrecida a través del Consultorio Empresarial Regional del Norte”.
• Se ha realizado acompañamiento y cooperación mutua a la Coordinación de Derechos 
Humanos de la Gobernación de Antioquia, aportando recurso humano y logístico, para la 
activación de las mesas subregionales de derechos humanos en el departamento de Antio-
quia, el comité técnico de Derechos humanos y la búsqueda y realización conjunta de pro-
puestas técnicas  con el objetivo de cumplir con el plan de desarrollo de la Gobernación de 
Antioquia en la línea 5, en relación con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Actalmwente nuestra institución preside la mesa de DDHH del Norte de 
Antioquia.

Los principales logros y mejoras del proceso durante el año 2016 se presentan a continua-
ción:

1. Realización de convenio con ASCUN para el acceso a escenarios deportivos en todas las 
univesidades del país
2. Realización de 3 encuentros presenciales con estudiantes en Medellín, Bogotá y Santa 
Rosa de Osos en el Encuentro Institucional con 1.700 Asistentes
3. Realización de convivencias de Proyecto de Vida con 5 grupos de grado once de Yali, 

Pastoral y Bienestar

Formación para el 
Trabajo y Desarrollo 

Humano

Gómez Plata, y Segovia
4. Iniciación del Grupo Juvenil Virtual Católico Universitario con participación de 11 perso-
nas para promocionar la Identidad Católica y la permanencia y el acompañamiento.
5. Actualización del Reglamento de Bienestar y Pastoral de la FUCN
6. Realización de la Primera carrera atlética en el territorio en el municipio de Don Matías 
con la participación de 160 personas en ella.
7. Creación de la nueva estrategia de la Inducción Institucional para programas propios 
para comenzar en 2017.

Durante el año 2016 se logró un importante fortalecimiento del ETDH con la obtención de 
licencias de funcionamiento en 19 municipios, cumpliendo ampliamente con las expectati-
vas de crecimiento planteadas para esta nueva unidad de negocios.

Igualmente, y con el acompañamiento permanente de la Coordinación de Calidad Institu-
cional, se realizó el diagnóstico de los requisitos de normas técnicas NTC 5580, 5581 y 
5555 con el fin de lograr la certificación de calidad del para el centro de Educación Para el 
trabajo y el Desarrollo Humano.

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Gestión Administrativa 
y Financiera

Algunos logros obtenidos en el año 2016 fruto de esta reestructuración:

1. Información financiera actualizada y fidedigna según los lineamientos contables
2. Cumplimiento de obligaciones legales pendientes con entidades públicas y privadas
3. Definición e Implementación de procedimientos para el control interno. Implementación 
de procedimientos y políticas para: Contabilidad, presupuesto, cartera, nómina, pagaduría, 
caja menor, Proyectos institucionales, gastos de viaje.  Formatos: cuenta de cobro, factura 
administrativa, solicitud saldos a favor, traslado de recursos, movimiento de activos fijos, 
anticipos de viaje, adiciones y traslados presupuestales.
4. Nuevas alternativas de pago para estudiantes
5. Revisión de las cuentas por cobrar y presentación de alternativas para recuperación
6. Refinanciar pasivos de corto plazo a largo plazo
7. Inicio e implementación de las normas internacionales de información financiera
8. Cambio y re parametrización de plan de cuentas establecido para instituciones de educa-
ción superior
9. Creación de nuevos centros de costos y re parametrización en el sistema
10. Revisión de funciones del personal y roles desde el sistema Gestasoft
11. Planeación y articulación del presupuesto institucional con el plan de desarrollo
12. Revisión y acompañamiento a la elaboración de los presupuestos institucionales de 
2017.
13. Control de los gastos y cuentas por pagar
14. Se actualizó la información de la caracterización y se llevaron a cabo los planes pro-
puestos en las acciones que se encontraban pendientes de cierre
15. Se realizó el protocolo de mantenimiento preventivo
16. Revisión de proveedores que cumplan con precio, calidad y tiempo de entrega

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.

Estadísticas Financieras:

Ingresos a diciembre 2016 (Miles de pesos)

11.123.745
2009

19.492.556
2010

22.527.178
2011

42.728.273
2012

42.378.769
201352.132.742

2014

44.775.785
2015

33.317.907
2016

Gestión Administrativa 
y Financiera

Proceso Aspectos relevantes 
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Dirección Académica:

El año 2016  para la Dirección Académica de Educación Superior , fue un año de crecimien-
to y ajustes hacia la  consolidación académica, donde se realizaron   revisiones de las dife-
rentes áreas para mirar su coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto 
Educativo Pedagógico, en aras de preservar la excelencia académica, trabajar proyectados 
a visibilizar la investigación y la extensión académica,  y  contar con  una docencia regida 
con parámetros de calidad ,  ejes fundamentales en la hoja de ruta de la institución. 

Principales logros 2016:

1. Fortalecimiento de la oferta académica con la radicación de tres (3) programas nuevos en 
el SACES Y se tuvo la visita del MEN para cada uno de ellos. El MEN otorga registro califica-
do al programa Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural mediante Resolu-
ción 141 del 16 de enero de 2017 con código SNIES 10687. Pendientes de obtención de 
registro calificado de los otros dos programas.
2. Creación de la Coordinación de Extensión académica, independiente de extensión Uni-
versitaria.

Biblioteca

1. Desde año 2013 con la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de educación Superior, se 
viene realizando un interesante ejercicio de trabajo colaborativo, que nos ha permitido 
además de fortalecernos como gremio ante los diferentes estamentos de la ciudad, esta-
blecer contacto con otras asociaciones como ASCOLBI (Colegio Colombiano de Biblioteco-
logía) y luego con IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas), incursionando así en el mundo de la cooperación al desarrollo y las bibliotecas. El 
2016 fue uno de los años con más actividades al interior de la mesa y nuestra institución 
tuvo un papel importante en esto, que hechos apoyan esta afirmación:

• Desde finales del 2015 hasta la fecha somos los Líderes de comité académico de la Mesa 
de bibliotecas
• Se realizaron diferentes talleres de interés para la MBIES y dos en particular abierto a 
todas las tipologías de bibliotecas, enmarcados en los ODS que fueron:
• Finalizando el año se invitó a nuestra bibliotecóloga Carmen Elena Castrillón a participar 
como miembro corresponsal, de la sección IFLA para América Latina y el Caribe. 
• También se presentaron ponencias en dos congresos Internacionales, hablando sobre la 
Mesa y el trabajo social que realiza en el departamento de Antioquia.

                 - Quinto congreso de Bibliotecas Universitarias que se realizó en Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima. 
              - En el marco del CLADEA se realizó en Congreso sobre innovación y bibliotecas

Algunos de los resultados del proceso durante el 2016:

1. Contribuir a la publicación y visibilidad de la producción académico-investigativa con 
calidad editorial y científica.
2. Consolidar e investigar en el área de la alfabetización académica.
3. Realización de un tipo de sistematización de experiencias más profunda y que explora 
diversos actores y visiones.
4. Se logró una capacitación constante en investigación con participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo.
5. Se realizó un análisis descriptivo de actores políticos de la región y de los Planes de 
Desarrollo de la Subregión Norte para la elaboración del Informe Territorial.
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Gestión Tecnológica

En función de lo anterior, los principales logros para el 2016 frente a este capital:

• Trabajo en conjunto con la facultad de Ingeniería para la implementación del programa 
Imagine X (Azure para la academia).
• Mejoramientos e implementaciones Suite Academusoft: firmas digitales en el módulo de 
gestión documental e implementación del módulo de grados en Academusoft.
• Actualización de la plataforma LMS Blackboard: actualización en la versión octubre de 
2014, así como la estructuración y organización de las jerarquías de blackboard community.
• Implementaciones nuevas en la platafomra Dynamics CRM (empresas, concursos y even-
tos, consultame, seguimiento a estudiantes), entre otros mejoramientos.
• Mejoramientos en el sistema de información School Pack –Cibercolegio UCN- en los me-
canismos de pago (códigos de barras y pagos en línea).

Adicional a estos, desde el proceso de Gestión Tecnológica, durante el 2016 presentó los 
siguientes resultados relevantes:

1. Desarrollo e implementación de nuevos aplicativos y/o  sistemas de información (imple-
mentación de los sistemas de información Telecentros 2.0, PAVA 2.0, Simulacros y Pruebas 
Cibercolegio UCN); así como la activación y despliegue de Office 365 para el dominio 
cibercolegioucn.edu.co y la implementación del sistema de Proyectos I+D (proyectos insti-
tucionales).
2. Mejoras y nuevos desarrollos para portales, intranet y micrositios (diseños web digital): 
con la implementación de los  sitios campus virtual, incluciber, reportes y analítica BI, 
biblioteca, cátedras del territorio. Así mosmo la implementación de nuevas tendencias web 
en el portal institucional,  el rediseño del home de pastoral y bienestar (Virtualmente), la 
reestructuración de la capilla virtual y la reestructuración de la disposición de programas 
académicos.
3. Movilidad –App FUCN virtual con la integración de la App FUCN con los servicios de 

consulta de pensum, calificaciones y con las mesas de servicio CAVI e interna, e igualmente 
con la integración de la App FUCN y el portal web y micro sitios institucionales.
4. Mejoras y nuevos desarrollos para SharePoint (flujos de trabajo), con implementaciones 
para el programa de Gestión Documental y Gastos de Viaje.
5. Mejoras a la infraestructura tecnológica corporativa con la adecuadión de la infraestruc-
tura de red del piso 7 del Edificio Coltejer, la marcación del cableado estructurado, la imple-
mentación de un sistema de instalaciones desatendidas, el montaje del servidor de monito-
reo Nagios y la implementación de la actualización de Windows Server 2012 a nivel de 
Datacenter.

Algunos logros y mejoras del proceso en el 2016:

1. Creación de flujos de trabajo para dar respuestas oportunas a derechos de petición, 
acciones de tutela y demandas
2. Creación del procedimiento de manejo de datos personales
3. Creación del programa de propiedad intelectual (capacitación al personal interno, diag-
nóstico de la propiedad intelecutal de la FUCN, publicación del programa de ropiedad inte-
lectual en la página web, consolidación del listado de obras registrables, revisión de los con-
tratos laborales, registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor
4. Reglamentación de los cuerpos colegiados y grupos consultivos
5. Implementación del programa de Gestión Documental (creación de lineamientos, actua-
lización de tablas de retención documental en cada uno de los proceoss de la institución, 
conformación del comité de archivo, aprobación de instrumentos archivísticos, documen-
tacion-aprobación-publicación del programa de gestión documental, implementación de la 
unidad de correspondencia y capacitación a delegados de los diferentes procesos.

Proceso Aspectos relevantes 
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acciones de tutela y demandas
2. Creación del procedimiento de manejo de datos personales
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Proceso Aspectos relevantes 
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Gestión Humana y 
Teletrabajo

Calidad Institucional

Auditoria y Control 
Interno

Algunos resultados de la Gestión del Capital humano 2016:

• Diseño  del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en cumpli-
miento del decreto 1072
• Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial
• Establecimiento de los lineamientos para la realización de procesos de selección en la 
institución.
• Realización del proceso de reinducción a los empleados.

En desarrollo de los procesos de calidad asociados al Sistema de Gestión de Calidad de la 
FUCN, se desarrollaron la totalidad de las actividades planificadas para el área: entre estas 
se destacan:

• Capacitaciones integrales en los fundamentos de la Norma 5555
• Acompañamiento permanente a los procesos institucionales en la revisión y asegura-
miento de su cumplimiento de cara a las normativas. A partir del segundo semestre del año, 
se inicio una revisión de proceso con el objetivo de hacer un rediseño de procesos alinea-
dos con el Modelo de Planeación y Calidad aprobado en agosto de 2016
• Se ejecutó el plan de auditorias internas programado para el 2016 
• Se recibió la Auditoria externa de ICONTEC en la que no fueron identificados hallazgos 
constitutivos de no conformidades; esto se traduce como un avance significativo en la 
constante creación de la cultura de calidad en la institución y sus procesos.

Algunos logros y mejoras del proceso en el 2016:

• Acompañamiento y asesoría a la alta dirección para la toma de decisiones

• Realización de auditorias de control interno
• Aplicación de la metodología PERT para realizar análisis de capacidades en algunos pro-
cesos
• Avances en la implementación de la Norma ISO 31000;2009

Auditorías de control interno

Gestión de riesgos 2016

A fin de implementar la norma ISO 31000, se elaboró un diagnóstico que arrojó un porcen-
taje de avance del 12%, sobre el que se definió un plan de trabajo para 2016. Dadas las 
necesidades de la alta dirección, fue necesario suspender ese plan de trabajo y dar priori-
dad a las auditorías. Por tal motivo, en el 3er trimestre se definió un plan de trabajo conjun-
to con la Dirección de Planeación y Calidad con vigencia 2017.

Proceso Aspectos relevantes 
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Auditoria
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Hallazgos Recomendaciones

Administrativa y financiera

Cobertura Córdoba – Convenio 108 de 2015

Material pedagógico Cibercolegio

Renting tecnológico

Gestión de pago a proveedores

Total 36 51

Proceso Aspectos relevantes 
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OTRO RESULTADOS DE INTERÉS 2016

Extensión Académica 

En el desarrollo de la estrategia de comunicación y cercania con el graduado, durante el año 2016, fueron realizados y publicados 
dos ediciones del Boletín “Soy Graduado”
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Principales logros del área:

• Conformación y consolidación de una identidad institucional con el graduado Católica del Norte
• Firma de convenio marco y específico con Comfenalco para la promocion de actividades laborales en la comunidad académica 
como estrategia de promoción del empleo para los graduados
• Consecución de 8 convenios de prácticas con diferentes empresas de diferentes sectores
• Acompañamiento a 571 estudiantes que en la modalidad de práctica cursaron los diferentes programas de educación superior
• Un total de 12 estudiantes que cursaron su proceso de prácticas en el exterior
• Realización del Encuentro del Empleado Graduado con Decanos realizado con el objetivo de fortalecer del vínculo entre la Institu-
ción con el graduado, y contribuir con el mejoramiento continuo de los programas de formación avanzada. Dicho encuentro contó 
con la participación de 28 graduados con una evaluación consolidada de satisfacción obtenida del 90%.
• Realizacion del Encuentro con el sector empresaria con el objetivo de propiciar relaciones académicas de la Fundación Universita-
ria Católica del Norte con el sector productivo para la identificación del impacto formativo y su pertinencia curricular. En total contó 
con la participacion de 35 empresas y obtuvo una satisfacción en el proceso de evaluación del 92,59%.
• Realización del Encuentro general de graduado y que contó con la participacion de 150 graduados de educación superior y tuvo 
una evaluación de satisfación del 96,63% por parte de los asistentesPrácticas Académicas:

Registro fotográfico Encuentro de Graduados 2016



Informe de Gestión 2016 | Resumen Ejecutivo | Fundación Universitaria Católica del Norte 54

Centro de Inclusión

Seguimiento y Apoyo a estudiantes con Discapacidad:

Para los estudiantes con discapacidad El Centro de Inclusión realiza con periodicidad seguimiento telefónico para acompañarlos 
en su proceso de inclusión y hacer las gestiones respectivas de acuerdo a sus necesidades, los estudiantes atendidos en 2016, son 
los siguientes:

Estudiantes con discapacidad con seguimiento y apoyo en Procesos de Formación 2016

Durante el año 2016, el centro de inclusión atendió 23 estudiantes con diferentes tipos de discapacidad en 2016  y 15 estudian-
tes del Cibercolegio UCN.

51,57%

38,43%

Academia Cibercolegio UCN
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MEJORAMIENTO CONTINUO

Procesos de Autoevaluación con Fines de Acreditación 

En el año 2016 se finalizó el Informe consolidado del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del progra-
ma académico de Psicologia. Este proceso da entonces continuidad con el proyecto desarrollado en la institución desde el año 
2014.

Los principales resultados de este proceso son:

Fortalezas: calidad y actualización de contenidos, flexibilidad dada desde el modelo educativo, calidad de los docentes, y la institu-
cionalidad como respaldo a los procesos académicos

Aspectos por mejorar: se determina un plan de mejoramiento orientado al fortalecimiento de los aspectos que, resultantes del pro-
ceso de autoevaluación y tras la aplicación del modelo determinado de ponderación (de acuerdo con los lineamientos para acredita-
ción vigentes por el Consejo Nacional de Acreditación). Estos son en:

- Fortalecimiento de la planta docente
- Mejoramiento de la visibilidad nacional e internacional del programa
- Recursos y medios de apoyo al programa
- Fortalecimiento de la investigación
- Bienestar institucional
- Fortalecimiento de la relación con el egresado

Estos planes de mejoramiento, aprobados por el Grupo de Dirección liderado por el Rector, en noviembre de 2016, son ejecutados 
de acuerdo a los plazos establecidos en el mismo: inmediatos, mediano plazo o largo plazo.
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Estado de Acciones en el SGC

Gestión de Acciones 2016

Total acciones generadas por proceso año 2016

14

Aprendizaje Educación 
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6
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6
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7

Gestión Administrativa
y financiera

9
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8
Investigaciones

7
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6

Gestión Jurídica 
y Documental
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5
5

Aprendizaje Educación
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Gestión
Mercadeo
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Comparativo Acciones por origen
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CONCLUSIONES
En resumen, el año 2016 representó para la Fundación Univer-
sitaria Católica del Norte un año de importantes retos asocia-
dos a los propósitos de crecimiento integral de la institución 
con criterios y estándares de calidad alineados con su filosofia e 
identidad.

En el año 2016 a la luz de la formulación del Plan de Desarrollo 
se definieron en la institución el Mapa Estratégico  que visibiliza 
las prioridades estratégicas de la institución y el Modelo de 
Planeación y Calidad Institucional como modelo que opera 
dicha estrategia en forma integrada para el logro de los objeti-
vos. Esta integración durante el año 2016 y que tendrá conti-
nuidad en el 2017, se da a través de la revisión de los procesos 
institucionales buscando su alineación y el cumplimiento a 
compromisos y expectativas internas (derivadas de los estatu-
tos institucionales y las determinaciones y politicas internas), así 
como las externas (derivadas entre otros de requisitos del 
Ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de Acredi-
tación, Organización ISO).

El año 2016 puede considerarse un año de alineacion a nivel 
general, un año en busqueda de claridades para la redefinición 
de los moelos de operación; todo esto, el coherencia con las 
determinaciones realizadas en el marco del Plan de Desarrollo. 
Frente a este punto, como se presentará mas adelante, hay un 
cumplimiento del 90% frente a los objetivos y resutados espe-
rados para los proyectos formulados en el 2016. Este porcenta-
je, corresponde al cumplimiento en la gestión y no incluye infor-
mación de ejecución financiera asociada a los proyectos. Para el 
2017, considerando los ajustes que se han implementado en la 
gestión administrativa y financiera, se hará la presentación de 
los resultados de los proyectos tanto con los cumplimientos en 

gestión, como lal correspondiente verificación y análisis de la 
ejecución presupuestal.

En este proceso de alineación, se realizaron en el año 2016 
importantes adecuaciones a los procesos de gestión adminis-
trativa y financiera que han orientado la adecuación de estos a 
la luz de las necesidades institucionales. Estos cambios regis-
tran una mejora sustancial para la institución y su manejo de 
información financiera.

Este es una año de consolidación además de la oferta de ETDH; 
la cual evidencia una acogida en el mercado y que respalda la 
apuesta estratégica al crecimiento de esta unidad de negocios.

En el Cibercolegio por su parte, además de ser un año de creci-
miento importante frente a los resultados de matrículas pues 
evidencia crecimiento frente a años anteriores en promedio de 
14%, se consolida como un año de logros asociados a sus linea-
mientos de calidad, innovación e inclusión.

En el caso de Educación Superior, para los programas académi-
cos de pregrado y posgrado se han realizado implementaciones 
en la búsqueda de la adecuación de los procesos internos y que 
permitan unificar los criterios para la prestación de los servicios 
en forma alineada entre las diferentes Facultades de Programas. 
No obstante a este trabajo, los resultados en número de estu-
diantes maticulados en forma activa, no representan un creci-
miento para esta unidad de negocios. Esta no evidencia de cre-
cimiento, pese a que en el año 2016 se tuvo el ingreso de estu-
diantes nuevos conforme a las proyecciones, éstas no compen-
saron en forma directa las salidas de estudiantes que culmina-
ron su proceso formativo (graduados) y los estudiantes en soli-
citud de reserva de cupo o desertores. 


