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PLATAFORMA ESTRATÉGICA E IDENTIDAD  

INSTITUCIONAL 
 
El año 2021 fue altamente representativo para la Fundación Universitaria Católica 
del Norte. Este año se identificó por ser el primero en la década de ejecución del 
nuevo plan de desarrollo, Ruta Norte 2030 y, por consiguiente, fue un periodo mas 
que de la implementación en si, de apropiación y consolidación en su comunidad 
administrativa, docente y estudiantil.  
Durante esta vigencia, se han ratificado los pilares centrales del plan de desarrollo 
con enfoque en la transformación, innovación y calidad bajo el componente 
transversal de la identidad católica; es por ello, que se han establecido retos 
bastante importantes y que permiten avanzar en la consolidación de una Educación 
en Contexto para la Transformación en forma alineada y coherente con la 
tipología, naturaleza e identidad institucional y que son reflejados, en la visión y 
misión organizacional que dan ese sello de propósito superior, y que se 
transversaliza con la aplicación y vivencia de valores y objetivos estratégicos: 
 

Visión 
Ser una institución líder en educación en América Latina, de calidad, 
incluyente, sostenible y generadora de procesos de transformación e 
innovación. 

Misión 
La Fundación Universitaria Católica del Norte sirve educación de 
calidad, con valores cristianos, mediada por ambientes virtuales de 
aprendizaje, para una auténtica transformación social. 

Valores 
Fe                            Servicio                   Justicia 
Paz            Pluralismo                   Excelencia Humana 
Solidaridad           Creatividad                   Conciencia Ambiental 

Política de 
Calidad 

La Fundación Universitaria Católica del Norte genera valor mediante su 
propuesta educativa y la mejora continua de sus procesos atendiendo 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés.  

Objetivos de 
Calidad 

CONSOLIDACIÓN: contribuir a la transformación de la Católica del 
Norte a través de la consolidación de las funciones sustantivas en 
coherencia con la misión, visión, la identidad y naturaleza 
institucional. 
CRECIMIENTO: fortalecer la oferta y desarrollo educativo de acuerdo 
con las necesidades y contextos internos y externos de la institución. 
CALIDAD: fortalecer la gestión académica e institucional para la 
transformación de experiencias y el mejoramiento de la relación con 
los grupos de interés. 
SINERGIA: fortalecer los procesos institucionales en la búsqueda de 
una organización inteligente y de cuarta generación, en coherencia con 
su filosofía e identidad. 

 



Desde los avances y consolidaciones de la plataforma estratégica durante el 2021, 
todas las ejecuciones desde los procesos y proyectos institucionales han buscado 
tener un impacto en la identidad, valores y pilares que soportan el plan de 
desarrollo. En este último, se resaltan: 

Calidad A través del mejoramiento permanente de los 
procesos asociados al SAIC y en la línea del alcance en 
proyectos estratégicos que se han establecido y que 
se permean en los principios de una educación de 
calidad de los que tratan los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
Ejemplos: excelencia educativa, certificación 5555, 
internacionalización, fortalecimiento SAIC, portafolio 
educativo, experiencia usuario Ciber, entre otros 

Innovación Con el desarrollo del proyecto de Ecosistema de 
Innovación que tiene como propósito la consolidación 
de la cultura de innovación a nivel institucional y la 
forma como ésta, impactará integralmente la FU 
Católica del Norte 

Transformación En la búsqueda de consolidación de los diferentes 
tipos de transformación que se genera desde la 
innovación y la generación de procesos educativos de 
calidad. 
Durante el 2021 se ha avanzado en la formulación de 
la transformación digital y el alcance que tiene para 
las realidades institucionales como una gran apuesta 
estratégica. 

 
Con el fin de cumplir con la premisa de flexibilidad y proyección con sentido de 
realidad establecidas desde la formulación de Ruta Norte 2030, durante el próximo 
año 2022, será consolidada la versión 2.0 de esta plataforma estratégica y que 
tendrá como propósito, dar continuidad con las diferentes metodologías de 
proyectos dadas en la formulación del plan de desarrollo.  
 
 
 
  



 

1. RESULTADOS DEL AÑO 2021 
 

1.1. Niveles educativos en la Fundación Universitaria Católica del Norte 
 
El modelo de operación institución ha consolidado su oferta educativa en los tres 
niveles de formación establecidos por Sistema Nacional de Educación colombiano; 
estos son educación básica y media, educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y, finalmente, educación superior. 
 

 
 
Para la gestión de estos procesos formativos bajo la filosofía institucional y con el 
sello de identidad católica con sentido humano y de calidad, esta oferta se 
fortalece con formación complementaria que ofrece valor a lo largo de la vida, 
dentro de esta oferta se encuentra también el Centro de Idiomas y la Educación 
Continua 
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Con la oferta de servicios en modalidad virtual para los casos de Educación 
Superior, Cibercolegio UCN, Centro de Idiomas y Educación Continua; así como en 
el caso de la presencialidad en el Centro Laborem, durante el 2021 se tuvo una 
presencia estudiantil en todos los departamentos de Colombia y en promedio, en 
18 paises del mundo y un total de 748 estudiantes ubicados en el territorio 
jurisdicción de la Diócesis de Santa Rosa de Osos (norte, nordeste y bajo cauca 
antioqueño) 
 
 



 
1.1.1. Educación Básica y Media – Cibercolegio UCN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan, algunos de los resultados mas relevantes de la 
gestión del Cibercolegio UCN durante el año 2021: 

• Superación de la meta de ingresos de estudiantes nuevos, con un 
cumplimiento del 226% para el año 2021. Así mismo, la meta de 
permanencia estudiantil establecida en 85% para el año, tuvo un resultado 
de 89% 

• Implementación de Wolkvox para los canales de comunicación WhatsApp y 
chat web del Cibercolegio, acogiendo la herramienta de uso institucional 
para una atención más rápida   oportuna y centralizada. 

• Convenio de patrocinio con la Liga Antioqueña de Gimnasia donde se 
posiciona la marca del Cibercolegio y de la Universidad Católica del Norte, 
con un alto impacto y alcance en redes sociales y con el uso de la imagen 
de reconocidos gimnastas como Andrés Felipe Martínez. 

• Generación de campañas en Facebook Ads para el territorio Diocesano, 
buscando impactar el territorio al ingresar alumnos nuevos al Cibercolegio 
UCN. 

• Implementación de mejora a Schoolpack para la gestión de documentos para 
alumnos en proceso de matrícula 

• Lectura y retroalimentación de los proyectos y diarios de campo por parte 
del área de investigaciones del Cibercolegio. 

• Apoyo para desarrollo de semilleros de investigación en el Cibercolegio UCN, 
para elaborar proyectos para participar en la feria Cibersorprende. 

• Se participó en una convocatoria para la publicación de un artículo en la 
revista Prisma social; en los premios CONACED, 3 equipos docentes enviaron 



sus propuestas a Premios Ser Mejor. Además, se apoyó a la líder de la 
propuesta STEAM+ H en la convocatoria generada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.  

• Se empieza la exploración para el uso y aplicación de la automatización 
robótica de procesos en la institución, se implementan algunas 
automatizaciones y se estudian las herramientas Power Automate y Uipah 
como herramientas para crear flujos y robots de software. 

• Se trabaja proyecto de compensación emocional con el objetivo de inspirar 
y estimular a los colaboradores rediseñando su experiencia en el trabajo, 
valorando sus vidas, logros y acontecimiento especiales que se dan durante 
el año, creando un espacio de compartir desde la virtualidad de todos los 
integrantes del Cibercolegio. 

• Se lidera el proyecto E-catequesis que permite preparar a estudiantes del 
Cibercolegio para recibir los sacramentos, fortaleciendo así el pilar de 
identidad católica 

• Desde el área de pastoral y bienestar impacta a la comunidad académica 
del Cibercolegio desde las siguientes dimensiones:  

o Dimensión litúrgica - espiritual 
o Dimensión profética 
o Dimensión social 
o Dimensión familiar 
o Dimensión consulta 

 

 
 
Resultados Estadísticos: 
 

 
 
Durante el año 2021 se estableció una meta de 534 alumnos nuevos, se lograron 
matricular 1208 alumnos nuevos logrando un % de cumplimiento del 226% en los 
dos semestres del año.  Además de las estrategias y la inversión en mercadeo, la 
situación de pandemia mundial por COVID 19 hizo que durante este año se 
incrementara el número de alumnos matriculados. Es un año atípico dado que 
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muchas familias por miedo a enviar sus hijos a los colegios presenciales optaron 
por la virtualidad, otras familias buscaban dentro del mercado colegios con 
experiencia en la educación virtual. Es importante continuar con las estrategias 
de mercadeo para lograr las metas del próximo año 2022. 
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1.1.2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – Centro Laborem 
UCN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan, algunos de los resultados mas relevantes de la 
gestión del Centro Laborem UCN durante el año 2021: 

• Apertura de 5 grupos en cuatro técnicas Laborales así: 
o TL. Asesor Auxiliar Contable y Financiero grupo 1 y 2. 
o TL. Auxiliar en procesos Administrativos. 
o TL. Servicio Social y Comunitario. 
o TL. Transformación y manipulación de alimentos 

• Total estudiantes: 104 
Matrícula de 63 estudiantes nuevos propios en el Centro Laborem. 
Matrícula de 41 estudiantes en articulación – convenio Colegio Técnico. 
Nuestra Señora de las Misericordias – COLTEM Santa Rosa de Osos y Centro 
Laborem UCN. 

• Otorgamiento de becas a los estudiantes por un valor de: $85.745.080 pesos 
en los programas de Técnicos Laborales. 

• Vinculación de los estudiantes con sus prácticas formativas en el sector 
productivo y las comunidades. 

• Apropiación de la plataforma Q10 en los módulos Académicos como apoyo y 
complemento en la mediación del proceso de formación y en los módulos 
administrativos para toda la gestión financiera de los estudiantes, integrado 
al sistema de información de la Católica del Norte y la facturación 
electrónica. 

• Puesta en marcha de la estrategia de bienestar institucional para el Centro 
Laborem UCN 



• Construcción, presentación y radicación de 10 programas de técnicos 
laborales, de la siguiente manera:  

Sede Caucasia 
o TL. Auxiliar en Seguridad Ocupacional  
o TL. Reparación y Mantenimiento de Motocicletas (Convenio COREDI – 

UCN) 
Santa Rosa de Osos 

o TL. Auxiliar en Seguridad Ocupacional 
o TL. Auxiliar Contable y Financiero  
o TL. Auxiliar de Producción de Alimentos Lácteos 
o TL. Auxiliar Administrativo 
o TL. Seguridad Ocupacional 

San Pedro de los Milagros 
o Aprobación de Sede 
o TL. En Guía de Viajes y Turismo 
o TL. Saneamiento Ambiental  
o TL. Asesor Comercial y de Servicios. 

Marinilla (Convenio UCN – COREDI) 
• TL. Servicio Social y Comunitario 

 
Resultados Estadísticos: 
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1.1.3. Educación Superior 
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A continuación, se presentan, algunos de los resultados mas relevantes de la 
gestión académica en Educación Superior, durante el año 2021: 
 

Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas 

y Contables 

• Fortalecimiento del portafolio académico: 
Diseño de Nuevo Programa de Especialización 
en Gerencia de Mercadeo. Radicado en MEN-
Pendiente de visita de Pares académicos. 
Diseño documento maestro para proceso de 
Renovación de Programa de Contaduría 
Pública. 

• Excelencia educativa virtual: 
Diseño de Documento de condiciones iniciales 
para Acreditación Programa de Administración 
de empresas. 
Diseño de Informe de Autoevaluación de 
Programa Contaduría Pública año 2020. 

• Determinación Resultados de Aprendizaje 
Programa Administración de Empresas. 

• Fortalecimiento del proceso de Investigación 
en programas académicos de Facultad- Ocho 
(8) proyectos en ejecución. 

• Fortalecimiento de la participación en redes y 
relacionamiento de la Facultad- Participación 
en cuatro (4) redes académicas y/o de 
investigación 

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Ambientales 
 

• Lanzamiento de proyecto E-START, de 
prácticas online con la Fundación Universidad 
Empresa (FUE) a nivel nacional 

• Apoyo con cátedras y charlas en el Proyecto 
Plan Padrino fase III del Ministerio de Educación 
Nacional. Estas son: Charla sobre los recursos 
digitales en las institucionales, su impacto y 
bondades en coherencia con los modelos 
educativos, Gestión de Recursos Educativos 
desde la Perspectiva de Docentes. 

• Acompañamiento a la institución de Educación 
Juan D Castellanos en su proceso de 
transformación Digital. 

• Presentación y gestión del proyecto Galileo 2.0 
del Municipio de Bello para llevar educación 
gratuita a los estudiantes del municipio, donde 
la Alcaldía subsidia el 80% y la FUCN el 80% 
restante. 

• Participación en el comité organizador del 
Congreso Internacional de Ingeniería con 
Impacto Social, liderado por La universidad 
Cooperativa de Colombia Seccional Medellín 
que se llevó a cabo de forma virtual días 16 y 
17 de septiembre. Las líneas que se abordaron 



fueron: Energía, Agua y Medio Ambiente, 
Materiales, Procesos Químicos, Físicos y 
Biotecnológicos, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación – TIC y Estructuras, Vías y 
Transporte 

• Se fortalece desde el área de ciencias básicas 
con el consultorio matemático virtual (COMAVI) 
en el cual se brindan asesorías diarias a los 
estudiantes de los diferentes cursos de 
matemáticas como estrategia para minimizar la 
deserción de estudiantes por esta causa y 
mejorar los resultados de en las pruebas Saber 
Pro, entre otros.  Los estudiantes pueden 
acceder a sus consultas mediante formulario 
dispuesto en la e-card que se difunde en los 
cursos de matemáticas. 

• La Facultad participó en el Festival Ambiental 
Antioquia Viva, con un stand en el 
orquideorama del Jardín Botánico, el cual 
sirvió vitrina para aquellas experiencias, 
servicios, ofertas, programas de la Institución 
relacionados con la ambiental: Tecnología en 
Gestión de Plantaciones Forestales, Tecnología 
en Gestión de Agroindustrias Alimenticias, 
Especialización en Gestión Ambiental y 
Especialización en Gerencia Agropecuaria. 

• La Sembratón Nacional es una iniciativa del 
Gobierno Nacional en donde busca alcanzar la 
meta de siembra de 180 millones de árboles en 
todo el territorio durante su cuatrienio. La 
facultad participó con la siembra de 10.000 
plántulas sembradas en la vereda Guanacas con 
coordenadas del Campus universitario de Santa 
Rosa de Osos. 

Facultad de Ciencias de la 
Educación, Sociales y 
Humanas 

• Fortalecimiento del portafolio educativo: 
Registro Nuevo Programa de Comunicación 
Digital. 
Registro Nuevo Programa de Licenciatura en 
Educación Infantil. 
Renovación del registro calificado para la 
Especialización en Derecho Probatorio Penal 
(convenio con la Universidad de Medellín). 
Renovación del registro calificado del 
programa de Psicología. 
Renovación del programa de Esp. en Psicología 
de las Organizaciones en convenio con USB 

• Creación del grupo de investigación educativa 
y social en inclusión y diversidad GESID. 

• Iniciativa de la ruta norte 2030 semilleros de 
ciencia, creatividad e inclusión para 



estudiantes con capacidades y talentos 
excepcionales en el territorio de la diócesis de 
la Santa Rosa de Osos. 

• Iniciativa ruta Norte 2030 Micro curso: Lengua 
de señas y comunidad sorda: comunicación, 
contexto y conceptos. 

• Recepción del concepto de favorabilidad por 
parte de la Comisión Intersectorial para la 
Formación del talento humano en salud, esta 
se le otorgó al programa de psicología y al 
Centro de Servicios Psicológicos -CSP. 

• Eventos y formación continua: 
II Semana de la Pedagogía de la Virtualidad – 
mayo 2021. 
Ciclo Legado Cultural Afrocolombiano para la 
configuración de ciudadanías digitales. - mayo 
2021. 
Primer Foro Internacional de Filosofía - junio 
2021. 
Primeras Jornadas de Comunicación UCN – 
septiembre 2021. 
Primeras Jornadas Académicas de Trabajo 
Social UCN – octubre 2021. 
Microcurso – Cibermisión. 
Microcurso Evangelización en ambientes 
virtuales. 
Implementación plan de trabajo para 
elaboración de modelo de Responsabilidad 
Social de la Universidad. (Microcurso de 
voluntariado desde la Identidad Católica y 
Proyección Social). 
Coloquio – Psicología y TIC, una experiencia 
internacional - Evento Internacional – 
Psicología noviembre 2021. 

• Semana de la Inclusión - UCN - Alcaldía de 
Itagüí - marzo 2021. 

 
 
En forma alineada con la estrategia académica en Educación Superior, se 
presentan, además de los resultados relevantes de sus Facultades, los 
correspondientes a procesos y áreas transversales en la gestión: 
 
Centro de virtualidad y cultura digital: 

• La creación de contenidos (ovas) accesibles e inclusivos para los estudiantes 
con diversas condiciones. 

• Articulación de los procesos de producción, multimedia y trasmisiones en 
acciones y/o eventos territoriales y académicos. 



 
Admisiones y registros: 

• Integración entre la plataforma o Modulo de Cursos Masivos y Academusoft 
(Formación Continua). 

• Planeación, desarrollo y puesta en marcha de la APP de títulos para los 
Egresados de la FUCN. 

Centro de investigación e Innovación: 
• Marcación en la plataforma Marcalyc, de 35 artículos de la Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte (12 del no. 62, 12 del No. 63, y 11 del número 
64). Requisito obligatorio para mantener la indexación con la base de datos 
Redalyc. 

• Diligenciamiento de matriz “Publindex” y formatos de estadísticas con 
información de autores y evaluadores de la Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte (Para No. 62: 31 autores y 47 evaluadores. Para el No. 
63: 27 autores y 33 evaluadores; No. 64: 18 autores y 37 evaluadores). 
Insumo obligatorio para participar en la convocatoria de Publindex 2021, y 
así recuperar la indexación de la Revista. 

• Montaje de los 35 artículos publicados en los números 62, 63 y 64 de la 
Revista Virtual Universidad Católica del Norte, en la Intranet (Estrategia de 
Backup, para conservar los artículos en caso de algún daño en la página de 
la revista). 

• Montaje de información de los 35 artículos de los números 62, 63, y 64 de 
la Revista Virtual Universidad Católica del Norte, en las bases de datos 
internacionales PKP, Researchbib, Europub, Google Scholar, OAJI, DOAJ. Lo 
anterior permite una mayor visibilidad de la revista. 

• Elaboración de informes estadísticos de los artículos publicados en el año 
2021, en la Revista Virtual Universidad Católica del Norte, como insumo 
para la toma de decisiones en el proceso editorial y para postulación de la 
revista en bases de datos internacionales. 

• Acompañamiento en postulación de la revista en bases de datos 
internacionales. Se diligencian matrices, se envían correos de postulación y 
se realiza seguimiento al proceso. Para este año 2021, y resultado de esta 
actividad, se logra el reconocimiento de la revista en la base de datos 
internacional: ErihPlus. 

• Acompañamiento en el proceso de migración y actualización de la 
plataforma OJS, a la versión más estable de PKP, con el apoyo de la empresa 
externa Journal & Authors. Actualización de la información de la Revista 
Virtual UCN para dar cumplimiento a los requerimientos de las bases de 
datos donde está indexada la revista. Además, se revisan los 760 artículos 
publicados hasta el momento, uno a uno, para garantizar la correcta 
migración de estos. 

• Recepción de artículos en la convocatoria permanente del año 2021, para 
publicación en los números del año 2022. A la fecha, se han recibido 38 
manuscritos, los cuales están en proceso. 



• Ampliación en el contacto de pares evaluadores internacionales para los 
artículos. Para la convocatoria del año 2021, y con el fin de internacionalizar 
la revista, se han contactado 46 pares extranjeros, de los cuales han 
aceptado 16. 

• Revisión de estilo de artículos publicados en la Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte, en la Revista Reflexiones y Saberes. Además, del libro 
“Evangelización en la era digital”. Igualmente, se realizaron otras 
correcciones, según demanda de la unidad y/o la institución. 

• Diagramación de los 35 artículos publicados en la Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte y 10 de la Revista Reflexiones y Saberes. 

• Montaje y publicación de los números 62, 63 y 64 de la Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte, y No. 14 de la Revista Reflexiones y Saberes 
en la Plataforma OJS. 

• Solicitud de 35 DOI, a la empresa Journal and Authors, para los artículos 
publicados en los números 62, 63 y 64 de la Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte. 

• Acompañamiento en el proceso de indexación de la revista con Publindex. 
Se esperan los resultados de este proceso para inicios de marzo del añ0 
2022, cuando Minciencias publique la decisión final. 

• Realización de cuatro capacitaciones sobre citación y referenciación de 
Normas APA a estudiantes y docentes. Un aproximado de 360 participantes. 

• Solicitud y gestión de ISBN físico y digital para libro Evangelización en la Era 
Digital. 

• Acompañamiento proceso editorial de libros. Para este año se realizó 
acompañamiento a cuatro libros: i) Evangelización en la era digital 
(publicado); ii) Elementos de la comercialización y el valor de uso de 
productos agropecuarios y forestales del altiplano norte de Antioquia, 
Colombia (en revisión de pares externos); iii) Manual de redacción 
académica e investigativa (inicio de proceso); iv) Libro conmemorativo 25 
años fundación UCN (inicio de proceso). 

• Acompañamiento en la gestión del convenio de la Revista Virtual UCN con 
el Comité Organizador – CIGEDI2021, en aras de la publicación de artículos 
producto de este congreso. 

• Acompañamiento en reuniones de asesoría a docentes, cuya intención es 
publicar en la revista UCN o en el fondo editorial. 

• Prediligenciamiento de formato de autodiagnóstico de la Revista Virtual 
UCN, para inicio de postulación indexación en Scielo. 

 
Internacionalización: 

• Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización en la comunidad 
académica de la institución. 

• Posicionamiento de la institución como pionera en tener un modelo de 
internacionalización 100% virtual. 



• Visibilidad de la institución a través de las diferentes redes en las cuales se 
tiene participación asidua. 

• Renovación de la política de internacionalización integrando las tres líneas 
educativas. 

• Organización de los primeros eventos de internacionalización con 
participación del Cibercolegio UCN. 

• Adhesión a programas Delfín, INILATMov+ y Movilidad RUCC. 
 

 
Resultados Estadísticos: 
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HISTÓRICO MOVILIDAD ENTRANTE VIRTUAL 
AÑO/SEMESTRE PROGRAMA UCN # ESTUDIANTES 

2017-2 Psicología 2 
2019-1 Psicología 3 
2019-2 Administración de empresas 1 
2019-2 Ingeniería informática 2 
2019-2 Psicología 4 
2020-1 Administración de empresas 10 
2020-1 Centro de Idiomas 1 
2020-1 Comunicación social 2 
2020-1 Ingeniería informática 2 
2020-1 Psicología 2 
2020-1 Tecnología en desarrollo de software 5 
2020-2 Administración de empresas 31 
2020-2 Comunicación social 5 
2020-2 Ingeniería informática 2 
2020-2 Psicología 16 
2020-2 Trabajo social 5 
2021-1 Administración de empresas 12 
2021-1 Ingeniería informática 1 
2021-1 Psicología 4 
2021-1 Trabajo social 20 
2021-1 Filosofía 3 
2021-2 Administración de empresas 9 
2021-2 Psicología 4 
2021-2 Trabajo social 2 
2022-1 Administración de empresas 3 
2022-1 Psicología 4 
2022-1 Trabajo social 8 
2022-1 Filosofía 2 
2022-1 Trabajo social 2 

 
HISTÓRICO MOVILIDAD SALIENTEVIRTUAL 

AÑO/SEMESTRE PROGRAMA UCN # ESTUDIANTES 
2019-2 Contaduría Pública 1 
2019-2 Psicología 4 
2020-1 Comunicación social 1 
2020-1 Ingeniería informática 2 
2021-1 Comunicación social 1 
2021-1 Psicología 2 
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CSP – VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 
PERIODO ESTUDIANTES VINCULADOS EN PROCESO DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL  
# ESTUDIANTES 

2020-1 Campo Educativo 8 
2020-1 Campo Organizacional 1 
2020-1 Campo clínico y de la salud 51 
2020-1 Comunicación social  1 
2020-2 Campo Educativo 8 
2020-2 Campo Organizacional 2 
2020-2 Campo clínico y de la salud 32 
2020-2 Comunicación social  1 
2021-1 Campo Educativo 8 
2021-1 Campo Organizacional 2 
2021-1 Campo clínico y de la salud 31 
2021-1 Comunicación social  0 
2021-2 Campo Educativo 7 
2021-2 Campo Organizacional 2 
2021-2 Campo clínico y de la salud 45 
2021-2 Comunicación social  0 

 
CSP -ATENCIÓN CLÍNICA INDIVIDUAL 

PERIODO # ATENDIDOS 
2020-1 441 
2020-2 341 
2021-1 328 
2021-2 408 

 
HISTÓRICO GESTIÓN INVESTIGACIONES 

PROGRAMAS IV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

No. Grupos Investigación Reconocidos 
Colciencias 

5 6 5 4 5 5 5 

No. Proyectos de Investigación 16 13 7 7 12 24 41 
No. Docentes Investigadores 25 19 21 26 21 24 47 

No. Ponencias 
(Nacionales/Internacionales) 

4 3 15 14 11 7 12 

Transferencia de Conocimiento 
(Capacitaciones/Cursos) 

8 8 1 1 5 28 29 

Artículos Publicados en Revistas 
Indexadas Externas 

2 2 2 7 6 7 2 

No. Semilleros de Investigación 10 8 8 7 6 8 9 
No. Estudiantes en Semilleros de 

Investigación 
120 83 45 68 74 59 75  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.2   Resultado de desempeño de los procesos institucionales 
 
 

Proceso Resultados del Periodo 

Gestión 
Estratégica 

El acompañamiento integral en la gestión y operación de las áreas y procesos de la FU 
Católica del Norte liderado por la Rectoría y el grupo de directivos de la institución en el 
establecimiento de planes y estrategias orientadas a la visión institucional y a la vivencia 
de los valores e identidad. Dentro de estos se encuentran, grupos de dirección, reuniones 
con procesos, jornadas de trabajo y planeación, ejercicios de socialización de plan de 
desarrollo, entre otros. 
 
La gestión estratégica institucional durante el 2021 estuvo orientada en el acompañamiento 
integral a la consolidación de la Ruta Norte 2030 en términos de sus proyectos e iniciativas 
planteadas, posterior a la aprobación de esta formulación estratégica en el mes de agosto 
por el Consejo Directivo. Este elemento incluyó la socialización en los equipos de trabajo y 
grupos de interés en torno a todo el componente integral de Ruta Norte y su modelo de 
operación, así mismo el montaje de proyectos e iniciativas y su alineación a tableros de 
control a través de power BI para la consulta permanente de la institución e interesados. 
 

 
 
Igualmente se avanzó en las formulaciones de la transformación digital con alineación a la 
analítica de datos como elementos claves en la toma de decisiones estratégicas y en la línea 



de generación de transformaciones organizacionales como las planteadas desde el Plan de 
Desarrollo institucional.  
 
Se acompañó durante la tercera fase del programa Plan Padrino, con el acompañamiento en 
el área de Planeación y Gestión de Ecosistemas Digitales a las IES: Universidad del Pacífico, 
UNITECNAR, CORPOSUCRE, Universidad de los Llanos y la Escuela Tecnológica del Oriente, 
logrando impactar de manera positiva a las poblaciones académicas de estas instituciones 
bajo el acompañamiento integral del MEN y el apoyo técnico de EAFIT en los objetivos 
nacionales de transformación digital e innovación educativa, donde la Católica del Norte 
participa con diferentes recursos educativos, disponibles también en el CoLab (Laboratorio 
de Innovación) 

Gestión de 
Calidad 

Desde la Gestión de Calidad, se resaltan algunos logros: 
1. Mantenimiento del certificado de calidad otorgado por Icontec a todos los procesos 

en el alcance del Sistema de Calidad, bajo la Norma ISO 9001;2015 
2. La planificación, ejecución y cierre del ciclo de auditorias internas de la vigencia 

2021 realizada en el mes de agosto se estuvieron desarrollando las auditorías 
correspondientes a este periodo a los 15 procesos institucionales en acompañamiento 
de 18 auditores internos y 1 externo. Se identificaron un total de 13 no conformidades 
y 73 aspectos por mejorar, en los que se estará trabajando durante 2022. 

3. Acompañamiento para la gestión de quejas y reclamos: Durante la vigencia se 
gestionaron 6 reclamos, 5 asociados a la gestión docente de programas de educación 
superior y 1 asociado con el acceso a la plataforma educativa. Todos se resolvieron 
de manera satisfactoria en los términos establecidos en el SAIC. 

4. Asesoría y acompañamiento a los procesos: A través de los GOCI, los líderes de 
proceso, la participación en algunos grupos primarios y grupos de dirección se ha 
generado una comunicación permanente para el mantenimiento de la gestión de los 
procesos en el marco del SAIC, la identificación e implementación de acciones y 
demás actividades que se requieran en los términos de la calidad académica y de 
procesos de la Institución. 

5. Igualmente, se han generado aportes, recomendaciones, socializaciones y 
fortalecimiento de algunos términos y gestiones del SAIC a través de los diferentes 
canales de comunicación que tienen la institución como son info institucional, la 
noticia del día, la oración institucional, correo electrónico, grupo de Whatsapp. 

6. Acompañamiento para el análisis de salidas no conformes: De acuerdo con la 
información reportada por los procesos misionales se generan los análisis y 
reflexiones sobre la necesidad de implementar acciones en concordancia con la 
frecuencia de las salidas no identificadas en cada periodo. En el caso de Educación 
Superior, el análisis se realiza en el Comité de Mejoramiento Docente para garantizar 
su coherencia, integridad y trazabilidad 

7. Acompañamiento Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030: vinculado a actividades de 
socialización, integración, entendimiento y el liderazgo del proyecto Fortalecimiento 
del SAIC 
 
 
 



Estadísticas de interés: 

 
 

 
 

 
 
 

Pastoral y 
Bienestar 

Matriz de alertas tempranas: se implementó una matriz de alertas tempranas que estuviera 
alineada al sistema integrado de permanencia estudiantil (SIPE) y las variables que señala 
SPADIES, esta matriz nos ha permitido identificar posibles causas de deserción de los 
estudiantes, luego de identificada la causa se ha generado la respectiva remisión a las áreas 
encargadas con el propósito de brindar un acompañamiento más personalizado que permita 
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al estudiante superar las dificultades para avanzar en su proceso y obtener su efectiva 
graduación. 
 
Campaña de técnicas de uso eficiente de tiempo: Se implementó una campaña de técnica 
para uso eficiente de tiempo, lo anterior, enmarcado en generar un acompañamiento más 
específico a aquellos estudiantes que pese a sus múltiples compromisos desean formarse en 
nuestra Institución, además, se dio a conocer de una manera más directa las formas de pago 
y financiación que la Institución provee. Lo anterior, en busca de la fidelización y 
permanencia de nuestros estudiantes. 
 
Permanecer UCN 2° versión: Con el fin de habilitar un espacio de formación para nuestros 
estudiantes y que, a su vez, permita entregar elementos que favorezcan su bienestar y 
calidad de vida, además, su estadía en la Institución, se llevó a cabo el 2do evento de 
Permanecer UCN donde se les dio a conocer aquellos elementos por los cuales se permanece 
en la Católica del Norte, al mismo tiempo, se escucharon sus experiencias significativas y se 
generó un sorteo de 10 bonos por valor de $300.000 c/u. Este valor se les registró como saldo 
a favor para la siguiente liquidación u otra obligación académica que tuvieran. esta última 
acción genera permanencia, puesto que, con este valor podrán matricular como mínimo un 
curso. En este espacio contamos con la participación de 123 estudiantes. También, 
resaltamos la vinculación de los lideres de proceso en esta actividad. 
 
Microcurso de lengua de señas en articulación con el centro de inclusión: Las personas 
sordas, al igual que otros colectivos que presentan características especiales se han visto con 
frecuencia excluidos de las acciones sociales, como por ejemplo el acceso a espacios 
culturales, laborales, educativos, entre otros en general, en este caso, específicamente, la 
comunicación se constituye en un elemento fundamental para garantizar la inclusión, es por 
esto que, en los espacios académicos se reconoce a través de los ejercicios de investigación 
y de legislación a nivel internacional y nacional, que no son las personas sordas las que deben 
modificar sus características diversas para «encajar» en los diferentes contextos, sino que el 
resto son los que deben identificar y eliminar barreras para recibir con igualdad de 
oportunidades a todas las personas. 
Es por lo anterior que, en articulación con el centro de inclusión se construyó el contenido 
para un microcurso que estará dirigido a todos los públicos con la intención de seguir 
fortaleciendo la inclusión, especialmente para aquellas personas que presentan dificultades 
auditivas.  
Para profundizar en el proyecto, visitar el siguiente enlace: 
https://cursos.ucn.edu.co/microcurso-lengua-de-senas-y-comunidad-sorda-comunicacion-
contexto-y-conceptos 
 
Microcurso Identidad Católica: Con el propósito de seguir fortaleciendo la identidad católica 
de nuestra Institución se construyó el contenido para seguir creciendo en este aspecto 
fundamental y transversal a los procesos institucionales.  El microcurso estará dirigido a toda 
la comunidad académica Institucional, con miras, además, que este microcurso con otros que 
ya están implementados y alineados a la Identidad Católica o filosofía institucional puedan 
ser homologados por una materia del plan de estudios para los estudiantes UCN.  
 
Incorporación de la dimensión ecológica al Reglamento de Pastoral y Bienestar: Se 
incorpora la dimensión ecológica como un reto urgente que presenta el mundo de hoy, a la 
luz del magisterio del Papa Francisco que nos invita al cuidado de la casa común y la 
construcción de una ecología integral. 



 
Campaña de ética: Teniendo como referente el código de ética y buen gobierno Institucional 
se implementó una campaña donde se dio a conocer a docentes y administrativos las buenas 
prácticas y compromisos que se deben tener en cuenta desde los distintos roles, esta 
campaña estuvo compuesta por: conversatorios, programa radial, tips, noticia del día, 
sensibilización en el marco de la Oración Institucional y finalmente la presentación de los 
integrantes del comité y el canal oficial por el cual se pueden poner en contacto con los 
mismos, para expresar situaciones que afecte lo establecido en el código de ética y buen 
gobierno. 
 
Semillero con estudiantes de talentos excepcionales en articulación con el centro de 
inclusión: Una de las iniciativas para la Ruta Norte 2030 en articulación con el centro de 
inclusión es la caracterización de estudiantes con talentos excepcionales en el territorio 
diocesano, para la cual se identificó alrededor de 120 personas. Estos estudiantes fueron 
invitados a identificar una problemática de investigación que impacte directamente a su 
territorio y seguidamente fueron convocados a hacer parte de los semilleros de ciencia, 
creatividad e inclusión, donde se vincularon alrededor de 60 jóvenes. Lo anterior, busca 
consolidar acciones de impacto territorial que lleven a lograr la inclusión social. 
 
Campaña solidaria y acompañamiento a estudiantes y colaboradores de Ituango y Briceño: 
Teniendo en cuenta la afectación que ocasionó las fuertes lluvias tanto en Ituango como en 
Briceño Antioquia, desde Pastoral y Bienestar se implementó una campaña solidaria para 
favorecer las personas afectadas en dichos municipios que hacen parte de la Diócesis de Santa 
Rosa de Osos, de esta campaña se obtuvo una colecta de $4.282.000 que fueron remitidos a 
los párrocos de estos municipios como aporte desde la Fundación Universitaria Católica del 
Norte. También, realizamos acompañamiento psicológico y académico tanto para estudiantes 
como empleados que están radicados allí o sus familias. 
 
Décimo encuentro de estudiantes vía WhatsApp: El pasado 04 de noviembre se llevó a cabo 
el décimo encuentro de estudiantes a través de la herramienta WhatsApp. Este encuentro 
tuvo como objetivo habilitar un espacio de formación y de interacción donde los estudiantes 
tuvieran la oportunidad a través de su misma experiencia reconocer la humanización de su 
realidad virtual. En este ejercicio cotamos con la participación de 210 estudiantes, fue 
significativa la participación con sus experiencias, todas y cada una son una historia diferente 
donde ratificamos que esta virtualidad con sentido humano transforma vidas. 
 
Semana de la salud mental en articulación con el CSP: Durante la semana del 19 al 22 de 
octubre desde el Centro de Servicios Psicológicos y Pastoral y Bienestar Institucional se llevó 
a cabo la III semana de la salud mental la cual estuvo compuesta por diferentes espacios, 
entre ellos, pequeños stands donde se habló y practicó algunos elementos que favorecen la 
salud mental en general, igualmente, se activaron charlas, talleres y un programa radial. El 
lema para esta semana fue: Contágiate de bienestar, ¡en la UCN la salud mental se pega!, lo 
anterior, con el fin de generar consciencia alrededor de la importancia de cuidar la salud 
mental diariamente. 
 
Reto semanal vinculado con el plan diocesano de evangelización: Alineados al lema 
mensual de la Diócesis de Santa Rosa de Osos desde Pastoral y Bienestar se implementó una 
estrategia denominada “el reto semanal” el cual dimos a conocer semana a semana durante 
el año 2021 por las distintas redes sociales, estos retos también se asociaron a las dimensiones 
del ser que se trabajan desde la Dirección. 



 
Semilleros de Ajedrez UCN: La dirección de Pastoral y Bienestar presta su servicio de 
acompañamiento a la comunidad desde todas las dimensiones humanas dentro de las cuales 
se encuentra la dimensión física a la cual le corresponde coordinar el deporte Institucional 
como lo es el Ajedrez (deporte Ciencia de la institución). Sin duda el Ajedrez, como deporte 
de la mente, encuentra un escenario propicio en la era digital, ya que su práctica se 
desarrolla con facilidad desde plataformas y mecanismos tecnológicos que remplazan los 
lugares y las mesas de encuentro físico. Resulta ser una oportunidad para la Católica del 
Norte y el Cibercolegio- UCN, que desde su modalidad 100% virtual, llevan educación integral 
con sentido Humano a niños jóvenes y adultos dentro y fuera del país. 
 
Socialización de la nueva etapa diocesana – Sínodo 2021-2023: El sínodo fue inaugurado 
por el Papa Francisco en Roma el pasado 9 de octubre, esta nueva etapa diocesana nos invita 
a caminar juntos en comunión, participación y misión a través de una pregunta orientadora 
que realizamos a docentes y administrativos, además a estudiantes y graduados. 
 
Campaña de vacunación covid-19 con estudiantes: Teniendo en cuenta la situación actual 
de salud por la que atraviesa el país frente la pandemia covid-19 se implementó una campaña 
que se dio a conocer por redes sociales, WhatsApp y LMS CANVAS hablando de las bondades 
que tiene la vacuna y que, además, es una responsabilidad social. 

 
Resultados estadísticos: 
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GRUPOS DE INTERÉS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR / SATISFACCIÓN 

AÑO SEMESTRE VINCULO # PARTICIPANTES 
PROMEDIO 

SATISFACCIÓN 
2021 1 Docente 4 5,00 
2021 1 Empleado 2 5,00 
2021 1 Estudiante 1420 4,98 
2021 1 Graduado 17 4,76 
2021 2 Docente 63 5,00 
2021 2 Empleado 114 4,99 
2021 2 Estudiante 831 4,98 
2021 2 Familiar de alguien que tiene vínculo con la 

Institución 
1 5,00 

2021 2 Graduado 69 5,00 
2021 2 Intérprete de Lengua de Señas Colombiana, 

del Servicio de Apoyo Pedagógico para la 
Inclusión. 

1 5,00 

2021 2 Otro 3 5,00 
2021 2 Usuario externo 2 5,00 

 
 

Extensión 

 
• Se actualizó el micrositio asignado para la publicación de la oferta de formación 

continua, permitiendo así tener toda la información amplia y suficiente para el 
usuario final, se hizo la clasificación de cada servicio a publicar, se visualizó más el 
proceso de inscripción y matricula al igual que el botón de pagos. 

• Se implementó la oferta del portafolio en cada bloque académico con resultados 
positivos. 

• Se abrieron más Cohortes de diplomados, es decir, se abrieron 4 Cohortes del 
diplomado en Docencia Universitaria y en Psicología Clínica. 

• Renovación de contenidos del centro de idiomas. 
• Creación del curso de inglés para negocios. Este programa incluye contenidos de 

inglés general nivel A1 y módulo de inglés con propósitos específicos – Negocio. 
• Se ha fortalecido la articulación con los CSE mediante la realización de talleres de 

inglés para fines turísticos. 
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Trazabilidad actividades de Pastoral y Bienestar



• Formulación de dos proyectos de CTeI, en articulación con el área de investigación. 
Los proyectos tienen los siguientes objetivos: 

o “Implementar servicios de atención integral de calidad en salud mental por 
parte de profesionales de manera ágil, eficiente y económica mediante una 
plataforma tecnológica de 4ª revolución industrial” 

o “Diseño de herramientas metodológicas y técnicas de planeación y gestión 
para la implementación de sistemas de adaptación al cambio climático en el 
ámbito municipal para el departamento de Antioquia”. 

• Desarrollo de proyectos enmarcados en la mesa de extensión y proyección social 
RUCC: Construcción formación en innovación social y el Modelo de Voluntariado 
Universitario para la RUCC. 

 
Resultados estadísticos: 
 
Estudiantes Educación Continua y Centro de Idiomas: 

 
 

GESTIÓN EXTENSIÓN 2021 
4 cohortes del diplomado en Docencia Universitaria: 55 participantes 

4 cohortes del Diplomado en Psicología Clínica: 62 participantes 
2 cohortes del diplomado en Desarrollo Comunitario: 7 participantes 

Diplomado en Administración Pública: 27 participantes 
2 cohortes del diplomado en Seguridad Informática: 124 participantes 

2 cohortes del diplomado en Gestión Financiera: 72 participantes 
2 cohortes del diplomado en Desarrollo Familiar basado en el acompañamiento: 40 

participantes 
Diplomado en Medios de Comunicación Social: 4 participantes 

Diplomado en Transformación Digital: 54 participantes 
3 Cohortes del microcurso de Herramientas Virtuales de aprendizaje para la formación de 

jóvenes y adultos: 60 participantes 
Curso de herramientas Virtuales para fortalecer la educación presencial: 80 participantes 

4 Cátedras de herramientas Virtuales para fortalecer la educación presencial 
Taller:  Herramientas Tic y Evangelización: 54 participantes 

2 avales académicos:  Diplomado en Referentes afectivos de cuidadores: 70 participantes 
El centro de idiomas pasó de tener 1.770 estudiantes matriculados en 6 cohortes en el año 2020 

a 3.099 estudiantes matriculados en el mismo número de cohortes en el 2021 
2.316 estudiantes impactados – 75 grupos – 64 municipios – 71 docentes certificados por 

contrapartida (Proyecto Semestre Cero) 
 
 



Gestión 
Administrativa 
y Financiera 

 
• Liquidez institucional. 
• Planificación y gestión presupuestal tanto a nivel de gestión como de proyectos. 
• Pagos a proveedores y empleados de manera oportuna. 
• Situación financiera positiva para el cierre del año. 
• Mejoramiento de indicadores financieros. 
• Crecimiento y visibilidad a través de los CSE. 
• Financiación interna para incrementar el número de estudiantes. 
• Articulación con las áreas para mejoramiento de los procesos internos de manera 

transversal. 
• Gestión de las obligaciones financieras. 
• Gestión de los portafolios de inversión. 
• Estrategia para mejorar los gastos de viaje y viáticos tanto a nivel institucional 

como de proyectos. 
 
Resultados estadísticos: 
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En conclusión, Desde la gestión administrativa y financiera se ha cumplido con las 
obligaciones legales a las cuales la Universidad se debe acoger, se esta a la espera de la 
nueva normatividad para la implementación de soporte electrónico. 
Aún la incertidumbre por el COVID-19 y sus nuevas cepas es latente, por tanto, se tiene como 
compromiso revisar de manera oportuna el monitoreo de la meta de estudiantes 
matriculados en todas sus líneas, con el fin de tomar medidas que garanticen la 
sostenibilidad de la institución y las metas propuestas de una manera oportuna. A nivel 
financiero la institución cuenta con unos resultados financieros muy positivos que le permite 
seguir avanzando en el cumplimiento del plan de desarrollo y nuevos desafíos a nivel 
institucional 

Gestión 
Humana y 

Teletrabajo 

 
• Acompañamiento en el proceso de inducción institucional a los colaboradores que 

ingresaron a la católica del norte por primera vez, con el fin de la apropiación de las 
políticas, procesos y las dinámicas institucionales. 

• se realizó proceso de entrenamiento del cargo de colaboradores que ingresaron a la 
institución o que pasaron a desempeñar otros cargos, es importante resaltar que este 
proceso solo se lleva a cabo con el personal administrativo. 

• Realización de capacitaciones desde el proceso de desarrollo labora en temas como 
el teletrabajo, transformación digital, propiedad intelectual, mediación pedagógica, 
entre otras. 

• Realización de procesos de selección cumplimento los procedimientos y las políticas 
institucionales. 

• Gestión de contratación, en las diferentes modalidades contractuales como lo son 
termino fijo, indefinido, labor u obra prestación de servicios y contrato de 
aprendizaje. 

• Se tramitaron las solicitudes de Renuncia y terminaciones con o sin justa causa. 
• En el segundo semestre de año 2021 se lograron programar 37 periodos de vacaciones 

correspondientes a periodos anteriores con el fin de que este proceso se ponga al día 
con las vacaciones acumuladas de los colaboradores en años anteriores. 

• Se creó el documento maestro de los docentes en estricto cumplimiento del decreto 
1330, el cual se va alimentado constantemente con los nuevos ingresos de los 
docentes. 

• Realización de certificados conforme a los cambios que se realizaron desde la 
coordinación de Gestión humana en estricto cumplimiento de los preceptos legales y 
dando mayor dinamismo con el fin de no demorar los procesos de los colaboradore 
solicitantes. 

14.705.934 

6.085.585 6.923.363 
10.153.449 

2.437.138 2.015.521 

EXCEDENTE BRUTO EXCEDENTE DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

EXCEDENTE NETO DEL
EJERCICIO

Estado de Resultados integrales

2021 2020



• Generación de la hoja de vida física de los empelados nuevos y el archivo de la 
información de conformidad con la tabla de retención documental. 

• se desligaron de las historias laborales los prestadores de servicios, creando un 
expediente independiente para estos, lo cual genero la creación de una lista de 
chequeo y la actualización de la tabla de retención documental. Lo anterior ayudara 
a mitigar los riesgos jurídicos, pues a los contratos de prestación de servicios no 
puede dársele el mismo trato de un contrato laboral en cuanto a la forma de 
contratación, documentos a exigir y forma como se concibe este restador dentro de 
la institución pues esto podría llevar a la declaratoria de una relación laboral.  

• Durante el segundo semestre de año 2021 se implementó dentro del proceso de SST 
la creación de las historias de salud ocupacional de los colaboradores nuevos y 
antiguos conforme a la normatividad vigente, creando una lista de chaqueo y 
actualizando la tabla de retención documental.  

• En el marco del proyecto de cualificación docente y todos los colaboradores en 
general de la institución, desde el proceso de la dirección financiera, la dirección de 
pastoral y bienestar y la Coordinación de Gestión humana, se creó el reglamento de 
becas y subsidios para establecer de manera clara los procedimientos los derechos y 
las obligaciones. 

• Se crearon y socializaron los lineamientos para el retiro de cesantías, lo cual nos 
permitirá delimitar de manera clara los requisitos y el procedimiento a seguir para 
el retiro de estas, este fue enviado a los colaboradores en conjunto con el formato 
para solicitar el retiro de cesantías, el cual se encuentra debidamente registrado en 
el SAIC. 

• Se está trabajando en la creación de los lineamientos para teletrabajo con el fin de 
establecer claridad, pertinencia y amplitud, cuáles son las políticas institucionales 
para la modalidad de TELETRABAJO y ser consultados tanto por la población 
académica como administrativa.  

• Se realizaron Acuerdos para teletrabajadores, con el fin de blindar jurídicamente la 
institución frente a esta relación contractual, pues esa solo se tiene comprendida 
desde el contrato de trabajo y no consagra reglamentación especial. 

• Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones de SST, en atención al 
cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la campaña 
de vacunación con COVID 19 en procura que todos nuestros empleados se puedan 
vacunar. 

• Durante el mes de agosto se realizaron las visitas desde el área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a los CSE de: Bogotá, San Pedro de los Milagros, Punto Clave, Apartadó 
y Caucasia. Con resultados óptimos ya que se puedo adecuar cada uno de ellos con 
todo lo relacionado a emergencias (camillas, botiquines, extintores y señalización). 

• Se realizo el cierre de la evaluación de desempeño de la vigencia 2020 y se realizó 
retroalimentación, proceso que no se estaba realizando, así mismo se dio apertura 
al proceso de evaluación de desempeño del año 2021 en tiempos. 

• Se realizo el proceso de medición de clima organizacional con el fin de realimentar 
a la Alta Dirección sobre la percepción del estado de estas entre los empleados y se 
puedan tomar acciones de mejora ante el mismo. 
 
 
 
 
 



Resultados estadísticos: 
 

HISTÓRICO CONTRATACIÓN 
Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Término Fijo/Labor u 
Obra 1,695 1,741 1,14 781 603 613 1107 667 

Indefinido 203 191 188 123 101 90 176 100 
Servicios 4131 1,419 2,946 1,54 650 418 152 197 

Otros 69 71 105 71 63 37 48 36 
 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR GÉNERO 
Género 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Femenino 2,832 971 1633 817 464 489 494 614 
Masculino 1,487 1637 1062 556 334 317 322 386 

 
HISTÓRICO TELETRABAJADORES 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
189 395 239 274 244 264 494 

 
CAPACITACIONES REALIZADAS EN 2021 

Línea Denominación Responsable Fecha Medio (presencial / 
virtual) 

Salud Emocional Manejo del estrés Comfama 4/05/2021 Virtual 

Salud Emocional 
Tolerancia a la 

frustración CSP 10/08/2021 Virtual 

Salud Emocional Manejo del tiempo Pastoral y Bienestar 
- Cibercolegio 23/07/2021 Virtual 

Salud Emocional Relaciones positivas CSP 17/08/2021 Virtual 

Salud Emocional 
Resolución de 

Conflictos CSP 24/08/2021 Virtual 

Salud Emocional 
Manejo de las 

emociones Pastoral y Bienestar 25/06/2021 Virtual 

Salud Emocional Trabajo en equipo Gestión Humana - 
Comfama 27/05/2021 Presencial - Santa Rosa 

Escuela de 
Lideres 

Autoconsciencia e 
inteligencia emocional 

Gestión Humana y 
Teletrabajo / COR 

Septiembre 
/ octubre 
de 2021 

Presencial / Virtual 

Salud Física Higiene Postural Comfama 27/04/2021 Virtual 
Salud Física Sueño Reparador Comfama 13/08/2021 Virtual 

Salud Física 
Hábitos de vida 

saludable Comfama 16/09/2021 Virtual 

Economía 
familiar 

Taller de finanzas 
personales 

Comfama - 
Protección 14/10/2021 Virtual 

Economía 
familiar 

Pensiones 
Relaciones 
Laborales - 

Colpensiones) 
26/10/2021 Virtual 

Inclusión Laboral 
Interacción con las 
personas desde la 

diversidad 
Centro de Inclusión 12/07/2021 Virtual 

Inclusión Laboral 
Sensibilización sobre la 
comunidad sorda y la 

lengua de señas 
Centro de Inclusión 17/09/2021 Virtual 



Cualificación Escuela de habilidades 

Academia, Gestión 
Humana y 

Teletrabajo - 
Uniasturias 

Continuo Virtual 

Propiedad 
Intelectual 

PI para no Abogados Dirección Jurídica 7/07/2021 Virtual 

Propiedad 
Intelectual 

Estrategias para la 
gestión de la PI Dirección Jurídica 23/09/2021 Virtual 

Propiedad 
Intelectual 

Mecanismos de 
transferencia Dirección Jurídica 18/11/2021 Virtual 

 
 

Gestión de 
Experiencia 
Estudiantil 

 
• Población total de estudiantes: Crecimiento de 14% en la población total de 

estudiantes activos en programas propios y en convenio, con 4.931 estudiantes en 
2021-2 respecto a 4.328 de 2020-2. 

• Población Programas en Convenio: En 2022 alcanzamos una población de 727 
estudiantes en convenio, lo cual representa el 14.73% de la población total, sin 
embargo, decrecimos el 27% en relación con los resultados de 2020. 

• Estudiantes nuevos: Crecimiento de 25% en el número de estudiantes nuevos de 
Educación superior y cumplimiento de 110% de la meta, pasando de 1915 en 2020 a 
2401 en 2022. 

• Estudiantes nuevos programas en Convenio: Con relación a los programas en 
convenio superamos la meta establecida alcanzando un 122% de la misma, alcanzado 
365 estudiantes, sin embargo, hubo un decrecimiento en relación con 2020 del 28%, 
la no apertura de Derecho Probatorio Penal, Gerencia Educativa impactaron este 
indicador. 

• Programas abiertos en primera cohorte: Se logra dar apertura a la primera cohorte 
de los siguientes programas: Mercadeo, Administración Financiera, Especialización 
en Diálogo Interreligioso e Intercultural, Especialización en Gestión Gerontológica. 

• Estudiantes Antiguos:  
o Renovación de matrículas: El indicador de renovación de matrículas de 

estudiantes para el segundo semestre del año 2021 se ubica en un 84,19%, lo que 
indica que no se cumple la meta establecida la cual es del 87%. Con base en los 
resultados el 14% de la población no renovó su matrícula, la gran mayoría en el 
programa de psicología, seguidamente trabajo social e Ingeniería Informática, lo 
cual hace que se disminuya el porcentaje de renovación, por lo cual se trabaja 
en campañas para motivar a que todos estudiantes logren renovar su matrícula, 
mediante un acompañamiento cercano. 

• Estudiantes antiguos programas propios: Cumplimiento en un 99% de la meta de 
estudiantes antiguos en programas propios para el 2021-1 y del 103 % para el 2021-
2. 

• Estudiantes antiguos programa en convenio: Cumplimiento en un 134% de la meta 
de estudiantes antiguos en programas en convenio para el 2021-1 y del 136% para el 
2021-2. 

• Estandarización de procedimientos: Construcción de Manual de atención del 
proceso de gestión de Experiencia Estudiantil. 

• Convenio Municipio de Bello: Vinculación de 12 estudiantes nuevos beneficiados por 
el programa Galileo de la Alcaldía de Bello, permitiendo brindar oportunidades de 
acceso a la Educación Superior a población de estratos 0,1, 2 y 3. 



Vinculación de 45 docentes de la Alcaldía de Bello en los programas de 
Especialización en Pedagogía de la Virtualidad y Gestión Ambiental. 

• Indicadores de servicio: Incremento en los niveles de oportunidad de respuesta a las 
solicitudes de la mesa de servicios CAVI, manteniendo el indicador por encima del 
95% en cada trimestre. 

• Satisfacción del servicio: Cumplimiento del indicador de satisfacción de estudiantes 
respecto a las solicitudes de la mesa de servicios CAVI, con un nivel de satisfacción 
superior o igual al 80% en cada trimestre. 

• Acompañamiento por baja interacción: Acompañamiento efectivo a 1.097 
estudiantes de los 1.627 reportados por baja interacción. La falta de automatización 
de la mesa de servicio CAVI dificultó mayor efectividad en los resultados. 

• Expansión y crecimiento: 506 matrículas se obtuvieron gracias a los diferentes CSE 
y corredores. Se estaca los resultados de Bogotá que aportó 75 estudiantes, seguido 
de Caucasia con 66 y Florencia con 51, sin embargo, no se cumplen las metas 
establecidas y sigue habiendo una oportunidad de mejora en los resultados. 
Se evidencia que el 37% de los leads que gestionan los CSE son por consultas orgánicas 
en nuestras redes sociales y el 27% son referidos.   
Durante el 2021, los aliados comerciales participaron con un 5% de las matrículas 
totales, donde nos han permitido llegar a nuevos departamentos de Putumayo, 
Caquetá, Nariño, Amazonas, entre otros donde en años pasados no teníamos 
presencia institucional. 

• CSEs aliados: Incremento consolidado del 93% pasando de 83 estudiantes en 2020 a 
160 en 2021. Se destaca el crecimiento de las matrículas de Anserma con 37 alumnos, 
teniendo en cuenta el enfoque que cambiaron su forma de trabajo en el seguimiento 
a los interesados y estudiantes activos. 

• Descuentos por alianzas: El 84% de los estudiantes matriculados en el 2021 fueron 
beneficiados por nuestras alianzas, es decir que 1703 estudiantes gozan de los 
descuentos a través de los diferentes convenios a nivel nacional y regional. 
Así mismo el 34% de la población de estudiantes nuevos del 2021 ingresaron con los 
beneficios de la alianza SENA. 

• Encadenamiento académico: El 20% de la población de estudiantes nuevos 2021 
ingresó por medio de encadenamiento académicos institucionales. Incremento en un 
64% de los estudiantes que ingresan por encadenamiento SENA, pasando de 202 en 
2020 a 331 en 2021. Se continua con el proceso de operativización SENA nacional y 
fortalecimiento del relacionamiento a nivel nacional. 

• Matrículas por departamento: Antioquia representa el 52% de nuestras matrículas de 
2021, seguido por Cundinamarca y Bogotá con el 9% y Valle del Cauca con el 4%, 
Putumayo por su parte representó también un 4% de las matrículas y tuvo un 
crecimiento del 473% entre 2020 y 2021. Crecimiento del 9% de estudiantes totales 
del departamento de Antioquia, pasando de 2.363 en 2020 a 2.508 en 2021. 
Crecimiento destacable en la presencia en departamentos como Putumayo, Caquetá, 
Amazonas, Bolívar, Nariño y Córdoba. 

• Marketing Digital: 
o Automatización de la atención en las redes sociales tanto para aspirantes 

como para estudiantes. 
o Creación de contenidos más cercano y más humana, generando mayor 

identidad. 
o Incremento de los seguidores en todas nuestras redes.  
o Conversión del 12% en los prospectos captados por los diferentes canales de 

marketing.  



• Desarrollo Humano: 
o Refuerzo de capacitaciones de los miembros del equipo en los diferentes 

programas   
o Encuentro de Experiencia Estudiantil 
o Entrega de incentivos por cumplimiento de meta de matrículas de estudiantes 

nuevos a 3 integrantes del equipo  
 

 
Resultados estadísticos: 
 

 
 
 

INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS 
Tipo de ingreso 2020 2021 

Regular 1267 1711 
Transferencia externa 648 690 

Total estudiantes nuevos 1915 2401 
   

 
ESTUDIANTES NUEVOS POR FACULTADES 

Programa 2021 Meta 
comercial 

% 
Cumplimiento 2020 % 

Crecimiento 
ESTUDIANTES NUEVOS FCESH 1180 880 134% 742 59% 
ESTUDIANTES NUEVOS FICA 456 515 89% 430 6% 

ESTUDIANTES NUEVOS FCEAC 400 495 81% 241 66% 
ESTUDIANTES NUEVOS 

PROGRAMAS EN CONVENIO 365 299 122% 505 -28% 

TOTAL ESTUDIANTES NUEVOS 2401 2189 110% 1918 25% 
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GESTIÓN DE PQRSF 
Tipo de PQRSF 2021-1 2021-2 

Consulta 3 1 
Felicitación 3  

Queja 6 2 
Reclamo  2 
Solicitud 6.462 6289 

Sugerencia  1 
Total, solicitudes 6.475 3.280 
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Satisfacción Estudiantes Mesa 

Casos Mesa de Servicio Satisfacción



 
 

• Estrategia digital: 
 

 
 

• Crecimiento en redes: 
 

 
 

• Embudo de prospectos: 
 

751 694
325 715

2021-1 2021-2

Seguimiento a Estudiantes

Contacto efectivo Contacto No efectivo



 
 
 

Gestión de 
Comunicaciones 
Institucionales 

 
• Rediseño del logo símbolo institucional: (arriba nuevos y abajo antiguos) 

 
 

• Realizar un refresh de la marca institucional con motivo de los 25 años UCN. 

 
• Estrategia de articulación de Equipo Creativo entre Comunicaciones, Centro de 

Virtualidad, Experiencia Estudiantil y Cibercolegio. 
• Implementación de la estrategia de noticias institucionales Pulso y Gestión radio. 
• Implementación de estrategia de depuración de contenido del portal web. 
• Consolidación y comunicación del acontecer Institucionales enfocado a los 

estudiantes denominado “EnterAT”. 
• Migración del portal a Wordpress para la Diócesis de Santa Rosa de Osos. 
• Actualización y publicación de lineamientos Institucionales de la estructura gráfica 

en la Intranet. 
• Implementación de estrategias de sensibilización sobre el impacto estratégico de las 

comunicaciones institucionales. 
• Emisora Universitaria UCN: reorganización de repositorios de podcast; incursión de 

nuevos programas. Producción radial RUTA NORTE 2030 – programa quincenal que da 
cuenta del avance y las perspectivas del PDI. Producción radial programa ESPECIALES 
UCN – espacio para destacar hechos, personajes y temas especiales. 

• Articulación con Gestión Humana y Teletrabajo para desarrollar el proyecto de 
Organización Inteligente en el marco del PDI Ruta Norte 2030 y Creación de la marca 
institucional SMART. 



 
 
 
Resultados estadísticos: 
 

• Portal Web: 
 

 
 

 
 



 
Crecimiento en redes: 
 

 
 
 

Gestión de 
Ingeniería 

 
• Construcción y preparación de la información para la presentación y sustentación de 

la condición de Calidad:  Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
metas ante el Ministerio de Educación Nacional. 

• Automatización de Integración los interesados en los micro-cursos con Dynamics 365 
CRM del área de Experiencia estudiantil. 

• Automatización de mejoras e integración del formulario estoy interesado con 
Dynamics 365 del área de Experiencia estudiantil. 

• Análisis, Desarrollo de scripts SQL y ajuste de lógica en el código de la integración de 
facturación electrónica para mejorar el control de notas crédito. 

• Pruebas técnicas y salida en ambiente de producción con los ajustes de la integración 
de facturación electrónica para mejorar el control de notas crédito. 

• Análisis y desarrollo de ajuste técnico en asignación de medios de pago por interfaz 
visual de la integración de facturación electrónica. 

• Pruebas técnicas y salida en ambiente de producción con el ajuste técnico en 
asignación de medios de pago por interfaz visual de la integración de facturación 
electrónica. 

• Análisis y desarrollo de la funcionalidad de notificación por correo electrónico de las 
facturas rechazadas en la integración de facturación electrónica. 

• Pruebas técnicas y salida en ambiente de producción de la funcionalidad de 
notificación por correo electrónico de las facturas rechazadas en la integración de 
facturación electrónica. 

• Pruebas técnicas y salida en ambiente de producción del método mediante el API de 
Integración en la creación de usuarios entre la integración (SISIntegraciones) del ERP 
Suite Academusoft y la LMS Canvas -Instructure. 

• Análisis y desarrollo técnico en la API de integración en la generación de 
enrolamientos de cursos unión en la integración (SISIntegraciones) del ERP Suite 
Academusoft y la LMS Canvas – Instructure. 



• Renovación, configuración e instalación del certificado SSL para servidor 
Ciberinnova. 

• Monitoreo y ajustes al proceso de migración de contenidos de cursos en la LMS Elión 
Canvas. 

• Configuración de seguridad de doble factor de autenticación en los servicios más 
críticos en la multicloud en Amazon AWS. 

• Pruebas técnicas y salida en ambiente de producción de la integración del Centro 
Virtual del Graduado. 

• Desarrollo, pruebas técnicas y puesta en producción a la aplicación del Consultorio 
Psicológico en la creación de un módulo para la inscripción para nuevos profesionales, 
permitiendo al administrador del Consultorio, aceptar o rechazarlos, generando de 
forma automática una notificación al correo electrónico con información para el 
acceso. 

• Levantamiento de requerimientos, documentación, viabilidad técnica y costos de 
integración del servicio de Davicash Davivienda Corredores entre la Suite 
Academusoft y los servicios de Davivienda para los pagos de los servicios educativos  

• Migración de la plataforma de colaboración Skype Empresarial a Microsoft Teams. 
• Construcción y estructuración de Reportes historiales de permanencia de empleados 

para el área de gestión humana. 
• Desarrollo, pruebas técnicas y puesta en producción de integración de Nómina 

Electrónica y Documento Soporte ante la DIAN 
• Actualización y caracterización de las bases de datos que contienen información 

personal al interior de la Institución. 
• Implementación de nuevo sistema de acceso Biométrico a la Oficina Coltejer 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del personal 

administrativo programados para el año 2021 
• Análisis, configuraciones y pruebas técnicas de la LTI de la herramienta Proctorizer 

para la detección de plagio de los exámenes en línea en la plataforma LMS CANVAS 
Instructure 

Gestión Jurídica 
y Documental 

 
• Nombramiento del oficial de protección de datos personales: Esta persona dentro 

de la organización es el llamado a implementar medidas que garantizan el 
cumplimiento de las exigencias normativas sobre la administración responsable de los 
datos personales y de poner en marcha el programa de protección de datos, además 
de ampliar su enfoque hacia la seguridad de la información como activo principal de 
la organización. 

• Actualización y codificación de contratos y convenios, Definición de un procedimiento 
interno para el registro y control de estos: Definido el procedimiento se organizó con 
otras áreas implicadas en el registro de la contratación y se dio comienzo al registro 
de los contratos mediante el uso del software institucional “Academusoft”. 

• Capacitación sobre gestión documental y depuración de la intranet conectados 
• Siguiendo el plan de trabajo que se viene adelantando para la depuración de la 

intranet conectados, y la migración de esta información al nuevo sitio; se capacito   a 
las áreas que así lo requirieron, puntualmente se trabajó con los siguientes procesos: 

o Extensión 
o Gestión humana  
o Experiencia estudiantil 

• Implementación de archivo digital:  en el proyecto de transformación digital que se 
tiene proyectado en el plan de desarrollo 2030, se tiene establecido la 



implementación de un archivo digital que cumpla los requisitos de ley y que permita 
dar trazabilidad a los procesos de manera digital. Por tal motivo se contrató con el   
Archivo General de la Nación para el asesoramiento en la migración a un archivo 
digital. 

• Formación de empleados y colaboradores en capacidades relacionadas con la PI: 
Se logró cumplir con la meta planteada para este año y capacitar de manera efectiva 
a docentes y colaboradores. Deberá proponerse esta actividad el próximo año para 
dar continuidad a las acciones de formación. 

• Avances en la identificación activos intangibles y análisis de estrategias de 
protección y Creación e implementación de un formulario para la caracterización 
de áreas: Se creó el formulario para la identificación de activos y caracterización de 
áreas respecto al nivel de gestión interna de la PI. La caracterización de las áreas es 
un insumo fundamental para la identificación de activos intangibles actuales y 
potenciales, así como la pertinencia respecto a su registro y posterior aplicación de 
procesos de explotación. 

• Avances para la consolidación de la Política interna de PI: Se creó el plan de trabajo 
para la creación de la política interna de PI a través de la reforma al Estatuto de PI. 
Se analizaron referentes internos y externos, se realizó el análisis de las normas 
aplicables y se identificaron necesidades de las áreas impactadas por el proceso. En 
el 1r semestre de 2022 se pretende logran la aprobación de la reforma a los Estatutos 
por el Consejo Directivo y la socialización con grupos de interés. 

• Participación en la Convocatoria Nacional para formación de actores del Sistema 
Nacional de CTeI: En acompañamiento a la Coordinación de Investigación e 
innovación se participó de la convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, para el fortalecimiento de capacidades en PI de Actores del Sistema 
Nacional de CTeI. Como resultado de dicho acompañamiento se obtuvo el diagnóstico 
de la UCN respecto a su nivel de gestión. Esta acción hace parte de las actividades 
desplegadas para la articulación del proyecto de PI con otros procesos institucionales 
relacionados con la materia. 

 
Resultados estadísticos: 
 

 
 

 
 
 
 

78
95

Contratos Convenios

Gestión de Contratos y Convenios 2021



1.3 Histórico Proyectos Investigaciones 
 

Año Nombre Grupo de investigación Facultad 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 
Caracterización del sistema de comercialización y la valoración 
de productos agrícolas, forestales y pecuarios en el altiplano 

norte de Antioquia 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2017 

Incidencia en la gestión curricular de las concepciones inclusivas 
y prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes de 

educación superior con programas virtuales con población rural 
en condición de vulnerabilidad. 

Cibereducación Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2017 Manifestaciones del lazo social en mujeres organizadas víctimas 
del conflicto armado residentes en la ciudad de Medellín 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2018 Estudio de las Lauraceae y sus asociaciones vegetales en un 
bosque de Santa Rosa de Osos en Pro de su conservación 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2018 Estudio de las Lauraceae y sus asociaciones vegetales en un 
bosque de Santa Rosa de Osos en pro de su conservación 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2018 Estudio de las Lauraceae y sus asociaciones vegetales en un 
bosque de Santa Rosa de Osos en pro de su conservación 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2018 
Vivencias de los docentes en el contexto del conflicto armado en 
el periodo 2000 a 2010 en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste 

y Norte de Antioquia. 
Cibereducación Ciencias de la Educación 

Sociales y Humanas 

2019 
La cognición social en los padres de familia de los niños y 
adolescentes que presentan problemáticas de convivencia 

escolar. 
  

2019 Teoría y Práctica de Psicoterapia Online, un estudio de la 
práctica clínica en el escenario virtual. 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2019 Contribución del uso de las TIC al envejecimiento activo en 
personas mayores 

Cibereducación, psicología e 
intervenciones on line 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2020 Conductores socioeconómicos sobre la lectura crítica según las 
pruebas Saber Pro en Colombia 2015 G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 Formulación de modelos de gestión del conocimiento aplicados 
al contexto de instituciones de educación superior G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 Factores de uso de los medios de pago móviles en millennials y 
centennials G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 A bibliometric analysis of the use of open source software in 
educational contexts G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 Aproximaciones de la educación en la virtualidad como 
pedagogía de la comunicación G.I Cibereducación Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 Barreras de acceso del sistema de salud colombiano en zonas 
rurales: percepciones de usuarios del régimen subsidiad 

G.I Psicología e 
Intervenciones online 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Tendencias la investigación alrededor de la gestión financiera y 
contable 

E-Management e Ingeniería, 
Ciencias Ambientales e 

Innovación 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

Administrativas y 
Contables 



2020 Tendencias investigativas en administración en salud: una 
aproximación bibliométrica 

G.I Psicología e 
Intervenciones online 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Inteligencia de negocios en el sector agrario: un análisis 
bibliométrico 

G.I Psicología e 
Intervenciones online 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Acuerdos de paz suscritos en Centroamérica: reflexiones para 
Colombia frente a los procesos de construcción de paz 

G.I Psicología e 
Intervenciones online 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 
Incidencia de la educación inclusiva en la gestión curricular para 

programas virtuales en educación superior con población en 
condición de vulnerabilidad en contextos rurales 

G.I Cibereducación 
Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Fundamentos investigativos en formación emprendedora: un 
análisis bibliométrico G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 El efecto de la rotación de auditores financieros sobre la calidad 
del trabajo de la auditoría en los estados financieros G.I E-management 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

Administrativas y 
Contables 

2020 La enseñanza para la comprensión, un enfoque pedagógico 
basado en competencias G.I Ingeniería Informática Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Ambientales 

2020 Reflexiones sobre leer, investigar y escribir en el contexto 
académico 

G.I Comunicación Digital y 
Discurso Académico 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 
Concepción de currículo como elemento integrador de las TIC 

con el horizonte pedagógico de Instituciones de Educación 
Superior. 

G.I Cibereducación 
Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Competencias sociales en educación virtual: Revisión 
sistematizada de la literatura G.I Cibereducación 

Facultad de Ciencias de 
la Educación, Sociales y 

Humanas 

2020 Desarrollo procesos psicoterapéuticos en el contexto virtual. Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2020 

Ideas irracionales en padres o madres frente a la autonomía de 
sus hijos entre los 4 a 7 años y la relación que estas ideas 

ejercen en sus respuestas emocionales como padres y madres. 
(Estrategia estudiante y Docente investigando juntos Programa 

de Psicología) 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2020 Distribución y fenología foliar de Magnolia yarumalensis en la 
Reserva Guanacas en el municipio de Santa Rosa de Osos 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Ingeniería y Ciencias 
Ambientales 

2020 

Surgimiento de pedagogías emergentes en la praxis docente 
mediada por las TIC en procesos de educación superior a partir 

de la experiencia de la Fundación Universitaria Católica del 
Norte, Colombia 

Cibereducación Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2020 La escritura de la práctica investigativa: una aproximación desde 
la alfabetización académica y el análisis lingüístico Cibereducación Ciencias de la Educación 

Sociales y Humanas 

2021 Pedagogía de la memoria en la escuela: Por un pasado que se 
enseña GESID Ciencias de la Educación, 

Sociales y Humanas 

2021 
Beneficios de implementar la auditoria forense en la prevención, 
y detección fraude organizacional en las entidades públicas de la 

Ciudad de Medellín. 
G.I E-Managemet 

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contable 

2021 
Análisis del impacto del apoyo crediticio en las finanzas de las 
pequeñas empresas comerciales en el municipio de Santa Rosa 

de Osos durante la última década (2010-2020) 

Angela María Maldonado 
Gallón - (Antes profesor 

Einar Eduardo Martínez) - 
Investigador principal - 
Fundación Universitaria 

Católica del Norte 
 

Jorge Restrepo - 
Coinvestigador Fundación 
Universitaria Autónoma de 

las Américas.  

Facultad de Ciencias 
Económicas 

Administrativas y 
Contables 



 
Isabel Cristina Pérez Medina 
– Estudiante - Ayudante de 
investigación - Fundación 
Universitaria Católica del 

Norte 

2021 
Relaciones entre emoción, función ejecutiva y experiencias de 
aprendizaje en estudiantes con capacidades excepcionales de 

10-12 años en tres subregiones de Antioquia 
GESID Ciencias de la Educación, 

Sociales y Humanas 

2021 Impactos del COVID 19 en emprendimientos de Instituciones de 
Educación Superior pertenecientes a REUNE- MEUNE 

  

2021 Intervenciones Psicológicas Clínicas Realizadas por los Psicólogos 
en Modalidad de Tele psicología Sincrónica en Colombia 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2021 Efectividad y Calidad de la relación terapéutica en la atención 
psicológica mediada por ambientes virtuales 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2021 Autoconcepto y Socialización en estudiantes de bachillerato del 
Cibercolegio UCN, en educación virtual. 

Psicología e Intervenciones 
Online 

Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2021 
Articulación aplicada del enfoque de la FUCN, “pedagogía para 

la comprensión”, con las mediaciones pedagógicas para 
aprendizajes en contextos 

Cibereducación Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2021 
La traducción como aproximación en el campo semántico de las 

locuciones grecolatinas de las disciplinas transversales en las 
ciencias y tecnologías 

Cibereducación Ciencias de la Educación 
Sociales y Humanas 

2021 
Caracterización de los productos de fermentación de un 

biodigestor tubular a gran escala en el municipio de Maceo-
Antioquia, para el periodo 2021 - 2022 

FICA Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Ambientales 

2021 Insignias Digitales en la Fundación Universitaria Católica del 
Norte. 

Ingeniería, Ciencias 
Ambientales e Innovación 

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Ambientales 

2021 Pedagogía de la memoria en la escuela: Por un pasado que se 
enseña y construye paces desde la escuela GESID FCESH 

 
  



1.4 Proyectos de Extensión 
 

NOMBRE_PROYECTO OBJETIVO_PROYECTO VALOR_PROYECTO FECHA_INICIO FECHA_FINAL 

Primaria Incluyente 

Prestación de servicios para fortalecer la educación básica 
primaria, secundaria y media académica en modalidad 

virtual asistida a estudiantes con discapacidad en extra-
edad y otras condiciones 

$            
699.250.376 4/08/2021 21/12/2021 

Retos para Gigantes 

Ejecutar el proceso de formación educativa en primaria, 
secundaria y media para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes afiliados a COMFAMA en categorías A y B, que 
presentan alteraciones de salud y discapacidad que les 

impida acudir al colegio. 

$            
600.000.000 25/01/2021 3/12/2021 

Servicio de Apoyo 
Pedagógico 

Prestar servicios de apoyo pedagógico, orientando un 
modelo de atención centrado en la estrategia de atención 

y equiparación de oportunidades para población con 
discapacidad y talentos excepcionales 

$         
7.754.962.321 10/03/2021 10/12/2021 

OMP 

Realizar la producción de 16 OVAS (objetos virtuales 
interactivos de aprendizaje), teniendo en cuenta la 

propuesta presentada en cuanto a su diseño y contenido y 
serán realizados de acuerdo con el siguiente cronograma 

$              
68.800.000 3/09/2019 30/11/2021 

Enrútate 

Prestación de servicios profesionales de educación superior 
virtual (formación tecnológica y profesional) de la 

población trabajadora de estratos socio económicos 1,2 y 3 
del municipio de Rionegro 

$            
399.732.200 17/02/2021 10/12/2021 

Hogares Claret 1 

Certificación de los 3 niveles del Diplomado en Consejería 
Terapéutica en Drogodependencia para el primer nivel 

corresponde una totalidad de 170 horas y los dos niveles 
siguientes cada uno con 190 horas 

$                             
- 22/02/2021 21/02/2023 

Hogares Claret 2 Certificación del Diplomado en Equinofamilia, 
correspondiente a una intensidad horaria de 120 horas. 

$                             
- 19/05/2021 18/05/2023 

Nivelación Rionegro 
Desarrollar un programa de apoyo académico virtual 
asistido a estudiantes de las instituciones educativas 

oficiales con bajo desempeño en las áreas básicas 

$            
325.775.888 26/04/2021 1/12/2021 

Diócesis 
Chiquinquirá 

Brindar bases teórico prácticas que permitan la 
identificación de herramientas y aplicaciones digitales 

gratuitas y/o de costo para la dinamización y complemento 
de los procesos pastorales dentro de la Diócesis de 

Chiquinquirá 

$                             
- 17/06/2021 18/11/2021 

CLEI Penitenciarías 

Prestar el servicio educativo a través de un modelo flexible 
a población en extra-edad y adultos para favorecer el 

acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo 
a población privada de la libertad en centros 

penitenciarios 

$            
812.433.027 21/06/2021 17/12/2021 

PAVA 
Prestar el servicio de alfabetización CLEI I a estudiantes 

residentes en municipios no certificados del Departamento 
de Antioquia 

$         
1.298.309.712 17/06/2021 17/12/2021 

Marinilla 
Prestación de servicios para la implementación de 

estrategias orientadas a fortalecer la permanencia escolar 
así como la transformación digital 

$              
75.000.000 29/09/2021 28/12/2021 

Bello Especialización 
docentes y 
directivos 

Prestación de servicios profesionales de capacitación en la 
modalidad de especialización virtual para docentes y 

directivos de instituciones educativas oficiales en atención 
al proyecto "Agentes educativos comprometidos con la 

transformación" 

$            
138.849.590 29/07/2021 28/12/2021 

Galileo Bello 

Aunar esfuerzos para la cooperación entre la alcaldía de 
Bello y la Institución de Educación Superior Fundación 

Universitaria Católica del Norte para la financiación de los 
estudios de Educación Superior de pregrado 

$                             
- 29/07/2021 28/12/2024 

Semestre Cero Aunar esfuerzos para la ejecución del programa Semestre 
Cero en el Departamento de Antioquia 

$            
392.431.554 9/07/2021 30/11/2021 

 



1.5 Ruta Norte 2030 
 
El Plan de Desarrollo Institucional Ruta Norte 2030, es la prospectiva institución, 
que nos da las rutas estratégicas para los próximos 10 años, con miras hacia la 
consolidación de una institución líder de procesos de transformación e innovación 
a nivel educativo, teniendo en cuenta su propuesta de valor y diferenciales, 
además, las diferentes modalidades educativas con las que impacta diferentes 
territorios a nivel regional, nacional e internacional. 
Durante el primer año de ejecución de la Ruta Norte, se ejecutaron 16 proyectos 
y 18 iniciativas estratégicas, de las cuales se destacan los siguientes elementos de 
resultado: 

• El fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos con miras 
a renovaciones, nuevos programas y acreditación. 

• Establecimiento de reglamento para becas y subsidios a nivel institucional 
(empleados y docentes). 

• Gestión de procesos internos con miras a la certificación del Centro 
Laborem UCN en la Norma NTC 5555. 

• La gestión de experiencia de usuario y sistematización de procesos 
operativos en el Cibercolegio UCN. 

• La gestión de estrategias de experiencia estudiantil para el crecimiento de 
la población estudiantil. 

• La creación del centro de ciencias básicas. 
• El fortalecimiento y consolidación del Sistema de Aseguramiento Interno 

de la Calidad. 
• Fortalecimiento de las Acciones Institucionales para la Permanencia 

Estudiantil en Educación Superior y Cibercolegio UCN. 
• La gestión y consolidación de la internacionalización. 
• La consolidación del Centro de Inclusión a través de la gestión de los 

Semilleros de Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación del 
Microcurso en Lengua de Señas. 

• La creación del Microcurso de Identidad Católica. 
• El registro de nuevos programas y sedes para el Centro Laborem UCN. 

A continuación, se pueden observar los resultados de Ruta Norte para 2021 
consignados en los tableros de control: 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Resultados Ruta Norte 
Acciones Por 
Implementar 

Fecha de 
Implementación 

En atención a lo proyectado, la ejecución de 
proyectos e iniciativas para 2021 arrojo un resultado 
de 40,77%, sobre un esperado de 100%, de lo cual se 
puede concluir: 
 

• Se debe analizar la planificación de proyectos 
e iniciativas en atención a la capacidad 

Realizar formulaciones 
de proyectos e iniciativas 
2022. 
 
Análisis por parte de la 
alta dirección del 

Dic 2021- Enero 
2022 



operativa de los procesos y las priorizaciones 
que se realizan año a año. 

• Se debe propender por mejorar la cultura de 
la planificación a largo plazo. 

• Desde lo presupuestal, se logra un 
cumplimiento del 16%, donde se evidencia una 
optimización de recursos a nivel general. Sin 
embargo, es importante hacer las revisiones 
pertinentes de la planificación presupuestal. 

cumplimiento de 
objetivo estratégicos. 
 
 

 



 



2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS 
 

ÁREA COMPROMISO 

ESTADO DEL 
COMPROMISO (SEÑALE 

CON UNA X) % AVANCE OBSERVACIONES 

FINALIZADO EN 
CURSO 

Cibercolegio UCN 

Fortalecer la gestión directiva y de gestión de 
mercadeo para aprovechar la situación de pandemia 
para cautivar un número significativo de estudiantes 

matriculados en la institución 

X  100% Con el fortalecimiento del equipo de mercadeo en temporada de matrículas y el ingreso de nuevos docentes 
se logra matricular más de mil alumnos nuevos en 2021 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 

Monitoreo constante de la Viabilidad financiera 
institucional en el corto y largo plazo 

 X 100% Este compromiso es constante 

Centro Laborem 
UCN 

Determinaciones en la toma de decisiones para la 
continuidad del proceso de apertura de programas 

en el Urabá con la Diócesis de Apartadó. 

 X 20% 
En reunión del comité Estratégico Alianza UCN – Diócesis de Apartadó – Acta 02 del 26 de agosto del 2021 se 

determina continuar con el proceso de presentación de programas en la Secretaría de Educación de 
Apartadó en las instalaciones del COLEGIO DIOCESANO JUAN PABLO II, propiedad de la Diócesis de Apartadó. 

Centro Laborem 
UCN 

Contratar los servicios profesionales de un Expertos 
temáticos para el diseño de nuevos programas en 

áreas especializadas 
X  100 Se procede a la contratación del experto temático (Andrés Felipe Maldonado) para la presentación de 

programas ante la Secretaría de Educación de Antioquia. 

Gestión de 
Comunicaciones 

Realización video-animación sobre recorrido por el 
portal institucional. 

 X 0 
En atención a que se viene trabajando en el proceso de migración al nuevo portal, se establece realizar el 

video para dicho espacio una vez termine el proceso. 
Se relaciona enlace al plan de trabajo sobre migración del portal. 

Gestión de 
Comunicaciones Unificación de imagen institucional X  100 

Ante el uso inadecuado de los diversos recursos y la aplicación de la imagen institucional, se diseñará una 
nueva versión de plantillas, formatos y demás espacios que requieren la imagen institucional. Igualmente, se 

desarrollará una jornada de sensibilización y se alojarán en Conectados. 

Gestión de 
Comunicaciones Incrementar relación con estudiantes X  100 

En articulación con Experiencia Estudiantil, se creará una agenda informativa que dé cuenta del acontecer 
institucional y que se compartirá con ellos semanalmente. 

Se creó la Agenda EnterAT, la cual se publica semanalmente tanto para estudiantes como para 
administrativos desde info institucional. 

Experiencia 
Estudiantil 

Estructuración de la oferta de programas de 
Extensión Académica y Centro de Idiomas enfocada 
en las necesidades de formación de las regiones en 

las que se encuentran ubicados los centros de 
servicio. 

 X 50% 

Se iniciaron los diagnósticos de las regiones para identificar las necesidades. Así mismo se realizaron con los 
Centros de Servicios propios sensibilización de la importancia de promover la formación continua y el centro 

de idiomas. 
Se realizaron convocatorias de inglés en las regiones. 

Experiencia 
Estudiantil 

Articulación de la oferta de Educación Superior con 
la oferta educativa del SENA a Nivel Nacional. 

 X 40% 

Se realizó encadenamiento a nivel nacional para las carreras de Mercadeo y Negocios Internacionales, así los 
tecnólogos de gestión d mercados y Tecnología en Logística se les podrá homologar pate de sus estudios y 

terminarían con sus estudios profesionales en 4 semestres adicionales. Esta modalidad implica la creación de 
una cohorte independiente.  

 
En el desarrollo del convenio SENA y en la mesa de trabajo cadena de formación se estableció el Plan 

Operativo SENA, en el cual hemos dado cumplimiento en un 80% a la ACTIVIDAD 1: SUSCRIPCIÓN, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS; puesto que las decanaturas ya 
han actualizado los planes especiales de homologación en las plantillas de reconocimiento de competencias 

y plantilla resumen relacionadas con la SUB-ACTIVIDAD 1.3. 
 

Ahora dependemos del SENA para continuar dando cumplimiento a las SUB-ACTIVIDADES 1.4 y 1.5  
1.4 Elaboración del acta de acuerdo de homologación 



1.5 Firma por las dos partes del acta de acuerdo de homologación. 
 

SENA es quien genera el acta de acuerdo y nos la comparte para posterior firma. 
Con relación al cumplimiento de la ACTIVIDAD 2: DIVULGACIÓN DEL CONVENIO (Dar a conocer el presente 
convenio por parte del SENA y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE); desde la Católica del 
Norte hemos realizado actividades como: Ferias Virtuales, Charlas Virtuales y envío de piezas gráficas; en 

las cuales ponemos en relieve la propuesta de valor de los programas y los beneficios a la comunidad SENA. 
 

Aunque desde el SENA, nos han enfatizado que para poder divulgar de manera nacional el convenio y sus 
beneficios debemos tener totalmente cumplida la ACTIVIDAD 1. Con cada una de sus SUB-ACTIVIDADES 

debidamente finiquitadas, por tal motivo hemos sido tan insistentes con nuestras facultades para que el 
proceso y envió de información sea muy ágil y oportuno.  

 
Al SENA fueron enviados 99 planes especiales de homologación como se relaciona en el siguiente resumen:  

Programa Académico FUCN Planes especiales de homologación  
Administración de Empresas 50 
Administración Financiera 26 

Mercadeo 12 
Negocios Internacionales 2 

Contaduría Pública 5 
Ingeniería Informática 4 

Total 99 

Experiencia 
Estudiantil Mejora de los equipos de cómputo los miembros del 

Experiencia Estudiantil X  100% Se hizo la revisión de los equipos de cómputo y se asignaron nuevos equipos a Yohana Rúa y Paula Muñoz, 
además de la actualización de diademas. 

Experiencia 
Estudiantil 

Agilidad en los procesos de compra y aprobación de 
los presupuestos con el propósito de avanzar con los 

planes de trabajo. 

 X 90% Se evidencian mejoras en los procesos financieros y en la correspondiente logística, sin embargo, se 
considera que aún hay oportunidad de mejora en la respuesta oportuna de los comités de compra, 

Extensión Modelo de vigilancia estratégica  X 100% Permanente 

Extensión Formación técnica X  100% Durante el año se generaron espacios de formación en formulación de proyectos de CTeI con base en la 
metodología del Marco Lógico. 

Extensión Corrección y actualización RUP X  100% Permanente 

Extensión Planilla proyectos MGA -SGR X  100% Se genera una plantilla en articulación con el área de innovación para formular proyectos con base en la 
metodología de Marco Lógico 

Extensión Articulación de diplomados a los programas 
académicos 

 X 100% Permanente (Diplomados como Gestión Financiera y Seguridad informática se trabajaron en modalidad de 
trabajo de grado) 

Extensión Difundir más la oferta académica de los diplomados 
y los Moocs 

 X 100% 
Se fortaleció la promoción del portafolio de formación continua con la promoción de los programas en web, 
mail y redes sociales; planificación de Campañas desde Extensión y creación de Brief de difusión y Brief de 

Diseño 
Extensión Trabajo en equipo con decanos  X 100% Se han realizado diversas reuniones con las Decanaturas para motivar la generación de nuevos programas 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Actualización del proceso de inducción institucional 
para colaboradores 

 X 80% 

Durante el año 2021 se actualizo la inducción institucional, revisando todo el contenido de esta por parte de 
la Coordinación de Gestión Humana, realizando los ajustes pertinentes con respecto a la información 

desactualizada, además del fortalecimiento de temas como el de SST dentro de esta. 
Este trabajo se ha venido desarrollando de manera conjunta con el área de innovaciones quien están 
actualizando la información de acuerdo con nuestras sugerencias y adaptando estas al nuevo formato. 

Curso inducción UCN (genial.ly) 

Gestión Humana y 
Teletrabajo Creación de la reinducción institucional  X 50% 

En la vigencia del año 2021 se logró crear el bosquejo de la reinducción con respecto a los temas sobre los 
cuales se realizaría la reinducción, se tiene pendiente la grabación de los videos que se incluirán en esta y la 

adaptación al formato que se realizara. 

Gestión Humana y 
Teletrabajo Reglamento interno de trabajo  X 70% 

se está actualizando el reglamento interno de trabajo, en atención a que el reglamento interno anterior 
tiene una vigencia de 8 años y se encuentra obsoleto frente a algunos temas, además no regula muchos 

otros que de acuerdo con las dinámicas actuales de las relaciones laborales es importante que se regulen. 



Durante el segundo semestre del año 2021 se creó un primer documento del reglamento interno de trabajo, 
incluyendo los temas sobre los cuales no se tenía regulación en el reglamento vigente, se está realizando 

una segunda revisión por parte de la Coordinación de Gestión Humana. 

Ingeniería 

Migración de Servicios del Portal SharePoint a una 
nueva plataforma 

- Portales 
- Sitios  

- Micrositios  
- Intranet 

 X 10% 

*Depuración de grupos y permisos de los sitios de la Intranet Conectados (Unidad de Ingeniería y Gestión 
Documental y Dirección Jurídica)  

*Estructuración y priorización del Proyecto de Migración en la línea de Trasformación Digital del Plan de 
Desarrollo Ruta Norte 2030 (Unidad de Ingeniería)  

*Realización de la Migración del Portal de la Diócesis (Coordinación de Comunicaciones). 
*Contratación con proveedor externo la Migración del Portal UCN (Coordinación de Comunicaciones).  

https://github.com/mangualero/soporte-ucn-portal-wp/issues  
*Análisis de propuestas y proveedores para la Migración del Portal del Cibercolegio UCN (Equipo del 

Cibercolegio UCN) 
Internacionalizaci

ón Promoción las oportunidades de movilidad  X 50% Se ha promovido la movilidad saliente entre los estudiantes, pero aún no se logra el resultado deseado. 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Capacitación y formación en conocimientos 
relacionados con la PI X  100% 

Se logró cumplir con la meta planteada para este año y capacitar de manera efectiva a docentes y 
colaboradores. Para el próximo año se definirá el cronograma de capacitaciones y de esta manera dar 

continuidad a las acciones de formación. 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Creación política institucional de Propiedad 
Intelectual y Reforma Estatutos de Propiedad 

Intelectual 

 X 75% 

Se analizaron referentes internos y externos, se realizó el análisis de las normas aplicables y se identificaron 
necesidades. En el 1r semestre de 2022 se pretende logran la aprobación del CD y la socialización con grupos 

de interés. 
http://intranet.ucn.edu.co/gjd/secretariaucn/_layouts/xlviewer.aspx?id=/gjd/secretariaucn/Documentos/

ARCHIVO%20DE%20GESTI%C3%93N/GJ.19%20PLANES/GD-19-
10%20PLANES%20DE%20TRABAJO/2021/Plan%20de%20trabajo%202021%20GJ.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintr
anet%2Eucn%2Eedu%2Eco%2Fgjd%2Fsecretariaucn%2Fdefault%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fgjd%252Fsecreta
riaucn%252FDocumentos%252FARCHIVO%2520DE%2520GESTI%25C3%2593N%252FGJ%252E19%2520PLANES%252
FGD%252D19%252D10%2520PLANES%2520DE%2520TRABAJO%252F2021%26FolderCTID%3D0x0120007920D4108E
692C438259B65896817568%26View%3D%7B571A871E%2D01CE%2D41F6%2D94AB%2DEA670E8CAF88%7D%26Initia

lTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1 
Gestión Jurídica y 

Documental Campaña institucional en propiedad intelectual X  100%  

Gestión Jurídica y 
Documental Caracterización de áreas  X 60% 

Se creó la herramienta de caracterización de áreas para identificar el nivel de gestión interno de la PI. Se 
viene adelantando los ejercicios con las áreas. 

http://intranet.ucn.edu.co/gjd/secretariaucn/default.aspx?RootFolder=%2Fgjd%2Fsecretariaucn%2FDocume
ntos%2FARCHIVO%20DE%20GESTI%C3%93N%2FDIRECCI%C3%93N%20JUR%C3%8DDICA%20Y%20SECRETARIA%20GE
NERAL%2FPROPIEDAD%20INTELECTUAL%2FCARACTERIZACI%C3%93N&FolderCTID=0x0120007920D4108E692C43

8259B65896817568&View={571A871E-01CE-41F6-94AB-EA670E8CAF88} 
Gestión Jurídica y 

Documental 
Asesoría y capacitación a áreas o dependencias 

específicas 
 X 100%  

Gestión Jurídica y 
Documental 

Elaboración de un sistema de Protección de datos 
personales X  90% 

Se creó el programa de protección de datos personales que comprende el proceso que las instituciones 
deben cumplir con el fin de proteger los datos personales que administra.  En él se definen las actividades y 
controles que se deben realizar por parte de la organización.  Se nombro al oficial de protección de datos 
personales   que además asume funciones de seguridad de la información por eso se da un nuevo alcance a 

las actividades que se realizan en  este programa. 
 

Se define un nuevo plan de trabajo para el acompañamiento de áreas impactadas. 
http://intranet.ucn.edu.co/gjd/secretariaucn/_layouts/xlviewer.aspx?id=/gjd/secretariaucn/Documentos/

ARCHIVO%20DE%20GESTI%C3%93N/GJ.19%20PLANES/GD-19-
10%20PLANES%20DE%20TRABAJO/2021/Plan%20de%20trabajo%202021%20GJ.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintr

anet%2Eucn% 
Facultad de 

Ciencias 
Económicas, 

Autoevaluación de los programas de la Facultad- 
Programa de Tecnología en Gestión de Servicios 

Financieros 

 X 90% En proceso de consolidación para cumplimiento del compromiso al cierre del año 



Administrativas y 
Contables 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas, 
Administrativas y 

Contables 

Autoevaluación de los programas de la Facultad- 
Programa de Contaduría Pública X  100% Entregado 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas, 
Administrativas y 

Contables 

Actualización del programa de Administración de 
Empresas con los Resultados de Aprendizaje X  100% Entregado 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas, 
Administrativas y 

Contables 

Actualización del programa de Contaduría Pública 
con los Resultados de Aprendizaje X  100% Entregado 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Proyecto Centro de Ciencias Básicas  X 90% El documento del proyecto es encuentra listo para la presentación ante los cuerpos colegiados de la 
Institución para su aprobación 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Presentación ante el MEN de la solicitud de 
renovación del programa X  100% Se recibió visita de pares académicos y se espera la resolución por parte del MEN. 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Presentación ante el MEN de la solicitud de 
renovación del programa X  100% Se recibió visita de pares académicos y se espera la resolución por parte del MEN. 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Presentación ante el MEN de la solicitud de 
renovación del programa X  100% Se recibió visita de pares académicos y se espera la resolución por parte del MEN. 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Presentación ante el MEN de la solicitud de Registro 
calificado del programa Ingeniería en Analítica de 

Datos 
X  100% Se recibió visita de pares académicos y se espera la resolución por parte del MEN. 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Documento condiciones iniciales Acreditación 
Ingeniería Informática X  100% Se cuenta con el documento final de condiciones iniciales 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias 
Ambientales 

Presentación ante el MEN del programa Ingeniería 
en Analítica de Datos X  100% Se cuenta con la documentación para 

Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Solicitud al MEN de los registros calificados para los 
Programas Licenciatura en Educación Infantil y 

Comunicación Digital 
X  100 Se realizó la presentación de estos, logrando la obtención del registro calificado de estos. 

Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Completitud Maestría en Psicología  X 100% Se definió no presentar la maestría hasta el año 2022. 



Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Acompañamiento proceso de renovación de registro 
calificado de los dos programas en convenio con la 
Universidad de San Buenaventura: Esp. En Gerencia 

educativa y Especialización en Psicología de las 
Organizaciones 

X  100% Se realizó todo el proceso de presentación de ambos programas para su renovación 

Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Completitud Esp. En Gerencia Educativa e convenio 
con la USB 

 x 100% Se radicó el 30 de septiembre, en espera de respuesta 

Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Convenio con la UAM (Universidad Americana de 
Nicaragua) 

  100% Se realizó el respectivo convenio 

Facultad de 
Educación, 

Ciencias Sociales 
y Humana 

Diseño del programa de Derecho  X 40% Se ha tenido dificultades por el incumplimiento del experto temático que es externo a la institución, ya la 
alta dirección tiene conocimiento del caso 

Centro de 
Virtualidad y 

Cultura Digital 

Seguimiento y acompañamiento al proyecto Neuron 
de virtualización de 54 cursos X  100% 

Se logró acompañar y finalizar el proceso, logrando tener aprendizajes relevantes para la creación de 
contenidos de la Institución en las diferentes dimensiones: 

  
• Dimensión pedagógica 

 
La interacción constante con los expertos temáticos permite un avance más contestaste en el desarrollo del 

contenido.   
 

La incorporación de las rúbricas, las actividades evaluativas y presentación del docente, genera mayor 
armonía en los cursos.  

 
El manejo de los videos de introducción y motivación de buena calidad le dan mayor relevancia al curso.  

 
La participación e interacción de los coordinadores de programa en el desarrollo y validación de los cursos 

es de gran importancia.  
 

• Dimensión de comunicación.  
 

Por la forma de operar de solo diseñar se generó agilidad en la creación de recursos gráficos, eran muy 
sencillas los recursos solicitados, eran recursos interactivos. El flujo del trabajo para el diseño era más claro 

y concreto. 
 

El formato de validación de los recursos gráfico, ayudaban para agilizar el proceso. La paleta de colores por 
facultad fue muy significativa. 

 
El manejo del audio, sonido e iluminación en la grabación de los videos fueron de muy buena calidad. 

 
El incorporar el apoyo de las asesoras en las grabaciones es de gran relevancia para la calidad el productor 

 
El productor generaba diálogo con los docentes para generar mayor tranquilidad.  

 
El material estaba organizado para generar mayor agilidad para editar.  

 
Ellos contaban con la paleta grises para realizar el video.   

 
• Dimensión tecnológica  



 
 

La usabilidad de la página de inicio (Landing page).  
 

La paleta de colores en los temas de CANVAS.  
 

El aprovechamiento de la plataforma LMS, y la incorporación de los botones que dan mayor navegabilidad al 
estudiante.  

 
Se utilizaron un lenguaje de marcado (etiquetas) para el desarrollo de la landing page. 

Centro de 
Virtualidad y 

Cultura Digital 
Revisión, rediseño del Centro de Virtualidad X  95% 

Con la experiencia del proyecto Neurón, realizaron, algunos ajustes al proceso de Centro de Virtualidad y 
Cultura Digital.  

 
Se realizo la revisión de los perfiles de acuerdo con las necesidades actuales de la Institución, al igual se 

revisó los tiempos de cada proceso para tener claridad del mismos.  
 

Se plantea la revisión de la función de la asesoría pedagógica para determinar procesos internos y de 
contratación. 

Centro de 
Virtualidad y 

Cultura Digital 

Documentación del Centro de Virtualidad y Cultura 
Digital 

 X 70% 
Se realizo el proceso de documentación, definiendo la revisión de cada uno del servicio que ofrece el centro 
virtualidad, documentando el procedimiento, y generado el compromiso de realizar manuales, lineamientos 

y demás acordes a las necesidades. 
Centro de 

Virtualidad y 
Cultura Digital 

Actualización diseño instruccional institucional X  100% 
Se actualizo todos los diseños instruccionales del proceso de creación de contenidos, de acuerdo con la 
dinámica actual, se proyecta realizar algunas mejoras en el siguiente año que responden a las dinámicas 

actuales de la Universidad y las exigencias del MEN. 
Centro de 

Virtualidad y 
Cultura Digital 

Seguimiento y proyección de los servicios Centro de 
virtualidad y cultura digital X  100% Se delimito los servicios del centro de virtualidad y se realizó una actualización competa e integrada del APP 

que tienen el área para convertirla en mesa de servicio y garantizar el seguimiento de los procesos. 

Admisiones y 
Registros 

Definir estrategias de mejorar en el uso de nuestras 
herramientas de comunicación institucional para la 

sensibilización, conocimiento e incremento de 
apropiación y uso del reglamento estudiantil y las 

políticas institucionales. 

X X 100% Se deben seguir diseñando y madurando estrategias de divulgación, es un proceso constante. 

Admisiones y 
Registros Apoyo directo al análisis de los datos. X X 100% Se deben continuar con el análisis de datos y el acompañamiento a las acciones propuestas. 

Investigaciones e 
innovación 

Fortalecimiento participación de la comunidad 
universitaria en los espacios generados para el 
fortalecimiento de la cultura de investigación 

institucional, desde las acciones emprendidas para 
apropiación social del conocimiento. 

 X 90% 

Fortalecimiento participación de la comunidad universitaria en los espacios generados para el 
fortalecimiento de la cultura de investigación institucional, desde las acciones emprendidas para 

apropiación social del conocimiento. 
 
X 

90% 
Para este efecto se realizaron varias actividades para vincular a la comunidad de la Fundación Universitaria 

Católica del Norte, entre ellas se destacan las siguientes:  
- II Jornadas Interinstitucionales de Investigación que se realizaron entre el 3 y 4 de noviembre de 2021 

(https://bit.ly/3nOjsSm)   
- Socialización de los mejores trabajos de grado (https://bit.ly/3l7j53M) (https://bit.ly/3CKKhuZ)  

- Programación de 29 cátedras abiertas para estas cátedras abiertas se invita a toda la comunidad mediante 
diferentes mensajes por redes sociales e Info Institucional y vía correo electrónico (https://bit.ly/32wcFVs) 

- Jornadas internas de investigación formativa (https://bit.ly/3DPsbcE)  
- Invitación a toda la comunidad de la Católica del Norte a la Convocatoria Interna de Investigación 2021. 

(https://bit.ly/3DYDSxE) (https://bit.ly/314H904)  
- Actualización del micrositio de investigaciones. Este actúa como canal de información y difusión de los 

lineamientos de investigación y también de noticias de investigación (https://bit.ly/3HW2EBe) 
(https://bit.ly/3CVeIPn)  



- Difusión de noticias y eventos de investigación e innovación por medios y canales institucionales 
(https://bit.ly/3cTIJVg) 

Investigaciones e 
innovación 

Articulación entre Investigación e innovación. Este 
es el mayor reto para el año 2020, el cual está 

orientado a integrar y orientar los procesos 
investigativos e innovadores de la institución desde 

un modelo innovador propio de la institución. 

 X 40% 

Una de las primeras integraciones que se ha realizado en el proceso que se relaciona tiene que ver con la 
estrategia de incluir en el formulario de presentar proyectos la estrategia valor agregado como se evidencia 

en el siguiente componente:    
De este modo se evidencia en el planteamiento del proyecto de investigación P.I -UCN – 112 aprobado por el 

comité científico de la institución en 2021, este es el ejemplo de esta incorporación:  
  
 

Esto se puede evidencias en los proyectos de investigación que se encuentran en este enlace 
(https://bit.ly/3oWJsuk)  

 
Otra estrategia planteada es la formulación de los siguientes proyectos enmarcados en procesos 

investigativos y procesos de innovación:  
- Formulación proyecto aplicación de investigación; proyecto que se articula de procesos de investigación y 

de procesos de innovación, en el siguiente enlace se comparten los avances de este proceso: 
(https://bit.ly/314vzCn) 

- Formulación de fortalecimiento del Centro de Servicios Psicológicos. Inicialmente se está en la fase inicial 
de la formulación de este proyecto. Para tal fin se conformó un grupo de trabajo compuesto por Carlos 
Augusto Puerta Gil, Sergio Gómez Molina, Jaime Álvarez, Juliana Andrea Serna, Jennifer Roxana Pérez, 
Felipe Escobar, Sebastián Barrientos y Yovanny Álvarez de la empresa Innovapues. Para este proceso 

asumimos una rutina de reunión todos los lunes en las tardes, de este proceso se avanzó en la formulación 
de marco lógico de este proyecto que se evidencia en el enlace que se comparte: (https://bit.ly/3xsQTNJ)  

- Para este efecto también se realizaron cátedras abiertas sobre procesos de innovación 
(https://bit.ly/3nXo7Sm) (https://bit.ly/3xrKZMC)   

- Otra estrategia que se avanzó en 2021 sobre procesos de articulación innovación e investigación está 
directamente relacionada con la reunión periódica del grupo de comité de cultura de investigación en 

innovación en el cual se conversan sobre estas estrategias para avanzar en estos procesos 
(https://bit.ly/3FQani7) Este grupo lo conforman los tres decanos Nilber Mosquera, Pablo López y Teresa 

Luna; la Directora Académica Rosa Vélez; los líderes de los grupos de investigación: Nelson Roldán, 
Alexander Sánchez, Esaú Toro, Pablo López y Silvia Peñaranda; Carlos Augusto Puerta, Sergio Gómez, Diego 

Pérez y Alejandro Valencia. 

Gestión de 
Calidad 

Definir, adoptar, socializar y evaluar los estándares 
de calidad correspondientes a la normativa 

académica: Realizar acompañamiento, formación, 
sensibilización de aspectos diversos que contribuyan 

con la cultura de la calidad. 

X  100% 

Se realizó el acompañamiento y la gestión de acuerdo con las actividades establecidas en el plan de trabajo 
proyectado por el grupo base. 
 
Cuando se emita normativa complementaria o modificaciones que así lo requieran, se estarán integrando las 

actividades desde el SAIC. 

Gestión de 
Calidad 

Revisión y ajustes indicadores de los procesos: Con 
base en información estadística de acuerdo con 
recomendación de la auditoría externa, revisar, 

valorar y ajustar los indicadores de acuerdo con los 
cambios y capacidades reales de los procesos y la 

Institución. 

 X 80% 

Se realizó revisión y ajuste de la mayoría de los procesos con relación a los indicadores definidos.  
 

Se continuará la revisión en el marco del proyecto estratégico Fortalecimiento del SAIC, integrado con 
algunas oportunidades adicionales identificadas en la gestión y en auditorías de 2021. 

Gestión de 
Calidad 

Ampliar el alcance de las auditorías de seguimiento: 
Además de los procesos, se proyecta la realización 

de auditorías de seguimiento que permitan 
identificar oportunidades de mejora en aspectos, 

acciones, planes y otros que puedan contribuir con 
la optimización de los resultados y el mejoramiento 
del impacto en los grupos de interés. Tales como a 
sistemas de información, a programas de educación 

superior, hojas de vida, matriz de alertas 

X  100% 

Debido a que el acompañamiento y gestión integrada con los líderes y GOCI se intensificó durante 2021 para 
la revisión de indicadores, objetivos, SNC, riesgos, cambios, actualizaciones con las proyecciones de Ruta 
Norte 2030, las oportunidades de mejora se identificaron desde esta gestión; evitando redundar y sobrecargar 
la gestión del sistema, ya que los resultados obtenidos permitieron conducir a lo esperado. 
 
Dentro de la propuesta para el mejoramiento de los ejercicios de auditoría se contemplará esta entrada de 

seguimiento y control. 



tempranas, y demás que se vayan considerando 
pertinentes. 

Gestión de 
Calidad 

Acompañamiento para la implementación de la 
NTC5555: Desarrollo articulado de actividades entre 

Planeación y ETDH con el propósito de definir un 
plan de trabajo para la adecuación del Centro 

Laborem a los requisitos normativos de la NTC5555, 
y permitan optar a la certificación de calidad. 

 X 60% 

Se extendieron algunos plazos establecidos para dar cumplimiento al plan de trabajo definido, debido a 
algunos cambios y dificultades en las capacidades instaladas del Centro Laborem. 
 

Se reajustó el plan de trabajo y dentro del alcance se incluyó el diagnóstico para la norma NTC 5581. 
Continúa el seguimiento y acompañamiento desde Planeación y Calidad 

Gestión de 
Calidad 

Fortalecimiento de los procesos de acuerdo con la 
estructura y mapa de procesos vigentes: Realizar la 

documentación, seguimiento, adecuaciones, 
alineaciones, articulaciones de los procesos de 
acuerdo con las modificaciones del mapa de 

procesos y el organigrama en línea de las estrategias 
proyectadas en Ruta Norte 2030 

X  100% 

Se dio cumplimiento a las actividades propuestas para la actualización del SAIC en 2021 con los cambios 
internos y externos que impactan a la Institución. 
 
Se establecerá plan de trabajo con vigencia 2022 para acompañar estas adecuaciones y que el impacto sea 

el esperado por la alta dirección 

 
 
 
 



3. CONCLUSIONES 

 
La Fundación Universitaria Católica del Norte es una institución con una trayectoria 
de 24 años en procesos de formación virtual, en los cuales ha demostrado y 
consolidado sus enfoques académicos y administrativos siendo un referente en el 
país. Dichos modelos, procesos y servicios, han permitido la consolidación, 
igualmente, del Cibercolegio UCN que, con 17 años de trayectoria y con 
componentes de calidad, innovación y catolicidad, ha impactado positivamente en 
los diferentes territorios del orden local, nacional e internacional. Su más reciente 
línea educativa es el Centro Laborem, que se proyecta como una unidad estable 
generadora de recursos y gran impacto en la región para aquellas personas que no 
pueden acceder a la educación superior, encontrando en este, un nivel intermedio 
para el mejoramiento de sus competencias para el trabajo. 
Hoy, desde su Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030, pretende el fortalecimiento 
continuo de su oferta educativa en estos tres niveles y el impacto generado desde 
el desarrollo de diferentes proyectos, avanzando en su reconocimiento como una 
Institución pionera y líder en procesos de formación virtual en el país, siendo 
coherente en términos de calidad, inclusión e impacto con toda su identidad y 
filosofía misional. 
Desde su estructura administrativa, el principal esfuerzo en los últimos años se ha 
enfocado en la estabilización y optimización para un uso cada vez más eficiente y 
óptimo de las diferentes capacidades institucionales. 
Desde las diferentes sesiones y en cumplimiento de lo demandado en los Estatutos 
Institucionales, desde el Consejo Directivo de la Institución, el cual es presidido 
por el Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, se han llevado las reflexiones 
y tomado, en consecuencia, las mejores decisiones en el ámbito de crecimiento y 
desarrollo tanto académico como administrativo, buscando en todo momento, la 
coherencia con los objetivos y metas proyectadas, con la identidad y fundamentos 
de la institución. 
El año 2021, concebido como un periodo de transición estratégico, finaliza con la 
propuesta consolidada del nuevo plan de desarrollo institucional, Ruta Norte 2030 
el cual presenta un resultado de trabajo colaborativo e interdisciplinario en 
prospectiva institucional, con el análisis de contextos internos y externos que 
definen el horizonte de trabajo para la próxima década de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte y que reconoce los elementos generales y la 
diversidad operativa de sus niveles educativos en oferta. 
 



3.1. Consolidación de Decisiones y Acciones 
 
Como salida del presente informe, se toman las siguientes decisiones por la dirección con el fin de asegurar que la 
Institución y su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad continúe siendo adecuado, conveniente y eficaz; estas 
oportunidades de mejora incluyen las necesidades de cambios con la identificación de recursos necesarios para su 
implementación. 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

TIPO (SEÑALE CON UNA X) 

FECHA 
ESPERADA 

RECURSOS (SEÑALE CON UNA X) 

MEJ
ORA 

GESTI
ÓN 
DEL 

PROC
ESO 

CAMBIO 
(INTERNO/EXTERN

O) 

RIESGO 
(OPORTUNIDA

D / 
AMENAZA) 

OTR
O 

HUMANO
S 

FÍSICO
S 

TECNOLÓGI
COS 

FINAN
CIERO

S 

Cibercolegio UCN 

Continuar con el desarrollo de los proyectos e 
iniciativas estratégicas ya establecidas en la 

Ruta Norte 2030 y la articulación plena con el 
plan de desarrollo. 

 X    Diciembre 
de 2022 

X X X X 

Gestión Estratégica Consolidación de la versión 2.0 del 
documento de Ruta Norte 2030 X     

Abril de 
2022 X  X X 

Gestión Administrativa 
y Financiera Capacitación en los procesos internos X     

Primer 
semestre 

2022 
X    

Gestión Administrativa 
y Financiera 

Reportes de información (creación de 
terceros, exógena, etc. X     

Primer 
semestre 

2022 
X    

Gestión Administrativa 
y Financiera 

Desarrollos adaptados a Gestasoft para la 
mejora del proceso X     

Primer 
semestre 

2022 
X  X  

Gestión Administrativa 
y Financiera Gestión del módulo de gastos de viaje X     

Primer 
semestre 

2022 
X  X  

Gestión Administrativa 
y Financiera 

Monitoreo constante de la situación 
financiera de la institución 

 X    Continuo X    

Centro Laborem UCN Certificación en la Norma 5555    X  Diciembre 
de 2022 

X   X 

Centro Laborem UCN Apertura sede Zona Urabá – Ant.  X    Junio de 
2022 X X X X 

Comunicaciones Migración portal institucional a nueva 
tecnología WordPress X     

Primer 
trimestre 

2022 
X  X X 



Comunicaciones Video guía por el nuevo portal institucional. X     
Primer 

trimestre 
2022 

  X  

Comunicaciones 

Cumplimiento de los planes estratégicos 
trazados para 2022 frente a los proyectos de 

organización inteligente y transformación 
digital. 

 X    2022 X  X X 

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Autoevaluación de los programas de la 
Facultad- Programa de Tecnología en Gestión 

de Servicios Financieros 

 X    Junio 
30/2022 

X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Autoevaluación de los programas de la 
Facultad- Programa Negocios Internacionales 

 X    Noviembre 
30/2022 

X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Autoevaluación de los programas de la 
Facultad- Programa de Especialización 

Gerencia Financiera 

 X    Noviembre 
30/2022 X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Actualización del programa de Tecnología en 
Gestión de Servicios financieros con los 

Resultados de Aprendizaje 

 X    Junio 30 / 
2022 X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Actualización del programa de Negocios 
Internacionales con los Resultados de 

Aprendizaje 

 X    Septiembr
e 30/22 X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Actualización del programa de Especialización 
en Gerencia financiera con los Resultados de 

Aprendizaje 

 X    Noviembre 
30/2022 X  X  

Facultad de Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 

Fortalecimiento del Centro de 
Emprendimiento 

   X  Noviembre 
30/2022 X  X  

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

Creación del programa Profesional en 
Ciencias Ambientales 

 X  X  jul-22 X  X X 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales Creación del programa Tecnología en Big Data  X  X  nov-22 X  X X 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

Inicio a la autoevaluación de Ingeniería 
Informática con fines de acreditación 

 X  X  mar-22 X  X X 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

Fortalecimiento de las prácticas virtuales en 
la FUCN y a nivel internacional 

X  X   nov-22 X   X 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

Fortalecimiento de la investigación en la 
facultad, con la presentación y ejecución de 

proyectos que generen impacto 
X X    nov-22 X X  X 



Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

Consolidación del área de Ciencias básicas al 
transformarse en Centro de Ciencias Básicas X  X X  mar-22 X X  X 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales 

continuar la visibilidad de la facultad en el 
entorno social tanto nacional como 

internacional 
X X  o  nov-22 X   X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Implementación del nuevo plan de estudios 
de psicología. X     2023 X  X X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Adaptación de las prácticas profesionales en 
psicología al nuevo acuerdo 00273 

  X   2022 X  X X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Fortalecimiento del Laboratorio Virtual de 
psicología 

   X  2022 X  X X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Continuidad en las iniciativas de la ruta norte 
2030 y adición de una iniciativa relacionada 
con el diseño de protocolo de prevención de 

las violencias de género 

 X    Marzo de 
2022 

X  X X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Consolidación del servicio de interpretación 
en lengua de señas y fortalecimiento del 

ingreso de estudiantes sordos a la educación 
superior 

 X    Junio de 
2022 

X  X X 

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Ajustes al proceso de acompañamiento y 
seguimiento académico de los estudiantes con 
discapacidad o condiciones de vulnerabilidad 

X     Febrero de 
2022 X  X  

Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y 

Humanas 

Continuidad de la investigación con impacto 
territorial 

 X    feb-22 X  X X 

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Lineamiento/Fundamentación del Centro de 
Virtualidad y Cultura Digital X X    Marzo de 

2022 X X   

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Documentación de cada servicio realizado en 
Centro de Virtualidad y Cultura Digital 

(cursos, videos, transmisiones, desarrollo 
web, recursos interactivos, producción) 

X X    Marzo de 
2022 

X X   

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Aprobación e implementación del aplicativo 
de Centro de Virtualidad y Cultura Digital 
como mesa de servicio en la Institución. 

X   X  Marzo de 
2022 X X X  

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Articulación a Centro de Investigaciones e 
innovación y proyecto de transformación 

digital 
X     

Primer 
semestre 
del 2022 

X    

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Plan de capacitación docente, equipo 
virtualidad, expertos y equipo académico X   X  Julio de 

2022 X X  X 

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Acompañar el proceso de creación de cursos 
de ETDH0. X X    

Primer 
semestre 

2022 
X X X X 



Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Revisión del proceso instruccional a la luz de 
los resultados de aprendizaje X   X  Abril del 

2022 X    

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Generar el protocolo de propiedad intelectual 
y derechos de autor de los contenidos en 

articulación con el área encargada. 
X   X  Abril del 

2022 
X    

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Generar un proceso de validación de 
accesibilidad los cursos 

X   X  Abril del 
2022 

X    

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Realizar pruebas técnicas y tecnológicas con 
nuevos softwares para la creación de 

contenidos 
X   X  Octubre 

del 2022 X X X X 

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Investigar nuevas alterativas o propuestas de 
gestor de contenidos, realidad aumentada y 

gamificación., 
X   X  Octubre 

del 2022 
X X X X 

Centro de Innovación y 
Cultura Digital 

Realizar un proceso de sensibilización y 
formación en la cultura digital institucional X   X  Octubre 

del 2022 X X X X 

Centro de Investigación 
e Innovación 

Fortalecimiento de la cultura de la 
investigación 

 X    Noviembre 
de 2022 X X X X 

Centro de Investigación 
e Innovación Fortalecimiento de la cultura de la innovación  X    Noviembre 

de 2022 X X X X 

Centro de Investigación 
e Innovación 

Investigación aporte al currículo y al 
territorio 

 X    Noviembre 
de 2022 X X X X 

Biblioteca Extender la prestación de los servicios de la 
biblioteca al centro Laborem. X     30-jun-22 X  X  

Biblioteca 

Adquirir una tecnología y/o plataforma que 
cumpla con las necesidades de una Biblioteca 
Virtual, migración de contenido de la página 
de la biblioteca, se enmarca en el proyecto 

Transformación digital de la ruta Sinergia del 
Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030. 

X     30-dic-22 X  X X 

Experiencia Estudiantil Consolidar la oferta de programas de 
Extensión de los CSE. 

 X    feb-22     

Experiencia Estudiantil Automatización de las campañas de email 
marketing. 

X     Marzo de 
2022 

 X X  

Experiencia Estudiantil Actualización o cambio de CRM  X    mar-22  X X  

Experiencia Estudiantil 
Mejorar el relacionamiento con empresas y 

entidades en convenio para realizar campañas 
conjuntas de comunicaciones y mercadeo. 

X     mar-22   X  

Experiencia Estudiantil Planificación de Eventos a nivel Nacional de 
activación de marca para los CSE. X     mar-22 X X X  

Experiencia Estudiantil Desarrollar y medir indicadores de Gestión 
Comercial. 

X     feb-22  X   

Experiencia Estudiantil 
Articulación de la oferta de Educación 

Superior con la oferta educativa del SENA a 
Nivel Nacional. 

 X    oct-22  X X  



Experiencia Estudiantil 
Revisión del cumplimiento de la Ley Habeas 

Data en los formularios de captación de 
datos. 

   X  feb-22     

Experiencia Estudiantil 
Fortalecer identidad visual y contenidos de 
valor en redes sociales y otros medios de 

comunicación. 
X     Marzo 

2022. 
 X   

Experiencia Estudiantil 
Alineación con la academia para fortalecer el 

servicio y relacionamiento de docentes y 
alumnos. 

   X  
Inicio 
marzo 
2022 

    

Experiencia Estudiantil 

Reconocer el CSE Punto Clave como centro de 
operación relevante y establecer plan de 

mercadeo y acciones de posicionamiento en 
Medellín y el área metropolitana. 

X     Febrero X  X  

Experiencia Estudiantil Redefinir estrategias de retención de alumnos  X    Febrero 
2022. 

    

Experiencia Estudiantil 

Revisar perfiles del personal de experiencia y 
su pertinencia con su rol, así como con las 
habilidades comerciales requeridas para el 

buen desempeño. 

 X    Marzo 
2022. 

    

Extensión Programa de inglés para niños y adolescentes X   X  jul-22 X X X X 
Extensión Programa de portugués como segunda lengua X   X  jul-22 X X X X 

Extensión Actualización de contenidos, en especial de 
los niveles B1 – B2 

 X    Enero de 
2022 X X X X 

Extensión 
Oferta de formación continua con programas 
pertinentes de acuerdo con las necesidades 

del mercado. 

   X  Enero de 
2022 X X X X 

Extensión Implementación del programa de inglés en las 
regiones 

   X  Enero de 
2022 X X X X 

Extensión Implementación de la oferta de inglés para 
instituciones de educación 

   X  Enero de 
2022 

X X X X 

Extensión 

Articulación con el área de pastoral y 
bienestar para generar impacto en la 

comunidad como compromiso de proyección 
social. 

   X  jul-22 X X   

Extensión Continuar con la implementación del Modelo 
de vigilancia estratégica 

   X  Enero de 
2022 X X X X 

Extensión 
Fortalecer la articulación con el área de 
innovación, así como otros actores para 

formular proyectos de CTeI 

   X  Enero de 
2022 

X X X X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Socialización para aprobación del reglamento 
de trabajo con la alta dirección y el consejo 
directivo y la implementación de este para 

con los colaboradores 

 X    30/07/202
2 

 X X X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Se requiere revisión y actualización de 
minutas de los contratos laborales y de 

prestación de servicios 

 X    30/07/202
2 

X  X  



Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Sistematización de información y 
procedimientos de gestión humana a través 
de recursos tecnológicos, y la alimentación 

del conectados y Gestasoft 

 X    30/06/202
3 

X   X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo Sistematización del proceso de certificados.  X    30/06/202

3 
X X X X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Actualización y creación de políticas y 
lineamiento del área especialmente los que 

están relacionados con el teletrabajo 

 X    30/12/202
2 

 X X  

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Firma digital de los contratos, evitando que 
se tenga que enviar el contrato firmado en 

físico 

 X    30/12/202
2 

X X X X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Medición de la eficacia del pan de 
capacitación en atención a los objetivos con 

los cuales fue construido 
X     30/11/202

2 
 X X X 

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Depuración de Cargos en Gestasoft, se debe 
continuar e inhabilitar los cargos que no están 
activos por no usarse o por haber finalizado 

los proyectos. 

 X    30/12/202
2 

X  X  

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Construir los lineamientos para la Vinculación 
de trabajadores extranjeros 

 X    30/12/202
2 

X    

Gestión Humana y 
Teletrabajo 

Construir y reglamentar el proceso para 
asignar las tarjetas de Ingreso al edificio 

Coltejer 

 X    30/12/202
2 

X  X X 

Ingeniería 

Migración de Servicios del Portal SharePoint a 
una nueva plataforma 

 
- Portales 

- Sitios  
- Micrositios  
- Intranet 

X     30/08/202
2 X  X X 

Ingeniería 

Inicio de la ejecución de los proyectos 
priorizados en el Plan de Desarrollo 

Institucional Ruta Norte 2030 / 
Transformación Digital donde se tiene 

incidencia desde el componente técnico 
desde la Unidad de Ingeniería 

X X X X  30/12/202
2 X X X X 

Internacionalización Continuar promoviendo los programas de 
movilidad 

 X    Permanent
e 

X  X  

Internacionalización Continuar generando visibilidad institucional  X    Permanent
e X  X X 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Depuración y migración de la intranet 
conectados 

X     30/12/202
2 

X  X X 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Actualización del programa de gestión 
documental y sus instrumentos archivísticos a 
la luz de la realidad institucional y normativa. 

 X    30/12/202
2 

X  X  



Gestión Jurídica y 
Documental 

Organización de archivo inactivo recibido de 
gestión humana. X     30/08/202

2 X X X  

Gestión Jurídica y 
Documental 

Aprobación y socialización Política interna de 
PI 

 X    30/06/202
2 X    

Gestión Jurídica y 
Documental 

Capacitación y formación de colaboradores en 
PI 

 X    30/12/202
2 

X   X 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Avances en la protección y gestión de activos 
intangibles (Metodologías, obras y P. 

industrial) 

 X    30/12/202
2 

X   X 

Gestión Jurídica y 
Documental 

Caracterización de áreas respecto al nivel de 
gestión de la PI 

 X    30/12/202
2 

X    

Gestión Jurídica y 
Documental 

Construcción lineamientos para 
implementación política 

 X    30/12/202
2 X    

Gestión Jurídica y 
Documental 

Seguir alineando el proceso de la Dirección 
Jurídica con el proceso del Oficial de 

Protección de Datos 

 X    30/12/202
2 X    

Gestión Jurídica y 
Documental 

Archivo de los contratos en el aplicativo 
Academusoft 

 X    30/12/202
2 

X    

Pastoral y Bienestar 

Creación del programa de monitores 
estudiantes: Con el propósito de mejorar el 

acompañamiento para los nuevos estudiantes 
y apoyados en los becarios, se presentará una 

propuesta de un programa de monitores 
estudiantes que estarán atentos a las 

dificultades presentadas al interior del aula 
virtual, además, trabajarán otros temas 
trasversales al proceso académico como: 

técnicas de estudio, normas APA, manejo de 
emociones, etc. 

X     
31 de 

diciembre 
de 2022 

X  X  

Pastoral y Bienestar 

Creación de un espacio en CANVAS donde se 
centralice la información: Si bien, hoy 

tenemos diversos recursos para los 
estudiantes, a saber, preguntas frecuentes, 

instructivos, calendario académico, 
reglamento estudiantil, es necesario 

centralizar la información en un único espacio 
y la mejor opción es el aula virtual debido a 
que es el lugar al que por obligación deben 

acceder los mismos. 

X     Marzo de 
2022 X  X  

Pastoral y Bienestar 

Fortalecer la dimensión física: Queda el 
compromiso de seguir fortaleciendo la 
dimensión física mediate programas o 

estrategias que favorezcan esta dimensión del 
ser en los distintos públicos. 

 X    
31 de 

diciembre 
de 2022 

X  X X 



Pastoral y Bienestar 

Fortalecer la dimensión ecológica: Queda el 
compromiso de seguir fortaleciendo la 

dimensión ecológica, identificando alianzas y 
posibles actividades que puedan desarrollarse 

en articulación con la academia, 
específicamente con la coordinación de los 

programas ambientales. 

 X    
31 de 

diciembre 
de 2022 

X   X 

Pastoral y Bienestar 

Semestre Cero: Con el fin de evitar que los 
estudiantes nuevos tengan que esperar el 

inicio del bloque académico para acceder a 
los contenidos y profundizar en la 

metodología de la UCN, además, de iniciar de 
manera simultánea el curso de inducción o 

catedra institucional con los demás cursos, se 
pensó una estrategia que se denomina 
“semestre cero” que busca acercar al 

estudiante a la metodología dos semanas 
antes del inicio del bloque académico, 

además, de brindar capacitaciones de manejo 
de plataforma, trabajo colaborativo, 

interacción con el docente y compañero, 
envío de actividades, entre otras. 

 X    
31 de 

diciembre 
de 2022 

X X   

Pastoral y Bienestar 

Documentar las asesorías que se reciban a 
través de medios distintos al consúltame: Con 

el fin de tener el dato a la mano y certero 
para la medición de impacto de estos 

servicios, se ve la necesidad de documentar 
las solicitudes que lleguen por medios 

distintos al consúltame (correos, llamadas, 
mesa de servicio) 

X     
31 de 

diciembre 
de 2022 

X    

Pastoral y Bienestar 
Dar cumplimiento a las iniciativas y proyectos 

asociados al plan de desarrollo Ruta Norte 
2030 

 X    
31 de 

diciembre 
de 2022 

X    

Gestión de Calidad 

Evaluar las oportunidades de implementar 
nuevas metodologías o estrategias para el 
fortalecimiento de las auditorías internas 

para que desde su desarrollo se aporten valor 
a la gestión de los procesos, información 

relevante a la alta dirección para la toma de 
decisiones adecuada y oportuna, y el 

mejoramiento integral del perfil de los 
auditores internos 

X  X X  
Diciembre 

2022 X  X X 

Gestión de Calidad 

Formar nuevos auditores internos con perfil 
integral para fortalecer la base institucional y 
propiciar el aporte de valor en los informes 

de auditoría a través de las recomendaciones 

X   X  Diciembre 
2022 

X  X X 



Gestión de Calidad 

Fortalecer los espacios de 
capacitación/socialización de elementos de 

gestión y de calidad en el marco de los 
proyectos de Ruta Norte 2030 

X   X  Diciembre 
2022 

X  X X 

Gestión de Calidad 

Evaluar la pertinencia de mejorar la gestión 
documental del SAIC en términos de 

estructura documental, identificación de 
requisitos normativos y su pertinencia con la 

identidad y dinámica institucional actual 

X     Diciembre 
2023 

X  X  

Gestión de Calidad 

Proyectar, en articulación con Educación 
Superior, las herramientas y metodologías 

para la evaluación de los resultados de 
aprendizaje 

 X X X  
Diciembre 

2023 X  X X 

Gestión de Calidad 

Articular las mejoras y elementos del 
proyecto estratégico Fortalecimiento del SAIC 
en la operación y gestión de los procesos, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales. 

X  X X  
Diciembre 

2022 X  X  

 
Los recursos financieros para estas acciones están dados desde la misma presupuestación operativa y de proyectos del 
año; por lo que no se requieren recursos adicionales. 
Así mismo, los tiempos de dedicación para los avances, se determinan desde la articulación del trabajo con los procesos 
institucionales. 
En el SAIC se actualizarán los procesos que sean necesarios y que se identifiquen, de acuerdo con los resultados de las 
diferentes acciones implementadas. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2021, se concluye sobre la adecuación del Sistema de Aseguramiento 
Interno de la Calidad de la FUCN, reconociendo que cada vez se evidencia un mayor componente de compromiso con la 
cultura de calidad y mejoramiento reflejado entre otros componentes, en logros y reconocimientos externos que validan 
no solo el enfoque de procesos de UCN, sino su coherencia con la identidad y el direccionamiento estratégico. 
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