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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Universitaria de Asturias es una institución de educación superior con una propuesta 

innovadora de educación en Colombia, inspirada en los propósitos de sus fundadores de superar 

varias de las barreras espacio temporales en materia de formación de este tipo en el país. La misión 

institucional expresa que la Corporación Universitaria de Asturias es una institución de educación 

superior que adelantará las funciones básicas y sustantivas relacionadas con la docencia, 

investigación, extensión y servicio, mediante oferta educativa a distancia y estrategia virtual. Su 

propósito fundamental es formar personas con una estructura personal y profesional muy sólida, 

fomentando en sus estudiantes, la responsabilidad social, el interés en el aprendizaje autónomo y 

permanente, la capacidad para identificar y resolver problemas, la disposición al cambio y el 

pensamiento creativo e interactivo a través de la comunicación, el trabajo en equipo y la formación 

universitaria. Está comprometida, además, con la calidad y propicia la autonomía y flexibilidad en el 

proceso de aprendizaje para que sus egresados sean profesionales altamente competentes, 

polivalentes y con espíritu investigativo. Adicionalmente, la Corporación tiene como visión ser la 

universidad digital líder por número de graduados en Colombia en el año 2025. 

 

Por lo anterior, los esfuerzos de la Corporación se han enfocado en volver realidad lo expresado en 

la identidad institucional. En primer lugar, esta gestión actual se encuentra enmarcada en el plan de 

desarrollo institucional 2019-2024 que expone cuatro ejes estratégicos: posicionamiento y 

reconocimiento, fortalecimiento académico y de investigación, cultura y gestión organizacional e 

infraestructura y recursos para el desarrollo. En este sentido, los resultados obtenidos reflejan de 

manera holística el avance en los objetivos estratégicos propuestos y también permiten establecer 

una ruta de acción para el año siguiente. 

 

De otro lado, el año 2021 representó un nuevo reto con los impactos generados por la pandemia de 

COVID-19. El impacto económico generó en los estudiantes dificultades en los pagos de las 

matrículas y la institución implementó diversos planes de acción para apoyar la financiación de los 

programas. Asimismo, se evidenciaron problemas de índole personal a nivel emocional y 

psicológico, lo que significó el fortalecimiento de los canales de atención en los servicios de 

bienestar estudiantil. No obstante, la pandemia ha promovido una visión general acerca de los 

beneficios de la virtualidad, lo que ha significado que más personas se interesen por la flexibilidad y 

modelo de la educación a distancia. Esta situación, también ha contribuido a tener impactos 

positivos en la estabilización del número de matrículas, la consolidación del modelo formativo y la 

normatividad a nivel nacional en cuanto a los programas virtuales que empieza a integrar elementos 

propios de la formación on-line y que antes no eran tan claros en los requerimientos exigidos por el 

ministerio de educación nacional. 
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La proyección de la Corporación Universitaria de Asturias es seguir beneficiando a más colombianos 

con programas de formación pertinentes y de calidad. Para esto, la meta es aumentar la oferta de 

programas de pregrado y posgrado, en distintas áreas de conocimiento. La institución se proyecta 

en el futuro como líder en la formación virtual y referente en los procesos educativos que se apoyan 

en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en Colombia. En seguida, se 

presentan los resultados generales que evidencian la gestión realizada por la Corporación 

Universitaria de Asturias en el año 2021. 

 

 

2. CIFRAS POBLACIONALES 

 

Con el firme propósito de convertir a la Corporación Universitaria de Asturias en una Institución de 

Educación Superior académicamente reconocida a nivel nacional e internacional, la institución ha 

alcanzado presencia en los 33 departamentos del territorio nacional a través de la oferta de sus 8 

programas de pregrado y posgrados académicos en modalidad virtual. 

Esta presencia es posible gracias a su organización académico-administrativa que permite 

desarrollar y evidenciar avances en sus funciones sustantivas. 

 

2.1 Estudiantes  

 

Para el año 2021 la población estudiantil se mantuvo pese al impacto de la pandemia, lo cual ratifica 

el valor del modelo propuesto basado en la virtualidad, la flexibilidad y los bajos costos. En el 2021 

se integraron nuevos programas de pregrado y posgrado mediante la aprobación de registros 

calificados otorgados por el ministerio de educación nacional.  

 

Estudiantes 2020 2021 

Pregrado 4883 5423 

Administración y Dirección de Empresas 3520 3697 

Economía 495 449 

Negocios Internacionales 664 709 

Mercadeo Digital 204 318 

Contaduría Pública 0 218 

Tecnología en Gestión Administrativa 36 32 

Posgrado 991 1839 

Especialización en Dirección de Empresas 123 148 

Especialización en Gerencia de Proyectos 840 1319 

Especialización en Inteligencia de Negocios 28 208 
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Especialización en Gerencia Financiera 0 80 

Especialización en Gerencia del Talento Humano 0 84 

Diplomados 1131 497 

Diplomado en Gerencia de Proyectos 469 257 

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ 284 89 

Diplomado en Marketing Digital 21 72 

Diplomado en NIC-NIFF 318 79 

 

 

Los programas con mayor número de estudiante siguen siendo el programa de Administración y 

Dirección de Empresas para pregrado y el de Especialización en Gerencia de Proyectos para 

posgrado. Para los pregrados hubo un crecimiento en el número de estudiantes del 11%, mientras 

para las especializaciones se incrementó el número en un 85%. Esta tendencia permite ver un alza 

muy interesante en los posgrados de la Corporación y que permite estimar un escenario positivo 

para el 2022 con los nuevos programas que han incursionado. Por su parte, se evidencia una baja 

en el número de estudiantes de diplomado lo que puede reflejar una tendencia que la institución 

deberá atender para el 2022 en este tipo de formación brindada.   

 

2.2 Graduados 

 

Para el 2021 la Institución tiene un número de graduados de 1301 con lo que se alcanza la cifra de 

2114 graduados en total de la Corporación. Esta cifra es muy importante porque demuestra que la 

Institución ya está entregando una cifra relevante de profesionales capacitados para el desarrollo 

laboral de las organizaciones. 

Graduados 2020 2021 

Pregrado 335 866 

Administración y Dirección de Empresas 260 668 

Economía 26 75 

Negocios Internacionales 49 120 

Tecnología en Gestión Administrativa                  - 3 

Posgrado 102 435 

Especialización en Dirección de Empresas 19 54 

Especialización en Gerencia de Proyectos 83 376 

Especialización en Inteligencia de Negocios - 5 

 

Las ceremonias de grado se realizaron en el año 2020 de manera virtual a raíz de las restricciones 

impuestas por el gobierno nacional por causa del COVID-19, en ellas, tuvimos la participación de 

graduados de 6 programas académicos. El programa de atención y seguimiento a los egresados 

también se ha venido fortaleciendo avanzado en el 2021 en las estrategias de actualización de datos 
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de los graduados para obtener la caracterización de esta población y llegar a identificar una medida 

de impacto sobre la comunidad. Asimismo, se avanzó en la construcción de la plataforma exclusiva 

para egresados que se inaugurará en el 2022. 

 

Certificaciones 2020 2021 

Diplomados 981 784 

Diplomado en Gerencia de Proyectos 570 399 

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ 288 268 

Diplomado en Marketing Digital 27 67 

Diplomado en NIC-NIFF 96 50 

 

Finalmente, como lo muestra el cuadro anterior, en el 2021 se entregaron 784 certificaciones 

correspondientes a los programas de diplomado, lo que también se articula con el propósito 

institucional de brindar oportunidades de formación a la población en general. El diplomado en 

Gerencia de Proyectos sigue teniendo el mayor número de certificaciones entregadas. 

 

2.3 Planta administrativa 

 

El comportamiento de la planta administrativa, en cuanto a las áreas de admisiones, mentoría y 

administrativos registran un aumento respecto al año 2020 por el crecimiento en el número de 

estudiantes. La planta docente permanece estable, aunque se presentan cambios en la dedicación 

de algunos docentes. 

 

Planta Administrativa 2020 2021 

Total administrativos 136 156 

Admisiones 45 53 

Mentoría 12 18 

Docentes 43 44 

Administrativos 36 41 

 

Adicionalmente, para el 2021 la Corporación continúa realizando acciones para mejorar y ampliar 

su infraestructura física y tecnológica. Se evidencian avances significativos en la adecuación de sus 

instalaciones, mejoras locativas, adecuación de puestos de trabajo para el personal académico y 

administrativo, así como de su conectividad, capacidad y soporte de la plataforma académica.  
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3. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

La gestión académica representa el proceso misional de la Institución y del cual se desprende el 

servicio educativo. La Institución ha enfocado sus esfuerzos en los últimos años en la ampliación de 

la oferta académica y en la consolidación del modelo de formación que tiene como principales 

actores el modelo pedagógico, los docentes, la plataforma educativa y los mecanismos de servicio. 

Para el 2021 se presentan los siguientes datos que engloban la gestión académica realizada durante 

este año. 

 

3.2 Oferta Académica 

 

Para el 2021 se logra la renovación de registro calificado de uno de los programas origen de la 

Institución, Economía. Este logro refleja la implementación de las condiciones mínimas de calidad 

exigidas por el Ministerio y que para el año 2021 traía consigo el decreto más reciente 1330 junto 

con la resolución 21795 que involucra nuevas variables para la presentación de programas.  

Adicionalmente, para 2021 se suman nuevos programas aprobados: Contaduría Pública, 

Especialización en Gerencia Financiera, Especialización en Gerencia del Talento Humano y la 

Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  Finalmente, el 2021 termina con 

tres programas radicados para aprobación en el 2022: Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Ingeniería Industrial y la Especialización en Marketing Digital.  

 

Oferta académica 2020 2021 

Total Programas 14 15 

Programas de Pregrado 5 5 

Programas de Posgrado 3 6 

Programas de Educación Continuada (Diplomados) 6 4 

 

3.3 Medios Educativos 

 

Los medios educativos implementados para el desarrollo de los programas siguen su actualización 

y mejora en el 2021 con las siguientes acciones:  

• Incorporación de la base de datos Digitalia. 

• Ampliación de los cursos de la Escuela de Habilidades. 

• Inclusión de nuevos módulos opcionales para los programas. 

• Revisión de la articulación de los medios educativos disponibles según los resultados de 

aprendizaje proyectados para los programas académicos. 
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• Consolidación del Centro de Extensión. 

• Consolidación de las opciones de formación en inglés para estudiantes y profesores. 

 

Para el 2022, el proceso continúa en la actualización de los medios educativos existentes y la 

incorporación de herramientas para los nuevos programas.  

 

3.4 Docentes 

 

Para el 2021 se contó con una planta docente que se ha consolidado en los últimos años y que de 

manera íntegra implementa el modelo pedagógico de la Corporación Universitaria de Asturias y que 

han desarrollado las competencias pedagógicas y digitales que describe el Proyectos Educativo 

Institucional. 

 

Docentes 2020 2021 

Total Docentes 53 49 

Pregrado 4 2 

Especialización 10 6 

Maestría 33 34 

Doctorado 5 6 

Posdoctorado 1 1 

 

También, para el 2021 nace la Dirección de Docencia como estrategia para centralizar las acciones 

de gestión de la labor docente. A partir de esto se lograron los siguientes puntos: 

• Clarificación de los criterios de la evaluación docente. 

• Implementación de nuevos estímulos para los docentes. 

• Mejora del esquema de seguimiento de las actividades docentes. 

• Plataforma exclusiva de formación para los docentes. 

• Puesta en marcha y alcance del 100% de la planta con capacitación interna. 

• Revisión y ajuste de la clasificación, categorización y estímulos docentes. 

 

3.5 Calidad y Registros Calificados 

 

Una de las principales estrategias de este eje es la ampliación progresiva de la oferta académica de 

programas de pregrado y posgrado pertinentes bajo metodología virtual. Dado lo anterior, la 

Corporación obtuvo los siguientes resultados en la solicitud y renovación de Registros Calificados: 
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• Economía: Se logró la renovación del Registro Calificado del programa durante 7 años, 

proceso aprobado mediante Resolución 024292 del 24 de diciembre de 2021. 

• Especialización en Gerencia Financiera: Se obtuvo la aprobación del Registro Calificado de 

la especialización durante 7 años, proceso aprobado mediante Resolución 005805 del 06 de 

abril de 2021. 

• Contaduría Pública: Se obtuvo la aprobación del Registro Calificado de la especialización 

durante 7 años, proceso aprobado mediante Resolución 007356 del 28 de abril de 2021. 

• Especialización en Gerencia del Talento Humano: Se obtuvo la aprobación del Registro 

Calificado de la especialización durante 7 años, proceso aprobado mediante Resolución 

008041 del 11 de mayo de 2021. 

• Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se obtuvo la aprobación del 

Registro Calificado de la especialización durante 7 años, proceso aprobado mediante 

Resolución 017607 del 16 de septiembre de 2021. 

• Radicación de nuevos programas: Se realizó la radicación de los programas de 

Especialización en Marketing Digital, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo e 

Ingeniería Industrial. Se espera para el 2022 la visita de los pares académicos y la resolución 

final otorgada por el Ministerio de Educación.  

 

Gestión Registros Calificados 2020 2021 

Total procesos 9 9 

Renovaciones de programa obtenidas 2 1 

Programas nuevos aprobados 1 4 

Procesos en curso (nuevos y renovaciones) 5 4 

Condiciones Institucionales aprobadas 1 0 

 

Adicional, en el 2021 se realizó una actualización del Modelo Pedagógico, la Política Curricular y el 

Proyecto Educativo Institucional. Para el modelo pedagógico se incluyeron ajustes alusivos a la 

integración de los resultados de aprendizaje para los programas académicos y se describieron con 

más precisión las características del modelo educativo propuesto por la Corporación. En cuanto a la 

Política Curricular se revisó y estructuró teniendo en cuenta una propuesta de construcción de los 

programas a partir de la pedagogía inversa y el alineamiento constructivo, describiendo con claridad 

las directrices la para la formulación de los perfiles de egreso, las competencias, los resultados de 

aprendizaje del programa, el plan de estudios y los resultados de aprendizaje de las asignaturas. 

Finalmente, se actualizó el Proyecto Educativo Institucional sintetizando y dando mayor relevancia 

a los puntos que identifican y diferencian a la Corporación Universitaria de Asturias de otras 
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instituciones, haciendo referencia a la modalidad, la organización de las actividades académicas y 

los principios que rigen cada uno de los procesos de la organización.   

 

Por otro lado, la Corporación durante el 2021 inició e implementó todas las condiciones para la 

obtención de la certificación ISO 9001. Esta actividad está articulada con unos de los proyectos del 

plan de desarrollo que busca establecer una ruta para lograr la acreditación de alta calidad de los 

programas académicos. Por esto, se realizó una revisión de la política de calidad y del mapa de 

procesos, la caracterización de los procesos, los procedimientos e instructivos de todas las 

actividades, el control de documentos, la identificación y trazabilidad de las acciones de mejora, la 

revisión por parte de la dirección y las auditorías internas, entre otros requisitos de la norma. Para 

septiembre de 2021 se recibió la visita de verificación por parte del ICONTEC y para noviembre 2021 

se recibió notificación positiva y certificación ISO 9001 para los procesos de la Corporación.  
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3.6 Investigación 

 

Conforme a la evaluación de la Corporación Universitaria de Asturias, y, en coherencia al modelo de 

medición de grupos de investigación, la institución ha buscado seguir fortaleciendo su producción 

académico-científica en lo relacionado a la generación de nuevo conocimiento. Por lo que se han 

centrado sus esfuerzos en esta categoría, tal como se observa a continuación.  

 

Investigación 2020 2021 

Total productos Generación de Nuevo Conocimiento 60 67 

Artículos de Investigación 5 41 

Libros resultados de investigación 3 6 

Capítulos de libros resultado de investigación 52 20 

Total productos Desarrollo Tecnológico e Innovación 9 0 

Software 9 0 

Registros de Marca 0 0 

Innovaciones en procesos, procedimientos y servicios 0 0 

Total productos Apropiación Social del Conocimiento 142 52 

Contenidos impresos 0 0 

Contenidos virtuales 0 0 

Generaciones de contenido multimedia 65 0 

Participaciones en eventos científicos 46 36 

Documentos de trabajo 9 0 

Ediciones 4 8 

Boletines de investigación 6 8 

Informe final de Investigación 0 8 

Consultorías empresariales 12 0 

Total productos Recurso Humano para Ctel 36 64 

Tesis de maestría 20 19 

Trabajos de grado pregrado 12 36 

Proyectos de investigación vinculados 4 9 

 

Como se puede observar la estrategia para 2021 se enfocó en la publicación artículos de 

investigación que generan mayor puntuación en la evaluación de los grupos de investigación 

pasando de 5 a 41 artículos en el 2021. Con esta apuesta se logra que el grupo de investigación 

Sinergia Digit@l obtuviera una categorización en A en la convocatoria 894 de MinCiencias y el grupo 

de Ingenierí@ y Desarrollo una categorización en B. Sin duda este es un logro muy significativo para 

la Institución y que sigue posicionando los programas académicos en su función de investigación. 
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3.7 Relacionamiento con el Sector Externo 

 

Para 2021, la Corporación continúa en el fortalecimiento de los lazos con el sector externo como 

medio para el fortalecimiento de los programas académicos. En este año se revisó y reformuló la 

política de RSE y se establecieron unas estrategias de seguimiento para que los resultados sean más 

claros y se puedan adjudicar a los programas. También se promovió la consecución de nuevos 

convenios y se incluyeron los de prácticas empresariales debido a la aprobación de las prácticas con 

contrato de aprendizaje como una opción de grado. Por otro lado, se hizo una programación más 

estructurada de las sesiones de masterclass y sofá de Asturias incorporando nuevas temáticas y 

nuevos invitados. Adicionalmente, se establecieron en el plan de incentivos de los docentes unos 

rubros conducentes a promover las consultorías, los proyectos de impacto social y la participación 

en eventos no investigativos. 

 

Relacionamiento con el Sector Externo 2020 2021 

Total acciones RSE 46 63 

Planes de mejoramiento 22 16 

Consultorías 12 0 

Convenios para el desarrollo de prácticas empresariales 0 8 

Convenios para el fortalecimiento de la investigación 0 1 

Convenios para el fortalecimiento de la docencia y 
extensión 9 15 

Masterclass 0 14 

Sofá Asturias 1 7 

Feria de emprendimiento 1 1 

Encuentros semilleros de investigación 1 1 

 

 

Finalmente, en el 2021 se ha adelantado dos líneas de acción que la Institución quiere replantear 

para fortalecer su impacto. Por un lado, el plan de internacionalización se ha revisado con base en 

referentes actuales y ajustando las estrategias de acuerdo con la filosofía de la Corporación y 

haciendo uso de la red SUMMA como eje articulador. Asimismo, se ha adelantado una revisión de 

las estrategias de proyección social para definir con claridad las acciones que la Institución quiere 

emprender para generar aportes tangibles a la comunidad derivados del desarrollo de los 

programas académicos. Se espera tener una ruta de implementación y de seguimiento para estas 

actividades en el 2022 que permitan consolidar esta función sustantiva. 
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4. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

En coherencia con la misión y visión institucional, Bienestar Institucional tiene inmerso el objetivo 

misional de brindar libertad a sus estudiantes graduándolos en programas académicos pertinentes, 

ilusionantes y de futuro, siendo un área de apoyo que trabaja en pro del bienestar, la calidad de vida 

y la permanencia estudiantil, a través de programas y estrategias integrales que abarcan todas las 

dimensiones del ser humano, a partir de un trabajo transversal entre la gestión académica y 

administrativa de la institución. 

En el año 2021 se fortalecieron las actividades de los programas de Bienestar, mejorando el 

indicador de impacto sobre los diferentes estamentos que conforman nuestra comunidad 

académica. 

 

4.2 Servicios de Bienestar 

 

Los servicios de Bienestar cumplen una función para la vida universitaria de nuestros estudiantes ya 

que tienen la función de atender las necesidades personales y que repercuten en la permanencia 

de los estudiantes. Para 2021 continuamos con nuestro aliado principal Bienestar Primero para 

brindar las principales actividades apoyo y por otro lado la coordinación de bienestar generar otras 

estrategias que benefician a los estudiantes.   

 

Servicios de Bienestar 2020 2021 

Total servicios prestados 2370 9723 

Apoyo sicológico 503 3663 

Apoyo académico 1054 53 

Asistencia médica telefónica  30 3320 

Actividades recreativas (participantes)  196 886 

Curso de inglés (licencias) 382 448 

Asistencia Legal 205 1353 

Deserción 38%  

Porcentaje deserción intersemestral 38%  

 

Los indicadores de participación tienen un incremento significativo debido a las estrategias de 

divulgación de los servicios en los estudiantes. Los servicios más demandados son apoyo psicológico 

y asistencia médica telefónica, lo que también impulsa a la generación de estrategias derivados 

(talleres, asesorías personalizadas) sobre las problemáticas que se han identificado en el análisis 

detallado. Por otro lado, es interesante reconocer que los estudiantes utilizan el servicio de 

asistencia legal lo que probablemente contribuye a la solución de necesidades puntuales de la 
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comunidad académica. Adicionalmente, el área de bienestar ha impulsado la formación en inglés 

buscando alternativas y convenios que sean de fácil acceso para los estudiantes y para 2021 un 

grupo importante de estudiantes hicieron uso de este beneficio.  

 

Por otro lado, durante el 2021 se ha hecho una revisión del modelo de permanencia estudiantil 

buscando articular todas las acciones que la Corporación tiene y establecer un sistema de 

seguimiento que permite establecer alertas tempranas y se apliquen unas acciones enfocadas a la 

población con necesidades detectadas.  

 

4.3 Empleabilidad y apoyo económico 

 

La empleabilidad es un indicador que evidencia la aceptación de los graduados en el sector 

productivo y también retroalimenta los programas para generar acciones de mejora en cuanto a su 

pertinencia. Para 2021, la tasa de empleabilidad permanece estable lo que indica a la Institución a 

mantener las acciones actuales, pero también estableciendo nuevas estrategias para apoyar la 

ubicación laboral de los egresados. 

 

Empleabilidad y apoyo económico 2020 2021 

Total estudiantes beneficiados 97 195 

Portal de empleo 55 178 

Apoyo laboral 42 17 

Empleabilidad egresados  78% 77% 

Porcentaje de empleabilidad 78% 77% 

 

Para 2021 se contaron con las siguientes estrategias: 

 

• Promoción de inscripción en el Portal de Empleo  

• Talleres y charlas 

✓ Estrategias de proyección profesional 

✓ Las empresas me buscan 

✓ Habilidades blandas para la empleabilidad 

✓ Taller Entrevista Laboral Virtual 

• Masterclass 
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• ¿Cómo elaborar un Currículo? Recruiting y Tendencias en Contratación 

✓ Dirigir equipos virtuales 

✓ Perspectivas del mercado laboral en el mundo  

✓ La importancia de la salud mental para asegurar la productividad en las empresas. 

✓ Emprendimiento en tiempo de crisis 

• Sofá de Asturias 

✓ Emociones y Liderazgo Relacional 

✓ Atención individual (orientación laboral) 

✓ Evento Semana de la Empleabilidad: charlas y actividades con certificado de 

participación 

✓ Liderazgo laboral 

✓ Taller pausas activas 

✓ Taller autoconocimiento para la empleabilidad 

✓ Taller de flexibilidad y Adaptación 

• Beca para la permanencia 

• Descuentos 

• Convenios para ofrecer descuentos en la matrícula de los programas. 

 

5. PLAN DE DESARROLLO 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024, formula específicamente los ejes estratégicos, 

objetivos y estrategias o acciones, como herramienta para consolidar a la Corporación Universitaria 

de Asturias como una institución que posibilita un mayor y mejor acceso a la educación superior de 

alta calidad. Se continua con la operacionalización del plan de desarrollo con el fin de alcanzar los 

objetivos estratégicos que se han definido. En seguida se presenta el avance alcanzado a 2021 de 

los proyectos contemplados en el plan de acuerdo con las actividades que se plantearon en su 

formulación. 
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Eje Objetivo Avance Estrategias / Acciones  
% de 

avance 

Posicionamiento 
y 

reconocimiento 

Fortalecer la 
imagen y el 

reconocimiento de 
la Corporación 

Universitaria de 
Asturias como 
institución de 

educación superior 
enfocada en la 

modalidad virtual, 
con una oferta 

académica 
pertinente y de 

calidad. 

31% 

Obtener el reconocimiento de alta calidad de 
los programas académicos acreditables como 
evidencia del compromiso institucional con el 
mejoramiento continuo y la cultura de alta 
calidad. 

0% 

Ampliar la oferta académica de la institución 
apoyada en estrategias de innovación, 
flexibilización y herramientas tecnológicas, 
enfocadas a la metodología virtual. 

47% 

Fortalecer los mecanismos de medición del 
impacto de los graduados en el medio. 

21% 

Fortalecer los mecanismos de comunicación 
interna y externa para garantizar el 
posicionamiento de los programas y de la 
institución como referente en la modalidad 
virtual. 

57% 

Fortalecimiento 
académico y de 
la investigación 

Consolidar los 
procesos de 
docencia e 

investigación, 
garantizando 
estándares de 

calidad académica 
y desempeño 

establecidos por el 
Ministerio de 

Educación nacional 
y Colciencias, en 
articulación con 

nuestro Proyecto 
Educativo 

Institucional. 

38% 

Fortalecer los procesos de evaluación 
curricular con base en los análisis de valor 
agregado y aporte relativo. 

14% 

Consolidar los procesos de diseño y 
evaluación curricular a través de estrategias 
que permitan declarar y evaluar el grado de 
cumplimiento de los resultados de 
aprendizaje en consonancia con el modelo 
pedagógico y la identidad institucional. 

4% 

Definir el plan estratégico de los grupos de 
investigación con el fin de incrementar su 
impacto y visibilidad nacional e internacional. 

33% 

Redefinición de la política de investigación de 
acuerdo con la identidad, misión y tipología 
de la Corporación. 

100% 

Cultura y 
gestión 

organizacional 

Fomentar a través 
de los valores 

institucionales un 
ambiente 

adecuado que 
responda a las 
necesidades de 

nuestra comunidad 
académica, como 

factor clave para el 

57% 

Fortalecer el modelo de gestión institucional 
para garantizar la satisfacción del cliente a 
través de la mejora continua de sus procesos. 

89% 

Fortalecer los canales de atención y servicio 
al cliente para garantizar una comunicación 
efectiva con nuestros estudiantes 

80% 

Consolidar los mecanismos de medición y 
promoción de la de la graduación de acuerdo 
con la modalidad de los programas de 
formación 

18% 
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desarrollo las 
funciones 

sustantivas, 
estratégicas y de 

apoyo de la 
institución. 

Propiciar un clima institucional que favorezca 
el desarrollo integral de los estudiantes, 
egresados, docentes y colaboradores. 

40% 

Infraestructura 
y Recursos para 

el Desarrollo 

Disponer de los 
recursos 

financieros, 
infraestructura 

física y tecnológica 
requerida para el 
desarrollo de la 
operación de la 
institución, así 

como la 
materialización de 
sus planes a corto, 

mediano y largo 
plazo. 

29% 

Fortalecer y consolidar la infraestructura 
tecnológica y la gestión institucional a través 
de la automatización y sistematización de 
procesos 

33% 

Consolidar una política presupuestal que 
permita disponer de los recursos necesarios a 
mediano y largo plazo, para el adecuado 
desarrollo de las actividades institucionales. 

25% 

 

El plan de desarrollo en conjunto se encuentra en un estado de avance del 40% y con el 50% del 

tiempo previsto para su ejecución. En proyectos como el de acreditación, las actividades de 

encuentran en curso con lo que la finalización de actividades acelerará el avance. En general, el plan 

de desarrollo se va cumpliendo y se espera que los objetivos propuestos por la Institución aporten 

de la forma esperada para el cumplimiento de la misión institucional y el logro de su visión.  


