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La Institución Universitaria de Colombia centra su informe de rendición de cuentas, 
desde cuatro aspectos que definiremos por capítulos y que considera son los más 
relevantes para garantizar el crecimiento y desarrollo institucional, como proyecto social 
ofrecido al país. 

Es importante aclarar que los cambios se soportan en las nuevas metodologías en la 
que el estudiante es el centro de la formación y el docente pasa a ser el encargado de 
guiar y dar alcance al logro de los resultados de aprendizaje necesarios para la 
formación profesional. 

1.1 PROYECTO EDUCATIVO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Los proyectos educativos institucionales, a medida que se van desarrollando las 

actividades académicas, deben ser adaptables a las nuevas dinámicas que se van 

evidenciando sobre el trabajo interno y sobre los cambios presentados por nuevas 

propuestas educativas que hayan demostrado ser más eficientes y eficaces en la 

educación. 

Nuestro proyecto educativo no ha sido ajeno a dichas propuestas y ha desarrollado 

nuevos procesos de formación como son presentados a continuación y que hacen parte 

de los cambios realizados como propuestas de mejora. 

1.1.1. Fundamento Institucional 

 

El componente conceptual se articula en los ejes de los fundamentos institucionales: 

filosofía, pedagogía, metodología y axiología, los cuales se abordan desde la guía de 

desarrollo para el mejoramiento continuo de la autoevaluación en aras de la calidad, 

pertinencia y excelencia de las practicas pedagógicas. Dichos ejes son orientados por 

categorías que facilitan la interpretación del docente, suministran los elementos 

necesarios para la implementación en el aula y establecen la ruta de intervención. 

 
 



 

 
Cuadro 1: Ejes de los Fundamentos institucionales, categorías y ruta 

1.1.1.1. Eje Filosófico 

Entendido como el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las 
causas y los efectos de las cosas naturales, el hombre y el universo para su aplicación 
se establecen las siguientes categorías orientadoras: 

Integridad: Hace referencia a la condición de la persona, en relación a si se puede 
confiar. La Integridad en términos sociales hace alusión a retomar el camino de nuestra 
verdad, hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Esta perspectiva 
evidencia nuestra concepción de que “La educación no es preparación para la vida; la 
educación es la vida en sí misma” (Dewey, 1925). Por lo que; para nuestra institución, 
es de suma importancia la exigencia en valores y principios en las relaciones producto 
de los procesos de la formación en el aula, que garanticen la formación integral de 
nuestros estudiantes. 

Complejidad: Propone el reconocimiento y acercamiento a las conductas del 
comportamiento del ser humano, entorno a un sistema compuesto de partes 
interrelacionadas que como un conjunto exhiben propiedades y comportamientos no 
evidentes a partir de la suma de las partes individuales para no ser deterioradas por 



 

entornos grupales. Esta perspectiva atiende a la compleja y entre tramada red de 
relaciones y variables implicadas en los procesos educativos que deben ser racionadas 
en el contenido programático, desde las cuales “El saber pedagógico se constituye 
como una construcción constante, una dinámica entre hombre y mundo, entre nosotros 
y los otros con los que se construye y se le da vida al currículo” (Chamorro, González & 
Gómez, 2008) 

Dialéctica: Construcción social entre dos o más personas con diferentes puntos de 
vista sobre un tema pero que desean  establecer la verdad a través de argumentos 
razonados. Categorías que atienden el desarrollo del ser en relación a la pertenencia 
de su identidad, social, cultural e histórica que se expresa en la conducta de los 
individuos. Desde su misión substancial, de quien soy, que deseo, que anhelo y que 
prospectiva encierra mi inherencia con mi cognición, se ve resuelta en la práctica 
pedagógica, desde una complejidad praxeologica en el pensar, en el decir, en el hacer, 
en el obrar para establecer vínculos de accionar humano en la sensibilidad y la vivencia 
cotidiana. 

1.1.1.2. Eje Pedagógico 

Comprendida como el estudio de la educación con la intención de organizarla para 
cumplir los determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para la 
sociedad, para lo cual requiere que sus ciudadanos aprender a pensar de manera 
crítica, lo que implica el desarrollo de dichos contenidos en prácticas para el desarrollo 
comunitario, buscando la solidaridad como forma de progreso social, para su aplicación 
se establecen las siguientes categorías orientadoras: 

Creatividad: Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Capacidad fundamental para el 
idóneo diseño de una propuesta didáctica que permita la implementación de contenidos 
temáticos acorde a las necesidades y motivaciones de los estudiantes para la 
optimización de un proceso de aprendizaje que propenda por el desarrollo de 
competencias innovación y creatividad en los estudiantes. 

Interdisciplinariedad: Campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre 
varias Disciplinas académicas, o entre varias escuelas de pensamiento, por el 
surgimiento de nuevas necesidades que atiendan a la visión integradora de la realidad 
postmoderna, con el propósito de desdibujar los límites de las áreas del conocimiento 
en aras del desarrollo de trabajos entre distintas disciplinas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion
https://en.wikipedia.org/wiki/Truth
https://en.wikipedia.org/wiki/Rationality
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n


 

Cognitivo: Relacionado con el proceso de adquisición de conocimiento (cognición) 
mediante la información recibida por el ambiente y el aprendizaje. Perspectiva que 
atienden al desarrollo del aprender, relacionada con la acción de capturar 
(sensorialmente) información, almacenarla como registro de experiencia para 
correlacionarla y a si adquirir la comprensión de los diversos conocimientos. 

1.1.1.3. Eje Metodológico 

Hace alusión al estudio de los métodos o procedimientos desde la lógica para su 
optimización con el propósito de desarrollar el aprendizaje del que hacer, que 
contempla una apropiación de los contenidos para realizar una interpelación vital con 
el entorno, para su aplicación se establecen las siguientes categorías orientadoras: 

Investigativo: Actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Para ello, 

es estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje ya que posee la suficiente 

competencia cognitiva para aprender y solucionar los problemas. Él es el que debe 

aprender, interesarse, construir su conocimiento y relacionarlo con lo que busca del 

mismo. Además, debe ser capaz de aprender de forma independiente siempre que lo 

necesite mediante la comprensión y el desarrollo propio de los conocimientos que 

necesite en cada momento y según sus intereses. 

Flexibilidad: Grado de facilidad para ajustar los requerimientos a las condiciones 

establecidas. Con la finalidad de garantizar una adecuada articulación, adaptación y 

culminación del proceso de formación, dentro del marco de la exigencia y del rigor 

académico. 

Problematización: Proceso cognoscitivo de reflexión fundamentado en la formulación 

de preguntas y la búsqueda de respuestas que desembocan en el planteamiento de un 

problema. Elemento fundamental en los procesos de auto construcción de 

conocimientos para la cimentación de la realidad de los estudiantes. Reconociendo que 

la apreciación de la realidad es adecuada cuando se pueden establecer relaciones 

entre las entidades. (Piaget, sf) 

Hacer: Elemento fundamental en los procesos de construcción de conocimiento, 

desarrollado bajo los parámetros académicos del modelo pedagógico institucional 



 

apoyado en la autoevaluación y descentralización en la toma de decisiones, para llegar 

al proceso de investigación formativa reflejada en el diseño curricular, con impacto y 

aplicación en entornos laborales reales fundamentados en talleres de innovación 

emprendimiento y marketing, y que sirven como base para la construcción de los 

trabajos de grado. 

1.1.1.4. Eje Axiológico 

Entiende como la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios 

valorativos, para su aplicación se establecen las siguientes categorías orientadoras: 

Categorías que atienden al desarrollo del hacer relacionada con la aplicación práctica 

de los conocimientos teóricos. 
 

Compromiso: Obligación contraída por una persona en relación a un vínculo 
contractual. 

Deber ser: Atiende al ideal anhelado a alcanzar. 

Participación: Entendida como el grado de interacción o las partes en acción de 
una organización. 

Categorías que atienden al desarrollo de una conciencia crítica social desde una 

actitud reflexiva sobre el conocimiento de los elementos epistemológicos. Por tanto, a 

esa filosofía del ser, se adhiere una filosofía del valor, una propuesta axiológica que se 

ve concatenada con un compromiso social, ideológico, cultural, académico, y 

transformador como resultante de posturas analíticas y deontológicas, que en cuya 

razón de ser y del deber ser, buscan una alternativas teleológicas, para que los 

procesos investigativos y didácticos sea inherentes con la visión y misión de la 

universitaria, y que cuyas finalidades humanas y académicas, sean los ejes 

articuladores para estructurar al estudiante en una óptica hermenéutica desde su 

conciencia crítica, renovadora ante una sociedad que reclama cambios profundos y 

definitivos al interior de su rol contextual. 

Es así que desde el componente pedagógico se busca entender y gestionar el proceso 

de enseñanza aprendizaje que debemos desarrollar en la Institución de acuerdo a los 

lineamientos misionales y a las características y necesidades de la comunidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)


 

educativa, se ha recurrido a representaciones ideales que propenden por regular desde 

la teoría y la práctica a los sujetos, objetos, relaciones, las funciones y las estrategias 

que se presentan en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje como son el 

modelo pedagógico, el rol del estudiante, el quehacer docente, la construcción de los 

contenidos curriculares y la organización de las actividades académicas 

 

1.1.2.  Modelo Pedagógico 

En búsqueda por entender y gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje que 

debemos     desarrollar en la institución de acuerdo a los lineamientos misionales y a las 

características y necesidades de la comunidad educativa, hemos recurrido a 

representaciones ideales para  presentar un modelo pedagógico que propende por 

regular desde la teoría y la práctica los sujetos, objetos, relaciones, las funciones y las 

estrategias que se presentan en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar al modelo que nos rige en la actualidad y que fue expuesto anteriormente, 

se trabajó por etapas y con evaluaciones por cohortes de estudiantes que nos 

permitieron hacer seguimiento a los fundamentos institucionales establecidos de 

acuerdo al rol de nuestro estudiante y de las etapas que se llevaron a cabo en la 



 

construcción de nuestro modelo educativo en el que el estudiante es el centro de la 

educación.  

Para evidenciar los cambios y crecimiento de los procesos educativos desarrollados en 

nuestra institución, y como se han dinamizado desde el proyecto educativo Institucional, 

lo presentamos en el Anexo 9 Proyecto Educativo Institucional, de la misma forma 

para generar sentido de pertenencia en nuestra comunidad académica, el Proyecto 

Educativo Institucional es socializado de manera continua, a través de los canales de 

información interna como son las carteleras digitales, los televisores y por los canales 

externos como son las redes sociales, mediante un video que resume nuestro proyecto 

educativo y que puede ser visto por ustedes en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0bIPDrBn8&t=7s 

1.2.  NUESTROS ESTUDIANTES 

La Institución Universitaria de Colombia es consiente que el centro de su actividad 

académica son sus estudiantes, ya que son ellos, los que le dan el dinamismo y generan 

el impulso para responder con las labores académicas desarrolladas, la formación 

profesional de alta calidad exigida, es por eso que, se han generado canales de 

comunicación Interna, desde una plataforma Call Center, que opera continuamente 

para atender, interesados, inscritos, matriculados, egresados y direccionarlos al área 

que pueda darle solución a cualquier tipo de solicitud requerida por ellos. 

De la misma forma se han generado canales de comunicación externa, mediante la 

vinculación de la institución en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, 

entre otros para presentar desde allí, las actividades curriculares mediante videos de 

inducción para el uso de plataformas académicas, de notas, de pagos y 

extracurriculares para tener una visión de lo que representa la familia Universitaria de 

Colombia y como pude participar de todos los beneficios financieros, apoyo académico, 

cursos nivelatorios y actividades de bienestar entre otros. 

Página de Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCy32aUKfACpU4cvE1TtmgxA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0bIPDrBn8&t=7s
https://www.youtube.com/channel/UCy32aUKfACpU4cvE1TtmgxA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Instagram:  

https://www.instagram.com/universitaria_oficial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Facebook:  

https://www.facebook.com/universitariaco/ 

 

https://www.instagram.com/universitaria_oficial/
https://www.facebook.com/universitariaco/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, la Institución Universitaria de Colombia como proyecto social, quien le reconoce 

a la totalidad de sus estudiantes una beca del 52% del valor registrado como derecho 

pecuniario en la matrícula, ante el Ministerio de Educación Nacional manteniéndole un 

único valor durante toda su formación, sin incrementos anuales por IPC, le permite 

cancelar sus estudios de manera diferida por módulo académico, sin exigirles ningún 

tipo de pagaré o letra, sino solo teniendo como aval la credibilidad de su palabra, 

también durante el periodo de pandemia ofreció y mantuvo un descuento del 20% 

adicional del valor de sus estudios tal como fue referenciado por nuestros estudiantes 

en la visita de pares y como puede ser visto en la publicación de circulares que aparecen 

en el aula virtual de la siguiente forma:   

Reunión con estudiantes evidencia de ayudas económica, Minutos 32:11; 34:50; 36:30 

y comunicado del señor rector de descuentos adicionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq10JnpJhqk&t=1498s 

https://www.youtube.com/watch?v=R8H1vDPR5qE 

Circulares de apoyo económico por pandemia en el Aula Virtual: 

 https://ww1.aulavirtualuniversitariadecolombia.co/login/index.php 

 Usuario:  invitado 

 Clave: invitado 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq10JnpJhqk&t=1498s
https://www.youtube.com/watch?v=R8H1vDPR5qE
https://ww1.aulavirtualuniversitariadecolombia.co/login/index.php


 

Al Ingresar al Aula Virtual, despliegan el menú contextual de información general y 

seleccionan circulares, ahí podrán encontrar los beneficios y descuentos adicionales 

dados a los estudiantes durante la duración de la pandemia que a todos nos afectó, de 

alguna u otra forma en lo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, la Institución Universitaria de Colombia siempre ha estado a la vanguardia del 

cambio y desarrollo tecnológico, es por eso que sus actividades académicas antes de 

pandemia contaba con un aula virtual que era y es utilizada para apoyar el trabajo de la 

metodología presencial de nuestros programas, de la misma forma desde la facultad de 

ingeniería de sistemas se desarrolló una aplicación que permite en tiempo real 

mantener los sistemas de información actualizados y así brindarle a los estudiantes la 

posibilidad de realizar sus pagos por transferencia PSE y al estar al día contar con su 

base de datos desde registro y control actualizada. 

Portal de Pagos y Notas Institución Universitaria de Colombia. 

https://www.iudcportal.com/ 

 

 

https://www.iudcportal.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  NUESTROS DOCENTES 

Los docentes son para Nuestra Institución Universitaria de Colombia, quienes generan 

las dinámicas y soportan el desarrollo de la actividad académica institucional, en la 

actualidad contamos con un cuerpo docente de 105 profesionales en los diferentes 

núcleos básicos, específicos y complementarios de los diferentes programas, además 

de incentivar el desarrollo profesional de éstos, mediante convenios para la formación 

académica a nivel de maestrías y doctorados con instituciones reconocidas como la 

Universidad de HUMBOLDT en Estados Unidos y la Universidad de UCIMEXICO en 

México. 

1.4. NUESTROS EGRESADOS 

Los egresados son para la Institución Universitaria de Colombia, nuestro referente que 

sirven de incentivo para que muchos prospectos con deseos de formarse a nivel 

profesional vean la realidad educativa ofrecida, es por eso que, muchos de ellos hacen 

parte activa como docentes de los programas Técnicos y Formación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano como lo manifiestan y evidencian en una de las tantas visitas que 

se han realizado en nuestra institución. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKRVJE_NCSU&t=2197s 

Evidencia de testimonios egresados: minutos 6:37; 10:15 y 29:05. 

La institución como se mencionó anteriormente tiene contacto directo con sus 

egresados ya que ellos son testimonio viviente del cambio positivo presentado en sus 

https://www.youtube.com/watch?v=pKRVJE_NCSU&t=2197s


 

viadas y son ellos mismos quienes por iniciativa propia y por un sentimiento de 

agradecimiento y pertenencia para con la institución, quienes manifiestan como ha sido 

su experiencia profesional y como la formación adquirida ha contribuido a su desarrollo 

personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=78wzNY7Ikqc&t=35s 

https://www.youtube.com/watch?v=1sJhosKJDGc&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=DhKTqyXCNUg 

1.5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Conscientes de los cambios implementados por el Ministerio de Educación, sobre el 

nuevo modelo pedagógico centrado en  los resultados  de  aprendizaje, los cuales son 

definidos como declaraciones  expresas  sobre  lo  que  se  espera  que un  estudiante  

conozca  y  esté  en  condiciones de  demostrar  de  lo  que  ha  estudiado  desde el  

momento  en  que  comienza  hasta  que  finaliza  su formación y que desde el Decreto 

1330  de julio  de 2019,  los  educadores  y  educandos  deben  evidenciar  en  la  

práctica  las  destrezas  y  las  habilidades  adquiridas  en  el  proceso  formativo, la 

Institución Universitaria de Colombia, ha iniciado un proceso de adaptaciones  

curriculares, los cuales se han encaminado a: 

1. Reforzar los conocimientos (teóricos y/o fácticos) a partir del entendimiento de 

los conceptos y la no memorización de los mismos.  

2. Incentivar en los estudiantes destrezas cognitivas frente al uso del pensamiento 

lógico a partir de la compresión teórica del concepto que origina la lógica, 

generando al estudiante a ser intuitivo y creativo;   

3. Inducirlos a las prácticas frente al uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos.    

4. Generar en el grupo de estudio una competencia sana, con responsabilidad y 

autonomía. 

Para la implementación de los resultados de aprendizaje, se fortaleció en medios 

académicos los soportes virtuales, manteniendo para este año 2022 180 salas zoom 

que han venido apoyando el trabajo presencial de manera sincrónica y siguen siendo 

https://www.youtube.com/watch?v=78wzNY7Ikqc&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=1sJhosKJDGc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DhKTqyXCNUg


 

un apoyo al trabajo en alternancia que se viene realizando, además el trabajo virtual no 

solo permite contacto continuo directos con los estudiantes sino que además mediante 

la grabación asincrónica de las clases, los estudiantes puedan retomar aspectos de la 

sesión que no entendieron y garantizar con la repetición  cuantas veces sea necesario 

alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

También se está implementado una política para el diseño curricular que permita 

generar secuencialidad en las estructuras curriculares a partir de un modelo propio de 

conjuntos. 

Es importante mencionar, que la Institución Universitaria de Colombia para la 

articulación de sus programas, utiliza la teoría de conjuntos. Esta teoría se sustenta en 

la intersección de dos (o más) conjuntos, es una operación que resulta en otro conjunto 

que contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida. Por ejemplo, dado el 

conjunto de los números pares P y el conjunto de los cuadrados C de números 

naturales, su intersección es el conjunto de los cuadrados pares D. 

En otras palabras: Así, por ejemplo, si P = {a, b, c, d, e, f} y C = {a, e, i, o, u}, entonces 

la intersección de dichos conjuntos estará formada por todos los elementos que estén 

a la vez en los dos conjuntos, esto es: P∩C = D= {a, e}. 

  

 

 

Partiendo del teorema de los conjuntos, la Institución Universitaria de Colombia, 

configura la estructura curricular de sus programas teniendo en cuenta que los 

resultados de aprendizaje que genera cada asignatura en cada área de conocimiento 

con referencia a su siguiente asignatura, permita basados en los resultados de 

aprendizaje alcanzados, la secuencialidad lógica en la planeación académica entre 

módulos, sin permitir que al estudiante se le genere una cognición que no esté 

organizada en concordancia con la estructura de la correspondiente malla curricular. 



 

Esta metodología le ha permitido a la Institución Universitaria de Colombia, organizar 

toda las estructuras curriculares de sus programas, partiendo de la planeación 

académica, de la organización de cada módulo que conforma el periodo académico, al 

igual que, el peso que cada crédito le fue otorgado a las diferentes asignaturas, respecto 

del porcentaje de cognición que la asignatura que antecede a otra, le genere por medio 

de la intersección los elementos de fundamentación aportantes a la siguiente 

asignatura, de la misma forma, la valoración en créditos permite determinar el total de 

horas que enmarcan la exigencia de la presencialidad directa o asincrónica con el uso 

de las herramientas tecnológicas existentes, al igual las horas de trabajo independiente 

y las horas de dedicación a investigación y proyección social, tal como lo manifiesta el 

Decreto 1330 de 2019, en la sección 4, créditos académicos y en los artículos 

2.5.3.2.4.1, 2.5.3.2.4.2, y 2.5.3.2.4.3. del Decreto 1075 de 2015. 

Además, el Proyecto Educativo Institucional reconoce que los programas de pregrado 

y posgrado que en su núcleo específico, se dividan en tres o cuatro áreas de formación, 

permite al modelo de conjuntos, estructurar la secuencialidad de sus asignaturas, con 

la coherencia que le da cada área de formación al programa, de la misma forma, se 

estructuran los trabajos integradores de saberes y se ajustan al área específica de 

formación, ya que cada asignatura con el conjunto de saberes dados en las áreas de 

formación a la que pertenecen, da como resultado un trabajo que evidencia desde la 

investigación en aula, los resultados de aprendizaje adquiridos. 

En el año 2021 se adelantó la obtención de los registros calificados de nuevos 

programas uno de Especialización en Gerencia Financiera y el otro de pregrado 

profesional Universitario en Ingeniería de Software, de igual manera se obtuvieron 

programas nuevos en Técnicos Laborales en Auxiliar de Enfermería y en Técnico 

Laboral en Salud Ocupacional. 

1.6. CONTROL DE LA DESERCIÓN 

Para nadie es oculto, que la pandemia ha generado problemas económicos en la 

mayoría de hogares y debido a nuestra población objetivo, estudiantes que en su gran 

mayoría son de los estratos menos favorecidos, con mayor razón, la institución 

mediante los apoyos económicos que ya mencionamos en los putos anteriores, ha 



 

controlado la salida de estudiantes y ha mantenido unos índices de deserción bajos por 

ese aspecto. 

Desde lo académico, el aula virtual ha sido de gran apoyo, ya que, a través de esta se 

atienden los requerimientos desde lo académico que tienen los estudiantes y mediante 

el uso de aplicaciones como What’s app se establecen grupos de comunicación 

permanente para resolver cualquier tipo de inquietud. 

Desde el Call Center, se ha hecho seguimiento a estudiantes que no han podido 

habituarse al trabajo virtual y se les ha dado el apoyo desde registro y control para 

solucionar cualquier tipo de inconveniente. 

1.7. TRABAJO CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Como se dijo en los puntos anteriores, la pandemia ha generado actividades que han 

fortalecido el trabajo de manera conjunta con otras instituciones nivel nacional e 

internacional. 

La Institución ha apoyado el trabajo de varios colegios, prestándoles servicios de 

asistencia y consultoría desde el programa de Psicología y de desarrollo tecnológico 

desde su departamento de innovación, para ello ha realizado convenios de cooperación 

académica evidenciados en reuniones como la siguiente: 

https://youtu.be/8ybmL0UtAS4 

https://www.youtube.com/watch?v=Zuv5HzvF4RU 

 

de la misma forma la Institución ha realizado convenios de cooperación académica con 

instituciones de educación superior a nivel internacional. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riL4Kkub7XE&t=18s 

 

Es de recordar que la evidencia del trabajo realizado con instituciones internacionales 

y la cooperación, recíproca fue presentada en los documentos maestro y de información 

https://youtu.be/8ybmL0UtAS4
https://www.youtube.com/watch?v=Zuv5HzvF4RU
https://www.youtube.com/watch?v=riL4Kkub7XE&t=18s


 

complementaria del presente procesos de renovación institucional, como se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica resumen y cuyos anexos se encuentran con la 

información anexa en el documento complemento. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS ACADÉMICOS 

La Institución Universitaria de Colombia, siempre ha estado presta a ofrecer a sus 

estudiantes, las mejores instalaciones, los mejores laboratorios y la mejor tecnología 

que sea necesario para el desarrollo de las actividades académicas de la más alta 

calidad, si algo tiene presente las directivas de la institución, es distribuir los excedentes 

generados por las operaciones anuales en los flujos de efectivo es así que desde el 

desarrollo presupuestal anual las partidas destinadas a infraestructura y medios 



 

académicos cuentan con el mayor porcentaje tal como se evidencia en el Anexo 10 

Proyecciones Financieras, del presente documento y del cual extractamos el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, las inversiones en este aspecto son evidentes, en las diferentes visitas de 

solicitud de nuevos programas, de renovación de programas existentes y ahora la 

institucional, es claro que los recursos generados por las operaciones, son destinados 

al crecimiento y desarrollo académico y que los rubros más representativos, son visibles 

Infraestructura Física con un 25%; Infraestructura Tecnológica con un 20% y Equipos y 

Medios Académicos con un 13%. 

La evidencia pude verse en uno de los videos de las sedes y sus instalaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=oeYdklsCfE0 

https://www.youtube.com/watch?v=GQLVag-LLgE 

Además, de las inversiones realizadas en infraestructura, también se han realizado 

inversiones en medios académicos, en los que se rediseñó el aula virtual para hacerla 

más ágil, robusta y eficiente en sus tiempos de respuesta a la comunidad académica, 

https://www.youtube.com/watch?v=oeYdklsCfE0
https://www.youtube.com/watch?v=GQLVag-LLgE


 

además se le aumento la capacidad de espacio en el servidor virtual para que no se 

genere retrasos en la consulta concurrente de usuarios, la presente gráfica muestra las 

estadísticas de uso.  

Las estadísticas de uso de la plataforma virtual, son arrojadas por la aplicación Moodle 

y los siguientes son los resultados obtenidos los cuales muestran la siguiente 

información: 

Periodo Mostrado, Primera Visita, Última Visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución, también ha realizado un esfuerzo económico grande desde las redes 

sociales, para tener contacto continuo con aspirantes, matriculados y egresados, las 

estadísticas de uso de los mecanismos de comunicación, son las siguientes: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos de divulgación con los que cuenta la institución, son de fácil 

seguimiento y por ende de fácil acceso para el registro de uso, ya que cualquier tipo de 

comunicación, sea con inscritos, estudiantes o egresados, el sistema registra la forma 

o el medio por el cual se dio solución a los requerimientos y a su vez, este genera una 

base de datos que se registra en una hoja de Excel que permite tabular la información 

en tiempo real. Todo esto es posible, a las veinte operadoras de call center para la 

atención a estudiantes, soportadas sobre un PBX y 12 líneas móviles. 

La Institución Universitaria de Colombia, siempre ha tenido bien definidos y claros sus 

objetivos de contribución en la educación superior, el trabajo que viene desarrollando 

es evidenciado por sus estudiantes, por sus docentes, por sus trabajadores y por el 

entorno. Además, la rendición de cuentas demuestra lo manifestado por toda la 

comunidad que hace parte de la familia Universitaria de Colombia. 
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