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El informe 4999-2000 de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga
» UNAB, es el 

halance que esia institución presenía a la 

aociedad para la que trabaja. Todo UN año de 

avances, de nuevos proyecios, de crecimiento
 

físico © ¡nstitucional.
 Doce meses de 

excelencia 
académica», 

de apertura, de 

¡nternaciona
lización y de desarrollos 

jecnológicos- 
La memoria 

es la mirada hacia 

atrás que pone las bases para soñar en © 

futuro y la UNAB ha jraducido esos sueños 

para poder llegal allí. Todo ese trabajo © 

resume en el plan de Desarrollo de \a UNAS, 

la guía que marca el camino para recorrer. El 

reto $e asume con ranquilidad, 
ya que los 

palances s0cial Y financiero ¡incluidos en esta 

memoria muestran la fortaleza de la ¡institución 

y SU proyección de futuro.   —w—_—
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Informe de la Presidencia, de la Junta y del Rector 

a la Sala General de la Corporación UNAB 

Apreciados señores: 

Debemos iniciar este informe haciendo mención a la visita 

que a fines del año pasado efectuó el señor Presidente de 

la República, doctor Andrés Pastrana Arango en compañía 

de 5 de sus ministros y del Director General de la Policía 

con el fin de imponer la Gran Cruz de Boyacá en su máximo 

grado, a nuestros Presidente y Vicepresidente, don 

Armando Puyana Puyana y doctor Alfonso Gómez Gómez. 

La Universidad se sintió exaltada y estimulada por esta 

visita y por el reconocimiento que hizo el Presidente a la 

vida y la obra de quienes desde sus inicios han estado 

vinculados a esta hermosa tarea de formar los dirigentes 

del futuro para Santander y el país. 

Para honra de nuestra institución este año, en el mes de 

abril, nos volvió a visitar el Señor Presidente en compañía 

del señor Procurador General de la Nación y el señor 

Contralor General de la Nación, acto en el cual lanzó la 

campaña presidencial contra la corrupción. 

En el período anual al que se refiere este informe, la UNAB 

continúa con su proceso de crecimiento y consolidación, 

   

queremos resaltar ante ustedes los eventos que 

consideramos más importantes: 

La educación superior en Colombia 

Las discusiones nacionales sobre la universidad, unidas al 

deterioro de las condiciones sociales de nuestro país, no le 

han permitido al sector de la Educación Superior un 

desarrollo armónico. Mientras se plantean grandes debates 

sobre inspección y vigilancia de la calidad de la educación, 

proliferan instituciones de bajo perfil educativo que generan 

confusión en el sector. Se plantean criterios de evaluación 

que sorprenden por su formulación y al mismo tiempo se 

contradicen en sus prácticas de acreditación. La UNAB, 

por el contrario, se ha permitido promover su crecimiento 

con la coherencia de sus propuestas producto del rigor y 

seriedad de sus proyectos. 

Para hacer presencia en los nuevos escenarios, regionales, 

nacionales e internacionales, la UNAB ofrece hoy una 

amplia gama de opciones que le permitirán influir en el 

campo productivo y en el de las transformaciones 
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organizacionales, consolida y produce nuevas maneras de 

incidir en el mejoramiento de las condiciones de la sociedad 

mediante el impulso de la ciencia y apoyo a la investigación 

y a la cualificación de sus procesos; consolida su imagen 

institucional mediante la formulación de la extensión en 

sus ámbitos de consejería, asistencia y difusión de sus 

actividades, y cada vez con mayor fortaleza las actividades 

institucionales son de mejor calidad. 

Aunque sólo el 16 % de nuestros bachilleres accede a la 

educación superior, y cada día proliferan las instituciones 

privadas de educación superior de mayor o menor calidad, 

y no obstante la crisis económica que afecta al país, la 

UNAB logró mantener su presencia en la región y en su 

área de influencia; la admisión a primer semestre en todas 

sus carreras no ha variado sustancialmente e igualmente 

el número total de alumnos matriculados. 

Autoevaluación y acreditación 

Este proceso de reconocimiento de nuestra institución ha 

sido posible gracias a que el proceso de autoevaluación 

institucional se ha desarrollado plenamente esperando que 

su primera etapa concluya en el mes de mayo del próximo 

año y pueda la UNAB obtener la acreditación tanto de pares 

nacionales, por intermedio del Consejo Nacional de 

Acreditación, CNA, como de pares internacionales, por 

medio de la Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria, RLCU. 

Sin embargo, queremos resaltar que la Universidad ya 

obtuvo del Consejo Nacional de Acreditación y del Ministerio 

de Educación la acreditación previa de tres Licenciaturas 

en Educación, de la Especialización en Desarrollo 

Intelectual y Educación y de la Especialización en Nuevas 

Tecnologías de la Educación. 

Formación docente 

El evento central en este proceso ha sído el mejoramiento 

de la calidad de los profesores. Por eso la institución ha 

dinamizado la aplicación de políticas de selección de 
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profesores por concurso, de ascenso en el escalafón con 

base en indicadores de calidad, de participación en labores 

de docencia, investigación, consultoría y extensión, de 

capacitación continua y de vinculación con las comunidades 

académicas nacionales e internacionales. 

Se han afianzado políticas de formación de docentes 

mediante programas propios de la UNAB y de otras 

instituciones nacionales y extranjeras. 

Profesores de la UNAB realizan estudios de maestrías y 

doctorados en universidades de México, Estados Unidos, 

Canadá, España, Gran Bretaña y Alemania. 

Igualmente, se ha exigido como requisito de clasificación 

para ascenso en el escalafón el dominio de un idioma 

extranjero y se está apoyando la capacitación de docentes 

para la Educación Virtual. 

Con el propósito de buscar una renovación de los profesores 

con calidad, la Universidad creó la Escuela de Monitores 

que ya graduó su primera promoción de 81 monitores 

auxiliares y 53 monitores asistentes que concursarán al 

terminar su plan de formación y sus posgrados como 

profesores de la UNAB. 

Investigación 

El mejoramiento de la calidad del quehacer universitario 

con la vinculación de doctores al trabajo científico de la 

Universidad, ha comenzado a producir sus primeros 

resultados. Ante Colciencias, la Universidad ha logrado 

incrementar la presentación de proyectos de investigación 

para buscar financiación, pero además ha recibido apoyo 

para cuatro investigadores y la institución se ha destacado 

entre las universidades privadas de la región con el mayor 

número de proyectos aprobados y el reconocimiento del 

Laboratorio de Cómputo Especializado como uno de los 

Centros de Investigación Institucional, además del inicio 

de la consolidación de grupos de investigación en diversas 

áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la 

Universidad en los próximos seis años. 

  
Además, existen en las diferentes facultades de la 

Universidad otros grupos que se consolidan; se destacan 

los constituidos en la facultad de Administración, para dar 

soporte a las maestrías y el de Historia Empresarial de 

Santander y en la Facultad de Educación, para dar soporte 

a la maestría en Nuevas Tecnologías de la Educación. 

Relaciones internacionales 

La Universidad ha seguido afianzando su Oficina de 

Relaciones Internacionales e incrementando la presencia 

de profesores de otros países en nuestras facultades y la 

visita de nuestros profesores y estudiantes a universidades 

de otros países. 

En este aspecto queremos destacar como en el mes de 

noviembre del año pasado se celebró en nuestra sede la 

Asamblea General Ordinaria de la Red Latinoamericana 

de Cooperación Universitaria a la que asistieron rectores 

de las universidades privadas más importantes de América 

Latina, como el doctor Enrique Cárdenas, rector de la 

Universidad de Las Américas de México; el doctor Avelino 

Porto, rector de la Universidad de Belgrano en Argentina; 

y el doctor Osvaldo Enrique Hack, canciller de la 

Universidad Presbiteriana Mackenzie de San Pablo, Brasil. 

Educación virtual 

Nuestra Institución ha sído líder en la introducción de la 

educación virtual en Colombia, tarea en la que hemos 

contado con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey y la colaboración de las 

universidades miembros de la Red Universitaria José 

Celestino Mutis. Igualmente hemos iniciado el desarrollo 

de nuestro propio sistema de Educación Virtual el cual ya 

ha obtenido sus primeros logros importantes: 

- El Diplomado en Tecnología Educativa, que, con 

el apoyo de la Gobernación del departamento y 

los municipios, ofrece actualización y capacitación 

virtual a 286 maestros en el Departamento. Una 

segunda versión de este diplomado debe iniciarse 
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en los próximos días y a él se vincularon 600 

maestros en 45 municipios de Santander. 

- Igualmente, iniciamos la primera especialización 

totalmente virtual desarrollada por una universidad 

colombiana, acreditada ante el Consejo Nacional 

de Acreditación; la Especialización en Nuevas 

Tecnologías de la Educación, a la que se han 

vinculado estudiantes de todo el país 

- También iniciamos, en convenio con la Carnegie 

Mellon University, CMU, de Estados Unidos, la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC; El 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey , [TEMS, de México; la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, ESPOL, de Ecuador y la 

Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, 

de El Salvador,..el.proyecto ATEES, que pretende 

capacitar virtualmente a 12.000 maestros en toda 

América Latina. 

Plan prospectivo 2000-2006 

La Junta Directiva de nuestra institución aprobó el Plan 

Prospectivo de Desarrollo UNAB 2000-2006. Esta 

propuesta fue liderada por el Comité de Planeación de la 

Universidad, recogió el trabajo desarrollado por la 

comunidad universitaria, estableció procesos estratégicos 

y definió un plan de acción para la UNAB para los próximos 

seis años, enlos cuales priorizó el trabajo en los siguientes 

campos: 

El mejoramiento de la gestión institucional apoyado en la 

reforma de la estructura organizacional, en la generación 

de nuevas fuentes de recursos; la ampliación de los niveles 

y campos de formación académicos, tales como el técnico 

y el tecnológico y la creación de nuevas carreras 

profesionales en las áreas de ingeniería, ciencias de la 

salud, ciencias sociales, artes y desarrollo ambiental; la 

generación de nuevos posgrados y el fortalecimiento de 

las ciencias básicas naturales y humanas, para impulsar 

en los próximos 6 años el primer doctorado de la UNAB; 

igualmente, ampliar la extensión universitaria y fortalecer 
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los servicios universitarios con la construcción del Centro 

de Servicios Universitarios en el barrio Las Terrazas. 

Situación financiera de la UNAB 

Especial referencia queremos hacer a la condición de 

estabilidad económica y financiera que presenta nuestra 

institución en medio de la delicada situación 

macroeconómica por la que ha atravesado el país desde 

1998, la UNAB emerge como una institución sólida 

patrimonial y financieramente, que continúa ofreciendo 

posibilidades de nuevos rumbos a los jóvenes de la región, 

genera empleo directo e indirecto e inversiones en planta 

física y desarrollo tecnológico. 

Vale la pena resaltar que mientras en el país se registra 

una tasa de desempleo superior al 20%, la UNAB 

proporciona ingresos permanentes a más de 900 personas 

vinculadas mediante contrato de trabajo, aparte de la 

generación de oportunidades de empleo e ingreso que sus 

actividades permanentes de compras, construcción, 
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publicaciones, mantenimiento y servicios que de diversa 

índole suministra. 

Esta solidez ha permitido que la UNAB, atenta a la crisis 

económica de sus estudiantes y sus padres de familia, 

venga concediendo financiación directa a los estudiantes 

de pregrado y posgrado, afortunadamente con unos índices 

de cartera morosa mínimos, y haya avanzado con las 

diversas instituciones financieras en convenios que 

permiten ofrecer otras oportunidades y facilidades 

crediticias a mediano y largo plazo para quienes estén 

interesados en estudiar en nuestra institución. 

Durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 1999, la 

UNAB realizó inversiones en activos fijos por una suma 

cercana a los cuatro mil millones de pesos 

($4.000.000.000.°°). Los activos totales de nuestra 

institución se incrementaron en un 27% y el patrimonio de 

la Corporación en libros se aproximó a los cuarenta mil 

millones de pesos ($40.000.000.000.°°). En 1999 los 

ingresos de la UNAB crecieron al 16.33% mientras los 

gastos lo hicieron al 14.60%, lo que permitió que el superávit 

consolidado creciera, comparado con el año anterior, en 

un 27.64%. 

Fundación Universitaria de San Gil 

Este sólido panorama académico y económico fue el que 

motivó a la Junta Directiva de la UNAB para realizar una 

alianza estratégica con la Fundación Universitaria de San 

Gil, para darle un apoyo financiero en el corto plazo y 

académico en el mediano y largo plazo, que permitirá 

consolidar esta institución para el beneficio de una de las 

regiones más importantes de nuestro departamento que 

ha logrado unos niveles de paz y desarrollo encomiables, 

los que podrían deteriorarse ante un fracaso del proyecto 

de UNISANGIL. 

Por esta alianza estratégica nuestra institución ingresó 

como miembro de la Fundación, siendo de su 

responsabilidad a partir del Segundo semestre del presente 

año, su manejo académico y financiero. 

Como rector de esta Institución, se postuló al ingeniero y 

magíster en Educación y Administración de Empresas 

Lucas Sarmiento Ardila, oriundo de San Gil y quien por 

más de 25 años ha estado vinculado a nuestra casa de 

estudios como profesor de la Facultad de Administración 

de Empresas; el ingeniero Sarmiento fue designado y desde 

el mes de agosto asumió la tarea de sacar adelante esta 

alianza estratégica. 

Donaciones 

En el anexo a este informe hacemos un reconocimiento a 

las instituciones que han continuado apoyando nuestra tarea 

con donaciones en dinero efectivo, bonos y otros elementos. 

Para ellos nuestros profundos agradecimientos por el apoyo 

a esta tarea. 

Del mismo modo, un agradecimiento a todos los 

funcionarios de la UNAB pues sín el apoyo desinteresado 

y constante de ellos no hubiéramos podido cumplir con 

estas labores. 
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Celebración de los 30 años 

de la UNAB 

Durante tres décadas la UNAB ha entregado a la región y 
al país lo mejor de su gestión educativa. Desde su primer 
programa en Administración y Finanzas hasta las trece 
carreras que hoy ofrece a la sociedad, han ocurrido 
innumerables cambios que la muestran como una 
institución universitaria sólida, de excelente calidad 
académica, líder en la formación de la dirigencia regional 
y del país. 

EL Gobierno Nacional, como reconocimiento a la 
importante labor de la Universidad, otorgó la Cruz de 
Boyacá, en el máximo grado, a don Armando Puyana 
Puyana y al doctor Alfonso Gómez Gómez, dos de sus 
fundadores. 

El presidente de la República, acompañado por cinco de 
sus ministros y por el General Rosso José Serrano, Director 
General de la Policía Nacional, impuso la condecoración 
en acto solemne ofrecido por la Dirección de la Universidad 
el 2 de diciembre de 1999. En un acto lleno de emoción, el 
presidente Andrés Pastrana señaló los principios de la 
UNAS, una institución con unos valores “jalonados por una 
visión de futuro y por el espíritu de innovación permanente 
y mejoramiento continuo”. A sus fundadores también les 
dedicó unas palabras. Del doctor Gómez Gómez destacó 
su “proverbial trayectoria personal, profesional y política”. 
Del señor Puyana Puyana, “su gran aptitud como 
empresario, su papel fundamental como promotor del 
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desarrollo urbanístico de Bucaramanga y su gestión como 
propulsor del progreso regional”. 

Don Armando Puyana Puyana reconoció que entre todas 
las actividades desarrolladas en sí vida la UNAB es “la que 
más nos ha llegado al alma”. Y el doctor Alfonso Gómez 
Gómez señaló que la UNAB “surgió del empeño ciudadano 
de propender a la educación para la libertad, y durante 
más de cuatro décadas, la Corporación jurídica que la viene 
animando registra la superación de diversos obstáculos, 
así como la satisfacción de muchos aciertos, mediante el 
concurso de numerosas personas desinteresadas y 
altruisias, que han logrado consolidar una misión académica 
ambiciosa y la característica de ser entidad sin ánimo de 
lucro”. 

Desde las reuniones en el Café Inglés en enero de 1951, 
cuando se fraguó la idea de esta institución educativa, hasta 

hoy, han cambiado muchas cosas. Pero hay algo que no 
cambia: el profundo compromiso de la UNAB con su 
comunidad, con Santander y con el proyecto de un país 
más desarrollado, más formado y de futuro. 

  
  

  

    
  

¡ e ¡izquierda a derecha, el doctor Armando Puyana Puyana, el 

ia de la República, doctor Andrés Pastrana, y el doctor Alfonso 

Gómez Gómez. En la imagen de la izquierda, el gobernador de Santander, 

Miguel de Jesús, Arenas, el entonces director dela Policía Nacional, general 

Rosso José Serrano y el rector de la UNAB, doctor Gabriel Burgos. 
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La UNAB es una comunidad educativa creada en 1952, organizada según 

las leyes colombianas como corporación civil, privada y de utilidad común, 

sín ánimo de lucro, fundada en principios democráticos, que propende por 

la tolerancia, el respeto por las creencias y derechos de los demás, la cátedra 

libre y la libertad de expresión. 

Su objeto es la formación integral de la persona, la reafirmación de la 

nacionalidad en un contexto global y el cultivo de los valores lógicos, éticos 

y estéticos, mediante la promoción de la cultura, el pensamiento científico y 

la investigación, la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales 

y el desarrollo de las actividades y habilidades para el trabajo productivo 

que contribuya al progreso nacional y regional. 

  
La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución educativa, 

privada, que se proyecta internacionalmente en el siglo XXI como líder en la 

formación integral de ciudadanos, profesionales y dirigentes con espíritu 

emprendedor y comprometidos con su propio desarrollo y el de su país. 

Para cumplir con su Misión, la UNAB se apoya en el Proyecto Educativo 

Institucional y construye su Visión fundamentada en el Plan de Desarrollo que 

propone cinco ejes estratégicos de acción: 

Desarrollo Humano 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología 

Desarrollo de la Comunicación y Sistemas de Información 

Desarrollo de Alianzas Estratégicas 

Desarrollo Ambiental  
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proyecto de 

desarrollo institucional 

La UNAB ha proyectado su futuro y lo ha plasmado en el 

Plan Prospectivo de Desarrollo UNAB 2000-2006. Han sido 

18 meses de trabajo del Comité de Planeación en los que, 

con la participación de muchas personas y con una filosofía 

abierta y transparente, se ha respondido a la pregunta 

“¿cómo será nuestra institución en el futuro?”. 

Aplicando la metodología de planeación prospectiva o de 

escenarios, que lleva implícito el enfoque sistémico, se 

puscó la interrelación y las conexiones del quehacer 

académico de la UNAB con su entorno más próximo, con 

la sociedad y con el mundo. 

La UNAB pretende, con el ejercicio de planeación, enfocar 

su desarrollo a la excelencia, al ritmo del cambio que vive 

la sociedad global, cuyas instituciones están siendo 

reinventadas a medida que el progreso y la tecnología 

marcan nuevas relaciones entre individuos y 

organizaciones. La explosiva evolución del conocimiento, 

que implica adecuar los esquemas de educación hacia un 

permanente aprender-desaprender-aprender; el fracaso de 

las reglas existentes que sirve de preludio a la búsqueda 

de otras nuevas; los nuevos actores y la diversa gama de 

problemas y posibilidades que ha puesto de relieve la era 

actual -como las cuestiones ecológicas, la naturaleza 

cambiante de la familia, la identidad personal y cultural, y 

valores de justicia social y emancipación-, son otras razones 

que justifican la relevancia de una estrategia renovadora 

para la UNAB. 

   

Dos grandes vertientes dan marco al análisis prospectivo. 

En primer lugar, las influencias externas que, como 

conceptos y formas de ver el desarrollo, dan contexto al 

trabajo educativo en la institución; y, en segundo lugar, las 

influencias internas que, como elementos de la propia 

cultura institucional, permiten el reconocimiento para 

reafirmar los buenos procesos, corregir equivocaciones y 

fortalecer debilidades. 

Los ejes estratégicos para el desarrollo de la “UNAB al 

2006" están constituidos por: DESARROLLO HUMANO, 

DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, DESARROLLO DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS Y DESARROLLO AMBIENTAL. - 

Con este marco estratégico, la UNAB construye un 

escenario para doce ámbitos del trabajo de la institución: 

algunos comprometen los criterios y señalan las políticas 

de la UNAB, tales como las POLÍTICAS Y CRITERIOS DE 

LA DIRECCIÓN, que encuentran en el PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL su orientación; los NIVELES 

Y CAMPOS DE FORMACIÓN, que junto con la 

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES, la INVESTIGACIÓN 

Y LA EXTENSIÓN proporcionan y sustentan el quehacer 

institucional. Todo lo anterior aunado a las necesidades 

que surgen de una mirada global, con el fortalecimiento de 

las ALIANZAS ESTRATÉGICAS y la decidida contribución 

al DESARROLLO AMBIENTAL. 
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Esta nueva forma de ver el trabajo universitario reconoce 
el valor de la comunidad institucional, que se traduce en 
nuevas políticas de BIENESTAR INSTITUCIONAL y 
mejores acciones que favorecen y acercan la institución a 
sus EGRESADOS. 

La puesta en marcha del Plan de Desarrollo hará a la UNAB 
más COMPETITIVA y permitirá mejorar y hacer más 
eficientes sus RECURSOS, al mismo tiempo que brindará 
mejores SERVICIOS DE APOYO A LA ACADEMIA. 

La tarea de imaginar la UNAB en el 2006 se concretó en el 
diseño de cuatro futuros posibles: 

- El primero apostó a una universidad de alto desarrollo 
científico y tecnológico y se denominó “LOS SUEÑOS 
SUEÑOS SON”. Allá se llegará. 

- El Segundo escenario, llamado “EL ÁRBOL NO NOS 
DEJA VER EL BOSQUE”, enfoca a la UNAB como una 
universidad profesionalizante, y esto no es lo que espera 
el país ni lo que demanda la sociedad moderna. 

- El tercero, llamado “A DÓNDE NOS LLEVA EL 
CORAZÓN”, habla de una universidad asistencialista, 
función que no es la principal y que se queda únicamente 
en sentimiento. 

- El cuarto escenario se consolida como la apuesta de futuro 
real de esta Universidad. Evoca una institución equilibrada, 
que desarrolla armónicamente sus ejes estratégicos, que 
mira el mapa en su conjunto y marca una ruta con mejores 
perspectivas. Este escenario apuesta se ha denominado 
“SE HACE CAMINO AL ANDAR. EN LA UNAB, 
LIDERAZGO PARA EL FUTURO”. 

Son entonces los proyectos de desarrollo los instrumentos 
concretos de esta elaboración colectiva y el compromiso 
de todos, el aval que dará peso a su futuro. 
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El mejoramiento de la gestión institucional encuentra SU 
apoyo en proyectos como La Reforma de la Estructura 
Organizacional, la Generación de Nuevas Fuentes 
Financieras, y la formulación y difusión de Criterios y 
Políticas Institucionales, consolidados en la intervención 
decidida en la Ampliación de los Niveles y Campos de 
formación académicos de la universidad, tales como el 
técnico y tecnológico -con el Instituto Politécnico UNAB y 
mediante la creación de nuevas carreras profesionales en 
las áreas de Ingeniería-, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Artes y Desarrollo Ambiental, destacándose la 
Ingeniería en Energía, la Producción de Cine, Televisión y 
Multimedia, la Ciencia Política y las Relaciones 
Internacionales, la Química Farmacéutica, la Biología y la 
Economía. Además, la generación de nuevos posgrados y 
el fortalecimiento de las ciencias básicas naturales y 
humanidades van a impulsar en los próximos seis años el 
primer doctorado. El Plan de Desarrollo apoya el 
mejoramiento de la infraestructura científica y tecnológica, 
la constitución de grupos y centros de investigación, lo 
mismo que la formación de la comunidad científica de la 
UNAB. 

Los anteriores proyectos se presentan, junto con la 
Extensión y sus ámbitos, como lógicos espacios de la 
acción académica y científica para brindar un apoyo más 
decidido, no sólo a los programas y niveles de formación 
sino, además, a los sectores sociales y económicos de la 
región y del país, con la creación de la Unidad de Educación 
Corporativa, al servicio del sector empresarial. Se trata de 
estrechar los lazos de la UNAB con el sector productivo. 

Con el Proyecto Educativo Institucional se pretende darle 
marco, y a la vez horizonte, al trabajo de la UNAB. Con 
esta aspiración, la articulación de los niveles educativos 
desde la media hasta el doctorado, teniendo en cuenta las 
diversas modalidades, es una necesidad inaplazable que 
dará cuerpo a la estructura institucional universitaria como 
entidad que se ocupa de la formación de personas. La 

  

     

consecuencia inmediata es, por una parte, la ampliación 

del Programa de Estudios Generales, PEG, primero al nivel 

de la educación media en el Instituto Caldas, luego a otros 

colegios de la ciudad para facilitar la incorporación del 

estudiante de secundaria a la universidad y, por otra parto, 

la actualización curricular de los programas y la GifuSión 

de sus criterios con acciones que ya toman posición en la 

cultura institucional, como la Cátedra Fundadores y las 

publicaciones seriadas de Cuadernos UNAB. 

Para esta nueva manera de asumir la educación es 

necesario ponerse a tono, y la preparación para participar 

en este cambio se concreta en el Proyecto de Formación 

de docentes, soporte esencial para el buen cumplimiento 

del Plan de Desarrollo. La relación institución-individuo 

encuentra aquí su reto máximo, pues es indispensable la 

acción conjunta, ordenada y diligente de todo un grupo con 

clara visión de conjunto que dé respuesta a las necesidades 

de formación. Es prioritaria la formación pedagógica, la 

capacitación en nuevas tecnologías de la educación, la 

  
mejor preparación disciplinaria en cada una de las áreas 

de las carreras y el dominio de, por lo menos, una segunda 

lengua. El propósito es lograr en los próximos seis años 

tener una comunidad académica con el 80% de profesores 

con maestría y el 10% con doctorado. Además, se va a 

consolidar la Escuela de Monitores para que se convierta 

en semillero de renovación y de progreso científico y 

tecnológico de la universidad. 

Otros actores, ajenos a la institución, deben ser quienes 

permitan a la UNAB contrastar sus acciones y es por e 

de las alianzas estratégicas como, además, se diversificará 

la oferta educativa, se ampliarán las fuentes financieras y 

se construirá una organización fuerte, acreditada por paros 

nacionales e internacionales; sólo así se logrará ser 

altamente competitivos para promover el aseguramiento 

de la calidad institucional y fortalecer el posicionamiento 

corporativo. 

Es la comunidad educativa la responsable del cambio y, 

por esta razón, administrativos, docentes, estdWS o 

egresados deben reconocerse en el espacio UNIVSISENO 

mediante la participación en la vida de la UNAB. Bienestar 

Universitario se constituye en eje fundamental en E22 

estrategia que permite la construcción de una comunidad 

universitaria mediante la apertura y ampliación de sus 

espacios de acción y de participación. 

Con estas condiciones, cobra fuerza la construcción y 

adecuación del Campo Deportivo y del Centro de Semicias 

Generales para el ¡impulso de las actividades artístico- 

culturales, recreativo-deportivas y contemplativas. Las 

nuevas instalaciones serán el motor, a partir del pue 

semestre de 2001, que impulsará un mejoramienio 

sustancial de la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. La UNAB podrá ofrecer de este modo un valor 

agregado a sus usuarios. 

La infraestructura científica, académica, de bienestar y 

administrativa encuentra en el mejoramiento de los 
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   su ampliación y adecuación a la nueva estructura 

organizacional de los próximos años: la sede del 

Politécnico, el edificio de ingenierías, el complejo deportivo 

-proyectado como uno de los mejores en su género-, los 

nuevos laboratorios, el fortalecimiento de los sistemas de 

información y de comunicaciones, unidos a la promoción 

del uso de las tecnologías, de la Educación Virtual, tanto al 

interior de la universidad como en su área de influencia 
| inmediata, y la modernización de la biblioteca y de los 

recursos didácticos, hacen de los servicios de apoyo a la 
academia, instrumentos fundamentales en la aplicación de 
los criterios institucionales sobre el valor de educar. 

—————Elretoqueseplanteala UNAB es grande, pero su historia 
y el dinamismo de su organización avalan el Plan de 
Desarrollo. El horizonte para toda su comunidad y para la 
sociedad en la que se desenvuelve tiene la marca del 
desarrollo y garantiza un futuro de éxitos.   
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Treinta años de trayectoria como institución 

de enseñanza superior y una fuerte tradición 

de comunidad. La UNAB sigue fortaleciendo 

cada día sus áreas académicas, pero 

impulsando al mismo tiempo el Bienestar 

Universitario y abriéndose cada día más a la 

sociedad gracias a Extensión. En este informe 

queda reflejado el trabajo de la Comunidad 

Académica, Bienestar, Desarrollo Tecnológico, 

Sistema de Educación Virtual, Relaciones 

Internacionales y de Planta Física. Ningún 

esfuerzo tiene sentido sin los otros, trabajamos 

en diversas líneas pero con un solo objetivo: 

la formación humanista y democrática de 

nuestra comunidad y el crecimiento de nuestra 

región y del país. 

 



  

      

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

EN PRIMER NIVEL - SEGUNDO SEMESTRE 1999 

INSCRITOS / MATRICULADOS 

CARRERAS Y ESTUDIOS GENERALES 

  

  

La UNAB tiene claro que la excelencia en sus programas 

académicos, acompañada de toda una tarea en Bienestar 

y Extensión, es la mejor garantía de éxito y genera la 

identificación de su comunidad con el trabajo de la 

institución. Prueba de ello es el nivel de matrículas de 

pregrado y el aumento de las personas que llegan a la 

universidad a través de los programas de posgrado y de 

educación continuada. 

En el período 1999-2000 han sído 1.683 personas las 

que se han matriculado en el primer semestre de los 

diferentes programas de pregrado ofrecidos por la UNAB y 

640 en los programas de posgrado. En el primer semestre 

de 2000, la UNAB contó con un total de 6.163 alumnos 

matriculados en sus 13 carreras universitarias y en sus 

dos Programas de Estudios Generales (PEG y PEG en 

Salud), y más de 1.490 personas cursando estudios de 

posgrado. Desde julio de 1999 a julio del año en curso han 

sido 1.220 los graduados en los pregrados de la UNAB, 

520 en las especializaciones y 68 en las maestrías. 

Sigue en pág. 29 
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  PROGRAMA N° DE INSCRITOS N2 DE MATRICULADOS 
  

Administración de Empresas 72 68 
  

Administración Hotelera y Turística 20 15 
  

Comunicación Social 41 33 
  

Contaduría Pública 23 
  

Derecho 107 
  

Licenciatura en Educación Infantil 20 
  

Licenciatura en Educación Infantil (Sábados) 20 18 
  

Ingeniería Mecatrónica 
  

Ingeniería de Mercados 

47 
  

68 
  

Ingeniería Financiera (Diurna) 96 
  

Ingeniería Financiera (Nocturna) 73 
  

Ingeniería de Sistemas 21 
  

Medicina 
  

Música 

40 
  

18 
  

Psicología 42 
  

Subtotal programas 822 689 

  

P.E.G. 32 24 
  

P.E.G. Salud 15 14 
  

Subtotal Estudios Generales 47 38 
      TOTAL 869     721   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

INSCRITOS / MATRICULADOS CARRERAS Y PREUNIVERSITARIOS 

EN PRIMER NIVEL - PRIMER SEMESTRE 2000 

  

PROGRAMA N° DE INSCRITOS N° DE MATRICULADOS 

  

Administración de Empresas 79 TS 
  

Administración Hotelera y Turística 18 16 
  

Comunicación Social 52 37 
  

Contaduría Pública 40 39 
  

Derecho 187 121 
  

Licenciatura en Educación Infantil 33 25 
  

Licenciatura en Educación Infantil (Sábados) 
    

—
—
—
—
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Ingeniería Mecatrónica 94 61 
  

Ingeniería de Mercados 111 83 
  

Ingeniería Financiera (Diurna) 4159 110 
  

Ingeniería Financiera (Nocturna) 83 TI 
  

Ingeniería de Sistemas 67 39 
  

Medicina 159 74 
  

Música 43 38 
  

Psicología 107 81 
  

Subtotal programas 1.232 876 

  

P:E;G: 36 381 
  

P.E.G. Salud 51 49 
  

Subtotal Estudios Generales 87 80 
    TOTAL   1.319   956   
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Los desarrollos tecnológicos, la intensa formación del cuerpo 

docente, la apertura de prácticas académicas en el exterior, 

las alianzas estratégicas con otras instituciones colombianas 

y extranjeras, y el mejoramiento de los servicios de apoyo a 

la academia son algunas de las claves que explican el 

crecimiento de la UNAB en tiempos de recesión y deserción 

universitaria. En estos momentos la UNAB cuenta con 13 

programas de pregrado: 

e Administración de Empresas 

e Administración Hotelera y Turística 

e Comunicación Social 

e Contaduría Pública 

e Derecho 

e Educación Infantil 

« Ingeniería en Mecatrónica 

e Ingeniería de Mercados 

e Ingeniería Financiera 

e Ingeniería de Sistemas 

e Medicina 

- Música 

e Psicología 

Además, en el Segundo semestre de 2000 se terminaron 

de definir y se han ofrecido nuevos programas de pregrado 

de cara al año 2001. 

«e Ingeniería en Energía, una respuesta innovadora a los 

retos del sector energético con un enfoque 

pluridisciplinario con énfasis en la conciencia ambiental 

y en el uso alternativo de fuentes de energía. La UNAB 

es pionera en este tipo de programas. 

e El ICFES aprobó la licenciatura en Educación Básica 

con dos énfasis: Lengua Castellana y Tecnología e 

Informática. 

Hay otros proyectos de vanguardia, como el de la facultad 

de Contaduría que, junto con el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de México y 

la British Columbia, de Canadá, ha diseñado un programa 

de Contador Público en línea (on-line), con enfoque 

internacional, utilizando las tecnologías de Internet para 

su desarrollo. Se presentó la documentación exigida por el 

ICFES para obtener el registro de este nuevo programa en 

marzo de 2000 y se espera tener aprobación antes de 

septiembre. 

También como proyecto pionero, la facultad de Ingeniería 

de Sistemas presentó al ICFES el programa de pregrado 

de Profesional en Informática Administrativa, que se 

impartirá totalmente en línea gracias a las posibilidades 

que brinda la tecnología Internet con que cuenta la UNAB. 

Dentro de los avances de las nuevas carreras ofrecidas 

por la UNAB en los últimos años, es importante señalar el 

impulso de Medicina, que inició en este período el séptimo 

semestre. Además del trabajo continuado para el 

mantenimiento de la excelencia académica de los 

semestres iniciados, se ha hecho especial énfasis en la 

importancia que tiene hoy en día la Medicina Comunitaria 

en los sistemas de salud que tienen como objetivo la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Además, se suscribieron nuevos convenios docente- 

asistenciales para ampliar los escenarios de práctica que 

permiten una formación de estudiantes con alto nivel 

científico y tecnológico, así como un número suficiente de 

pacientes para que el estudiante pueda prevenir las 

enfermedades, diagnosticarlas y formular el tratamiento 

adecuado. Así, se inició la rotación en medicina preventiva 

y cardiología en La Fundación Cardiovascular. En la Unidad 

Infantil Santa Teresita, UIMIS, se abrió un campo para la 

rotación en obstetricia, atención de partos y puerperio y la 

rotación de atención del recién nacido en el semestre de 

pediatría. En el Hospital Psiquiátrico San Camilo se abrió 

una rotación de psiquiatría infantil. 

La oferta educativa formal de la UNAB se completa con 

cerca de 40 programas de posgrado, entre 

Sigue en pág. 31 
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MATRICULAS ESPECIALIZACIONES Y MAESTRIAS 
  

Especialización en Finanzas (Bucaramanga) 92 
  

Especialización en Finanzas (Cúcuta) 30 
  

Especialización en Gerencia en Recursos Energéticos 42 
  

Especialización en Dirección de Empresas 
  

Especialización Gestión Estratégica de Mercadeo 50 
  

Especialización en Derecho Público 37 
  

Especialización en Derecho Penal 28 
  

Especialización en Derecho Empresarial (Bucaramanga, Atlántico, 

Manizales, Popayán) 
92 

  

  

Especialización en Derecho Comercial (Bucaramanga, Atlántico) 
  

Especialización en Derecho Procesal Civil (Atlántico) 22 
  

Especialización en Derecho Notarial y del Reg. Inmob. |-Atlántico 31 
  

Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
  

Especializacion en Telecomunicaciones 93 
  

Especialización en Auditoría en Salud 18 
  

Especialización en Ciencia Política 16 
  

Especialización en Derecho de Familia 2000-2001 
  

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa 31 
  

Especialización en Desarrollo Intelectual y Educación 30 
  

Licenciatura en Educación Infantil VI 19 
  

Maestría en Educación (Bucaramanga, Pamplona, Ibagué y Cartagena) 42 
  

Maestría en Administración (Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, 

Ibagué, Popayán y Pamplona) 
STT 

  

Maestría en Ciencias Computacionales (Bucaramanga, Cali, Cartagena, 

Manizales y Pamplona) 
      A AMaliail 

  

  
    

especializaciones y maestrías, que se imparten en 

Bucaramanga y en otras ciudades como Cúcuta, Cali, 

Medellín, Ibagué, Cartagena o Popayán. 

Todo el trabajo académico se apoya en un profundo proceso 

de modernización y en la reflexión sobre el sentido de la 

docencia y sobre los caminos que ayudan a las personas 

que optan por formarse en la UNAB, a crecer en las 

competencias de ciudadanía, científica y profesional. Esos 

tres ejes marcan el Proyecto Educativo Institucional, PEl, 

de la UNAB, que pretende, desde claros criterios 

institucionales sobre la formación de personas 

profesionales, dar respuesta a problemas de la sociedad, 

articular conocimientos para proponer soluciones integrales 

mediante el análisis de la realidad, trasladada al quehacer 

académico como núcleo integrador que permite el trabajo 

de la investigación y el mejoramiento del ejercicio 

profesional, con una visión mucho más interdisciplinar de 

la educación, en la que la clase magistral deja paso a otras 

formas de explicar y comprender el mundo y en la que el 

aprendizaje, y no tanto la enseñanza, se convierte en la 

brújula de la tarea docente. 

Potenciar la creatividad y el ingenio del estudiante y dar 

un impulso a sus capacidades, profundizar en las 

competencias que desarrolla a su paso por la universidad 

y sumergirlo en las herramientas que pone a su alcance el 

desarrollo tecnológico son objetivos del PEl y, por lo tanto, 

de cada uno de los programas de la UNAB. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
MATRICULADOS EN CARRERAS Y ESTUDIOS GENERALES 

EN TODOS LOS NIVELES - PRIMER SEMESTRE 2000 

  

  
cupo —l) 

RROGRAMA lv Nx xi Total 

                               
  

1] Administración de empresas 89 ao: | 37 | E 
  

Admon. Hotelera yTurística 
  

Comunicación Social 341 
  

2 3 38 

mu —|-Contaduría Pública 
    

Derecho 
  

Licenciatura en Ed. Infantil 

aii ¿ - _ 7 - É ———— —— - - 

e” Ingeniería Mecatrónica 81 amb ——— ———— 1 == 

f —=39- SS 67 =or= 82 = 78" == 2797 

Es; 

  

  

    
  

  

Ingeniería de Mercados 58 mmm a===3! 
    

  

"Ingeniería de Sistemas 34 BRES 390 
  

105 ERE 131 RE 72 === 1.274 

| 2 E 16 RR == a 

9 E 8 == 6 == 143 

15 002 as a 53 | ae 

——— == 3 

Ingeniería Financiera 
  

      | Medicina ] 
  

  

Música 
  

Psicología 
  

PES 
  

——— === RR 20     

481 575 688 445 418 41 6.163     
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Formación de docentes 

Si las personas que estudian en la UNAB conforman el 

mayor grupo de la comunidad universitaria, los docentes 

son la garantía de la excelencia en los programas y 

multiplicadores del conocimiento. Por esta razón, la UNAB 

sigue en un proceso de formación intensa en lo pedagógico, 

en las nuevas tecnologías y en el campo de la investigación. 

En cualquier caso, la formación de docentes dará un salto 

cualitativo a partir del próximo año, cuando esté totalmente 

ensamblado el Sistema de Formación Integral de la 

Universidad. Este Sistema debe consolidar una propuesta 

macro que vertebre la formación de docentes, estudiantes 

y administrativos, todos actores imprescindibles dentro del 

marco del Proyecto Educativo Institucional. Durante el 

período 1999-2000, el apoyo a aquellas personas del cuerpo 

docente que estudian doctorados ha sido decidido, al igual 

que el intercambio con universidades de otros países para 

conocimientos. Once docentes de la UNAB han cursado 

estudios durante este año en México, Venezuela, Estados 

Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, entre otros. 

Para continuar apoyando el proceso de formación de los 

docentes, también se han programado en este período 

cursos de actualización en campos específicos de la 

informática, como herramienta fundamental para la 

incursión de nuevas estrategias de aplicación dentro del 

aula. En estos cursos han participado 60 docentes de 9 de 

los programas de la UNAB y del Departamento de Lenguas. 

En este mismo sentido y atendiendo a la contextualización 
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CURSOS DE INFORMÁTICA 
  

N° DOCENTES 

CAPACITADOS 

FACULTADES O 

DEPARTAMENTOS 
  

Comunicación Social Z 
  

Administración de Empresas 7 
  

Ingeniería de Mercados 5 
  

Medicina 20 
  

Educación 2 
  

Ing. Sistemas y Mecatrónica 6 
  

Ingeniería Financiera 11 
  

Contaduría Pública 1 
  

Psicología 1 
  

Departamento de Lenguas 3         
de la universidad frente a la aplicación de la nuevas 

tecnologías, se estructuró el Diplomado en Docencia y 

Diseño de Materiales Educativos Multimediales (MEMS). 

Este diplomado está en curso y los 18 docentes que están 

participando culminarán este proceso de formación a 

mediados del mes de diciembre. La elaboración y puesta 

en marcha del Diplomado en Docencia y Diseño de MEMS 

ha sido liderada por la universidad con el apoyo de 

profesores vinculados a la Universidad de Antioquia.   

Dentro de la formación de futuros docentes ha jugado un 

papel importante la Escuela de Monitores, que cuenta con 

un diseño curricular que ha permitido la dinamización de 

un proceso de formación por ciclos, hasta alcanzar un plan 

de formación que permite a cada participante ejercer la 

monitoría con real sentido dentro del Proyecto Educativo 

de la UNAB. La convocatoria inicial para participar de este 

programa de formación acogió a 120 estudiantes de las 

diferentes facultades. También se ha programado el curso 

de Apoyo para Tutores, que surge de la necesidad de 

fortalecer el sentido real de las tutorías dentro de la Escuela 

de Monitores UNAB. 

Los seminarios de docentes, realizados durante cuatro 

horas semanales en todas las unidades académicas de la 

Universidad, lograron avanzar las discusiones académicas 

acerca de los temas centrales que han dado cuerpo a la 

propuesta de actualización curricular. La reflexión sobre 

disciplinas y profesiones, aparte de aclarar sus límites y 

objetos de estudio, abrió la necesidad de reformar la 

estructura académica que le permitirá a la Universidad 

ponerse a tono con el desarrollo del conocimiento y 

actualizar la discusión sobre los Estudios Generales, 

propuesta novedosa de esta reforma. 

Fruto de las discusiones del Segundo semestre de 1999 es 

el volumen 4 de Cuadernos UNAB y el trabajo curricular 

emprendido durante el primer semesire de 2000. En el 

período intersemestral de junio y julio de 2000, con la 

participación de especialistas externos en los temas: 

contexto socioeconómico-político, filosófico, científico y 

tecnológico, en tres semanas de junio; y el contexto 

institucional, en una semana de julio, se cumplió el primer 

taller de diseño curricular que reunió a los decanos y 

comités curriculares de todas las facultades con la tarea 

de examinar los contextos que afectan los planes 

profesionales, recibir capacitación para realizar durante el 

segundo semestre de 2000 el reajuste curricular de las 

carreras, y lograr acuerdos que permitan poner en práctica 

la propuesta de estudios generales de la UNAB en todos 

sus planes de estudio. 
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Investigación 

No hay universidad sin investigación. Quizá, aparte de la 

formación de los profesionales del futuro, éste es el mayor 

aporte que hacen las instituciones de enseñanza superior a 

la sociedad. En la universidad confluyen conocimientos, 

tiempos y medios para que la investigación se produzca 

con la calidad adecuada. 

La Dirección de Investigaciones de la UNAB ha definido 

un Plan de Acción que se encuentra circunscrito a la visión 

de la universidad, a su Proyecto Educativo y a su Plan de 

Desarrollo, contribuyendo, desde su ubicación en la 

estructura orgánica, al cumplimiento de la misión social de 

la universidad. 

La Dirección de Investigaciones, en un proceso articulado 

y creciente, ha orientado sus actividades a ¡mpulsar la 

capacitación para la investigación mediante los estudios 

de posgrado y doctorado de los profesores, incorporar el 

componente investigativo a los estudios de pregrado y 

posgrado, e impulsar el desarrollo de proyectos de 

investigación interdisciplinarios, vinculados a la 

problemática social y económica del país. 

En este contexto, los logros en el período 1999-2000 han 

sido los siguientes: 

- Apoyo a los investigadores que presentaron ponencias 

en el ámbito nacional e internacional producto de sus 

investigaciones. 
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- Cooperación en la organización de la investigación en las 

sedes donde imparte la UNAB el programa de maestría en 

Administración de Empresas en convenio con el [ITESM 

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey): Corporación Autónoma de Occidente, 

Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar, 

Corporación Universitaria de Ibagué y Universidad 

Autónoma de Manizales. 

- Participación en la elaboración del reglamento que servirá 

de guía para la definición del apoyo de la UNAB a los 

proyectos de investigación que presente la comunidad 

académica y a la socialización de sus resultados. 

- Participación en el Seminario de Investigación de la 

Maestría en Administración de Empresas y en el Seminario 

de Investigación en Medicina. Evaluación de los informes 

finales de los estudiantes de posgrado en la maestría de 

Administración de Empresas y en la especialización de 

Radiología e Imágenes Diagnósticas. 

- Representación de la Universidad en diversos comités 

científicos interinstitucionales: Parque Interactivo de la 

Ciencias y la Tecnología de Bucaramanga; Corporación 

de Desarrollo Tecnológico del Gas; Instituto Colombiano 

de Investigaciones Biomédicas; Subsisiema de Ciencia y 

Tecnología de la Corporación Metropolitana de Planeación 

y Desarrollo de Bucaramanga, y Grupo de Energía del 

Proyecto Tecnópolis. 

- Representación de los investigadores en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud de 

Colciencias.   
  
Hay que destacar que, por primera vez, Colciencias, ente 

rector de investigación en Colombia, aprobó tres de los 

proyectos presentados por la facultad de Medicina 

denominados: 

e “Polimorfismos genéticos en las eNOS asociados a 

preeclampsia en Colombia” Código: 1241-04-10155 

e “Papel del Óxido Nítrico (NO) producido por el 

Macrófago Humano In Vitro frente a la infección con 

Trypanosoma Cruzi y Trypanostoma Rangelf’ Código: 

1241-04-10252 

e “Acciones de la Terapia de reemplazo hormonal a través 

de la vía L-Arginina: Óxido Nítrico, en el sistema 

cardiovascular y nervioso de mujeres menopausicas” 

Código: 1241-04-10244 

(Ver cuadro en la siguiente página) 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAB CON FINANCIACIÓN 

  

Nombre del Proyecto Investigadores 
Entidad 

Cofinanciadora 
Situación 
Actual 

  

Un modelo geométrico 
areniscas 

de la porosidad en rocas Flavio A. Pinto S. - UNAB 

Gloria Cobaleda - ICP 
ICP | y 11 Fase, finali 

(Junio /00) 
  

Segmentación multifrac 
(111 Fase) 

tal de imágenes binarias Flavio A. Pinto - UNAB 

Gloria Cobaleda - ICP 
ICP 

, HH 

En ejecución 

  

Representaciones social 

y paternidad en 5 ciudad 
es sobre maternidad 

es colombianas 

Doris Lamus - UNAB 
Yolanda Puyana - U, Nacional Bogotá 
Ma. Cristina Maldonado - Univ. Valle 
Blanca Jiménez - Univ. de Antioquia 
Gloria Bonilla V. - Univ. de Cartagena 

COLCIENCIAS 
Universidades: 
Nacional, de Antioquia, 
del Valle y Cartagena 

En ejecución 
Termina Dic. /00 

  

Formación universitaria 

estética del currículum 

desde una perspectiva Alba Rosa Arocha H. - UNAB 

Víctor Manuel Sarmiento - UNAB 

Armando Sarmiento - UNAB 

Manuel Unigarro G. - UNAB 

Rodrigo Velasco - UNAB 

¿#8 
En ejecución 

  

“Erase una vez...”, Cuentos para reflexionar 

acerca de una relación no instrumental del 

hombre con las tecnolog ías de la información 

y la comunicación en educación 

Mónica Carlier - UNAB 

José Daniel Cabrera - UNAB 

Ricardo Sotaquirá - UNAB 

COLCIENCIAS En ejecución 

      

  

Igusas’s local zeta funct ions newton 

polyhedra and non-degeneracy conditions 

Wilson Zúñiga - UNAB 
Víctor Albis - Universidad Nacional 

M. Saia - Universidad de San Pablo 

COLCIENCIAS 

Universidad Nacional 

de Colombia, Univ. De 

San Pablo (Brasil) 

En ejecución 

  

Cardiovascular Health Investigation from 
Colombia to Asses the Markers and Outcomes 

for Chaga’s disease -Ch icamocha 

Juan Carlos Villar C.- UNAB 

Luis Angel Villar C. - UNAB 

María Eugenia Cárdenas - UNAB 
Salim Yusuf - McMaster University 

Marcos Restrepo -ICMT 

Carlos A. Morillo - Fundación Cardiovas- 

vascular del Oriente Colombiano - ICIB 
José A. Marín, Marek Semeija 

ECOPETROL 
MINSALUD 
DASSSBU 
Universidad McMaster 

(Canadá) 

En ejecución 

  

Pedagogía para un siste ma virtual de educación Manuel Unigarro G. - UNAB 
Claudia Lucía Salazar J. - UNAB 
Ma. Mercedes Ruiz - UNAB 
Marina Camargo A. - Asesora 

En trámite 

    Expansión Nacional Con exiones   Mónica Carlier - UNAB 

Claudia María Zea R. - EAFIT 

Amparo Camacho - Univ. del Norte   EAFIT- Univ. del Norte 

COLCIENCIAS 

En ejecución 
Termina Dic. / 00   
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Una comunidad que se mueve 

Docencia, investigación y algo más. Las diferentes facultades 

de la UNAB han mostrado en este año un fuerte dinamismo 

en la organización de eventos y en la participación en 

proyectos impulsados por diferentes instituciones y 

organizaciones sociales. Estos son algunos ejemplos de lo 

hecho en los dos semestres que comprende este informe: 

En octubre de 1999, la facultad de Administración de 

Empresas organizó EXPOUNAB-DÍAS UNAB, con el 

objetivo de integrar a la comunidad universitaria alrededor 

de una muestra empresarial y actividades académicas, 

culturales y deportivas buscando promover entre 

estudiantes y egresados el espíritu empresarial, el liderazgo 

y la formación integral. 

Esta misma facultad celebró en el mes de abril de 2000 el 

Encuentro Internacional de Estudiantes de Administración 

y Ciencias Afines, INTEGRA 2000, evento que contó con 

participación de reconocidos conferencistas internacionales, 

nacionales y locales. Desde la facultad de Administración 

de Empresas se ha seguido trabajando con el programa 

de Alianzas para la Superación de la Pobreza del Banco 

Mundial y de la Fundación Corona, cuyo objetivo es 

promover experiencias de alianzas exitosas a favor de la 

comunidad. Igualmente, se sígue coordinando el área de 

asociación productiva en el proyecto de atención y 

desarrollo de comunidades vulnerables, programa de la 

Cruz Roja y la Alcaldía de Bucaramanga, para habitantes 

del barrio Altos de Transición. A partir del primer semestre 

de 2000, y en asocio con ASEUNAB, la facultad de 

Administración de Empresas puso en marcha las Tertulias 

Administrativas con los egresados de la facultad. Se han 

desarrollado hasta la fecha tres de estas tertulias. 

La facultad de Administración Hotelera y Turística creó en 

el período que comprende la memoria el Hostal UNAB, 

un centro que nació como espacio de prácticas de los 

estudiantes en las áreas de Alojamiento, Alimentos y 

Bebidas de la facultad y, a Su vez, como Casa de Profesores 

para prestar un servicio de bienestar. El Hostal UNAB 

también es un centro de apoyo logístico para las diferentes 

unidades académicas con la prestación de servicios de 

alojamiento, bebidas y comidas y auditorio. 

Además, en el primer semestre de 2000, Administración 

Hotelera y Turística de la UNAB consolidó el Grupo de 

Guianza y Apoyo Logístico, con una participación de 30 

alumnos pertenecientes a los diferentes semestres de la 

facultad. El Grupo ha prestado servicios a lo largo del año 

en la feria Artesanías 2000 (abril) y en el VI Salón del 

Automóvil y Autopartes (mayo), realizados en CENFER; 

en el Campeonato Panamericano de Ciclismo (julio) 

celebrado en Bucaramanga, y en las Segundas Jornadas 

Internacionales del Asfalto CORASFALTOS (agosto). 

La facultad de Ingeniería de Mercados se ha proyectado 

hacia la comunidad con diversas actividades y consultorías, 

aunque el evento más significativo se produjo a finales del 

mes de mayo de 1999: el IV Salón Internacional de 
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Ingeniería de Mercados. Del mismo modo, se asistió con 

una ponencia al XIll encuentro de educadores de 
comercialización (marketing), EDUCA, en San Luis, 

Argentina 

La actividad ha sido febril en muchas facultades, como en 
la de Contaduría Pública, que celebraba sus 25 años. Con 
este motivo, durante el mes de octubre de 1999 se realizó 
el primer encuentro nacional de egresados y 
estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública, bajo 
el lema “Hacia la globalización de nuestra comunidad 
contable”, con la participación de 340 egresados de los 
programas de especialización de las ciudades de 
Valledupar, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Armenia y 
Bucaramanga. También-participaron-estudiantes de 
Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. 

La UNAB también firmó un convenio para adminisirar la 
Junta Central de Contadores-Seccional Santander. Se 
ubicó la oficina en el centro de Bucaramanga y atiende lo 
relacionado con certificados de antecedentes disciplinarios, 
tarjetas profesionales, inscripciones de contadores públicos, 
exámenes de Estado para contadores públicos, 
notificaciones de quejas de usuarios a contadores públicos, 
descargos de investigaciones a contadores públicos, 
denuncias para abrir procesos de investigación, trámites 
de consultas de usuarios y foros de la profesión. 

En el área de Comunicación Social se han tendido nuevos 
puentes entre la investigación y la tarea académica y la 
sociedad. Uno de los proyectos insignia en este campo ha 
sído el de Conversatorios Ciudadanos (marzo, abril y 
mayo de 2000) sobre cultura urbana, que se ha realizado 
en el Parque de los Niños aprovechando el espacio de la 
Recreovida, en colaboración con el INDERBU y la 
Secretaría de Salud Municipal. La facultad también organizó 
y apoyó el Encuentro Nacional de Investigadores del 
Proyecto “Cambio en las representaciones sociales de 
paternidad y maternidad en cinco ciudades de Colombia”. 
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Las 15 investigadoras de las cinco universidades que 
participan en este proyecto nacional financiado por 

Colciencias, entre ellas tres de la UNAB, se reunieron del 

29 de noviembre al 2 de diciembre en la UNAB para debatir 
la metodología y conocer los avances de la investigación. 
Desde la facultad de Comunicación Social también partió 
la firma del convenio con el Instituto Municipal de Cultura 
para el manejo conjunto de la Emisora Cultural Luis 
Carlos Galán Sarmiento. Además, en dos oportunidades 
(noviembre de 1999 y mayo de 2000), se convocaron Foros 
de Comunicación y Gestión, a los que acudieron 
empresarios, gerentes o directivos de organizaciones 
públicas y privadas para analizar conjuntamente los 

requerimientos en Comunicación ante un total de 230 
asistentes. 

                                                              

La facultad de Derecho, además de ser una de la que más 
estudios de especialización ofrece, ha participado 
activamente en procesos sociales del departamento y 
decenas de sus estudiantes han hecho las prácticas en 
entidades de fuerte arraigo en la comunidad. El Instituto 
de Estudios Políticos, adscrito a esta facultad, representó 

ala UNAB en el Segundo Encuentro Nacional de la Red 
de Universidades por la Paz y organizó el programa 
académico de la UNESCO “Manifiesto 2000, por una 
Cultura de Paz y No-violencia”. 

En el año 1999 también se firmó el convenio con la 
Sociedad Colombiana de Psicología para la realización en 
la UNAB del 9° Congreso Colombiano de Psicología. El 
Congreso se celebró del 28 de abril al 1 de mayo de 2000 
con la organización de la facultad de Psicología. Todo un 
éxito de asistencia, 1.100 personas, y de eficacia. La 
facultad también participó durante este año en numerosos 
seminarios y eventos regionales y nacionales sobre calidad 
de vida, derechos humanos, violencia intrafamiliar o 
conductas criminales. 

  

La música también tuvo una presencia importante en la 

  
actividad extraacadémica de la UNAB. La facultad de Música 
programó conciertos todos los jueves del primer semestre 
de 2000, se pudo escuchar en diversas ocasiones el trabajo 
de los grupos de práctica orquestal y se remató el período 
de la memoria con la actuación del trío alemán de jazz Out 
of Print, en el Auditorio Mayor, al que asistieron más de 
1.000 personas. 

Desde la facultad de Educación se ha mantenido el 
convenio establecido con la EsScuela Normal Superior de 
Bucaramanga, que tiene una duración de tres años y que 
finaliza el próximo mes de julio del año 2001. El convenio 
pretende, entre otros propósitos, el fortalecimiento de los 
procesos educativos que contribuirán a la transformación 
de las condiciones actuales en la formación de los maestros 
de la región. Además, la facultad de Educación ha hecho 
aportes fundamentales y, definitivamente, se ha convertido 
en el motor del desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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Apoyo a la Academia 

La academia necesita desarrollos tecnológicos, soportes 

bibliográficos y otros servicios para ser fuerte. La UNAB ha 

mejorado cada día estas áreas. Este proceso de apoyo 

comienza desde los colegios. El Departamento de 

Admisiones y Mercadeo-ayuda-a-los-estudiantes de 

secundaria a conocer la institución y a buscar orientación 

para decidir su centro de estudios superiores. En el período 

1929-2000, Admisiones, entre otras acciones, visitó unos 

50 colegios y se dirigió a 2.200 escolares; patrocinó las 

páginas que dedicó el diario Vanguardia Liberal a la 

preparación de las pruebas del Estado; impulsó y financió 

el programa de televisión Marcianos al Aire y el de radio El 

Jinete Azul; patrocinó el XV Concurso de Ciencias y el | 

Concurso de Bandas de Rock, y logró atraer a 1.500 

personas, entre escolares y padres de familia, al Salón 

UNAB Siglo YU. 

Ya en el trabajo académico cotidiano en los estudios de 

pregrado y posgrado entran en acción otras áreas de apoyo. 

Sistema de Información Bibliográfica 

La Biblioteca, el Centro de Documentación en 

Comunicación (CDC), la Biblioteca de Salud y el Archivo 

Fotográfico de Santander (ARFOS) —agrupados en el 

denominado Sistema de Información Bibliográfica UNAB- 

conforman uno de los patrimonios de conocimiento más 

valiosos de esta universidad. Su crecimiento es continuo. 
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En el Segundo semestre de 1999 y primero de 2000, el 

fondo bibliográfico aumentó en 2.744 títulos y se ha 

mantenido y aumentado la suscripción a revistas, que 

sumaron 1.148. La base de datos del Sistema de 

Información Bibliográfica ya cuenta con más de 45.000 

registros, de los que unos 32.000 pertenecen a fondos de 

la Biblioteca, casí 10.000 al CDC, unos 1.000 a Salud y 

más de 2.500 a ARFOS. 

Los servicios de circulación y préstamo se han multiplicado, 

llegando en el primer semestre de 2000 a 176.632. El 

Sistema también ha participado y organizado diversos 

cursos de capacitación, así como se ha volcado en el 

proyecto de modernización. Este proyecto ya ha dado los 

primeros y fundamentales pasos: se han creado los grupos 

de trabajo, se han visitado varias universidades del 

departamento, se ha hecho el estudio tecnológico en 

función de los sistemas ofrecidos, y se han dado avances 

en el flujo de información con la puesta en línea de los 

catálogos del Sistema y con el diseño de la página Intranet. 

Publicaciones 

La socialización del conocimiento que genera la universidad 

se realiza a través de múltiples caminos, pero uno de los 

fundamentales es el de las publicaciones. El departamento 

de Publicaciones UNAB editó en este período varios 

números de las revistas TEMAS SOCIO JURÍDICOS, 

  

  

  

MEDUNAB, REFLEXIÓN POLÍTICA y CUESTIONES. 

También se editaron dos números del periódico Z y, dentro 

de las publicaciones institucionales, en agosto de 1999 

salieron a la luz Cuadernos UNAB. Tercero y Cuarto 

Encuentros Institucionales, y la primera edición de la Guía 

de Autoevaluación UNAB (noviembre), cuya segunda 

edición se imprimió en marzo de 2000. En junio de 2000 

se publicó el primer número de la REVISTA COLOMBIANA 

DE MARKETING, de la facultad de Ingeniería de Mercados 

y OPCIONES, de la Facultad de Ingeniería Financiera. 

Además de todos estos trabajos, se editaron y se 

reimprimieron seis libros escritos por docentes de la 

universidad, y se produjo todo el material impreso de apoyo 

al mercadeo de los diversos programas de educación formal 

y no formal de la universidad. 

Centro de Producción en Televisión (CPTV) 

La memoria 1999-2000 supone para el Centro de 

Producción de Televisión (CPTV) no sólo un resumen de 

las principales actividades adelantadas síno un motivo de 

orgullo por el rápido desarrollo que ha tenido este centro 

en igual período de tiempo. Se logró pasar de un 8-10% 

en utilización de equipos, a más de un 90%; se redujo 

dramáticamente los tiempos de producción y post- 

producción (de 2 horas por minuto editado, a menos de 15 

minutos); se ampliaron las áreas operativas (con el área 

de producción de televisión y producción multimedia) e 

incrementaron los servicios en las otras dos; se mejoró la 

capacidad de operación y respuesta; se consolidaron 

nuevas arquitecturas tecnológicas; se modificaron los 

esquemas operativos, entre los aspectos más destacados. 

A manera de gran resumen se puede afirmar que el CPTV 

no sólo está produciendo a plena capacidad sino que 

también se ha puesto a la cabeza de todos los centros de 

producción universitaria del país. 
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Dentro del área de Apoyo Académico, se prestaron más de 

800 horas de equipos de producción y post-producción para 

la facultad de Comunicación Social, tanto para asignaturas 

regulares del plan de estudios como para las electivas y del 

área de producción, y se puso en funcionamiento el primer 

diplomado en producción de Televisión, junto con docentes 

de Comunicación Social. 

El CPTV también está asesorando de forma permanente 
el estudio de creación de la nueva facultad de Cine, 
Televisión y Multimedia, tanto en el montaje del plan de 
estudios como en la estructuración de la arquitectura 
tecnológica necesaria para su funcionamiento. 

El.área.de. Servicios Generales del CPTV-ha cubierto y 
distribuido señal de la mayoría de los eventos importantes 
ocurridos durante el año en la UNAB y ha hecho recepción 
y distribución de señal satelital para las maestrías en 
convenio con el ITESM, con un promedio de 30 horas 
semanales (1.620 horas en un año). 

La producción televisiva se ha multiplicado de forma 
evidente en este año: más de 30 ediciones del programa 
Exploradores del Conocimiento, dirigido a los alumnos del 
Sistema de Educación Virtual; 25 producciones de 

Marcianos al Aire, patrocinado por Admisiones y Mercadeo 
y realizado en el CPTV; la puesta en marcha de la 

Telerevista PRISMA en el primer semestre de 2000, y el 
acuerdo con la Cámara de Comercio para producir un 
programa económico semanal que se emitirá con el TRO, 

han posicionado al CPTV como el centro universitario más 

activo de la región. 

Se creó al área de producción Multimedia, atendiendo las 

numerosas solicitudes de la Universidad. En la actualidad 
ya se han realizado pruebas y ajustes en la estructura del 

GCPTV (se destinaron equipos, espacios y responsables). 
De otra parte, ya se realizaron varias pruebas de 
transmisión de televisión interactiva y video por demanda a 
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través de la Intranet (Somos pioneros no sólo en el país sino 

en toda América Latina), utilizando la tecnología Real 
producer y Windows producer, con lo cual estamos 

preparados para comenzar a emitir por el cableado 

estructurado a todos los ordenadores de la UNAB y de forma 

abierta a través de la Internet. 

Departamento de Sistemas 

El Departamento de Sistemas ha venido transformando su 

metodología de trabajo, adaptándola a las nuevas 
necesidades y requerimientos en el desarrollo de sistemas 

de información y asesoría a las diferentes dependencias e 
instancias de la UNAB, 

Esta transformación se ve reflejada en la especificación 

de los lineamientos en el Departamento de Sistemas, el 
desarrollo de sistemas de información sobre plataforma 

Oracle y actividades relacionadas definidas 
institucionalmente y en la integración de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas como apoyo a los proyectos que 

se desarrollan. 

El Proyecto Año 2000, que evitó efectos pervergos en los 

equipos de la UNAB con el cambio de año; la creación de 
la Intraunab (el sisiema de Intranet para la Universidad); el 

sistema de Migración de datos del Sistema Académico, 
proceso de conversión de datos en el que son 
transformados a las nuevas estructuras del SIAC (Sistema 

de Información Académico) y que también permite un 

proceso de auditoria de información; la actualización del 
Sistema de Cartera; la implantación del nuevo Sistema de 

Información de Nómina Cátedra (SINCA); el diseño de la 

Extraunab (Extranet), proyecto que se pone en marcha en 

octubre de 2000, y toda una serie de desarrollos en software 

para las unidades administrativas de la UNAB son resultado 

del servicio prestado por Sistemas a las diferentes 

dependencias de la universidad.   
hc A AAA + 
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Servicios Computacionales 

Se creó el Departamento de Servicios Computacionales 

con cuatro secciones: Soporte a Usuario (Help Desk); Red 

Institucional; Formación y Capacitación; y Administración 

de Aulas. El objetivo de este departamento es centralizar 

la administración del servicio computacional fomentar una 

cultura tecnológica que permita afrontar los retos del siglo 

QU, y proporcionar el apoyo técnico en el área de software 

y hardware a través del uso óptimo de los recursos de la 

UNAB, de esta manera se incrementará la productividad y 

la capacitación en informática a todas las instancias. 

Este año se adquirieron 250 equipos IBM PC GL300, para 

el reemplazo total de los computadores que se encontraban 

obsoletos en las aulas de informática al servicio de 

estudiantes y docentes. Se creó el Aula EA4 del edificio 

administrativo y se amplió el servicio a sábados y domingos. 

También se estabilizaron los servicios de correo electrónico 

y web con la compra e instalación de dos servidores SUN 

450 de buena capacidad de procesamiento; así mismo, se 

amplió el canal satelital de Internet a una velocidad de 

435RX/135TX y se proyecta instalar para el segundo 

semestre de 2000 un canal satelital alterno que sirva de 

respaldo, garantizando así mayor ancho de banda y calidad. 

Producciones UNAB 

En el primer semestre de 2000, con el impulso de la facultad 

de Comunicación Social, la UNAB puso en marcha todo 

un proyecto encaminado a mejorar sus comunicaciones y 

a elevar la calidad de sus productos mediáticos. El Centro, 

que responde al nombre de Producciones UNAB, echó a 

andar en julio del año 2000 con la incorporación de un 

especialista internacional y la conformación de un nuevo 

equipo que integra a personal de la universidad y a nuevos 

profesionales de la publicidad, la comunicación 

organizacional y la comunicación en medios. 
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El centro está creando varias áreas: Centro de Información y 

Prensa; Centro de Eventos; Centro de Producción de 

Impresos; Centro de Producción de Radio; Área On-line, e 

Instituto de Opinión Pública. En un futuro se integrará 

también en esta estructura el CPTV. Producciones UNAB 

buscará la eficiencia en los procesos y también ayudará a 

mejorar los flujos de información internos en la institución. 

Además, será un centro de prácticas para los alumnos de 

Comunicación Social y de otras facultades relacionadas 

con las competencias de Producciones UNAB. 

Extensión Universitaria 

La UNAB, acorde con el desarrollo propuesto en sus 
ámbitos de acción, destaca como parte importante de su 

quehacer institucional la Extensión, entendida como todas 
aquellas formas de contacto con la sociedad y sus 
organizaciones para llevar y traer desarrollos armónicos 
fruto de la investigación y la docencia. 

Con el fin de darle forma concreta y lograr una integración 
de actividades que potencien este campo de desempeño 
universitario, se formalizó la Unidad de Extensión 
Universitaria, mediante la Resolución No. 186 del 20 de 
septiembre de 1999, cubriendo cinco áreas: Educación 
Continua, Consultoría Organizacional, Prácticas 

Académicas, Extensión Cultural y Gestión Tecnológica. 

En el campo de la Educación Continua se han realizado 

unas. 50 actividades tanto en seminarios y diplomados 

abiertos al público en general como en aquellos 
desarrollados específicamente a organizaciones dentro de 
lo que hemos llamado educación corporativa. En total, han 
participado en estos seminarios y diplomados unas 
1.600 personas. Estas actividades se han realizado tanto 
en Bucaramanga como en otras ciudades del país. Las 
perspectivas futuras de la Educación Continua en la UNAB 
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son aún mejores, pues la universidad ha estrechado sus 

vínculos con empresas locales y de otras ciudades. 

El área de Congsultoría Organizacional, tímida en un 

comienzo, ha adquirido con el tiempo cada vez una mayor 

fortaleza, capacitó internamente en ese campo a un grupo 

significativo de docentes y realizó proyectos en varias 

instituciones públicas y privadas en temas tan diversos 

como análisis financiero, aseguramiento de la calidad 

conforme a la Norma 1SO 9000, estudios de mercados y 

desarrollos estratégicos. 

Las Prácticas Académicas han mantenido su esencia como 

el espacio curricular mediante el cual los estudiantes 

complementan su formación aplicando por fuera del aula 

sus conocimientos a situaciones socioeconómicas y 

culturales específicas como una forma de proyectar la 

universidad a la sociedad y contribuir al mejoramiento de 

las organizaciones en al ámbito nacional e internacional. 

Esta área de Extensión ha manejado este año las prácticas 

de 390 alumnos de tres programas de la UNAB. 

La Extensión Cultural es un área de incipiente desarrollo 

mediante la cual se pretende unir esfuerzos con Bienestar 

Universitario para difundir la identidad institucional y servir 

para la consolidación de la formación de los estudiantes. 

Se están planeando acciones de soporte a proyectos de 

alcance nacional como el Festival de Coros y ciclos de 

conferencias sobre temas de interés general para la 

comunidad universitaria. 

La Gestión Tecnológica se concibe como una actividad que 

integra las acciones de la UNAB referidas a su intervención 

en la promoción, difusión y comercialización de 

instrumentos para la solución de problemas, la transferencia 

de tecnologías y el uso de procesos y elementos productos 

del quehacer universitario. Es un área en proceso de 

desarrollo que convertirá a la universidad en un soporte 

valioso para las organizaciones de nuestro entorno.' 

  

  

Bienestar Institucional 

La calidad de vida de la comunidad UNAB es fundamental 

para la institución. El crecimiento personal, el desarrollo 

artístico-cultural, la recreación y el deporte son ejes de la 

formación en esta Universidad. La apuesta es tan decidida 

que aprincipios del año 2001 se pondrá en marcha el Centro 

de Servicios Universitarios (ver capítulo Infraestructura), 

un nuevo campus consagrado al deporte, la cultura y el 

desarrollo de la comunidad universitaria. 

Mientras, en el período que contempla el informe 1999- 

2000, el área de Bienestar Institucional ha trabajado en los 

siguientes proyectos: 

4. Área de Crecimiento Personal 

Programas dirigidos a la promoción y prevención: 

Prevención Integral; Feria de la Salud y Descúbrete sín 

Alcohol, en los que han participado 2.200 personas. 

Círculos de Prevención que busca integrar grupos de 

liderazgo en la promoción y prevención de la salud, con 

programas como: 

-Círculo Vida: sobre el ejercicio de la sexualidad y la 

prevención de embarazos, ETS, VIH y SIDA. 

-Círculo Amigo: prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y difusión de prácticas de vida saludable. 

Participaron un total de 487 estudiantes. 

Atención psícológica: brinda un espacio de orientación 

individual y reflexión para el cambio. Se han atendido 421 

consultas por diversos problemas. 

-Conferencias y conversatorios. 

-Seguro de vida: cobertura de 6.150 estudiantes de 

pregrado. 

-Inducción a la vida universitaria. 

-Programa de apoyo académico: ofrece asesoría a 

estudiantes y docentes para optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con tres talleres sobre habilidades 

académicas, proporciona al estudiante herramientas para 

mejorar su proceso de aprendizaje y hábitos de estudio. 
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-Asesoría académica individual: es una clase de asesoría 

a estudiantes que por sus características no pueden trabajar 

en grupos. 

-Tertulias universitarias: ofrece al estudiante universitario 

un espacio de intercambio, diálogo y discusión que 
contribuye a su formación integral. 

-Asesoría y orientación para el ejercicio del liderazgo. 
-Programa Proyección Comunitaria: contribuye a la 
formación de la ciudadanía desde una perspectiva ética y 
ecológica. 

«Cátedra Fundadores: ofrece a la comunidad un espacio 
donde se reconoce la vigencia del proyecto formativo de 
la UNAB. 1.880 personas asístieron a esta Cátedra, en la 

que participaron como ponentes el Sr. Armando Puyana 
Puyana, Dr. Alfonso Gómez Gómez, Dr. Juan Camilo 

Restrepo- Dr. Rodrigo Pardo-García Peña y el Dr. Guillermo 
Fino Serrano. 

-Universidad y Paz. «Es Paz»: sensibiliza a la comunidad 
universitaria sobre la responsabilidad e importancia de 
participar en procesos orientados a la construcción de una 
cultura de paz. Se apoyó el Manifiesto 2000 UNESCO con 
su difusión y la recolección de firmas de apoyo. El programa 
«No más, vamos por la paz: Discusión sobre el conflicto 
armado», que concluyó con 110 cartas enviadas a los 
actores del conflicto. 

2. Área Artísticocultural 

Es un espacio que busca dinamizar la expresión creativa 
como parte de proyecto de vida de los miembros de la 
comunidad UNAB. 

2.1. Programa de Fomento a Expresiones Artísticas y 
Culturales: promueve las expresiones humanas desde lo 
formativo y lo artístico. Incluye grupos de apreciación 
cinematográfica, predanzas, tamboras, coro preparatorio, 
teatro, experimental de escultura, fotografía, baile moderno, 
biodanza y máscaras. 
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2.2 Programa Explorarte: impulsa el desarrollo de 

propuestas artísticas creativas que estimulen la 

participación comunitaria. Comprende los grupos: 

- Cine Club Cuartoscuro: constituido por cuatro 

estudiantes de Comunicación Social, cuatro de Medicina y 

un estudiante de Derecho. Se proyectaron 30 películas en 

cuatro ciclos: Cine Independiente, Cine de Concepto, Fé 

en el Cine y Cine Maternal. A estas proyecciones asistieron 

2.400 espectadores en El Jardín y 120 en El BESITO. 

Cuartoscuro participó en el Primer Festival de Cine de 

Bucaramanga organizado por el Ministerio de Gultura, 

Instituto Municipal de Cultura y la UIS con la proyección 

de 10 películas en los espacios de la UNAB, con cobertura 

de 300 personas en una semana. _ 

- Danzas Folklóricas UNAB: el grupo está constituido por 

20 bailarines. A este grupo se vana vincular 14 estudiantes 

que recibieron fundamentación en predanza. En 8l Segundo 

semestre de 2000 contará con treinta y 34 bailarines. 

. Coro UNAB: Fundamental en el Encuentro Nacional de 

Coros que organiza y patrocina la UNAB. 

- Teatro Jaulabierta 

- Grupo Tamboras AZUMBA: El grupo cuenta con 34 

estudiantes de diferentes facultades. 

3. Área Recreodeportiva 

La UNAB ha logrado posícionar a sus alumnos en 

competiciones regionales y nacionales. 

  

En deportes como sóftbol femenino y masculino, se 

aportaron jugadores a la preselección Santander y la UNAE 

es una de las dos universidades de la región con equipos 

de primera. En deportes como ajedrez o fútbol se lograron 

buenas clasificaciones en los torneos de ASCUN, y en 

ciclomontañismo el equipo de triatlón participó en el Torneo 

Nacional Ciudad de San Andrés Islas. El taskwondo, el 

patinaje y la natación han sido otras de las disciplinas que 

han contado con un alto número de participantes. 

Además, durante este período se ha adquirido numeros 

equipamiento deportivo. Este trabajo recreodeporivo tondtá 

un desarrollo cualitativo y cuantitativo significativo el 

próximo año con la inauguración del Campus Deportivo- 

Centro de Servicios Universitarios, que incluye coliseo y 

gimnasios. 
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Desarrollo Tecnológico 

La UNAB muestra hoy con satisfacción una posición de 
avanzada en el desarrollo tecnológico. Un crecimiento 
planificado, las alianzas estratégicas con pares tecnológicos 
y académicos y una importante inversión económica han 
propiciado este avance. La Dirección de Desarrollo 
Tecnológico de la UNAB, en el período de octubre de 1999 
a-agosto de 2000, ha ejecutado proyectos que se pueden 
agrupar en dos fases. 

La primera se realizó entre los meses de octubre a 
diciembre de 1999, consistió en la elaboración de la 

- Propuesta para la Organización de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico. La segunda se encuentra en 
ejecución desde enero del año en curso y tiene que ver 
con la puesta en marcha de dicha propuesta, dividiéndose 
en tres etapas: una inicial para la reestructuración de las 
áreas tecnológicas, una etapa para solucionar problemas 
coyunturales y, posteriormente, una fase de planeación en 
tecnología. 
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Organización de la Dirección de Desarrollo Tecnológico. 

La Propuesta para la Organización de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico presentada a la Rectoría en 
diciembre de 1999 y expuesta a las directivas de la 
Universidad en febrero del año en curso contenía, en 
esencia, los siguientes puntos: 

° Creación de un Comité de Tecnología, encargado de 
supervisar que los procesos de administración de la 
tecnología estén de acuerdo con los planes educativos 
y de desarrollo de la Universidad para el período 2000- 
2006. 

© Una Dirección de Desarrollo Tecnológico, que actúa 

como oficina asesora de la Rectoría, responsable de 
la planeación y administración de los recursos 
tecnológicos. 

© Dos dependencias encargadas del manejo de la 
tecnología: 

          

c
o
 

o 
e 

ar 
IIS 

A
 

   

  

© El Departamento de Sistemas,responsable 
del desarrollo y administración de sistemas 
de información dentro de la Universidad. 

© El Departamento de Servicios 
Computacionales (Departamento de 
Informática), a cargo de la administración 
de los servicios de redes y 
telecomunicaciones, la capacitación en 

informática, la administración de las aulas 

de Informática y el servicio de soporte y 

mantenimiento técnico. 

En febrero de 2000 se inició el proceso de ejecución de la 

propuesta resumida antes y que contempla tres fases: 

Reestructuración de áreas tecnológicas 

Consistió en la selección de la persona encargada de dirigir 

el Departamento de Servicios Computacionales y la 

definición del proceso de trabajo del grupo de Soporte y 

Mantenimiento. Los otros grupos que conformaban el 

Departamento de Informática (Capacitación y 

Administración de Aulas) continuaron funcionando en su 

forma usual. El paso de la Red Institucional del Laboratorio 

de Computo Especializado al Departamento de Servicios 

Computacionales se presentó sín traumatismos. 

Soluciones a corto plazo de problemas tecnológicos 

Durante la elaboración de la propuesta para la organización 

de la Dirección de Desarrollo Tecnológico se analizaron 

documentos que relacionaban encuestas realizadas a 

estudiantes y funcionarios de la universidad sobre los 

diversos servicios que la UNAB ofrece. Uno de los aspectos 

que se distinguió fue la baja satisfacción en la prestación 

de algunos servicios, lo que llevó a la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico a identificar las causas de dichos 

problemas y realizar proyectos para solucionarlos. A 

continuación describimos los diferentes proyectos. 
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* Modernización de aulas de informática 
Este proyecto consistió en la renovación de todos los 
equipos que se encontraban en las aulas de Informática 
de la Universidad y la creación de dos nuevas aulas, 
completándose un total de 250 equipos al servicio de 
nuestros estudiantes. 

© Solución a problemas en telecomunicaciones 
Gon el fin de estabilizar las fallas que se presentaban 
el año anterior en el servicio de correo electrónico e 
independizar los servicios que ofrece el sistema de 
Universidad Virtual, en noviembre pasado se determinó 
que se necesitaban dos nuevos servidores de 
comunicación para corregir las deficiencias. Los 
equipos se encuentran instalados y funcionando desde 
febrero. 

° Reubicación de los antiguos equipos de las aulas 
de Informática 

De los equipos que se encontraban en las Aulas de 
Informática, 120 fueron reasignados a diferentes 
dependencias, en función de sus necesidades. Un total 
de 15 equipos se encuentran disponibles para 
prestamos y 20 serán donados a instituciones que 
solicitaron la colaboración de la UNAB. 

Planeación en tecnología y definición de políticas 

El primer paso para la definición de estrategias consistió 
en un diagnóstico de la sítuación actual y las necesidades 
de áreas que se consideraron vitales: la capacitación en 
informática, el desarrollo de sistemas de información, y 
las redes y servicios de telecomunicaciones. Además, se 
están definiendo las políticas para el manejo de la 
información y definición de páginas en Internet de la UNAB. 
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Laboratorio de Cómputo Especializado 

El objetivo del Laboratorio de Cómputo Especializado (LCE) 
es apoyar y desarrollar actividades de investigación en el 
área de ingeniería y afines. Para esto, el Laboratorio ejecutó 
en este período las siguientes actividades: 

° Desarrollo de la fase 2 del convenio de investigación 
con el ICP para la formulación de Un modelo geométrico 
para la porosidad de rocas areniscas. 

© Gestión del Consorcio INNO: se gestiona la asociación 
del laboratorio con empresas vinculadas al ICP para la 
prestación de servicios de ingeniería y la realización 
de proyectos de desarrollo tecnológico. 

© Desarrollo y conclusión del proyecto sobre funciones 
zeta locales de Igusa, financiado por Colciencias. 

© Apoyo ala Red Mutis en la evaluación y dirección de 
tesis en la maestría en Ciencias Computacionales. El 
laboratorio es el encargado de dar los seminarios de 
investigación y ayudar en la búsqueda y selección de 
tutores de tesis. 

*© Creación, con la facultad de Ingeniería de Sistemas, 
de la Revista Colombiana de Computación, cuyo primer 
número pretende ser lanzado en octubre de este año. 
Esta revista se ha creado para llenar un vacío existente 
a nivel nacional y cuenta con un comité editorial de 
carácter internacional. En este momento se han 
recibido 27 artículos de todo el mundo (España, 
Francia, Brasil, Canadá, Finlandia, Grecia, Inglaterra, 

Estados Unidos y, por supuesto, de Colombia), que 
están siendo evaluados para la primera edición de la 
publicación. 

© Apoyo a la facultad de Ingeniería de Sistemas en la 
reestructuración del currículum de Ingeniería de 
Sistemas. 

° Se está desarrollando un proyecto en conjunto con el 
CIT (Centro de Información Técnica) del ICP sobre el 
desarrollo de herramientas de software para el apoyo 
a la recuperación, análisis y diseminación de 
información. 

  
° Apoyo al proyecto CONEXIONES Santander que fue 

recientemente aprobado por Colciencias y que el 

Laboratorio pretende desarrollar en conjunto con el 

Sistema de Educación Virtual, 

Como responsable de la red institucional hasta marzo de 

2000, el Laboratorio ejecutó en ese período las siguientes 

actividades: 

© Se adquirieron 2 nuevos servidores SUN 450 para 

estabilizar los servicios básicos de Internet (correo 

electrónico, Web, chat, grupos de discusión y proxies). 
© Se adquirieron disposítivos para habilitar 120 puntos 

adicionales en la Universidad y se mejoró el ancho de 

banda interno. 

° El canal satelital de Internet se aumentó de 1 28/295 

Kbps a 145/435 Kbps, convirtiéndose así en uno de 

los canales más grandes en la región. Se realizó el 

estudio para la instalación de un canal adicional DAA 

el Segundo semestre de 2000. 
© Se realizaron conexiones con Multinet.com y Telecom, 

con canales de 128 Kbps y 64 Kbps respectivamente, 

con el fin de mejorar el acceso de loz:estudiañtes 212 

red de la UNAB. 

®° Se adquirió y se instaló un sistema demiieraan das cats 

la UNAB y el Instituto Caldas, Pagando deUnancnoas 

banda de 56 Kbps a 3 Mbps. 
© Sediseñó e instaló el síistema de comunicación a través 

de Cable Coaxial con el canal de Televisión Regional 

del Oriente (TRO) y TV Cable Bucaramanga. 

Plan de Acción del Laboratorio 

Uno de los éxitos del centro es haper logrado que el 
Laboratorio fuese reconocido como un Centro de 
Investigación del tipo © por Colciencias. Esta categoría 
puede ser denominada de prueba, es decir, se espera que 
los centros de esta categoría tiendan a convertirse en centros 
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tipo A Ó B. Por esto, y sabiendo que estamos a las puertas 

de una nueva categorización por parte de Colciencias, se 

planteó un plan de acción que fortalezca más el Laboratorio. 

Una labor prioritaria es darle vida al Centro de Investigación y 

Desarrollo dentro de la nueva estructura organizacional de la 

Universidad propuesto anteriormente por el grupo del LCE. 

Por todo lo anterior, proponemos una estructura del 

Laboratorio que esté acorde a los estándares 

internacionales de investigación. El laboratorio estará 

dividido en los siguientes grupos de investigación: 

© Grupo de Tecnología de Información: está dividido 

en tres temáticas (o potenciales líneas) de 

investigación: 

- Programación basada en agentes: en esta temática 

consideramos el proyecto con el CIT (Centro de 

Información Técnica) del ICP sobre el desarrollo de 

herramientas de software para el apoyo a la 

recuperación, análisis y diseminación de información. 

- Tecnología de información en las organizaciones: 

dentro de este campo se está gestando un proyecto 

sobre Metodologías de Planificación Estratégica de 

Tecnologías de Información. 

- Seguridad computacional: este es uno de los 

aspectos más maduros en el laboratorio y del cual hace 

parte el proyecto de desarrollo de firmas. En este 

momento se está proponiendo un nuevo proyecto, 

“Montaje de un servicio de firmas digitales y de un 

sistiema para el manejo seguro de notas en la UNAB”. 

© Grupo de matemática aplicada: este grupo estará 

dividido en las siguientes temáticas: 

- Teoría de números y criptografía: esta temática 

contiene el proyecto acabado y apoyado por 

Colciencias sobre “Funciones Zeta locales de 

Igusa” y el nuevo proyecto, aprobado también por 

Colciencias, llamado “Igusa’s local zeta functions, 

Newton polyhedra and non-degeneracy conditions”. 

- Geometría fractal: esta temática contiene el 
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proyecto convenio de investigación con el ICP para 

la formulación de “Un modelo geométrico para la 

porosidad de rocas areniscas”. Este proyecto se 

encuentra en su tercera fase. 

- Optimización. 

- Problemas inversos: a este campo está adscrito 

el proyecto propuesto a la Dirección de 

Investigaciones y titulado “Métodos matemáticos 

para la determinación de características de ciertos 

procesos de sorción”. 

Grupo de pensamiento sisiémico: este grupo es tal 

vez el más activo del Centro y está dividido en las 

siguientes temáticas: 

- Pensamiento sisiémico y educación: incluye los 

proyectos aprobados por Colciencias “Érase una vez” 

y “Conexiones en Santander”. El Segundo es realizado 

en conjunto con el Sistema de Educación Virtual de la 

UNAB y es dirigido a nivel nacional por la EAFIT. 

- Pensamiento sistémico y sociedad: donde se 

incluye el proyecto sobre el estudio del sentido de los 

sistemas institucionales de justicia. Este proyecto tiene 

financiación de la UNAB, CSI-ULA (Venezuela) y el 

Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela). 

Pensamiento sístémico en las organizaciones: el 

grupo ha venido investigando sobre la aplicación de 

tecnologías sistémicas en organizaciones 

latinoamericanas y se está gestando un proyecto. 

Grupo de automatización indusirial. 

  
  

SiStema de Educación Virtual 

El avance tecnológico y pedagógico de la UNAB se plasma 

en el Sistema de Educación Virtual, uno de los proyectos 

con más potencial de los que desarrolla la institución. Lo 

que podía parecer una quimera hace unos años es hoy 

una de las realidades más prometedoras y este balance 

sólo es el primer paso hacia toda una universidad virtual 

que complete y enriquezca la universidad presencial. Estos 

s0n los principales proyectos que ha desarrollado en los 

últimos 12 meses el Sistema de Educación Virtual UNAB. 

En ellos, la tecnología ha jugado un papel importante pero, 

para la UNAB, el valor diferencial es la calidad y pertinencia 

de los contenidos pedagógicos. 

1. Convenio Gobernación de Santander: su objetivo es 

modernizar el sistema educativo del Departamento de 

Santander. 

® Diplomado en Actualización Pedagógica: desarrollado 

en coordinación con la facultad de Educación, ofrece al 

maestro actualización en teorías psiícológicas, modelos 

educativos y procesos curriculares mediados por el uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El diplomado dura un año y contempla 225 horas de 

formación para sus 270 estudiantes, residentes en 22 

municipios del departamento (Aguada, Güepsa, Enciso, 

Málaga, Puerto Wilches, Zapatoca, Barichara, Cabrera, 

Ocamonte, Onzaga, Páramo, Valle de San José, 

Villanueva, Confines, Contratación, Guapotá, Hato, 

Simacota, Socorro, Bucaramanga, El Playón y Girón). 

2. Proyectos en Coordinación con las Facultades 

® Facultad de Derecho: virtualización del preparatorio en 

Derecho Económico. Con este prototipo se iniciarán 

pruebas en el primer semestre del año 2001. 

© Facultad de Medicina: diseño y construcción bajo la 

modalidad virtual de un Diplomado en Prevención de 

Enfermedades Cardiovasculares, dirigido a médicos. 
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Integrará el portafolio de programas que se ofrecerá en el 

convenio con la Gobernación de Santander. 

© Facultad de Educación: producción y virtualización de la 

Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías. 

Este programa fue acreditado por CNA e iniciará en octubre 

del año en curso. Se comercializará en todo el territorio 

nacional con el apoyo de la Red Mutis. 

3. Programas directos del Sistema 

® Programa ATEES: apoyado por la Red Latinoamericana 

de Tecnología Educativa, RELATED, conformada por 30 

universidades que desarrollan conjuntamente aplicaciones 

de tecnología educativa para mejorar el aprendizaje en sus 

países.-Para-alcanzar los objetivos de este programa el 

grupo cuenta con el apoyo de la Fundación Ford y 

Fundación Hewlett. Busca la innovación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en Latinoamérica, a través de 

un nuevo modelo educativo apoyado por las tecnologías 

de información. En Colombia el proyecto está liderado por 

la UNAB y se tiene previsto iniciar con 100 alumnos de 

diferentes colegios de Santander. 

* Programa ICP: dentro del convenio UNAB-ICP se 

encuentra en la etapa de diseño y producción del prototipo 

del Diplomado en Gestión Ambiental para funcionarios de 

ECOPETROL. Será impartido en el ámbito nacional en 

todos los distritos de la Empresa Colombiana de Petróleos. 

El convenio de la UNAB con el ICP también contempla un 

proyecto de teleconferencias y trabajos en implantación 

de normas de calidad ISO 9000. 

4. Future-Kids 

El proyecto pretende crear y desarrollar conocimientos, 

actitudes y habilidades que promuevan una cultura 

informática en la comunidad educativa del municipio de 

Bucaramanga, mediante la implementación de los Centros 

de Aprendizaje, que implican la adecuación de aulas 
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satelitales municipales, la formación de los estudiantes y 

la capacitación de los profesores oficiales del municipio en 

el dominio de los computadores y la informática educativa. 

5. CONEXIONES 

Posibilita espacios de reflexión sistemática y permanente 

sobre el uso de las NTICs en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, para promover una incorporación crítica de 

estos medios al ambiente escolar a partir de reestructurar 

la funcionalidad y adecuación de la infraestructura 

tecnológica instalada en las instituciones educativas de 

Santander, de tal manera que se posibilite la excelencia 

académica y una mayor cobertura del componente 

tecnológico para la comunidad. 

6. DELFOS 

La UNAB lidera la Constitución de la Corporación 

Observatorio de Nuevas Tecnologías de la Región 

Nororiental Colombiana, PROYECTO DELFOS, apoyado 

por el Ministerio de Educación Nacional. La Asociación será 

el observatorio de las nuevas tecnologías que puedan ser 

utilizadas para la educación regional, promoverá su 

aplicación, presentará productos con el fin de atraer 

recursos nacionales e internacionales y administrarlos. 

7. Maestrías UNAB-ITESM 

© Maestría en Educación: abrió su primera cohorte en 

agosto de 1999 con 42 alumnos matriculados en 

Bucaramanga, Pamplona, Ibagué y Cartagena. La maestría 

ofrece tres áreas de énfasis. Cada área pretende consolidar 

una línea de investigación. En septiembre de 1999, inició 

Su proceso de acreditación ante el Consejo Nacional de 

Doctorados y Maestrías. Los pares académicos asignados 

para la visita de verificación realizaron tal actividad el 11 

de febrero del año en curso. Posteriormente, el pleno del 

Consejo nos visitó el 20 de junio. En la actualidad, se está 

  

  

a la espera de la respuesta del Consejo para, una vez 

acreditados, proceder a abrir la Segunda cohorte en enero 

de 2001. 

© Maestría en Administración: hasta junio de 1999, la 

población estudiantil de la Maestría en Administración era 

de 477 alumnos en las diferentes sedes. En septiembre de 

1999 ingresaron 101 alumnos para un total de 577, de los 

cuales 84 son graduados, 195 son estudiantes activos y 

299 terminaron la maestría y están en proceso de tesis de 

grado. De esta población, el 26% corresponde a 

Bucaramanga, 22% a Cali, 22% a Cartagena, 14% a 

Manizales, 11% a Ibagué, 3% a Popayán y 2% a Pamplona. 

© Maestría en Ciencias Computacionales: esta maestría 

tiene 163 alumnos que estudian gracias al sistema virtual 

desde Cartagena, Cali, Manizales, Pamplona y, por 

supuesto, Bucaramanga. 
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La UNAB quiere tener una mirada amplia sobre el mundo Y, 

por ello, uno de los propósitos de la Oficina de Relaciones 
Internacionales ha sido ayudar a alumnos, docentes y 

administrativos, mediante su participación en actividades 
académicas formadoras de ciudadanos del mundo, a 
desarrollar las habilidades, destrezas y valores necesarios 
para.entrentar los retos del nuevo milenio y, en 
consecuencia, liderar, enfrentar y competir en igualdad de 
condiciones en el mundo globalizado. 

EAS acciones con América Latina cobran especial 

importancia en este marco. Se ha suscrito un nuevo 

convenio de pasantías para docentes y estudiantes con la 

Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con 
sede en Montevideo. De igual forma, se han fortalecido 
nuevas relaciones interinstitucionales con la Universidad 
de Antofagasta y la Universidad Austral en Chile, la 
Universidad Columbia de Paraguay y la Universidad 
Evangélica Boliviana. 
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Dentro del desarrollo y promoción de redes, la UNAB fue 
sede de la VI Reunión de la Red Latinoamericana de 
Cooperación Universitaria, RLCU. Esta reunión, que 

congregó a 23 rectores y vicerrectores de distintas 
universidades, permitió analizar temas fundamentales 

sobre calidad de la educación y sistemas de acreditación. 

Además, abrió la oportunidad de estrechar relaciones 
concretas en mesas de negociación sobre temas de interés 

entre las distintas instituciones. 

La relación UNAB-ITESM (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, México) crece, 
registrándose la participación de 28 alumnos de la UNAB 
en programas de pasantías y prácticas. En este programa 
merece especial atención el desarrollo de prácticas 
empresariales, por cuanto ha sído un espacio que día a día 

ofrece a los estudiantes de la UNAB la posibilidad de 
vincularse a los nuevos procesos de producción e 
investigación en distintas áreas del conocimiento   

proporcionándoles el desarrollo de las destrezas que 

demanda el mercado de trabajo y la experiencia actualizada 

para competir en el mercado internacional. 

En las acciones de reciprocidad que exigen las relaciones 

internacionales, los estudiantes del ITESM participaron de 

un novedoso programa denominado “Pasantías itinerantes”, 

que combinó una fase académica y otra práctica, con visitas 

a empresas de distintos sectores productivos de Colombia 

gracias a la cooperación de las universidades que 

conforman la Red Mutis. 

Estados Unidos es otro polo de atención de la UNAB. Es 

así como se produjo el acercamiento al Baylor College of 

Medicine en Texas, para realizar acciones orientadas hacia 

el desarrollo académico de docentes y estudiantes en el 

área de Salud. A través del convenio establecido con la 

Comisión FULBRIGHT, uno de nuestros docentes ha 

iniciado estudios de posgrado en la Southern illinois 

University en Carbondale, Illinois. De la misma manera, la 

Universidad de Indianapolis, la Universidad de Texas, el 

Michigan Language Center, en Estados Unidos, y el ILS, 

en Canadá, han acogido a alumnos y docentes de la UNAB. 

Con países de la Unión Europea se destacan los acuerdos 

de doble vía adelantados con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, AECI. Este programa de 

pasantías cortas nos ha permitido estrechar las relaciones 

entre las dos instituciones mediante la participación de 

estudiantes y docentes en programas académicas y en 

proyectos de investigación en la Universidad del País 

Vasco, la Universidad Internacional de Andalucía, la 

Universidad de Gran Canaria, la Universidad de Huelva, 

la Universidad de Valencia y la Universidad de Cádiz. Estos 

programas también han traído a la UNAB a varios docentes 

españoles que han participado en la actividad académica 

tanto en las aulas como ayudando en la formulación de 

proyectos de investigación. 

De igual manera, se han fortalecido las relaciones con la 

Ecole Superieure de Commerce, SUP DE CO, en 

Montpellier (Francia), mediante la ampliación de cupos en 

el programa de doble titulación establecido para los 

estudiantes de último año de la facultad de Administración 

de Empresas. Además, se ha suscrito un nuevo convenio 

con la Universidad de Bordeux, Francia. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Relaciones 

Internacionales es el desarrollo de un marco que le permita 

ala comunidad académica sensibilizarse hacia los distintos 

modos de pensar del mundo globalizado, se han ofrecido 

programas con las representaciones diplomáticas en 

Colombia, llevando a la comunidad académica las distintas 

expresiones culturales. Es así como se presentaron las 

Embajadas de México e ltalia con exposiciones, 

conferencias y conversatorios mediante programas 

coordinados con estudiantes y docentes de la facultad de 

Administración Hotelera y Turística. 

La búsqueda de escenarios que permitan la proyección 

internacional de la UNAB, el intercambio de información 

científica y tecnológica, y el desarrollo de actividades de 

investigación conjunta han sído otros de los componentes 

importantes dentro de la agenda en el período 1999-2000. 

Es así como hemos contado con la presentación de trabajos 

de investigación realizados por docentes de la institución 

en eventos científicos de carácter internacional realizados 
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en Francia, España, Chile, Indonesíia, Bolivia y Cartagena 

(Colombia). 

Es indudable que en la UNAB está presente la dinámica 

de la educación internacional. De acuerdo con el censo 

realizado en el último período, la Universidad cuenta con 

39 docentes y estudiantes de diferentes lugares del mundo. 

Día a día, la comunidad UNAB se ha ido sensibilizando 

hacia la imperante necesidad de trascender las fronteras 

imaginarias, de tal manera que los programas de asesoría 

se ofrecen permanentemente y están orientados hacia la 

búsqueda de clarificaciones individuales y de oportunidades 

que permitan diseñar un programa coherente con sus 

proyectos de vida, sus necesidades, sus intereses, los de 

la institución y los de la comunidad. 

Finalmente, es necesario mencionar el efecto que han 

tenido las condiciones socio-políticas que vive el país en 

los último años, reflejado en una clara disminución en la 

participación de universidades extranjeras hacia nuestros 

programas de movilidad docente y estudiantil. Este 

fenómeno merece especial atención, por cuanto los 

instrumentos de movilidad, como son los convenios, 

establecen la reciprocidad como la clave de todas las 

actividades, teniendo la UNAB en la actualidad un 

desequilibrio en estas acciones. 

Así mismo, el momento crítico de la economía nacional ha 

afectado de manera importante la participación de los 

estudiantes de la UNAB en los programas internacionales. 

‘Esta situación nos obliga a proyectar una estrategia de 

financiamiento que permita incentivar y dar respuesta a 

los permanentes deseos manifiestos de la comunidad 

UNAB de salir de su ámbito local. Dentro de nuestra 

comunidad estudiantil, jóvenes comprometidos, de alto 

desempeño académico, encuentran un freno a sus 

aspiraciones, dadas las pocas oportunidades de 

financiamiento que ofrece el medio. Igualmente, se hace 
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necesario el acercamiento a entidades como COLFUTURO 

e ICETEX, para establecer vínculos que nos permitan 

alcanzar unas metas de participación más equitativas en 

el concierto internacional. 
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Infraestructura 

El proceso de crecimiento de la UNAB ha sido constante. 
Además de las obras de adecuación de los campus de El 
Jardín, El Bosque y El Tejar, el período 1999-2000 ha sido 

consagrado a la construcción del nuevo Centros de 

Servicios Universitarios, un complejo de casí 8.000 metros 
cuadrados que cambiará sustancialmente costumbres en- 
tre la comunidad universitaria. 

En el proyecto del Campus Deportivo-Centro de Servicios 
Universitarios se ha invertido hasta el momento unos 720 
millones de pesos. Las nuevas instalaciones contemplan 
un coliseo para 1.800 espectadores, con parqueaderos 
cubiertos y descubiertos, enfermería y taquillas. 

Las mismas instalaciones incluyen gimnasio; salón de 
Internet con 78 equipos; sala de proyecciones audiovisuales 
para 60 personas; sala de conferencias (60 personas); 
librería, peluquería y almacén universitario; las oficinas de 
Bienestar Universitario, CUPE y ASEUNAB; una plaza de 

comidas con cuatro ofertas diferentes: salón de artes 

plásticas; salón de juegos y un salón social. 

La gran área de Reserva Forestal que incluye el Centro de 
Servicios Universitarios contará con un sendero ecológico, 

puntos de descanso y un puente peatonal que comunicará 

el campus de El Jardín con estas instalaciones, ubicadas 

en el barrio Las Terrazas 

Estas son las obras ejecuiadas en el Segundo semestre de 

1999 y primero de 2000: 

CAMPUS EL JARDÍN 

1. Adecuación de Planta Física en 287 mis2 para: oficinas 

del CEP e lIEP, Help Desk, baños 2° Piso Edificio Armando 

Puyana, Sistema de Carnetización Electrónica Multimedios, 

Archivo Académico, Centro de Copiado, Educación Vir- 

tual, Sindicatura, Cafetería, oficinas para técnicos de 
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Servicios Computacionales, ampliación de andenes en la 

Avenida 42. Cambio de tarifa en el servicio de energía de 

nivel la nivel ll en triple horario, lo que representa un ahorro 

del 35% aproximadamente en la facturación mensual 

(-4/000.000). 

2. Incremento en área construida de 63 m2 en la 

construcción de casetas para dos plantas de emergencia e 

instalación de parasol en el hostal. 

3. Culminación de la obra PLAZUELA UNAB con 170m2. 

4. Iniciación de la obra CAMPUS DEPORTIVO- CENTRO 

DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS con un área total de 

7.693 m2. La inversión para esta obra a la fecha es de 

$ 720/000.000. 

Para los trabajos relacionados anteriormente (con 

excepción del CENTRO DE SERVICIOS 

UNIVERSITARIOS) y todas las labores de mantenimiento 

del campus, se ha invertido a la fecha $ 360’ 607.567. 

CAMPUS EL BOSQUE 

1. Adecuación de planta física en 70 m2 para 

funcionamiento del aula de informática, oficina de planta 

física y auditorio en el Hospital de Piedecuesta. Acabados 

en 900 m2 en el cuarto piso del edificio de la Segunda 

etapa para el funcionamiento de 6 aulas. 

2. Incremento en área construida de 54m2 en ampliación 

área de servicio cafetería y 2 consultorios en el Centro de 

Salud de Piedecuesta. La inversión realizada para este 

Campus ha sído de $163.650.973. 

CAMPUS EL TEJAR 

Adecuación de planta física en 104 m2 para las oficinas de 

multimedia y el aula de dibujo. Reposición de 700m2 del 

piso de la cancha. 

Cambio de tarifa en el Servicio de energía de nivel l a NIVEL 

ll en triple horario. 

Para los trabajos antes mencionados y labores de 

mantenimiento en general, se ha invertido a la fecha 

$ 63’/823.921. °° 
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Los balances que se presentan en este informe 

no son sólo la fría relación de cifras. 

Representan nuestro patrimonio, el resultado 

del trabajo en medio de una coyuntura 

económica difícil. Los activos de la sección 

superior garantizan la prestación eficiente de 

nuestros servicios académicos. La UNAB ha 

continuado su proceso de ampliación de 

instalaciones funcionales que alojan moderna 

tecnología educativa. El bajo índice de 

endeudamiento es una de las manifestaciones 

de Ssolidez financiera y el crecimiento 

evidenciado en los excedentes en época de 

recesión es prueba del posicionamiento de la 

institución. Y sí la UNAB ha mantenido su 

senda de crecimiento, el Instituto Caldas ha 

dado un salto cualitativo y cuantitativo en sus 

resultados operacionales. Las cifras no son 

sólo cifras, son la garantía de continuidad de 

una obra trascendental para Santander. 
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  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (Sección 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 
Cifras en miles de pesos 

    

Superior) 

  

Inversiones temporales 

Cuentas por cobrar: 

Estudiantes 

Empleados 
Otras 

(-)Provisión 
Inventarios 

     

Terrenos 
Construcciones y edificaciones en curso 

Maquinaria y equipo en montaje 

Construcciones y edificaciones 

Equipo de computación y comunicación 

Equipo de oficina 

Otros Equipos 
Equipo de Laboratorio 

Equipo Instrumental 

Equipo de Hoteles y Restaurantes 

Flota y Equipo de Transporte 

Depreciación acumulada 

  

   

@) 165 

INVERSIONES 
Cuotas o Partes Interés Social 

Acciones y bonos 

Cargos Diferidos 

Bienes de arte y cultura 

(-)Amortización 

gar 
O > 

Ta 4 

O ASS ELITE DAS: 

  
O SSPEESTE ISS ea E 

4.826.807 
2.596.360 

5.478.833 

438.015 
6.876.554 

(88.226) 12.705.176 

138.406 

9.897.662 
77.253 

904 
13.339.539 
5,507,689 = 
1.198.327 
409.742 

1.681.934 
118.391 
59.726 

64.655 32.355.822 
(7.983.498) 

49.634 
— 269.759 319.393 

624.499 
703.799 

(703.735) 64 

Si a") 

Le 7.3! 
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OSE DHVE 

4.309.755 

387.445 
5.964.928 

0 

20.266.749 

6.451.288 
534.211 

0 
11.166.443 

3.828.489 - 

1.260.273 

77.586 
1.407.142 

83.919 
==) 

58.977 

24.372.324 

43.159 

295.108 

565.974. 

943.956 (561.617) 

3.318.801 
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4.249.112 
2.107.193 

10.662.128 
159.299 47,177,732 

24.868.328 
(6.090.359) 48.777.969 

338.267 

325.975 

4.357 668.599 

3.377.686   
  

  

 



  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (Sección Superior) 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 
Cifras en miles de pesos 

     

Cifras en miles de pesos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (Sección Superior) 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 1999 - 1998 

     

  

  

CASIO. 

  

 ONrCTorOS Financioras" 
Cuentas por Pagar 
Impuesto a las Ventas e Impuestos Municipales 
Obligaciones Laborales 

  

Obligaciones Financieras 
Ingresos Anticipados 
Pasivos Estimados y Provisiones 
Depósitos: 
Con Destinación Específica 
Programas y Cursos De Extensión 
Otros 

  

PAI EVIL IN Te 

  

Fondo Socio 
Superávit Presente Ejercicio 
Superávit por Donaciones 
Revalorización del Patrimonio 
Superávit por Valorización 

(Fdo) 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva   SEE =|- || | OOOO o cr ce A E OA E: 

      

219.713 
9.103.073 

133.990 
427.443 9.884.219 

1.537.992 
10.804.506 
1.468.187 

49:678 
875.703 
130.470 ho :055. 2. 14.866. 32. 

10.177.351 
3.379.058 

126.207 
7.149.658 
3.318.601 24.151.075 

(Fdo) 
ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal 

(Fdo) 

Contadora 

LISA 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

100.000 
8.145.383 

111.232 
439.068 

514.043 
9.621.780 
887.480 

3.846 

617.088 

  

17.423.224 
2.754.126 

104.119 
5:753.935 
3.377.686 
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(Fdo) 
GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Rector 

11 23. 213 769. 2 0-- 

GÜESOS 
DIRECTOS 
Académicos 

Menos Becas 

   

8.795.683 

INDIRECTOS 
Financieros 

Otros 

— TOTAL INGRESOS 

GASTOS 
Gastos de Personal 

Generales Directos 

Generales Indirectos 

Financieros 

  

19.413.090 

  

— SUPERAVIT NETO 
o 

(Fdo) 

Presidente Junta Directiva   
Corrección Monetaria 

  

ARMANDO PUYANA PUYANA 

  

18.225.935 

(792.402) 17.433.533 

181.151 1.571.100 
—==——19:004¡633—— e: = amb Ash di Ed : «O. 

    

10.786.261 
1.997.297 

3.217.653 
141.055 16.142.26 

    

(Fdo) — (Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal Contadora 

                     

15.756.641 

(358.479) 

106.986 

268.257 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

15.398.162 

907.449 

1:014.435 

8.872.995 
1.793.779 
3.117.097 

14.052.128 

(Fdo) 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Rector   
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— INSTITUTO CALDAS 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 
Cifras en miles de pesos 

       
ES ! ACTIVO 

Efectivo 

  
112,565:-.-- 

a Cuentas y Documentos Por Cobrar: 

Estudiantes 
Empleados 

Otras 

mea) Provigión ————— 

  

Construccione es en Curso : 

Equipo de Comp 

Otros Equipos 
mo Equipo de oficina 

1 Equipo de Laboratorio 

Equipo Instrumental 

— Depreciación acumulada 

Juad o coo ch: 
ASTROS LG TIUOS- 
  

  

‘Cargos Diferidos 
Bienes de arte y cultura 

e AmortizZacIÓN om 

  

  
UNAB / INFORME ANUAL 2000 

1 

    

Construcciones y Edificaciones 

utación y Comunicación 

80.975 

1.118 131 

15.554 40.970 

(23071) 1282803 240,848 "0 

134.682 

  

AE AEESEE 0 
236.612 224.340 

361.081 226.470 

90.910 —— 102.857 

67.130 ; 35.246 

5.228 4.768 

708 646 765.875 
(362.073) — 

  

“403:802 

  

12:847 
34.700 
(34.700) 

41.632 
- (41.632) 0 12.847 
  

839.187 

122.076 

(229.714) 

103.355 

225.431 

594.327 
364.613 

3.930 

0 3.930 

839.187 
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INSTITUTO CALDAS 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

    

Cuentas por Pagar : 
Impuesto a las ventas e Impuestos Municipales 

Obligaciones Laborales 

    

Ingresos Recibidos poſ Anticipado 

  

          

478.113 
8.311 

18.359 

427.705 
6.346 

504.783 16.133 450.184 

  

122.386 
—3. O10 

127.010 

Depósito con Destinación Espbegífica 128. Ur 

  

PATRIMONIO 
Fondo Social 
Superávit Presente Ejercicio 

Revalorización del Patrimonio 

Superávit por Donaciones 

Superávit Por Valorización 

(150.308) 
4.460 

160.556 
12.610 

— 839.187 

(47.072) 
(103.237) 
153.480 

12.610 
866.505 839.186 854.967 
  

  (Fdo) 

ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

(Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal 

(Fdo) 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Contadora 

- (Fdo) 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 
Sao 

   

  
  

  

    

- UNAB/ INFORME ANUALES 

     



  

           

                          

  
FONDO PATRIMONIAL UNAB 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 
Gifras en miles de pesos 

INSTITUTO CALDAS 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

    

ACTIVO 

INGRESOS 

“Agadóraicos 1.212.961 : 917.313 , 

Dent Af0S BaApaA Saa aaa - (109.963). 1.102.998 (49.944) 867.369 

  

61.678 101.167 

206.384 161.731 

247.000 453.384 : 0522 161.731 

    

  

16.171 10.761 
lag. 170" 130. 751     Financieros - 

Otros 

   

    

141.512 
SE Fiduciaria Santander 0 238.686 

Fiduanglo 564.282 : 80.849 
—|—— GASTOS 

Fiduciaria Occidente : : 104.267 668.549 0 
a Gastos de Personal 942.445 850.857 

Generales Directos 86.992 87.962 

Generales Indirectos : ; —{58.692 1.288.129 218.462 1.157.281 

319.535 ° 

94.890 489.779 

Banco Selfin 1.000.000 0 

Para la Seguridad Social 8.317 1.103.207 14.486 204.265 

  

1.963.389 2.350.786 

3.325.382 5.288.771 : 2.453.446 4.804.232 

  

o di HS cr o Ea A mmm rt 

o des ema madrid ml 

     
   

198.323 : ; 200.000 

186.948 190.177 

  

ARMANDO PUYANA PUYAÑA E CESTAA VABE FINITA SL (do) 
o FLOR ANGEL ESLAVA BUENO B 

Presidente Junta Directiva Revisor Fiscal Contadora Sa A Tp SSPFTE 
Sub-total....... 7 : 7.960.860 5.981.107         

  

í 

UNAB/ ¡INFORME ANUAL 2 A L 2000 
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FONDO PATRIMONIAL UNAB 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

    

  

ACTIVO 

Viene........ 

  

Fondo Ganadero de Santander S.A 
Boinsa S.A. 
Fosfatos del Huila S.A. 
Acerias Paz del Rio S.A 
Pawvco S.A. 
Hidrosogamoso S.A 
Sociedad Productora y Tejidos Unica S.A 
Fabricato S.A 
Confecciones Colombia S.A 
Industrias Extra S.A 
Tablemac S.A 

Teleoriente S.A 
Medios y Servicios de Comunicación Masiva S.A 
Comercializadora de Bienes y Servicios de Santander 

Promocauca S.A. 
Oikos 
Dagota 
Promisión S.A. 

    
[oca] 633- 635/Terminal Tpte 
Local 314/Terminal Tpte 

Cabaña Peñon Girardot 
Bodega Paloquemao/Apartamento 202 Edificio Park 

Terreno Edificación B/ga. Cra. 15a No. 6-65 

Sub-total........ 

65.585 
122.933 
475.213 
51.852 

100.028 
10.000 

293.340 
71.799 
52.676 
4.104 

13:072 
9.234 
9.980 

20.116 
12.000 
79.168 

188.423 
35,921 

51.102 
308.662 

88.073 

1.069.571 

477.185 

7.960.860 

1.615.444 

1.994.593 

11.570.897 

63.957 
106.660 

0 

51.852 
100.028 

10.000 
293.340 

71:799 

52.676 

4.104 
13.072 
9.234 
9.980 

20.116 

12.000 
80.796 

90.365 
35.921 

51.102 

308.662 

[0] 

618.822 
477.185 

                                                 

5.981.107 

1.025.900 

1.455.771 

8.462.778 

      

FONDO PATRIMONIAL UNAB 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

ACTIVO 

Vienen........... 

   

Lotes 1 al 7 Pan de Azúcar 

Lote No 29- Palomas 

Local Cra 13 # 19-41/45 
Lote Av, Kenedy Aguachica 

Lote Siberia Lebrija 

Lote Ruitoque 

“Finca Yolombo /Antioquia 

Lote Campoalegre/Lebrija 

Lotes Acapulco Girón 

“Finca San Francisco/Barranca 

Lote urbanización Salinas del Rey 

Lote Urbanización Villa Campestre 

Lote Yopal 

FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

DERECHO LITIGIOSO/DAVIVIENDA 

SOFTWARE 

Lote No6-Condominio Solares Morada Jamundí 

  

310.552 
248.862 
517.257 
38.505 
66.583 

0 

70.000 
289.754 

88.628 
299.149 
67.436 
50.000 
70.000 

0 

11.570.897 

2.116.726 

5.021 

32.085 

59.430 

638.655 
17.564 
16.306 

195.937 

0 
0 
0 

38.505 
66.583 

133.310 
200.000 
289.754 
88.628 

299.149 
67.436 

100.000 
100.000 

1.368.508 

257.844 

8.462.778 

2.751.873 

5.612 

14.877 

15.480 

17.564   
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FONDO PATRIMONIAL UNAB 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

   
   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

  

  

  
PASIVOS 

DEPOSITOS RECIBIDOS BIENES RAICES 21.0 

CUENTAS POR PAGAR 

51 

190.218 225 
  

  
  

  

  

PATRIMONIO 

15.827.640 

(1.586.160) 
195.937 

Superávit por Donaciones 
Utilidades Acumuladas 

Superávit Valorizaciones 
  

TOTAL PATRIMONIO 14.437.417 

  

  PASIVO Y PATA! 

(Fdo) 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Contadora 

(Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal 

(Fdo) 

ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

11.523.679 
(276.771) 
257.844 

  

11.504.752 

  

(Fdo) 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 

— Rector 

      

  

5.482.163 
3.830.055 

4 4.683.417 1 
Inversiones temporales 2.679.248 

Cuentas Por cobrar: E 
Estudiantes 

Empleados 
Otras 
(-) Provisión 
Inventarios 

  

5.887.988 
438.649 

6.135.959 
(111.297) 

4.769.405 
387.488 

4.439.841 
12.351.299 0 9.596.734 

336.728 22.000.245 359.299 17.318.698 

  
: ca 12.014.387 9.203.160 

Construcciones y edificaciones en curso 81.460 534.211 
Maquinaria y Equipo en Montaje 904 0 
Materiales Proyectos Petroleros 186.948 190.177 
Construcciones y Edificaciones 15.570.744 12 846.553 : - 
Equipo de computación y comunicación 5.928.200 4.070.440 
Otros Equipos 130.860 118.445 
Equipo de oficina 1.672.354 1 378.008 
Equipo de Laboratorio 1.687.162 1.411 910 
Equipo Instrumenial 119.100 z 84.564 
Equipo de Hoteles y Restauranies 59.727 : 0 
Flota y Equipo de Transporte 64.655 387.516.501 58.977 
Depreciación acumulada (8.345.571) 29.170.930 : 

29.896.445 
6.320.072) 23.576.373 

      

    
D
E
A
 ¿ (. 

INVERSIONES 
Cuotas o Partes Interés Social 

Acciones y bonos 
49.636 

2.988.410 
43.159 

1.525.274 

329.902 
17.564 

3.038.046 1.568.433 

Cargos Diferidos 
Intangibles 
Bienes de arte y cultura 

Amortización 

653.652 
656.219 

745,431 E 
(745.367) 64 1.309.935 351.824 

600.674 
(596.316) 4.358 

     

AATATAT 

  

    

   

Ja ESET e E ASE A Pata 
A IS oa ao IE Le CALA ls SE AGA 

  

$ E 2” 
poe “os 

CUENTAS DE ORDEN 3.282.317 911.283 

  

UNAS / INFORME ANUAL 2000 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 1999 - 1998 
Cifras en miles de pesos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE RESULTADOS / CONSOLIDADO COMPARATIVO 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

  

    
Obligaciones Financieras 

Cuentas por Pagar 

  

Impuestos a las Ventas e Impuestos Municipales 
Obligaciones Laborales 

   
Obligaciones Financieras 
Ingresos Anticipados 
Pasivos Estimados y Provisiones 

Depósitos: 
Con Destinación Específica 
Programas y Cursos de Extensión 
Otros 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 
Fondo Social 
Superávit Presente Ejercicio 

Revalorización de Patrimonio 

Superávit por Donaciones 

Superávit Por Valorización 

    

pda ; T, 

CUENTAS DE ORDEN 

(Fdo) 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

  

PASIVO Y PATRIMONIO 

158.466 
1:448,570 

49.678 

  

(Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal 

-—ro ars, hen bema 

   

219.713 
3.749.327 

142.301 

— 445,803. 4.557.144 

1.537.992 
11.172.878 

1.493.357 

1.656.714 15.860.941 

20.418.085 

   

10:027.043 
3.383.518 
7.310.214 

14.380.296 
4.353.925 39.454.996 

59.873.081... 

3.282.317 

(Fdo) 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Contadora 

4.846 
970.008 

170.027 

    

100.000 “CONCEPTO UNAB_ INSTITUTO CALDAS - 
2.116.156 

172072 

117.578 ago dea “eos 10g8 | e iaa Eb Rea 
INGRESOS 3 2 
DIRECTOS 17,433,533 15.308.162 13,22 1.102.998 867,369 27,17 18,536,531 ‘ 
Académicos 18.225.935 15.756.641 15,687 7 1212961 — 917313 32,23 19.438.896 16.673.954 16,58 

514.043 ] Menos Becas -792.402 -358.479 121,05 --109.963 -49.944 120,17 -902.365 -- -408.423 120,94 

TO SUAIS INDIREGTOS 571.100 014,485 54,87 159.341 141512 12,60 1.740.441 1186.07 49/70. 
905.398 Financieros 1.389.949 gO7AA 53,7 16.171 10.761 50,27 2 1.408.120 : 

Otros 181.151 106.086 69,32 143.170 130751 950 324.321 
TOTAL INGRESOS 19.004.633 16.412.557 15,79 _- 1.262.332... 1,008,881. 25,12 20,286,972 —- 7.421. 

457.763 2.791.497 

  

918.210 53,14 

237.737 36,42" 

  

2.725.740 —1.144.,88] _42.725.7, 
45,517,238 

GASTOS 

De personal, Honorarios Cátedra 

Generales Directos 

Generales Indirectos 

9.723.852 20,62 

1.881.741 10,76 

3:335.,559 4,22 

__268, 257 -47, ¡22 
——m A Dari 

AL: 

942.445 850.857 10,76 11.728.706 
2.084.289 
3:476:345 
141.055 

17.430.395 

10.786.261 

1.997.297 

3.217.653 

8.872.995 21,56 
1.793.778 11,35 86.992 87.262 -1,10 

3.117.097 3,23 258:692 218.462 18,42 

az Financieros 141.055 268.257 M2 0 0 o 

SIS TOTAL GASTOS 16.142.266 14.052.128 14,87 1.288.129 1.157.281 11,31 

11.363.634 SUPERAVIT ANTES INFLAG. 2.862.367. 2.360.469 21,26 -25.790 - -148.400 
4.A7A.TIT . 

    

-82,62 2.836.577 2.212.069 28,23 

31.772.808 
438.820 24,64 30.250 45.163 -33,02 546.941 CORRECCION MONETARIA 

47.290.045" : : ; 
a SUPERAVIT NETO EJERC: 3.279,058 2.754.126 

911.283 : r © 

516.691 393.657 81,25 

  

264460 (LOg:237) (10432) 3,383,518 

(Fdo) : 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Rector 

2 

(Fdo) 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Contadora 

(Fdo) 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Rector UNAB 

(Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor Fiscal 

(Edo) 

ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva       
  

LINAB / INFORME ANUAL 2000 
UNAB / INFORME ANUAL 2000   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 1999 

Cifras en miles de pesos 

  

  

Los recursos financieros fueron provistos por: 

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 

Superávit neto del Ejercicio 

Partidas que no afectan el capital de trabajo: 

Depreciación 

Amortización Bienes arte.cultura y-software 

Provisión bienestar universitario y SENA 

Provisión cartera 

Disminución Provisión Inversiones 

Disminución de Intangibles 

Disminución de Inversiones 

Total Recursos Generados por Operaciones Ordinarias 

Otros Recursos generados en el Ejercicio: 

Incremento de Revalorización del patrimonio 

Incremento Fondo Patrimonial Donaciones 

Incremento Pasivos a Largo Plazo 

Incremento Ingresos Recibidos por Anticipado 

Incremento Depósitos 

"TOTAL RECURSOS PROVISTOS 

Los recursos financieros fueron usados para: 

Aqdquisición Propiedad Planta y Equipo 

Adquisición Inversiones 

Aqdquisición Bienes de arte y cultura 

Adquisición Cargos Diferidos 

Aqquisición intangibles 

Disminución de Pasivos a largo plazo 

E TOTAL: RECURSOS: US AU Era aaa pia maig e da —E= 

  

— VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

1.999 

3.383.518 

2.025.499 
149.051 
587,959 
111.297 

0 
0 
0 

6.257.324 

1.402.800 

3.016.662 
1.023.949 

1.011.460 
511.833 

13:224.028 

7.620.056 
1.469.613 
144757 
323.750 
638.655 

0 
10106881 E 

3.027.197 

2.650.889 

2.108.469 
363.854 

188.662 
0 

-40.786 

568.319 
136.859 

5.976.266 

1.792.756 

6.336.729 

-732.957 
1.949.808 
462.867 

15.785.469 

9.071.771 
0 

170.662 
-340.894 

0 

732.957 

6.150.973 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ANÁLISIS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31 DE 1999 

Cifras en miles de pesos 

  

  

      

UNAB / INFORME ANUAL 2000 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 

  

PASIVO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 
Cuentas por pagar 
Impuestos por pagar 

Obligaciones laborales 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

MVARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

199 

798.746 
1.150.807 
2.865.862 

-22.571 

4.792.844 

119.713 

1.633.171 
24.723 

-11.960 

1.765.647 

gom7 

  

1.111.049 
2.137.893 
4.574.851 
211194 

8.035.544 

0 
-4.724.499 

-33.210 
-126.862 

al 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL Comparativo 1999 - 1998 

Gifras en miles de pesos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 1999 

Cifras en miles de pesos 

  
  

  

  

- CONCEPTO SALDO ENERO 998 

Superávit por Donaciones 

Superávit del ejercicio 

Revalorización del patrimonio 

Fondo Social 

-Superávit valorizaciones 

11.363.634 

2.650.889 

5.907.414 

7.376.454 

4.474.717 

4.326.049 

3.383.518 

1.402.800 

2.650.889 

NAENTO_— DISMINUCION 

1.309.387 

2.650.889 

120.792 

14.380.296 

3.383.518 

7.310.214 

10.027.043 

4.353.925 

  

GENERACIÓN INTERNA 

Utilidad operacional 

Amortización de diferidos 

Provisión para cesantias 

Depreciación 

Total Generado por Operaciones 

RECURSOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Disminución de inventarios 

Créditos de proveedores 

Incremento otros pasivos corrientes 

Total Recursos Capital de Trabajo 

REQUERIMIENTO CAPITAL TRABAJO 

Incremento cuentas por cobrar 

Incremento /Disminución Inventarios 

Incremento Inversiones temporales 

Incremento otros activos corrientes 

Pago de cesantias 

Total Requerimiento para Cap. Trabajo 

   

    

-i 

4.723.534 
0 

0 

2.025.499 
6.749.033 

22.571 

1.633.171 

612.682 

2.268.424 

2.754.565 

0 

1.150.807 

0 

11.960 

3.917.332 

  

   

4.659.939 

2 

  

667.203 

126.862 

2.218.286 

7.672.290 

0 

1.626.584 

221.872 

1.848.456 

4.476.936 

211.751 

2.137.893 

150.093 

0 

6.976.673   
  

  

UNAB / INFORME ANUAL 2000 

  

   

UNAB/ INFORME ANUAL 2000



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL Comparativo 1999 - 1998 

Cifras en miles de pesos 

  

  

  

     

USOS NO OPERACIONALES 

Compra de activos fijos 7.620.056 9.071.771 

Utilidad capitalizada 2.650.889 1.900.657 

Inversiones a largo:plazo 1:469.613 -96.073 

iInversiones diferidas 323.750 0 

Incrementos otros activos 513.569 -585.292 ] 

Cancelación obligaciones a largo plazo O 732.957 j 

Gastos financieros 141.055 200.895 | 

Otros gastos 3.476.345 3.402.920 1 

Corrección monetaria -546.941 -438.820 

Total Usos no Operacionales 15.648.336 14.189.015 

FUENTES NO OPERACIONALES 

Préstamos a corto plazo 119.713 0 

Préstamos a largo plazo 1.023.949 [0] 

Ingresos anticipados 1.011.460 1.949.808 

Incremento de otros pasivos 511.833 -462.867 

Incremento de capital 1.131:812 1.900.605 

Incremento de superávit 5.817.749 8.212.497 

Otros ingresos 1.730.441 1.155.948 

Total Fuentes no Operacionales 11.346.957 12.755.991 

ED pe DEAD 

MM E: 
CO amb EAT TLIAO e 

        
: eh e 5 ) a 3-AAca 

hc A rd EASY DES A De a eh ta pes e Saa | e ema PAE o CIEN 
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Donaciones 

Continuando con la gestión que se ha realizado en función 
de los estímulos creados por la Ley 223 de 1.995, y 
mantenidos por la Ley 383 de 1.997 y 488 de 1.998, se 
obtuvieron donaciones por valor de $4.445.320.742.°°, 
representados en dinero en efectivo, bonos para la paz, 
acciones, electrodomésticos, y bienes muebles e 

inmuebles, de las siguientes empresas: 

Distribuidora Rayco Ltda. 

Banco de Bogotá S.A. 

Redsat de Colombia S.A. 

3COM International Inc. 

Crédito Inmobiliario S.A. 

Promisan S.A. 

Creamos Confort Ltda. 

Urbanas S.A. 

Almacenes Arco Ltda. 

Bancolombia S.A. 

Extrucol S.A. 

Terpel Bucaramanga S.A. 

Alcanos del Huila S.A.E.S.P. 

Comertex S.A. 

Perlatex Lida. 

Hilanderías del Fonce S.A. 

Transejes S.A. 

TH de Colombia S.A. 

Shell Colombia S.A. 

Galvis Ramirez y Cía. S.A. 

Alejandro Galvis Ramirez y Cía. S.A. 

UNAB / INFORME ANUAL 2000 

Profesional Data Ltda. 

Milet Xiomara Villamizar N. 

Armando Puyana Puyana. 

La UNAB mantiene un contacto permanente con los 

Donantes, consciente del papael fundamental que juegan 
en el desarrollo de la institución y de proyectos que revierten 
en la sociedad: 

- Visitas y atención telefónica y personal a donantes, para 
ofrecer los programas que ofrece la UNAB e información y 

actualización de saldos por contraprestación. 

- Apoyo en la promoción y mercadeo de posgrados, como 
las especializaciones de las facultades de Administración 
de Empresas, Contaduría, Derecho, Especialización en 

Gerencia de Recursos Energéticos, y la Maestría en 
Administración. 

- Extensión Universitaria y Educación Continua ha trabajado 
muy estrechamente con los Donantes actuales y 
potenciales, brindando información y estableciendo los 
vínculos para presentar propuestas de capacitación. 

- Con Planta Física, Gestión con proveedores del Campus 

Deportivo y Centro de Servicios Universitarios, para buscar 
donaciones y conseguir mejores cotizaciones en compra 
de materiales. También se realizaron visitas para ofrecer 
los inmuebles recibidos en donación y se ha logrado : 

  

e Vender: 

Cabaña # 46 en el Peñón , Girardot 

Apartamento 202 de la Cra. 51 # 76-175 de Barranquilla 

Casa en Medellín de la Cra. 15C # 35-11 

Algunas unidades del material quirúrgico desechable. 

e En arriendo: 

En el momento está arrendado el Apartamento en Armenia, 

el Molino de arroz en Bucaramanga y el Local de la Cra. 

13# 19-41 de Bucaramanga. 

e En recuperación de Cartera: 

En visita a Medellín se logró recoger cheques al señor 

Gustavo Barreneche, por valor de $34.437.200, del saldo 

por la venta de la finca La Luz ubicada en el municipio de 

Yolombó. A la fecha el saldo es de $ 22.000.000.00, que 

consignará a finales de este mes. 
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Miembros Benemáéritos: 

Armando Puyana Puyana 

Alfonso Gómez Gómez 

Octavio Cadena Gómez 

Alberto Montoya Puyana 

Gabriel Burgos Mantilla 

Ricardo Mantilla Paipilla 

Virgilio Galvis Ramírez 

Rafael Ardila Duarte 

Juan Pablo Carvajal Puyana 

Gilda Azuero Paillié 

Pablo Emilio Bustamantie Arango 

Jorge Humberto Galvis Cote 

Tiberio Gómez Bohórquez 

Miembros Activos: 

Alberto Luis Suárez Santos 

Alejandro Galvis Ramírez 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 

Alfredo Gómez Rueda 

Luis Armando Zarruk Zarruk 

Marcos Sergio Cote Peña 

Alvaro Rey Ramírez 

Rafael Serrano Sarmiento 

Armando Carvajal Puyana 

Augusto Martínez Carreño 

Benjamín Ardila Duarte 

Carlos Cortés Caballero 

Carlos Humberto Gómez Mantilla 

Ciro Antonio Cruz Osorio 

Daniel Ramírez López 

Miembros Benefactores: 

Alvaro Rueda Gómez 

Gabriel Galán Sarmiento 

Guillermo Schaffer Racero 

José Manuel Arias Carrizosa 

Manuel Francisco Neira Rojas 

Martín Jaimes Pedraza 

Eduardo Rueda Clausen 

Julieta Uribe de Ogliastri 

Lucila Reyes Duarte 

Ramón Pinto Parra 

Elsa Rueda de Vargas 

Jorge González Aranda 

Ramiro Blanco Suárez 

Germán Oliveros Villamizar 

Alfonso Rueda Gómez 

Alfredo Gamboa García 

Alfredo Parra Stunkel 

Luis Fernando Cote Peña 

Alvaro Gómez Vesga 

Alvaro Rueda Gómez 

Antonio Gamboa Carvajal 

Arturo Suárez Rivera 

Avelino Calderón Rangel 

Carlos Alberto León Bueno 

César de Hart V. 

Carlos Virviescas Pinzón 

Daniel Farelo Palacín 

Eduardo Carvajal Puyana 

Eduardo Montoya Puyana 

Efraín Mantilla Azula 

Félix David Patiño Gómez 

Gerardo Dávila Ruíz 

Gilberto Ramírez Herrera 

Guillermo Ramírez Cabrales 

Gustavo Galvis Arenas 

Gustavo Montoya Puyana 

Hernán Hernández Peñalosa 

Hernando Gómez Guarín 

Horacio Serpa Uribe 

Jaime González Cadena 

Jesús Francisco Cadena Azuero 

Jorge Eduardo Lamo Gómez 

Jorge Mick Dulcey 

Juan Carlos Mantilla Suárez 

Leonidas Romero Gutiérrez 

Luis Camacho Márquez 

Luis Carlos Neira Rojas 

Luis Ernesto Ruíz Cardozo 

Luis Omar Galán Quiroz 

Neftalí Puentes Centeno 

Omar Herrera Ariza 

Ramón Zárate Arenas 

Roberto Chinchilla Suárez 

Roberto Mutis Peralta 

Roberto Serpa Flórez 

Roger Zarruk Zarruk 

Sergio Augusto Mestre Sarmiento 

Graciela Rangel Ballesteros 

Lucila González Aranda 

Sonia Galvis F. 

Alberto Alfonso Villarreal 

Roque Jacinto Díaz Maldonado 

Ángel Emiro Rodríguez Rodríguez 

Ernesto Azuero Paillié 

Heliodoro Rueda Arguello 

Marcos Pico Ascencio 

Rafael Parra Cadena 

María Victoria Puyana Silva 

Cajasán 

Luis Eduardo Vera García 

Eleazar Uribe Pinilla 

Francisco Serrano Serrano 

Germán Augusto Figueroa Galvis 

Guillermo Antonio Samur Nassar 

Eduardo Durán Gómez 

Enrique Forero Gómez 

Heriberto Sánchez Bayona 

Hernán Prada Niño 

Hernando Suárez Mantilla 

Jaime Barba Rincón 

Jaime Luis Gutiérrez Giraldo 

Joaquín Moreno Uribe 

Jorge Enrique Silva Duarte 

José Luis Sandoval Duque 

Juan José Reyes Peña 

Libardo Durán Espinosa 

Julio Silva Peña 

Luis Eduardo Corzo Morales 

Luis Gustavo Álvarez Rueda 
Milton Salazar Sierra 

Néstor Gómez Ruíz 

Rafael Maldonado Tapias 

Reynaldo Ruíz Cardozo 

Roberto Galvis Galvis 

Roberto Orduz Serrano 

Rodolfo Mantilla Jácome 

Roque Villamizar Moreno 

Sergio Mantilla Suárez 

Leonor Serrano Vesga 

Marina Gutiérrez de Piñeres Luna 

Sonia Torres de Martínez 

Gilberto Durán Mosquera 

Alberto Cruz García 

Emilio Suárez Mantilla 

Guillermo Montoya Puyana 

Hipólito Pinto Parra 

Rodolfo Azuero Paillie 

Rafael Turbay Villabona 

Irma Santos de Rodríguez 

Puyana & Compañía 
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Respetable Logia Renovación 112 

María Victoria Gómez Bohórquez 

Alvaro Díaz Saffi 

Helga Clausen de Puyana 

Gilberto Ramírez Valbuena 

Jesús Rodrigo Fernández 

Hugo Sierra Jerez 

Elsa Trillos de Price 

Zamara Pinilla de Ibáñez 
Jesús Octavio Puyana M. 
Martha Inés Blanco Alviar 

Clara Inés Díaz Saffi 

Victoria Eugenia Arias 

Christian Mora Padilla 

Miguel Cadena Carter 

Respetable Logia Renovación 112 

María Victoria Gómez Bohórquez 

Alvaro Díaz Saffi 

Helga Clausen de Puyana 

Gilberto Ramírez Valbuena 

Jesús Rodrigo Fernández 

Hugo Sierra Jerez 

Elsa Trillos de Price 

Zamara Pinilla de Ibáñez 

Jesús Octavio Puyana M. 

Martha Inés Blanco Alviar 

Clara Inés Díaz Saffi 

Victoria Eugenia Arias 

Christian Mora Padilla 

Miguel Cadena Carter 

  
SOUBDSA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Martha Yolanda Diettes Luna (E) 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 
Luis Gustavo Alvarez 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Rodrigo Velasco Ortíz (E) 

CONTADURÍA PÚBLICA 
Gabriel Vásquez Tristancho (E) 

DERECHO 

Juan Carlos Acuña Gutiérrez 

EDUCACIÓN 
Amparo Galvis de Orduz 

INGENIERÍA FINANCIERA 

Arnaldo Helí Solano Ruiz 

INGENIERÍA DE MERCADOS 
Felipe Dorado Illera 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Guillermo Rueda Rueda 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 
Guillermo Rueda Rueda (E) 

MÚSICA 
Sergio Acevedo Gómez 

PSICOLOGÍA 
Victoria Eugenia Arias de Vásquez 

MEDICINA 

Juan Carlos Mantilla 

RECTOR INSTITUTO CALDAS 

José Manuel Franco Serrano 
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ACREDITACIÓN 
María ISabel León Carreño 

APOYO EMPRESARIAL 

Yolanda Moreno Uribe 

ASESORÍA PEDAGÓGICA 
Víctor Manuel Sarmiento Gómez 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
María Eugenia Mora Navarro 

CONTROL DE GESTIÓN 
Leonor Galán Quiroz 

CRÉDITO Y CARTERA 
María Eugenia Callonge Pizziruso 

DESARROLLO DE PERSONAL 

César Darío Galvis Moreno 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
Maritza Rondón Rangel 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Leonor Galindo Cárdenas 

MULTIMEDIOS 

William Mantilla Rueda 

PRESUPUESTO 
Stella Duarte López 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Eulalia García Beltrán 

RELACIONES INTERNACIONALES 
María Teresa Camargo Abello 

SERVICIOS COMPUTACIONALES 

Alfredo Díaz Claros 

SISTEMAS 
Miguel Antonio Cadena Carter 

ADMISIONES Y MERCADEO 
Olga Lucía Gómez Manosalva 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Joaquín Méndez Almaguer 

BIBLIOTECA, CDC, HEMEROTECA 

Elena Uvarova 

CONTABILIDAD 
Flor Angel Eslava Bueno 

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN 
Josué Hernán Serrano &G. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
Diony Sepúlveda Ramírez 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Alvaro Arenas Sarmiento 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
José Luis Sandoval Duque 

LABORATORIO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO 

José de Jesús Pérez Alcázar 

PLANTA FÍSICA 
Blanca Lilly Aldana Ospina 

PROVEEDURÍA 
Clara Inés Díaz Saffi 

PUBLICACIONES Y PRENSA 

María Lucila Rueda Neira 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

José Luis Villamizar Ramírez 

SINDICATURA 

Martha Inés Blanco Alviar 

   


