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La UNAB se ha propuesto una serie de transfor- 

maciones que le permiten su mejoramiento en lo 

académico, con la reforma curricular de todos sus 

programas; en lo pedagógico, con los modelos pe- 

dagógicos de la educación presencial, virtual, em- 

presarial y tecnológica; en lo investigativo con la 

proyección de nuestro trabajo en el ámbito nacio- 

nal, el reconocimiento de su calidad por comuni- 

dades científicas y en la participación institucional 

de nuestros investigadores, profesores y egresa- 

dos en el desarrollo social de la región, como lo 

demuestra el contenido de este informe. 

Nuestro balance institucional es posítivo tanto 

en el orden académico como en el administrativo 

y financiero. Hoy nos presentamos ante la s0cie- 

dad y, en particular, ante la comunidad universl- 

taria regional, nacional e internacional como una 

universidad académica y financieramente sólida, 

con identidad propia, claramente identificada por 

nuestro modelo de formación y la seriedad y cali- 

dad de los procesos. 
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¡ados Corporados: 

bierno Nacional decidió para la última década 

el Siglo pasado orientar su desarrollo hacia una 

omía abierta y competitiva que aspira a lograr 

ayor equidad en un contexto de globalización 

ernacionalización que apunta a modelos de de- 

arrollo económico y social regionales. 

- Se incorpora el desarrollo científico y tecnológico 

los procesos productivos de transformación para 

iplazar las ventajas comparativas de la producción 

convertir el conocimiento en el elemento clave de 

te cambio. Hoy nadie discute que es el recurso más 

portante que se articula a las tecnologías para el 

lesarrollo en todos los órdenes de la vida social. 

Con estos presupuestos que proporcionan un con- 

Exto a la situación colombiana, en el período compren- 
do entre la asamblea celebrada hace un año y ésta, 

la educación superior colombiana, por iniciativa 
| actual gobierno, se inicia una reforma sustancial 

al sistema de fomento y control de sus instituciones 
-atendiendo y actualizando el sistema educativo para 

|, de la Presidencia, de la Junta Directiva y de la Rectoría 

ala General de la Corporación Universidad Autónoma de 

que pueda responder con eficiencia y eficacia a estos 

propósitos. 
El Gobierno Nacional, por intermedio del Minis- 

terio de Educación Nacional, formula su llamada 

“revolución educativa” promoviendo el desarrollo de 

la educación con tres postulados básicos para el logro 

de la calidad de las instituciones, de sus programas y 

de sus procesos: ampliación de la cobertura, equidad 

y pertinencia. 

En efecto, el Icfes, Instituto Colombiano para el Fo- 

mento de la Educación Superior, que fue creado en la 

presidencia del doctor Carlos Lleras Restrepo, y cuyo 

primer director fue un ilustre coterráneo nuestro, el doctor 

Juan Francisco Villarreal, desapareció como instituto de 

fomento y control de la educación superior y su tarea 

para los próximos años será la de diseñar, desarrollar 

y aplicar las pruebas de Estado a la educación colom- 

biana. Los denominados Ecaes, exámenes de Estado 

para la educación superior, son en nuestro concepto un 

acierto, porque además del hecho de ser obligatorios, se 
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convertirán en los próximos años en el factor fundamental, 

junto con la acreditación voluntaria, para la medición de la 

calidad de las instituciones de educación superior. 

Así como el examen de Estado, hoy, es una medida 

de la calidad de los colegios, los Ecaes se convertirán en 

el futuro en una medida de los programas e instituciones 

de educación superior. Aunque no será el único criterio 

porque a sus resultados debe articularse la acreditación 

voluntaria que seguirá siendo el índice más valioso na- 

cional e internacionalmente, cuando se mida la calidad 

de una universidad. 

Las funciones de control y vigilancia del Icfes pasarán 

al recién creado Viceministerio de Educación Superior 

que será el responsable del regisiro calificado; es decir, 

de autorizar el funcionamiento de nuevos programas y 

del contral y vigilancia de los existentes, para que se 

cumplan los criterios formulados y establecer su calidad 

en el sistema colombiano de educación superior. 

Es una reforma profunda que pone directamente en 

manos del Ministro de Educación la dirección de la edu- 

cación superior, que antes estaba descentralizada. Es 

importante precisar que estos cambios se han dado en 

un proceso concertado y comentado con la Asociación 

Colombiana de Universidades — Ascun, cuyo propósito 

ha sido animado por el proceso de selección de una 

persona de las más altas calidades académicas para 

ocupar el Viceministerio de la Educación Superior, como 

lo es el doctor Javier Botero Álvarez. 

Consecuente con el tema de la orientación de la 

educación, aparece el tema de los recursos financieros 

que faciliten el acceso a ella. El Icetex, por su parte, 

desarrolla su propuesta de expansión dal síistema da 

créditos para la educación superior no con la efectividad 

que se esperaba, pero confiamos en que en la aplicación 

de su propuesta, durante los próximos años, esta prime- 

ra experiencia permita un aprendizaje que contribuya a 

duplicar los cupos de la educación superior, una de las 

metas propuestas para el periodo 2002 — 2006 de la 

llamada “revolución educativa”. 
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El corolario natural del contexto descrito al comienzo 

de esta intervención para las universidades colombianas 

tiene dos vertientes: Por una parte, la preocupación por 

la respuesta de la educación superior a las condiciones 

de una economía abierta y globalizada que obliga a las 

instituciones, desde ahora, a prever los ajustes nece- 

sarios a sus planes de formación para responder a las 

exigencias históricas del desarrollo y, por otra, en mesas 

de discusión para el logro de acuerdos que construyan 

las condiciones de una apertura regulada. 

Por estas razones, el tema que más ocupa a las 

directivas de la educación superior en Colombia, en el 

momento actual, es el tema del tratado de libre comercio 

con los Estados Unidos cuyas negociaciones se inicia- 

rán en los próximos días y dentro de las cuales se va 

a incluir, en el tema de los servicios, el de la educación 

superior, cuya consecuencia inmediata será la apertura 

de nuestro sístema a instituciones universitarias de los 

Estados Unidos y, en el mediano plazo, de América 

Latina y Europa. 

El tema ha sido tratado en el seno del consejo di- 

rectivo de la Asociación Colombiana de Universidades 

en compañía del viceministro de la educación superior 

y se ha conformado una comisión mixta para participar 

en las negociaciones 

Los dos países que han negociado esíe iema con 

los Estados Unidos han tomado posiciones diametral- 

mente opuestas: México tomó el camino de la apertura 

y abrió su sistema a las universidades norteamericanas, 

Chile lo preservó y dejo este tema para negociaciones 

posteriores. 

El hecho fundamental es que tarde o temprano 

la apertura de los sísiemas de educación superior 

se llevará a cabo y la tarea que tiene que desarrollar 

nuestra institución es prepararse para los nuevos 

tiempos y para competir ya no con las universidades 

regionales o nacionales, sino con los grandes sístemas 

universitarios del mundo que indudablemente llegarán 

a nuestro país. 
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La reforma institucional planteada en nuestro Plan 

de Desarrollo vigente que culmina en el 2006, ha preten- 

dido poner a tono nuestras estructuras y procesos con 

los desarrollos del mundo. En el ámbito de la formación 

culminamos los ajustes de la reforma curricular de los 

programas con base en un modelo educativo que nos 

identifica en el concierto universitario y que, a la vez, nos 

actualiza y prepara para estas circunstancias. 

El desarrollo tecnológico de la UNAB ha continuado 

su etapa de modernización con la instalación de nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información y la 

puesta en funcionamiento de los sistemas Banner de 

contabilidad académica y financiera y el sistema SARA 

de administración de nómina. Esta modernización ha 

permitido el manejo de toda la contabilidad académica 

en línea y por página web; en el campo de la contabilidad 

financiera y la administración de nómina, mantiene en 

línea todo nuestro sistema de información. 

La UNAB, así como ha ocurrido en todos los siste- 

mas educativos del mundo, se ha propuesto una serie 

de transformaciones que le permiten su mejoramiento 

en lo académico, con la reforma curricular de todos 

sus programas, aplicada en su totalidad en el Segundo 

semestre de este año; en lo pedagógico, con los mo- 

delos pedagógicos de la educación presencial, virtual, 

empresarial y tecnológica; en lo investigalivo con la 

proyección de nuestro trabajo en el ámbito nacional, 

el reconocimiento de la calidad de nuestro trabajo por 

comunidades científicas y en la participación institucional 

de nuestros investigadores, profesores y egresados en 

el desarrollo social de la región, como lo demuestra el 

contenido de este infoime. 

El proceso de internacionalización y de alianzas es- 

tratégicas con universidades de alto nivel, nacionales y 

de otros países, ha cobrado mayor fuerza en este último 

año. Fruto de esta dinámica son: 

Con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey mantenemos nuestra alianza estratégica para 

la oferta de las maestrías en Administración y Ciencias 

Computacionales y el desarrollo del Proyecto Inteligente, 

y nos estamos preparando para ofrecer titulaciones con- 

juntas tanto en pregrado como en posgrado. 

Con la Universidad Oberta de Cataluña se firmaron 

convenios para desarrollar en conjunto, en la modalidad 

virtual, las maestrías en e-learning y en software libre; 

además se llevará a cabo en los primeros días del mes 

de junio un seminario en la ciudad de Cartagena sobre 

e-learning y la universidad del síglo XXI para rectores de 

30 instituciones de educación superior colombiana. 

La UNAB ingresó a la Red Universitaria — Universia, 

patrocinada por el Banco Santander Central Hispano. 

Es la red universitaria más grande de Iberoamérica de 

la cual hacen parte 54 universidades colombianas y las 

más importantes universidades de España, Portugal, 

Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Costa 

Rica, México y Puerto Rico. Como un primer beneficio 

de este convenio, el Banco Santander nos donó un aula 

de computadores y está apoyando la Orquesta Sinfónica 

de la UNAB. 
Con la Universidad Alcalá de Henares celebramos 

un convenio para ofrecer inicialmente un programa de 

doctorado en Derecho, con el fin de dar un paso más 

hacia el proceso de fortalecimiento de nuestra Facultad 

pero también pensando, en el largo plazo, llegar a pro- 

gramas y titulaciones conjunias en esíe campo. 

Con la Corporación Andina de Fomento y George 

Washington University se celebró un convenio para 

ofrecer en conjunto un programa para el fortalecimien- 

to institucional y capacitación en descentralización y 

participación ciudadana. La primera experiencia se 

desarivllo el año pasado y la Segunda se inició hace 

unos días. 

Con la participación de empresarios bumangueses, 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara 

de Industria y Comercio Colombo Alemana y la aseso- 

ría técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo, 

GTZ, se inició con éxito el programa de Administración 

Empresarial. 
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Como puede colegirse, nuestro balance social mues- 

tra a una institución fortalecida por sus acciones en favor 

de la actualización de sus programas y la calificación de 

Sus procesos para vincularse con propiedad a la diná- 

mica que le imponen los nuevos desarrollos del sector, 

amparados en los cambios profundos de la sociedad. 
En cuanto al balance financiero, el ejercicio corres- 

pondiente al año 2003 estuvo caracterizado por una caí- 
da significativa del ingreso en términos reales, dado que 
nominalmente creció tan solo el 2.1%, frente a un ajuste 

en valores de matrículas y demás derechos pecuniarios 

del orden del 9%. Esta sítuación se debió fundamental- 

mente a los efectos finales de la recesión económica 
vivida por el país que, en nuestro caso fue más aguda. Su 

manifestación se concretó en la deserción de alumnos 

del pregrado, la disminución en inscripciones para estos 

programas, la caída de la demanda en los posgrados y 
en los cursos de educación continua. 

Para contrarrestar su efecto en el estado de resultados, 

así como en el flujo de caja, la Dirección de la Universidad 

adoptó una serie de medidas de contracción del gasto, 

cuyos efectos inmediatos, evidenciados en los estados 

financieros presentados en este informe, muestran cómo 

se pudieron sortear las mencionadas dificultades para 
conservar la solidez económica y financiera. 

Mención especial debe hacerse del comportamiento 

de todos los trabajadores de la UNAB, quienes volun- 
tariamente, y en una ejemplar actitud de solidaridad, 

renunciaron a la prima extralegal de Navidad, que ante- 

riormente había decretado la Junta Directiva de la institu- 

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

ción. Gracias a ello, el rubro de gastos de personal creció 

solo un punto por encima de la inflación, incluyendo la 

remuneración de los docentes adicionales vinculados 

en el año 2003, para las carreras que no han concluido 

Sus sSemestres lectivos. El incremento en el gasto, antes 

de financieros, depreciaciones y amortizaciones en un 

porcentaje del 6.1, inferior a la variación anual en el Índice 

de precios al consumidor, frente al dato del año anterior, 

corrobora la efectividad alcanzada con los mecanismos 

de reducción del gasto a que se hace referencia. 

Cabe señalar también que el comportamiento del acu- 

mulado del flujo de caja fue posítivo, en alrededor de $4.500 

millones y que se realizaron inversiones por $3.900 millones 
aproximadamente en activos fijos y en capacitación. 

Nuestro balance institucional es positivo tanto en el 

orden académico como en el administrativo y financiero. 

Hoy nos presentamos ante la sociedad y, en particular, 

ante la comunidad universitaria regional, nacional e 

internacional como una universidad académica y finan- 

cieramente sólida, con identidad propia, claramente iden- 

tificada por nuestro modelo de formación y la seriedad 

y calidad de nuestros procesos. 

Esto significó un apoyo de grandes empresas na- 
cionales que nos hicieron donaciones, las cuales forta- 

lecieron nuestro flujo de caja y a quienes agradecemos 

profundamente. 

Igualmente agradecemos a todas las directivas, 

funcionarios, profesores y estudiantes de la Universi- 

dad, sín su apoyo permanente nuestra tarea no podría 

realizarse. 

Muchas gracias 

Ar 

e 

_— / 
ARMANDO PUYANA PUYANA 
Presidente Junta Directiva 

GABRIEL BURGOS MANTILLA 
Rector 

 



  

    
Somos una comunidad educativa creada en 1952, organizada según las leyes 

colombianas como corporación civil, privada y de utilidad común, sin ánimo 

de lucro, fundada en principios democráticos, que propende a la tolerancia, 

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

livertad de expresión. 

Nuestro objeto en la Universidad es propiciar la formación integral de per- 

sonas en programas de pregrado y posgrado, la construcción, preservación y 

difusión del conocimiento, y la participación en los procesos de mejoramiento 

de la sociedad. Ejercemos la docencia, la investigación y la extensión orien- 

tados hacia valores lógicos, éticos y estéticos, generando espacios para el 

ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de la cultura, el pensamiento científico, 

la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales. Favorecemos 

las competencias para el ejercicio profesional como aporte innovador al 

progreso regional y del país para la construcción de la identidad nacional 

en un contexto global. 

Para el año 2006 seremos una organización educativa regional, acreditada 

nacional e internacionalmente por la calidad de nuestros programas de pre- 

grado y de posgrado y la solidez de nuestra comunidad académica, habremos 

expandido nuestra acción hacia otras regiones del país, Seremos reconocidos 

por nuestros procesos innovadores en la formación integral de ciudadanos 

profesionales y dirigentes emprendedores, de investigadores de la realidad 

regional y nacional que aportan soluciones al desarrollo sostenible de la so- 

ciedad, y continuaremos contribuyendo con nuestro trabajo a la construcción 

del conocimiento. Nuestra sostenibilidad financiera, la permanente innovación, 

la actualización de nuestros procesos y la inclusión de nuevas tecnologías en 

nuestro quehacer organizacional nos permitirá mantenernos como interlocuto- 

res universitarios reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. 

  

UNARB / INFORME ANUAL 2003-2004 

  

 



  

Nuestro balance social muestra a una institución 
fortalecida por sus acciones en favor de la actua- 
lización de sus programas y la calificación de sus 
procesos para vincularse con propiedad a la diná- 
mica que le imponen los nuevos desarrollos del 
sector, amparados en los cambios profundos de la 
sociedad. 

Uno de los avances más significativos dentro 
del ámbito académico ha sido la consolidación de 
la reforma curricular en todos los programas, la cual 
estuvo precedida de un juicioso análisis del entorno 
filosófico, político, económico y educativo. 

En el ámbito de la investigación, en este año, 
primero de la aplicación del Plan Bienal, el trabajo 
científico ha logrado varios cambios que formalizan 
la labor investigativa y a la vez mejoran el compor- 
tamiento de líneas, proyectos y realizaciones que 
han dado cuerpo a una mejor producción. 

Dentro de los ámbitos de acción de la Universi- 
dad y unida a la docencia y la investigación, la ex- 
tensión cumple su papel de enlace entre la institu- 
ción y la sociedad propiciando el desarrollo mutuo. 
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Con base en los criterios señalados por los estatutos de la 
Corporación, la Universidad desarrolló un proceso de ajuste 

y actualización que condujo a la organización institucional 

dentro de una concepción sistémica. Así, la Universidad 

constituida como una corporación civil, de utilidad común, 

sin ánimo de lucro, cuyos máximos órganos de dirección 
son la Asamblea de Corporados y la Junta Directiva, de- 

signada por aquella, son los reponsables de la formulación 

de la misión y visión institucionales. 

Para el cumplimiento de su Misión, la Universidad 
estructura su trabajo en campos de actuación, entendidos 
como los espacios del sistema institucional cuyos límites 
están determinados por las políticas, fines, objetivos y 
metas que les confiere la organización. Son campos de 
actuación Institucional: la Dirección General, el Quehacer 

Universitario y el Soporte Institucional. 
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El campo de la Dirección General está conformado por 
la Rectoría y las Vicerrectorías Académica y Administrativa 
y es el responsable del cumplimiento de la misión y la visión 
institucionales. 

El Campo del Quehacer Universitario está conformado 

por los ámbitos de docencia, investigación y extensión, en 

cuya confluencia están las políticas expresadas en la cons- 

titución de los equipos institucionales de acción. 

El Campo del Soporte Institucional está integrado 

por los ámbitos de Asistencia Técnica y Tecnológica y de 

Apoyo Institucional y de Servicios. Es el responsable de la 

organización de la información, asistencia y asesoría para 

la toma de decisiones y del apoyo administrativo, logístico 
y financiero de la actividad universitaria en relación con 

los servicios necesarios para la gestión institucional de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

  

 



Quehacer Universitario 

Docencia 

Uno de los avances más significativos dentro del ámbito 

académico ha sido la consolidación de la reforma curricular 

en todos los programas, la cual estuvo precedida de un 

juicioso análisis del entorno filosófico, político, económico 

y educativo, realizado con la interlocución directa de entida- 

des como el Icfes, la Red de Universidades que adelantan el 

Doctorado en Educación (Rudecolombia) y las universida- 

des Nacional y Javeriana. Como reconocimiento a tal labor, 

la UNAB fue invitada en representación de las universida- 

des del oriente colombiano a la conferencia internacional 

“Calidad, Estándares y Créditos Académicos — Perspectiva 

Global y Nacional” organizada por el Banco Mundial y la 

Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) 

La reforma académica está orientada no sólo a la 

actualización de los programas que ofrecemos, sino al 

fortalecimiento de las disciplinas que los sustenian y a la 

articulación efectiva del currículo según los lineamientos 

del Proyecto Educativo que hemos venido diseñando con 

la participación permanente de todos los profesores en los 

seminarios pedagógicos y disciplinarios de cada facultad y 

los Encuentros de Facultades que se efectúan anualmente, 

cuyos acuerdos se publican en Cuadernos UNAB 

El Proyecto Educativo que orienta el diseño de los 

planes de estudio de todos los programas académicos tie- 

ne una perspectiva integral, que coincide con tendencias 

contemporáneas conocidas como pensamiento complejo, 

pensamiento cibernético, pensamiento sistémico o pen- 

samiento ecológico, a la cual denominamos perspectiva 

estélica. Desde allí han suigido los ciilerios que guían el 

trabajo académico, entre los cuales se destacan: 

«- Competencias, como expresión integral del aprendiza- 

je que articula conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas. No bastan los conocimientos como objetivo 

de la educación. 

- Núcleos integradores, como actividad académica que 

en cada semestre relaciona y articula los contenidos de 

los diversos cursos. El conocimiento aislado carece de 

sentido humano. 
«- Equipos docentes, como la forma indicada para el trabajo 

de los profesores, quienes en la discusión acuerdan 

objetivos, contenidos, métodos y formas de evaluar el 

aprendizaje. No se concibe la docencia solitaria. 

«- Investigación y práctica como soportes curriculares. Du- 

rante toda la carrera y no sólo al final, el aprendizaje ha 

de conjugar formas de adquirir mayores conocimientos 

y usos prácticos de los mimos. 

La reforma de los planes de estudio de todos los pro- 

gramas inició su aplicación el primer semestre de 2003 y se 

completa en el Segundo semestre de este año. Por tratarse 

de cambios profundos en el curriculo, ha sído necesario 

crear cursos de transición que faciliten el empalme. 

La orientación integradora de la reforma generó nue- 

vas maneras de administrar la academia: se avanzó en 

la consolidación de las Escuelas con la creación de tres 

Departamentos. Estudios Institucionales, Humanidades y 

Matemáticas y Ciencias Naturales; se crearon cursos com- 

partidos por estudiantes de todas las escuelas (Estudios 

Generales Institucionales) o de varios programas (Estudios 

Generales Disciplinarios) así como cursos electivos genera- 

les y profesionales, Los programas se adecuaron al sistema 

de créditos académicos, dentro de la tendencia nacional 

e internacional de flexibilización. También se aumentó la 

incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación 

a los curgos regulares con el desarrollo del proyecto TEMA 

(Tecnologías de la Enseñanza para el Mejoramiento del 

Aprendizaje) 

Como fruto de las discusiones y acuerdos realizados 

en los seminarios de facultad, la Vicerrectoría Académica 

publicó el libro “Aprendizaje, Competencias y Evaluación” 

que servirá de base para los seminarios docentes del sí- 

guiente semestre. 

En el primer semestre de 2004 se inició el proceso de 

reforma y adecuación de los posgrados a los requerimientos 

sociales, administrativos y del proyecto institucional. 
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Escuela de Ciencias Biológicas 

y de la Salud 

Facultad de Medicina 

La Facultad de Medicina de la UNAB pertenece a la Escuela 

de Ciencias Biológicas y de la Salud e inició sus actividades 

académicas el 1° de agosto de 1996. La Facultad ha ve- 

nido con un crecimiento constante en número de inscritos, 

estudiantes admitidos, recurso docente, investigación e 

infraestructura física. 

En lo relacionado con el número de estudiantes ins- 

critos la sítuación es estable. En contraste, se ha incre- 
mentado el número de docentes debido a dos aspectos 

fundamentales: por un lado la reforma curricular, la cual 

ha llevado a disminuir el número de horas presenciales de 
los estudiantes, pero a incrementar el trabajo del docente 

en tutorías impartidas a grupos pequeños de estudiantes; y 

por otro lado, el nuevo convenio docencia — servicio, UNAB 

- Hospital Local de Norte. 

En esta institución hemos incrementado el número de 

docentes para contribuir a que el Hospital pase de nivel | de 

atención a nivel 11 y convertirlo en uno de los principales cen- 

tros de práctica académica para nuestros estudiantes. 

El programa de Medicina graduó su primera promoción 

de 46 egresados en junio de 2002. Durante 2003 gradúo 
las siguientes tres cohortes, contando actualmente con un 

total de 142 egresados. 

En el primer semestre de 2003 la Facultad de Medicina en- 

tró en reforma el primer semestre. Para el Segundo semestre 
del mismo año, la reforma se implementó hasta IV semestre; 

para el | Semestre de 2004 hasta VI! semestre; y para el ll 

semestre del 2004 todos los semestres estarán cursando el 

nuevo plan de estudio aprobado en la reforma curricular. 

Bajo la filosofía de mejoramiento continuo, la Facultad 

presentó la documentación para el registro calificado del 

programa en mayo de 2003 y actualmente se encuentra 

en espera de visita de pares. Una vez obtenga el registro 

y con base en las observaciones de los pares académicos, 

se presentará a Acreditación de Alta Calidad. 

Con respecto a los Ecaes, la Facultad se ha presen- 

tado en tres oportunidades, en los dos últimos exámenes 
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ha logrado escalafonarse en la franja alta de facultades de 
medicina de país, compartiendo esta posición con faculta- 

des de alta trayectoria y prestigio. 
En noviembre de 2003, el decano de nuestra Facultad 

fue nombrado vicepresidente de la Junta Directiva de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, As- 

cofame y la Coordinadora Académica fue nombrada como 

representante de los docentes de medicina de las Facul- 
tades adscritas a Ascofame. 

En el ámbito de la investigación, la Facultad de Medicina 

en el año 2003 logró la consolidación de sus Grupos de 
Investigación. Los tres grupos constituidos se presentaron 

a la convocatoria de Colciencias, y dos de ellos recibieron 

reconocimiento como grupos de Calidad. Los grupos de 
investigación trabajan en temáticas diferentes, pero con eje 
común: problemas de salud relevantes en nuestro país: 

«e El Grupo de Neuropsiquiatría trabaja en temáticas rela- 

cionadas con la Salud Mental y que tienen gran impacto 
social como el tabaquismo, desórdenes de alimentación, 

migraña. 

- El Grupo Estudio Genético de Enfermedades Complejas, 
el cual busca identificar marcadores de riesgo genético 
para el desarrollo de enfermedades frecuentes en nues- 
tro medio, tales como la Preeclampsia y el Síndrome 
Metabólico. 

«- El Grupo de Cardiología Preventiva cuya fortaleza es el 

estudio en enfermedad de Chagas. 

De los 12 proyectos presentados a la convocatoria 

interna de la universidad, 8 recibieron financiación y ac- 
tualmente se encuentra en desarrollo. Como productos de 

investigación en el último año se lograron: 4 publicaciones 
internacionales en revista indexadas, 4 presentaciones en 

congresos internacionales, 8 presentaciones en congresos 
nacionales y 1 capítulo de libiv. 

Es de resaltar la continuidad de la revista MedUNAB 
con su publicación periódica de 3 números por año, de los 

cuales uno corresponde al número especial, que para el 
2003 correspondió a Pediatría el cual fue entregado en el 
marco del Congreso Nacional de Pediatría. La revista se 
encuentra actualmente indexada en Colciencias, Lilacs, 

Bireme, Imbiomed, Embsco y trabaja activamente por 

entrara Medline.    
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Escuela de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 

La Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables está conformada por las Facultades de Ad- 
ministración de Empresas (en la modalidad presencial y 
dual), Contaduría Pública (en dos modalidades: presencial 
y virtual), Administración Turística y Hotelera, la Coordina- 
ción de Posgrados en lo pertinente a especializaciones, la 
coordinación de la maestría en Administración en convenio 
con el TEC de Monterrey (México), la Coordinación de In- 
vestigaciones, y el grupo de personas que brindan su apoyo 
operativo a todas las actividades. 

Para la Escuela, el período 2003-2004 ha tenido un 
gran significado no solo en términos de crecimiento sino 
de consolidación como parte de la Universidad. En estos 
términos, hemos pasado de tener 1.054 alumnos de pre- 
grado y 176 de posgrado en el primer semestre de 2003, a 
1.153 estudiantes de pregrado presencial, 38 estudiantes 
en Contaduría modalidad virtual, 21 estudiantes en el pro- 
grama de Administración modalidad dual y 231 estudiantes 
en diferentes posgrados en el primer semestre de 2004, 

Además de lo anterior, actualmente estamos a la 
espera de la visita de pares académicos para el registro 
calificado e iniciación de la carrera de Economía que se 
realizará en convenio con la Universidad del Rosario. To- 
dos nuestros programas los realizamos en Bucaramanga, 
pero también desarrollamos programas de posgrado en 
otras ciudades en alianza con universidades como es el 
caso de Uniquindío en Armenia, Universidad Surcolom- 
biana en Neiva, la Universidad Popular de Cesar en Va- 
lledupar y la Universidad Francisco de Paula Santander 
en Cúcuta, además de la Maestría en Administración en 
convenio con el TEC de Monterrey (México) y que se 
enlaza con algunas universidades de la Red Mutis como 
la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y la 
Universidad Autónoma de Manizales. 

Este período ha traído también la consolidación de la 
reforma curricular que se inició desde el año anterior y que 
debe concluirse en el Segundo semestre del 2004 y que ha 
ocasionado un replanteamiento profundo de los procesos 
de formación que veníamos trabajando, un cambio en la 

  

forma de pensar y de actuar de nuestros docentes y una 
indudable mejora en nuestra acción educativa, todo dentro 
de los lineamientos del PEl UNAB. 

Para este primer semestre de 2004 desplegamos la 
actividad académica con 235 grupos de estudiantes en 
cursos de las diversas carreras de la Escuela, apoyamos 
a otras escuelas de la Universidad en 33 grupos de cursos 
afines a nuestro campo de conocimiento y están en acción 
15 grupos de materias electivas generales abiertas para 
toda la institución. En este trabajo intervienen activamen- 
te 19 profesores de tiempo completo y 70 profesores de 
cátedra quienes a través de su acción pedagógica y con 
los equipos docentes buscan cumplir con los objetivos de 
formación perfilados en nuestro PEI. 

Cabe destacar la realización de la cátedra virtual en 
Negocios Internacionales, que se realizó en el marco de 
trabajo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para el programa de Promoción Empresarial, lo 
cual significó que se designara a la UNAB para desarrollar 
virtualmente la nueva cátedra Ceinfi (Creación de Empre- 
sas de Impacto Nacional y Futuro Internacional) y ofrecerla 
con dicho Ministerio para todo el país. Igualmente, es muy 
importante resaltar la iniciación del programa de Adminis- 
tración de Empresas modalidad dual, en convenio con la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga y con la Cámara 
Colombo Alemana, con el apoyo de la GTZ, pues significa 
la apertura de un nuevo paradigma educativo en nuestra 
región. 

Como parte del proceso formativo y del currículo esta- 
blecido para nuestras diversas carreras, 120 estudiantes 
en el primer semestre y 155 en el segundo semestre de 
2003 al igual que 135 estudiantes en el primer semestre 
de 2004, han realizado sus prácticas académicas en más 
de 100 organizaciones de todo tipo en el país y en el ex- 
letior. De esías piáciicas, 9 estudiantes de Adminisiración 
Turística y Hotelera y 38 estudiantes de Administración de 
Empresas las efectuaron en el exterior en países como Pa- 
namá, República Dominicana, Costa Rica, México, Francia, 
Canadá, Inglaterra, Australia, Argentina y Chile, ampliando 
el enfoque de internacionalización que la Universidad desea 
exista en todas sus carreras. 

En lo concerniente a los docentes, durante el último año 
tuvimos directamente en la Escuela la visita de profesores 
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extranjeros como el profesor Emilio Berruti, de la Univer- 

siídad de Congresos de Mendoza (Argentina) y el profesor 

Francisco Zamorano, de Nicaragua. Todo esto sín contar 

con muchos profesores provenientes de todo el país que 

nos visitaron para nuestros programas de posgrado. 

Igualmente debemos destacar que varios de nues- 

tros docentes son invitados permanentes en programas 

de posgrado de universidades de todo el país tanto en 

los realizados por la Universidad en convenio con otras 

instituciones como en sus programas propios. Esto da un 

indicativo de la calidad de nuestros docentes, siempre muy 

bien evaluados en dichos programas. 

En el proceso de cualificación de nuestros colaborado- 

res y dentro de los parámetros establecidos por la Univer- 

sidad, tenemos varios capacitándose en los programas de 

especialización y maestría que ofrecemos directamente, y 

dos profesores en el exterior, uno de los cuales adelanta 

una maestría en el área contable en la Universidad de Za- 

ragoza (España) y otra, un doctorado en Administración en 

la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 

En el campo de la investigación, propósito central para 

el 2004, en este período se presentaron diversas ponencias 

en congresos nacionales e internacionales por parte de 

nuestros docentes en los campos de la Administración y la 

Contaduría. Ejemplo de esto son las ponencias presentadas 

en el XVI Congreso Latinoamericano de Estrategia en Lima, 

Perú y la participación en el Seminario de Investigación 

Contable Asepuc en Huesca, España. 

En el ámbito de Extensión Universitaria, nuestra Escue- 

la participa estrechamente con la Unidad de Extensión que 

posee la Universidad, en programas de educación continua 

mediante cursos de verano, diplomados y seminarios, ade- 

más de la consultoría en aquellas áreas propias de nuesítro 

campo de conocimiento. 

En los próximos meses la actividad en la Escuela de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables será 

muy diversa, pues presentaremos los documentos para 

registro calificado de la Facultad de Administración Turística 

y Hotelera, debemos recibir la visita para la evaluación y 

registro calificado de la Facultad de Economía como ya se 

anotó y de la carrera de Administración de Empresas moda- 

lidad virtual, y ante todo, trabajaremos muy activamente en 

el proceso de reacreditación de las carreras de Contaduría 
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y Administración que se deben presentar en el año 2005. 

El objetivo central apunta al fortalecimiento de los 

procesos investigativos de la Escuela tanto con presencia 

activa en eventos y congresos como con el desarrollo de 

investigaciones y producción académica de escritos por 

parte de nuestros docentes. Esta es una condición básica 

para el proceso de reacreditación. 

Igualmente, se trabajará para consolidar definitivamente 

la reforma curricular, ajustando los sistemas de evaluación 

y revisando cuidadosamente los resultados obtenidos, es- 

tableciendo un proceso permanente de mejoramiento. 
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Escuela de Ciencias Jurídicas 

y Políticas 

Facultad de Derecho 

De acuerdo con los lineamientos institucionales la refor- 

ma curricular se inició en el 2003, primer semestre, y su 

implantación culmina en el segundo semestre de 2004. 

Para el primer semestre de 2005 estarán todos los 1.035 

estudiantes c con el nuevo plan de estudios. En este proceso 

da reforma jugó un papel muy ¡importante el plan de tran- 

sición y homologación organizado por la Facultad, ya que 

no se presentó ningún inconveniente con los estudiantes 

en materia académica y financiera. 

La reforma también permitió que entre las escuelas 

se ofrecieran asignaturas a otras facultades, que para el 

caso de la Facultad de Derecho en este semestre ofrece 

10 asignaturas (26 grupos) a otras facultades y Derecho 

recibe de otras facultades 6 asignaturas (16 grupos) 

La Facultad continúa con la publicación de sus dos 

revistas: Temas Socio-Jurídicos (Volumen 21, número 45) 

y Reflexión Política (Volumen 5, número 10); esta última 

se encuentra indexada en Colciencias, Red AlyC (Red de 

revistas científicas de América Latina y el Caribe de ciencias 

sociales y humanidades), Latindex (Sistema de información 

de publicaciones científicas seriadas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal ) y en HAPI (Hispanic American 

Periodicals Index-Universidad de California). 

Se puso en marcha el proceso integral de capacitación 

en derechos humanos con aplicación de nuevas tecnologías 

en tres instituciones educativas en Bucaramanga: Colegio 

San Francisco de Asís, Colegio Maiporé y Colegio Promo- 

ción Social. Este programa fue financiado conjuntamente 

con Management Sciences for Development Colombia 

LIDA-MSD. 

Por decisión de Rectoría los posgrados de la UNAB se 

ofrecerán dos veces al año, es así que la Facultad abrió 

las especializaciones en: Derecho de Familia (23), Derecho 

Público (25), Derecho Empresarial (27), Derecho Notarial y 

Registral (15), Derecho Procesal Civil (9), Derecho Penal 

(10), Derecho Comercial (10), Niñez y Adolescencia (10), 

con un total de 129 estudiantes. 

La Facultad, en conjunto con el Centro de Estudios 
Latinoamericanos y en convenio con la V Brigada del Ejér- 
cito, continuó con la capacitación en derechos humanos: 
derechos humanos y derecho internacional humanitario 
(35), conflictos armados y derecho penal internacional (26) 
y derechos humanos y derecho internacional humanitario 
en Whinsec Fuerte Bennig Georgia-USA (24) modalidad 
virtual. 

Invitada por el Centro Europeo de Derecho Público de la 

Universidad de Atenas, la Facultad de Derecho de la UNAB 
presentó en el mes de abril, el formulario de candidatura 
para formar parte de la red de instituciones académicas, 
Dikia, en el marco del Programa de Cooperación Académica 
entre la Unión Europea y América Latina, ALFA [| Subpro- 

grama B — Fo "mación Técnica y Científica, a efectos de 
desarrollar a oyecto “Las Reglas del Derecho y los Dere- 
chos Fundamentales de los Ciudadanos: Las Convenciones 
Europeas y Ame ricanas de Derechos Humanos”. 

Entre los objetivos generales del proyecto destacan 

el afianzamiento de la cooperación entre las instituciones 

miembros de la red, mediante la implementación de un 

diálogo reflexivo acerca de la teoría y la práctica en mate- 

ría de derechos humanos. Además facilitará la movilidad 
de estudiantes, docentes e investigadores que conforman 

dicha red, el fin de promover la comprensión de los 

mecanismos de protección de los derechos individuales y 
lipertades en Europa y América. 

Para cumplir con los objetivos señalados se combinarán 

seminarios y talleres dirigidos por calificados docentes lati- 

noamericanos y europeos, permitiendo a los participantes 

adquirir un profundo conocimiento de los temas impartidos 

por medio del análisis comparado Dos veces al año los 

docentes latinoamericanos se desplazarán a la Unión Eu- 

ropea y viceversa 

El proyecto tiene una duración de dos años y se preve 

la publicación de un manual de cstudio, de informes na- 

cionales y de análisis comparados acerca de la protección 

de los derechos humanos. 
La Facultad dentro del programa 80/20 ha patrocinado a 

cuatro docentes que iniciaron programas de maestría en la 

ciudad de Bo gotá a, en las áreas de Derecho Constitucional, 

Derecho Adm strativo, Derecho Penal y Derecho Econó- 

mico. El señor r Rector en el mes de abril firmó convenio 
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de colaboración académica con la Universidad de Alcalá 

(España) y fruto de ello se está trabajando para la organi- 

zación de un programa de doctorado para los docentes de 

la Facultad de Derecho, con la presencia en la UNAB del 

2° Vicedecano de la Facultad de Derecho de Alcalá, Dr. 

Manuel Jesús Lucas Durán. 

Por segundo año consecutivo tres estudiantes de la 

Facultad obtuvieron el derecho a participar en el IX Con- 

curso Interamericano de Derechos Humanos que organiza 

el College of Law de American University, en la ciudad de 

Washington, en el mes de mayo. Este viaje es financiado 

por Management Sciences for Development Colombia 

LTDA-MSD y la UNAB. 

La Facultad ha organizado la estrategia de prepara- 

ción para los exámenes Ecaes, el cual consiste en cuatro 

simulacros con su respectiva retroalimentación, exámenes 

virtuales y Seminarios puntuales en áreas de dificultad. La 

Facultad, acogiéndose a la resolución 022 de diciembre de 

2003, ofrece a los estudiantes que obtengan los mejores 

puntajes la exoneración de los exámenes preparatorios y 

becas para posgrados organizados por la UNAB. 

Se terminó la construcción de la Sala de Audiencias 

de la Facultad, sitio en donde los estudiantes realizarán la 

simulación de juicios orales dentro del proceso acusatorio. 

Espacio que será compartido con las demás dependencias 

por cuanto tiene capacidad para noventa personas.   
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Escuela de Ciencias Naturales 

e Ingeniería 

La reforma curricular en la Universidad, con el consecuente 
cambio en su estructura orgánica y la simultanea prepara- 

ción para la acreditación y para el registro calificado de los 
programas de ingeniería, presentó una oportunidad para 
debatir y cuestionar la formación en ingeniería en la Uni- 
versidad. El producto de estas discusiones contribuyó en 
forma significativa a la estructuración de los nuevos planes 
de estudio y quedó plasmado en el Documento del Grupo de 
Discusión sobre Ingeniería, que en octubre de 2001 elaboró 
un grupo de profesores de las diferentes facultades. 

Con un horizonte definido, orientado por el Proyecto 
Educativo de la UNAB, avanza en todos los ámbitos aca- 
démicos el desarrollo de los cinco programas de pregrado 
y seís de posgrado de la Escuela de Ciencias Naturales 
e Ingeniería, y el año 2003 constituye su segundo año de 
actividades. 

En los años 2001, 2002 y 2003 la Escuela se ha orga- 
nizado y se ha desarrollado al tenor de las exigencias de 
los decretos que sobre acreditación y registro calificado 
para los programas de ingeniería ha expedido el Gobierno 
Nacional. Son logros la acreditación de alta calidad, por 
cuatro años, para el programa de Ingeniería de Sistemas y 
la preparación de la documentación para el registro califica- 
do de los programas de Ingeniería de Mercados, Ingeniería 
en Energía, Ingeniería Financiera e Ingeniería Mecatrónica, 
los cuales recibieron la visita de los pares académicos en 
las últimas Semanas. El tener un objetivo de calidad en sus 
actividades ha sido propósito que ha guiado la Escuela en 
sus dos años de vida. 

En esta nueva estructura la creación, el 2 de mayo de 
2003, y el funcionamiento del Departamento de Matemá- 
licas y Ciencias Naturales, se ha constituido en baluarte 
para la formación en ciencias básicas de los estudiantes de 
ingeniería, factor decisivo para la formación profesional. En 
lo práctico orienta los proyectos integradores y atiende las 
asignaturas del año básico de ingeniería. El Departamento 
también ofrece servicios académicos en ciencias básicas, 
dentro del criterio de Estudios Generales definido en el PEI, 
a las demás escuelas de la UNAB. Ofrece 20 asignaturas, 

      

de matemáticas, física y química a 2.100 estudiantes dis- 
tribuidos en 63 secciones. 

Los principales logros en el área de docencia de la 
Escuela se resumen en lo siguiente: 

Los cinco programas de ingeniería finalizan en el se- 
gundo semestre de 2004 la implementación de la reforma 
curricular iniciada en el año 2003; reforma que sigue las 
directrices de la Universidad y los decretos 2566/03 y 2773/ 
03 que rigen las carreras de ingeniería en el país. Con esta 
estructura curricular se abordan los procesos de registro 
calificado y de acreditación. 

En el área de posgrado se destacan la nueva extensión 
del programa de Telecomunicaciones (25 estudiantes) a 
Cartagena con la Universidad Tecnológica de Bolívar, de 
esla especialización funciona una en Manizales con tres 
cohortes, la última de 25 estudiantes; la iniciación de la 
especialización en Automatización Industrial (13 estu- 
diantes) en convenio con la Corpuniversitaria de Ibagué, 
la iniciación de la octava cohorte de Telecomunicaciones 
(30 estudiantes) en Bucaramanga, la quinta de Gerencia 
de Recursos Energéticos en Bucaramanga y la tercera en 
Diseño de Soluciones Financieras en Bucaramanga. La 
Maestría en Ciencias Computacionales en convenio con el 
TEC de Monterrey espera iniciar una nueva cohorte hacia 
el mes de agosto de 2004, una vez se definan los cambios 
curriculares propuestos por el TEC. 

En intercambio internacional de estudiantes se deben 
destacar los desplazamientos de 63 esíudianies de la UNAB 
de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Financiera, Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería de Mercados a realizar pasantías 
o semestres académicos reconocidos por la UNAB, en el 
Canadá, México, EEUU, Chile y Australia, 

También profesores de la escuela realizaron sus po- 
nencias en los siguientes eventos: 

° Primer Panel Nacional sobre Investigación y Desarrollo. 
Bucaramanga. Diciembre/03 

°* Pasantía en la Facultad de Recursos Energéticos de la Uni- 
versidad Autónoma de México. México D.C. Octubre/03. 

°- Primera Conferencia Internacional en Investigación de 
Operaciones. Cartagena. Marzo/04 

* Primer Seminario de Métodos Cuantitativos Aplicados 
a las Finanzas. Medellín. Abril/04. 
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«- Cuarto Simposio Nororiental de Matemáticas. Bucara- 

manga. Diciembre/03. 

« Ponente en el tema de Clonación Artificial en el Com- 

puter and Robotics & Factory on Future-2004. San 

Cristóbal (Venezuela) 

«- Pasantía enla Universidad de Valladolid (España). Soria. 

Marzo-Abril/03 

Durante el período 2003-2004 se desarrollaron los siguien- 

tes eventos académicos: 

- Primeras Jornadas Técnicas de Energía y Desarrollo 

Sostenible. Mayo/03 

«- Seminario sobre Procesos de Refinación y Crackeo 

Catalítico. 2° semestre de 2003. 

- Primer Seminario sobre Tendencias en Ingeniería Me- 

catrónica. Septiembre/03 

« Ciclo de conferencias especializadas en Ingeniería de 

Sistemas 

- Panorama general de los principales ataques y defensas 

de un sistema informático. Marzo/04 

«- Comercio Electrónico Mediado por Agentes. Marzo/04 

- Proceso de Desarrollo de Software. Febrero/04. 

«- Seminario Taller de Ingeniería de Software. Marzo/04 

«- Minería de Datos. Febrero/04. 

Profesores en comisión de estudios: 

- Dos becarios Fulbright en Ingeniería de Sistemas: 

Maestría en Organizational Learning and Instructional 

Technologies en la Universidad de Nuevo México y en 

Instruccional Development and Instruccional Technol- 

gyen en Southern Illinois University. 

- Pasantías de profesores de Ingeniería de Sistemas: tres 

profesores en la Universidad de los Andes de Mérida 
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(Venezuela) y uno en la Universidad Politécnica de 

Valencia (España) 

- Pasantías de Profesores de Ingeniería en Energía: Uno 

en la Universidad Autónoma de México. 

«- Pasantías de profesores de Ingeniería de Mercados: 

Uno en la Universidad de Valladolid. 

« Pasantías de profesores del Departamento de Mate- 

máticas y Ciencias Naturales: Uno en la Universidad 

Javeriana de Bogotá y otro en el TEC de Monterrey 

- Estudios de Doctorado: Una profesora de Ingeniería 

Financiera en Economía Financiera en la Universidad 

de Carlos 111 de Madrid (España). 

«e Dos profesores se preparan para iniciar estudios en el 

área de Ingeniería de Sistemas (mayo/04) a nivel de 

Doctorado en Telecomunicaciones y otro en el área de 

Ingeniería Mecatrónica a nivel de maestría (junio/04) en 

Robótica 

Son de destacar también los convenios internacionales 

activados en el presente año con el TEC de Monterrey para 

la doble titulación en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

Mecatrónica, con la Universidad Autónoma de México para 

Investigación en Recursos Energéticos, y con la Universidad 

del Congreso en Mendoza (Argentina) para la doble titula- 

ción en Ingeniería de Sistemas; así como la edición de dos 

números de la Revista Colombiana de Computación. 

De gran importancia para la Escuela revisten los 12 

jaboratorios con los que cuenta para dar soporte académico 

a todas las ingenierías. Ha sído preocupación de la Univer- 

sidad invertir para crear nuevos laboratorios y mejorar los ya 

existentes, faltando únicamente el de máquinas eléctricas 

que se encuentra en proceso de aprobación.  



Escuela de Ciencias Sociales, sugeridos por pares académicos, para presentarse a 

Humanidades y Artes acreditación. En junio la facultad de Comunicación So- 
cial estará lista para solicitar la visita de verificación y 

en noviembre lo estará la de Música. 

«e Las facultades de Psiícología, Comunicación Social y 
Educación fueron llamadas para participar en la elabo- 

ración de las pruebas Ecaes. 

- Se concluyeron dos investigaciones en sentido estricto 

y en la actualidad se encuentran en curso 12. 

e Se publicaron 5 artículos en revista, un cuaderno y 2 

libros. 

- Se presentaron 29 ponencias en congresos y eventos 

nacionales e internacionales. 

  

La Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

se encuentra conformada por cinco facultades y dos de- 

partamentos: Facultad de Psicología (con su programa de 

psicología en jornadas diurna y nocturna, y con extensión 

en Unisangil), Facultad de Educación (con tres licencia- 

turas: en Educación Preescolar, en Lengua Materna y en 

Tecnología e Informática), Facultad de Comunicación Social 

(con su programa de Comunicación Social en dos énfasis: 

periodismo y organizacional), Facultad de Música, Facultad 

de Producción en Artes Audiovisuales, Departamento de 

Estudios Institucionales y Departamento de Humanidades 

y Artes, 
Actualmente la Escuela se encuentra creando una 

nueva facultad: la de Letras, la cual tendrá como su primer 

programa el de Literatura y será ofrecido en modalidad vir- 

tual. El programa ya está radicado en el MEN a la espera 

de la visita de pares para obtener el registro calificado y 

así iniciar con su primera cohorte. 

Entre abril de 2003 y abril de 2004 las realizaciones 

principales de la Escuela han sído las síguientes: 

  
Las realizaciones principales por facultad son las 

siguientes: 

Facultad de Comunicación Social 

* Registro de proponentes Señal Colombia, resolución E 

000699 del Ministerio de Comunicaciones del 31 de 

diciembre de 2003, mediante la cual se inscribe a la 

UNAB en el registro único de productores y realizado- 

res de programas de televisión para el canal educativo 

y cultural Señal Colombia. Se obtuvo con un puntaje 

de 901, ocupando el Segundo lugar en la convocatoria 

nacional. 
e Realización de las cátedras Alejandro Galvis Galvis (9 

sesiones) y Semana, en coordinación con la oficina de 

Relaciones Internacionales (5 sesiones). 

- Apoyo y realización del Taller de Periodistas Sobre DDHH 

organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los DDHH. 

- Participación en proyectos con el Ministerio de Cultura 

(Red de TV Universitaria y Red de Centro de Producción 

Radial Universitaria) 

- Programa Convivencia y Cultura. Alto Comisionado para 

la Paz. Presidencia de la República. 

« Propuesta con la Universidad Javeriana, CUAO y 

Universidad de Medellín en el diseño y realización del 

Diplomado de Producción y Realización de Documen- 

«e Se publicó en primer número de la revista “Cuestiones” 

que es el órgano llamado a recoger la producción in- 

telectual de los profesores de la Escuela. Esta revista 

tendrá una periodicidad semestral. En el mes de junio 

- saldrá el número 2 (que ya se encuentra en proceso de 

edición) y en noviembre se publicará el 3°. 

- Se conformó el Consejo de Escuela tal y como lo de- 

termina la normatividad de la Universidad. A la fecha 

el Consejo ha tenido 12 sesiones y se ha consolidado 

como organismo vital para impulsar la marcha de la 

Escuela. 

- Se creó el Departamento de Humanidades y Artes. 

En la actualidad cuenta con dos profesores de tiempo 
completo y 10 de hora cátedra. Los cursos que se dictan 

son nueve. Cada semestre este departamento recibe un 

poco más de mil estudiantes. 

e Las facultades de Comunicación Social y Música ini- 

ciaron la preparación de la documentación y ajustes 
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Sistema de Educación Virtual 

La gestión realizada por el equipo de UNAB virtual centró 

sus esfuerzos en diseñar y desarrollar estrategias para 

posicionar el modelo educativo, fortalecer su implemen- 

tación y ampliar su experiencia a otros ámbitos como el 

empresarial. 

Como resultado de las estrategias implementadas se 

logró incrementar el portafolio de programas de educación 

formal y no formal en la modalidad virtual, mediante la pre- 

sentación ante el MEN de los programas de Administración 

y Literatura para su respectiva aprobación. 

En alianza con la Facultad de Derecho se diseñó el 

curso de Hermenéutica Jurídica para ser ofrecido en los 

programas de especialización de la facultad, se creó el 

Diplomado para no Abogados atendiendo las necesidades 

del mercado en el ámbito de la educación no formal y se 

diseñó y desarrolló una propuesta de capacitación para 

docentes en Derechos Humanos, propuesta que incluyó un 

curso virtual para 67 estudiantes junto con la elaboración 

de material didáctico. 

En el último periodo se ha logrado también ampliar la 

cobertura, con la participación de estudiantes nacionales e 

internacionales. En el programa de pregrado de Contaduría 

Pública Virtual, 49 estudiantes de 13 departamentos de 

Colombia y de los países de Ecuador y España, ingresaron 

a la carrera, a quienes se les han impartido 13 cursos. 

Igualmente, inició la cuarta promoción de la Especia- 

lización en Educación con Nuevas Tecnologías, con la 

matricula de 15 estudiantes ubicados en 6 departamentos 

de Colombia, y 27 alumnos de la tercera promoción termi- 

naron sus estudios. 

Respecto al convenio con el IEC de Monterrey, se 

obtuvo la renovación del registro de la Maestría en Ad- 

ministración por siete años más, se realizó la graduación 

de 129 estudiantes de diferentes universidades de la Red 

Mutis y se matricularon 158 alumnos: 126 estudiantes en la 

Maestría en Administración y 32 en la Maestría en Ciencias 

Computacionales, de los cuales 83 estudiantes son de la 

ciudad de Bucaramanga y 75 de otras ciudades del país. 

Dentro de los programas de educación no formal, 157 

estudiantes tomaron la Cátedra de Negocios Internaciona- 

les, 197 alumnos matricularon 6 cursos virtuales en el Se- 

minario de Actualización Gerencial, 85 cursaron las Guías 

de Estudio en Derecho, 54 estudiantes tomaron 9 cursos 

correspondientes al Proyecto Inteligente, 16 estudiantes 

realizaron el Diplomado en Docencia y Diseño de Cursos 

Virtuales, 14 alumnos matricularon el Diplomado en Actua- 

lización Pedagógica y 985 estudiantes realizaron el curso 

de inducción a la modalidad virtual. 

Es propósito también de UNAB Virtual continuar con la 

capacitación de docentes de la Universidad en incorporar 

tecnologías en la modalidad presencial y virtual. En coordi- 

nación con la dirección de Formación Integral, 61 profesores 

realizaron el Diplomado en Docencia y Diseño de Cursos 

Virtuales y 53 se capacitaron en cursos específicos. De ¡gual 

forma, 17 docentes del Programa de Estudios Instituciona- 

les impartieron 60 cursos a 1.935 estudiantes presenciales 

con apoyo de las Tecnologías, como parte de TEMA. Otros 

26 docentes trabajaron con 31 grupos y 1.035 estudiantes y, 

alafecha, 25 profesores se están capacitando para diseñar 

e implementar sus cursos presenciales con integración de 

recursos tecnológicos. 

En educación básica y media se capacitó a 362 maes- 

tros de 46 colegios de la región, mediante los proyectos 

sociales de Conexiones, Actualización en Tecnología y 

Educación para Escuelas Secundarias de América Latina, 

Atees y Centros de Aprendizaje en Tecnologías Informáti- 

cas, CATI. Estos programas tienen impacto en una pobla- 

ción estudiantil superior a 15 mil niños y niñas. 

Un logro significalivo constituye el fortalecimiento y 

ampliación de las alianzas con empresas públicas o pri- 

vadas. Al finalizar el 2003, se firmó un contrato entre la 

Superintendencia de Notariado y Registro para llevar a cabo 

la producción de tres cursos con sus materiales, realizar 

la capacitación sobre el sisiema de información notarial a 

520 notarios de todo el país y a dos funcionarios por cada 

notaria, 1.560 personas y prestar el servicio de asesoría 

técnica a los usuarios del sistema mediante una línea de 

atención y diversos medios electrónicos. 

Como resultado de la propuesta que la Facultad de 

Educación y UNAB Virtual presentaron para el programa 

“Computadores para Educar’ del Ministerio de Comunica- 

ciones, la Universidad capacitará a 550 docentes de 56 

instituciones educativas de los departamentos de Arauca, 

Santander y Norte de Santander. 
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En asocio con Cavipetrol se desarrollará una estra- 

tegia de capacitación virtual para sus afiliados y núcleos 

familiares en diversas áreas, como producto del estudio de 

mercado realizado por UNAB Virtual en el 2002. 

Con el propósito de establecer nuevos convenios con 

universidades nacionales e internacionales, se firmó un 

convenio marco con la Universidad Abierta de Cataluña 

para presentar ante el Ministerio de Educación Nacional 

las maestrías internacionales en e-learning y software libre. 

Además, la UNAB podrá presentar a sus docentes como 

candidatos a ser maestros de los programas en convenio 

con ellos, tendrá participación en la definición de las es- 

trategias de capacitación y en la selección de los mismos. 

La UOC ofrece a la UNAB los servicios de biblioteca digital 

y acceso a los productos y grupos de investigación del 

Interdisciplinary Internet Institute (1IN3). 

También se inició el proceso de Certificación por ISO 

9001-2000 de UNAB Virtual, para lo cual se realizó la re- 

visión del proceso de virtualización desde lo Pedagógico, 

Comunicativo y Tecnológico con el objetivo de definir los 

estándares correspondientes. En este sentido se ha avan- 

zado en la línea de producción de los cursos virtuales. 

Se sistematizó la evaluación realizada por 1.596 estu- 

diantes, entre abril del 2002 a noviembre del 2003, a los 

cursos de inducción y formación de UNAB virtual: estudiante 

virtual, docencia virtual y diseño de cursos virtuales. La 

fase inicial comprendió la organización y presentación de 

la evaluación en cuadros estadísticos para su posterior 

interpretación por parte del equipo interdisciplinario de 

UNAB Virtual. 
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Uniempresarial 

El sistema de educación dual Uniempresarial, en cumpli- 

miento de los requisitos legales pertinentes para el ofreci- 

miento de programas académicos, entregó en marzo de 

2003 al Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, para su 

estudio y evaluación, el documento “Notificación de creación 

del programa de pregrado en Administración, modalidad de 

formación dual empresarial y solicitud de registro calificado”, 

e inició la siguiente fase para el montaje de la modalidad de 

formación dual empresarial al interior de la Universidad. 

Para esta fase de preparación se ejecutaron durante el 

año 2003 seis acciones fundamentales, tendientes al inicio 

oportuno del programa: 

- Construcción del sistema de gestión de calidad con base 

en la norma ISO 9001:2000 

«- Elaboración del Marco Estratégico de Planeación. 

- Definición de la estructura organizacional del sistema 

dual. 

- Diseño del presupuesto a cinco años de operación. 

- Establecimiento de indicadores de gestión. 

- Logística del programa y adecuación de planta física. 

En mayo del mismo año, la Universidad en conjunto con 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el acompa- 

ñamiento de la Cámara de Industria y Comercio Colombo 

Alemana y la Agencia Alemana para el Desarrollo (GTZ), 

inició los trabajos tendientes a la construcción del sistema 

de calidad, con el objetivo de obtener la certificación 1SO 

9001:2000, requisito indispensable para ser incluida en el 

sistema Uniempresarial. Para dicho trabajo se contrató por 

requerimiento de la CCCAy la GTZalafirma Hans Siegel y 

Asociados, compañía especializada en sistemas integrados 

de gestión, para asesorar el montaje del sisiema de geslió1n 

de calidad en Uniempresarial y el posterior acompañamien- 

to de la visita de auditoría para la certificación por parte de 

la firma Alemana Certqua. 

De igual manera, se inició en junio del mismo año la 

transferencia del Know-how particular del modelo a la Uni- 

versidad por parte de la GTZ, periodo durante el cual se 

recibió el material didáctico correspondiente a las diferentes 

asignaturas del programa para los niveles 1 y 2, se rea- 

lizó con el concurso del experto chileno Martín Contreras 

el primer Seminario de Formación de Formadores FdF, 

con 72 horas de duración, para garantizar la calidad de la 

instrucción en la empresa, obteniendo como resultado 17 

formadores de Instructores empresariales pertenecientes 

a la UNAB y la CCB, y se transfirió información relevante 

para el sistema de gestión de la calidad. 

Dicho sístema fue auditado en agosto por el Dr. Alexan- 

der Neumann, de la firma de auditoría Alemana Certqua, 

recibiendo concepto positivo, por lo cual se obtuvo en 

septiembre del mismo año la certificación ISO 9001:2000 

para el desarrollo, planeación y ejecución de carreras uni- 

versitarias en la modalidad de formación dual con base 

en el esquema de las Universidades Empresariales (Beru- 

fsakademie) del estado de Baden-Württemberg, República 

Federal de Alemania. Con la certificación, la Universidad 

ingresó en octubre al Sistema de Universidades Empresa- 

riales en América Latina. 

Simultáneamente a este trabajo, se inició el proceso de 

vinculación de empresas patrocinadoras, obteniéndose una 

intención de participación superior a 65 cupos de empresa- 

rios santandereanos para el primer semestre de carrera, se 

consolidó el Consejo Directivo del Convenio con la partici- 

pación de los empresarios y se inició la labor mercadeo del 

programa mediante la construcción de la base de datos de 

prospectos estudiantes para el programa de Administración, 

con un resultado definitivo de 215 personas interesadas en 

estudiar para el siguiente semestre en la carrera. 

En diciembre 23 de 2003, mediante Resolución No. 

3384, el Ministerio de Educación Nacional autorizó el regis- 

tro Calificado por siete años al programa en Administración 

bajo la modalidad dual empresarial, primer programa bajo 

esta modalidad en la universidad. 

Para enero de 2004, debidamente autorizada por el 

MEN, la Universidad abrió la convocatoria de estudiantes 

e inició clases en marzo con 21 estudiantes inscritos, en 

proceso de patrocinio por parte de las empresas. Adelantó 

el Seminario de Formación de Docente (FdD) de primero y 

segundo semestre y adecuó la planta física correspondiente 

en el cuarto piso del CSU, en donde hoy se cuenta con la 

infraestructura física requerida para el programa, un salón 

de clase totalmente dotado con medios audiovisuales y di- 

dácticos, un aula de sistemas con 30 computadoras, cuatro 
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salas de reunión para estudiantes y espacio administrativo, 

todo integrado a la red de la Universidad. 

Los principales proyectos del sistema de formación dual 

empresarial dentro de la UNASB, y referente al sistema de 

Universidades Empresariales en América Latina $e enmar- 

can en tres acciones concretas referentes a la consolida- 

ción, expansión y mejoramiento del sistema. 

En términos de consolidación, $e tiene previsto para 

junio de 2004 una nueva auditoria por parte de Certqua 

para certificar nuevamente el Sistema de Calidad en 

funcionamiento y 52 iniciará el trabajo de desarrollo de 

material didáctico para las áreas académicas de finanzas 

e informática. 

En el segundo semestre del año e iniciaran los es- 

tudios de evaluación para el posible montaje de nuevas 

carreras, que permitan la expansión del modelo dual. En el 

ambito tecnológico se encuentran: Tecnología en manejo 

de residuos sólidos liquidos y gaseosos, en Construcción 

y en Administración, y en el ámbito profesional se evalua- 

ran: Administración con enfasis en logística, Ingeniería en 

construcción, Ambiental y Mecatrónica. 

32 Finalmente, y en conjunto con el sistema de Universi- 

dad Virtual, se trabajará sobre la factibilidad de incorporar 

nuevas tecnologías en información y comunicaciones
 como 

aporte de mejoramiento del sistema dual en el ámbito na- 

cional e internacional, puscando una nueva dinámica de 

desarrollo. 
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UNAB Tecnológica 

UNAB Tecnológica fue creada en marzo del año 2003 con 

el fin de ofrecer programas técnicos, tecnológicos, diploma- 

dos, cursos especializados y consultorías en Tecnologías 

de Información. 

programas técnicos laborales: Según Resolución Nú- 

mero 078 de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, 

el 14 de octubre de 2003 se concedió autorización oficial 

a nuestros programas técnicos laborales: Técnico Laboral 

en Redes de Computadoras, Técnico Laboral en Sistemas 

Operativos y Hardware de Computadores, Técnico Laboral 

en Análisis y Programación y Técnico Laboral en Diseño y 

Programación de Páginas Web. La primera promoción de 

los programas técnicos inició clases el 1° de septiembre de 

2003 y cuenta con 35 estudiantes. La segunda promoción 

de los programas técnicos inició clases el 19 de enero de 

2004 y cuenta con 25 estudiantes. 

Proyecto Inteligente: Durante el periodo correspondiente 

a abril 2003 — abril 2004, se dio inicio a 8 programas nuevos 

en el marco del Proyecto Inteligente (Ver Tabla 1). El éxito 

de este proyecto se debe a los siguientes factores: 

«- Cobertura del proyecto: Colciencias ha otorgado 2.700 

cupos de crédito. La UNAB y sus sedes poseen hasta el 

momento 400 estudianies beneficiarios de Colciencias. 

Indicador: 

400 

2100 
Benefictarios Fstudiames UNAB 

Fotal Beneficiarios de Colciencias 

     
   

— = 14 81% Fstudiantes UNAB   x 100 

- Excelencia servicio UNAB: Colciencias ha recibido 

292 quejas y reclamos de sus beneficiarios. Ninguna 

corresponde a la UNAB. Indicador: 

Número de quejas de la UNAB 

Total quejas presentadas 

a Colciencias 

    

  x 100 = 0% Quejas beneficiarios 

«e Participación docentes externos: Actualmente el 

programa cuenta con la colaboración de 8 docentes 

mexicanos y 33 docentes de ciudades diferentes a 

Bucaramanga. 

«e Precio de los programas: 

e Financiación del 100% otorgada por Colciencias 

-e 2 años de período de gracia 

«e Condonación de hasta el 60% del valor de la deuda por 

aprobación de exámenes 

«e Metodología: Virtualización de cursos en cada uno de 

los programas: en total se han virtualizado 7 cursos. 

e Aprobación de Exámenes: 

Estudiantes que aprobaron exámenes 

Total Estudiantes 48 

que han presentado exámenes 

   

= 75% Obtuvo certificación 

En el mes de febrero de 2004 se presentó la propuesta 

de la UNAB para la segunda fase del Proyecto Inteligente, 

según convocatoria realizada por Colciencias y la Asocia- 

ción Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC. Como 

resultado de dicha convocatoria, la ACAC aprobó el Diplo- 

mado Desarrollo Orientado a Objetos Nivel Programador, 

constituyéndose en el primer programa de capacitación de 

este tipo aprobado en el país, para ser ejecutado por el 

Proyecto Inteligente en su segunda fase. 

Administración y operación del Centro Prometric: 

El Centro Prometric inició actividades el 5 de mayo de 

2003 y hasta el momento ha realizado 221 exámenes de 

Certificación. Con este Centro se intentó por primera vez 

en Colombia batir el Guinnes Record de certificaciones en 

el examen 070-176 (Designing and Implementing Desktop 

Applications with Microsoft Visual Basic 6.0), y en una sema- 

na se realizaron 82 exámenes de certificación, de los cuales 

80 aprobaron. La meta era certificar a 100 personas. 

Capacitación especializada en tecnologías de la 

información: En enero 26 de 2004 inició clases el curso 

de Certificación Cisco CCNA y cuenta con 14 estudiantes. 

El 4 de mayo de 2004 inició clases el diplomado Desarrollo 
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de Páginas Web, capacitación que se ofrece a un grupo de 

ingenieros del Terminal de Transportes de Bucaramanga. 

Consultoría en tecnologías de información: Se concretó 

el apoyo a la firma Transejes en el área de calidad de soft- 

ware y se espera respuesta a las propuestas presentadas 

a otras tres empresas de la región. 

Academia regional de Cisco: En el Segundo semestre 

del año 2003 se firmó el convenio Sponsored Curriculum, 

con el cual la UNAB se convierte en la única institución que 

puede ofrecer los programas: Fundamentos de Cableado 

de Voz y Datos, Fundamentos de UNIX, Fundamentos de 

programación en Java, Fundamentos de [T 1, Hardware 

y Software de PC, Fundamentos de IT 2, Sistemas Ope- 

rativos de Redes. 

Realización Eventos: Como estrategia de posicionamien- 

to de UNAB Tecnológica, se realizaron en el último año 3 

eventos en asocio con empresas líderes de las Tecnolo- 

gías de la Información y Comunicaciones e ¡importantes 

empresas del sector en la ciudad: Proyecto Inteligente una 

herramienta para la formación de emprendedores exitosos, 

lanzamiento nuevos productos Adobe, lanzamiento alianza 
UNAB — SUN Microsystems, conferencia: Web Services en 

J2EE, lanzamiento Segunda Fase Proyecto Inteligente 

Nuevas Alianzas: Convenio de cooperación ¡nstitucional 

celebrado entre la UNAB y la Alcaldía de Floridablanca 
para el desarrollo de programas de formación en áreas de 
tecnología dirigidos a los bachilleres de este municipio. 

Proyoeceutotios 

En cuanto a los programas ieécnicos laboiales se solicita- 

rá aprobación al Ministerio de Educación Nacional para: 

Técnico Profesional en Diseño y Programación de Páginas 

Web, Tecnología en Redes y Seguridad Computacional, 
Tecnología en Logística y Distribución, Tecnología en 
Análisis y Programación, Técnico Profesional en Sistemas 

Operativos y Hardware de Computadoras y Tecnología en 

Gas. Así mismo, en convenio con la Alianza Inmobiliaria 

se creará el programa Técnico Laboral en Administración 

Inmobiliaria. 

De la propuesta realizada para la segunda fase del 
Proyecto Inteligente, en alianza con la Universidad de 

Ibagué, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad 

Tecnológica de Pereira, Instituto Tecnológico de Soledad 
Atlántico y la Universidad Francisco de Paula Santander, 
se encuentran en espera de aprobación los siguientes 

programas: Propuesta de Creación Programa en Siste- 

mas Operativos y Hardware de Computador, propuesta de 

Creación Programa en Redes y Comunicaciones, propuesta 
de Creación Programa en Desarrollo Orientado a Objetos 
Nivel Desarrollador y propuesta de Creación Programa en 
Administrador Linux. 

Para el Segundo semestre del año en curso se tiene 

planeado realizar los síguientes programas de capacitación: 
Soluciones Empresariales usando software libre, Conozca 

los Secretos de un Hacker, Diplomado en Producción Multi- 

media y Web Media, capacitación con la Cooperativa Copa- 

crédito: Curso de Certificación CISCO CUNA y Diplomado 
en Desarraollo de Páginas Web, Curso Adobe Photoshop y 

Diplomado en Comercio Elecirónico. 
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Departamento de Lenguas 

Atendiendo las exigencias del mundo globalizado, el De- 

partamento de Lenguas ha diseñado una propuesta para el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias comunicativas 

del idioma inglés en la UNAB. 

Mediante el desarrollo de esta propuesta, el estudian- 

te de la UNAB estará en capacidad de interactuar en el 

entorno laboral, conocer mejor otras culturas, acceder 

a las fuentes bibliografías necesarias para el desarrollo 

continuo de su área de estudios y al mundo de la ciencia 

y la tecnología. 
Partiendo de un diagnóstico inicial de las competencias 

de entrada de cada estudiante que ingresa a la Universidad, 

el Departamento ha diseñado un examen de clasificación 

computarizado — Computerized Placement Test - que 

permite conformar grupos homogéneos de aprendizaje 

por competencias. 
El programa se desarrolla en seiscientas (600) horas, 

distribuidas en tres ciclos. Cada uno de los ciclos está com- 

puesto por unidades temáticas que enfatizan diferentes 

competencias lingüísticas alrededor de la cultura, la vida 

cotidiana y la vida profesional. En el Ciclo 1 Básico se hace 

énfasis en el desarrollo de las habilidades orales; en el ciclo 

2 Preintermedio, se enfatizan las habilidades de lectura y 

escritura, para finalizar en el Ciclo 3 Intermedio, con el 

manejo de las cuatro habilidades comunicativas. 

Al finalizar cada ciclo, el estudiante deberá presentar 

exámenes internacionales institucionales, que aseguran el 

aprendizaje del nivel correspondiente de acuerdo con paraá- 

metros internacionales. Finalizados los tres ciclos de aprendi- 

zaje, los estudiantes estarán en capacidad de presentar los 

exámenes internacionales ¡nstitucionales Toefl/F CE. 

Con el fin de asegurar la calidad del programa y ajus- 

tar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en coherencia 

con los objetivos planteados, el Departamento de Lenguas 

ha diseñado una serie de instrumentos de evaluación que 

permiten de manera sistemática y organizada evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los do- 

centes, en cada uno de los niveles. 

Mediante la evaluación permanente del docente, por 

medio de la observación de clases, se ha planteado un pro- 
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ceso continuo de mejoramiento de la actividad del docente 

con talleres y seminarios. 

En el proceso de aprendizaje se incluye el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

La utilización de software como “Discoveries" y el uso de 

programas de libre utilización ofrecidos en Internet, incre- 

mentan la oportunidad de interacción y auto evaluación 

del estudiante. 
En la Facultad de Medicina de la UNAB se está imple- 

mentando un programa fundamentado en el modelo gene- 

ral, pero que incluye un componente importante referido 

al área de estudios. La utilización de material didáctico, 

estudio de casos, lecturas de artículos especializados y 

presentación de documentales, proyecta el programa hacia 

un inglés con propósitos específicos - ESP. De igual manera 

en otros programas como UNAB Tecnología y Universidad 

Dual, se están desarrollando esfuerzos similares. 

Para los docentes y administrativos de la UNAB, el 

Departamento de Lenguas ofrece cursos modulares que 

tiene como objetivo desarrollar competencias en lectura y 

escritura, que le permitan a los participantes integrar biblio- 

grafía y publicaciones en el idioma inglés, en su ejercicio 

docente, 

Dentro de las proyecciones del Departamento de Len- 

guas, el laboratorio especializado interactivo, se convierte 

en una necesidad que permitirá abrir mercados potenciales 

en el sector productivo y en la comunidad en general. 
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Departamento de Informática 

El Departamento de Informática cuenta con un equipo de 

trabajo competente en el manejo de herramientas informati- 

zadas, lo cual permite tener una oferta amplia de cursos de 

calidad. El equipo ha trabajado en el diseño de manuales 

de apoyo como recurso pedagógico para la enseñanza, 

y también se participa en las actividades de Formación 

Integral buscando una mejor apropiación del ejercicio de 

la docencia acorde con las exigencias y necesidades del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Se institucionalizó el Seminario de docentes, en cuyo 

espacio se recrean procesos y se logran resultados impor- 

tantes en la consolidación del departamento. Muestra de 

ello es el diseño de las guías de cátedra de cada uno de 

los cursos ofrecidos. 

Se reforzó el trabajo colaborativo con las facultades 

en búsqueda de facilitar el diseño e ¡implementación de 

cursos correspondientes al nivel de informática aplicada. 

Se hizo especial hincapié en ofrecer cursos de informática 

básica que coincidan con la disponibilidad horaria de los 

estudiantes. Se actualizaron los programas de los cursos 

de informática para ajustarlos a las necesidades de las 

facultades. 

La reforma curricular condujo a la definición de compe- 
tencias de informática básica que debe tener todo estudian- 

te de la UNAB. Para ello se establecieron tres niveles de 

informática que apoyarán el logro de esas competencias’ 

Nivel 1: Informática básica, Nivel 11: Informática aplicada, 

Nivel 11: Informática especializada. La estructuración por 

niveles inició su aplicación a partir del Segundo semestre 
de 2003. Se dictaron un total de 284 cursos en el año 2003 

con la participación de 3.247 estudiantes, de los cuales 

aprobaron 2.500. 

Se diseñoó, validó e implementó una prueba automa- 

tizada para medir el nivel de suficiencia en informática 

básica de los estudiantes y comunidad universitaria en 

general. Los resultados de esta prueba son la base para 

ubicar a los usuarios del servicio en los cursos que real- 
mente requieren para el alcance de la competencia. En 

el || Semesire de 2003 y el | de 2004, se han realizado en 

total 1.003 pruebas de suficiencia en informática básica 

a estudiantes, de los cuales 996 aprobaron. En cuando a 

docentes y administrativos, 154 personas desarrollaron los 
cursos SPSS (Software estadístico) (24), introducción a los 
computadores (16), procesador de texto básico (11), hoja 
electrónica (8) e Internet (7). 

Se viene trabajando en el enriquecimiento de la base de 
datos que contiene las preguntas que, de manera aleatoria, 
se usan en la prueba de suficiencia. 

Se abrió la oferta de cursos de informática a público 

externo a la Universidad con la participación de 34 per- 

sonas, y para este fin se efectuó una alianza estratégica 

con UNAB Tecnológica que se espera ¡implementar en el 

segundo semestre de 2004. 

Se tiene una base de datos que permite emitir informes 

estadísticos de participación, cursos impartidos, resultados 

de pruebas de suficiencia, niveles de desempeño, entre 

otros. 

Se incentivó la participación del personal docente y 

administrativo en los cursos de informática, en asocio con 

el programa de Formación Integral institucional. 
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Formación Integral 

El Programa de Formación Integral durante el periodo com- 

prendido entre abril de 2003 y abril de 2004 desarrolló su 
plan de capacitación y actualización en las áreas pedagógica, 
tecnológica e instrumental de acuerdo con el cronograma es- 
tablecido dentro del portafolio de actividades. 

Las ofertas de capacitación y actualización, tanto en mo- 
dalidad virtual como presencial, cuentan con una ficha técnica 
que registra el proceso, las condiciones y las características 
de cada actividad a convocar, así como los indicadores de 
evaluación de las mismas y su respectivo presupuesto. El 
100% de los eventos de formación como cursos, seminarios, 
diplomados y talleres son dirigidos por profesores de la UNAB 
que se han constituido en multiplicadores de experiencias 
permanentes de actualización y capacitación (Ver capítulo 
“Docencia en cifras”, cuadro No. 7) 

Se logró estandarizar la oferta de algunas actividades de 
capacitación y actualización tanto en modalidad presencial 
como virtual, dada la pertinencia de las mismas en el proceso 
de garantizar la formación integral de nuestros estudiantes; 
dichas actividades son el Diplomado en Educación Virtual, los 
cursos de estrategias didácticas para la educación superior 
(aprendizaje basado en problemas, en estudio de casos, en 
proyectos, colaborativo), Evaluación del aprendizaje y el Di- 
plomado en Habilidades Docentes en modalidad presencial. 

El diseño, la divulgación y la aplicación de los “Procedi- 
mientos y Condiciones" para participar en las actividades de 
formación permanente fue un acierto para el programa, pues 
ello permitió que los profesores y administrativos asumieran 
con mayor compromiso y responsabilidad su participación en 
los eventos de formación. 

El Proyecto de formación del semillero docente (Moni- 
tores) durante el primer trimestre del presente año inició la 
formación de una nueva cohorie y se espera que los 35 pa li- 
cipantes, estudiantes y egresados de los diferentes programas 
académicos de la UNAB, puedan culminar este proceso e 
iniciar el ejercicio de la monitoría previo concurso de méritos. 
Se realizó una propuesta de reglamentación del ejercicio de la 
monitoría que se encuentra en proceso de revisión para ser 
incorporada por el equipo que está trabajando el rediseño de 
reglamentos de estudiantes y docentes. 

El Proyecto 80/20 cuyo objetivo estratégico es alcanzar 
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al 2006 la formación de un 80% de nuestros profesores de 
tiempo completo y medio tiempo a nivel de Maestría y el 20% 
a nivel de Doctorado, cuenta con un documento actualiza- 
do que condensa el estado del arte en cada programa y el 
conglomerado general, con el fin de buscar estrategias que 
posibiliten el alcance total de la meta institucional. 

Desde la fase de diseño del proyecto se articularon las 
dependencias de Relaciones Internacionales, Centro de 
Estudios Estratégicos y Formación Integral con el fin de unir 
fortalezas en procura de garantizar su puesta en marcha y 
seguimiento. 

Cabe destacar que el reto planteado en el Plan Prospec- 
tivo de Desarrollo UNAB 2006 de consolidar una comunidad 
académica de excelencia se cumple al ritmo de las exigencias 
del desarrollo científico y tecnológico para asegurar la calidad 
de sus programas. 

Las cifras demuestran un cumplimiento global de Pro- 
yecto de Formación de Magíster del 74%, representado en 
182 profesores y en el Proyecto de Formación de Doctores 
el cumplimiento alcanza el 44%, equivalente a 27 profesores 
(el total de docentes tiempo completo y medio tiempo de la 
Universidad es de 307). Esías cifras auguran al 2006 una 
realización exitosa de tan retador compromiso que abrirá las 
puertas a desarrollos significativos en el ámbito de la docencia 
y la investigación (Ver capítulo “Docencia en cifras", cuadro 
No. 8) 

Para una mejor estrategia de difusión de las actividades 
de capacitación y actualización, se diseñó un folleto que con- 
tiene el portafolio de actividades, el cual ha sído distribuido a 
todos los profesores de la UNAB para que puedan consultar 
la programación e inscribirse en los cursos de mayor interés. 
Además de este recurso, en Intraunab se publican de manera 
permanente las convocatorias de las actividades, así como 
en “Vivir la UNAB”. 

En el marco del convenio de cooperación interinslitucional 
UNAB — Universidad del Rosario, se inicia una fase de apoyo 
a los procesos de actualización de los profesores rosaristas 
mediante la extensión de nuestro portafolio de actividades; 
de manera que se impartirán para dicha universidad los diplo- 
mados en Educación Virtual (modalidad virtual) y en Habilida- 
des Docentes (modalidad presencial). Se espera un impacto 
positivo de estas propuestas para ampliar nuestra oferta de 
formación integral a futuras alianzas en el mismo sentido. 
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CUADRO N° 1: COMPARATIVO ESTUDIANTES PREGRADO NUEVO INGRESO 

AÑO 2003 Y | SEMESTRE DE 2004 

  

ESCUELAS Y PROGRAMAS 

Administración de Empresas 

1 SEMESTRE 
2003 

11 SEMESTRE 
2003 

  

|] SEMESTRE 
2004 

113 
  

Administración Hotelera y Turística 15 
    Contaduría Pública 

SO 

  
Medicina 

Ingeniería de Sistemas 

  21 

102 

  
| ESCUELA D | AS Y DE D | 
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Ingeniería en Energía 
  

Ingeniería Mecatrónica 
  

Ingeniería Financiera 
  

Ingeniería de Mercados 

  Comunicación Social 
  

Licenciatura en Educación - Lengua Castellana 
  

Licenciatura en Educación - Tecnología e Informática 
  

Licenciatura en Educación Infantil 
  

Licenciatura en Educación Preescolar 
  

Música 
  

Psicología 
    
Fuente: Sistema COSMOS 
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CUADRO N° 2: COMPARATIVO ESTUDIANTES NUEVO INGRESO SEGÚN PROCEDENCIA 

AÑO 2003 Y | SEMESTRE DE 2004 

  

REGIÓN CIUDAD 1-2003 11-2003 l1-2004 TOTAL % 

Aratoca 1 1 2 

Barbosa 2 3 

Barichara 2 3 5 

Barrancabermeja 75 41 68 184 

Bucaramanga 449 290 373 1112 

Charalá 1 1 

Cimitarra 1 1 

Contratación 1 1 

El Carmen de Chucurí A 1 

El Centro 2 2 

Enciso 1 1 

Floridablanca 80 41 90 211 

Girón 8 12 12 32 

Guadalupe 2 

Málaga 2 5 3 10 

1 

1 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Matanza 1 a 

Mogotes 1 78,53 

Oiba 

Piedecuesta 24 25 23 72 

Pinchote 

Puerto Parra 

Puerto Wilches 

Rionegro 

Sabana de Torres 

San Gil 

San Joaquín 

San Vicente de Chucurí 

Socorro 

Sogamoso 

Sucre 3 

Vélez 1 

Zapatoca 1 1 

Subtotal 680 437 606 
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Cáchira 
  

Convención 
  

Cúcuta 24 21 
  

Cucutilla 
  

Chitagá 
  

Ocaña 

—
 
—
 

  

Pamplona 
  

Salazar (Norte de Santander) 
  

Tibú 
  

Villa del Rosario 
  

Villacaro 

Albania (Guajira) 

O
l
i
 

— 
{
N
i
 

  

Barrancas (Guajira) 
  

Barranquilla (Atlántico) 
  

Cartagena (Bolívar) 
  

El Banco (Magdalena) 
  

Fonseca (Guajira) 

—
1
I
N
|
[
—
 
[
g
i
m
 
i
N
 

  

Fundación (Magdalena) 
  

Maganqgué (Bolívar) 
  

Maicao (Guajira) 
  

Mompós (Bolivar) 
  

Plato (Magdalena) 
  

Rioacha (Guajira) 
  

San Andrés (San Andrés y Providencia) 
  

San Juan del Cesar (Guajira) 

S
V
I
N
I
O
I
E
]
M
N
I
M
N
 

| 
A 
U
N
I
 

D
O
I
 

i
N
 

  

Santa Martha (Magdalena) 

LO 
.= 

  

Sincelejo (Sucre) 
  

Villanueva (Guajira) 

Aguachica 

I
O
N
 

T
I
O
 

6,34 

2,92 

  

  

Bosconia 

NN 

  

Codazzi 
  

Chiriguaná 

—_ 

  

Río de Oro 
  

San Alberto 2 
  

Valludupar 10 16 
  

Subtotal 18 26 

2,55 
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Cucunuba 
  

Mosquera 

    
  

Bogotá 
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Saravena 
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Duitama 

Santa María 1 

Sogamoso 1 

Tibasosa 1 1 

Tunjua 

  

v
2
v
A
\
0
3
 

  

  0,50 
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NN Subtotal 

Apartadó (Antioquia) 

Armenia (Quindío) 

Cali (Valle del Cauca) 

Ibagué (Tolima) 

Leticia (Amazonas) 1 

Manzales (Caldas) 

Mariquita (Tolima) 

Medellin (Antioquia) 

México D F, 

Neiva (Huila) 2 

Popayán (Cauca) 1 

Puerto Berrío (Antioquia) 1 

Rionegro (Antioquia) 1 

San Cristóbal (Venezuela) 1 

San Martín (Meta) 1 

Villavicencia (Meta) 4 4 

Yopal (Casanare) 3 2 

Subtotal 14 9 10 

Sin especificar procedencia 42 73 49 130 5,93 

TOTAL ESTUDIANTES POR PERÍODO 834 613 747 2.194 100,00 
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Fuente: Sistema COSMOS 
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CUADRO N° 3: COMPARATIVO ESTUDIANTES INSCRITOS PREGRADO 

AÑO 2003 Y | SEMESTRE DE 2004 

  

ESCUELAS Y PROGRAMAS 1 SEMESTRE 2003 11 SEMESTRE 2003 1 SEMESTRE 2004 

Administración de Empresas 

Administración Hotelera y Turística 102 109 117 

Contaduría Pública 312 301 307 

Contaduría Pública (Modalidad Virtual) 38 37 

  
  

  

  

            Administración de Empresas (Modalidad Dual) 

| : E —_ Aa ESCUELAS DE CIENCIAS 

  
Medicina 

. ] Ingeniería de Sistemas 

44 
> Ï Ingeniería en Energía 40 45 46 

Ingeniería Mecatrónica 208 206 222 

836 

  

  

  

Ingeniería Financiera 
      Ingeniería de Mercados 

  Comunicación Social 
  

Licenciatura en Educación - Lengua Castellana 48 41 46 
  

Licenciatura en Educación - Tecnología e Informática 20 20 24 
  

Licenciatura en Educación infantil 36 25 8 
  

Licenciatura en Educación Preescolar 89 97 441 

Música 162 171 175 

Psicología 429 389 406 

  

  

            Producción en Artes Audiovisuales 26 48 

  

Fuente: Sistema COSMOS 
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CUADRO N° 4: COMPARATIVO ESTUDIANTES NUEVO INGRESO POSGRADOS 

AÑO 2003 Y | SEMESTRE DE 2004 

  

ESCUELAS Y PROGRAMAS 2003 | SEMESTRE 2004 

  

  

  

Maestría en Administración   13 
  

| Maestría en Administración (Otras ciudades) 22 
  

Gestión Humana 13 
  

A — 

Dirección de Empresas 26 23 
  | — 

Finanzas 21 18 
  

Finanzas Convenio UFPS 24 
  

Gestión Estratégica de Mercadeo 23 217 
  

Planeación Tributaria 
  

Revisoría Fiscal y Auditoria Externa 16 
  

Revisoría Fiscal y Auditoria Externa Convenio Uniquindio 
  

Revisoría Fiscal y Auditoría Externa Convenio Surcolombiana 
  

  

  

  

Derecho Comercial 
  
  

Derecho de Familia 
  

Derecho Empresarial 
  

Derecho Empresarial (Cartagena) 19 
  

Derecho Notarial y Registral 16 
  

Derecho Penal 30 10 
  

Derecho Procesal Civil 12 
  

Derecho Público 67 25 
  

Relaciones Laborales     21     
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  Gerencia de la Seguridad Social 

Auditoría en Salud 29 20 

Radiología e Imágenes Diagnósticas 2 

  

  

Maestría en Ciencias Computacionales 20 
  

Maestría en Ciencias Computacionales (Otras ciudades) 12 
  

Automatización Industrial 12 
  

Gerencia de Recursos Energéticos 20 
  

Telecomunicaciones 15 30 
  

46° Telecomunicaciones (Convenio Manizales) 23 
  

Telecomunicaciones (Convenio Cartagena) 25 
  

Tecnología Avanzada Desarrollo Software 23 

Necesidades Educativas Especiales 17 

    

  

Educación con Nuevas Tecnologías 21 18 
  

Desarrollo Intelectual y Educación 
  

2
1
0
5
7
 

Violencia Intrafamiliar 34 10 

TOTAL INSCRITOS 665 413 

            ¿
0
1
 

Fuente: Coordinación de posgrados de las Escuelas (2003) 

Sistema COSMOS (2004)     
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AÑO 2003 Y | SEMESTRE DE 2004 
CUADRO N° 5: COMPARATIVO ESTUDIANTES NUEVO INGRESO EDUCACIÓN NO FORMAL 

  

PROGRAMA 

  
| SEMESTRE 

2003 2004 | 
  

  

ff - EDUCACIÓN NO FORMAL PRESENCIAL 

preuniversitario Medicina 76 78 
  

  

preuniversitario Música 
  

12 0 
  

Preuniversitario Básicas 
  

  

Total inscritos preuniversitarios   97 84 
  

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - EDUCACIÓN CONTINUA 
    

Seminario Taller Planeación Tributaria 2002-2003 
  

48 
  A — 

Seminario Reforma Laboral y Pensional 
  

63 
  

Diplomado Atención Integral del Niño Críticamente Enfermo en Urgencias y Cuidado Intensivo 

Pediátrico 
27 

    

Seminario Reformas a los Códigos Civil y de Procedimiento Civil 

   

358 >
 

  

Seminario Taller Inteligencia Social en las Organizaciones 299 

  

  

Seminario Reforma Laboral y Pensional - Alcaldia de Bucaramanga 42 

  

  

Seminario Epistemología y Psicoanálisis 

  
152 

  

Diplomado Formación Pedagógica y Psicológica de Madres Comunitarias - Alcaldia de Bucaramanga   70 
  

Diplomado Introducción a la Producción Musical y Audio Profesional 28 
  

Diplomado Salud Ocupacional   12 
  

Seminario Excelencia en el Servicio al Cliente — Terpel 25 
    

Diplomado Webmaster 
  

13 
  

Diplomado Formación de Conciliadores 17 
  

Estrategia y Técnica de Ventas — CUAO 
  

  

Cursos de Verano   84 
  

Jóvenes en Acción   
95 

  

Curso de Vygotsky a la Psícología Cultural 
  

22 
  

Encuentro Regional de Psicología Cognitiva 164 
    

Diplomado Proyecciones Financieras, Evaluación y Valoración de Empresas     15         
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Seminario Taller Finanzas para no Financieros 
  

Diplomado Formación de Formadores para el Arte 30 
  

Seminario Control de Gestión — ESSA 
  

Seminario Actividad Financiera y Cooperativismo - Cooprofesionales 37 
  

Seminario Taller Aspectos Cooperativos, Financieros y Laborales - Ceter 39 
  

Seminario Taller Venta Consultiva — Legis 16 
  

Diplomado Desarrollo Gerencial — Confecoop 28 
  

Diplomado en Logística 17 
  

Diplomado Manejo Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de Inglés 4 
  

Seminario Taller Motivación y Calidad de Vida - Palmeras de Puerto Wilches 64 
  

Seminario Gestión Integral en Seguridad y Salud Ocupacional 
  

Seminario Taller Proyectos Pedagógicos de Aula 36 
  

Seminario Actualización Tributaria. Ley 863 de 2003 Cámara de Comercio de Barrancabermeja 48 

  

Seminario Actualización Tributaria, Ley 863 de 2003 
  

Seminario Taller Programación Neurolingüística 12 
  

Diplomado Estrategias Gerenciales para la Gestión del Recurso Humano 35 
  

Programa Desarrollo de Habilidades Directivas 90 
  

Seminario Taller Finanzas Personales 300 
  

Seminario Taller Mejoramiento de la Calidad de Vida 35 
  

Seminario Taller Procesos de Cambio 35 
  

Diplomado Análisis Financiero e Indicadores de Gestión 19 
  

Capacitación en Logística, Habilidades Directivas y Herramientas Financieras en Excel 1100 

  

Contratación 089/2003. Capacitación Coros y Bandas 
  

Total inscritos Extensión Universitaria - Educación Continua 

Técnico Laboral en Análisis y Programación   
  

Técnico Laboral en Diseño y Programación de Páginas Web 
  

Técnico Laboral en Redes de Computadores 
  

Técnico Laboral en Sistemas Operativos Hardware de Computadores 
  

Academia Cisco 
  

Diplomado en Base de Datos         23     
  

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

    

 



  

  m
a
c
a
 

4544 
amis 

ml. 
101 

  

      

  

Diplomado en Redes de Computadoras 28 
  

Diplomado en Redes de Computadoras (Cali) 46 
  

Diplomado en Base de Datos (Cali) 26 
  

Diplomado en Tecnologías Desarrollo de Software (Cali) 46 
  

Diplomado en Aplicaciones Comercio Electrónico (Ibagué) 29 
  

Diplomado en Redes de Computadoras (Cartagena) 25 
  

Total inscritos UNAB Tecnológica 258 53 
  

UNAB VIRTUAL 
  

Diplomado Docencia y Diseño de Cursos Virtuales-Interno 32 
  

Diplomado Docencia y Diseño de Cursos Virtuales-Externo 25 
  

Diplomado en Actualización Pedagógica-Externo 15 
  

Gurso Docencia Virtual 20 
  

Curso Diseño de Cursos Virtuales 33 
  

Atees 114 
  

Atees — Docentes 46 
  

Curso Ecaes-Icíes 133 
  

Inducción a la Modalidad Virtual 669 233 43 
  

Diplomado en Educacion Virtual Interno 25 
  

Conexiones 67 
  

Centros de Aprendizaje en Tecnología Informática-CATI 250 
  

Seminario Actualización Gerencial Virtual 145 41 
    

Guías Vutuales Derecho 67 26 
  

Hermenéutica Jurídica 
    Total inscritos UNAB Virtual   1.625 325     
  

Fuente: Sistema COSMOS y coordinación de los programas 
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CUADRO N° 6: DOCENTES POR DEDICACIÓN, CATEGORÍA Y NIVEL ACADÉMICO 

        
     

   

CATEGORÍA Doctorado Especialización Maestría Pregrado DEDICACIÓN 
  

Docente asistente 37 21 20 78 
  

Docente asociado 5 34 59 14 112 
  

Docente auxiliar 25 5 34 64 
  

TIEMPO COMPLETO 
Docente investigador 3 3 
  

Docente titula 1 2 3 
  

Subtotal 6 96 90 68 260 
  

Docente asistente 3 1 
  

Docente asociado 1 26 7 36 
  MEDIO TIEMPO 
Docente auxiliar 1 1 
  

N
I
 
N
I
D
O
 

Subtotal 1 30 9 AT 
  

CUARTO DE Docente asociado 1 ] 

TIEMPO Subtotal 1 1 

  

  

Docente asistente 38 14 11 63 
  

Docente asociado 1 52 9 4 66 
  

POR HORAS Docente asociado especial 4 1 
  

Docente auxiliar 61 8 55 124 
                  Subtotal 1 151 31 71 254     
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CUADRO 7: PROGRAMA FORMACIÓN INTEGRAL EN CIFRAS 

  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Escuela o Dependencias # Participantes 
  

DIPLOMADO HABILIDADES 
DOCENTES (Presencial) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingeniería 
  

Esc. de Ciencias Económicas y Contables 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la Salud 
  

Instituto Caidas 
  

Dpto de Sistemas 

N
I
N
E
 
[
e
l
 

  

TOTAL 

LO <= 

  

DIPLOMADO DISEÑO MATERIAL 
EDUCATIVO EN WEB 
(En curso / Presencial) 

Producciones UNAB 
  

UNAB Virtual 
  

Servicios Computacionales 
  

Comunicaciones UNAB 

M
O
O
N
 

  

CPA 
  

TOTAL 
  

  

DIPLOMADO DOCENCIA Y DISEÑO DE 
CURSOS VIRTUALES (Virtual) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 
  

Esc. de Ciencias Económicas y Contables 10 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 10 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la Salud 
  

Esc. Ciencias Jurídicas y Políticas 
  

Unab- Virtual 
  

Dtp Serv. Comp. 
  

Unab- Cisco 

== 
N
I
N
 

  

Revisoría Fiscal 
  

Producciones Unab 
  

Instituto Caldas 

=— 

  

TOTAL 
  

  DIPLOMADO EN EDUCACIÓN 
VIRTUAL (Virtual) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierias 

LO 
q
 

  

Esc. de Ciencias Económicas y Contables 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Esc. Ciencias Jurídicas y Políticas 
  

Laboratorio Computo 
  

Unab. Empresarial 
  

Cosmos 
  

Extensión Universitaria 

d
l
 

SS 
[SE 

[
e
 
[
|
 

E
 

    TOTAL         
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CURSO DOCENTE VIRTUAL (Virtual) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Producciones Unab 

  

CURSO DISEÑADOR DE CURSOS 
VIRTUALES (Virtual) 

   

Esc, Ciencias Naturales e Ingenierías 
N
I
D
O
 | 

  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la Salud 
  

Departamentos 

  

TALLER APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS (Presencial) 

  

          

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 

   
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Dpto Servicios Computacionales 
  

Laboratorio Computo Especializado 
  

Bienestar Universitario 
  

Oficina de Prensa 

   

  

  

TALLER APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS (Presencial) 

Casa Unab 

  
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Dpto Servicios Computacionales 
  

    TALLER APRENDIZAJE BASADO EN 

MÉTODO DE CASOS (Presencial) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías      

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Dirección de Investigaciones 
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TALLER COMPETENCIA LECTORA Y 

ESCRITORA (Presencial) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 
  

Esc. De Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Esc.Ciencias Jurídicas y Políticas 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la salud 
  

Dpto Servicios Computacionales 

N
I
K
|
*
<
i
j
+
]
|
<
 

i
x
 

  

TOTAL 

O drid 

  

TALLER FORMACIÓN A 
FORMADORES (Presencial) 

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la salud 
  

Bienestar Universitario 
  

PEG 

N
I
M
O
[
O
|
<
 

i
m
 

  

TOTAL 
  

DIPLOMADO INDUCCIÓN A LA VIDA 
UNIVERSITARIA / FORMACIÓN DE 

MONITORES 

  

Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 13 
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin Y Contab 
  

Esc Ciencias Sociales Humanidades y Artes 11 
  

Escuela Ciencias Jurídicas y políticas 
  

TOTAL 34 
  

ÁREA INSTRUMENTAL 
  

44.0 

j CURSO DE EXCEL (PRESENCIAL)     
Esc. Ciencias Naturales e Ingenierías 
  

Esc. de Ciencias Económicas Admin. Y Contab 
  

Esc. Ciencias Sociales Humanidades y Artes 10 
  

Esc. Ciencias Biológicas y de la salud 12 
  

Esc. Ciencias Jurídicas y Politicas 
  

Rectoría 
  

Proveeduría 
  

Contabilidad 
  

Proyecto Ambiental 
  

Control de Gestión 
  

Sindicatura 
  

Vicerrectoría Administrativa 
  

Desarrollo de Personal 
  

Dpto de Sistemas 
      Centro Estudios Estratégicos   

== 
I
N
 

[
A
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O
N
I
N
I
—
®
 

I
D
O
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Acreditación 
  

Extensión Universitaria 
  

Aseunab 
  

Formación Integral 
  

Almacén 
  

Centro Estudios Latinoamericanos 
  

Vicerrectoría Académica 
  

UNAB Virtual 
  

Archivo Central 
  

Oficina de Becas y Créditos 
  

Apoyo Empresarial 
  

Centro de Investigaciones 
  CURSO DE EXCEL (PRESENCIAL) 
Presupuesto 
  

Publicaciones 
  

Aseunab 
  

Casa UNAB 
  

Contabilidad 
  

Producciones UNAB 
  

Planta FíSsica 
  

CPA 
  

Dpto Servicios Computacionales 
  

Formación Integral 
  

Prácticas Académicas 
  

  

    GRAN TOTAL     
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              encias Económicas Administrativas y Contables 

  

CUADRO 8: ESTADO DEL ARTE PROGRAMA 80/20 

  

1óÓN A ado EN | [FOR 7 RMACIÓ 1ÓN 2D 

Doctorado 

  

Maestría Maestría Doctorado 

  

10 

[ap] 

  

Giencias Jurídicas y Políticas (Derecho) 8 

  

Giencias Naturales e Ingeniería 25 
  

encias Sociales, Humanidades y Artes 
  

| Giencias Biológicas y de la Salud (Medicina) 
  
Departamento de Estudios Institucionales 
  

Departamento de Lenguas 
  

; Departamento de Servicios Computacionales 
  

| Departamento de Humanidades 
  

] | Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales 

Oſlo 
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UNAB Virtual 
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Maestría 246 182 
  

Doctorado 61 27           
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En este año, primero de la aplicación del Plan Bienal, el 

trabajo científico ha logrado varios cambios que formalizan 

la labor investigativa y a la vez mejoran el comportamiento 

de líneas, proyectos y realizaciones que han dado cuerpo a 

una mejor producción. Se ha mejorado en diversos órdenes 

del trabajo investigativo: organización de la información y de 

los procesos; orientación y fomento en la Universidad. 

En el ámbito nacional, a mediados de 2003, la UNAB 

ocupó el tercer entre las universidades privadas con un nú- 

mero significativo de proyectos aprobados por Colciencias 

en el área de salud, y en el área de tecnologías e ingeniería, 

entre las universidades mejor calificadas por la calidad de 

la producción de sus grupos de investigación. En 2004 la 

UNAB fue elegida a la Junta Directiva del Observatorio 

Nacional de Ciencia y Tecnología — OCCyT - para los 

próximos dos años. 

La información sobre investigadores e inversión de la 

Universidad en ciencia y tecnología es hoy mucho más 

clara. Se ha mejorado la presentación de datos para el 

cálculo de los gastos de operación de la investigación y Su 

articulación con los programas de pregrado y posgrado 

La etapa vivida en 2003 puede reconocerse como la de 

organización de la información generada desde 1996, cuya 

producción había comenzado con la del LCE - Laboratorio 

de Cómputo Especializado. Hoy, con un crecimiento más 

ordenado, se trata de articular su producción a las reales 

necesidades institucionales. Esta etapa de gran significación 

para la UNAB representa el esfuerzo de las directivas de la 

Universidad por hacer realidad uno de los ejes estratégicos 

con los cuales se comprometió en la formulación de su Plan 

Prospectivo 2002-2006, “El Desarrollo de la Investigación”. 

Estos hechos nos permiten reconocer cambios en la 

acción investigativa institucional. Sus resultados son pa- 

s08 que poco a poco construirán el Sistema de Ciencia y 

Tecnología de la UNAB. 

Estos hechos pueden sintetizarse en: 

e Se ha dado un salto cualitativo hacia el reconocimiento 

de las actividades investigativas con la formalización de 

instrumentos de evaluación y contratación de la inves- 

tigación en la Universidad y el reconocimiento de una 

infraestructura básica de investigación y de operación 

de sistemas de información para dar cuenta de las ac- 

tividades científicas y tecnológicas. 

En este sentido se diseño y desarrolló una base de datos 

de evaluadores externos pertenecientes a centros de 

investigación de otras universidades y a instituciones 

reguladoras del trabajo cientifico, y otra de base de 

datos de trabajos de grado en pregrado y posgrado de 

los programas que administra la UNAB. 

- En cuanto alos cambios cualitativos producto del desa- 

rrollo de la aplicación del Plan Bienal de Investigación 

2003 — 2004, se definió el proyecto de investigación 

como pieza fundamental y clave para el reconocimiento 

del trabajo de investigadores en la Universidad y se 

convirtió en el eje principal de la producción científica. 

Este reconocimiento produjo como consecuencias: 

- El fortalecimiento del concepto de grupo y centros 

en el lenguaje universitario. 

- La cultura de la investigación comienza a perfilarse 

con propiedad en la vida universitaria: el rigor cien- 

tífico, las características fundamentales del trabajo 

investigativo y la gestión de la información han ob- 

tenido un reconocimiento institucional en la cultura 

de la UNAB. 

- La evaluación y sus conceptos de ‘par evaluador’ 

son prácticas reconocidas en el medio universitario, 
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por cuanto 2003 fue la época dedicada a darle el 

justo valor y reconocimiento a esta nueva figura en la 

calidad de los procesos de la educación superior. 

Cada artículo, presentación o producto de investi- 

gación se integra a una base de datos articulada al 

sistema de información para la investigación. 

En cuanto a ordenamiento y organización de la inves- 

tigación se han logrado los siguientes resultados: 

Operación de un proceso institucional de evaluación 

externa e interna de propuestas de investigación. 

Reconocimiento de nuevos grupos de investigación 

por la UNAB y por Colciencias: 23 grupos en con- 

solidación institucional, de éstos 15 están inscritos 

en la base de datos de Colciencias y 7 reconocidos 

como grupos de calidad por la misma institución. 

Reconocimiento Institucional del Centro de Investi- 

gaciones Biomédicas. 

Formalización de la responsabilidad contractual de 

los investigadores con la UNAB. 

En cuanto a la orientación del trabajo investigativo 

se destacan: 
Formulación de líneas y áreas prioritarias para el 

desarrollo de los programas de la UNAB. 

Iniciación del trabajo Universidad — Empresa — Col- 

ciencias: Grupo de investigación ‘Pensamiento 

Sistémico” - Pensemos - UNAB. 
Reconocimiento de la UNAB — Grupo de Cardiolo- 

gía Preventiva como par correspondiente en una 

investigación multicéntrica con la Universidad de 

Macmaster del Canadá. 
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Aprobación por parte de Colciencias, de un trabajo 

investigativo de cubrimiento nacional en áreas de 

salud. 

En cuanto al fomento de la investigación se registran 

los siguientes resultados: 

Convocatoria interna a docentes e investigadores: 61 

proyectos; 96 docentes investigadores, 29 técnicos 

y 13 personas de apoyo administrativo. 

Financiación de la investigación: Recursos propios 

de la UNAB, Colciencias, empresa y otros centros 

de investigación. 

Institucionalización del programa “Semilleros de In- 

vestigación” en Educación, Psicología, ingenierías y 

Administración. 

Institucionalización del programa “Jóvenes i¡nvesti- 

gadores": seis Jóvenes investigadores provenientes 

de este programa apoyado por Colciencias, integran 

la planta académica de la Universidad. 

En cuanto a difusión de la producción se destaca: 

Publicación de 8 cuadernos de investigación de 

proyectos o líneas de investigación consolidadas, 4 

de producción intelectual de docentes. 

Publicación del libro “El entorno económico: ele- 

mentos teóricos y metodológicos para su análisis" 

del docente de la facultad de Ingeniería Financiera 

Alberto Luis Zarur Ramos. 

Fortalecimiento de las revistas indexadas: Med- 

UNAB, ReflexiónPolítica, Revista Colombiana de 

Computación y de las revistas que se preparan 

para su reconocimiento en Publindex: Cuestiones y 

Revista Colombiana de Marketing. 

 



Cuadro No, 1: Inversión en 1 + D 

  

FONDO DE INVESTIGA- 
PROYECTOS PERSONAL CIONES TOTAL 

  

PROYECTOS 100% UNAB $ 1.385.445.482 $ 206.479.310 $ 1.591.924.792 

PROYECTOS UNAB + OTROS ENTES $ 796.202.464 $ 708.672.320 $ 1.504.874.784 
  

TOTAL $2.181.647.946 $ 915.151.630 $ 3,096.,799.576             
Fuente: Informe de Estados Financieros - Contabilidad UNAB 

Guadro No. 2: Inversión en 1 + D: Entidades financiadoras y cofinanciadoras 

  

TOTAL us ECOPETROL COLCIENCIAS UNAB PENSEMOS 
  

    $3.096.799.576 $96 630 555 $100 000.000 $566.173.500 $2.270.791.521 $63.204 000             
Fuente: Dirección de Investigaciones $ 

Cuadro No. 3: Personal dedicado al+D 

  

Estudiantes Estudiantes de 

de Posgrado Pregrado que 

vinculados a apoyan 

proyectos investigación 

Técnicos y 
personal 

asímilado 

Investigadores 

CENTRO investigadores | con semilleros 
de investigación 

Personal de 

apoyo 

  

Centro de Investigaciones. Labo- 
'atorio de Cómputo Especializado 28 12 16 46 11 7 

—- LCGE. 
  

Gentro de Investigaciones 7 q 0 60 6 q 

Socio- Jurídicas, 
  

Centro de Conocimientos 26 6 5 28 1 2 
Biomédicos. 
  

Centro de Conocimientos en 
Humanidades y Artes. 2 0 0 0 0 0                      
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Centro de Conocimientos en 

Economía, Administración y 3 3 11 9 0 1 

Contaduría. 
  

Centro de Conocimientos en 9 1 q 6 e q q 

Pedagogía. 
  

Centro de Conocimientos en Cien- 

cias Sociales.                 
  

Fuente: Dirección de Investigaciones UNAB 

Cuadro No. 4: Número de proyectos por especialidad de la ciencia 

  
Centro de Investiga- 

ciones: Laboratorio de 

Cómputo Especializado 3 16 0 1 5 0 4 26 

— LCE. 
  

Centro de Investigaciones 

Socio- Jurídicas. 0 0 0 0 6 o 3 9 

  

Centro de Conocimientos 

Biomédicos. 1 0 19 0 0 o 0 20 

  

Centro de Conocimientos 

en Humanidades y Artes. 
  

Centro de Conocimientos 

en Economía, Adminis- 0 2 0 0 2 0 0 4 

tración y Contaduría. 
  

Centro de Conocimientos 

en Pedagogía. 
  

  

Centro de Conocimientos 0 

en Ciencias Sociales.                     
Fuente: Dirección de Investigaciones UNAB 
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Cuadro No. 5: Número de semilleros y jóvenes investigadores por centros - 2003    oratorio de Cómputo Especializado — LCE Centro de Investigaciones: Lab: 

    

    

  

   

Centro de Conocimientos Biomédicos. 1 
  

   
5 

Centro de Investigaciones Socio- Jurídicas. 0 

0 

0 Centro de Conocimientos en Humanidades y Artes. 0 
  

   

Centro de Conocimientos en Economía, Administración y Contaduría. 2 1 

  

   

Centro de Conocimientos en Pedagogía 0 2 36 
          Centro de Conocimientos en Ciencias Sociales 

          
Fuente: Dirección de Investigaciones UNAB. 

Cuadro No. 6: Resultados de la convocatoria interna de investigación 2003-2004 

y == < di 

Centro de Investigaciones: Laboratorio de 

Cómputo Especializado — LCE 

    

570.152.140 

  

     

contro de Investigaciones Socio- Jurídi- 2 5 6 5 
203.492.769 

  

   

Centro de Conocimientos Biomédicos. 42 12 13 23 280.663.676 
  

     

Centro de Conocimientos en Humani- q 3 3 2 

dades y Artes. 
41.714.912 

  

     

Centro de Conocimientos en Economia, q 2 5 2 

Administración y Contaduría. 
84.991.026 

  

   

Centro de Conocimientos en Pedagogía 2 8 12 9 242.643.850 
  

  

Centro de Conocimientos en Ciencias 
. 6 Z 8 9 

Sociales             169.896.419 
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Extensión 

Dentro de los ámbitos de acción de la Universidad y unida 

a la docencia y la investigación, la Unidad de Extensión 

Universitaria cumple su papel de enlace entre la institución 

y la sociedad propiciando el desarrollo mutuo. 
Dentro de los proyectos prioritarios de la Unidad convie- 

ne mencionar la optimización de procesos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad con miras a lograr la Certificación en 

norma ISO 9001:2000, al igual que el proceso de mercadeo 

y visitas empresariales en aras de conocer necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

Educación continua 

En el área de Educación Continua se impartieron 28 progra- 

mas a 1.736 estudiantes (Ver cuadro No. 1) y se destacan 

los siguientes resultados: 

- Reactivación del convenio con el TEC de Monterrey, a 

través del Dipiomado en Logística. 
- Apertura de nuevos espacios de participación de 

programas de Educación Continua ofrecidos al sector 

cooperativo: Diplomado en Desarrollo Gerencial con la 

Federación de Empresas de Economía Solidaria del 

Oriente Colombiano — Confecoop Oriente. 

- Apoyo a empresas para la consecución de recursos 

y convenios especiales de cooperación, dentro del 

Programa Nacional de Formación Continua del SENA, 

entre los cuales tenemos: 
- Copetran: 672 horas de capacitación 

- Distribuciones Pastor Julio Delgado: 80 horas de 

capacitación 

- Supermercados Más Por Menos: 60 horas de ca- 

pacitación 

- Palmeras de Puerto de Wilches: 32 horas de capa- 

citación 

«e Enasocio con la Red Mutis y la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga se desarrolla el Programa Internacional 

“Realidad y alcance de la integración comercial de las 

Américas”. En total se trasmitirán 20 teleconferencias 

desde de Washington, con expertos mundiales. 

«e Capacitación a 103 directores y músicos docentes de 

bandas y coros de municipios de Santander, Norte de 

Santander y sur del Cesar, con el Ministerio de Cultura 

para dar cumplimiento al Plan Nacional de Música para 

la convivencia. Este programa se desarrolló en la parte 

académica con la Facultad de Música y tiene un total 

de 208 horas de capacitación. 

«- El Consorcio UNAB - Cajasan desarrolla el programa 

“Jóvenes para el desarrollo alternativo’ de la Presiden- 

cia de la República, Plan Colombia Programa para el 

Desarrollo Alternativo y la Fundación Panamericana 

para el Desarrollo - Fupad - Colombia. 

El programa se presenta como una alternativa para for- 

mar personas "vulnerables" de áreas urbanas y rurales de 

la región del Magdalena Medio colombiano, pertenecientes 

a cualquiera de los niveles del Sisben, como estrategia de 

complementación y fortalecimiento de los programas de 

Desarrollo Alternativo y como una experiencia piloto que de 

acuerdo con su evaluación y ajustes pueda ser replicada 

y ampliada en otras zonas del país. En este programa se 

capacitaron 71 personas en los municipios de San Vicente 

y el Carmen de Chucurí. 
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Derecho 

Cuadro No. 1: Programas y estudiantes capacitados en Educación Continua 

  
  

Educación 104 
  

Contaduría Pública 
  

Ingeniería Financiera 

3 

3 97 

2 22 
  

Ingeniería de Sistemas 1 14 
  

Música 1 103 
  

Psicología 2 122 
      Educación Continua 

                                 

Consultoría Organizacional 

Se atendió a 29 organizaciones, de las cuales el 20% son 

del sector público: Electrificadora de Santander S.A.; Com- 

pañía del Acueducto de Bucaramanga; Empresa de Aseo 

de Bucaramanga y la Secretaría de Salud y del Ambiente 

del Municipio de Bucaramanga, entre otras. En el sector 

privado se atendió a: Organización Terpel; Incubadora San- 

tander; Financiera Comultrasan; Freskaleche; Metrogas de 

Colombia; Alianza Inmobiliaria S.A.; Promisión; Inmobiliaria 

Esteban Ríos entre otras. (Ver cuadro No. 2) 

En el tema de Diseño e Implementación de Sistema 

de Gestión de Calidad se han atendido 7 empresas, de las 

cuales en el año 2003 Urbanas S.A., Terpel Lubricantes y 

Harinera Pardo S.A. se certificaron en ISO 9001:2000 ante 

el Icontec. Actualmente asesoramos en el mismo tema a 

Copetran Carga a nivel nacional y a Tejidos Sintéticos de 

Colombia Tesicol S.A. 
En el 2003 se ejecutaron tres contratos con la Secretaría 

de Salud y del Ambiente y un contrato con la Secretaría de 

Educación de Bucaramanga, así: 

  

    15 1.256 

  
1 E 1 AAC aaa 

1 e SEA 

e Estudio de Prevalencia del Cáncer de Cérvix en el área 

demostrativa del programa Carmen y evaluación de los 

programas de atención en Cáncer de Cérvix en el mu- 

nicipio de Bucaramanga. 

e Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones Amigas 

de la Mujer y la Infancia y difusión de las normas que 

apoyan y protegen la Lactancia Materna en las empre- 

sas del Municipio de Bucaramanga — Fase 11. Unión 

Temporal Foscal - UNAB. 

- Diseño e Implementación del Modelo de Atención Medi- 

ca Prenatal de Bajo Riesgo como elemento fundamen- 

tal para la prevención de la mortalidad en el municipio 

de Bucaramanga — Fase 1. Unión Temporal Foscal 

- UNAB. 
e Fortalecimiento y Apoyo a la Calidad de las Institucio- 

nes Educativas del Municipio de Bucaramanga” con la 

Secretaría de Educación del municipio. 
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Cuadro No. 2: Organizaciones atendidas en programas de Consultoría 

   
  

Sistemas de Gestión de la Calidad 
  

Planeación Estratégica 
  

Consultorías Integrales 
  

Consultorías en Mercadeo 
  

Consultorías en Finanzas 
  

Consultorías Administrativas y de Recursos Humanos 
  

Estudios de Factibilidad Económica 
  

Contratos con el Gobierno en Salud 
      

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 
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    prácticas Académicas 

‘Purante el año 2003 y el | Semestre de 2004 se han ubicado 

862 estudiantes en práctica, de los cuales 637 están en 

empresas de Bucaramanga, 158 en el resto del país y 67 

en el exterior. A estos estudiantes se les realizan semina- 

rios de inducción con el propósito de facilitar su inserción 

- al mundo del trabajo (Ver cuadro No. 3) 

Los estudiantes que realizan la práctica en Bucaraman- 

: ga asisten durante el semestre a los talleres de desarrollo 

    

humano sobre: integración al grupo, principios y valores, 
liderazgo pergonal y convivencia organizacional. Además 
se realizaron dos talleres opcionales, sobre los buenos 

modales en la mesa. 
En Bogotá se realizaron conversatorios sobre algunos 

libros, como: El caballero de la armadura oxidada, la pre- 

gunta imposible, el hombre en busca de sentido y la caricia 

esencial. 

Cuadro No. 3: Número y ubicación geográfica de practicantes 

  
E iras CE = a   

Administración de Empresas 
  

  

Ingeniería Financiera 81 

   
  

Contaduría Pública 26 

    

  

Ingeniería Mecatrónica S.1. 

  

  

Administración Hotelera y Turística S.I. 

   

  

Ingeniería de Mercados S.1. 

   

  

Ingeniería de Sistemas     
Bucaramanga 
  

  

    
  
  

Nacional 26 
  

    Internacional 13         
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Extensión Cultural 

La programación cultural de la UNAB busca democratizar y 

descentralizar la cultura, aprovechando los espacios públi- 

cos para transformarlos en espacios para la cultura, tanto 

en las ciudades como en los pueblos. Así mismo, busca 

ampliar las referencias culturales de la comunidad universi- 

taria y de la comunidad en general, ofreciendo propuestas 

artísticas de calidad de creadores regionales, nacionales 

e internacionales, tendiendo un puente entre la academia 

y la sociedad para la que trabaja. 

Extensión Cultural ha organizado y desarrollado más de 
30 eventos con sus proyectos, en los que han participado 
más de 16 mil personas (Ver cuadro No. 4). Además ha 
apoyado a Comunicaciones UNAB en la organización de 
la franja cultural de la 22 Feria del Libro Ulibro 2004 de la 
UNAB, con 6 presentaciones de música y teatro en marzo 
de 2004; el concierto de aniversario del Periódico 15 en 

mayo de 2003; y el proyecto de promoción de lectura con 
cuatro eventos el año anterior. 

Cuadro No. 4: Actividades y cobertura de Extensión Cultural 

  

  

    

La Retreta Música 
6 retretas y 6 encuen- 

tros musicales 
Parque San Pío. Bucaramanga / 

UNAB 
    

Música y 

SobreSaltos de Los costumbres 

Olvidados 8.000 
Medio 

del Magdalena 

9 eventos (Conciertos, 
lanzamientos, encuen- 

tros) 

Bucaramanga (plaza Luis Carlos 

Galán), Barrancabermeja y Bogotá 
(Corferias) 

    

Sinfónica de la UNAB 2.500 Música 

Bucaramanga (UNAB, lIglesia 

de la Sagrada Familia, 

Parque San Pío) 

2 temporadas 

    

Bucaramanga 

- Colombia. Puertas 
al Futuro 

800 Plástica 
1 Mes de Exposición 

en el MAM Bucaramanga 

    

Universitario 
Espacios Alternos Plástica 

  

1 evento Biblioteca UNAB 

        

Concurso Fotográfico la Fotografía 

Ciudad Me Revela 229 
1 evento Bucaramanga 

    

Retreta de Navidad 2003 2000 
infantiles) 

Música (coros 
1 evento Parque San Pío -— Bucaramanga 

    

Olas Musicales 500 
y teatro       Música, danza Eventos simultáneos 

en el municipio San Vicente de Chucurí           
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Apoyo Institucional 

Relaciones internacionales 

Desde hace más de una década ha sido objetivo de la 
UNAB trascender las fronteras nacionales como una res- 

puesta a las demandas planteadas por el contexto global. 
Entendemos la internacionalización como un proceso de 
transformación institucional, que busca incorporar la dimen- 
sión internacional e intercultural en la Misión y funciones 
sustantivas, de tal manera que sean i¡inseparables de su 

identidad y de su cultura. 

Las acciones implementadas incluyen cátedras temáti- 

cas, foros, conferencias, seminarios, la participación de pro- 

fesores invitados de instituciones del orden internacional, 

programas de movilidad estudiantil y docente, la presencia 

de representaciones diplomáticas en el país y la creación 
del Centro de Estudios Canadienses, con el apoyo de la 
Embajada de ese país. 

Es así como en este periodo, la comunidad UNAB ha 

participado en La Cátedra Semana, espacio de reflexión 

sobre la realidad colombiana, mediante diferentes presen- 

taciones temáticas de confrontación y debate. La Cátedra 
Canadiense, ofrecida a los estudiantes en el idioma in- 

glés, como asignatura electiva de sus planes de estudio, 

ha brindado la oportunidad de conocer los aspectos más 

relevantes de esa cultura y la interacción con docentes 

invitados de ese país. Los talleres y Seminarios sobre De- 

recho Comunitario Europeo, con la participación de exper- 

tos profesores de la Universidad de Grenoble, Francia, en 

asocio con la Facultad de Derecho, ha permitido profundizar 

sobre la emergencia de los nuevos bloques geoeconómicos, 

como protagonistas de nuevos escenarios de concertación 
política y espacios de poder. 

En concordancia con el Plan Prospectivo de Desarro- 

llo, la diversificación de convenios, que amplían el abanico 

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

de oportunidades para la movilidad docente y estudiantil, 

continúa siendo una constante. Se han suscrito nuevos 

convenios con la Universidad de Florencia (Italia), la Uni- 

versidad Johannes Kepler de Linz (Austria), la Univer- 

sidad Mayor (Chile), la Facultad Internacional de Curitiba 

— Facinter (Brasil), La Trobe (Australia) y la Universidad de 

Alcalá de Henares (España) 

En la actualidad la UNAB cuenta con 68 convenios 

suscritos con Universidades en América Latina, América 

del Norte, América Central y la Comunidad Europea. Están 
en proceso de firma, convenios con el King's College de 

Londres, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(México), la Universidad de Milano (Italia) y la Escuela de 

Hotelería y Turismo de Valencia (España). 
La movilidad estudiantil a nivel internacional continua 

Su proceso de ampliación, mediante la vinculación de es- 

tudiantes de práctica en empresas como Rey Wear-SRL 

(Bolivia), Coparmex, (México), The Walt Disney Company 
(España), Danone (Francia), Nipon Computers (Japón), 

Ketchum, Co. (Nicaragua), Moschow,S.A-Marmi Graniti 

(Grecia), Creación Digital Co. (Chile), Indulac (Costa 
Rica), Empresa Barceló Bávaro Beach Resort (República 
Dominicana), Friederich Alexander Universitát (Alemania), 
Cadena Marriot (República Dominicana), Grupo Cartonero 
S.A. de C.V. y Ballistics (México), Global Force (México) y 
el Diario El País (España). 

La vinculación de nuestros egresados con empresas 

del orden internacional se ha afianzado y hoy podemos 
mencionar algunas empresas como Mabe (México), Dell 

Computer (Francia), Renault-Sodicam (Francia), Tereke 

(República Dominicana), Hotel Hacienda Resorts (Repú- 
blica Dominicana), Industrias Ales (Ecuador), La Ligue Des 
Droits de L'homme (Bélgica), Ford Credit (Francia), Global 
Force (México) y Royal Brisbane International College 

 



    

          
(Australia), que cuentan con recurso humano formado en 

ja UNAB. 
Mediante las alianzas establecidas con universidades 

en el exterior, se han dinamizado nuevas acciones de movi- 

lidad estudiantil con universidades como, Bishops' Universi- 

ty (Canadá), Universidad Caxias do Sul (Brasil), Universidad 

del Congreso (Argentina), Universidad de Miami (Estados 

Unidos), TEC de Monterrey (México), Universidad Diego 

Portales (Chile), Universidad de Talca (Chile), Sup de Co 

(Francia), Universidad de Valencia (España), Universidad 

Latina de Costa Rica, Brisbane University y Queensland 

University (Australia), Universidad de Alberta (Canadá), 

para un total de 137 participantes en el último periodo. 
La movilidad de nuestros docentes e investigadores 

continúa su proceso de fortalecimiento. La política insti- 

tucional de apoyo para la participación de investigadores 

en escenarios científicos de alta calificación, vincula la in- 

vestigación en el ámbito internacional. En el período 2003 

— 2004 han participado 48 en distintos eventos. 

Así mismo, con la presencia de profesores visitantes 

de universidades como el TEC de Monterrey (México), la 

Universidad de Congreso (Argentina), la Universidad de 

Alcalá de Henares (España), la EsScuela Superior Politécnica 

(Ecuador) y la Universidad Nuestra Señora de la Paz (Boli- 

via), se han formulado propuestas que están en proceso de 

desarrollo, orientadas a la ¡implementación de programas 

de doble titulación y programas de posgrado en conjunto. 

Nuestra institución ha sido visiiada por 28 docentes de 

otras universidades. 
Continuamos con el acercamiento hacia organismos de 

cooperación internacional que apoyan el desarrollo docente 

de las instituciones de educación superior para la realiza- 

ción de estudios de posgrado en el exterior. El convenio 

suscrito con la Fundación Fulbright nos permite continuar 

con la presencia de nuestros docentes en el ámbito inter- 

nacional para la realización de estudios de posgrado en 

universidades como Southern Illinois University, The Unive- 

risty of New México y Columbia University, en los Estados 

Unidos. La DAAD de Alemania ha otorgado una beca para 

estudios de doctorado en ese país. Estamos próximos a 

suscribir un convenio con Colfuturo y la Comisión Fulbright, 

que nos permitirá dinamizar los programas de desarrollo 

docente en la UNAB. 

La propuesta hacia el futuro apunta hacia la consoli- 

dación de programas académicos de doble titulación, la 

ampliación de la movilidad docente y estudiantil, la parti- 
cipación de nuestros docentes y egresados a la oferta de 
becas para la realización de estudios de posgrado en el 

nivel nacional e internacional y la continua integración de 

la dimensión internacional en los planes de estudios. 
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Cuadro No. 1: Movilidad docente 

Participación de docentes en actividades académicas en el exterior 

  
Inglaterra 1 
  

Usa 
  
O
I
K
I
A
O
 

NN 

O
O
 

España 

Chipre 1 
  

  

Venezuela 2 
  

M
I
M
O
 

Perú 
  

Alemania 1 
  

Ecuador 1 1 
  

Italia 1 
  

Brasil 2 1 
  

Canadá 1 1 
  

  

Argentina 
  

6 

2 

México 2 4 

2 

2 Bolivia 
  

Irlanda 1 
  

Austria 2 
  

Panamá 1 
  

Rusia 2 
  

Francia 1 
  

República 
.. 1 

Dominicana 

Chile 1 6) 

Total 20 1 8 48 
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Cuadro No. 2: Movilidad estudiantil 

Participación de estudiantes en actividades académicas en el exterior 

  

Administración de Empresas 15 

Derecho 6 1 7 

  
  

  

Contaduría Pública 0 

  

  

   

Ingeniería Financiera 12 

  

  

Ingeniería de Mercados 27 

  

  

== Ingeniería de Sistemas 
    
Comunicación Social 

  

  

  

Medicina 
  

Psicología 
  

Administración Hotelera y Turística 

  

  

  

O
|
[
M
D
A
I
 
O
O
 

N
I
C
O
 

CO 
B
U
ſ
l
O
 Ingeniería Mecatrónica 

            Música 1 1 
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Centro de Estudios Estratégicos 

La UNAB ha venido ejecutando el Plan Prospectivo de 

Desarrollo cuyas metas a 2006 la han comprometido en 

la realización de su visión hacia la intensificación de su 

liderazgo regional, la acreditación de programas, la cons- 

trucción de una comunidad académica cada vez más sólida, 

el enlace en la solución de problemas del entorno a través 

de la investigación y la incorporación de tecnologías en el 

quehacer organizacional. 

Las facultades y dependencias han asumido la meto- 

dología prospectiva como soporte para la organización de 

sus planes y actividades en concordancia con el Plan de 

Desarrollo, de forma que han plasmado su futuro y han 

reflexionado sobre sus aspectos de mejoramiento, cum- 

pliendo así con los procesos de acreditación y registro 

calificado. 
Los avances del desarrollo referidos a los niveles y 

campos de formación se concretan en la presentación al 

Ministerio de Educación Nacional para su estudio y aproba- 

ción de la carrera de Economía, la cual ha contado con el 

apoyo en la directriz curricular, de la Universidad del Rosario 

de Bogotá; esta ciencia contribuirá a la consolidación de la 

Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas y Conta- 

bles. De igual forma se espera el registro de funcionamiento 

para la carrera de Enfermería cuya misión realza el rol del 

enfermero profesional en el proceso de atención al paciente 

y será complemento para el portafolio de programas de la 

Escuela de Salud. 
Existen grupos de proyecto trabajando hacia la creación 

de pregrados en Biología y en Ingeniería Industrial. 

El avance del conocimiento y las nuevas tendencias 

así como el modernismo tecnológico han sido la base para 

que la UNAB defina su intervención en nuevos campos; es 

así como se ejecutan proyectos para la creación de nuevas 

especializaciones, unas en el campo de la salud mental, 

la psicología clínica, la dermatología, la gineco obstetricia, 

la responsabilidad médica, la mediación de conflictos y la 

docencia universitaria, entre otras. 

Fruto del convenio de cooperación académica firmado 

con la Universidad Oberta de Cataluña, en España, líder 

en educación virtual, apuesta de futuro de nuestra Uni- 
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versidad, en la actualidad se impulsan proyectos para la 

radicación de dos maestrías, una en Software libre, y la 

otra en E-learning; ambas obedecen a desarrollos que en 

el futuro constituirán realidades a no obviar en el ejercicio 

de toda profesión. 
La labor del CEE se orienta también hacia el apoyo a 

la acreditación de la especialización en radiología e ¡imá- 

genes diagnósticas y a la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento de las facultades. 

En la UNAB se desarrolla también el nivel técnico 

y tecnológico ampliando así la oferta de programas de 

formación a diferentes grupos de interés, acorde con las 

necesidades del medio. 
Es importante destacar el cumplimiento del Plan 

Prospectivo de Desarrollo logrado a 2004 y la armonía del 

portafolio de desarrollos que lleva a cabo la institución y 

que se arraiga cada vez más en el tejido socio-económico 

de su área de influencia. 

                             



  

Becas y Créditos Estudiantiles 

Durante el año 2003 la Universidad otorgó 1.392 becas 

por un valor de $1.183 millones a estudiantes de todas las 

facultades (Ver cuadro No. 1) en las distintas categorías: 

pecas de ingreso, becas comité, convenio, retiro voluntario y 

trabajo. En el primer semestre del presente año, el número 

de becas otorgadas fue de 653, representadas en un valor 

de $762.375.894 (Ver cuadro No. 2). 

El programa de créditos estudiantiles de la Fundación 

Alfonso Gómez Gómez pasó de 12 créditos otorgados 

hasta febrero del 2003 a 56 hasta febrero del 2004, que 

corresponde a un crecimiento del 367%. Los programas 

académicos que tienen mayor número de estudiantes be- 

neficiarios son: Ingeniería de Mercados y Comunicación 

Social con 8 créditos cada uno, seguidos de Música con 
7 de ellos y Contaduría Pública con un total de 5 créditos 

(Ver cuadro No. 3) 
Para este mismo año se tiene proyectado incrementar 

el número de créditos estudiantiles en un 100%, de igual 

forma ampliar la cobertura de este programa a estudiantes 

de estrato socioeconómico 4. Finalmente, otra de las pro- 

yecciones planteadas es la sistematización de los créditos 

estudiantiles en el sistema Banner. 

Cuadro No. 1: Becas otorgadas durante 2003 

  

   

3.730.225,00 
  

5.864.050,00 
  

Subtotal 9 9.594.275,00 
  

1 131 78.918.613,00 
  

11 114 T4.897.814,00 -5,1% 
  

Subtotal 245 153.816.427,00 | 
  

1 39 20.555.785,00 
) Escuela de 
, Ciencias Natura- 
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| $377.471.390 
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Subtotal 108 106.271.925,00 
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30.167.795,00 
  

36.477.245,00 20,9% 
  

Subtotal 83 66.645.040,00 
  

46.725.770,00 
  

ll 50 45.568.660,00 -2,5% 
  

Subtotal 100 92.294.430,00 
  

778.650,00 

565.800,00 “27,3% 

  

11 2 
  

Subtotal 5 1.344.450,00 
  

13.210.775,00 
  

ll 34 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 16.506.900,00 

Subtotal 70 $ 29.717.675,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

  

Escuela de Cien- 
cias Sociales Hu- 
manidades y Artes 

$231.407.303 

  

1.743.300,00 
  

ll 1.521.600,00 
  

3.265.500,00 
  

4.166.808,00 
  

3 

3 

Subtotal 6 

7 

6 ll 3.527.750,00 “15,3% 
  

Subtotal 13 7.694.558,00 
  

16.815.700,00 
  

ll 23 9.993.950,00 -40,6% 
  

Subtotal 52 26.809.650,00 
  

1.078.500,00 
  

ll 2 2.557.500,00 137,1% 
  

Subtotal 3 3.,636.000,00         
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12 6.57 5.025,00 
  

10 7.018.850,00 
  

  Subtotal 22 13.593.875,00 

6,8% 

  

   

Escuela de Cien- 

  
52 25.557.862,00 
  

cias Económicas 

Administrativas      66 29.081.304,00 
  

y Contables 

$152.536.080 

   
Subtotal 118 54.639.166,00 

13,8% 

  

   
62 44.142.073,00 
  

62 40.160.966,00 
  

Subtotal 124 84.303.039,00 

-92,0% 

      Escuela de 48 39.522.860,00 
     81 49.393.391,00 
  cas y Políticas 

$88.916.251 
    Ciencias Jurídi- 

{ 

| 
Subtotal 129 88.916.251,00 

25,0% 

  

  64 164.777.420,00 
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168.049.940,00 
  

cias Biológicas 
| y de la Salud 

$332.827.360 

     
Subtotal 147 332.827.360,00   2,0%     

   

TOTAL BECAS   1 .392   1.183.158.384,00 | 
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Escuela de Cien- 
cias Naturales e 

Ingeniería 
214 211.243.020 

Ingeniería en Energía 

Cuadro No. 2: Becas otorgadas en el | Semesíre de 2004 

9.230.666 
  

Ingeniería Financiera 95 70.589.792 
  

Ingeniería de Mercados 25 17.707.562 
  

Ingeniería Mecatrónica 33 43.996.000 
  

Ingeniería de Sistemas 55 69.719.000 
  

Escuela de 

Ciencias Sociales 

Humanidades y 
Artes 

173 160.173.350 

Psicología 42 43.964.225 
  

Música 51 52.699.950 
  

Licenciatura Edu.Preescolar 51 33.506.925 

  

Comunicación Social 24 21.048.250 
  

Producción en Artes Audiovisuales 8.954.000 

  

Escuela de Cien- 

cias Económicas 

Administrativas y 

Contables 

113 83.069.513 

Administración Hotelera y Turística 11 9.738.750 

  

Contaduría 47 28.802.925 
  

Administración de Empresas 55 44.527.838 

  

| Escuela de Cien- 
cias Jurídicas 

86 72.774.971 Derecho 86 T2.114.971 

  

Escuela de Cien- 

cias Biológicas y de 

la Salud 

67 232.716.540 Medicina   67   232.716.540 

  

PEG       
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Cuadro No. 3: Créditos Fundación Alfonso Gómez Gómez 

  Población beneficiada 
  

Deserción 
  

Según carrera 
  

Ingeniería en Energía 100% 
  

Ingeniería Financiera 0% 
  

Ingeniería de Mercados 700% 
  

Ingeniería Mecatrónica 

T
{
i
x
v
i
0
o
l
i
n
o
 200% 
  

Ingeniería de Sistemas N/A 

  

Administración Hotelera y Turística N/A 
  

Contaduría Pública N/A 
  

Comunicación Social N/A 

  

Educación 200% 
  

Música 600% 
  

Producción Artes Audiovisuales N/A 1 

  

Psicología N/A 
  

Derecho N/A 
  

Medicina 0% 
      12   56   367%     
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Cuadro No. 3: 

Bienestar Universitario 

Los programas y actividades desarrolladas por Bienestar 

Universitario obedecen a las políticas de bienestar apro- 

badas por el Consejo Nacional de Rectores en el acuerdo 

05 de 2003, que buscan mirar al ser humano desde sus 

dimensiones. En este sentido, desde que se reestructuró 

Bienestar los cursos han estado en permanente crecimien- 

to, atendiendo los intereses de los estudiantes tanto en el 

área deportiva como cultural, y todas las actividades rea- 

lizadas se enmarcan en el Plan Institucional de Bienestar 

2000 — 2006, 
Se observa una variación en la participación de los 

estudiantes en los cursos de recreación, que obedece a la 

aplicación de la reforma curricular en segundo semestre 

de 2003, que permitió a los estudiantes de los diversos 

programas académicos dar por cumplidas las horas de 

recreación con dos niveles cursados y aprobados. Parar 

el año 2004 se aprecia un incremento en la demanda de 

dichos cursos, producto igualmente de la reforma curricular, 

la cual continuará cada semestre hasta lograr que todos 

los estudiantes cumplan las 288 horas estipuladas para 

actividades de recreación 

En las actividades de formación integral dirigidas a la 

comunidad UNAB en lo relacionado al cuidado de la salud y 

calidad de vida; y a la ciudad en general, en el área cultural, 

se ha logrado una buena cobertura con calidad. 

Es de resaltar además la representación de la UNAB y 

las alianzas logradas para realizar con éxito los programas, 

proyectos y acciones de Bienestar Universitario. 

Cuadro No. 1: Comparativo actividades de recreación 

  

  

| Actividades de Docencia 1 - 2003 il - 2004 1 — 2004 

Cursos previstos 64 57 64 
  

Grupos o secciones 146 104 133 
  

Estudiantes matriculados 2.441 1275 1661             
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Feria de la Salud 

Cuadro No. 2: Eventos de formación 

  

Comunidad UNAB 3.420 personas 

  
OSE EE ESA) "pas 2 

integral y proyección comunitaria 

    

  

Comunidad UNAB: 
2.988 personas 

  

Taller Formación de Formadores 24 docentes 
  

Encuentro de Jóvenes 

__ 

400 est. UNAB y 

Colegios B/ga. 
  

Bares Alternativos 
4 Comunidad UNAB 

1.500 Cocteles 

3 Comunidad UNAB 

2 137 Cocteles 
3 Comunidad UNAB 

760 Cocteles 
  

Fogatas poéticas 7. Estudiantes: 510 4. Estudiantes: 150 3. Estudiantes: 100 
  

La Hora del Cuento 4. Estudiantes: 750 3. Participantes: 1.050 3. Estudiantes: 300 
  

Funciones Cine CSU - Bosque 33. Estudiantes: 825 50. Estudiantes: 1.275 35. Estudiantes: 875 
    

Grupo Teatro Teatrophylia 2. Comunidad UNAB 350 
4. Comunidad UNAB 250 

B/ga —Tunja 
Comunidad UNAB 350 

  

Grupo Danza Folclórica 6. Comunidad UNAB - B/ga. 1380 
6. Comunidad UNAB - 

B/manga -— UPB 

3. Comunidad UNAB 

250 B/ga y 
Matanza, 

  

Grupo Danza Contemporánea 1. Estudiantes UNAB 80 
  

Grupo Cuerdas 1. Estudiantes 200 2. Estudiantes 80 
  

Grupo Tamboras Azumba 3. Comunidad UNAB -B/ga 400 
1. Comunidad B/ga 

Matanza, UNAB 
    

Grupo Cuenteros 
2. Comunidad 

UNAB 180 

2. Comunidad UNAB 

300 

3. Comunidad UNAB 
320 

  

Encuentro de Baile 300 Estudiantes UNAB 
  

Muestrarte 400 Comunidad UNAB 250 Comunidad UNAB 
  

Intercursos Ajedrez 54 Estudiantes 20 Estudiantes 96 Estudiantes 
  

Intercursos Aeróbicos 125 Estudiantes 20 Fstudiantes 145 Estudiantes 
  

Intercursos Baloncesto 30 Estudiantes 76 Estudiantes 
  

Intercursos Microfútbol 56 Estudiantes 33 Estudiantes 
  

Intercursos Trios Baloncesto 33 Estudiantes 30 Estudiantes 

  

Intercursos Tenis Campo 40 Estudiantes 

  

Intercursos Tenis de Mesa       72 Estudiantes   62 Estudiantes   
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Intercursos Squash 15 Estudiantes 40 Estudiantes 

  

Ranquin Squash 40 Estudiantes 20 Estudiantes 
  

Intercursos Voleibol 34 Estudiantes 54 Estudiantes 

  

Paradas Deportivas 171 Estudiantes 227 Estudiantes 192 Estudiantes 
  

Chambonato de Natación 65 Estudiantes 42 Estudiantes 71 Estudiantes 
  

UNAB por tu salud muévete 

Amárrate los tenis 

100 Docentes y 

Administrativos 
  

Interfacultades de Microfútbol     90 Estudiantes     127 Estudiantes 

  

Cuadro No. 3: Servicios prestados por Bienestar Universitario 

    

Pruebas Personalidad: UNAB 

Tecnológica, Pregrado, U/Dual 
806 Aspirantes 818 Aspirantes 986 Aspirantes 

  

Entrevistas a Profundidad 151 Aspirantes 152 Aspirantes 54 Aspirantes 
  

Diagnóstico Habilidades Académicas 574 Estudiantes 423 Estudiantes 603 Estudiantes 
  

Talleres Habilidades Académicas 414 Estudiantes 241 Estudiantes 534 Estudiantes 
  

Examen Médico de Ingreso 96 Estudiantes 339 Estudiantes 249 Estudiantes 
  

Asesoría Académica Psícología 29 27 
  

Consultas Médicas 20 69 122 
  

Congsultas Psicológicas 222 224 185 
  

C. Psicológica Virtual 10 22 
  

T. Sexualidad responsable 447 382 123 
  

Jornadas Diagnósticas 72 438 130 
  

Psicología Deportiva 
Evaluación 

Entrenadores 

T. Estudiantes 

selecciones 
  

Valoración Médica Deportistas 53 120 
  

Usuarios Gimnasio 11.000 12.000 7.387 
  

Seguro de Accidentes     5.894   5.919   5.931   
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Cuadro No. 4: Alianzas y/o representaciones 

  Comité Nal. Ascun Bienestar Xx X 

Representante de Zona Oriente 
  

Miembro Red Emprender de Bienestar Xx 

Universitario Oriente 
  

Red Ser de Psicólogas de B.U. X x 
  

Fondo Prevención Vial X XK 
  

Secretaría de Tránsito Xx X 
  

Grupo Sin Abuso Xx X 
  

Secretaría de Salud B/manga xX & 
    Laboratorio Higuera Escalante xX XK         
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Desarrollo Tecnológico 

Durante el período 2003 - 2004 y siguiendo los lineamientos 

de la misión de la UNAB, en el área del desarrollo tecno- 

lógico se han logrado avances importantes generando un 
factor que permite diferenciar a la UNAB de las demás 

instituciones educativas en cuanto al uso de la tecnología 

en el quehacer diario. 
La política de renovación permanente de la plataforma 

tecnológica ha permitido mantener el área académica y 

administrativa actualizada en el uso de la tecnología tanto 

en Hardware como en Software, ofreciendo un nivel com- 
petitivo en los alumnos ante las exigencias del mercado 

laboral y en el área administrativa la implementación de las 
nuevas aplicaciones para la gestión académica y financiera 

de la Universidad. Todo esto enmarcado en un proceso de 

calidad que permita mejorar los procesos que se llevan 

actualmente. 

Sistemas de Información 

Los sistemas de información integrados, de cobertura cor- 
porativa, son la base de la pirámide para poder conformar 

en el corto y mediano plazo una infraestructura informática 

completa, que le dé un apoyo efectivo a todas las áreas 

de la organización. En consecuencia, el Departamento 

de Sistemas de Información en el periodo 2003 — 2004 ha 

logrado consolidar junto con el Proyecto Cosmos, Comuni- 
caciones UNAB y Desarrollo de Personal, la implementación 
de los Sistemas de Información Banner Finanzas, Portales 

y SARA, respectivamente. 

Portales: se desarrollaron e implementaron los Portales 

del Estudiante y Futuros Universitarios, así como también la 

segunda versión de IntraUNAB, de la Web Institucional y de 

la Web de la Editorial. Todas estas aplicaciones conforman 

los canales virtuales de la UNAB, junto con IntraUNAB Do- 

cente que actualmente está para iniciar su fase de desarro- 
llo. Dentro de los proyectos a mediano plazo se encuentran 

el Portal del Egresado y el desarrollo de nuevos servicios 

que permitan el mejoramiento de los canales virtuales. 

  
“RERE— 

Sistema de Gestión de Talento Humano “SARA”: En 
el mes de julio de 2003 se inicio al proyecto de implemen- 
tación del sístema, el cual está constituido por los módu- 

los: Compensaciones (liquidación de nómina), Selección y 
Evaluación de desempeño, Salud Ocupacional, Bienestar 

Laboral, Actos Administrativos y Jornada Docente. El módu- 

lo de compensaciones entró en funcionamiento en el mes 

de marzo de 2004. Actualmente se están implementando 
los demás módulos para apoyar la toma de decisiones que 

contribuya al bienestar de la persona individual y al éxito 
de la organización. 

Seguridad computacional 

El Departamento de Seguridad Informática se creó en agos- 
to de 2003. Dentro de las actividades más destacadas se 
encuentra la consultoría realizada con el TEC de Monterrey 
en el cual se analizó el área tecnológica desde el punto de 
vista de seguridad. Otro aspecto importante realizado por 

esta dependencia es el documento de Política General de 
Seguridad Informática de la UNAB, asesorías en seguridad 

informática para los proyectos Cosmos y Portales UNAB, y 
el estudio y selección de una herramienta para dar cumpli- 

miento al comunicado del Ministerio de Comunicaciones, 
referente al control de contenido de Internet para menores 
de edad. 

Actualmente se está tratando el problema de virus en 

el correo electrónico analizando y sometiendo a prueba 

diferentes productos, igualmente con herramientas que 

permitan revisar vulnerabilidades tanto en clientes como 
de servidores y la posibilidad de integrarla con el ambiente 

Windows que manejan los PCs clientes de la red UNAB, 

Atención y soporte a usuarios 

El grupo de atención y soporte a usuario brindó apoyo en 
la renovación de la plataforma tecnológica con el cambio 

de 167 computadores académicos y la asignación de 142 
de ellos hacia la parte administrativa, como estrategia de 

renovación para mantener los computadores académicos 

actualizados con lo último en tecnología. 
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Se gestionó la entrega al programa de la Presidencia 

de la República y Fundación Alfonso Gómez Gómez, de 

125 computadores salientes de la parte administrativa y 

académica en buen estado, para la reutilización en estos 

programas de donación. 

Se incrementó en 167 computadores el área académica 

en el último año, lo cual permite manejar en estos momentos 

un indicador de 8.91 alumnos por computador en compara- 

ción a los 10.49 alumnos por computador hace un año. 

infraestructura Tecnológica 

Durante el último año se han realizado inversiones impor- 

tantes en tecnología para mejorar y ampliar los servicios de 

conectividad en la red, tales como: ampliación del ancho de 

panda de salida a Internet, construcción de nuevos centros 

de cableado para aulas de cómputo, adecuación del cuarto 

de servidores e instalación de nuevos servidores. Estas 

inversiones permitieron mejorar la velocidad de conexión 

de los usuarios externos de la Universidad en programas 

como universidad virtual y notarías, también incrementar 

la velocidad de acceso de los usuarios internos (adminis- 

trativos y estudiantes) y el número de puntos disponibles 

para conexión a Internet. 

La readecuación del área de servidores permitió mejorar 

su disponibilidad ya que se cuenta con sistemas redun- 

dantes de potencia y de aire acondicionado que permiten 

enfrentar fallas como cortes de energía, variaciones de 

voltaje, inundaciones y conatos de incendio. 

En la actualidad se está trabajando junto con Seguridad 

Informática en un proyecto para establecer controles para 

los virus en el correo y los mensajes de correo no deseado 

(SPAM), para tal propósito se ha instalado software en el 

servidor de correo para eliminar de los buzones de los usua- 

rios los mensajes que contengan virus o correo SPAM. 

Multimedios 

Se inició la captura de los medios audiovisuales (equipos, 

discos compactos, videocasetes) al sistema de consulta 

bibliográfico Aleph, consecuencia de esto se incrementó 

el uso de los recursos audiovisuales en un 23%. 
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Adicionalmente se actualizaron tanto equipos de prés- 

tamo como material audiovisual en un 80% beneficiando a 

toda la comunidad universitaria y el tiempo de utilización de 

los equipos de préstamo paso de 51.658 a 62.311 horas. 

Aulas de informática 

Se adquirieron 148 equipos para dotar las aulas nuevas y 

renovar las existentes (Ver tabla) Adicionalmente ingresaron 

para su administración las siguientes aulas nuevas: aula de 

diseño gráfico, con 32 computadores para la Facultad de 

Artes Audiovisuales, con sístema operativo MAC y Windows 

XP, aula de la sede del Bosque con 25 equipos, aula de 

Terrazas para el programa de Uniempresarial con 30 equi- 

pos y el aula de Universia inaugurada el 20 de noviembre 

de 2003, con 40 equipos. La creación de estas aulas ha 

favorecido y descongestionado el Aula de servicios princi- 

pal, aumentando en un 12.6% la cobertura. 

Tabla: Distribución de equipos nuevos 

    
Equipos Renovados 
  

Aula Servicio Bosque 5 
  

Aula Clase Bosque 12 
  

Aula CSU 6 
  

Aula Instituto Caldas 25 
  

Aula Proyectos 15 
  

Aula EA4 30 

     

   Aula Clase El Bosque 
  

Aula Uniempresarial 30 
            Aula de Producción y Artes Audiovisuales 32     ¡| Total Equipos Nuevos 

 



  

Tecnología 

El último año se hicieron inversiones importantes en la ac- 

tualización de equipos de cómputo, aulas, servidores y en 

tecnologías de red para mejorar y ampliar los servicios. 

En comparación con el año 2003 la UNAB incrementó 

en un 14.3 % el número de computadores académicos. 

En el Segundo semestre de 2003 el inventario era de 575 

computadores y ala fecha existen 657 máquinas a servicio 

de los estudiantes. La base de equipos administrativo se 

ha mantenido estable aunque estos han sido actualizados 

constantemente. 

Cuadro No. 1: Inventario de computadores 

  

    
Académicos 376 494 S15 657 
  

Administrativos             
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Sistema Cosmos 

En cumplimiento del propósito de contar con un sistema 

de información académico, administrativo, contable y fi- 

nanciero integrado se ha continuado con el avance en la 

implantación del Proyecto COSMOS durante el año 2003 

y lo que va del año 2004. 

Fase académica 

Ala fecha se ha efectuado la implantación del Sistema de 
Banner Alumnos, Banner Web para estudiantes, Banner 
Web para docentes. Durante el año 2003 se ingresaron 

la totalidad de los planes de estudio correspondientes a 
la actualización curricular de los programas de pregrado 
presenciales, el programa de Contaduría Pública Virtual y 

a comienzos de este año el programa de Administración 

Dual. Igualmente en este año 2004 se han ingresado los 
programas de posgrado y se tiene previsto incluir todos los 

programas de Educación No Formal, de los cuales ya se 
encuentran registrados los programas de educación para 

el trabajo y programas de educación continua virtuales. 

Se encuentran en funcionamiento los siguientes mó- 

dulos del Sistema Cosmos Académico tanto para la UNAB 

como para el Instituto Caldas: 

Persona General para la creación de personas que 

adquirirán el rol de estudiantes y el rol de docentes y Re- 

clutamiento y Admisiones para la creación de las solicitudes 

de admisión y la decisión de admisión para quienes aspiran 

a estudiar en la UNAB y en el Instituto Caldas. 

El Catalogo de Cursos contiene la información de los 

cursos correspondientes alos planes de estudio y la Progra- 

mación Académica, registra en el sistema la información de 

los horarios, docentes y aulas en que se van a ofrecer. 

En el módulo de Registro, para cada uno de los pe- 
ríodos académicos se realiza el proceso de inscripciones 
a través de la Web de Cosmos y del Sistema (presencial) 
en los casos en que se requiera. En la Historia Académica 

para cada uno de los períodos académicos se registra el 
historial de calificaciones y promedio académico de los 

estudiantes. 
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Fase finanzas 

A la fecha se ha efectuado la implantación del Sistema 

de Banner Finanzas, cuya salida en vivo fue el pasado 
2 de febrero de 2004. Esta aplicación está basada en la 

contabilidad presupuestal orientada al manejo de Fondos. 

El ser adicionalmente una contabilidad matricial y dada la 

organización de la información financiera de acuerdo al 

FOAPAL (Fondos, Organizaciones, Cuentas y Programas, 

principalmente) se puede obtener la información de manera 

consolidada o al mayor detalle Según como se consulte. 

Se encuentran en funcionamiento los siguientes mó- 

dulos del sistema Cosmos Finanzas tanto para la UNAB 

como para el Instituto Caldas: 
Cuentas por Cobrar con el cual se liquida el valor a 

pagar por parte del estudiante de acuerdo con los créditos 

académicos que él inscriba y se registra en línea en su 

estado de cuenta todos los cargos y pagos resultado de 

sus transacciones. Este año se inició el enlace con la Con- 

tabilidad, de tal forma que toda transacción académica que 

se realice y que afecta los estados de cuenta de los estu- 

diantes afecta la Contabilidad una vez se corra la interface 

contable. Actualmente en las Cajas se reciben los pagos 

realizados en la Universidad y una vez se realiza el cierre 

y finalización de las sesiones de Caja se corre el proceso 

de pago a la Contabilidad. 
El módulo Contable se alimenta de la funcionalidad de 

los demás módulos que integran Banner Finanzas desdo 

donde se realizan asientos contables de manera automática 

y asistidos por reglas. Su operación esía basada en los 

libros contables: Mayor, Diario Operativo y Compromisos 

(Reservas Presupuestales). 
Con el módulo de Presupuestos, en el año 2003 se rea- 

lizó el desarrollo del presupuesto para el 2004. El sistema 

valida previamente y de manera automática la disponibilidad 

presupuestal de todas las transacciones que se realizan y 

permite la consulta de dicha disponibilidad, de lo ejecutado 

y de lo comprometido en línea. 

Los módulos de compras, almacenes y activos fijos 

registran las compras de bienes de no stock, de activos fijos 

y de almacén, se valida la recepción de la mercancía de 

manera automática y se registran las salidas de almacén   

 



  
  

de bienes de stock, permitiendo en le caso del Almacén, la 

valuación permanente y en línea de los inventarios. Igual- 

mente, de manera automática se realiza el proceso de 

depreciación y ajustes por inflación de los activos fijos. 

El módulo de Cuentas por Pagar se orienta al proceso 

de pago de las transacciones realizadas en cuanto a compra 

de bienes y servicios previa aprobación según la jerarquía 

de aprobaciones configurada en el sistema y acorde a las 

directrices de las Directivas, a la impresión de los cheques 

(individual y por lotes, correspondiente al pago de una 0 

múltiples facturas) y contabilización del pago. 
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Comunicaciones UNAB 

Durante el año 2003 y los primeros cuatro meses del año 

2004, Comunicaciones UNAB ha dedicado sus acciones al 

fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas 

de la Universidad. 
Entre sus programas se destacan el Sistema de Ca- 

nales Virtuales, con portales hacia sus diferentes públicos 

internos: la realización de dos versiones de la Feria Ulibro, 

la consolidación del Periódico 15 y de la Editorial UNAB en 

el ámbito regional, programas con los cuales la Universidad 

ha logrado un mejor posicionamiento de su marca. 

En prensa y relaciones públicas se ha fortalecido la 

relación con los medios de comunicación del ámbito local, 

regional y nacional, con el objetivo de mantener informa- 

dos de manera permanente a los periodistas de todas las 

actividades y hechos noticiosos de la Universidad. Con 

respecto al año 2002, se registró un incremento del 19% 

en las publicaciones obtenidas como resultado de la ges- 

tión de prensa y en sólo estos primeros cuatro meses de 

_ 2004, se registran 118 artículos, que equivalen al 47% de 

zóg; los publicados el año anterior. 
  

  
El Tiempo NHR 7 19 33 16 
  

Vanguardia Liberal NHR 151 169 164 14 
  

El Colombiano NHR 14 15 7 Á 
  

La República NHR 0 1 2 5 
  

El Espectador NHR 0 1 3 2 
  

15, La ciudad vive NHR No existía 2 37 18 
  

El Frente 0 0 0 1 NHR 
  

Revista Cajasan NHR NHR NHR NHR 1 
  

Boletín Cámara de Comercio NHR NHR NHR NHR 1               
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Así mismo, se cumple mensualmente el Ciclo de Cine 
y Periodismo en el que se proyectan películas relaciona- 

das con el ejercicio y la problemática del periodismo, para 

público en general. 
En comunicaciones internas se resaltan 14 ediciones 

del boletín Humanotas, que se trabajan en conjunto con la 

Oficina de Desarrollo de Personal; 47 ediciones del boletín 
institucional Vivir la UNAB y el proyecto Manejo Integral de 

los Canales Virtuales de la Universidad que se concretó 

en febrero de 2003 con la creación y administración de los 
Portales UNAB; una labor que se realiza en equipo con el 

Departamento de Sistemas. 
Este proyecto reestructuró el sítio web institucional: 

www.unab.edu.co y publicó en la Internet los Portales del 

Estudiante, IntraUNAB segunda versión, Futuros Universi- 

tarios, Editorial UNAB segunda versión, la página de UNAB 

Tecnológica, la página de Uniempresarial y el portal de la 

Feria Ulibro 2004. Así mismo, fueron aprobadas las Políticas 

de los Canales Virtuales de la Universidad, documento insti- 

tucional que organiza la administración de estos medios. 

Desde su reestructuración la web institucional ha regis- 

trado en promedio mensual 55 mil visitas, convirtiéndose en 

una eficaz herramienta para el mercadeo de los programas 

académicos de la Universidad y la difusión del quehacer 

de la Universidad y de sus actividades. 

  

28/07/2003-27/08/2003 
  

08/09/2003-30/09/2003 
  

01/10/2003-31/10/2003 
  

01/11/2003-30/11/2003 
  

01/11/2003-31/12/2003 
  

01/01/2004-31/01/2004 
  

01/02/2004-29/02/2004 
  

01/03/2004-31/03/2004         

En el manejo de las comunicaciones internas de la 
Universidad, han participado como practicantes, becarios 

y voluntarios un total de 157 estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la UNAB. 
El área de producciones en el año 2003 y lo corrido 

de este año ha diseñado y producido 2.195 piezas publici- 
tarias dirigidas en su mayoría a promocionar los distintos 

programas académicos y de extensión de la Universidad. 
También se publicaron 3 números de la Revista MedUNAB, 
2 ediciones de la Revista Reflexión Política, 2 de la Revista 

Temas Sociojurídicos, 1 de la Revista de Cómputo, 1 de 

la Revista de la Escuela de Ciencias Sociales y 1 de la 

Revista de Mercadeo. 
Las relaciones de la Universidad con la comunidad 

se han visto gratamente fortalecidas por la publicación 
del Periódico 15, la Editorial UNAB y dos versiones de la 

Feria Ulibro de Bucaramanga, realizadas en los meses de 
marzo de 2003 y 2004. 

El periódico 15 cumple en mayo dos años de circulación. 

De enero de 2003 a abril de este año se han publicado 31 

números, dos de cubrimiento especial para las elecciones 
y el referendo, para un total de 47 ediciones, en las que el 

90% de los artículos y fotografías son producidos por estu- 
diantes de la Facultad de Comunicación. El Periódico fue 
merecedor del Premio Simón Bolívar a la mejor entrevista 
publicada en un medio impreso en el país; y del Premio 
Universitario al mejor artículo de investigación; dentro de 

esa categoría también se obtuvo otra nominación. 

En cuanto a la Editorial UNAB en el año 2003 se pu- 

blicaron 7 nuevos títulos y en lo corrido del 2004 se han 
editado 5 libros, completando 34 títulos en 2 años y medio 
de funcionamiento. La Editorial hace parte de la Junta 

Directiva de la Asociación de Editoriales Universitarias de 
Colombia —Aseuc y desde allí ha logrado un reconocimiento 
¡importante no sólo por su producción editorial, sino también 

por la elaboración del boletín electrónico de la organización 
para toda la comunidad universitaria del país. 

Mención especial merece el proyecto “Los Olvidados, 

resistencia cultural en Colombia”, que nació de Extensión 

Cultural y que culmina con la edición por parte de la Editorial 

UNAB de un libro de fotografías, textos y música. 
Comunicaciones UNAB ha trazado un plan de merca- 

deo para la Editorial que busca ampliar su participación 
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en ventas en el mercado editorial nacional y fortalecer el 

posicionamiento de su marca, con acciones concretas ya 

iniciadas en la reciente versión de la Feria Internacional del 

Libro, de Bogotá, en la que se lograron contactos para venta 

de libros en Centroamérica y en las librerías universitarias 

de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Neiva. 

También, con la finalidad de promocionar la Editorial 

UNAB, se viene realizando desde el 2003 el Proyecto de 

Promoción de Lectura, en el que participan reconocidos 

escritores locales y nacionales, en un plan que incluye 

charlas y conferencias, programas de radio y proyección 

de películas en torno a los temas abordados. 

Feria del Libro Ulibro 

En relación con la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, 

sua segunda versión logró la consolidación de este cer- 

tamen en el ámbito local y regional, como una alternativa 

para el disfrute de la cultura y el mundo de los libros. Contó 

con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Cá- 

mara Colombiana del Libro y la Asociación de Editoriales 

Univesitarias de Colombia ASEUC. 
Ulibro 2004 incrementó con relación a la versión del 

2003, en un 92% los fondos representados y en un 14% 

los expositores; en un 140% los visitantes y en un 56% 

los negocios realizados. La calidad de los conferencistas 

y autores invitados, la diversidad y calidad de todas las 

actividades programadas, hicieron posible el logro de estas 

significativas cifras. 

  
14,28% Expositores 35 40 

  

Fondos representados 50 Aprox. 96 Aprox. 92,00% 
  

M2 de exhibición 890 1.170 23,93% 
  

Stands 43 50 16,27% 
  

Visitantes 5 000 12.000 140,00% 
  

150.000.000 | 234.000.000         Negocios" 56,00% 
    
* Durante la feria y proyectado para la etapa posferia Según encuesta aplicada a 

los expositores. 
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En el área de asesorías externas, Comunicaciones 

UNAB realizó el diseño y montaje del subportal de cultura 

y entretenimiento de Universia — Colombia y el boletín 

interno Así Somos, de la Empresa Transejes, que repre- 

sentaron ingresos para la Universidad por el orden de los 

$53 millones de pesos. 

Proyecciones 

Para el 2004 se tienen proyectados dos nuevos portales, 

con los que se completa el Sistema de Canales Virtuales 

de la Universidad: IntraUNAB — Docentes y Portal del 

Egresado. Así mismo, se reestructurarán las páginas web 

de las Facultades de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

Mecatrónica y el Laboratorio de Cómputo Especializado, 

que hoy se encuentran por fuera de la web institucional. 

Con el Periódico 15 se ha previsto el incremento en el 

número de anunciantes locales, en un punto de cas satu- 

ración, e incursionar en el mercado publicitario nacional. 

Así mismo, se continúa la ejecución del Plan de Mercadeo 

de la Editorial UNAB, que plantea estralegias competitivas 

dirigidas a Segmentos de población de docentes y el sector 

comercial, industrial y de servicios, y la firma de convenios 

de distribución que le permitirán incursionar en nuevos 

mercados locales, regionales y nacionales. 

En coordinación con Mercadeo Institucional y con otras 

instancias de la Universidad, se continuará con la produc- 

ción de medios impresos publicitarios, de mucha calidad en 

diseño y contenidos, manteniendo la política de reducción 

de costos de la Universidad. 
Se trabajará a partir del Segundo semestre en la pla- 

neación y organización de la Feria Ulibro 2005 y se empe- 

zará a ejecutar a partir de junio de este año el contrato de 

mantenimiento del Portal de Cultura y Entretenimiento de 

Universia — Colombia, negociado a un año y que representa 

ingresos para la Universidad por cerca de $150 millones, 

así como una asesoría a la empresa Transejes en comu- 

nicaciones internas. 

 



  

Mercadeo Institucional 

Las actividades de mercadeo en el año 2003 se encami- 
naron a lograr un mayor impacto y presencia en el ámbito 
local y regional. Concursos y visitas de divulgación de los 
programas académicos a las ciudades capitales y princi- 
pales de la zona geográfica de influencia a la Universidad, 
fueron principalmente las estrategias utilizadas. 

Entra a la U, concurso abierto a todos los estudiantes 
de 11° grado, con inscripción gratuita, que incluyó 5 cua- 
dernillos en publicaciones quincenales con temas de tipo 
investigativo y científico para resolver. Este concurso cubrió 
los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bo- 
lívar, Córboba, Norte Santander y Santander y contó con 
la participación de 50 equipos, cada uno de integrado por 
tres jóvenes. 

XIX Concurso de ciencias computacionales para estu- 
diantes, organizado por la facultad de Ingeniería de Siste- 
mas y dirigido a todos los colegios del departamento con 
los mejores puntajes en las áreas de matemáticas. 

Visitas de promoción 

Se visitaron las ciudades de Riohacha, Valledupar, Santa 
Marta, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Aguachica, Oca- 
ña, Barrancabermeja, San Gil, Socorro, Tunja, Sogamoso, 
Guúeuta y Pamplona, para la promoción directa de los pro- 
gramas de la Universidad. 

Otro aspecto muy importante para destacar fue la con- 
tratación del Conctac Center como una herramienta muy 
importante y de alta tecnología que permite la venta a los 
potenciales alumnos de los diferentes programas, el cual 
inició actividades el 16 de octubre de 2003. Igualmente este 
sisiema permite efectuar investigaciones de mercadeo en 
tiempo real y trabajar estrategias de marketing relacional 
que acerca más a la Universidad con los estudiantes ac- 
tuales. 

Para el año 2004 la dependencia de Mercadeo Institu- 
cional inició el mercadeo de los posgrados y la extensión 
universitaria, y desarrollará un plan de mercadeo cuyos 
objetivos básicos son: 

Consolidar la universidad en la zona geográfica de 
influencia Costa Atlántica, Boyacá y Norte de Santan- 
der. 

Efectuar un mercadeo específico de acuerdo con las 
características de cada uno de los programas, a fin de 
llegar a cada uno de los mercados, dado que son seg- 
mentos con características diferentes. 
Desarrollar actividades de tipo instiítucional que involu- 
cre a los empresarios, los gremios, la comunidad, los 
egresados y el gobierno, a fin de generar un mayor 
acercamiento entre estos entes y la universidad. 
Desarrollar actividades de mercadeo interno que permi- 
tan prestar un mejor servicio a todos nuestros clientes, 
mediante campañas institucionales con el apoyo del 
Departamento de Comunicaciones. 
Evaluar permanentemente el servicio recibido y grado de 
satisfacción con los distintos programas y sugerencias 
de mejoramiento a los mismos. 
Realizar programas con los padres de familia, rectores, 
docentes de colegios y psicorientadores, a fin de lograr 
un mayor conocimiento de los distintos programas de 
la Universidad especialmente los nuevos. 
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Infraestructura y equipamiento 

La infraestructura física y tecnológica, así como las ad- 
quisiciones y dotaciones para el apoyo de la academia y 
la administración, ha registrado permanente crecimiento y 
actualización, lo cual ha permitido la modernización de las 
instalaciones y ofrecer un mejor servicio a la comunidad 
universitaria. 

Planta FíSsica 

En la búsqueda permanente de la optimización de los es- 
pacios físicos en todos los Campus de la Institución, para la 
vigencia del año 2003 se concluyeron los proyectos que se 
habían iniciado en el año anterior: entrega del restaurante 
escolar y trabajos de cableado estructurado para la sala de 
profesores en el Campus Tejar; adecuación de la casa 19 
en el Jardín para oficinas con instalaciones de cableado 
estructurado, adecuación del 4° piso del bloque N para la 
Facultad de Producción en Artes Audiovisuales; y reubica- 
ción de la cabina de radio en el sótano del mismo bloque. 

En el Campus El Bosque se entregó el área corres- 
pondiente al proyecto Chicamocha en el nivel de acceso 
al parqueadero, destinando para tal fin el espacio que ocu- 
paba el almacén estudiantil de la cooperativa, siendo éste 
reubicado anexo al área de cafetería. De igual forma se 
adelantaron trabajos de adecuación de espacios para dar 
cabida a nuevos proyectos y convenios interinstitucionales 
como fueron el aula Universia y el centro de contacto en el 
séptimo piso del edificio de ingenierías. Para el desarrollo 
del proyecto ambiental se realizaron las adecuaciones ne- 
cesarias en el espacio que antes ocupara el laboratorio de 
física en el bloque D. 

Aprovechando el período de vacaciones entre el mes 
de diciembre y el mes de febrero se adelantaron las sj- 
guientes adecuaciones: Area académica y administrativa 
para Uniempresarial en el 4° piso del Centro de Servicios 
Universitarios; en el Campus el Jardín: Tres aulas para 
la facultad de Producción en Artes Audiovisuales en el 
4° piso del bloque N, ampliación del área para la red 
institucional-cuarto de servidores con la reubicación del 
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Laboratorio de Cómputo Especializado en el 7° piso del 
edificio de ingenierías, Sala de Audiencias para la Facultad 
de Derecho en el tercer piso del bloque D con capacidad 
para 90 personas. 

En el Campus el Bosque realizó la reubicación y amplia- 
ción —en el edificio Segunda etapa- del área de biblioteca en 
el mezzanine y del aula de informática en el quinto piso. 

Para el presente año tenemos el inicio del proyecto de 
nuevas áreas deportivas en la finca La Orozco, de propie- 
dad de la institución, ubicada en el barrio bajos de Pan de 
Azúcar. Cabe anotar que en la totalidad de las adecuacio- 
nes realizadas se han realizado instalaciones de cableado 
estructurado e iluminación electrónica con el propósito de 
lograr ahorro en el consumo de energía. 

Proveeduría 

Araíz de la implementación del sístema Banner la oficina 
de Proveeduría se ha convertido en pilar fundamental para 
el apoyo del crecimiento y modernización de la Institución, 
asumiendo los grandes retos que el sistema nos ha im- 
puesto. 

Dentro de este esquema podemos sefñalar: 

° Centralización de las compras 
*- Centralización de los sub-almacenes 
°- Manejo global de los activos fijos 

Durante la vigencia del 2003 se han gestionado adqui- 
siciones por valor de: 

- Tecnología $ 2.511.985.195 pesos 
° Dotación planta física (Muebles y Enseres) 

$ 202.071.827 pesos 
- Libros $ 140.004.958 pesos 
° Otros $ 5.117.612 pesos 

 



  

  

Instituto Caldas 

En el Instituto Caldas la dirección ha centrado la gestión 

en definir el modelo educativo de la Institución, basado 

en los principios liberales dados por los fundadores, los 

lineamientos y estándares curriculares propuestos por el 

Ministerio de Educación y la experiencia adquirida en sus 

cincuenta y dos años de servicio, contando para ello con 

la asesoría de la Vicerrectora Académica y de la Facultad 

de Educación de la UNAB. 
En abril de 2004 el Consejo Directivo del colegio, en el 

cual participan padres de familia, directivos de la UNAB y 

del colegio, estudiantes y egresados, aprobó el rediseño 

curricular elaborado con la participación del equipo docente 

durante dos años. Apartir de mayo de 2004 se ¡implementa 

el nuevo currículo institucional que se fundamenta en la 

capacidad de autodirección y búsqueda del bien del ser 

humano y de la necesidad de que en el proceso educativo 

debe darse participación activa del estudiante en su propio 

proceso de aprendizaje y formación integral. 

Como parte del currículum institucional se ha establecido 

un proceso pedagógico que síguen todos los profesores 

al implementar el plan de estudios, que permite a los 

estudiantes tener claridad sobre los propósitos del trabajo 

a seguir y sobre los desempeños que de ellos se esperan 

y la manera como serán evaluados. 

Además de la transición a Calendario B, con apoyo de 

la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNAB se 

ha consolidado la implementación del proyecto “Caldistas 

ciudadanos del mundo” que permite el aprendizaje natural 

del idioma inglés como lengua extranjera. 

Entre los logros del año tenemos: 

- Salón Múltiple: edificación del salón múltiple con 

capacidad para 250 personas donde funciona el servicio 

de restaurante escolar y se sirven 480 almuerzos 

diariamente, y donde además se realizan actividades 

culturales. 

e Renovación de computadores: se adquirieron 60 

computadores para dotar las aulas de informática de 

primaria y bachillerato 

- Mejoramiento de la infraestructura y dotación del 

laboratorio integrado de física, química y biología, 

con la adquisición de microscopios, reactivos y kits de 

electrónica y electricidad. 

«e Adecuación del aula de dibujo, aprovechando los 

implementos donados por la Universidad. 

e La Caldera: se revivió la publicación de La Caldera 

(4 ediciones a la fecha) periódico escolar en formato 

bilingüe, escrito en su totalidad por los estudiantes. 

«e Premios Andrés Bello: dos bachilleres caldistas 2003 

recibieron el Premio Andrés Bello, tanto a nivel nacional 

como departamental, ubicarse entre los 6 puntajes 

más altos en el examen Icíes en las áreas de inglés y 

quimica. 

- Proyecto Cosmos: todos los procesos de registro y 

contabilidad académica se encuentran actualmente 

en Cosmos y los estudiantes realizan las consultas 

de sus notas vía web. En el año 2003, al iniciar con la 

plataforma, se dio la primera inscripción presencial y 

presentación a todos los padres de familia del proyecto. 

Igualmente, los registros financieros del colegio se han 

implementado con éxito usando el síistema Cosmos. 

En lo administrativo, además de la optimización y 

racionalización de recursos, se ha adelantado con el soporte 

del Centro de Estudios Estratégicos de la UNAB el Plan de 

Desarrollo Instituto Caldas 2005-2009 y se encuentran en 
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formulación 7 proyectos estratégicos: fortalecimiento de 

la imagen institucional, implementación del sistema de 

información y comunicación, plan de mercadeo, selección 

y desarrollo docente, prevención de la deserción escolar y 

mejoramiento de la gestión institucional. 

De esta forma el Instituto Caldas cumple su propósito 

de formar niños y jóvenes con autonomía e integridad con 

respaldo UNAB. 

COMPARATIVO ESTUDIANTES INSCRITOS 

2003 — 2004    Prejardia ] 22 me 14 

Jardín 23 24 

Transición 28 31 

Básica Primaria 302 233 

Básica Secundaria 320 341 

Media Vocacional (10° y 11°) 142 127 

TOTAL INSCRITOS 837 770 

  

  

  

  

  

            
Fuente: Sistema Cosmos 
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El ejercicio correspondiente al año 2003 estuvo 
caracterizado por una caída significativa del in- 

greso en términos reales, dado que nominalmente 
creció tan solo el 2.1%, frente a un ajuste en valo- 

res de matrículas y demás derechos pecuniarios 
del orden del 9%. Esta siítuación se debió funda- 

mentalmente a los efectos finales de la recesión 
económica vivida por el país que, en nuestro caso 

fue más aguda. 

Para contrarrestar su efecto en el estado de re- 

sSultados, así como en el flujo de caja, la Dirección 

de la Universidad adoptó una serie de medidas de 

contracción del gasto, cuyos efectos inmediatos, 

evidenciados en los estados financieros presenta- 

dos en este informe, muestran cómo se pudieron 

sortear las mencionadas dificultades para conser- 

var la solidez económica y financiera. 

Cabe señalar también que el comportamiento 

del acumulado del flujo de caja fue posítivo, en 

alrededor de $4.500 millones y que se realizaron 

inversiones por $3.900 millones aproximadamente 

en activos fijos y en capacitación. 

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 
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Bucaramanga, 28 de abril del 2004 

Señores Miembros 

SALA GENERAL (ASAMBLEA) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - UNAB 

Ciudad 

Apreciados señores: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General, me permito informarles: 

Que de acuerdo con las normas y procedimientos generalmente aceptados en la interventoría de 
cuentas, se revisaron las operaciones registradas en la contabilidad, encontrándose ajustadas a las 
normas legales y a los estatutos, para lo cual obtuve toda la información necesaria. 
Los Estados financieros que se presentan para su consideración y aprobación son responsabilidad de 

la Administración de la UNAB y reflejan ¡azonablemente la sítuación financiera de la UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE BUCARAMANGAAa 31 de diciembre del año 2003 y el resultado de sus operaciones 

en el ejercicio. 

Basado en el alcance de mi examen, me permito afirmar: 1°) Se consideran adecuadas las medidas 
de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la entidad; 2°) La correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas se llevan y se conservan debidamente; 3°) Los 

aportes a la seguridad social fueron liquidados y pagados correcta y oportunamente; 4°) Los actos 

de la Junta Directiva se han ajustado a los Estatutos y a las decisiones de la Sala General. 

El informe de gestión presentado por la Rectoría y la Junta Directiva resume las principales actividades 
desarrolladas durante el año 2003 y fueron determinantes para obtener los resultados económicos 
que muestran los Estados financieros, 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 del 2000, la UNAB ha tomado las medidas necesarias 
para cumplir con las normas legales vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

Con toda atención, 

CL 

ELEAZAR URIBE LA 

Revisor fiscal 

T.P.#8070-T 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANCA (Sección 

  

    

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2003 - 2002 
a 

Cifras en miles de pes@s 

  

  

  

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 

Inversiones Temporales 

Cuentas por Cobrar 

Inventarios 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Terrenos 

Construcciones y Edificaciones en Curso 

Maquinaria y Equipo en Montaje 

Construcciones y Edificaciones 

quipo de Computación y Comunicación 

Equipo de Oficina 

Otros Equipos 

Depreciación acumulada 

OTROS ACTIVOS 

INVERSIONES 

Acciones y Bonos 

Cuotas o Partes Interés Social 

Cargos Diferidos 

Bienes de arte y cultura 

Amortización 

VALORIZACIONES 

TOTAL ACTIVO 

CUENTAS DE ORDEN 

7.542.592 

255.303 

2.003 

1.543.471 

21.226 

14.667.125 

291.965 
  

15.096.296 

21.128 

0 

29 745 069 

8 054.011 

2.510.159 

62.975.855 

(19.816.093) 

576352 

831.655 

2 398.154 

1 659.088 

(1.659.088) 0 

16.523.787 

14.699.119 

111.696 

1.134 

25.467.474 

8.971.206 

2.630 136 

__5.003.006 
43.159.761 

580.063 

115.238 

1.380.228 

3.229.809 

3.390.880 

66.304.237 
  

1.320.524 

(1.367.732) 

2.002 

2.185.894 

111.574 

12.980.924 

272.113 15,551.165 

26.974.471 

(15.619.591) 41.354.880 

695.301 

1.173.414 

12 496 1.881.211 

3.087.717 

61.874.973 

1.058.746   
UNAB / IM ORME ANUAL 2003-2004



  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (Sección superior) 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2003 - 2002 

Gifras en miles de pesos 

  

2.003 2.002 

PASIVO 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

| Obligaciones Financieras 5.919.713 3.139.860 

Cuentas por Pagar 3.070.069 4.877.541 

Impuestos Municipales 180,490 204.309 

j Obligaciones Laborales 743.109 9.913.381 722.448 8.944.158 

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 

Obligaciones Financieras 659.139 1.188.892 

Ingresos Anticipados 15 321.783 13.998.148 

| Pasivos Estimados y Provisiones 65.868 87.330 

Otros 0 16.046.790 16.046.790 622.016 15.896.386 15.896.386 

| 1 TOTAL. PASIVO- - add am - 7 

  

! PATRIMONIO 

| Fondo Social 20.613.375 18.735 355 

Superávit Presente Ejercicio 906.103 1.878.022 

Superávit por Donaciones 421.834 386.950 

Revalorización Patrimonio 15.011.874 12.946.385 

Superávit por Valorización 3.390.880 40.344.066 3:087:717 37.034.429 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ] ] 66,304,237 : 61.874.973 

CUENTAS DE ORDEN - 1.320.524 - ] 1.058.746     
  

dh fo 
ARMANDO PUYANA PUYANA 
Presidente Junta Directiva 

$ a —- ñ 

boi agb Gleccan Bemucóo. 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 
Contadora Rector 

TP. 9852-T 

  

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004     

 



  

  

  

INGRESOS 

DIRECTOS 

Académicos 

Menos Becas 

INDIRECTOS 

Financieros 

Utilidad en venta de terrenos 

Otros 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Gastos de Personal 

Generales Directos 

Indirectos 

Financieros 

TOTAL GASTOS 

Corrección Monetaria 

SUPERAVIT ANTES DE INFLACION 

SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO 

28.958.142 

(1.214.070) 

349.351 

952.355 

740.135 

18.863.315 

3 434 958 

6.496.144 

430.586 

29.785.913 28.366.043 5% 

29,225,003 27.204.777 7% 

                                       

2.002 Variación 

28.125.005 

27.744.072 (821.908) 27.303.097 2% 

530.838 

0 

2.041.841 532.108 1.062.946 92% 

17.477.632 jul 

3.246.810 

6 116.879 

363.456 

560.910 1.161.266 -52%   345.193 716.756 -52% 

906.103 1.878.022 -52%   
    

É 

coach as | 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

E. 
AZAR URIBE P 

Revisor Fi 
TP. 8070T 
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YAA 
1 Go , 
Lan Gel Glace Lerma | 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL 5 GOS MANTILLA 
Contadora Rector 

TP. 9852-T ; 
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ANS TITO TO CAPI 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2003 - 2002 

Gifras en miles de pesos 

  

  

| 2.003 2.002 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 132.602 18.718 

Inversiones Temporales 30.531 94.629 

Cuentas por Cobrar 260.870 424.003 304.495 417.842   1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

| Construcciones y Edificaciones en Curso 239.335 19.778 

Construcciones y Edificaciones 370.828 377.358 

1 Equipo de Computación y Comunicación 418.307 473.852 

; Equipo de Oficina 348.402 130 360 

108 Otros Equipos 273.451 1.650.323 161.700 1.163.048 

Depreciación Acumulada (1.022.545) 627.778 (801.461) 361.587 

  

  1 OTROS ACTIVOS 

'43 Cargos Diferidos 0 7:25] 

Bienes de Arte y Cultura 80.564 73:355 

Amortización (80 564) 0 0 (73 355) 0 7.251 

VALORIZACIONES 839.187 839.187 

TOTAL ACTIVO 1.890.968 1.625.867 

CUENTAS DE ORDEN 1.496 1.496       
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IVO 2003 - 2002 

{® IES Ï 

  

2.003 2.002 

PASIVO 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Cuentas por Pagar 956.716 700 673 

Impuestos Municipales 13.673 11.209 

Obligaciones Laborales 32 002 1.002.391 29.550 741.432 

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 

Ingresos Anticipados 0 131 372 

Depósitos: 

Convenios 24.520 2.780 

Programas y Cursos de Extensión 0 24 520 24.520 13.679 16 459 147.831 

TOTAL PASIVO Y Y 1.026,911 _ 889,263 e 
  

  

PATRIMONIO 

Fondo Social (317.533) (405 249) 

Superávit Presente Ejercicio 114.810 87.716 

Superávit por Donaciones 50./24 47.474 

Revalorización Palrimonio 176.869 167.478 

Superávit por Valorización 839.187 864.057 839.187 736.604 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.890.968 : 1.625.867 

CUENTAS DE ORDEN 1.496 1.496       

  

     
ARMANDO PUYANA PUYANA 
Presidente Junta Directiva Revisor Fi 

Z <nza 7 

Alo Cual Álacaas Lorna 
A FLOR AÑGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Contadora Rector 
TP, 9852-T  



INSTITUTO CALDAS 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2003- 2002 

Gifras en miles de pesos 

  

2003 

INGRESOS 

DIRECTOS 

Académicos 

Menos Becas 

1.609.617 
(123.771) 

1.774.896 

(121.933) 1.652.963 

INDIRECTOS 

Financieros 

Otros 

17.149 
186.343 

25.054 

46.729 

  

GASTOS 

Gastos de Personal 

Generales Directos 

Indirectos 

1.188.772 

147.568 

289.260 

1.206.614 
109.087 
310.615 

tall0     
    

Corrección Monetaria   

  

2002 

1.485.846 

203.492 

Variación 

11% 

-65% 

  

pi 

——{ 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva Contadora 
TP. 9852-T 
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  - 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO 

DERECHOS FIDUCIARIOS 

INVERSIONES EN ACCIONES 

TITULO DE PARTICIPACION OIKOS 

BONOS 

Banco Selfin 

(-) Provisión 

1.000.000 
(1 000.000) 

CUENTAS POR COBRAR 

Cartera Donada 

Otras 

INVENTARIOS 

1.877.341 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENOS 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

Otros 

(-) DEPRECIACIONES 

OTROS ACTIVOS 

INTANGIBLES 

CARGOS DIFERIDOS 

BIENES DE ARTE Y CULTURA 

() Amortizaciones 

64.703.000 

VALORIZACIONES 

TOTAL ACTIVO 

Para la Seguridad Social 0 

3.146.334 

(64.703 000) 

2003 

0 

18.309 

9.899.727 

0 

5.023.675 

523 

2.275.887 

641.085 

117 198 

0 

17.564 

1.907 228 

(326.201) 

329.125 

16.977 

15.938.968 

5.546 

1.000.000 
(1.000.000) 

4.413 4.413 

1.890.166 
4.246 965 6.137 131 

14.942.234 60.979 

2.457.718 

641.085 

1.789 319 

3.034.170 

17.564 

1686 271 

1.598.591 

19.574.995 

(829 373) 

(1.191.122) 

22.493.139 m1 

4.058.809 

512.713 

27,064,661   
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FONDO PATRIMONIAL UNAB 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2003 - 2002 

Gifras en miles de pesos 

  

PASIVOS 2003 2002 

DEPOSITOS RECIBIDOS 186.000 76.386 

CUENTAS POR PAGAR 94.507 680.664 

  

  

{+ PATRIMONIO 

1 

  

SUPERÁVIT POR DONACIONES 54.901.556 54.878.286 
PÉRDIDAS ACUMULADAS (35.280.867) (27.379.553) 
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES (326,201) (1.191.122) ——————o 

S
E
L
 

1h)     
    

  

Z les Up áfaca Dones 
FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Contadora Rector TP. 9852-T 

ARMANDO PUYANA PUYANA 
Presidente Junta Directiva 
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 2003 - 2002 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Cifras en miles de pesos 

  

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 

Inversiones temporales 

Cuentas por Cobrar 

(-)Provisión 

Inventarios 

NOTA 

O
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 

Terrenos 

Construcciones y edificaciones en curso 

Maquinaria y Equipo en Montaje 

Construcciones y edificaciones 

Equipo de computación y comunicación 

Equipo de oficina 

Otros Equipos y Materiales 

Depreciación acumulada 

OTROS ACTIVOS 

INVERSIONES 

Guotas o Partes Interés Social 

Acciones y Bonos 

Provisión Inversiones 

Cargos Diferidos 

Intangibles 

Bienes de arte y cultura 

Amortización 

VALORIZACIONES 

©
 

10 

18.116.925 

(423.127) 

17.372.184 

267.063 

0 

30.756.982 

8.472.319 

2.858.560 

7.933.241 

11.508.503 

(1.000.000) 

1.804.355 

(1.804.355) 

2.003 

1.883.212 

713.458 

17.693.798 

292.488 

67.660.349 

(20.838.638) 

222.879 

10.508.503 

4.305.382 

17.564 

15.306.310 

(423.127) 
20.582.956 

17.156.898 

131.473 

1.134 

26.485.918 

10.608.732 

2.806.461 

5.835.084 

46.821.711 

17.528.989 

(1.000.000) 

1.453.583 

145.054.328 (1.441.087) 

3.903.866 

2.002 

2.694.255 

938.388 

14.883.183 

333.752 

63.025.700 

(17.250.425) 

115.238 

16.528.989 

2.866.937 

17.564 

12.496 

18.849.578 

45.715.275 

19.541.224 

2.735.782   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 2003 - 2002 

Gifras en miles de pesos 

  

‘ 2.003 * 2.002 

PASIVO NOTA 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Obligaciones Financieras 11 5,919.713 3.139.860 

Cuentas por Pagar 12 1.816.100 4.557.521 

Impuestos Municipales 13 194.162 215.518 

Obligaciones Laborales 14 775.551 8.705.526 751.997 5.664.896 

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 

Obligaciones Financieras 43 659.139 1.188.892 

Ingresos Anticipados 45 15.466.740 14.665.644 

Pasivos Estimados y Provisiones 16 ST:117 93.058 

Depósitos: 17 

Con destinación Especifica 50.773 51.450 

Programas y Cursos De Extensión 614.591 1.154.675 

Otros 306.361 971.725 17.154.721 4.600 1.210.725 17.158.319 

PATRIMONIO 

     

Fondo Social 20 295.844 18.330.106 

Superávit Presente Ejercicio 1.020.913 1.965.738 

Superávit por Donaciones 20.093.248 27.933 156 

Revalorización Patrimonio 15.188.743 13.113.862 

Superávit por Valorización 3.903.866 60.502.614 2735.782 64.078.644     
    

   Z les dy llocs Done 
FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Contadora Rector 
T.P. 9852-T 

ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

  

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 y ;   
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO 2003 - 2002 

Cifras en miles de pesos 

  

UNAB INSTITUTO CALDAS ] CONSOLIDADO 

  INGRESOS ! , 

DIRECTOS 27,744,072 27,303,097 16° ; 1,652,963 41,485,846 11.2 29,397,035 28,788,943 2.1 

Académicos 28,958,142 28,125,005 3.0 1,774,896 41,609,617 10.3 30,733,038 29,734,622 3.4 

Menos Becas-Devoluciones -1,214,070 -821,908 4T.T '_-121,933 -123,771 -1.5 -1,336,003 -945,679 41.3 

INDIRECTOS 2,041,842 953,015 114.3 71,783 203,492 -64.7 2,113,625 1,156,507 82.8 

Financieros 349,352 530,838 -34,2° : 25,054 17,149 46 1 374,406 547,987 -31.7 

Utilidad en Venta de Terrenos 952,355 0 100.0 ; 0 0 0.0 952,355 0 100.0 

Otros 740,135 422,177 753 46,729 186,343 -74.9 786,864 608,520 29.3 
    

  

GASTOS - —— 

De personal 18,863,315 17,477,632 19 1,206614 41,188,772 4:58 20,069,929 18,666,404 7.5 

Generales Directos 3,434,958 3,246,810 5.8 109,087 147,568 -26.1 3,544,045 3,394,378 4.4 

Indirectos 6,496,144 6,006,948 8.1 310,615 289,260 7.4 ’6,806,/60 6,296,208 8.1 

Financieros 430,586 363,456 18.5. 0 0 0.0. 430,586 363,456 18.5      
  

SUPERAVIT ANTES INFLACION 560,910 1,161,266 -51.7 98,430 63,738 54.4 659,340 1,225,004 +-46.2 

CORRECCION MONETARIA 345,193 716,756 -51.8 16,380 23,978 -31.7 361,573 740,734 -51.2         
    

  

7 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Contadora Rector 
TP, 9852-T 

lin Gpl Elec Dones 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2003 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una em- 

presa de derecho privado, sin ánimo de lucro, con fines de 

interés social, constituida en Enero de 1952 y reconocida 

por el Ministerio de Justicia como Persona Jurídica me- 

diante Resolución No. 3284 de Diciembre 21 de 1.956. 

Obtuvo su reconocimiento institucional como Universidad 

por medio de la Resolución No. 02771 de 1987 del Minis- 

terio de Educación Nacional. 

La Universidad desarrolla sus actividades académicas 

y administrativas cumpliendo los lineamientos y las dispo- 

siciones legales vigentes de acuerdo con la Constitución 

Nacional de 1991 y la Ley de Educación Superior —Ley 30 

de 1992-. 
La contabilidad y los Estados Financieros de la Uni- 

versidad se ciñen a las normas y prácticas de contabili- 

dad generalmente aceptadas, según Decretos 2649/93 y 

2650/93. 
La unidad de medida es el peso y el factor de ajuste 

por inflación es el PAAG. 

NOTA 1. EFECTIVO 

Se encuentra representado por el disponible en Caja, 

Bancos y Cuentas de Ahorro: 

  

EFECTIVO 
  

Caja Menor $5,820 
  

Bancos 654,764 
        Cuentas de Ahor 1,222,628 

  

NOTA 2. INVERSIONES TEMPORALES 

A 31 de diciembre de 2003 las Inversiones Temporales 

estaban representadas por: 

  

INVERSIONES TEMPORALES 
  

Fiducia No. 5114789 Lloyds Trust $9,237 
  

Fiducia No. 5114390 Mincultura 8,115 
  

Fiducia No. 40151443-5 Fiducrédito 299 
  

Fiduciaria Fiducafe No. 0249196 738 
  

Fiducia No. 2-600-00137-0 Fiducomercio 41 
  

Fiducia No 2376-000015-0 Fiducomercio 50,734 
  

Fiducia No 2376-000014-3 Fiducomercio 2,985 
  

Fiducia No. 2376-000013-5 Fiducomercio 201,538 
  

Fiducia No. 2376-000016-8 Fiducomercio 50,597 
  

Fiduciaria Banco de Crédito 401-465 537 
  

Fiducia No. 2376-001-9 Fiducomercio 107,309 
  

Fiducia No. 2376-00031-7 Fiducomercio 32,340 
  

Fiducia No. 2376-00032-5 Fuducomercio 30,531 
  

Fondo Común Loyds Trust 051-1 17,244 
  

Fiducomercio No. 2600-00127-1 197,890 
  

Fiduciaria Occidente No. 657-26 
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NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar están conformadas por deudores 

Estudiantes y Empleados, siendo de mayor materialidad 

los deudores estudiantes. Rubro sobre el cual se determi- 

na provisión General por edades de cartera, según art. 75 

del Decreto Reglamentario 187/75. 

Lote Terrazas 

  
$2,889,525 

  

Lote UNAB Cra. 39 1,391,149 
  

Lote la Orozco 1,044,504 
  

Lote Urbanización Cañaveral Parque 4,307,487 
  

  

CUENTAS POR COBRAR 
Lotes Villa Campestre / Juan de Acosta / Atlántico 120,000 
  

  

Estudiantes $7,703,194 
Lotes 25, 26, 27, 28 Urbanización Cañaveral 2,768,928 
  

  

Empleados 1,502,989 
Lotes Palomas Facultad de Medicina 604,521 
  

  

Convenios y Otros 8,910,742 
Lote Parque Palomas 759,437 
  

      
  

NOTA 4. INVENTARIOS 

Los Inventarios comprenden los bienes para consumo y se 

registran al costo por el Sistema de Inventario Permanente 

y el método de valuación es el de Promedio Ponderado. 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Se registra por su costo de adquisición, su depreciación 

se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método 

de línea recta. 

A Diciembre 31 estaban representados en: 

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

Lote No. 2 San Fernando La Virginia 4AT,387 
    (-)Provisión -423,127 
Lote No. 183 Manzana G Vereda Peñalisa 146,210 
  

Lote Zona Educativa privada 998,014 
  

Lote Acapulco Girón 299,149 
  

Lote Urbanización Salinas del Rey 50,000 
  

Lote Cra. 13 Calle 19 Bucaramanga 53,809 
  

Lote Avenida Kennedy Aguachica 66,583 
  

Lote Ruitoque 70,000 
  

Lotes 1 al 7 N y C Pan de Azúcar 417,494 
  

Terreno Avenida 30 de Agosto Pereira 181,045 
  

Finca Yaolombo /Antioquia 289,754 
  

Lote Campoalegre/Lebrija 88,628 
  

Ajustes Por Inflación 718,560 
    
Puente Peatonal Sobre avenida 42 

    
    
Proyecto Conjunto Politécnico 
  

Paneles Informativos de Señalización 

  

  

Restaurante Escolar Inst. Caldas 239,335 
    Reforma Proyecto Chicamocha     640 
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Apartamento No.S-101 Tipo C BI F Armenia 

  

     

Oficina 704-Centro Empre Seguros Atlas 119,013 
  

Oficina 804-Centro Empre Seguros Atlas 119,014 
  

Oficina 802-Centro Empre Seguros Atlas 122,764 
  

Local 3-24 Edificio Omnicentro 51,000 
  

Apto 403-Edificio Sierraviento | - Armenia 173,338 6% Unidad Priv 602-Torre Clinica Bucaramanga 3,184 
  

Local 65B-50 Primer Piso Medellin 58,586 Casa No 19-A El Jardin 143,102 
  

Zona Deportiva -Parqueadero 571,581 Local Comercial No. 4 Los Andes Florida 33,900 
  

Constru Edificaciones (Antiguo Unab) 6,263,361 Oficina 407 Edif. Banganadero Chicó     70,000     

Edificio Caldas 1,467,924 
  

Paseo Peatonal 71,523 
  

Local Ocaña Norte de Santander 23,554 
  

Consultorio Jurídico Metrocentro 411 
  

Edificio Centro de Servicios 5,341,951 
  

Edificio de Ingenierias 2,914,327 
  

Edificio Biblioteca 437,604 
  

Edificio Armando Puyana Puyana 1,907,588 

Parqueadero 10 Sótano 3 Cen. Empr Seguro Atlas $ 5,839 
  

Parqueadero 29-Sótano 3-Cen Empre Seguros Atlas 5,839 
  

Parqueadero 30 Sótano 3- Cen Empres Seguros Atlas 5,839     

  

Suites 310/1005/1007 Centro Empresarial 

     
   

$ 221.540 
  

Edificio Posgrados 2,730,540 
  

Fase | Edificio Facultad Medicina 3,039,667 
  

Fase 1] Edificio Facultad Medicina 2,566,069 
  

Terraza Cra 23A# 25-43 Edificio FOS 622,358 
  

Edificio Instituto Caldas 370,827 
  

Bodega Paloquemao Bogotá 60,000 
    Cra. 15A No. 6 - 65, Molino Arroz San Rafael   477,185     

  

Metrocentro Ofic.312/Calle36-37/Cra13- 
  

  

Centro Empresarial Calle 36-14-42-Ofic.406 

   

  

Centro Empresarial Calle36-14-42/Ofici-508 JC 
  

Centro Empresarial/Calle36-14-42/0Ofi 702 
  

Centro Empresarial/Calle36-14-42.Ofic 704     

  

    

Suite 209 Hotel Dann 95.133 
  

Suite 513 Hotel Dann 80.321 
  

Suite 710 Hotel Dann 59.379 
  

Suite 81 Hotel Dann 59.379 
  

Suite 912 Hotel Dann 66.129 
  

Suite 1008 Hotel Dann 75.618 
  

Suite 1105 Hotel Dann     67.597   
       Equipo de Laboratorio 

   

$ 2.474.442 
  

Equipo Hotel y Restaurante 205.950 
  

Flota y Equipo de Transporte 114.312 
  

Materiales Proyectos Petroleros 117.198 
  

Otros Equipos     5.021.339     
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NOTA 6. INVERSIONES 

A 31 de diciembre las Inversiones Permanentes estaban 

representadas en: 

   
  

Acciones y 

ACCIONES Y APORTES Aportes $ 10,473,079 

Boinsa S.A. 374,037 $ 122,933 

  

  

Fondo Ganadero de Cordoba 42,619 9,691 
  

Fosfatos del Huila S.A, 218,232 475,213 
  

Comercializadora de Antracita de Santander 198,865 221,637 
  

Hidrosogamoso S.A 4 53,869 
  

Sociedad Productora y Tejidos Unica S.A 1,004,588 293,340 
  

Confecciones Colombia S.A 155,625 52,676 

Termocauca 122,480 15,391 

  

  ' 129 

Eternit S.A. 12,661 15,596 
  

Teleoriente S.A 20 9,234 
  

Medios y Servicios de Comunicacion Masiva S.A 1 9,980 
  

Comercializadora de Bienes y Servicios de Santander 10 20,116 
  

Promocauca S.A. 1,200 12,000 

Oikos 29,778 79,168 

  

  

Terminal de Transporte 2,956 4,223 
  

Promisán 657,000 4,076 
  

Dagotá 129 217,140 
  

Promisión S.A. 31,026 14,137 
  

Prominversiones S.A, 73,000 6,827 

Corfivalle 1,130,317 7,140,947 

  

          Club Lomas del Viento S.A. 24 203,858 
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Administradora de Clubes S.A. 24 254 
  

Mercantil Colpatria S.A. 24,269 364,334 
  

Fondo Regional de Garantias 5,169 66,007 

Cenfer S. A 33,853 609,992 

Termocauca 122,480 309,800 

  

  

  

Fondo Santander 245,498 22,286 
  

Promotora Comercial Turistica 653,912 57,754 
  

DERECHOS EN CLUBES SOCIALES - RUITOQUE 32,424 
          BONOS 1,003,001 

— = 

  

ALL] ¡ 

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 

  
z NOTA 7. CARGOS DIFERIDOS NOTA 8. INTANGIBLES 

Corresponde a gastos pagados por anticipado, así: Corresponde a derecho litigioso donado por Davivienda. 

  NOTA 9. BIENES DE ARTE Y CULTURA 

CARGOS DIFERIDOS Comprende las esculturas y los libros de Biblioteca y es- 

tán representados así: 
  

Gastos pagados por anticipado $ 1,875,717 

2,429,665 

  

      Software 

       
  

05,382 BIENES DE ARTE Y CULTURA 

Obras de Arte $208,571 

  

  

Bibliotecas 1,595,784 
      

  

  (-) Amortizaciones -1,804,355  



NOTA 10. VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIO- 

NES 

La Universidad registra como valorización de inversiones 

la diferencia entre el valor intrínseco y el valor neto en 

libros. 

De igual manera se registra como valorizaciones de pro- 

piedad planta y equipo la diferencia entre el avalúo (de 

reconocido valor técnico) y el valor neto en libros de la 

propiedad planta y equipo. 

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Representa las obligaciones contraidas con entidades 

bancarias así: 

  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
  

CORTO PLAZO $5,919,713 
  

Corficolombiana S.A. (2 Cuotas año 2004) $219,713 
  

Banco de Crédito 1,600,000 
  

Conavi (Crédito de Tesorería) 1,500,000 
  

Banco de Bogotá 2,600,000 
  

LARGO PLAZO $659,139 
        Corficolombiana S.A. $659,139   

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR 

Comprende las obligaciones que tiene la Universidad a 31 

de diciembre de 2003 con terceros, se encuentran repre- 

sentados así: 

  

CUENTAS POR PAGAR 
  

Costos y Gastos por Pagar $ 769,616 
  

Retención en la Fuente e IVA Retenido 32,548 
  

Retenciones y aportes de nómina -280 
        Acreedores varios 

  

NOTA 13. IMPUESTOS MUNICIPALES 

Representa el valor del Impuesto de Industria y Comercio 

liquidado sobre los ingresos del año 2003. 

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES 

Comprende el valor de las Cesantías e Intereses a las 

Cesantías por pagar a 31 de diciembre de 2003. 

NOTA 15. INGRESOS ANTICIPADOS 

Representa el valor de la causación de las matrículas de 

pregrado (Primer semestre de 2004), de posgrados y cur- 

s0s de extensión pendientes de amortizar en la vigencia 

siguiente. 

NOTA 16. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

Representa el valor de gastos ejecutados de programas 

vigentes al 2003. 
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NOTA 17. DEPOSITOS 

Representa el saldo de los programas y cursos de exten- 

sión vigentes a 31 de diciembre de 2003; así como los va- 

lores recibidos de otras entidades para ser utilizados en 

la realización de programas específicos. 

  

NOTA 18. CUENTAS DE ORDEN 

Las cuentas de orden son cuentas de registro utilizadas 

para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de 

los cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obli- 

gaciones (acreedoras), que en algún momento afectarían 

la estructura financiera de la entidad. Tiene registrado los 

siguientes rubros: 

  

CUENTAS DE ORDEN 
  

Compensación por Donaciones $ 1,023,082 
    Cartera en Cobro Jurídico 192,210 g [3,8] 

©
 

  

Cheques Devueltos 4,101 
  

Libros entregados en Consignación 25,763 
  

a Libros recibidos en Consignación 43,/59 
  

Fondo de Investigación 49,126 
  

Promesas de Compraventa 33,000 
  

Bienes y valores recibidos en garantía 700 
  

Estudios y Proyectos 25,263 

FOTAL CUENTAS DE ORDEN - - - | $ 1,307,004 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2003 

Cifras en miles de pesos 

  

  

Partidas que no afectan el capital de trabajo: 

Depreciación 

Amortización Bienes arte cultura y software 

Provisión cartera 

Total Recursos Generados por Operaciones Ordinarias 

Otros Recursos generados en el Ejercicio: 

Disminución Inversiones 

Incremento de Revalorización de patrimonio 

Incremento Fondo Patrimonial Donaciones 

Incremento Ingresos Recibidos por Anticipado 

Incremento Depósitos 

Disminucion Provision Btar Universitario 

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 

Aqdquisición Propiedad Planta y Equipo 

Adquisición Inversiones 

Aqdquisición Bienes de arte y cultura 

Adquisición Cargos Diferidos 

Disminución de Pasivos a largo plazo 

Disminución Depositos 

Disminución Gsstos por Pagar 

Disminucion Fondo Patrimonial Donaciones 

TOTAL RECURSOS USADOS   

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 

Superávit neto del Ejercicio 

2003 ! 

1,020,913 

3,588,213 

363,268 

0 

4,972,394 

6,042,846 

2,074,881 

0 

801,096 

0 

0 

13,891,217 

4,634,648 

0 

350,772 

1,370,015 

529,756 

307,429 

35,941 

7,839,907 

15,068,468 
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2002. |! 

1,965,738 

3,530,661 

304,916 

53,841 

5,855,156 
  

0 

2,070,054 

5,713,737 

5,873,818 

108,620 

-272,353 
19,349,032 
  

5,849,280 

5,529,212 

295,732 

1,851,463 

1,449,616 

0 

0 

0 

14,975,303 
  

  

  
     

    
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ANÁLISIS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

A DICIEMBRE 31 DE 2003 

Cifras en miles de pesos | 

  

2003 2002 

  

-811,043 1,326,205 
-224,930 129,390 

Cuentas por cobrar 1,967,351 -1,123,436 

41,264 8,550 
340,709 

Efectivo 

Inversiones temporales 

  
Inventarios 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 890,114 

                  

  
  

2,779,853 2,992,683 | 

Cuentas por pagar -714,686 -7,041,244 

Obligaciones financieras 

-21,356 23,921 

23,554 -8,380 

-4,033,020 

Impuestos por pagar 

Obligaciones laborales 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,067,365         

  

A 

ccio—ados ed 
ARMANDO PUYANA PUYANA 

Presidente Junta Directiva 

Z — 
Llei áugáb álegian human. 
FLOR ANGEL ESLAVA BUENO GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Contadora Rector 
T.P. 9852-T 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2003 

Cifras en miles de pesos 

Superávit por Donaciones 

Superávit del ejercicio 

Revalorización del patrimonio 

Fondo Social 

Superávit por valorizaciones 

— 

caco | 
ARMANDO PUYANA PUYANA 
Presidente Junta Directiva 

UNAB / INFORME ANUAL 2003-2004 

27,933,156 

1,965,738 

13,113,862 

18,330,106 

2,735,782 

  

61,404 7,901,312 20,093,248 

1,020,913 1,965,738 1,020,913 

2,074,881 

1,965,738 

1,168,084 

? , 
Kleri Cuil :1/ Bonao 

FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 
Contadora 

T.P. 9852-T 

0 15,188,743 

0 20,295,844 

0 3,903,866 
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Miembros Benemáéritos: 

Alberto Montoya Puyana 

Alfonso Gómez Gómez 

Armando Puyana Puyana 

Gabriel Burgos Mantilla 

Gilda Azuero Paillié 

Jorge Humberto Galvis Cote 

Juan Pablo Carvajal Puyana 

Octavio Cadena Gómez 

Pablo Emilio Bustamante Arango 

Rafael Ardila Duarte 

Ricardo Mantilla Paipilla 

Tiberio Gómez Bohórquez 

Virgilio Galvis Ramírez 

Miembros Activos: 

Alberto Alfonzo Villarreal 

Alberto Cruz García 

Alberto Luis Suárez Sanios 

Alejandro Galvis Ramirez 

Alfonso Barreneche Esirada 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 

Alfredo Gamboa García 

Alfredo Gómez Rueda 

Alfredo Parra Stunkel 

Álvaro Díaz Saffi 
Álvaro Gómez Vesga 
Álvaro José Rey Amaya 
Ángel Emiro Rodríguez Rodríguez 

Antonio Gamboa Carvajal 

Armando Carvajal Puyana 
Arturo Suárez Rivera 

Augusto Martínez Carreño 

Avelino Calderón Rangel 

Benjamin Ardila Duarte 

Cajasán 

Miembros Benefactores: 

Antonio Gamboa Carvajal 

Dora Mejía Gómez 
Elsa Rueda de Vargas 

Gabriel Galán Sarmiento 

Gilberto Ramírez Herrera 

Guillermo Schaffer Racero 

Jorge González Aranda 

José Manuel Arias Carrizosa 

Julieta Uribe de Ogliastri 

Lucila Reyes Duarte 

Manuel Francisco Neira Rojas 

Martín Jaimes Pedraza 

Ramiro Blanco Suárez 

Ramón Pinto Parra 

Roberto Mutis Peralta 

Carlos Alberto León Bueno 

Carlos Cortés Caballero 

Carlos Humberto Gómez Mantilla 

Carlos Virviescas Pinzón 

César F. De Hart Vengoechea 

Christian Eduardo Rueda Clausen 

Christian José Mora Padilla 

Clara Inés Díaz Saffi 

Daniel Farelo Palacín 

Eduardo Carvajal Puyana 

Eduardo Durán Gómez 

Efraín Mantilla Azula 

Eduardo Montoya Puyana 

Fleázar Uribe Pinilla 

Elsa Trillos de Price 

Emilio Suárez Mantilla 

Enrique Forero Gómez 

Ernesto Azuero Paillié 

Eulalia García Beltrán 

Félix David Patiño Gómez 

Félix Jaimes Lasprilla 

Francisco Arturo Serrano Serrano 

—
 

                       



Gabriel Vásquez Tristancho 

Gerardo Dávila Ruiz 

Germán Oliveros Villamizar 

Gilberto Ramirez Valbuena 

Graciela Moreno Uribe 

Graciela Rangel Ballesteros 

Guillermo Montoya Puyana 

Gustavo Ardila Duarte 

Gustavo Galvis Arenas 

Gustavo Montoya Puyana 

Helga Clausen de Puyana 

Heriberto Sánchez Bayona 

Hermann Alfonzo Villareal 

Hernando Suárez Mantilla 

Hipólito Pinto Parra 

Horacio Serpa Uribe 

Hugo Sierra Jerez 

Irma Santos de Rodríguez 

Jaime Barba Rincón 

Jaime Forero Gómez 

Jaime González Cadena 

Jaime Luis Gutiérrez Giraldo 

Jesús Octavio Puyana Moranties 

Joaquín Moreno Uribe 

Jorge Durán Gómez 

Jorge Eduardo Lamo Gómez 

Jorge Enrique Silva Duarte 

Jorge Mick Dulcey 

José Luis Sandoval Duque 

Juan Carlos Acuña Gutierrez 

Juan Carlos Hederich Martinez 

Juan Carlos Mantilla Suárez 

Juan José Reyes Peña 

Juan Roberto Cadena Carter 

Julio Silva Peña 

Leonidas Romero Gutiérrez 

Lucila González Aranda 

Luis Armando Zarruk Zarruk 

Luis Camacho Márquez 

Luis Carlos Neira Rojas 

Luis Eduardo Corzo Morales 

Luis Eduardo Vera García 

Luis Ernesto Ruiz Cardozo 

Luis Fernando Cote Peña 

Luis Gustavo Álvarez Rueda 
Luis Omar Galán Quiroz 

Marcos Pico Ascencio 

Marco Sergio Cote Peña 

María Eugenia Calonge Pizziruzzo 

María Susana Gómez Bohórquez 

María Teresa Camargo Abello 

María Victoria Gómez Bohórquez 

María Victoria Puyana Silva 

Marina Gutiérrez de Piñeres Luna 

Maritza Rondón Rangel 

Martha Inés Blanco Alviar 

Miguel Antonio Cadena Carter 

Milton Salazar Sierra 

Neftalí Puentes Centeno 

Néstor Gómez Ruiz 

Nicolás F. Duarte Sanmiguel 

Omar Herrera Ariza 

Ovidio Naranjo 

Puyana & Compañía 

Rafael Parra Cadena 4298 

Rafael Serrano Sarmiento 

Rafael Turbay Villabona 

Ramón Ballesteros Prieto 

Ramón Zárate Arenas 

Respetable Logia Renovación No 112 

Reynaldo Ruiz Cardozo 

Roberto Chinchilla Suárez 

Roberto Galvis Galvis 

Roberto Orduz Serrano 

Roberto Serpa Flórez 
Rodolfo Azuero Paillié 

Radolfo Mantilla Jácome 

Roger Zarruk Zarruk 
Sergio Augusto Mestre Sarmiento 

Sergio Alberto Mantilla Suárez 

Sonia Galvis Fenwart 

Sonia Torres de Martinez 

Urbanizadora David Puyana S.A. 

Victoria Eugenia Arias 

Zamara Pinilla de Ibáñez 
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ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
José Luis Sandoval Duque 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Álvaro Gómez Ortiz 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA ! 

Luis Gustavo Álvarez Rueda ¡ 

CONTADURÍA PÚBLICA 
Gabriel Vásquez Tristancho 

ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES E 

INGENIERÍA 
Germán Oliveros Villamizar 

INGENIERÍA FINANCIERA 
Jorge Raúl Serrano Díaz 

INGENIERÍA DE MERCADOS 

Adriana Santarelli Franco 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
César Dario Guerrero Santander 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Eduardo Calderón Porras 

INGENIERÍA EN ENERGÍA 
Jorge Luis Grosso Vargas 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
CIENCIAS NATURALES 
Nohora Najera Esteban   

 



ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTES 

Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Luz Amalia Camacho Velásquez 

PRODUCCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES 

Hernán Humberto Restrepo Botero 

EDUCACIÓN 

Alba Rosa Arocha Hernández 

MÚSICA 
Jesús Alberto Rey Mariño 

PSICOLOGÍA 
Victoria Eugenia Arias de Vásquez 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

INSTITUCIONALES 

Armando Sarmiento Cipagauta 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

Manuel Antonio Unigarro Gutierrez 

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Hernán Humberto Restrepo 

ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS 
r 

Y POLÍTICAS 

DERECHO 

Juan Carlos Acuña Gutiérrez 

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

Alfonso Gómez Gómez 

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Carmen Lya Fernández de Mantilla 

ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE 

LA SALUD 

MEDICINA 
Luis Camacho Márquez 

UNAB VIRTUAL 
Maritza Rondón Rangel 

UNAB TECNOLÓGICA 

Yaneth Rocío Orellana Hernández 

UNIEMPRESARIAL 

Juan Carlos Herderich Martínez 
131 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

Sandra Cáceres Peralta 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Rosalba Cadena Hernández 

DIRECCIÓN DE CURRÍCULO 

Rodrigo Velazco Ortiz 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Leonor Galindo Cárdenas 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

Víctor Manuel Sarmiento Gómez 

LABORATORIO DE CÓMPUTO 

ESPECIALIZADO 

Alina Fedossova 

ENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 

Norma Cecilia Serrano Díaz 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

SOCIOJURÍDICAS 

Laureano Gómez Serrano 

                         

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 

Arnaldo Helí Solano 

CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL 
E 

132 Carlos Hernando Mesa Duarte 

EDUCACIÓN CONTINUA 

Carmen Cecilia Quintero Lozano 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

Martha Elena Parra de Silva 

EXTENSIÓN CULTURAL 

Berzetti Fauret David Becerra   
APOYO EMPRESARIAL 

Yolanda Moreno Uribe 

RECTORA INSTITUTO CALDAS 

Luthing Ocaziónez de Jaimes 
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RELACIONES INTERNACIONALES 
María Teresa Camargo Abello 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
Eulalia García Beltrán 

ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
María ISabel León Carreño 

BECAS Y CRÉDITOS ESTUDIANTILES 
Silvia Margarita Lamo Tapias 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
María Eugenia Mora Navarro 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Miguel Antonio Cadena Carter 

COMUNICACIONES UNAB 

lrina Madalem Gentil Quintero 

MERCADEO INSTITUCIONAL 
Luis Alfredo Rojas Lizcano 

SISTEMA COSMOS 

Martha Yolanda Dietes Luna 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

María Celina Torres Serrano 

BIBLIOTECA, CDC Y HEMEROTEGA 
Elena Uvarova 

  
DESARROLLO DE PERSONAL 
César Darío Galvis Moreno 

SERVICIOS COMPUTACIONALES 
Alfredo Antonio Díaz Claros 

PLANTA FÍSICA 
Blanca Lilly Aldana Ospina 

                             

PROVEEDURÍA 
Clara Inés Díaz Saffi 

TESORERÍA 
Octavio Cadena Gómez   
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PRESUPUESTO 
Luz Stella Duarte López 

SINDICATURA 
María Eugenia Callonge Pizziruso 

CONTABILIDAD 

Flor Ángel Eslava Bueno 

CRÉDITO Y CARTERA 
Omayra Rey Rincón 

CONTROL DE GESTIÓN 
Leonor Galán Quiroz 

ASEUNAB 
María del Pilar Mogollón Noguera 
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