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VISIÓN 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución 

educativa, privada, que se proyecta internacionalmente en el 

¿ siglo XXI como líder en la formación integral de ciudadanos, 

a profesionales y dirigentes con espíritu emprendedor y 

comprometidos con su propio desarrollo y el de su país. 

  
  

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

Educativo Institucional y construye su VISIÓn fundamentada 

en el Plan de Desarrollo Institucional: «Iniciativa, Diversidad 

] y Desarrollo Científico», con el cual se propone tres grandes 

Íneas de acción:   

- Difusión y Consolidación de la Cultura UNAB. 

- Investigación, Ciencia y Tecnología. 

- Internacionalización. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

  

  Para la UNAB, Su política de calidad implica el cumplimiento 

a cabalidad de Su Misión mediante el logro de Su VISIÓN, SUS 

principios y valores, con proyección al futuro, innovación 

permanente y procesos de mejoramiento continuo, con la 

participación de Su comunidad en todos los ámbitos de la 

gestión para garantizar Su sólido crecimiento y la construcción 

de una Sociedad del conocimiento, crítica y comprometida con 

el desarrollo. 
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MIEMBROS ACTIVOS 

ALFONSO VILLARREAL ALBERTO 

ALFONSO VILLARREAL HERMANN 

ALVAREZ RUEDA LUIS GUSTAVO 

ARDILA DUARTE RAFAEL 

ARIAS DE VáSQUEZ VICTORIA EUGENIA 

AZUERO PAILLIÉ ERNESTO 

AZUERO PAILLIÉ GILDA 

AZUERO PAILLIÉ RODOLFO 

BALLESTEROS PRIETO RAMÓN 

BARBA RINCÓN JAIME 

BARRENECHE ESTRADA ALFONSO 

BLANCO ALVIAR MARTHA INÉS 

BURGOS MANTILLA GABRIEL 

BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO 

CADENA AZUERO JESUS FRANCISCO 

CADENA GÓMEZ OCTAVIO 

CAJASAN 

CALDERÓN RANGEL AVELINO 

CAMACHO MÁRQUEZ LUIS 

CARVAJAL PUYANA ARMANDO 

CARVAJAL PUYANA EDUARDO 

CARVAJAL PUYANA JUAN PABLO 

CHINCHILLA SUÁREZ ROBERTO 

CLAUSEN DE PUYANA HELGA 

CORTÉS CABALLERO CARLOS 

CORZO MORALES LUIS EDUARDO 

COTE PEÑA LUIS FERNANDO 

COTE PEÑA MARCO SERGIO 

CRUZ GARCÍA ALBERTO 

CRUZ OSORIO CIRO ANTONIO 

DÁVILA RUIZ GERARDO 

DE HART VENGOECHEA CÉSAR FEDERICO 

DÍAZ MALDONADO ROQUE JACINTO 

DÍAZ SAFFI ALVARO 

SALA GENERAL 

DÍAZ SAFFI CLARA INÉS 

DUARTE SANMIGUEL NICOLÁS FERNANDO 

DURÁN GÓMEZ EDUARDO 

FARELO PALACIN DANIEL 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JESÚS RODRIGO 

FIGUEROA GALVIS GERMAN AUGUSTO 

FORERO GÓMEZ ENRIQUE 

FORERO GÓMEZ JAIME 

GALÁN QUIROZ LUIS OMAR 

GALVIS ARENAS GUSTAVO 
GALVIS COTE JORGE HUMBERTO 

GALVIS E SONIA 
GALVIS GALVIS ROBERTO 

GALVIS RAMÍREZ ALEJANDRO 
GALVIS RAMIREZ VIRGILIO 

GAMBOA CARVAJAL ANTONIO 

GAMBOA GARCÍA ALFREDO 
GARCÍA BELTRÁN EULALIA 

GÓMEZ BOHÓRQUEZ MARIA SUSANA 

GÓMEZ BOHÓRQUEZ MARÍA VICTORIA 

GÓMEZ BOHÓRQUEZ TIBERIO 

GÓMEZ GÓMEZ ALFONSO 

GÓMEZ GUARÍN HERNANDO 

GÓMEZ MANTILLA CARLOS HUMBERTO 

GÓMEZ RUEDA ALFREDO 
GÓMEZ RUIZ NÉSTOR 
GÓMEZ VESGA ALVARO 
GONZÁLEZ ARANDA LUCILA 
GONZÁLEZ CADENA JAIME 
GONZÁLEZ VESGA GERARDO 
GRANDAS AMADO JOSÉ SIGIFREDO 
GUTIÉRREZ DE PIÑERES MARINA 
GUTIÉRREZ GIRALDO JAIME LUIS 
HERNÁNDEZ PEÑALOZA HERNÁN 
HERRERA ARIZA OMAR 
JAIMES LASPRILLA FÉLIX 
LAMO GÓMEZ JORGE EDUARDO 
LEÓN BUENO CARLOS ALBERTO 
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MALDONADO TAPIAS RAFAEL 
MANTILLA AZULA EFRAÍN 
MANTILLA JÁCOME RODOLFO 
MANTILLA PAIPILLA RICARDO 
MANTILLA SUÁREZ JUAN CARLOS 
MANTILLA SUÁREZ SERGIO ALBERTO 
MARTÍNEZ CARREÑO AUGUSTO 
MESTRE SARMIENTO SERGIO AUGUSTO 
MICK DULCEY JORGE 
MONTOYA PUYANA ALBERTO 
MONTOYA PUYANA EDUARDO 
MONTOYA PUYANA GUILLERMO 
MONTOYA PUYANA GUSTAVO 
MORENO URIBE GRACIELA 
MORENO URIBE JOAQUÍN 
MUTIS PERALTA ROBERTO 
NEIRA ROJAS LUIS CARLOS 
OLIVEROS VILLAMIZAR GERMAN 
ORDUZ SERRANO ROBERTO 
PARRA CADENA RAFAEL 
PARRA STUNKEL ALFREDO 
PATIÑO GÓMEZ FÉLIX DAVID 
PICO ASCENCIO MARCOS 
PINILLA DE IBÁÑEZ ZAMARA 
PINTO PARRA HIPÓLITO 
PRADA NIÑO HERNÁN 
PUENTES CENTENO NEFTALI 
PUYANA MORANTES JESÚS OCTAVIO 
PUYANA PUYANA ARMANDO 
PUYANA SILVA MARÍA VICTORIA 
PUYANA & CIA 
RAMÍREZ CABRALES GUILLERMO 
RAMÍREZ LÓPEZ DANIEL 
RAMÍREZ VALBUENA ARA 
RAMÍREZ VALBUENA GILBERTO 
RANGEL BALLESTEROS GRACIELA 
RESPETABLE LOGIA RENOVACIÓN 112 
REY RAMÍREZ ALVARO 
REYES PEÑA JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANGEL EMIRO 
ROMERO GUTIÉRREZ LEONIDAS 
RUEDA ARGUELLO HELIODORO 
RUEDA GÓMEZ ALFONSO 
RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO 
RUIZ CARDOZO REYNALDO 
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SALAZAR REY MILTON 
SAMUR NASSAR GUILLERMO ANTONIO 
SÁNCHEZ BAYONA HERIBERTO 
SANTOS DE RODRÍGUEZ IRMA 
SERPA FLÓREZ ROBERTO 
SERPA URIBE HORACIO 
SERRANO SARMIENTO RAFAEL 
SERRANO SERRANO FRANCISCO ARTURO 
SERRANO VESGA LEONOR 
SIERRA JEREZ HUGO 
SILVA DUARTE JORGE ENRIQUE 
SILVA PEÑA JULIO 
SUÁREZ MANTILLA EMILIO 
SUÁREZ MANTILLA HERNANDO 
SUÁREZ RIVERA ARTURO 
SUÁREZ SANTOS ALBERTO LUIS 
TORRES DE MARTÍNEZ SONIA 
TRILLOS DE PRICE ELSA 
TURBAY VILLABONA RAFAEL JOSÉ 
URIBE PINILLA ELEÁZAR 
VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO 
VERA GARCÍA LUIS EDUARDO 
URBANIZADORA DAVID PUYANA S A, 
VILLAMIZAR MORENO ROQUE JAVIER 
VIRVIESCAS PINZÓN CARLOS 
ZÁRATE ARENAS RAMÓN 
ZARRUK ZARRUK LUIS ARMANDO 
ZARRUK ZARRUK ROGER 

MIENBROS BENEFACTIORES 

ARIAS CARRIZOSA JOSÉ MANUEL 
GALÁN SARMIENTO GABRIEL 
GONZÁLEZ ARANDA JORGE 
JAIMES PEDRAZA MARTÍN 
NARANJO OVIDIO 
NEIRA ROJAS MANUEL FRANCISCO 
PINTO PARRA RAMÓN 
REYES DUARTE LUGILA 
RUEDA CLAUSEN EDUARDO 
RUEDA DE VARGAS ELSA 
RUEDA GÓMEZ ALVARO 
SCHAFFER RACERO GUILLERMO 
URIBE DE OGLIASTRI JULIETA      

  
JUNIA DIRECTIVA 

Principales 

Sr. Armando Puyana Puyana 

Dr. Alfonso Gómez Gómez 

Dr. Octavio Cadena Gómez 

Dr. Ricardo Mantilla Paipilla 

Dr. Rafael Ardila Duarte 

Dr. Pablo Emilio Bustamante Arango 

or. Félix Contreras 

_
—
 

UN ES 

Dr. Alberto Montoya Puyana 

Dr. Augusto Martínez Carreño 

Dr. Eduardo Durán Gómez 

Dr. Roberto Mutis Peralta 

Dr. Luis Ernesto Ruiz Cardozo 

Dr. Roberto Orduz Serrano 

Revisor Fiscal 

Eleázar Uribe Pinilla 

ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS 1999 

 



    

  

DIRECTIVOS 

RECTOR 

Gabriel Burgos Mantilla 

VICERRECTORA AGADÉMICA 

Graciela Moreno Uribe 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

Jorge Humberto Galvis Cote 

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES 

Germán Oliveros Villamizar 

SECRETARIA GENERAL 

María Victoria Puyana Silva 
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DECADOS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Martha Yolanda Diettes Luna 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

Luis Gustavo Alvarez Rueda 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Rodrigo Velasco Ortiz 

CONTADURÍA PÚBLICA 
Gabriel Vásquez Tristancho 

DERECHO 

Juan Carlos Acuña Gutiérrez 

EDUCACIÓN 
Amparo Galvis de Orduz 

INGENIERÍA FINANCIERA 

Arnaldo Helí Solano Ruiz 

INGENIERÍA DE MERCADOS 
Felipe Dorado Illera 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Guillermo Rueda Rueda 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Guillermo Rueda Rueda 

MÚSICA 
Sergio Acevedo Gómez 

PSICOLOGÍA 

Victoria Eugenia Arias de Vásquez 

MEDICINA 

Juan Carlos Mantilla Suárez 

RECTOR INSTITUTO CALDAS 

José Manuel Franco Serrano 
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UNIDADES DE APOYO 
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
    

ADMISIONES Y MERCADEO 

Olga Lucía Gómez Manosalva 

APOYO EMPRESARIAL 

Yolanda Moreno Uribe 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Joaquín Méndez Almaguer 

ASESORÍA PEDAGÓGICA 
Víctor Manuel Sarmiento Gómez 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

María ISabel León Carreño María 

BIBLIOTECA, CDC, HEMEROTECA 

Helena Uvarova 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

María Eugenia Mora Navarro 

CONTABILIDAD 

Flor Angel Eslava Bueno 

CONTROL DE GESTIÓN 
Leonor Galán Quiroz 

C.RP.T.V. 

Josué Hernán Serrano G., 

CRÉDITO Y CARTERA 
María Eugenia Calonge 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

Diony Sepúlveda Ramírez 

DESARROLLO DE PERSONAL 

César Darío Galvis Moreno 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

Maritza Rondón Rangel 

EXTENSIÓN 
José Luis Sandoval Duque 

FORMACIÓN DOCENTE 
María Nuria Rodríguez 
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INFORMÁTICA PROVEEDURÍA 

Emilia Elisa Sulinas Manosalva Clara Inés Díaz Saffi 

LABORATORIO DE CÓMPUTO PROYECTOS Y 

Alfredo Diaz Claros RELACIONES INTERNACIONALES 
Eulalia Garcia Beltrán 

Min Manila Abáfíguez Maria Teresa Camargo Abello INFORME DE LA PRESIDENCIA, DE LA JUNTA 

DIRECTIVA Y DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, 

PLANTA FÍSICA PUBEIEACIONES Y PRENSA A LA SALA GFNFRAL DE LA CORPORACIÓN 
María Lucila Rueda Neira 

canoa Ly Aldana Copia UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, 
SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNAB, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE 1998 PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
José Luis Villamizar Ramírez 

Martha Helena Parra de Silva 

PRESUPUESTO SINDICATURA 

Stella Duarte López Martha Inés Blanco Alvariar 

Apreciados Corporados. 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS GENERALES SISTEMAS 
Armando Sarmiento Cipagauta Miguel Antonio Cadena Carter 

Hace 30 años, la Universidad inició sus labores como Institución de Educación Superior, con la misión 

asignada por sus fundadores de convertirse en líder de la formación de los cuadros dirigentes de la región, 

apoyada en el reconocimiento del ser humano como potenciador de los cambios del desarrollo regional. 

Hoy, después de 30 años, volviendo la vista para reconocer en el camino recorrido las características del 

proyecto que inspiró su nacimiento, vemos con gran satisfacción que no hemos sido inferiores a las 

aspiraciones de aquellos visionarios que un día creyeron que la educación podría ser el ingrediente y el 

instrumento para lograr un mejor país. 

Podemos afirmar que la UNAB, ha satisfecho las expectativas de sus fundadores y, que, además, su Imagen 

se proyecta como una de las mejores instituciones de educación superior, a la vanguardia de los acelerados 

cambios que vivimos.   
La Universidad desarrolla Sus actividades académicas y administrativas cumpliendo los lineamientos y las 

disposiciones legales vigentes; ejerciendo su autonomía, consagrada en la ley, con las consecuencias 

derivadas de ésta, en cuanto a creación, organización y desarrollo de programas académicos. 

Ha otorgado, hasta hoy, títulos en pregrado a 7.894 personas y en posgrado a 2.502 profesionales; administra 

trece programas de pregrado, en Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Educación, 
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Comunicación Social, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Ingeniería de Mercados, Ingeniería 

Mecatrónica, Administración Hotelera y Turística, Psicología, Música y Medicina; y programas de posígrado 

en las áreas de Administración, Negocios, Contaduría, Educación, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias 

computacionales y Salud. Su reconocimiento como Universidad fue realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional, mediante Resolución No. 02771 de 1987. 

  

Desde sus inicios, la UNAB ha tenido como guía su misión de desarrollo integral que se manifiesta en: una 

misión cultural que desarrolla mediante la conservación y enriquecimiento de la cultura nacional; una 
misión científica que ejercita con la investigación y el progreso de la ciencia; una misión profesional que 

cumple con la preparación de los expertos y los técnicos que requiere la sociedad; una misión educativa 

que consagra la formación integral del estudiante y el desarrollo de su personalidad; una misión social que 
realiza con el Servicio a la comunidad, la difusión de las ciencias y la elevación del espíritu patriótico y 
moral. Todas ¡nspiradas en la libertad de enseñanza y de investigación. 

Registró en sus primeros años, por el contexto de su nacimiento, una tendencia hacia las ciencias 
administrativas y de negocios, lo mismo que hacia el Derecho y las Ciencias Políticas, tendencia conservada 
hasta 1977 con sus tres primeros programas de pregrado: Administración de Empresas, Derecho y Contaduría 
Pública. 

Con los avances en los campos de las Humanidades y de la Educación, en la década de los ochenta, Surge 
la necesidad de la creación del programa de Educación Infantil, con el propósito explícito de fortalecer la 
conciencia pedagógica, complementada con la ampliación hacia la formación humanística con la Facultad 
de Comunicación Social 

En la década de los noventas, el auge de las tecnologías de la información permite su ampliación a las 

ciencias de la computación con el programa de Ingeniería de Sistemas. En esta década fortalece las Ciencias 
Administrativas y de Negocios con las Ingenierías de Mercados y Financiera, lo mismo que su trabajo en 
los procesos humanos empresariales con el programa de Psicología Organizacional. 

Dado el compromiso y la vinculación de la UNAB con el desarrollo de la región y de dar cumplimiento a su 
misión cultural y Social, se abren los programas de Música y Medicina. 

El deseo de afirmar el liderazgo institucional en la región, Ssustenta, en esta década, la creación del 
programa en Administración Hotelera y turística, la iniciación del programa de Ingeniería Mecatrónica y el 
ingreso institucional al campo de la energía. 

El reconocimiento del trabajo de la UNAB en la región se ha posícionado en estos 30 años de labores. 
Nuestra Universidad ocupa un puesto importante en la educación Superior de la región, lidera nacionalmente 
la educación con nuevas tecnologías y Se adentra en el campo internacional con paso firme. 
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Sin embargo, no podemos dejar de ver la educación superior en nuestro país con algo de preocupación, que 

genera incertidumbre, al comprobar cómo, cada vez con mayor fuerza, se confunde su futuro. Los vientos 

de reformas sin la participación de las Universidades hacen pensar en el futuro de las instituciones 

universitarias que Sobrevivirán a las dificultades socioeconómicas y políticas con el capital de la calidad de 

Sus procesos. Los próximos años s0n la prueba de fuego para la seriedad de las propuestas de formación. 
  

Aún se esperan grandes cambios sustentados en la educación y aún se considera el reconocimiento de los 

procesos educativos como el fundamento de las soluciones sociales porque son partes de todos los planes 

y programas que hoy se vislumbran para superar las crisís que nuestro país padece. 

Gomo lo advertíamos, hoy, la UNAB está saliendo fortalecida de esta crisis. Mientras varios sistemas 

institucionales Se derrumban, la Universidad muestra con seguridad un trabajo Serio, organizado, que ha 

avanzado con paso con firme en los últimas seis años, a partir de la propuesta de desarrollo 1994 — 1999, 

planteada después del diagnóslico de 1993 y que podemos revisar en el presente informe. Esas cuatro 

propuestas están todas en Su lase de consolidación. 

  

La autoevaluación institucional junto con el aseguramiento de la calidad del trabajo y el Plan de Desarrollo 

asegurarán la acreditación nacional e internacional. Al finalizar este año esperamos mostrar con orgullo 

una Universidad más madura, de mejor calidad, con procesos ágiles y eficientes, apuntando a horizontes 

más claros y ejerciendo el liderazgo consolidado en estos 30 años de historia como una Instilución de 

Educación Superior, líder regional en los campos del conocimiento que administra y, nacionalmente, con 

la educación virtual, instrumento que nos impulsará tecnológicamente con visión de futuro en el próximo 

milenio. 

  

  Para una educación que ha impulsado sus compromisos de futuro con esfuerzos sustanciales en sístemas 

de comunicación, en investigación y nuevas tecnologías de la información, el espacio de acción que se 

abre es, lal vez, de carácter hislórico por la trascendencia que adquieren hoy las dimensiones de nuestro 

trabajo: Un país necesilado de instituciones que generen y a la vez lideren, con sus programas de formación, 

los cambios que nos conducirán por mejores vías. 

El pasado 6 de agosto pusimos en marcha el Sistema de Educación Virtual y aspiramos a iniciar los 

primeros cursos en septiembre con programas de beneficio para la región y para el área metropolitana con 

la capacitación de sus maestros. 

  La Universidad está sembrando las semillas de una nueva manera de hacer academia en la que se amplía el 

acceso a las nuevas tecnologías del desarrollo y en la pertenencia sobre lo nuestro, Sobre nuestra autonomía 

y el afianzamiento de la práctica de los valores que nos han distinguido desde nuestro nacimiento como 

institución educativa. 
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El aspecto esencial de un nuevo período debe ser el mejoramiento continuo de la calidad de nuestros 
procesos y, para ello, es esencial el énfasis en el profesorado: Nuestras políticas de selección de docentes 

altamente calificados, aunada a la preparación en maestrías y doctorados de quienes ya se encuentran 

vinculados. La capacitación en una segunda lengua, en nuevos modelos pedagógicos e incentivos a la 
gestión y participación en procesos de investigación, han sido prioritarios y seguirán siéndolo en los 
próximos años sí queremos mantener nuestro liderazgo como una Universidad de calidad, 

La UNAB deberá ser una Universidad equilibrada en su desarrollo: Deberá fortalecer la investigación como 

eje de Su trabajo académico, para sustentar la calidad de Sus programas en todos los niveles, para fortalecer 

la credibilidad en el conocimiento y liderar el desarrollo regional que sustente nuestra posíción en el país 
y fuera de sus fronteras. 

La calidad depende también de la manera como se aborde el proceso de formación. Por ello, nuestro 
modelo pedagógico ha sido centro y a la vez marco de acción institucional que reconoce que la información 

ya no les pertenece a los docentes porque se encuentra en las redes, en las nuevas tecnologías que nos 
recuerdan a diario la necesidad de convertir a los docentes en orientadores y guías de las rutas del conocimiento 

y provocadores del aprendizaje para que el estudiante sea el actor de su propio crecimiento. 

Esta realidad hará que nuestro currículo y nuestros planes de estudio Sean más flexibles, que la concentración 
de tiempo en las aulas cada vez sea menor para abrirle paso a la búsqueda del sentido de los saberes, para 
que el estudiante desde su ingreso a la Universidad se comprometa en la investigación, para que las nuevas 

metodologías de acceso a las disciplinas se hagan evidentes en cada uno de quienes se forman en nuestras 

aulas, para que Su construcción individual sea más sólida, más ¡integral y para que la Universidad pueda 

ejercer con propiedad su liderazgo a través de procesos de extensión atractivos y con respueslas reales a 
Situaciones concretas, para que el ser humano que estudia, logre afianzar Su Seguridad en sí mismo, 
reconozca Sus posibilidades y potencie sus capacidades para ser útil a Su Sociedad mediante la aplicación 
ética de Sus valores personales y profesionales. 

Otro de los argumentos que nos llevarán a elevar nuestros estándares de calidad es el proceso de 
autoevaluación y acreditación institucionales de todos nuestros programas para acceder a la acreditación 

nacional e internacional. 

Un tercer argumento, es el de contribuir con la aplicación de las nuevas tecnologías a la capacitación de las 
nuevas generaciones de nuestro departamento, a través de sus docentes con nuestro Sistema de Educación 

Virtual. Este proceso nos llevará ineludiblemente a la modernización de la Universidad. 

  Nos encontramos en la última fase del proceso que nos permitirá formular nuestro Plan Prospectivo de 
Desarrollo 1999 - 2006 que, Seguramente mostrará la necesidad de una nueva estructura institucional, más 
acorde con las nuevas tendencias de la educación y de la administración. En este plan, señalaremos el 
norte que nos permitirá el ingreso al nuevo milenio, como lo hemos expresado en la visión: como una 
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  universidad de calidad que forma personas integralmente, en «la reafirmación de nuestra nacionalidad en 

un contexto global, y en el cultivo de los valores lógicos, éticos y estéticos, mediante la promoción de la 

cultura, el pensamiento científico y la investigación, la protección y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y el desarrollo de las actividades y habilidades para el trabajo productivo que contribuya al 

progreso nacional y regional». 

El cuarto argumento importante que determina la calidad de una universidad es su relación con otras 

universidades y culturas porque le permiten medir su estatura ¡nstitucional por contraste. La 

internacionalización no sólo es una ventaja sino, además, una obligación de toda Universidad que pretenda 

ser líder. Nuestros avances en este campo han sído fundamentales para el afianzamiento de nuestros 

procesos y para nuestro crecimiento con calidad. Nuestro propósito es consolidar el trabajo con las redes 

de universidades e instituciones de investigación y del orden académico, para el intercambio de programas, 

profesores, proyectos de investigación y la constitución de pares académicos. Para la realización de este 

propósito es necesario que insíistamos en el aprendizaje por parte de nuestros profesores de una segunda 

lengua. 

Otro elemento de la calidad es el Bienestar Universitario. La armonía y el mejoramiento de las condiciones 

laborales, la preservación de las relaciones humanas, la capacitación, la recreación, el mantenimiento de la 

salud, el desarrollo de las libertades individuales y las posibilidades de progreso, tanto de los profesores 

como de los empleados administralivos y de los estudiantes, Son factores que determinan el clima 

organizacional de la Universidad y el Soporte para que todos los demás factores se iealicen en procura del 

mejoramiento de la calidad. 

En este campo hemos avanzado baslante. La puesta en servicio del Hostal de la Universidad que, al tiempo 

que permite la práctica de los estudiantes del programa de Administración Hotelera y turística, brindará a 

los visitantes que frecuentan nuestros posgrados, un espacio para su descanso y alojamiento y, a la vez, un 

recinto social y cultural para quienes estamos vinculados a la UNAB. 

El proyecto de Bienestar Universitario sé ha convertido en modelo estructural del servicio de apoyo 

¡institucional para lograr un armónico desarrollo de la persona y ha obtenido su reconocimiento en la red 

regional y asiento en las discusiones sobre criterios, políticas y toma de decisiones en el panorama 

universitario del país, dentro de la propuesta cultural de ASCUN. 

En el área de infraestructura física y tecnológica podemos subrayar el crecimiento sólido y acelerado de la 

UNAB, gracias al dinamismo de sus directivos y colaboradores, siempre orientados por el compromiso de 

servir con excelencia a la comunidad. 

Activos con más de veintitrés mil millones de pesos representados en aulas, laboratorios, equipos, terrenos 

para futuras expansiones y Soporte tecnológico avanzado, se suman al talento humano con que cuenta esía 

institución para convertirse en garantía de idoneidad en la formación de los habitantes del nororiente 

colombiano. 
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Tres sedes ubicadas en el área metropolitana de Bucaramanga en las que se brinda educación de alta 
calidad desde el nivel de preescolar hasta el de maestría a ocho mil personas, aproximadamente, se levantan 
como símbolo del progreso de una organización dedicada al mejoramiento del nivel de vida regional y 
nacional. 

Ha sído un crecimiento ordenado y transparente de los recursos generados en el desempeño de las actividades 
académicas que nos ha permitido consolidar un importante patrimonio que trascenderá las presentes 
generaciones para beneficio de Santander. 

  

La política de formación avanzada ha llevado a la formación de un excelente equipo de profesores y 
funcionarios altamente calificados que representan una de las características más valiosas de la UNAB y 
que la distinguen como líder dentro del contexto universitario. 

Por ello es importante reconocer, para agradecer, el aporte de cada una de las personas que forman parte de 
la UNAB: a Ustedes, siempre presentes en la vida institucional; al equipo de la Dirección de la Universidad 
y del Instituto Caldas, a los docentes, investigadores, empleados administrativos y personal de servicios, 
porque Su ¡invaluable colaboración y compromiso han sído pilares fundamentales en los resultados de 
nuestro lrabajo y es así, gracias a esa decisión permanente, como hoy es posible presentarles este informe 
de gestión. 

Fdo. Fdo. 

ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Recto! 
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PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

                              

SÍNTESIS 

Nuestra Universidad, desde sus inicios, ha tenido como guía para la formulación de su proyecto institucional 

el cumplimiento integral de su plan de formación, expresado en su misión institucional: Misión Cultural, 

como conservación y enriquecimiento de la cultura nacional; Misión Científica, como la investigación y el 

progreso de la ciencia; Misión Profesional, como la formación y preparación de los cuadros directivos y de 

los experlos y técnicos que requiere la Sociedad; Misión Educativa, como la formación integral del estu- 

diante y el desarrollo de su personalidad; Misión Social, como el servicio a la comunidad, la difusión de 

las ciencias y la elevación del espíritu patriótico y moral, todas ellas inspiradas en la libertad de ensefianza 

y de investigación. 

Marco conceptual. 

La propuesta de formación de la UNAB tiene como punto de partida la concepción de la educación como un 

proyecto, entendido éste como un movimiento que lanza hacia adelante; una dinámica que se dirige hacia 

un determinado horizonte de sentido. Es una propuesta que precisa una orientación ordenada hacia la 

conquista de una visión de desarrollo mediante la apertura a mundos posibles. 

La propuesta de la UNAB es de carácter educativo. Está centrada en la educación; es decir, es una propuesta 

de acción que convoca y caracteriza a la formación, basada en la condición de sus múltiples significados, 
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por cuanto reconoce la existencia de varias maneras de entenderla y practicarla, aceptando que su fin 

último es llevar a las personas a los umbrales de la propia autonomía para posibilitar su formación. 

La “autonomía” se entiende en el sentido Kantiano de ‘Servirse de la propia razón’, de ‘hacer uso público de 

la razón’. Eso es, pensar por sí mismo, expresar lo pensado y actuar en coherencia. Es la garantía de la 

identidad del Sujeto. 

La autonomía es el punto de llegada en el proceso educativo. Cuando la persona conquista la autonomía, 

cuando se sirve de s11 propia razón, cuando hace uso público de ella, ha tomado forma propia, es decir, se 

ha formado. Así, la educación lo que hace es propiciar espacios para la formación de los individuos. Por 

ello, mientras la educación es una fuerza exterior al Sujeto, la formación brota del interior del individuo 

mismo. 

La educación educa, no forma. Quien se forma es el sujeto al construïr sus propias elaboraciones con 

aquello que la educación le ha proporcionado. 

Nuestra propuesta educativa apunta hacia la formación. Lo que la caracteriza es su ordenamiento para 

propiciar espacios formativos. Cuando la propuesta educativa Se convierte en un proyecto ¡nstitucional no 

es un proyecto de unos cuantos ¡individuos que compromete a pocos; el ser institucional afirma la partici- 

pación de la organización, de todos los actores de tal colectividad involucrados en la construcción y puesta 

en escena de esta propuesta para la construcción de un mundo posible. Su identidad está en su manera de 

entender y poner en escena los espacios de formación, 

La Formación. Es el desarrollo de la forma individual. La propuesta apunta hacia la formación porque 

Sus acciones educativas están encaminadas a favorecer el crecimiento organizacional por el crecimiento de 

cada uno de sus actores mediante la posibilitación de espacios de desarrollo para que el Ser humano sea 

cada vez mejor persona. 

En un proceso de formación, la persona adquiere más sentido mediante conquistas parciales; es un proce- 

s0 permanente, como Sucesión de logros que plantean siempre nuevas metas 0 retos; se mueve socialmen- 

te entre el acto y la potencia, entre el ser y poder ser más porque está en continuo proceso de crecimiento, 

de desarrollo. 

Las dimensiones de la formación. En el proceso de formación de la persona hay algunas característi- 

cas que les 80n comunes. Dichas características están dadas en términos de dimensiones. 
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Toda dimensión indica medida. En plural, s0n diversas medidas que nos remiten a diversos sentidos. La 

persona posee varias dimensiones y está llamada a crecer paulatinamente en todas y cada una de ellas. 

Cualquier perspectiva que se construya debe tener en cuenta las características del desarrollo humano. 

  

Primera Dimensión: Afectividad. Comprende el proceso en el cual el ser humano, a partir de la conti- 

nua relación con Sus más próximos elabora un conjunto de pensamientos acerca de qué tan aceptado y 

apreciado es por otros. 

Este primer reconocimiento constituye su autoestima, como conjunto de opiniones y sentimientos acerca 

de sí mismo en las áreas física, intelectual y Social, e interactivamente construye una manera característica 

de relacionarse con los demás, es decir, de aceptarlos y apreciarlos. 

Segunda Dimensión: Pensanijenío. Conesponde al pioceso de interacción con los demás en el con- 

texto de su realidad para establecer relaciones entre las múltiples variables que la constituyen, con el 

propósito de conslruir Su mapa conceptual (redes ordenadas de conceptos debidamente jerarquizados. 

  

Ha ganado una manera característica de interpretar el mundo y de continuar fortaleciendo Sus operaciones 

intelectuales. 

Tercera Dimensión: Moral. Es el proceso en el cual el Ser humano, mediante la continua interacción 

con otros elabora criterios de pertinencia individual y Social Sobre ciertas conductas. 

Mediante este proceso organiza una jerarquía de valores y construye una forma característica de relacionar- 

se con los demás. Esta relación pone en funcionamiento dicha escala de valores. 

Cuarta Dimensión: Física — Sensifife, Es el proceso en el cual el Ser humano, mediante su relación 

con los demás, con el ejercicio de los sentidos y con sus representaciones constituye Su manera particular 

y especial de asumir la información que proviene del medio ambiente, que depende de las sucesivas 

interpretaciones de los datos extramentales, que condicionan sus esquemas de aprendizaje y que, a la vez, 

permiten clasificar lo perceptible y lo que no lo es. 

El crecimiento armónico de las dimensiones de tal manera que no se privilegie ninguna de ellas constituye 

la característica de integralidad de la propuesta de formación, considerada un desarrollo estético. 

Desarrollo estéfico. Es la articulación de las dimensiones de la persona. Armoniza las dimensiones 

de tal manera que propicia su crecimiento integral. 
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La propuesta pretende propiciar la formación de estas dimensiones, busca el desarrollo humano en el 

sentido de hacer que la persona gane en identidad a partir del ejercicio de Sus componentes constitutivos. 

También aquí se reconoce que cuando los individuos potencian Su sensibilidad, su pensamiento y Sus 

acciones dentro de un equipo, se producen cambios en el clima intelectual y operativo de los grupos, lo 

cual los vuelve más eficientes y productivos, institucional y socialmente. 

Para la articulación de las dimensiones, la propuesta de formación introduce la categoría de ‘Estética”. 

Lograr un desarrolle estético Significa hacer que las dimensiones se armonicen, de tal manera que no se 

privilegie alguna en desmedro de las otras, sino que todas Sean posíbles. 

El campo propicio para estos crecimientos individuales y grupales, tanto en las actitudes como en las 

aptitudes y competencias, es el clima creciente de libertad que las instituciones ofrecen, facilitándolos y 

brindando los recursos requeridos por las nuevas situaciones. 

Las Competencias de formación, Para lograr el desarrollo de la perSona Se propone una estructura 

académica que propicia la conquista SInérgica de Sus dimensiones. Su caracleríslica fundamental Son ‘las 

competencias”. 

En el plan de formación las competencias ocupan un lugar significativo, toda vez que hacen alusión a 

aquellas cualidades que el programa de formación debe propiciar. 

Las competencias s0n momentos del proceso de formación que colaboran con el sujeto en la tarea de ‘Ser 

más persona”; es decir, en Su proceso de construirse y perfeccionarse; en otras palabras, apoyan su proyec- 

to personal en el contexto de su formación específica. La “competencia” se refiere a ser apto para ejecutar 

una acción determinada. Es la aptitud de la persona para lograr la armonía estética de $us dimensiones. 

Ser mejor persona para ser buen ciudadano es la competencia que resulta de la interacción del Ser humano 

con su mundo formado por el espacio de su acción social y laboral; con los otros, constituidos por todos 

los públicos que se relacionan de alguna manera con él y con sus propios conocimientos que resultan de 

dichas interacciones. El Ser social enfatiza en la construcción de un Sujeto autónomo que se reconoce a sí 

mismo, reconoce a los otros y asume unas responsabilidades sociales. 

El Ser Social como competencia básica se convierte, a la vez, en marco contextual y en ruta del proceso que 

señala varios momentos de la formación e, igualmente, ubica la acción del sujeto en niveles, para Su 

propia cualificación. El recorrido entre lo general y la especialización del quehacer específico de la 
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persona, pueden ser de naturaleza y complejidad variadas; deberá corresponder a cada una de las situacio- 

nes de las personas, en cada uno de los niveles. 

Estructura de formación. 

La estructura de formación es de carácter Sistémico. Se reconoce como el diseño, organización y puesta en 

marcha de objetivos, metas, contenidos, actividades y metodologías de formación integral de ejecutivos, 

para mejorar su competitividad, con base en los objetivos de la organización. 

  El contexto de la estructura de formación está constituido por el entorno político, económico y social, 

nacional e internacional en donde se encuentran insertos los elementos de la estructura. 

Por ser de carácter Sistémico, sus componentes establecen relaciones dinámicas entre sí. Son 

interdependientes y a la vez interactivos. Es decir, para el caso de la propuesta de formación, cada uno de 

los grupos objeto de formación desarrolla un ciclo específico para el nivel, y a la vez, cada participante, de 

acuerdo con Sus necesidades, ingresa y se relaciona con los demás sujetos en su propio espacio que se 

convierte en laboratorio natural de la formación 

La estructura de formación está integrada por diversos elementos: El primero, los actores del proceso de 

formación, constituidos como entradas del sistema y reconocidos como la colectividad social con cada 

uno de los elementos que la constituyen, los objetivos de su desarrollo y los sujetos de la formación; 

además, la Universidad, con sus conocimientos, habilidades y experiencia. El segundo elemento, el 

proceso, enunciado como el modelo de formación, compuesto por el currículo, sus ámbitos y áreas de 

formación y su manera particular de realizar el acto educativo. El tercero, el resultado obtenido, ciudadanos 

profesionales de alta calidad, responsables, creativos y líderes sociales comprometidos integralmente con 

Su realidad. 

La dinámica de estos tres elementos se establece en el sistema por la relación que propicia la evaluación 

permanente tanto de los procesos de iormación como del ejercicio interactivo de Sus actores, con su propio 

crecimiento y con la manera como arnbos procesos inciden en su propio mejoramiento. 

El modelo de formación es el instrumento, tanto conceptual como objetivo, que propone una dinámica de 

la acción del proceso de crecimiento de los Sujetos, traduce las necesidades de capacitación y desarrollo de 

la organización social; articula Sus propias necesidades con sus intereses en planes de acción, considera- 

dos ofertas de formación, con diversas categorías de profundidad y variada complejidad. 
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El modelo fomenta la interacción permanente entre la persona y su colectivo. Establece relaciones de 

sentido entre la producción y la participación activa de cada uno de sus miembros. Forma al individuo 

como ser creativo, tanto en el mejoramiento de sus actitudes como ser social como en sus aptitudes que 

vinculan su particular manera de ser y de expresarse por la acción que lo convierte en parte fundamental de 

un equipo productivo de trabajo. 

Como el eje dinámico individuo - grupo, que actúa en la organización, propone nuevas relaciones para el 

mejoramiento de la producción, consideradas mejores aptitudes para intervenir en el desarrollo cuya reali- 

zación no puede cumplirse sín la apertura de los espacios de acción. 

El currículo. Se entiende como los criterios del recorrido que debe realizarse para cumplir con un plan 

de formación. 

Dicho recorrido, traducido en planes de estudio, está enmarcado en el concepto de competencia arriba 

formulado y que puede traducirse en las etapas del proceso de formación. Es flexible, porque se relaciona 

con las particulares condiciones de los Sujetos, como sus deseos y aspiraciones; el nivel de conocimientos 

y los requeiimientos sociales. 

Cada plan parte de una evaluación del Sujeto para establecer el estado de proyecto personal, relacionando 

sus aspiraciones y deseos con los requerimientos sociales y del conocimiento para determinar su propio 

recorrido que constituye su Proyecto Profesional. 

El proyecto profesional se inicia con un autodiagnóstico, en la competencia de entrada y se continua en 

Suces[vos momentos determinados por el Plan, como las competencias científica y profesional. La 

interacción entre todos los elementos que intervienen en el proceso corresponde a la integralidad y Se 

convierten, por el ejercicio de la evaluación, en la Satisfacción de la formación que se sustenta en la calidad 

y la excelencia. 
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PLAN DEACCIÓN 
  

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 1993 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, en 1992, vivía un momento trascendental dentro de Su proceso 

de desarrollo, motivado por factores externos y por circunstancias muy concretas de orden institucional, 

que presionaron el favorecimiento de la búsqueda de nuevos rumbos y de transformaciones internas que se 

orientaron hacia el logro de la calidad de procesos para garantizar la Supervivencia y Solidez. 

  Los cambios originados, mundialmente, en el plano político, económico y científico, abrieron nuevas 

posibilidades pala el intercambio de conocimientos y experiencias, pero a Su vez geneiaron procesos de 

competitividad cada vez más complejos que obligaron a las instituciones de educación superior a establecer 

relaciones de mutua cooperación con el medio no sólo en una perspectiva regional o nacional sino también 

internacional, a fin de formular o consolidar un proyecto educativo de acuerdo con una realidad cada vez 

más amplia. 

En el campo nacional, la apertura educativa establecida en la Ley 30 de Educación Superior, permitió 

cambios educativos que no se hubieran podido dar con estructuras académicas y administrativas 

desactualizadas; por consiguiente, fue necesario poner en marcha un despliegue de estrategias creativas 

que permitieron a la Universidad su renovación y consolidación interna, así como la proyección de una 

mejor imagen externa. 

En el campo institucional Se observaba una Universidad dinámica, realizando esfuerzos para lograr clarificar 

y definir políticas y criterios para establecer sus directrices en la elaboración del proyecto educativo de la 

UNAB. 
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En la actualidad, estos esfuerzos han dado buenos frutos gracias al interés real de la dirigencia de la 

Universidad por orientar Sus acciones de liderazgo hacia el desarrollo estratégico, acorde con su crecimiento, 
labor que se ha fortalecido con el deseo unánime de sus estamentos por establecer una cultura de cambio 

que haga posible la adaptación de la Universidad a las nuevas necesidades y retos que la sociedad actual 

demanda. 

A estos factores, Se Suma la buena administración de los recursos financieros, que ha permitido la Solvencia 

y eslabilidad económicas reflejadas en sus planes de crecimiento, en las obras de modernización de la 
estructura física y en la compra y mejoramiento de equipos tecnológicos. 

En el aspecto académico, la actual política de capacitación del profesorado y de mejoramiento de la 

academia, han permitido desarrollar un trabajo institucional Serio para garantizar el logro de la calidad, 

tanto en los procesos curriculares como en los administrativos. 

Con base en los planteamientos anteriores Se constituyó un Equipo de Asistencia Institucional que sislematizó 

la información obtenida en los procesos de planeación estratégica, recopilada en los años 1990 - 1992. Del 
añálisis de la información, iealizado durante 1993, se estableció un primer diagnóstico, socializado el 13 

de diciembre del mismo año y tomado como punto de partida de las primeras acciones, iniciadas en 

febrero de 1994 y proyectadas por Seis años. Se determinó el estado de la Universidad y, a partir de él, se 
elaboró una propuesta de plan de acción para el desarrollo futuro de la Universidad que, a la vez, permitió 
sustentar el Proyecto Educativo Institucional. 

Fueron cuatro las reflexiones de partida, convertidas en propuestas de cambio institucional: 

1. La UNAB tradicionalmente se ha caracterizado por una dirección vertical, de responsabilidad funcional, 
en cabeza de ¡efes de unidades académicas y de secciones administrativas. Ello había conducido a 
crear una cultura de la administración cuyos efectos se han percibido en la vida universitaria, en 
algunos casos, como la consolidación de espacios exclusivos de participación reducida, con autonomías 
administrativas cercanas a las particularidades e insularidades alejadas de los criterios institucionales; 
en otros casos, a la generación de tareas con responsables de su cumplimiento por fuera de planes y 

programas concertados por quienes en ellas prestan Su concurso. 

Dados los nuevos enfoques de la administración, nos propusimos encontrar una cultura de la 
administración que, Sin desconocer la cultura institucional y Su historia, perfilara una manera de hacer 

academia que al mismo tiempo identificara su particular forma de asumir el trabajo universitario y Se 
mantuviera, en el manejo económico y financiero, como el modelo administrativo del quehacer 
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académico. La finalidad última en este aspecto se percibió como la generación de la propia concepción 

que reconozca la experiencia adquirida, por una parte, y Su deseo de transformación, por otra. 

2. Reformulación de la VISION y MISION, institucionales, acompañadas de nuevas políticas y criterios, 

como responsabilidad de la alta dirección de la Universidad y de sus órganos colegiados. 

3. Diseño del Proyecto Educativo Institucional -PEl - de la UNAB, con la dirección de la Rectoría. Su 

proyecto debe contener una sólida propuesta de formación, cimentada en la trilogía formada por la 

fundamentación ontológica, epistemológica y pragmática, reconocida como marco curricular de sus 

programas profesionales. 

Ellos darán sustento a los objetivos y planes de acción institucionales, definidos por su propuesta de 

desarrolllo para un tiempo y espacios específicos, construídos con la participación y responsabilidad 

de las personas vinculadas en los ámbitos de la administración y la academia, sus egresados y los 

Sectores productivos y sociales de Su área de influencia. 

4. El proceso de toma de decisiones dependerá de la articulación directa de las actividades con los 

objetivos y las políticas de su organización, conesionados por fuentes confiables de información y 

excelentes redes de comunicación. Este requisito deberá especificar claramente los objelivos, precisar 

los instrumentos y dar una definida dirección a los eventos organizacionales. 

  

Se impone, en consecuencia, un estudio de la estructura real de la organización y Sí es necesario, ¡introducir 

los cambios que la hagan más ágil y eficiente. 

Con base en estas cuatro reflexiones se plantearon cuatro campos de intervención para los equipos 

institucionales durante los próximos seis años que nos prepararán para el ingreso al tercer milenio: 

a. El primero, establecer y formalizar Criterios de Dirección y de Relación Funcional hasta lograr una 

estructura acorde con la dinámica de la Nueva Universidad que deberá brindar respuestas a la formación 

de profesionales críticos, con criterios científicos, más comprometidos con la realidad. 

b. El Segundo, establecer y formalizar claros criterios de coordinación del trabajo administrativo y 

académico. Por una parte, dirimir la pugna tradicional entre la administración y la academia, brindando 

el reconocimiento integral de los dos ámbitos del trabajo en la formación de profesionales. Para 

lograrlo, es necesario emprender una profunda reforma de sus estatutos de acción, tanto administrativo 

como académico. Se impone una reforma integral de los planes de formación, de investigación y de 
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extensión, en relación con su soporte administrativo básico para su permanencia en el nuevo mundo 

cambiante del conocimiento y del trabajo. 

c. El tercero, la reformulación de la VISIón y de la Misión de la nueva Unlversidad, a tono con el desarrollo 
del mundo. Por consiguiente, esta aceptación Supone una nueva carta de navegación, como Plan de 

Desarrollo, que establezca claras propuestas de acción y metas que se lograrán con el concurso de 

todos para construir la imagen de la nueva Universidad, proyectada con calidad hacia el futuro. 

d. El cuarto, un mejoramiento de sus relaciones con el medio Social estableciendo claras áreas de liderazgo 
donde se pueda medir con Seguridad el impacio de su acción ¡nstitucional en el ejercicio de Su 

liderazgo como institución de educación Superior con propuestas coherentes de búsqueda de la excelencia 
de Sus procesos ¡nstitucionales. 

Como fuente e instrumento de acción y, a la vez, marco de su dinámica de crecimiento que recorre 

transversalmente toda la organización Se decide el diseño, formulación y puesta en marcha de criterios y 

políticas de información y comunicación que facilitarán la toma de decisiones y la puesta en marcha de un 

plan de actualización de sus estructuras organizacionales, de Sus planes y proyectos de formación, de sus 

convenios con otras ¡nstituciones y de su intervención en el desarrollo de la región y del país mediante la 

invesligación y la extensión. 

Actualmente, este Plan de acción se encuentra en Su última etapa. EStamos consolidando la propuesta del 

Plan de Desarrollo 1999 - 2006 y el diseño de un sistema de información y comunicación. 
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PROPUESTA DE ACCIÓN 
1994 - 1999 

  

  

VISIÓN - UNAB 

Investigación, E 
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Tecnología y gi N 
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EVALUACIÓN Y CONTROL | 
  

En nuestra actual propuesta de acción, el Proyecto Educativo Institucional - PEI, actúa como articulador de 

la intencionalidad expresada en la visión de la Universidad que se manifiesta en la intención clara de 

intervenir en las tres áreas que la articulan: en la cultura institucional, caracterizada en los estatutos de la 

Corporación cuando propone la acción educativa como un proyecto de construcción de valores; en la 

ciencia y la tecnología, planteada como la utilización de nuevos instrumentos científicos para la construc- 
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Hemos logrado, con profundidad un ejercicio colectivo e integral de las variables internas y de aquellas 

que caracterizan el entorno de la institución, y mediante el análisis estructural, se ha logrado definir el eje 

estratégico compuesto por las siguientes variables: 

ción de conocimientos y con la clara decisión de trabajar por el beneficio de la sociedad y la 

internacionalización como la posibilidad del reconocimiento de la calidad de los trabajos que le dan 

sustento a su propio desarrollo como i¡nstitución educativa. 

  

e Niveles de formación (Técnico - Pregrado - Posgrados) 

e Campos de formación (Areas de intervención) 

Estas tres áreas, articuladas en el Proyecto Educativo, se desarrollan mediante sólidas estructuras académi- 

cas y administrativas que dan salida a cuatro grandes ámbitos de acción: 

e Políticas y criterios de dirección 

El primero toma al ser humano como el centro de su acción formadora para propiciar, desde las prácticas 

“e cotidianas, tanto académicas como administrativas, la generación de espacios de interlocución que a 

manera de instrumentos de formación propician el desarrollo humano de todos sus estamentos. 

e Competitividad 

e Proyecto Educativo Institucional   
e Bienestar Universitario 

El Segundo, también de la comunidad universitaria, es el espacio de la investigación que encuentra en el * Investigación 

ejercicio de la creatividad el campo propicio para la innovación y el ingenio. e Alianzas 

e Educación virtual 

El tercero, los sistemas de información, como el sustento indispensable del trabajo académico y adminis- 

trativo, no sólo en la labor cotidiana de la institución sino, también, de manera indispensable en la toma 

de decisiones y en el ejercicio científico. 

e Papel de la ciencia y la tecnología 

e Formación docente 

e Recursos y servicios de apoyo a la academia 

Y, el cuarto, las alianzas estratégicas, como trascendencia de límites ¡nstitucionales y locales para el * Extensión. 

reconocimiento de la calidad de los procesos en Situaciones de diálogo académico fluído con otras insti- 

tuciones y culluias. En estas elapas se puede vislumbrar el escenario en el cual la UNAB debe enmarcar el desarrollo de Su 

futuro: 

En la generación de espacios de acción, la Universidad desarrolla una permanente evaluación para estable- 

cer la razón del comportamiento de sus estructuras, actores y acciones del proceso, tanto en el interior de 

la Universidad como su relación con el entorno, reconocido en el impacto de su intervención. 

m Se destaca la exigencia de la calidad como factor de competitividad de la oferta. 

m Reconoce el énfasis de su gestión en el proyecto educativo institucional, y en los medios virtuales. 

Plan de desarrollo 1999 - 2006 m Enfatiza el trabajo en postgrados sín descuidar los pregrados. 

m Subraya la importancia del ámbito académico que debe caracterizar las políticas y los criterios de 

dirección. 
Hemos realizado un proceso de reflexión institucional para anticiparnos al futuro mediante la metodología 

de planeación prospectiva o planeación por escenarios, para orientar las actividades de los próximos seis 

años y definir áreas de crecimiento estratégico que conjuguen lo cualitativo con lo cuantitativo, siguiendo 

la guía de los valores, la misión, el Proyecto Educativo Institucional y relacionarlos con las tendencias y 

desafíos que presenta el mundo actual. 

m Subraya el carácter formativo del bienestar universitario. 
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La autoevaluación se ha centrado en factores como: Estudiantes, Proyecto Institucional, Procesos Acadé- 

micos, Profesores, Investigación, Extensión, Egresados, Organización y Gestión; Recursos Financieros; 

Recursos FÍSicos, Técnicos y Tecnológicos; Bienestar Institucional, Internacionalización e Impacto sobre el 

Medio. 

m Reconoce las alianzas académicas, administrativas - financieras, tanto en lo nacional como en lo 

internacional, como instrumentos básicos para el posícionamiento de la Universidad en el medio y en 

el mundo. 

m Sefiala que la investigación debe conservar su carácter aplicado y ser soporte de la formación de 

docentes en los niveles tecnológicos y de doctorado. La Universidad está utilizando los instrumentos de la ley 30 de 1992, desarrollados por el CNA, encargado 

de adelantar los procesos en el país, además de los propuestos por las agencias acreditadoras internacio- 

nales, como la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria -RLCU- y la entidad acreditadora norte- 

americana, Southern Asociation of Colleges and Schools -SACS-. 
m Reconoce a la extensión en Sus ámbitos de Gonsultoría, asesoría, asistencia técnica, educación conti- 

nuada, práctica profesional, extensión cultural y Gestión tecnológica como los espacios que articulan 

el trabajo de la Universidad con el mundo productivo. 

  

La propuesta de Plan de Desarrollo está en Su etapa final; nos encontramos formulando estrategias y Plan de aseguramiento de la calidad 

planteando los proyectos que lo harán viable. 

La Universidad ha venido desarrollando durante los últimos meses actividades orientadas a la implementación 

de un sistema de calidad, que se encuentra alineado con las actividades de acreditación, del modelo de 

Autoevaluación y Acreditación. desarrollo y del proyecto educativo institucional. 

El sistema de calidad se ha iniciado con la capacitación en aseguramiento de calidad y específicamente en 

la Norma 180 9001 y la Norma Guía Z1.11 para el aseguramiento de calidad en instituciones de educación 

en las Facultades de Administración, Derecho e Ingeniería de Sistemas, y en todos los departamentos que 

álea adminisialiva de la Universidad. 

Con el proceso de autoevaluación y acreditación la Universidad responde, por una parte, a la determinación 

legal, pero, tal vez lo más importante, da cumplimiento a nuestro compromiso expresado en el PEI, con la 

participación de la comunidad educativa. 

  conforman e 

La autoevaluación se realizará en los trece programas de pregrado, al igual que en todas las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad. Se han desarrollado y documentado los procesos de la parle docente en las Facultades de Administración, 

Derecho e ingeniería de Sistemas, y los procesos críticos del área administrativa. 

Dentro de este proceso le hemos dado prioridad a: la formulación del Plan de Desarrollo, al establecimien- 

to de nuestros propios criterios de aseguramiento de calidad de los procesos y al logro de la acreditación. 

Estas prioridades nos obligan a desarrollar instrumentos de evaluación para constituir bases de datos y 

formalizar acciones institucionales que permitan el ingreso a la cultura de la información que debe alimen- 

tar permanentemente la labor institucional. 

Para llevar el sistema de calidad acorde con los procesos de la Universidad se han definido los modelos 

que se han venido aplicando y orientan la calidad de la institución. 

Sistemas de información y comunicación 

La autoevaluación afirmará el liderazgo en los sectores donde la Universidad tiene sus fortalezas y permitirá 

construir los estándares de calidad para ser mejores y más eficientes. Proyecto TAIG (Tecnología y Arquitectura de la Información para la Gestión) busca dar soluciones a la 

problemática actual de información y comunicación institucionales. 
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La misión de la TAIG deberá brindar Soluciones a los diversos problemas relacionados con los servicios y 

el manejo de la información y las comunicaciones en la Universidad, mediante el uso de tecnologías y la 

constitución de una arquitectura de la información para apoyo de la gestión académica y administrativa. La 

participación de la Facultad de Comunicación Social permitirá mejorar las comunicaciones institucionales 

y desarrollar trabajos en cuatro frentes específicos: 

Planeación estratégica de sistemas. 

Sistema de Información Ejecutivo (SIE), básico en la toma de decisiones. 

Desarrollo de un sistema de autoevaluación y acreditación. 

Creación de los Bancos de Datos Institucionales (DataWarenouse) 

El proyecto TAIG está en Su primera fase: Planeación estratégica de sistemas. 
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INFORME DE GESTIÓN 

(1998 - 1999) 
  

ACCIONES INSTITUCIONALES 

Relaciones Internacionales 

Dentro de los distintos enfoques de internacionalización que teóricamente Soportan un proyecto de esta 

naluraleza, la UNAB ha seguido los lineamientos del Modelo Liberal, en el cual la internacionalización es 

un compromiso de trascendencia institucional. 

Este compromiso se evidencia en la expansión del contexto cultural del currículo, en la colaboración e 

intercambio con distintos países, en el arraigo interno y externo que esta dinámica va creando a través de 

la continua realización de eventos y el impulso del idioma extranjero como competencia global necesaria 

para el diálogo efectivo con otras culturas. 

El fortalecimiento de las relaciones con algunas Embajadas se hizo evidente con la realización de Jornadas 

y de Semanas académico- culturales, Sobre China, México y Chile . 

Dada la concepción global del mundo contemporáneo, países del continente como Venezuela, Ecuador, 

Perú, Brasil, Argentina y Guyana Francesa s0n los que presentan para Colombia las mejores oportunida- 

des. Por esto una de las prioridades, como tarea ¡naplazable, es el fortalecimiento de las relaciones 
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continentales, que se ha iniciado con el acercamiento a países vecinos, que por su ubicación natural, 

ofrecen ventajas evidentes como s0n el idioma, la cultura y los costos. 
Esludiantes extranjeros recibidos en la UNAB 

Vigencia 1997 -1998 - 1999 

  

    

La UNAB ha concentrado inicialmente esfuerzos en la profundización de relaciones con Venezuela y en 

particular con las universidades Bicentenaria de Aragua y de Carabobo. Como resultado, seís docentes y 

cinco estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua desarrollarán actividades académicas durante 

el || Semestre de 1999 en nuestra Universidad. Igualmente la relaciones con Chile se han consolidado a 

través de la ampliación del radio de acción del convenio UNAB —UNITALCA a todas las facultades de la 

Universidad , en su fase más próxima, con la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de 

Derecho. 

Instituciones de donde provienen los estudianies No. de estudiantes 

1998 1999 

Agencia Española de Cooperación Internacional, ESpaña 4 1 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México a 15 

Universidad de Talca, Chile 4 2 

Universidad de Sevilla, ESpaña 2 - 

Universidad SEK, Ecuador 14 Í 

Escuela Superior de Comercio, Sup de Co, Montpellier, Francia 1 - 

  
El dinamismo de la movilidad estudiantil en las dos vías, se ha hecho evidente, con la afluencia de grupos 

numerosos de estudiantes extranjeros, que han facilitado la reciprocidad, abriendo el camino a la recep- 

ción de estudiantes UNAB en el exterior. 

L
O
 Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela 

©
 

Qi 

== 

a
 Total esfudiantes recibidos       
  

La UNAB, en coherencia con el desarrollo de nuevos temas, proyecta estrechar vínculos con instituciones 

de educación Superior y del sector productivo en lugares estratégicos del mundo como s0n Canadá, 

Estados Unidos, Costa Rica, Norte de Africa, Japón, China, Emiratos Arabes y Australia que presentan 

ventajas competitivas. 

  
Estudiantes de la UNAB en el exterior 

Vigencia 1997 - 1996 -1999 

  Uno de los temas novedosos desarrollados por la UNAB desde hace algún tiempo es el de la energía, en 

torno al cual Se han realizado eventos de importancia como el Foro del pasado mes de marzo denominado 

«oltuación y perspectivas del Sector Energético», que contó con la presencia de personalidades del ramo. 

Instítuciones a donde van los estudiantes UNAB No de estudiantes 

1998 12999 

: q, o . .. , Agencia ESpañola de Cooperación Internacional, ESpaña 
La reciente aprobación de la EsSpecialización en Gerencia de Recursos Energéticos, ha consolidado el tema 

en la institución destacándose el abordaje del mismo desde una visión integral que no descuida lo técnico 

y da importancia a la formación gerencial y normativa, bases fundamentales de la dinámica energética. 

18 

10 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 

Universidad SEK, Ecuador 

Universidad de Talca, Chile 

2
 

K
m
 

©
 

Escuela Superior de Comercio, Sup de Co, Montpellier, Francia - 4 

Naciones Unidas, sede Nueva York, sede Viena 2 

Total estudiantes en el extranjero 22 38       
  

IPORADOS 1999 ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS 19939 17 

  

146 ASAMBLEA GINE RAI DE GC 

 



  

0 a
a
 d
a
—
 
E
 == 

  

48 

En al ámbito internacional la UNAB ha impulsado acciones con Universidades de la Red Mutis incorporan- 

do la movilización de estudiantes dentro del marco del Convenio con el ITESM, que involucra a la Corpo- 

ración Universitaria Autónoma de Bolívar, la Corporación Universitaria de Ibagué y la Corporación Univer- 

Sitaria Autónoma de Occidente. 

Destacando la importancia de las relaciones con Norteamérica, se ha presentado una carta de intención a 

Virginia Commonwealth University, con el fín de establecer una alianza que permita realizar acciones de 

mutuo beneficio enfocadas a la enseñanza del idioma extranjero, punto focal de las relaciones internacio- 

nales. 

Uno de los programas fundamentales hacia el futuro, está relacionado con la dinamización de acciones 

para la formación en altos estudios del cuerpo docente de la Universidad. Por esta razón se ha continuado 

con la consolidación de un programa de doctorado con la Universidad de Sarasota y se ha desarrollado una 

nueva alianza con la Fundación Fullbright a través del “Programa para el Desarrollo Universitario UNAB/ 

FULBRIGHT año 2000" que incluye estudios de maestría y doctorado en los Estados Unidos, en áreas de 

formación, prioritarias para la ¡institución. 

Convenios y alianzas nacionales e internacionales 

Mantenemos nuestras alianzas y hemos abierto nuevas posibilidades con olras Universidades, como: 

ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 

Universidad de Talca, Chile. 

Universidad de Montpellier, Francia. 

Universidad de Sevilla, España. 

Universidad de Carabobo, Venezuela. 

Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. 

Universidad Nacional de Tumbes, Perú. 

Universidad de SEK, Ecuador, 

Universidad de Kansas, USA, 

0. Convenio Fullbright 
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Hemos apoyado, en cumplimiento de la política de intercambio académico y la constitución de una comunidad 

académica el contacto con sus similares en otras Universidades nacionales y extranjeras en trabajos concretos 

como, por ejemplo: 

La asistencia a la «System dynamic conference», como ponentes, en Quebec, Canadá, en 1998, de dos de 

nuestros docentes de Ingeniería de Sistemas. 

La participación, como conferencistas, de dos profesores de Ingeniería de Sistemas al «Congreso 

Internacional Sistémica 99» en Lima, Perú, en 1999 y a Caracas en evento Similar organizado por la 

UNESCO, en el presente año. 

Educación Virtual 

El entorno globalizado y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han 

llevado a la necesidad de desarrollar la Sociedad del Conocimiento caracterizada por «Ser una Sociedad con 

capacidad para generar conocimiento Sobre su realidad y Su entorno, con capacidad de utilizar dicho 

conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro» [Chapal998]. 

En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el programa de COLCIENCIAS «Conocimiento, 

Innovación y Construcción de Sociedad: Una agenda para la Colombia del siglo XXI», propende por llevar 

al país a Ser una Sociedad del Conocimiento con gente que desarrolle pensamiento estiatégico y prospectivo, 

capaz de desenvolverse en la sociedad del Tercer Milenio. 

La UNAB ha incursionado en este campo con propuestas concretas que se han venido estudiando con los 

entes gubernamentales del departamento y del municipio de Bucaramanga, para responder a las necesidades 

del Sector. 

En el Departamento se definieron cinco programas que articulan los diferentes proyectos en un plan operativo 

de acciones. Estos programas s0n: 
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m Fortalecimiento de la Educación Básica y Media y Construcción del Sistema Educativo. 

m Ciencia y Nuevas Tecnologías. 

m Formación de Educadores 

wm Fortalecimiento de la Gestión y Administración Educativa 

m Democracia, Participación y Convivencia Pacífica. 

El equipo de la UNAB, que lidera el proyecto de Educación Virtual para Santander, ha desarrollado una ſase 

diagnóstica en 73 de los 87 municipios del departamento y ha encontrado un campo, como área de 

oportunidad para la ejecución del proyecto de educación virtual, con las especificaciones del modelo 

UNAB. 

Como respuesla la UNAB ha propuesto Su Sistema de Educación Virtual - SEV, como una alternativa viable 

en el desarrollo de las nuevas competencias, la apropiación de la tecnología, la formación docente y el 

desarrollo regional. 

LA PROPUESTA: SISTEMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL UNAB, (Educación Abierta, Interactiva y 

Desescolarizada) 

Es un Sistema innovador de la educación que busca responder a las necesidades educativas de la Sociedad 

del conocimiento y de la economía global. Se basa en el modelo de educación abierta, interactiva y 

desescolarizada [OCA1997] para el desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje abierto, colaborativo 

y significativo y en la incorporación, por parte de los docentes y alumnos, de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación hacia nuevos modos de conocer, enseñar y producir. 

Desde 1995, la UNAB, en convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - 

ITESM, ofrece programas académicos de postgrado en esta modalidad. En 1998 más de 670 profesionales 

ubicados en siete ciudades del país, se estaban formando en este sistema dentro de lineamientos de la Red 

Mutis. [Ruiz1998] 
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PROYECTO. «EDUCACIÓN VIRTUAL: PLATAFORMA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO REGIONAL». 

Se propone como la acción alternativa del Plan Prospectivo del Departamento de Santander, para llevar a la 

región y Sus ciudadanos a formar parte de la «Sociedad del conocimiento», mediante la producción y 

apropiación social del conocimiento, el aprendizaje colaborativo y el uso de las nuevas tecnologías para la 

autogestión y el mejoramiento de los procesos productivos de cada uno de los municipios. 

El Proyecto busca la revitalización de los centros regionales a través de la educación, la participación 

comunitaria y el compromiso para gestionar acciones de fortalecimiento de la identidad municipal, la 

modernización y universalización del sístema educativo por el uso de las nuevas tecnologías y la generación 

de redes y nodos para la comunicación interactiva. 

  

Si Se logran las anteriores metas, el proyecto permitirá: 

m Amplia! la codeilura y ofelta de programas de educación formal y no formal mediante el sistema 

educativo abierto, interactivo y desescolarizado. 

m Formar a los maestros para mejorar la calidad de la educación 

m Incorporar las Jecnologías de la información y la comunicación en las prácticas educativas y Sociales de 

las comunidades beneficiadas. 

m Extender la participación de la Universidad a las regiones a través de las prácticas sociales y profesionales 

de estudiantes con la asesoría del cuerpo docente de la UNAB, lo cual a su vez amplía el horizonte de las 

nuevas promociones de egresados. 

m Integrar los actores de las comunidades en procesos de educación ciudadana mediante la participación 

de administradores públicos, educadores, las familias, 0O0NGG, Juntas de Acción Comunal, Juntas 

Administradoras Locales (JAL) y los gremios. 

Componentes del proyecto. La realización del proyecto implica el desarrollo de tres componentes 

básicos y de Sus correspondientes subproyectos: 
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subproyecto 1: Aulas Virtuales Municipales. Trata de establecer centros nodales en aulas equipadas 
en cada municipio para uso de la comunidad. 

subproyecto 2: Formación de Docentes. Pretende brindar a los docentes la metodología de la 
educación abierta, interactiva y desescolarizada para que adquieran el dominio pedagógico de las nuevas 
tecnologías. 

sulhproyecto 3: Desarrollo Comunitario, Vinculará a los ciudadanos a los proyectos y planes de las 
localidades, en todos los ámbitos de la vida pública, desde la autogestión, para lograr la concertación en 
beneficio de la demociacia palicipativa y el compromiso ciudadano con los destinos de sus localidades, 
Para este propósito se desarrollarán los programas: 

a) Horizontes: Estudiantes de últimos semestres de pregrado de la UNAB realizarán prácticas sociales 
y profesionales para apoyar: 

A la Universidad Virtual en estudios diagnósticos de las comunidades participantes para la 
contexlualización y pertinencia de los proyectos educativos y las programas curriculares que se desarrollen. 

Alas comunidades en proyectos y programas que desarrollen el sentido y cultura regional y el compromiso 
ciudadano con los destinos de sus localidades. 

A las comunidades como facilitadores en la actualización y apropiación de conocimientos y el 
aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías en la producción. 

a) Telares y Redes. Una vez las comunidades se apropien de herramientas basadas en la Web, podrán 
utilizarlas para la creación de redes y nodos, grupos de discusión, establecimiento de alianzas estratégicas, 
acceso a listas de interés y realización de trabajo colaborativo. 

Este proyecto está basado en el modelo educativo desescolarizado de la UNAB [Ocal997] y concibe la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación —TICs- en la educación, como un 
SiStema que integra y multiplica con sentido pedagógico las potencialidades de las telecomunicaciones y 
la informática (en red o no), para la interacción de los alumnos entre sí y de los maestros con ellos, así 
como en la orientación y el acompañamiento que facilite el aprendizaje activo, independiente, colaborativo 
y autónomo del estudiante. 
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INVESTIGACIÓN 

Fortalecimiento de las relaciones con Colciencias: 

Proyectos en ejecución: 

  
e Representaciones Sociales de Maternidad y Paternidad, en colaboración con la Universidad Nacional y 

la Universidad de Antioquia. Apoyo de Colciencias: $ 27.660.000.00 

e Funciones Zeta Locales de Igusa. Apoyo de Colciencias: $ 26.500.000.00   
e Un modelo Geométrico para la Porosidad de las Rocas Areniscas, en cooperación con el Instituto 

Colombiano del Petróleo (1CP). 

Reconocimiento de la actividad investigativa. 

e Educación Virtual. Presentado por invitación de Colciencias con el propósito de convertirlo en modelo 

educativo. 

e La UNAB tiene una de las dos representaciones de los investigadores del país, en el Programa Nacional 

de Ciencia y Tecnología de la Salud, 

Consolidación de la relación con el IGP: 

e Contrato UNAB-ICP, para el manejo del Centro de Información Técnica del Instituto. 

e Aceptación de la segunda fase del Proyecto: Un Modelo Geométrico para la Porosidad de las Rocas 

Areniscas. 

e Planteamiento de un Proyecto para la creación de un centro Colombo-Europeo en Uso Racional de la ' 

Energía y Desarrollo Sostenible. 
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Relaciones internacionales que conducen a proyectos. 

e Federación Europea de Ingeniería Química (FEIQ): Creación de un centro Colombo-Europeo de Uso 

Racional de la Energía y Optimización de Procesos de Ingeniería, centro al cual se vincularían la 

Universidad Industrial de Santander y el ICP. El interlocutor internacional es el Dr Boris Kalitventzeff, 

quien visitó la UNAB en Noviembre de 1998. 

e Instituto de Gas de Korea del Sur: Iniciación de contactos para lograr apoyos en Proyectos en Gas, con 

la participación de ECOGAS, ICP y UIS. El Director del Instituto, En Soop Young, visitó la UNAB en 

Febrero del presente año. 

Estímulo a la actividad investigativa. 

El apoyo de la UNAB en la formación de profesores en los niveles de maestría y doctorado y el ofrecer el 

tiempo para que puedan desarrollar Sus proyectos se han convertido en los mecanismos más importantes 

para el desarrollo institucional. 

Además la Universidad ha programado actividades de capacitación en investigación, tales como: 

e (Gurso sobre Metodología de la Investigación para los profesores de Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Ingeniería de Mercados e Ingeniería Financiera, a cargo del Profesor John Iheodore 

de la Universidad de Sarasota. 

e Conferencias de los coordinadores de los Programas Nacionales de COLCIENCIAS en: Educación, 

Ciencias, Electrónica, Telecomunicaciones e Informática. 

e Apoyo al Proyecto de Investigación del PEl como un modelo de Pedagogía Universitaria. 

e Apoyo al desarrollo de la Investigación en el campo de la salud, con la adscripción de la Universidad 

al Instituto Colombiano de Investigaciones Biomédicas (1CIB) 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Educación Continuada 
  

PROGRAMAS 1998 - 1999 
EDUCACIÓN CONTINUADA 

PROGRAMA 

DIPLOMADO FUNDAMENTOS FINANCIEROS PARA LA ALTA GERENCIA — VICEPRESIDENCIA 
REFINERÍA Y MERCADEO-ECOPETROL SANTAFE DE BOGOTA. Facultad de Ingeniería Financiera 

SEMINARIO VALOR ECONÓMICO AGREGADO - ECOPETROL BARRANCA 
Facultad de Ingeniería Financiera. 

SEMINARIO PROYECCIONES FINANCIERAS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS. 
Facultad de Ingeniería Financiera 

SEMINARIO LA NUEVA LEY DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL- 446 de 1998. 
Facultad de Derecho. 

SEMINARIO ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
SOCIAL - CONVENIO UNAB - CES. Facultad de Medicina. 

SEMINARIO CONTRATACIÓN PRIVADA PARA EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO — EEPP 

Facultad de Derecho 

SEMINARIO — TALLER ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1S0 9000 
Facultad de Administración de Empresas. 

DIPLOMADO PANORAMA JURÍDICO DEL DERECHO NOTARIAL 
Facultad de Derecho 

SEMINARIO DE AGTUALIZACIÓN GERENCIAL GRUPOS K. 
Facultad Administración de Empresas, 

DIPLOMADO GESTIÓN DE MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
Convenio UNAB-ASOBANCARIA. Facultad de Ingeniería de Mercados. 

DIPLOMADO ANÁLISIS DE CRÉDITO Y FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS . 
Convenio UNAB — ASOBANCARIA. Facultad de Ingeniería Financiera. 

DIPLOMADO NEGOCIOS INTERNACIONALES. Convenio UNAB — ASOBANCARIA. 
Facultad de Ingeniería Financiera. 

DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN BANCARIA. 
Convenio UNAB — ASOBANCARIA. Facultad de Ingeniería Financiera 

DIPLOMADO LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Convenio UNAB — QUINTA BRIGADA. Facultad Ingeniería de Mercados 

DIPLOMADO ANÁLISIS, TRANSFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Convenio UNAB — CRUZ ROJA COLOMBIANA. Facultad de Derecho. 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN GERENCIAL GRUPOS Li - L2 
Facultad Administración de Empresas. 

TOTAL     

No. ESTUDIANTES 

89 

38 

30 

198 

31 

14 

24 

29 

40 

10 

20 

13 

14 

26 

94 

981   
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Consultoría 

A partir del primer semestre de 1999 la Universidad inició el Centro de Consultoría como una forma 

organizada de contribuir al desarrollo de las empresas regionales hacia la competitividad, centralizando 

así, las actividades que en forma dispersa se han venido haciendo en ese sentido en los ámbitos del 

trabajo de la institución. 

El Centro de Consultoría comenzó sus labores con el tema del Aseguramiento de la Calidad dentro del 

marco de la norma 1S0 9000; actualmente, adelanta proyectos en varias organizaciones medianas y grandes 

de la región. Colabora con la asístencia para la obtención de la Certificación IGONTEG en dicha norma. 

Adicionalmente, se están llevando a cabo algunos trabajos de Planeación Estratégica y Optimización de 

Costos para otras organizaciones. 

El Centro de Consultoría ha iniciado con paso firme su actividad y Se espera que para el año entrante haya 

consolidado Su portafolio de asesorías no solamente en Bucaramanga sino también en otras ciudades del 
7 

país. 

Prácticas académicas 
practicantes 

No. De estudiantes 

Por Favultad y género 
    

Número de estudiantes 

por género 

F M 

FACULTAD Total 
Estudiantes   

  

Facultad de Administración de Empresas 12 63 135 

Facultad de Contaduría Pública (Consultorio Contable) 103 42 145 

Facultad de Ingeniería de Mercados 61 53 114 

Facultad de Ingeniería Financiera 48 41 89 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 10 15 25 

Facultad de Psicología 116 11 127 

Facultad de Comunicación Social 81 39 120 

76 47 123 Facultad de Derecho (Consultorio Jurídico) 

TOTALES 567 311 878           
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Prácticas académicas 

No. de practicantes 

Por ubicación geográfica 

  

Bga. Área | Departamento Otras Fuera del 
; . - Total 

Metropolitana Sder. regiones país 
FACULTAD 

Facultad de Administración de Empresas 105 20 10 135 

142 2 1 145 

Facultad de Ingeniería de Mercados 103 3 6 2 114 

15 11 3 89 

20 5 25 

117 4 6 127 

88 28 3 1 120 

118 3 2 123 

Facultad de Contaduría Pública 

Facultad de Ingeniería Financiera 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Facultad de Psicología 

Facultad de Comunicación Social 

Facullad de Derecho 

[-) 
P
=
 

© EN 

¿e 

— <=) + 5 

LA IGTALL                 
Gestión tecnológica de la extensión 

Algunos de los logros en el campo de la gestión tecnológica, estrechamente relacionado con la investigación 

y desarrollo, por el Laboratorio de Cómputo Especializado, s0n los síguientes: 

Ser tenido en cuenta por COLCIENCIAS en el EsScalafón Nacional de Grupos y Centros de Investigación y 

clasificado dentro de la categoría C - tercera entre cinco categorías - . Al proceso de escalafón Se presentaron 

más de trescientos cincuenta grupos y centros. 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 1998 a agosto de 1999, los investigadores del LCE 

impartieron por invitación 7 conferencias nacionales y 2 internacionales, destacando las impartidas en la 

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica, sección neerlandesa), Universidad Estatal de Campinas (Brasil), 

XVIII Congreso Nacional de Física. Se publicaron 3 artículos en revistas de circulación internacional, 2 en 

revistas de circulación nacional, y Se enviaron para posible publicación en revistas internacionales 2 artículos. 
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Actualmente en el LCE se desarrollan proyectos en conjunto con entidades como: COLCIENCIAS, ICP 

EAFIT. 

El LCE ha realizado consultoría a empresas o entidades como: Universidad Industrial de Santander, 

Universidad de Pamplona, FOSCAL, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 

Gon respecto a la gestión tecnológica podemos señalar: el diseño y montaje de un moderno enlace de 

microondas entre el campus El Bosque y el campus El Jardín que permite el acceso rápido de la Facultad 

de Medicina a la red Internet y otros servicios; el convenio con la empresa EMTELCO para brindar 

conexión a la red institucional UNAB a profesores y alumnos, desde sus casas; el cableado estructurado 

del mezzanine del edificio administrativo, Instituto Caldas, Consultorio Jurídico, etc. En este campo 

destacamos el inicio del proyecto de conexión entre la UIS y la UNAB para compartir recursos tecnológicos, 

como por ejemplo el acceso a Internet, 
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CUERPO DOCENTE 
Instituto Caldas 

MEDIO TIEMPO 

  

  

Bachiller 

Profesional 

Especialista 

Total 

31.9% 

90% 

12.5% 

100%   
  

TIEMPO COMPLETO 

  

  

Bachiller 

Profesional 

Especialista 

Magister 

Total 

8.8% 

82.4% 

2.9% 

2.9% 

100%   
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CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA CUERPO DOCENTE 
Universidad Capacitación de docentes del 

Instituto Caldas y Universidad 

—
 

bd 
a
 

a
 
E
E
 
T
E
 PROFESORES DE CATEDRA 

Nivel Académico 

o
 

E D
D
D
 AA
A
 

  

1998 1999 TOTAL 

TIPO DE CAPACITACIÓN Planta Hora Caldas Planta Hora |Caldas 

Cátedra Cátedra 

    
  

    Tecnólogo — —— 

Profesional 151 48 % 

/' Especialista 129 40.1% 

Magister 36 11 % 

Doctor 1 0.3% 

lotal 317 100 % 

CURSOS 33 16 26 12 87 

INDUCCIÓN 1 1 10 22 

DIPLOMADOS 19 57 29 6 22 133 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 12 10 22 

+. 

E 
0
7
7
-
2
1
0
7
 

? 
r
r
:
 

at 
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TOTALES 53 84 29 44 54 264                   
          - 

1 

2 
1 

e] 
” 
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y PROFESORES DE PLANTA 

Nivel Académnico 
  T 

— o
s
 

RESUMEN GENERAL 

No.| AREA DE CAPACITACIÓN No. CAPACITADOS 

1998 1999 TOTAL 

        

  Tecnólogo 4 2,2% 

Profesional 18 42.6% 

Especialista 59 32.2% 

Magister 39 21,3% 

Doctor 3 1.1% 

Total 188 100 % 

  

Diplomados 105 28 133 

Monitores en Capacitación 23 23 

Capacitación en Informática 49 18 67 

Curso de Inducción Profesores 12 10 27 

Especialización en Docencia U. 22 22 

== 
A
 

SS 
DA 

O
 

Estrategias pedagógicas 19 19                 TOTAL 166 120 286 
    

El trabajo docente de la Universidad, en todos sus programas, de acuerdo con la vinculación de los docentes, se encuentra 

distribuido de la siguiente forma: 

66.3 % de las asignaturas tienen como titulares a profesores de Tiempo Completo 

8.9% de las asignaturas tienen como titulares a profesores de Medio Tiempo 

24.8% de las asignaturas tienen como titulares a Profesores de Cátedra 
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DE DOCTORADO O MAESTRIA 
LISTADO DE DOCENTES QUE HAN REALIZADO O REALIZAN ESTUDIOS 

  

  

Docente 

1 Victoria Eugenia Arias 

2. Amparo Galvis de Orduz 

3 José Manuel Franco 

4. José Luis Sandoval Duque 

5 Hernando Mejía Suárez 

6. Alina Fedossova 

1. Edgar Mendoza López 

8. Ricardo Sotaquirá G. 

9. Orlando C. Contreras Nieto 

10. Luz Mary Rincón 

11 Gloria Balcárcel 

12. Luz Stella Porras 

13. Daniel Arenas Seleey 

14. Claudia L. Salazar Jaimes 

15. Jorge Raúl Serrano 

16. Jimena Hernández Borrero 

17. Eduardo Calderón 

18. Eduardo Guevara Cobos 

19. Sandra Pérez 

20. Diego Luis Herrera Orozco 

21. Juan Carlos Villar 

22 Hilda Leonor González 

23. Fernando Chaparro García 

24. María Victoria Puyana S. 

25. Ana Dulcelina López 

26. Fernando Rojas Morales   

Universidad 

Doctorado en Educación -Universidad de Sarasota. 

Doctorado en Educación -Universidad de Sarasola. 

Doctorado en Educación - Universidad de Sarasota. 

Doctorado en Administración -Universidad de Sarasota 

Doctorado en Administración. -Universidad de Sarasota 

Doctorado en Matemáticas, análisis matemático 

Universidad Estatal de Moscú Lomonosov 

Doctorado en Educación - Universidad de Manchester 

Doctorado en Informática -Sistemología interpretativa 

Universidad de los Andes 

Doctorado en informática -Sistemas inteligentes 

Universiad de Girona, Girona 

Doctorado en Educación - Universidad de Indiana 

Doctorado en Educación - Universidad de Sarasota 

Maestría en Comunicación y Desarrollo, Ohio 

Maestría en Ciencias Computacionales -[TESM 

Maestría en Educación con Especialidad en 

Desarrollo Cognitivo -ITESM 

Maestría en Finanzas -ITESM - UNAB 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información =ITESM 

Maestría en síistemas de manulactura -ITESM 

Maestría en Historia Latinoamericana 

-Universidad Internacional de Andalucía 

Maestría en Contabilidad Internacional -Universidad de Zaragoza 

Maestría en Educación - Universidad de Massachussetts, Lowell 

Maestría en Neurociencias. MacMaster University 

Maestría en Neurociencias. Universidad 

Interamericana de Andalucía 

   

Maestría en Contabilidad Internacional-Universidad de Zaragoza 

Maestría en Tecnología Educativa -Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Tecnología Educativa - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría Ciencias Computacionales, UNAB-ITESM   

PAIS 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

Rusia 

Inglaterra 

Venezuela 

España 

USA 

USA 

España 

España 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga     

  

27. Alfredo Díaz Claros 

28. Olga Lucía Monroy 

29. Arnaldo Helí Solano Ruiz 

30. Gloria Inés Macias V. 

31. Miguel A. Cadena Carter 

32. Juan Carlos Martínez 

33. César Dario Guerrero 5. 

34. Flavio A. Pinto Siabalto 

35. Nydian O. Rodríguez 

36. Ma. del Pilar Villafrade M. 

37. Juan José Cañas 5. 

38. William A. Ruiz Sarmiento 

39. Nimia Arias Osorio 

40. Wilson Briceño Pineda 

41. Luz Stella Rueda Cadena 

42. Ricardo Bernal Arandia 

43. Cecilia Briceño Pineda 

44 Roberto Carvajal S. 

45. Carlos A González León 

46 Javier Mantilla Herrera 

47. Juan O. Rivero Arango 

48 Garlos A Rueda Bueno 

49. Jaime Pinilla Serrano 

50. Claudia Y. Ramírez B 

51, Luis A. Rojas Lizcano 

52. Silvia M. Miranda B. 

53. Doris Rueda Correa 

54. Carmen E. Teherán B. 

55. Ma. Celina Torres Serrano 

56. Luis Rodrigo Bastidas G 

57. Ricardo Castellanos M. 

58, Gabriel E. Cote Parra 

59. Joel Meneses Galvis 

60. Lucette Menet Fernandé 

61. Piedad Santos Gómez 

62. Francisco P. Martínez E.   

Maestría Ciencias Computacionales, UNAB-ITESM 

Maestría Ciencias Computacionales, UNAB-ITESM 

Maestría en Finanzas -Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Finanzas -Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Ciencias Computacionales -Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Ciencias Computacionales -Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Ciencias Computacioales -Convenio 

Maestría en Ciencias Computacionales -Convenio 

Maestría en Mercadotecnia - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Mercadotecnia - Convenio UNAB- ITESM 

Maestría en Mercadotecnia - Convenio UNAB-[TESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-[TESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-[TESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-11ESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-[TESM 

Maestría en Adminisiración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-[TESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-I[TESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Administración - Convenio UNAB-ITESM 

Maestría en Educación - Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana 

Maestría en Educación -Convenio UNAB- Universidad Javeriana   

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanda 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga   
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ESTUDIANTES 

Pregrado 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

POR PROGRAMAS 

Primer semesire 1999 

  
ESTUDIANTES MATRICULADOS 

PRIMER SEMESTRE 1999 
POR BANGOS PRUEBAS IGFES 

  

  

PROGRAMAS No. de estudiantes 

matriculados 
  

  

Administración de Empresas 88 

Ingeniería de Mecatrónica 99 

Ingeniería de Mercados 118 

Ingeniería Financiera 239 

Ingeniería de Sistemas 99 

Comunicación Social 36 

Educación Infantil 22 

Contaduría Pública 28 

Derecho 128 

Administración Hotelera y Turística 17 

Medicina 67 

Música 29 

Psicología Organizacional 48 

Subtotal programas 936 

PEG. 65 

PE.G. Salud 32 

Subtotal preuniversitarios 97 

TOTAL 1033   
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PROGRAMAS 

Administración de Empresas 

Ingeniería de Mercados 

Ingeniería Mecatrónica 

Ingeniería Financiera 

Ingeniería de Sistemas 

Comunicación Social 

Educación Infantil 

Contaduría Pública 

Derecho 

Administración Hotelera y Turística 

Medicina 

Música 

Psicología Organizacional 

Subtotal Programas 

PE.G 

PE.G. Salud 

Subtotal Preuniversitarios 

TOTAL 

RANGOS DE PUNTAJES TOTAL 
  

  

188 - 212 | 213 - 237 | 238 - 262 | 263 -287 | 288 -312 | 313 -337] 338 Y más 

2 6 11 36 10 17 6 88 

- 4 19 44 33 19 3 118 

- - 2 18 29 9 9 99 

- 3 al 15 76 51 13 239 

= 1 6 25 14 7 2 99 

2 10 12 9 2 3 38 

1 8 4 4 4 1 : 22 

2 1 3 19 2 3 = 28 

2 ! 13 30 31 34 1 128 

9 34 108 313 246 174 96 936 

6 14 20 24 1 - - 65   11 49 135 352 255 175 56 1033                 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS 
PRIMER SEMESTRE 1999 

POR FACULTADES, NIVELES Y GENERO 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 
PRIMER SEMESTRE 1999 
PROCEDENCIA GEOGRAFICA 

  

  

PROGRAMAS NIVEL | NIVEL | NIVEL | NIVEL NIVEL | NIVEL | NIVEL | NIVEL | NIVEL | NIVEL | NIVEL | TOTAL H M 
FACULTAD B/manga y área | Bibermeja | Santander Norte de Cesar Olros TOTAL 

| "mm Wi vim wW | w | 1x xX XI 

Metropolitana otras ciudad. | Santander 
  

No | % No % No | % | No | % No. | % | No % | No. Administ. de Empresas 8 | 61% 6 | 12 | 71 95 45 % 64 11 | 799 | 378 | 421 

  

Admintración de Empresas | 75 | a5as | 4 | 4e5 | 4 las 2 aro fo} 3 | gm a Ingeniería de Mercados | 119 | BS [0 | 0] 2 [6 [LU TB - [M0 | 

Ingeniería Mecalrónica 59 - - - Y - = - - - 913! 6 

Ingeniería Mecatrónica MTI 14 |68B1 5 | 8471 3 |208 1 169 4 | 6781 3 

Ingeniería Financiera 203 | 71M | Na e 125 11541 73 8 87 - | 1234] 526 | 708 

Ingeniería de Mercados 1071 9168 | 3 254 2 1.69 2 1.69 0 000 4 3.39 | 118 

Ingeniería de Sislemas 57 | 421 3 WI 3145 47 24 67 35 - | 437 |255 | 182 

Ingeniería Financiera 192 | 8033 | 11 | 460 7 | 2931 12 | 50 1 0421 16 | 669 | 239 
Gomunicación Social 3 | 291 4 29 | 4 | 3 36 36 30 59 - | 377 1 144 | 233 

Ingeniería de Sislemas | 34 | 61a2 | 2 | 364 | 10 | 1818] 2 [364 | 0 [000] 7 [128] 5 aa HARIA » lg ll pleule ll Bl 7-1. | - |wl2lw 

Comunicación Social 2316083 |1 [2681 6 [15701 4 [10831 0 [001 4 | 105331 38 Educ Infantil (Sábados) : : S 5 - - 24 6 - Z 

Educación Infantil 18 | 81,82 | 1 451 2 [901 0 0010 ¡0001 1 | 451 22 Contaduría Pública DD 1 2?Y( 38 9881 014 46 94 81 68 | 6 | 5401140 |400 

Contaduría Pública 23 84 10 [000 0 [0001 1 1357 1 0 [000] 4 [1429] Y Derecho 1D | [BIEL TI BITS - | 46 

Derecho 8 pe 7 578 le la les 2 [156] 5 | ag | 18 Admón Hotelera y Turíslica| 17 | 13 

Medicina nales lt al ole - | - - | - | - |aſio{1 
Admón. Hotelera y Turística | 13 | 7647 | 3 [165 | O [0001 0 [000 | O [000 1 588 | 17 

Música 2 | 191 16 7 | 1619 9 6 4 8 - | 16/94 | 32 

Medicina 3 15224 14 [597 1 12 [17911 12 11791 | 2 [2991 2 | 2991 67 
Psicología Organizacional | 47 | 3 | 20 181 24 | 20 43 25 30 23 - [28512 | 283 

Música 20 1687 | 5 [1724 2 | 601 1 [34510 [00| 1 [3451 9 
PE.G. 

Psicología Organizacional | 41 | 85.42 | 2 1 4.17 1 208 | 2 417 | 0 (000! 2 | 4171 4 PEG. Salud 
'E.G. Salu 

REG; 81854 [2 [3081 5 [71601 1 134 | 1 154| 3 [482] & TOTAL 11021 614 | 649 | 563 1 633 | 556 | GIO | 399 | 438 | 464 | 66 | 6108] 2544 | 3329                                   
PE.G. Salud 16 | 5000 1 O | 000 | 8 [2500] 6 [18751 O [000| 2 [62]! Y 

TOTAL 790 | 7892 | 49 la | 904 | > | 547 !? 1059] 2 | 66 | 1033 

DA 
[ep] 
LA                                 
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E [QatuaA En Bucanero. MIetAJC 

  

Posgrados Especialización en Desarrollo Intelectual y Educación. | Promoción 35 

Especialización en Desarrollo Intelectual y Educación. Promoción. 29   
MATRICULADOS EN POSGRADOS 

| 1998/02 — 1999/01 
Contaduría 

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. V Promoción - 2l 

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. VI Promoción * 19 5 

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. 11 Promoción. Armenia 37 

Especialización en Contabilidad Pública. | Promoción. Bucaramanga 19 « e 

<2eL eche 2 E, SCA) Do. > «ABA DD UAN haa ¿ares ¿PEU 2 

  
    
POSGRADOS No. De matriculados 

  

Ingeniería de Sistemas 2 

Especialización en Telecomunicaciones. 1 Promoción < 2.1 (E fra. 96 
ao a Pos de Dato . ] 

CA MUA) Fania PAa © dro an Da GCol}uoke 

Medicina ] bl 

Especialización en Auditoría en Salud. 11 Promoción. (20) 31 

Especialización en Gerencia de la Seguridad Social. 11 Promoción. 17 

Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas. (+4) 4 

ESPECIALIZACIONES 

Facultad de Administración de Empresas : (25). 

Especialización en Dirección de Empresas. VII Promoción 26 

Especialización en Finanzas. VI Promoción 24 

Especialización en Finanzas. VII Promoción y 1x7) Lao). 31 

Especialización en Gestión Humana. V Promoción 22 

Especialización en Gestión Estratégica de Mercadeo. IV Promoción. 28 

E a 025 (© Le). 
l A ts aia. CO Agra es 57h a ¿ de,a4) cL ( 20) y gq 

TOTAL 696 
Derecho 

MAESTRÍAS Especialización en Ciencia Política. Barranquilla Y ue ccomangao &l 
Maestría en Educación. IV Promoción. 34 

Especialización en Derecho Público. Bucaramanga 30 

Especialización en Derecho Notarial y del Registro Inmobiliario. Bucaramanga 18 TOTAL 34         Especialización en Derecho Notarial y del Registro Inmobiliario. Barranquilla 32 

Especialización en Derecho Empresarial. Barranquilla 25 

/ maz Lal 95 

Especialización en Derecho Procesal Civil. Barranquilla 28 

Especialización en Derecho Empresarial. Cúcuta 

Especialización en Derecho Penal. Bucaramanga 24 

Especialización en Derecho Comercial. Bucaramanga — 22727 «fa. 21 

@A Cone Pa) Poio a e e lea 4 e 
] PAra2. ca. Diſeia — Pro ec => 

Educación dr. ABUSE 

Especialización en Docencia Universitaria. 111 promoción 33 

Especialización en Docencia Universitaria. IV promoción 34         
== 52 e 

oia ULay DS ora CHI + FT 
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   MAESTRÍAS EN CONVENIO UNAB - ITESM 
PROGRAMAS 1998 - 1999 

    PROGRAMA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | PROMOCIÓN (Graduados) + SÍ 

Bucaramanga. Maestrías y Doctorados > 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 11 — lll — IV - V PROMOCIÓN 
Bucaramanga. Maestrías y Doctorados 

MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES l- 1I - lll 

PROMOCIÓN. Bucaramanga. Maestrías y Doctorados 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 1 - 11 — 111—1V PROMOCIÓN 

Cali. Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES I-1I-111 PROMOCIÓN 

Cali Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | - UU — 111 — IV PROMOCIÓN FA 
Cartagena. Maestrías y Doctorados 

MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | - 11 — 111 

PROMOCIÓN. Cartagena.Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | - 11 — 111 PROMOCIÓN. 

Ibagué. Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | PROMOCIÓN 

Ibagué. Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | PROMOCIÓN. Popayán. Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 1— 11 PROMOCIÓN. Manizales. Maestrías y Doctorados. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | PROMOCIÓN. 

Fundación Suramericana Medellín. Maestrías y Doctorados. 

a 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | PROMOCIÓN. ltesm Bogotá. Maestrías y Doctorados. 

TOTAL   

No. Estudiantes 

32 

98 

20 

108 

39 

114 

395 

70 

17 

61 

2l 

618 

Pregrados - Posgrados - Convenios 
Graduados 

Junio/98 a julio/99 

  

  

FACULTAD 

Administración de Empresas 

Comunicación Social 

Contaduría Pública 

Derecho 

Educación 

Ingeniería Financiera 

Ingeniería de Mercados 

Ingeniería de Sistemas 

Medicina 

Música 

TOTALES   

PREGRADO 

146 

165 

127 

104 

87 

90 

90 

208 

938   

POSGRADO 

110 

0 

42 

  

POSGRADO-CONVENIO 

32 

0 

96 

93 

30 

  

Graduados 36 AÑOS 
Por programas académicos 
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FACULTAD 

Adminisiración de Empresas 

Derecho 

Contaduría Pública 

Tecnología en Preescolar 

Licenciatura en Educación Preescolar 

Licenciatura en Educación Infantil 

Comunicación Social 

Tecnología en informática 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Financiera 

Ingeniería de Mercados 

Medicina 

Música 

TOTALES 

PREGRADO 

2103 

1312 

1419 

802 

900 

459 

1001 

91 

231 

90 

90 

0 

1 

8.025     

POSGRADO 

643 

871 

470 

175 

43 

92 

99 

2.309 
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PUNTOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Bienestar DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
  

EJECUTOR ACTIVIDAD PRUEBAS   
La gestión del Bienestar Institucional se ha centrado en las áreas de Salud, cultura, recreación y deportes, promo- 

ción socioeconómica, desarrollo humano, alianzas y convenios e investigación, en cumplimiento de lo estable- 

cido por los reglamentos universitarios y enmarcado en el Proyecto Educativo Institucional. 

Banco de Sangre Donación de Sangre VIH, Chagas, Sifilis, hematocrito, Hepatitis B y C, 

Carlos Ardila Lülle hemoglobina, inmuno conteo y serología   
Facultad de Ingeniería Financiera | Información Prevención: Uso indebido 

alcohol y cigarrillo Borrachímetro 

La Salud 
Facultad de Medicina Envejecer con éxito Elaboración de ficha médica, detección de factores 

de riesgo para enfermedades crónicas talla peso, 

tensión arterial y glicemia cualitativa Actividades de prevención 
Vacunación contra el Tétano y la Rubéola 

  

CLASE ACTIVIDAD TEMA PARTICIPANTES FRECUENCIA EJECUCIÓN 

REALIZACIÓN Educación Infantil Exprésatel!! 

Circulo d 
Grafiti, pintura, 

IFCulo de prevención ¿ , . máscaras en yeso origami Prueba de creatividad 

integral 59 talleres s0bre 2086 20 [CUNIONES por 31 esludianles líderes. 

PREVENCIÓN ETS, VIH y SIDA período Psicología Organizacional Laberinto informativo sobre depresión | Diagnóstico 

Profamilia Información sobre planificación y 

prevención de embarazos, y sobre el Capacitación 35 líderes universita- Semeslral Profesionales UNAB A emana Y Ghtolvaj 
entro para JOvVenes ¡oiogias 

ETS, VIH y SIDA rios de la ciudad 

Oficina Desarrollo de Personal. Prevención de desastres y manejo de 
Facultad de Medicina 

450 Semestral Brigada de Emergencia UNAB emergencias Simulacro Pruebas de Elisa VIH 
Secretaría de Salud 

PROMOCIÓN Día Mundial de Preven- 3000 Anual 8 puntos de información UNIMEG Higiene dental Profilaxis 

ción del SIDA en la ciudad. _ 
Red Ser Máquina de Sexo. Información Campaña 

Liga de Lucha contra el Cáncer Como prevenir el cáncer de cervix, Se recibieron 50 Semestral Jornada Nocturna 
mama y piel Campaña Donación de sangre 

donaciones 

Asesoría Psicológica 423 consultas Semestral Psicólogos de la UNAB Fundación Cardiovascular Prevención de riesgo cardiovascular Evaluación de riesgo cardiovascular 

  

Instituto Caldas Escuela de padres y educación 
Programa Emprendedor 30 entrevistas Semestral Profesionales de la UNAB : 

emocional Talleres           
Orientación y Consejería | Capacitación de 6 Semestral Profesionales de la UNAB Cobertura. 1760 beneficiarios Hombres: 464 Mujeres: 1296 | 

en Planificación Familiar líderes 

  

Feria de la salud: 

Conferencias 163 Semestral Profesionales de la UNAB 

Conversatorios 260 e invitados 

Vídeo Conferencias 101 

Talleres 18 

Arte y Cultura 

Para estimular la sensibilidad y la expresión estética, la actividad cultural de la Universidad se ha desarrollado en 

cuatro líneas de trabajo: |                   Talleres y grupos artísticos culturales; difusión interna; extensión a la comunidad externa y la capacitación artística 

cultural. 
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BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Estudiantes auscritos a los grupos 

Artístico — Culturales por Facultad 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Actividades de Difusión interna: 

11 sSemestre de 1998 

    

FACULTADES 

Administración de Empresas 

Comunicación Social 

Contaduría Pública 

Derecho 

Educación 

Ingeniería Financiera 

Mecatrónica 

Medicina 

Ingeniería de Mercados 

Música 

Psicología Organizacional 

Ingeniería de Sistemas 

TOTAL   

1998 

13 

Administración Hotelera y Turística 0 

54 

    

1999 

13 

98 

  
  

Estudiantes integrantes de grupos artístico - culiurales 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

  

GRUPOS 

Apreciación Cinematogrática 

Baile Moderno 

Coro Preparatorio 

Círculo de Participación 

Danza 

Disoñar 

Ecounab 

Narración Oral 

Prevención 

Fotografía 

Taller Literario 

Tamboras 

Teatro 

Tertulia 

Experimental de Escultura 

TOTAL   

1998 

33 

0 

9 

10 

18 

8 

167     

1999 

©
 

©
 

©
 

Nm 
Las) 

14 

19 

11 

13 

12 

212     

GRUPO 

TEATRO JAULA 
ABIERTA 

TAMBORAS 
ZUMBA 

DANZAS 
FOLCLÓRICAS 

  

ENTIDAD SOLCITANTE 

Presentación de la obra “Los Cuadernos de 

de Nicolás Suescún 

e Biblioteca Pública Gabriel Turbay 

Biblioteca Pública Gabriel Turbay 

Municipio de Matanza 

Corporación Festival de cuenteros 

Disoñares. 

Facultad de Educación 

Facultad de Derecho 

Facultad de Administración 

Facultad de Comunicación 

Universidades del Oriente 

Red Emprender 

Club Acuarela 

Colegio Americano 

Secretaría de Cultura y Secretaría de Agri- 

cultura 

Scouts de Colombia. 

Facultad de Medicina 

Facultad de Derecho 

Facultad de Ingeniería Financiera 

Facultad de Ingeniería Financiera 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 

e Plaza Luis Carlos Galán 

e Universidad Santo Tomás de Aquino 

e Universidad Industrial de Santander 

e Universidad Industrial de Santander 

e [nstituto Caldas) 

e CENFER 

FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Abierto 

Aniversario de Bertold Brecht 

Participación en la transmaratón 

Celebración del aniversario 

Semana de los Lenguajes 

Abierto 

Día del Maestro. Abierto 

Jornada de la Paz. Abierto 

Días UNAB. Abierto 

El 0s0 de oro 

Primer Encuentro de Tamboras. 

Pamplona 

11 Festival de Música Instrumental 

modalidad Folklórica 

Semana de los Lenguajes 

Semana de los Lenguajes 

Mercasueño. 

Gooming Nacional 

Segundo aniversario 

Inauguración ll Fase 

Abierto 

Abierto 

Integración con Padres de Familia 

Abierto 

Semana por la Paz 

Encuentro Balle por Pareja 

X Semana Técnica de Sistemas 

Congreso de Trabajo Social 

Clausura de la Semana Caldista 

Feria Internacional del Libro     
  

  

74 ASAMPITA GENERAL DE CORD 

  

SALOS 1999 

  

ASAMBLEA GENTRAL DE CORPORADOS 1999 TH 

        

  

 



  

  

GRUPO 

CINE ESTUDIO 

DISOÑAR 

CORO UNAB 

CORO DE CÁMARA 

CARIBE UNAB 

FOTOGRAFÍA 

ESCULTURA 

EXPOSICIONES     

ENTIDAD SOLCITANTE 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

[CBE 

44 FUNCIONES. Promedio de asístencia: 100 

personas por Sesión 

13 sesiones. Promedio de asístencia por sesión: 

150 personas. 

Facultad de Educación 

Red Emprender — ASCUN CULTURA - IGFES 

Primer Festival de Coros Maestro Gustavo Gómez 

Ardila 

Encuentro de coros. 

Colegio San Pedro Claver 

Sociedad de Amigos de Pamplona y el Fondo 

Mixto de Cultura de Norte de Santander. Concier- 

los de Música Sacra en Semana Santa 

Seminario de la Mata, Colegio Jorge ISaac 

Bienestar Universitario 

Red Emprender — ASCUN CULTURA - IGFES 

Evento abierto a la UNAB. Lanzamiento del grupo 

Transmisión por TRO. Genealogía del vallenato. 

Taller para estudiantes 

Taller experimental 

Muestra fotográfica: Galería UNAB 

CUPE Cómo vemos a la UNAB. Pintura   

FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Semana cultural 

Festival de la bienestarina y reinado 
de los hogares 

Abierto 

Abierto 

Día del educador 

Tercer Encuentro de Coros Universi- 

tarios 

Zapatoca 
Pamplona, Capilla San Juan de Dios 

V Festival de grupos corales 

Tercer Encuentro de Coros Univers!- 
tarios 

Pamplona 
Concierto Didáctico Musical 

Concierto de Música Sacra 

Abierto 

IV Encuentro de Coros 

Universitarios 

Abierto 

Abierto 

Abierto 

Abierto 

Abierto 

Abierto 

Recreación y Deportes 

   

DEPORTISTAS POR PROGRAMA 
CLASE DE DEPORTE 

  

ACTIVIDAD 

FACULTAD 

Ajedrez Ciclo Bicesto Fútbol Micro Natación Sofibol 

montañismo futbol 

Taekwondo. Volib TOTAL 

  

M HM H [MIHIMI HIM | HIM 
  

AdminisSlración 

Admón Hotelera y Turística. 

Comunicación 

Contaduría 

Derecho 

Educación 

Financiera 

Medicina 

Mercados 

Música 

Psicología 

Sistemas 

EEE: 

CALDAS 

TUTriLes       
13 

  

mii (131 4 

                              

13 

11   

38 

30 

20 

83 

36 

23   

62 

35 

10 

30 

99 

90 
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Deporte Recreativo 

Segundo encuentro deportivo UNAB: ‘Solo por jugar” de 1998 

Microfútbol 

- Baloncesto 

Voleibol 

Banquitas 

Maratón recreativa 1998 

Jornada de Aeróbicos 

Jornada de Aeróbicos 

6 equipos 
7 equipos 
8 equipos 
6 equipos 

Mixto 

1998 

1999 

ASAMPBI FA GENERAL DE CORPBORALOS 1999 

34 administrativos 

70 adtivos 

96 adtivos 

48 adtivos 

300 estudiantes 

200 estudiantes 

60 estudiantes 

TI 

   



  

  

T8 

Gestión deportiva 

Convenios con RECREAR para la consecución de escenarios. 

Coordinación de escenarios a través de la Junta municipal (Pan de Azúcar). 

Apoyo a las ligas con delegados del Club UNAB. 

Miembro del comité directivo de ASCUN Deportes ZONA ORIENTE. 

Seguimiento a los nadadores becados por el Comité Olímpico Colombiano. 

Seguimiento a jugadores y entrenadores de las diferentes selecciones. 

Reuniones de seguimiento a los entrenadores y deportistas. 

Participación en el programa radial “Kinesis" de la emisora FM-UIS Stéreo. 

Programa de Apoyo Académico 

Recupera situaciones del quehacer universitario del estudiante y brinda Soluciones a Sus problemas concretos 
Desarrolla Su actividad en talleres y en atención individualizada. 

Participaciones interinstitucionales 

Gon la Red Emprender: Presentación de proyectos interinstitucionales de 

bienestar universitario al Fondo Nacional de Bienestar 

Universitario del ICFES 

Organización de los Encuentros de Coros Universitarios Zona 

Oriente — Red Emprender, ASCUN. 

Pertenecemos a ASCUNCULTURA y al Fondo Nacional del Bienestar Universitario del ICFES. 

Como miembros del Comité Consultivo de Bienestar Universitario de ASCUN, participamos en el Pleno Nacional 
de Bienestar Universitario “Nuevos desafíos para la Educación Superior" 

Tenemos la vicepresidencia de la Junta Directiva Nacional de ASCUN - Cultura y en la coordinación del Comité 
Regional de Bienestar Universitario del CRES del oriente. 

Pertenecemos a la Red Interinstitucional de Educación Sexual (Red — IES) 

Participamos en la formación del CIMPAF - Comité Interdisciplinario Municipal para la Prevención de Alcoholis- 
mo y Farmacodependencia. 
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SIMBOLOGÍA GRÁFICA 

    

            
y del círculo como figura El símbolo que nace en la lel cl ' 

infinita del Universo. UNAB parte del cuadrado como 
módulo universal... 

| 
Y 

| Ï 

  

El rojo de la parte inferior simboliza la 
fuerza, la energía, y el espíritu liberal 
e innovador de la docencia. El negro 
representa el petróleo como riqueza 

de nuestra región. 

El amarillo signiſica la 
búsqueda del saber por los 
seciores que conforman la 
Universidad, represeniados 

por los estudiantes... 

  

og 
% Fl 

  

=> mas 
Además, se añaden los 

laureles, en este caso más 
frondosos y de hojas 
redondas, típicas de 

nuestra región. 

A este diseño, se adiciona el yelmo que 
en este caso es una abstracción del 

cerebro y representa la Institución como 
formadora del conocimiento. 

  

  
Tenemos, entonces, una nueva imagen 

acorde con el espíritu del Proyecto 
Educativo Institucional, la 

internacionalización y el cambio que se 
vive en la Universidad. 

  

> ſ +«UNAB! LY 
A DL BUCARAMANGA UNIVERSIDAD AUTÓ? 

   

  7       

  

  

La división anatómica del cuadrado 
produce nuevos módulos que generan 

un sistema autónomo integrado. 

Nuestro Símbolo nos identifica 

  

los profesores y los directivos. 

De esta manera, su logosímbolo original, 
de forma española, se convierte en 

emblema o escudo; nombre que se adecúa 
ala naturaleza educativa de la Institución. 

— 

| 

22 AREA TTE: 

Finalmente, la cinta-bandera, abstraida de 
la llamada «cinta gótica festiva», dentro de 
la cual se inserta la síigla UNAB, en cuyos 

dos extremos se ubican diamantes. 
Debajo de la cinta, se explica la sigla con 

el año de fundación de la Corporación 
UNAB: 1952, 
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SO 

  
Él Campus donde nació la UNAB es un habitat de esciúridos. Desde el Suelo hasía las copas de los grandes 
árboles, han ascendido las ardillas; han jugado entre sus ramas y desde cada uno de estos gigantes de la 
naturaleza se han atrevido a emprender su vuelo compitiendo con las aves que surcan los alles. 

Por siempre hermosa, con la levedad que da la agilidad y la precaución que produce la aguda observación, 
acumula cuidadosa y Selectiva las reservas que se convertirán en su alimento y su riqueza. La ARDILLA no 
pasa ¡nadvertida. 

Es la ARDILLA el símbolo de la vida de un lugar que potencia el futuro y que se abre al ser humano para que 
en él construya el conocimiento que trasciende temas y espacios y Se atreva a lanzarse al vuelo con su 
imaginación creadora; y como la inquieta ARDILLA, pueda moverse, con el ejercicio de la sensibilidad por 
todo su espacio vital, construyendo con la razón y el pensamiento las características de su identidad; y 
como aquella, se asiente en el afecto que la perpetúa como el símbolo de la UNAB. 
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DESARROLLO DE LA PLANTA HSICA 
      

Obras ejecutadas entre el Segundo Semesire de 1998 y primero de 1999, 

Campus El Bosque, ll etapa. Se construyó el nuevo edificio para complementar las instalaciones 

destinadas al Servicio de las Facultades de Medicina y Psicología, con un área de 6.456 metros cuadrados, 

aproximadamente. Cuenta con 7 niveles distribuidos así: dos sótanos con destino a áreas de parqueo, con 

capacidad para 74 vehículos y un local para almacén estudiantil, En el primer piso se encuentra ubicado el 

auditorio con capacidad para 400 personas. En el Segundo piso un área de mezzanine donde eslán ubicadas 

las oficinas administrativas de la Facultad de PSsicología y un área disponible para ampliación futura; en el 

tercer piso, cinco aulas, dos de ellas con capacidad para 35 personas y tres, para 60; y dos pisos más, el 

cuarto y el quinto que se encuentran en obra negra para futuras ampliaciones.. 

Cubículos para la Facultad de Música. En el corredor exterior del primer nivel del Parqueadero del 

Edificio Administrativo, Se construyeron los cubículos para la Facultad de Música en un área aproximada 

de 110 metros cuadrados internos y 90 metros cuadrados de circulación exterior. 

Hostal UNAB. Acondicionamiento de una casa de habitación para el funcionamiento del hostal que 

comprende: auditorio con capacidad para 48 personas con aire acondicionado, área de cocina para aten- 

ción y prácticas de los estudiantes del programa de Administración Hotelera y Turística, comedor para 40 

personas, 2 terrazas descubiertas, 4 habitaciones con baño privado y aire acondicionado, sala de juntas 

con capacidad para 12 personas, con aire acondicionado, área administrativa para la Facultad y zona de 

servicios para ropas. El área inicial de la casa era de 391.60 metros cuadrados y el área final después de 

reforma es de 497 metros cuadrados. 
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Para el Servicio administrativo y para el uso de docentes, estudiantes e investigadores, la Universidad E S | / LD @b 

cuenta con la siguiente infraestructura: 

En el Campus ‘El Jardín” ; ME Y S ] E VEO 
Equipos en 5 aulas de clase de informática 15 (internet - red ) 

Equipos en el aula de servicio de informática 55 (internet - red) 

) 

) Internet - red Equipos en cubículos del Departamento de Informática 9 

6 

( 

( 
(internet - red 

( 

Equipos en las oficinas Administrativas de la Universidad 246 (Internet - red) 

Equipos en el Laboratorio de Financiero 15 

Equipos del Laboratorio especializado de Cómputo 14 

SUBTOTAL 420 

En el Campus “Instituto Caidas” 
Equipos en 2 aulas del Instituto Caldas 51(Internet - red) 

Equipos en las Oficinas del Instituto Caldas 13 

Subtotal 64 

En Campus El Bosque 
Equipos en la Facultad de Medicina 12(Internet - red) 
Equipos en Oficinas administrativas de la Facultad de Medicina 8 

Subtotal 20 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO 504 

La Universidad cuenta, además, con una red institucional que enlaza su estructura computacional facilitan- 

do el acceso a la información y con un laboratorio de cómputo especializado dedicado a la investigación de 

punta y a los desarrollos tecnológicos avanzados. 

En el presente año se adecuó un aula con software especializado que permite hacer análisis, simulaciones 
y proyecciones, como laboratorio para la Facultad de Ingeniería Financiera. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
    

Bucaramanga, agosto 5 de 1999 

Señores Miembros 

SALA GENERAL (ASAMBLEA) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB 

Ciudad 

Apreciados señores . 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos generales de la UNAB, me permito informarles : 

1°) 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. 

2) Los Estados financieros que Se presentan para su consideración y aprobación reflejan la situación financiera de la UNIVER- 
SIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA a 31 de diciembre de 1998 y el resultado de sus operaciones en el ejercicio. 
El Balance General y el EStado de Resultados han sido ajustados para mostrar el efecto de las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda, de acuerdo con los procedimientos legales y técnicos establecidos, utilizando el Índice de precios 
al consumidor para ingresos medios elaborado por el DANE. 

Este Sistema de ajustes no reconoce el efecto de la inflación Sobre los Activos y el Patrimonio desde su origen hasta el 31 de 
diciembre de 1991, por lo que tales ajustes se limitan al registro y contabilización del eſecto de la inflación a partir del 1° de 
enero de 1992, 

3°) Se consideran adecuadas las medidas de control interno para la conservación y cuslodia de los bienes de la entidad, 

°) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas se llevan y se conservan debidamente. 

5°) Los actos de la Junta Directiva se han ajustado a los Estatutos y a las decisiones de la Sala General. 

Con toda atención, 

(Fdo) 

ELEAZAR URIBE PINILLA 

Revisor fisca] 

TP#8070-7 
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  INSTITUTO GALDAS 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1998 - 1997 

Gifras en miles de pesos 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (Sección Superior) 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMPARATIVO 1998 - 1997 

Giſras en miles de pesos 
  

  

1,998 1,997 
1,998 1,997 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 103,355 45,214 

INGRESOS 

DIRECTOS 

Académicos 15,756,641 11,725,/45 

Menos Becas (358,479) 15,398,162 (350,023) 11,375,722 

  
Cuentas y Documentos Por Cobrar: 

| 

Estudiantes 80,975 33,781 | 

Empleados 1381 650 

Otras 40,970 122,076 225,431 3,743 38,174 83,388 
  INDIRECTOS 

Financieros 907,449 779,158 

Otros 106,986 1,014,435 72,934 852,692 

TOTAL INGRESOS 16,412,597 12,228,414 
  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Construcciones y Edificaciones 224,340 179,048 

Equipo de Computación y Comunicación 226,470 114,387 

Otros Equipos 35,246 4,968 

Equipo de oficina 102,857 40,226 

Equipo de Laboratorio 4,768 1,778 

Equipo Instrumental 646 594,327 5058 340,965 

Depreciación acumulada (229,714) 364,613 (132,941) 208,024 

  
GASTOS 

Gastos de Personal 8,872,995 6,029,941 

Generales Directos 1,793,779 1,984,535 

Generales Indirectos 3,117,097 2,350,790 

Financieros 268,257 14,052,128 76,608 10,441,874 

    
  

OTROS ACTIVOS 

Cargos Diferidos 3,930 12,395 

Bienes de arte y cultura 34,700 22,426 

Amortización (34,700) 0 3,930 (22,426) 0 12,395 

SUPERAVIT ANTES DE INFLACION 2,360,469 1,786,540 

Corrección Monetaria 393,657 217,309 

SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO 2,754,126 2,003,849 

VALORIZACIONES 839.187 839.187 

(Fdo.) (Fdo.) TOTAL ACTIVO 1,433,161 1,142,993 

ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Rector Unab 

CUENTAS DE ORDEN 1,717 1,717         (Fdo.) (Fdo.) 

ELEAZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Revisor Fiscal Contadora         
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INSTITUTO CALDAS 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMPARATIVO 1998 - 1997 
Cifras en miles de pesos | 

INSTITUTO CALDAS 

BALANGE GENERAL COMPARATIVO 1998-1997 
Cifras en miles de pesos 

  

  

1,998 1,997 

PASIVO 
1,998 1,997 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Cuentas por Pagar 421,105 110,616 

Impuesto a las ventas e Impuestos Municipales 6,346 5,037 

Obligaciones Laborales 16,133 450,184 3,642 119,295 

INGRESOS 

DIRECTOS 

Académicos 917,313 749,615 

Menos Becas (49,944) 867,369 (36,416) 713,199 

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 

Ingresos Recibidos por Anticipado 127,010 74,313 

Depósito con Destinación Específica 1,000 128,010 1,000 75,313 

INDIRECTOS 

Financieros 10,761 8,475 

Otros 130,751 141,512 5,114 13,589 
  

TOTAL PASIVO 578,194 194,608 

TOTAL INGRESOS 1,008,881 726,788   
AAA 

UA» IU 

} 

PAIRIMONIO 
| 

Gastos de Personal 850,857 651,353 

| 

Fondo Social (47,072) 56,118 

Superávit Presente Ejercicio (103.237) (103,192) 

Revalorización del Patrimonio 153,480 144,023 

Superávit por Donaciones 12,610 12,250 

Superávit Por Valorización 839,186 854,967 839,186 948,365 

Generales Directos 87,962 54,795 

Generales Indirectos 218,462 1,157,281 143,201 849,349 

SUPERAVIT ANTES DE INFLACIÓN (148,400) (122,561) | 

| 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,433,161 1,142,893 

Corrección Monetaria 45,163 19,369 | 

CUENTAS DE ORDEN 1,717 1,717 
SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO (103,237) (103,192) 

(Fdo.) (Fdo.) 

ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Rector Unab 

(Fdo.) (Fdo.) 
ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Rector Unab ] 

(Fdo.) (Fdo.) 

ELEAZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Revisor Fiscal Contadora 

. (Fdo.) (Fdo.) | 

ELEAZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL ESLAVA BUENO j 

Revisor Fiscal Contadora           
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FONDO PATRIMONIAL UNAB FONDO PATRIMONIAL UNAB 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

1998 - 1997 1998 - 1997 

Cifras en miles de pesos Cifras en miles de pesos 

  

  

1,998 1,997 ACTIVO 1,998 1,997 | 

ACTIVO 
Viene....... , 5,981,107 2,043,938 11 

INVERSIONES EN ACCIONES 

EFECTIVO 101,167 0 Fondo Ganadero de Santander S.A 63,957 40,115 

Boinsa S.A. 106,660 106,660 

INVERSIONES CDT Extrucol S.A 0 589,999 

161,731 290,480 Acerias Paz del Rio S.A 51,852 51,852 

Centco S.A 0 100,028 

Hidrosogamoso S.A 10,000 10,000 

Sociedad Productora y Tejidos Unica S.A 293,340 293,340 

Fabricato S.A 71,799 71,799 

Confecciones Colombia S.A 52,676 52,676 

Industrias Extra S.A 4,104 4,104 

Tablemac S.A 13,072 13,072 

Teleoriente S.A 9,234 9,234 

BONOS Medios y Servicios de Comunicacion Masiva 5.A 9,980 9,980 

ICT 189,779 284,669 Comercializadora de Bienes y Servicios de S/der 20,116 20,116 

Para la Seguridad Social 14,486 204,265 443,283 721,952 Promocauca S.A. 12,000 12,000 

Oikos 80,796 15,300 

Dagota 90,365 25,600 

Pavco S.A. 100,028 0 

Promisión S.A. 35,921 0 

Menos Provision para acciones Paz del Rio 0 1,025,900 (18,500) 1,407,375 

Serfinansa 

DERECHOS FIDUCIARIOS 

Fiduciaria Santander 238,686 0 

Fiduanglo 80,849 0 

Banco de Bogotá 0 258,536 

Corfinansa 0 319,535 309,783 568,319 

  =
=
 
o
             

CUENTAS POR COBRAR 

Cartera Donada 2,350,786 0 

Otras 2,453,446 4,804,232 245,765 245,765 

MVENIAIÓS 200,000 g CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

Local 633-635/Terminal Tpte 51,102 51,102 

MATEU VECTOS IT 211,422 Local 314/Terminal Tpte 308,662 308,661 

Bodega Paloquemao/Apto 202 Edificio Park 618,822 0 

Terreno Edificación B/ga. Cra. 15a No. 6-65 477,185 1,455,771 0 359,763 

Sub-total....... 5,981,107 2,043,938 
Sub-total........ 8,462,778 3,811,076             
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FONDO PATRIMONIAL UNAB 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

1998 - 1997 

Gifras en miles de pesos 

  

ACTIVO 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENOS 

Lote Cra 15 # 21/79/85 

Local Cra 13 # 19-41/45 

Lote Av, Kenedy Aguachica 

Lote Siberia Lebrija 

Lote Ruitoque 

Finca Yolombo /Antioquia 

Lote Campoalegre/Lebrija 

Lotes Acapulco Girón 

Finca San Francisco/Barranca 

Lote urbanización Salinas del Rey 

Lote Urbanización Villa Campestre 

Lote Yopal 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fax 

EQUIPO DE OFICINA 

Muebles y Enseres 

Microcomputadores 

VALORIZACIONES 

TOTAL ACTIVO   DERECHO LITIGIOSO/DAVIVIENDA 

0 

38,505 

66,583 

133,310 

200,000 

289,754 

88,628 

299,149 

67,436 

100,000 

100,000 

1,368,508 

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 

1,998 

8,462,778 

2,751,873 

5,612 

14,877 

15,480 

17,564 

257,844 

11,526,028 

1,997 

3,811,076 

162,298 

38,505 

66,583 

133,310 

130,699 

289,754 

88,628 

214,700 

67,436 

0 

0 

0 1,191,913 

5,769 

5,545 

17,564 

5,031,867   
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FONDO PATRIMONIAL UNAB 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

1998 - 1997 
Cifras en miles de pesos 

  

PASIVOS 1998 1997 

DEPOSITOS RECIBIDOS BIENES RAICES 21,051 42,500 

CUENTAS POR PAGAR 225 0 

TOTAL PASIVO 21 2h 42.500 

PATRIMONIO 

Fondo Social (67,080) 0 

Superávit por Donaciones 11,313,968 4,989,367 

Superávit Valorizaciones 257,844 0 

TOTAL PATRIMONIO [1,504,752 4,989,367 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,526,028 5,031,867 

(Fdo.) (Fdo.) 
ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Rector Unab 

— (Fdo) (Edo.) 
ELEÁZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

Revisor Fiscal Contadora   
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 1998 - 1997 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 1998 - 1997 
Giras en miles de pesos Ciſras en miles de pesos 
  

  

1,998 1,997 

ACTIVO 
1,998 1,997 

PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Efectivo 4,683,417 3,9/2,368 Obligaciones Financieras 100,000 100,000 
Inversiones temporales 2,679,248 541,355 Cuentas por Pagar 2116,158 391,657 

Cuentas Por Cobrar : Impuestos a las Ventas e Impuestos M/pales 117,578 84,368 
81 aaas 

METE: tata: EAN Obligaciones Laborales 457.783 2,791,497 330,900 906,925 

,596,734 1,290,764 5,021,883 

aer E 020 17,318,698 147,548 9,283,154 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 
IIS == 2 —————= Obligaciones Financieras 514,043 1,247,000 

2 Ingresos Anticipados 10,161,418 8,211,610 
; Provis] 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
dc rovisiones 905,398 716,736 

nens Ml Aa Con Destinación Especifica 4,846 1,000 

Construcciones y Edific en Cursgo $34,211 765,862 Programas y Cursos de Extensión aras ao 

EEES Eo ESE PATA ; ‘ ſa Otros 170027 1,144,881 12,725,700 376,531 1.607.748 11,783,094 
Construcciones y Edificaciones 12,846,593 414, ] ———— — 

Eg. de computación y comunicac. 4,070,440 3,065,056 ' . 

Otros Equipos 118,445 71,161 

Equipo de Oficina 1,378,008 129,0 Fondo Social 7,309,071 5,475,547 
Equipo Laboratorio 1,411,910 999.172 Superávit Presente Ejercicio 2,650,889 1,900,657 

84,564 58,487 | Revalorización de Patrimonio 5,907,414 4,114,658 

— 08,977 29,896,445 50,909 20,824,674 Superávit por Donaciones 11,430,717 5,093,988 

(6,320,072) 23,576,373 (4,101,786) 16,722,688 ] Superávit Por Valorización 4,474,717 31,772,808 4,324,624 20,909,474 

' IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO a7,280,045 

  
  La ama 

ah a] 

  

PAVO 151923 19 600,40 

    

Equipo Instrumental 

Flota y Equipo Transporte 

Depreciación Acumulada 

  

  

  

INVERSIONES 
Cuotas o Partes de Interés Social 43,159 

Acciones y bonos 1,525,274 1,640,470 

Menos prov 0 1,525,274 1,568,433 (40,786) 1,599,684 1,664,506 | 

Cargos diferidos 329,902 1,014,671 

Intangibles 17,564 989,883 (Fdo.) (Fdo.) 
Bienes de Arte y Cultura 600,674 430,012 ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Amortización (596,316) 4,358 351,824 (426,245) 3/67 1,604,321 Presidente Junta Directiva Rector Unab 

| 

OTROS ACTIVOS | CUENTAS DE ORDEN 911,283 150,073 

64,822 | 

  

  

  
  

  

VALORIZACIONES 4,474,717 4,324,624 

TOTAL ACTIVO 47,290,045 33,599,493 (Fdo.) (Fdo.) 
j ELEÁZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL ESLAVA BUENO 

CUENTAS DE ORDEN 911,283 150,073 Revisor Fiscal Contadora           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

COMPARATIVO 1998 -1997 
Cifras en miles de nesos 

  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

A Diciembre 31 de 1998 

Cifras en miles de pesos 

  
UNAB INSTITUTO CALDAS CONSOLIDADO 

CONCEPTO 1,998 1971 % 1998 1997 % 1998 1997 % 
  

  

INGRESOS 

DIRECTOS 15,398,162 [11,375,722] 35.36 867,369 | 713,199] 21.62 16,265,531 | 12,088,921 | 34.55 

Académicos 15,756,641 | 11,725,745] 34.38 917,313 | 749,615| 22.37 16,673,954 | 12,475,360 | 33.66 

Menos Becas (358,479) | (350,023) 2.42 (49,944) | (36,416)| 37.15 (408,423) | (386,439) | 5.69 

INDIRECTOS 1,014,435 | 852,692] 18.97 141,512 | 13,589] 941.37 1,155,947 866,281 | 33.44 

Financieros gO7,449| 779,768) 16.38 10/7681 | 8,475] 2697 918210] 788,233 | 16.49 

Otros 106,986 | 7a934| 46.69 180,751 | SIA] 2,450.78 237,787] 78,048 | 204.60 

TOTAL INGRESOS 16,412,597 [12,228,414] 34.22 1,008,881 | 726,788| 38.81 17,421,478 | 12,955,202 | 34.47 

  

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES 1,998 1,997 Y 
ORDINARIAS $ $ 

Partidas que no afectan el capital de trabajo: 
Depreciación 2,218,286 1,257,567 
Amortización Bienes de arte, cultura y Software 363,854 118,431 
Provisión Bienestar Universitario -Sena- 188,662 308,166 

  
GASTOS 

M
E
E
 

3 
E
 

e e 
— 

Disminución Provisión Inversiones 

Incremento en el patrimonio 

Disminución de Inversiones 

-40,786 

10,863.334 

136.859 

18,500 

9,/36,549 

0 

            
Depersonal, 

quee 

momias Elba 8,872,995 | 6,029,941] 47.15 850,857 | 651,353] 30.63 9,723,852] 6,681,294 | 45 

Generales Directos 1,793,779 | 1,984,535/ (9.61) 87,962 | 54,795] 60.53 1,881,741 oa Am 

Generales Indirectos 3,117,097 | 2,350,790] 32.60 218,462 | 143,201 52,56 3,335,559] 2,493,99 : 

76,608 | 250.20 Financieros 268,257 | 76,608j250.17 ú 9 o A q mío ¿555 HEGURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES 2 36.26 y' y $ 5 - TOTAL GASTOS 14,052,128 (10,441,874 34,57 1,157,281 | 849,249 ORDINARIAS 

Disminución de Intangibles 568.319 
TOTAL RECURSOS GENERADOS 14,298,528 7,439,243 

  

SUPERAVIT ANTES Incremento de pasivos a largo plazo 0 1,247,000 | 
INFLACION 2,360,469 | 1,786,540] 32.13 (148,400) | (122,561) | 21.08 2,212,089| 1,663,979 | 32.94 

236,678 | 85,41 TOTAL RECURSOS PROVISTOS 14,298.528 8,686,213 CORRECCION MONETARIA 393,657 | 217,309] 81.15 45,163 | 19,369 133.17 438,820 

  Los Recursos Financieros fueron usados para: 

ejido Adquisición de propiedad planta y equipo 9,071,771 9,316,234 EJERCICIO 2,754,126 | 2,003,849] 37.44 (103,237) | (103,192) 0.04 2,650,889| 1,900,657 | 39.47                 Adquisición Bienes de arte y cultura 

Adquisición de cargos diferidos 

170,662 

-340.894 

132,957 

122,166 

214,653 

0 
| Disminución de Pasivos a largo plazo 

(Fdo.) (Fdo.) Adquisición de Inversiones 0 975,454 ARMANDO PUYANA PUYANA GABRIEL BURGOS MANTILLA 

Presidente Junta Directiva Rector Unab |       TOTAL RECURSOS USADOS 9.634.496 10,628,507 | 

CO) CES AU BHEÑO VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO 4,664.032 -1,942,294 
ELEÁZAR URIBE PINILLA FLOR ANGEL 

¡ { Revisor Fiscal Contadora |                 
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ANALISIS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

A Diciembre 31 de 1998 

Gifras en miles de pesos 

  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AÑO 1998 ü) 

Cifras en Miles de Pesos 
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ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo 

Inversiones Temporales 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 

[mpuestos por pagar 

Obligaciones laborales 

Ingresos recibidos por anticipado 

Depósitos 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO     

1,998 
$ 

1,111,049 

2.137.893 

4.514.851 

211,751 

8.035.544 

-1.724.499 

-33,210 

-126,862 

-1,949,808 

462,867 

-3,371.512 

4,664,032   

1,997 
$ 

-197,680 

-1,124,776 

1,501,382 

49,145 

228,071 

325,075 

19,909 

-106,133 

-1,918,583 

-490,633 

-2,170,365 

-1,942,294   
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CONCEPTO 

Donaciones 

Excedentes del Ejercicio 

Revalorización del Patrimonio 

Excedentes Acumulados 

Superávit Valorizaciones 

TOTALES   

Saldo Enero/928 

5,093,988 

1,900,656 

4,114,658 

5,475,547 

4,324,624 

20,909,473   

Aumento 

6,336, 7/29 

2,650,889 

1,792,756 

1,833,524 

150,092 

12,763,990   

Disminución 

1,900,656 

1,900,656   

Saldo Dic/98 

11,430,717 

2,650,889 

5,907,414 

7,309,071 

4,414,716 

31,772,807     
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DONACIONES 
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— DONACIONES 

En el año de 1998, en desarrollo de la figura creada por la ley 223 de 1995, que establecieron beneficios 

fiscales para quienes auspicien el desarrollo de instituciones de educación Superior. La UNAB recibió 

donaciones en efectivo por la Suma de $ 610.000.000; en bienes inmuebles por $ 2.780.142.257; en 
acciones $ 190.024.504, en documentos representativos de cartera la Suma de $ 1.995 767.288 y en bienes 
muebles $ 393.633.932 

Las siguientes personas naturales y jurídicas contiibuyeron con sus valiosos aportes a la promoción de 

nuestios proyectos educativos. 

Armando Puyana Puyana 

I[Smocal de Colombia S.A 

Comertex s a 

Iboma S.A 

Fabiicali Llda. 

Perlatex ltda 

Extrucol S.A 

Metrogas 

Terpel 

Transejes 

Inversiones de Santander S.A 

Emporio S.A 

Arnulfo Castillo Flórez 

Distribuidora Coldest S.A 

Castillo Mantilla Hermanos Ltda 

Rodolfo Castillo García 

Reinaldo Serrano Orejarena 

Icoharinas Ltda 

Alejandro Galvis Ramírez & Cia S en C 

  

Silvia Galvis de Hiller e Hijos S en © 

Hortensia Galvis Ramírez e Hijos $ en C 

Bolio Galvis $ en © 

Galvis Ramírez y Cia S.A 

Luis Eduaido Valdivieso B. 

Distraves S.A 

Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A 

Serrano Gómez Lida 

Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales S. A 

SOCINSA 

Friocol Ltda 

Profesional DATA 

Archivos Modulares 

Distribuidora Rayco Ltda 

Almacenes Arco Ltda 

Financiera Internacional 

Sociedad de Inversiones de la Costa Pacífica S.A INCOPAC 

Banco de Occidente 

Corporación Financiera de los Andes S.A 
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