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PRESENTACIÓN 

 

La UNIAGUSTINIANA al igual que todas las IES del país, su gestión, durante 

2021, continúa marcada por los parámetros e incertidumbres del COVID 19. 

Dentro de este panorama, sus estrategias de desarrollo y crecimiento 

institucional, de igual manera se mantuvieron, puesto que las tendencias así lo 

indicaban.  

 

No obstante, se inicia el año con la visita de pares académicos para la 

comprobación y verificación de las CONDICIONES INSTITUCIONALES, exigidas 

por el Decreto 1330, las cuales se trabajaron durante 2020 y culmina este ciclo 

de calidad con el concepto favorable por parte del Ministerio de Educación 

Nacional para todas las condiciones exigidas. Concepto que tiene una vigencia 

de 7 años. 

 

Se retomaron y aplicaron medidas de carácter financiero como descuentos, 

créditos y otras facilidades de pago, enfocadas a brindar a los estudiantes la 

continuidad en sus estudios. Esto facilitó que la curva de crecimiento de la 

población de estudiantes, conservara una línea constante, alrededor de los 7000 

estudiantes en cada periodo del año. 

 

De otra parte, docentes y administrativos su trabajo lo realizaron desde casa 

mediado por las tecnologías, en el caso de estos últimos a partir del segundo 

semestre regresaron a la presencialidad.  Así, la Institución contribuye a 

aminorar los efectos implacables del desempleo, que en el país arriba al 11%. 

 

Este informe de Gestión, como los anteriores, su temática se centra en los 

avances alcanzados en el Plan de Desarrollo vigente, lo cual no implica que 

excluya las acciones cotidianas que revisten alguna importancia estratégica. 

Concurren como protagonistas centrales en este hacer integral, las 



 

  

vicerrectorías, las decanaturas, las direcciones académicas y administrativas, 

las coordinaciones y todo el personal asistencial y operativo. 

 

Importante destacar, que la Uniagustiniana, en 2021, responde, una vez más, a 

los requerimientos de la calidad, y a su compromiso social con el personal 

vinculado laboralmente, a pesar de las evidentes limitaciones propias del 

momento.  

 

El lector encontrará en este informe un importante relato desagregado del 

HACER Uniagustiniano, que indica que la dinámica no se detuvo. En primer 

lugar, se establecen los principales indicadores institucionales, luego de manera 

detallada se exponen los resultados por cada Dimensión y Eje Estratégico del 

PDI (proyectos y actividades de desarrollo), a continuación, se dan a conocer los 

impactos de las Actividades Funcionales y del Día a Día. 

 

Finalmente se muestra el comportamiento de los indicadores del PDI, indicando 

cómo la gestión 2021 aporta el Plan de Desarrollo.

 

 



 

12 
  

 

1. INDICADORES INSTITUCIONALES 

1.1 EVOLUCIÓN DE MATRICULAS 2009-2021 

Ilustración 1 Evolución de la matrícula total 2009 - 2021 

 
Fuente: Dirección de Estadística. Noviembre de 2021 
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1.2 CONTRATACIÓN TOTAL DE PROFESORES 2015-2021 

Ilustración 2 Contratación total de Profesores  2015-2021 

   

Fuente: Dirección de Capital Humano. Noviembre de 2021 

1.3 CONTRATACIÓN DE PROFESORES SEGÚN TIEMPO DE DEDICACIÓN 
2015-2021 

Tabla 1. Contratación de profesores - Tiempo de dedicación  2015-2021 

Semestre 
Medio 

Tiempo 
Tiempo 

Completo 
Hora 

Cátedra 
Prestación de 

Servicios 
TOTAL 

2015-I 159 105 52 47 363 

2015-II 158 115 61 54 388 

2016-I 166 145 54 43 408 

2016-II 151 153 51 53 408 

2017-I 152 160 50 58 420 

2017-II 145 179 106 0 430 

2018-I 141 207 87 0 435 

2018-II 125 223 79 0 427 

2019-I 104 242 71 0 417 

2019-II 86 256 89 0 431 

2020-I 93 243 78 0 414 

2020-II 40 220 62 0 322 

2021-I 122 161 74 0 357 

2021-II 60 219 89 0 368 

Fuente: Dirección de Capital Humano. Noviembre de 2021 



 

14 
  

1.4 CONTRATACIÓN DE PROFESORES SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN 
2015-2021 

Tabla 2. Contratación de profesores  - Nivel de formación 

Semestre Doctorado Maestría Especialista Profesional 
Técnico / 
Tecnólogo 

Otros TOTAL 

2015-I 6 120 115 100 17 5 363 

2015-II 4 164 102 100 14 4 388 

2016-I 8 163 115 105 13 4 408 

2016-II 11 176 110 98 10 3 408 

2017-I 10 188 118 97 5 2 420 

2017-II 12 197 126 90 3 2 430 

2018-I 10 209 125 86 3 2 435 

2018-II 10 213 124 77 3 0 427 

2019-I 9 196 127 80 4 1 417 

2019-II 15 211 123 80 2 0 431 

2020-I 19 213 109 72 1 0 414 

2020-II 21 177 75 47 2 0 322 

2021-I 25 198 88 45 1 0 357 

2021-II 25 206 93 43 1 0 368 

Fuente: Dirección de Capital Humano. Noviembre de 2021 

 
Ilustración 3 Profesores por tipo de contratación  2013-2021 

 
Fuente: Dirección de Capital Humano. Noviembre de 2021 
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1.5 VARIACIÓN ESTUDIANTES POR PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO  
2016 – 2021  

Tabla 3 Indicador de estudiantes por profesor de tiempo completo 

Semestre 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 

 Estudiante 
por Docente 

de T.C. 

53,2 49 47,5 40,2 35 30,3 28,5 26,1 28,8 28,2 42,3 31,1 

 
Fuente: Dirección de Estadística. Noviembre de 2021 

 

1.6 EVOLUCIÓN GRADUADOS 2015-2021 

Ilustración 4 Evolución graduados 2015-2021 

Fuente: SIGA reporte 2538.  Enero 2022. 
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2. GESTIÓN POR DIMENSIONES, EJES Y PROGRAMAS DEL 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2023 

 

2.1 DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 

 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Número de proyectos 2021 
N.A. 

Inversión Inicial Asignada 2021 (proyectos) N.A. 

Inversión Ajustada Asignada ejecutada 2020 (proyectos) 
N.A. 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) 
N.A. 

% Ejecución de la Inversión Ajustada 2021 (proyectos) N.A. 

Número de actividades de Desarrollo 2021 36 

Inversión Inicial Asignada 2021 (actividades) 
$ 333.315.405 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (actividades) 
$ 334.589.750 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) 
$ 218.933.067 

% Ejecución de la Inversión Ajustada 2021 (actividades) 65.43% 

Total, Inversión Inicial Asignada (dimensión) 
$ 333.315.405 

Total, Inversión Ajustada Asignada (dimensión) $ 334.589.750 

Total, Inversión Ejecutada (dimensión) 
$ 218.933.067 

Total, presupuesto plan de desarrollo 2019 – 2023 
$ 5.297.031.000 

% Ejecución de la Inversión Total (dimensión) con relación al PDI 4.13% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022  
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2.1.1 PROGRAMA: INTERLOCUCIÓN Y VISIBILIDAD 
 

Número de proyectos 2021 N.A. 

Número de actividades de Desarrollo 2021 35 
   

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $326.315.405 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $327.589.750 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $217.133.067 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $326.315.405 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $327.589.750 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $217.133.067 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $2.909.562.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al Plan 

de Desarrollo 
7.46% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 
 
 

2.1.1.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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2.1.1.2 PROYECTOS 
 

El programa no cuenta con proyectos para el año 2021 
 

2.1.1.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
● Coloquio interno de profesores de Teología 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $90.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $90.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

El coloquio interno de profesores es una actividad destinada a favorecer 

escenarios de reflexión crítica en torno a temas vigentes para la disciplina 

objeto de estudio y asociados al rasgo diferenciador del programa. Esta 

actividad pretende propiciar escenarios de reflexión crítica en torno a temas 

vigentes para la disciplina objeto de estudio y asociados al rasgo diferenciador 

del programa. 

 

Actividad realizada el 28 de abril del 2021 en modalidad virtual. El 

conversatorio se desarrolló a la luz del tema: ¿Debería ser práctica la filosofía? 

Perspectiva sobre el papel de la filosofía en el mundo contemporáneo. 

 

● Conversatorio de estudiantes de teología y vida religiosa 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 90.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 90.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

El Conversatorio es un escenario académico en donde se plantean temas de 

actualidad o de relevancia para la disciplina con el fin de despertar el interés 

reflexivo del auditorio conformado por estudiantes del programa. 

Algunos logros relevantes: 



 

19 
  

 *Posicionamiento y visibilidad del programa en el entorno académico 

de la teología 

 *Interacción entre los docentes del programa a partir de un tema 

teológico elegido  

 *Visibilidad de los profesores del programa ante los estudiantes.  

 

● Conversatorio de estudiantes sobre Filosofía y Educación 

 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 90.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 0 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El Conversatorio es un escenario académico en donde se plantean temas de 

actualidad o de relevancia para la disciplina con el fin de despertar el interés 

reflexivo del auditorio conformado por estudiantes del programa. Se logró  

*Posicionamiento y visibilidad del programa en el entorno académico de la 

Licenciatura en Filosofìa. 

*Interacción entre los docentes del programa a partir de un tema filosófico 

elegido  

*Visibilidad de los profesores del programa ante los estudiantes. 

 

● Asamblea nacional de ACOFI 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 2.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

La Asamblea general Ordinaria de ACOFI (Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería) este encuentro nacional donde se reunieron los 

decanos del país representantes de las distintas universidades, miembros de 

la asociación.  La Asamblea General Ordinaria se realizó de manera virtual 

durante el primer trimestre del año. 

 



 

20 
  

● Concurso gastronomía Uniagustiniana 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $2.500.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $2.500.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $2.500.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 100% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El 5to Concurso Interno de gastronomía es promovido a nivel de los 

estudiantes de diferentes semestres del programa de Gastronomía, con el 

objetivo de revalorar y difundir nuestra gastronomía cundiboyacense, 

mediante el uso de insumos nacionales, logrando una fusión culinaria 

exquisita y variada. En ese sentido, buscamos incentivar la investigación y 

creatividad de jóvenes talentosos y apasionados por la riqueza gastronómica 

del país. 

Concurso aplazado por la pandemia del año 2020 por el covid 19, fue 

pospuesto y realizado los días 03 y 04 de noviembre del 2021, dónde tuvimos 

invitados especiales para el concurso externo del colegio Agustiniano de la 

sede de Suba, con estudiantes desde 8 grado del colegio donde se tuvo una 

magnífica presentación, con 5 finalistas, esto con el fin de abrirle las puertas 

a futuros estudiantes y que conozcan las instalaciones de la Universitaria 

Agustiniana, siendo prueba piloto para futuros eventos e invitados externos, 

y dar a conocer el programa de tecnología en gastronomía. 

También se realizó el IX concurso de cocina interno, con estudiantes del 

programa de tecnología en gastronomía, este año con la temática de cocina 

regional “mazamorra chiquita y postre libre”, para mantener la 

tradicionalidad de nuestra gastronomía cundiboyacense, contando con 

jurados invitados de buena trayectoria para evaluar y calificar los platos 

elaborados por los estudiantes del programa.  

Los resultados de este concurso 2021, fueron muy satisfactorios, cumpliendo 

con los tiempos programados, y sin ninguna novedad de relevancia, 
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motivando a nuestros estudiantes a continuar con esta labor que cada vez 

crece de forma gigante e incentivándolos a que continúen adelante, con 

premios y certificados que pueden ya empezar a realizar un buen currículo 

para su futuro proceso profesional.  

Ilustración 5. Concurso de Gastronomía 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Facultad de Arte, Comunicación y Cultura. 

 
● Congreso anual presidencia nacional de la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos. Participación concurso de Arquitectura 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 6.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 7.165.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $3.500.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 49% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Con la inscripción al evento Bienal, organizado por la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos, los estudiantes compiten por tres premios principales en tres 

categorías arquitectura, urbanismo e investigación los que tiene como como 

objetivo visibilizar las experiencias de creación y de investigación creación a 

través de las cuales es posible alcanzar productos tipo top de investigación 

aceptados por Colciencias.  En tal sentido los proyectos presentados son, en 

particular, aquellos de estudiantes pertenecientes en trabajo de grado, 

pertenecientes a los semilleros de investigación -en el apartado del concurso- 

y la presentación del esquema de investigación del programa con énfasis en 

el grupo Arqphad y los semilleros asociados en el podcast. 
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Ilustración 6. Proyectos presentados en la Bienal de Arquitectura 

 

Fuente: Facultad de Arte, Comunicación y Cultura 

 

● Congreso red de programas de ingeniería mecatrónica y 
automatización (RIMA) 2021 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $3.500.00 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $3.500.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $3.477.025 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.34% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
En este congreso se desarrollan diferentes actividades académicas, culturales 

y sociales. El objetivo principal de la presente actividad es contribuir a la 

formación integral y la investigación formativa de la comunidad académica. 

El presente espacio es necesario para fomentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El logro principal es integrar la comunidad académica en torno 

a las actividades programadas.  

 
● Congreso y concurso gastronómico Popayán 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.500.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $3.500.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $3.500.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 100% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se participó en el XVIII Congreso Gastronómico de Popayán durante los días 

5,6 y 7 de noviembre, evento que resalta la gastronomía colombiana, por 

medio de foros académicos, talleres y conferencias con cocineros, chefs, 

representantes, invitados y expertos en el sector de la culinaria a nivel 
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nacional e internacional. Logrando el posicionamiento del programa y 

participación activa en los diferentes foros y conferencias. 

 

Ilustración 7. Congreso Gastronómico de Popayán 

 
Fuente: Facultad de Arte, Comunicación y Cultura 

 

● Convenio Corpoica – Agrosavia 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 3.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $2.998.385 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.9% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Su finalidad es desarrollar productos alimenticios a partir de la harina de 

cubios, que puedan tener una funcionalidad como alimento, con lo que se 

espera dar un aporte en la seguridad alimentaria y los procesos de 

producción limpia consignados en la agenda de sostenibilidad 2030.Uno de 

estos productos es la pasta y como producto alternativo los cupcakes. 
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Ilustración 8 Proceso de elaboración de pasa con harina de cubios 

 

Fuente: Facultad de Arte, Comunicación y Cultura 

 
● Convenio Banco República 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $3.0000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $929.075 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 30.97% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se realiza la visita en el mes de octubre, en donde se presenta la propuesta 

de participación en diferentes espacios de la FACC para la vigencia 2022. Se 

aprueba la celebración del convenio interinstitucional, que está en proceso. 

Se establecen canales de participación con el director del Centro Cultural: 

Alexio Osorio, quien presenta interés de establecer acuerdos de cooperación 

para el desarrollo de eventos, investigaciones, talleres y publicaciones, entre 

otros. 

● Convenio U. Talca Chile – Arquitectura 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $2.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Este evento permite la participación activa de distintas actividades 

académicas entre los programas: seminarios, coloquios, ponencias, workshop 
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de diseño, la participación directa de profesores y estudiantes, lo que 

claramente permite la visibilidad internacional. Resaltando algunos logros 

como la ejecución del convenio en modalidad virtual, sin requerimiento de 

recursos de inversión. Participación de los grupos de estudiantes 

correspondientes de noveno y décimo semestre, bajo la orientación de tres 

docentes del programa y la organización de la Escuela de Arquitectura de 

Talca, con la dirección del Arq. Kenneth Gleiser. 

 

● Diálogos arquitectura 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 2.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $1.650.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 82.5% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Esta actividad es relevante ya que consiste en construir el conocimiento de 

forma colectiva, en la que participa toda la comunidad del programa, incluso 

se vincula un grupo de egresados, " los cuales participan de distintas 

actividades académicas" y así mismos invitados de otras instituciones 

Nacionales e Internacionales: docentes y estudiantes. Esta actividad da 

reconocimiento al programa desde sus fortalezas conceptuales y 

proyectuales. 

 

En el marco de este evento se realizaron las siguientes charlas: 

✔ Los múltiples reflejos de la luna -Pedro Juan Jaramillo Carling.  27 de 

mayo de 2021 

✔ Perspectivas etnográficas y arquitectura desde la experiencia. Daniel 

Esteban Unigarro Caguasango 28 de octubre de 2021 
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● Diverticiencia Ciencias Básicas 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 2.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Del 25 al 29 de octubre de 2021 se realizó el evento de Diverticiencia, donde 

se desarrollaron las siguientes actividades en las que participaron los 

estudiantes que toman durante el segundo semestre asignaturas de Ciencias 

Básicas: presentación de la historia de los eventos realizados en años 

anteriores, presentación de proyectos realizados en las diferentes asignaturas 

durante el semestre y olimpiadas de física, química y matemáticas. Este 

evento se realizó de manera virtual y en sus horarios de clase. 

 

Dentro de los resultados de la actividad: 

1. Aplicación de las olimpiadas a los estudiantes que ven asignaturas del 

Departamento de Ciencias Básicas. 

2. Exposición de los proyectos realizados en las asignaturas desde la ciencia 

aplicados a los diferentes programas académicos. 

 
● Encuentro nacional ACFA – arquitectura 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 2.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 895.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 43,25% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se realizó la actividad el 27 de octubre, en modalidad virtual. Se asiste a la 

mesa de trabajo local, pues fueron cancelados los regionales. Logrando la 

revisión y evaluación de condiciones internas de ACFA y el establecimiento 

de acuerdos para la participación en mesas locales de trabajo. 
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● Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EIEI-ACOFI 
2021 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 10.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 10.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 9.106.579 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 91.1% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

En el marco del encuentro que se denominó “Mujeres en ingeniería: 

Empoderamiento, liderazgo y compromiso''; tuvo la participación de seis 

representantes de la Uniagustiniana conformado por dos estudiantes y 

cuatro docentes, desde el 21 hasta el 24 de septiembre. Permitió fortalecer la 

visibilidad de los programas de ingeniería industrial de la Universitaria 

Agustiniana en el ámbito académico, empresarial y social, y en el contexto 

nacional e internacional.  

 Hackathon TIC sede Suba 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 3.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 3.000.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 100% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se desarrolló la Hackton el día martes 14 de septiembre como parte de la 

semana institucional de la sede Suba para fortalecer y proyectar el programa 

Tecnología en Desarrollo de Software, con una actividad lúdica de 

competencia, donde participó la comunidad y los estudiantes de la sede. 

Ilustración 9. Hackaton - Sede Suba 

 

Fuente: Facultad de Ingenierías,2021 
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● Huella 2021 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 30.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 30.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $14.297.716 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 47.66% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Ilustración 10 Huella 2021 Encuentro Internacional de Patrimonio Cultural 

 

Fuente: Facultad de Arte, Comunicación y Cultura 

La Séptima edición del evento pretendía mantener los procesos de gestión 

para el reconocimiento del programa a nivel nacional y fortalecer la 

participación de estudiantes y egresados en eventos institucionales. 

 

Se recuperan espacios de presencialidad, asegurando la visibilidad del evento 

en la memoria institucional. Se ahorra un 50% del recurso dispuesto, gracias 

a la realización del evento en modalidad presencial y virtual. Por medio de la 

gestión de prensa, se figura en diferentes emisoras radiales relacionadas con 

el medio cultural y educativo, así como la publicación de los objetivos del 

evento en medios masivos y reconocidos, de prensa y comunicación. 

 

Huella 2021 contó, en modalidad presencial con el registro de 103 

estudiantes, 5 egresados y 10 profesores, mientras que las redes sociales 

vincularon 467 seguidores con alrededor de 7914 conexiones durante el 
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evento. 

Los eventos centrales estuvieron a cargo de: 

✔ Andreiza Anaya - Colombia   -  Ministerio de Cultura – Conferencia 

Inaugural 

✔ Eleazar Cuadros - Lima –El retrato de la ciudad, de todas las sangres 

✔ Leopardo Marmolejo – Colombia –Una representación de las diferentes 

muestras de la memoria histórica del país. 

✔ Claudia Hernández –Colombia – El Teatro Faenza: Una joya en el 

corazón de Bogotá. 

✔ Stella Celis – Colombia – Preparación del plato típico: La mazamorra 

chiquita 

✔ Las Pachinas  - Grupo musical. 

 
● Humanidades en la academia 2021 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 9.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 9.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $7.572.500 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 84.14% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Humanidades en la Academia es un espacio académico del Departamento de 

Humanidades adscrito a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Educación, apoyado por la ORII y la biblioteca que busca la profundización 

en temas sociales relevantes en los ámbitos políticos, económicos, culturales, 

a nivel local, nacional e internacional, orientados por expertos nacionales e 

internacionales y dirigido a toda la comunidad Uniagustiniana y a aquellos 

que hacen parte de nuestros convenios interinstitucionales. Se desarrolla en 

franjas académicas durante el semestre con tiempos definidos de 90 minutos 

y contó con las asistencia  total de  1500 personas. 

 

Pretende motivar a la comunidad de estudiantes, docentes y directivos 

profesores, a confrontar las realidades sociales y considerar la posibilidad de 

transformación de las mismas o de mejoramiento e implementación. Esta 



 

30 
  

actividad pretende generar reflexión en la comunidad académica acerca de 

tendencias sociales, a partir de franjas de profundización orientadas por 

especialistas invitados. 

Tabla 4 Temáticas  Humanidades  a la academia  2021-1 

Nombre de la reflexión Fecha Invitado 

Estética del cuerpo y la ciudad 
en tiempos de pandemia. 

29 de Abril 
Doctora María Cristina 
Sánchez León 

¿Qué está pasando con los 
líderes sociales en Colombia? 

10 de Mayo Ariel Fernando Ávila 

Respuesta de la política fiscal 
en la pandemia 

11 de Mayo 
Jorge Armando Rodríguez 
Alarcón 

El potencial vital y reflexivo de 
la experiencia estética 

26 de Mayo 
Profesor Dr. Ricardo Pinilla 
Burgos 

La sagrada escritura, alma de 
la Teología 

27 de Mayo Doctor Ángel Cordovilla Pérez 

Fuente:  Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación 

 

En el marco de este evento se desarrolló La Semana por la Paz y en ella el 

Conversatorio Paz Incierta, Paz Posible, en la que participaron Rodrigo 

Londoño Paredes – Presidente del Partido Comunes y Juan Carlos Henao 

Pérez   -Asesor del equipo negociador en el acuerdo para la Paz. 

 

● II simposio internacional de ciencias económicas y 
administrativas 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $15.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $15.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

El simposio de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es un 

evento que permite unir a los programas de la facultad y a expertos 

nacionales e internacionales que han venido trabajando temas relacionados 

con el desarrollo sostenible, la innovación, los negocios 4.0 y el marketing 

digital entre otros temas de interés para las organizaciones del Siglo XXI. 
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Congreso realizado el 14 y 15 de octubre con la participación de 1.300 

estudiantes nacionales e internacionales. 

Ilustración 11 Convocatoria 3 Congreso Internacional Ciencias Económicas y Administrativas 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
● LA MOVIDA AUDIOVISUAL 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 3.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 2.717.600 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 67.2% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

La Movida Audiovisual 2021 está guiada hacia un producto audiovisual y 

están como invitados los egresados del programa quienes nos hablarán sobre 

sus experiencias y logros en la presentación y premiación de productos 

audiovisuales en festivales y ventanas de relevancia. Logrando posicionar el 

programa entre los estudiantes y egresados a través de un producto 

audiovisual de formato entrevista para ser emitido en las diferentes redes de 

la universidad. 
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● MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES 2021 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 126.360.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 127.232 517 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $102.772.048 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 80.77% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Tabla 5 Membresías y afiliaciones - Vicerrectoría Académica 2021 

NOMBRE DE LA MEMBRESÍA O AFILIACIÓN 

Membresía Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Membresìa ANALDEX 

Membresía RCPI 

Membresía COTELCO 

Membresía CONPETH 

Membresía Organización Mundial del Turismo OMT 

Membresía ASCOLFA 

Membresía ASFACOP 

Membresía ASPROMER 

Afiliación REDIPE Y SEP 

Afiliaciones ASCOFADE 

Afiliaciones ALFE 

Membresía UIT- Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

Membresía ACOFI 

Membresía CISCO 

Membresía ANEIAP 

Afiliaciones ACFA 

Afiliaciones ATEI 

Afiliación Canal Zoom 

Membresía ACTA (Asociación Colombiana de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos) 

 

● ANDICOM CONGRESO INTERNACIONAL DE TI 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 5.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 5.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $3.506.106 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 70.12% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 
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Es el punto de encuentro entre la oferta y la demanda de soluciones basadas 

en tecnología para todas las industrias, en donde se generan oportunidades 

académicas y se actualiza en las tendencias tecnológicas, de política sectorial 

y del mercado. Se logró un convenio para prácticas empresariales de los 

estudiantes con la empresa Data Wifi, aprueba xtreme. Este evento contó con 

la participación de la decana de la facultad Nidia Garcia Roa durante los días 

17,18 y 19 de noviembre en la ciudad de Cartagena. 

 

● MARATÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 2021 ASIS /REDIS 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 3.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 2.324.800 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 77.49% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Participación en el ciclo general de la maratón de programación nacional, con 

el firme propósito de alcanzar las competencias requeridas para lograr un 

puesto en la convocatoria internacional. Se contó con la participación de 3 

equipos de estudiantes, visibilidad de la institución y validación de 

competencias disciplinares. 

 

● PREMIOS COMUNICACIÓN SOCIAL 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 3.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 3.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 2.679.400 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 89.31% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Los PREMIOS DE COMUNICACIÓN “TOMANDO VUELO”, fueron creados con 

el objetivo de estimular la excelencia y aporte a la comunidad educativa  el 

programa de Comunicación Social y pretende reconocer el trabajo y gestión 

académica de los estudiantes; el desempeño sobresaliente de egresados; la 

calidad humana y capacidad formativa de los profesores 
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 SEMANA DE LA INGENIERÍA 2021 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 11.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 11.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 10.386.118 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 94.42% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se desarrollaron actividades que hacen parte de la integralidad del currículo, 

con el fin de contribuir a la formación holística de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería, mediante la articulación con el sector externo 

(Gobierno y Empresas) e instituciones académicas, que permitan conocer las 

tendencias nacionales e internacionales. 

 

Este evento se realizó con el concurso y participación de FESTO, la 

Universidad César Vallejo, SCCALA, Universidad Panamericana 

 

Ilustración 12  Invitación XI Semana de la Ingeniería 

Fuente: Facultad de Ingenierias,2021 

 

● TERCER CONCURSO INTERCOLEGIADOS DE ENSAYO FILOSÓFICO 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $4.600.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 5.200.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 4.800.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 92.31% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 
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En el desarrollo del concurso que tuvo como tema principal “¿A qué le temen 

las sociedades contemporáneas?” Se logró la visibilidad del programa 

Licenciatura en Filosofía en 73 colegios de Colombia. 

La ganadora fue Lorna Rodríguez, Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro, el 

segundo lugar se otorgó a Daniela Hernández del Colegio Sagrado Corazón 

Belthemitas  y el tercer puesto Cristian Oviedo representando el colegio  José 

Allamano y en cuarto puesto Sofia Cardona del Colegio José Allamano, 

compartido con Sebastian Cifuentes del Colegio Agustiniano Norte. 

 

 XII CONGRESO AGUSTINIANO Y SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 30.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 30.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 13.231.773 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 44.11% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El XII Congreso Internacional de Estudios Agustinianos y el Simposio 

Internacional de Teología y Magisterio, denominado “La misión de la filosofía 

en la universidad: Aportes para un sentido ético de la educación superior”,  

realizado durante los días 28 y 29 de octubre permitió la participación de 

actores nacionales e internacionales, quienes aportarán en la construcción 

del pensamiento de San Agustín dentro del Magisterio de la Iglesia y al 

reconocimiento y posicionamiento institucional, llegando a la identidad 

Uniagustiniana 

● Posicionamiento y visibilidad del programa en el entorno académico 

de la Filosofía y Teología. 

● Contar con un profesor internacional invitado. (internacionalización 

del programa.) 
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Ilustración 13 Invitación Congreso Internacional de Estudios Agustinianos 

 

Fuente: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación,2021 
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2.1.2 PROGRAMA: IMAGEN DE LA UNIAGUSTINIANA 
 
Número de proyectos 2021 1 

Número de actividades de Desarrollo 2021 1 
   

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $ 70.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos ) $ 70.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $ 67.559.710 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 7.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 7.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 1.800.000 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 77.000.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 77.000.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 71.800.000 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 2.387.469.000 

   

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al Plan de 

Desarrollo 
2.96% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 

2.1.2.1 INDICADOR-METAPLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-
2023 
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2.1.2.2 PROYECTOS 
 

● ECO-DIGITAL 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 70.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 70.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 67.559.710 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 96.51% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se evaluaron diferentes herramientas web a fin de obtener la herramienta 

más acertada para la evaluación de la UX a fin de optimizar el sitio web para 

mejorar su navegabilidad, rapidez y contenidos. 

Se evaluaron diferentes plataformas de CRM, logrando obtener una solución 

Cloud que permitirá la conectividad e interacción del equipo de marketing, a 

fin de mejorar notablemente la comunicación y la atención a los aspirantes a 

ingresar a cada periodo permitiendo ser una herramienta que aumentará la 

eficiencia del proceso y del equipo de trabajo en el proceso de preinscripción, 

admisión y matrícula de nuestros estudiantes. 

Se logró ajustar el proyecto de cara a integrar el SIGA con la solución CLOUD 

CRM Dyalogo. 

2.1.2.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
● INTERLOCUCIÓN Y GESTIÓN A TRAVÉS DEL RELACIONAMIENTO CON 

ARCORES INTERNACIONAL 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 7.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 7.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 1.800.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 25.71% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Los resultados alcanzados e impacto alcanzados con el proyecto fueron: 

 
● Entre el 21  de agosto  y el 18 de septiembre se realizó el “Curso de 

Formulación de Proyectos Sociales”, estructurado en siete espacios de 

formación virtuales, certificación por asistencia de 18 profesores.  Esta 
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actividad se realizó bajo el liderazgo del Director Ejecutivo de ARCORES 

Internacional y  con el apoyo de la profesora Adriana Abril,experta e la 

temática. 

● Se coordinaron y ejecutaron tres espacios de diálogo ARCORES-

UNIAGUSTINIANA organizados de la siguiente manera: 

1. Vicerrectorías Académica y de Investigaciones (septiembre 20). 

2. Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y equipo de profesores  

de Proyección Social (septiembre 20). 

3. Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera (22 de 

noviembre). 
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2.2 DIMENSIÓN: FORMACIÓN 

EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 
COMPETITIVIDAD. 

 
 

DIMENSIÓN: FORMACIÓN 

Número De Proyectos 2021 
2 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Proyectos)  
$131.084.000 

Inversión Ajustada Asignada Ejecutada 2021 (Proyectos)  
$251.815.302 

Inversión Ejecutada 2021 (Proyectos)  
$107.498.258 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 (Proyectos)  
42.69% 

Número De Actividades De Desarrollo 2021  
10 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Actividades)  
$243.261.000 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Actividades)  
$246.821.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Actividades)  
$241.125.494 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 (Actividades)  
97.69% 

Total, Inversión Inicial Asignada (Dimensión)  
$374.345.000 

Total, Inversión Ajustada Asignada (Dimensión)  
$498.636.302 

Total, Inversión Ejecutada (Dimensión)  
$348.623.752 

Total, Presupuesto Plan De Desarrollo 2019 – 2023  
$13.242.575.000 

% Ejecución De La Inversión Total (Dimensión) Con Relación Al 

Plan De Desarrollo  

2.63% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022  
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2.2.1 PROGRAMA: ESTUDIANTE UNIAGUSTINIANO: PERMANECE CON 
NOSOTROS. 

 
Número de proyectos 2021 1 

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $10.500.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 10.647.302 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $7.643.102 

Número de actividades de Desarrollo 2021 71.78% 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $10.500.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 10.647.302 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $7.643.102 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $2.014.635.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al 

Plan de Desarrollo 
0.38% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 

2.2.1.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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2.2.1.2 PROYECTOS 
 

● CULTURA DE LA PERMANENCIA 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $10.500.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 10.647.302 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $7.643.102 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 71.78% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El proyecto estuvo enfocado en fortalecer las estrategias de acompañamiento 

académico con el fin de promover la graduación oportuna. Este 

planteamiento fue basado en tres momentos diferentes que cruzan los 

estudiantes a lo largo de su paso por la vida universitaria planeado así: 

-Adaptación a la vida universitaria (primeros semestres) 

-Fortalecimiento de competencias blandas (Semestres intermedios) 

-Preparación para el mundo laboral (últimos semestres) 

 

Con base en esto se ejecutaron acciones encaminadas a acompañar de 

manera transversal los estudiantes y evitar su deserción por factores 

académicos. 

 

 Taller de vida académica 85% equivalente a 1375. 

 Feria la U está contigo  42% de los estudiantes nuevos. 

 Nivelación en compentencias básicas.  Asisten 928 estudiantes, equivalente 

al 72% de la población citada para la nivelación en competencias básicas 

 Acompañamiento en prueba académica. Participación del 79% del total de los 

matriculados asociados al programa.  

 Durante 2021-1 se logró un impacto positivo en el 88.68% de 53 estudiantes 

en proceso de acompañamiento.  

 Para el segundo período del 2021 se evidencia que 354 estudiante de la 

“Población Egresada No Graduada" se matricularon para culminar su proceso 

académico, es decir, 22% de la población impactada. 

 Participación de 600 estudiantes que equivale al 81% del total de 

matriculados en el programa "destino". 
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2.2.1.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

El programa no cuenta con actividades de desarrollo asignadas para el año 
2021 
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2.2.2 PROGRAMA: LOS TRAYECTOS, LAS RUTAS FORMATIVAS Y 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

 
Número de proyectos 2021 1 

Número de actividades de Desarrollo 2021 7 

   
Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $120.584.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 241.168.000 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $ 99.855.156 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 234.171.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 237.731.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 232.325.494 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 354.755.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 478.899.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 332.180.650 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 5.266.528.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al 

Plan de Desarrollo 
6.31 % 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 
 

2.2.2.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.2.2.2 PROYECTOS 
 

● NUEVA OFERTA DE PROGRAMAS 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $120.584.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 241.168.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 99.855.156 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 41.40% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Tal como se informa en la actividad de desarrollo – Renovación de Registro 

Calificado- en un ejercicio conjunto entre la Oficina de Planeación y gestión 

de la Calidad y la Vicerrectoría Académica,  se avanzó en la estructuración 

de los documentos de base en la plataforma kawak, facilitando así el 

desarroollo de la documentación requerida para la presentación de los 

programas ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Sin embargo, la institución no radicó solicitudes de registro para nuevos 

programas durante esta vigencia. 

 

2.2.2.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● DESARROLLO DE COLECCIONES 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 120.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 120.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 116.205.244 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 96.84% 

Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 

2022 

A través del desarrollo de las colecciones se busca contar con el material 

bibliográfico acorde a las necesidades de los usuarios para la realización de 

las actividades académicas e investigativas de la Uniagustiniana. Durante el 

año la biblioteca realizó, como en los años anteriores, validación estadística 

del uso de las colecciones electrónicas para la efectuar las renovaciones, de 

igual manera se adquirió el material requerido para la renovación de los 
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registros calificados, así como la adquisición del material necesario para las 

actividades en las aulas de clase. 

 

1. Material digital y físico para los programas de Contaduría Pública, Negocios 

Internacionales, Administración, Lic. En lenguas extranjeras, Filosofía, 

Gastronomía, Cine y Televisión, Telecomunicaciones, Hotelería, Ing. 

Industrial y Mecatrónica, Arquitectura y Mercadeo.  

2. Renovación colecciones de McGraw Hill. 

3. Renovación de publicaciones periódicas electrónicas. 

4.Suscripción a la colección Emerging Markets de Emerald, material para las 

especializaciones. 

 
● LECTIO INAUGURALIS 2021 I Y II LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 1.200.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 2.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 1.200.450 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 60.02% 

Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Esta actividad pretende beneficiar a los estudiantes y a los profesores del 

programa Licenciatura en Filosofía con escenarios de formación y divulgación 

disciplinares que promuevan el pensamiento crítico en los estudiantes y la 

interacción entre los profesores. Logrando ser realizada por un profesor 

invitado con suficiente trayectoria académica. Para el primer semestre se 

realizó el 9 de marzo “No se puede enseñar filosofía en la secundaría a cargo 

del profesor Luis Alejandro Murillo Lara. PhD y para el segundo semestre se 

realizó el 25 de Agosto, estuvo a cargo del Dr. Josè Luis Villacañas Berlanga 

y el tema central fue “La tarea de la filosofía hoy”. 
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Ilustración 14 Invitación Lectio Inauguralis  Programa de Filosofía  2021-1 y  2021-2 

 

 

 
Fuente: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación,2021 

 

● LECTIO INAUGURALIS 2021 I Y II PROGRAMA PROFESIONAL EN TEOLOGÍA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 1.200.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 600.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Se resaltan los resultados a partir de la ejecución de la actividad: 

*Posicionamiento y visibilidad del programa en el entorno académico de la 

teología. 

*Interacción entre los docentes del programa a partir de un tema teológico 

elegido  

*Visibilidad de los profesores del programa ante los estudiantes  

*Contar con un profesor internacional invitado al programa 
(internacionalización) 

 
● RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 111.771.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 111.771.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 111.559.800 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.81% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

En el marco de la gestión para la renovación y obtención por primera vez de 

registros calificados, Uniagustiniana adaptó los documentos asociados a 

este proceso, en el marco de la normatividad vigente, en procura de 
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garantizar el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos por el Ministerio 

de Educación Nacional y para ello se dispuso de 99 anexos a través de 

Kawak, facilitando así el desarrollo y seguimiento al avance en la 

información,esta actividad ha sido denominada Adaptación de documentos 

para la aplicación del Decreto 1330 y la resolución 21795 de 2020 Sobre 

Condiciones de Calidad de Programa y se realizó por parte de la Dirección 

de Aseguramiento de la Universitaria, facilitando el proceso de 

leventamiento y preparación de información de los programas.  

Ilustración 15 Visualización  Gestión de Registro Calificado 

 
 
 
 

Fuente: Kawak,2021 

 

Durante 2021, Uniagustiniana aplicó  a la renovación del registro calificado 

de los siguientes programas: 
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 Pregrado en Mercadeo.  Radicó documento y recibió visita de pares 

académicos por parte del MEN.  Al cierre del este informe se encuentra 

a la espera de concepto de renovación. 

 Pregrado en Cine y Televisión.  Radicó documento y recibió visita de 

pares académicos por parte del MEN.  Al cierre del este informe se 

encuentra a la espera de concepto de renovación. 

 Tecnología en Gastronomía en Cine y Televisión.  Radicó documento y 

recibió visita de pares académicos por parte del MEN.  Al cierre del este 

informe se encuentra a la espera de concepto de renovación. 

 Especialización en Gerencia Estratégica de Marketing Radicó 

documento bajo el concepto de Registro Único. 

Se realizó un avance en la elaboración de los documentos que serán 

registrados en 2022: 

 Pregrado en  Negocios Internacionales     

 Pregrado en Hotelería y Turismo 

 Especialización en Planeación Tributaria. 

 

La Universitaria determinó no renovar los registros calificados para los 

siguientes programas: 

 Especialización en Gerencia de Calidad 

 Especialización en Seguridad Social Integral 

 Especialización en Gerencia de Empresas 

 Especialización en Gestión Ambiental  

-   
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2.2.3 PROGRAMA: DOCENCIA TRANSFORMADORA 
 
Número de proyectos 2021 0 

Número de actividades de Desarrollo 2021 3 
   

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 9.090.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 9.090.000 
   

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 8.800.000 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 9.090.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 9.090.000 

   

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 8.800.000 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo 

(programa) 
 $5.961.412.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con 

relación al Plan de Desarrollo 
0.15% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 
 

2.2.3.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 

 
 

 
 

 
 



 

51 
  

2.2.3.2 PROYECTOS 
 

El programa no cuenta con proyectos para el año 2021 
 

2.2.3.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
● III CONGRESO PEDAGOGÍA 2021 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 9.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 9.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 8.800.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 97.78% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Actividad académica presencial con los docentes de la VAC que busca definir 

la especificidad de la didáctica en la enseñanza en cada programa. Logrando 

para el 2021 la apropiación por facultades de la didáctica propia en cada 

programa a partir de la puesta en escena de un especialista invitado. 

 
● COLOQUIO INTERNO DE PROFESORES DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 90.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 90.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El coloquio interno de profesores es una actividad destinada a favorecer 

escenarios de reflexión crítica en torno a temas vigentes para la disciplina 

objeto de estudio y asociados al rasgo diferenciador del programa. Esta 

actividad pretende propiciar escenarios de reflexión crítica en torno a temas 

vigentes para la disciplina objeto de estudio y asociados al rasgo diferenciador 

del programa. Para el 2021 se logró realizar el Coloquio con los estudiantes y 

profesores del programa de Licenciatura en Filosofía. 
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2.3 DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO 

EJE ESTRATÉGICO INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO 

Número De Proyectos 2021 
0 

Número De Actividades De Desarrollo 2021  10 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Actividades)  $ 564.312.050 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Actividades)  $ 704.889.958 

Inversión Ejecutada 2021 (Actividades)  $ 482.014.839 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 

(Actividades)  

68.38% 

Total, Inversión Inicial Asignada (Dimensión)  $ 564.312.050 

Total, Inversión Ajustada Asignada (Dimensión)  
$ 704.889.958 

Total, Inversión Ejecutada (Dimensión)  
$ 482.014.839 

Total, Presupuesto Plan De Desarrollo 2019 – 2023  
$ 10.594.061.000 

% Ejecución De La Inversión Total (Dimensión) Con 

Relación Al Plan De Desarrollo  

4.55% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022  
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2.3.1 PROGRAMA: ECOSISTEMA UNIAGUTINIANO  PARA EL 
CONOCIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

 

Número de proyectos 2021 
0 

Número de actividades de Desarrollo 2021 7 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 507.312.050 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 647.889.958 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 452.410.357 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 507.312.050 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 647.889.958 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 452.410.357 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo 

(programa) 
$ 6.414.176.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con 

relación al Plan de Desarrollo 
7.00% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 
 

2.3.1.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  
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2.3.1.2 PROYECTOS 
 

El programa no cuenta con proyectos para el año 2021 
 

2.3.1.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
● 5° CONCURSO UNIAGUSTINIANO DE CUENTO CORTO 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 9.600.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 15.600.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 9.400.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 60.26% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Se realizó la apertura de la convocatoria para recibir propuestas para el 

concurso de cuento corto. Se recibió un total de veintiocho (28) textos que 

fueron revisados de acuerdo con las bases del concurso, todos ellos fueron 

pre-seleccionados y, en el momento, fueron enviados al jurado para la 

deliberación final. Los resultados definitivos se emitieron el 19 de noviembre 

y en 2022 se tramitará la entrega de los premios y la edición del libro 

compilatorio. Generando así un espacio tradicional de la universidad y ha 

fortalecido la generación de ámbitos de creación artística y cultural a través 

de la escritura creativa. 

 
● ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 7.800.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 7.800.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 6.732.710 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 % 86.32 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Los avances y logros obtenidos por la ejecución de la actividad son: 

 

a. Se vinculó al proyecto a la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias – UAEOS para trabajar en conjunto respecto 

a la orientación de la forma de asociatividad a aplicar por la comunidad 

rural en Mosquera. 
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b. Se delimitó el alcance del proyecto a una asociación de mujeres 

campesinas - ASOMURUM, interviniendo tanto la cadena de valor 

actual de producción de hortalizas, como proyectando la cadena de 

valor de fresas y arándanos orgánicos por la cual la asociación busca 

diferenciación e innovación de producto. 

c. Se codirigen actualmente dos tesis de pregrado de estudiantes de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas con un profesor de planta de dicha institución. La dirección de 

los trabajos de grado se cargará como producto de formación de talento 

humano del grupo CrearE. 

d. Se estructuró el contenido de la cartilla resultado sobre cadenas de 

valor, el cual será entregado a la asociación. 

e. Análisis de contexto y mercado:  

-Se construyó una metodología de intervención adaptada de la 

propuesta por la Organización Internacional para el Trabajo – OIT, 

para el levantamiento de las cadenas de valor. 

-Se ha implementado el 81% de la fase de análisis de contexto y 

mercado de las cadenas de valor de la asociación. 

f. Caracterización: 

-Se ha avanzado un 52% sobre lo planeado en cuanto a 

producción de hortalizas y de fresas y arándanos orgánicos. 

 

● FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CREACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 54.580.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 54.580.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 20.757.861 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 38.03% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Los resultados por cada actividad ejecutada son: 

 
Actividad 1:  
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1. Se presentaron 83 ponencias en diferentes eventos a corte del 31 de 

octubre 2021, es importante mencionar que se otorgó apoyo tanto para 

el encuentro Regional de RedColsi como al nacional a dos (2) 

estudiantes por proyecto, esto para incentivar la participación de los 

semilleros. Se obtiene un proyecto con calificación de 100 puntos en el 

regional y el encuentro nacional con 20 proyectos inicio el 03 de 

noviembre. 

Se mantienen activos todos los semilleros de los programas, generando 

los soportes necesarios para los registros y renovaciones de los 

programas. 

Se presentaron los semilleros de la institución en diferentes escenarios 

generando un mayor reconocimiento a nivel institucional. 

 

2. Se genera el primer grupo de estudio del programa de comunicación 

social, bajo la tutoría de los profesores de la Dirección de 

Investigaciones.  

 

Actividad 2: Se adelanta la construcción de las herramientas para ser 

aplicadas a los profesores, ligado al proceso de acompañamiento por 

parte del MEN y desarrollado por Univalle, donde uno de sus objetivos 

es adelantar un proceso de capacitación en aquellos docentes que 

realizan acompañamiento a los semilleros y proyectos de innovación y 

emprendimiento de la Institución.  

 

Actividad 3: Eventos de semilleros 

1. II Coloquio de semilleros de Investigación, bajo la modalidad 

blended, entre la Uniagustiniana, EAN, Los Libertadores, San 

Buenaventura y la ESMIC, este evento contó con la participación de 

semilleros de la institución, como resultado se obtiene un proyecto 

ganador del semillero de ingeniería, mayor visibilidad institucional y la 

generación de capital relacional. 
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2.Participación de semilleros en la Semana de la Ingeniería, como parte 

de las actividades programadas se genera un espacio de participación 

de los semilleros de la facultad, se presentaron 14 proyectos. 

3.Se realizó la Convocatoria para el evento institucional de semilleros 

de investigación y emprendimiento, en esta ocasión se fortalece la 

presencia de CEIDEA a través del Ideatón 2021 y los semilleros, el 

encuentro se genera bajo la modalidad virtual y está en etapa de 

evaluación de ideas y videos.  

Este evento articula los procesos formativos en investigación y los 

avances en innovación y emprendimiento. 

 

● GESTIÓN, EDICIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDITORIAL Y APROPIACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 126.500.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 126.500.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 105.440.839 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 83.35% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

La actividad comprende los costos asociados a la gestión de apropiación 

social del material editorial de corte académico generado por la institución, 

este rubro incluye, además, los recursos de traducciones y publicaciones de 

productos de nuevo conocimiento resultado de investigación. 

 

Como resultados se mencionan los siguientes: 

 

1. Gestión, edición y producción de publicaciones seriadas 

1.1. Humanitas Hodie: como mecanismo para adelantar los números de la 

revista (2020-2021) se realizaron distintas estrategias para la gestión de 

artículos. En primer lugar, se realizó el Premio “Fray Luis de León” de 

artículos académicos, en el cual se recibieron 9 propuestas, y se premió 

a los tres artículos mejores. Por otra parte, en la convocatoria 

permanente se recibieron nuevos artículos y, luego de la revisión por 
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pares, se procedió con la edición de los números correspondientes a los 

volúmenes de 2020 y 2021. El resultado más importante de esta 

actividad es que se recupera nuevamente la periodicidad de la revista 

científica. Para 2022, el plan de trabajo implica mantener y mejorar la 

periodicidad e iniciar el plan de indexación.   

1.2. Agustiniana Revista Académica: Se gestionó el proceso de evaluación de 

los artículos recibidos para el número correspondiente a 2021. 

Actualmente, el número está siendo diagramado por la Coordinación de 

Diseño Institucional y estamos a la espera de recibir el archivo digital 

para su puesta a disposición en el Open Journal Systems. El plan de 

trabajo en 2022 será mantener la periodicidad de la revista, gestionar 

una recepción más amplia de artículos y divulgar más los contenidos. 

1.3. Revista Expresiones: El número 1-2020 está listo para publicarse. El 

número 2-2020 está en etapa de corrección de estilo y posteriormente 

será diagramado para ser publicado en el Open Journal System (OJS). 

Sobre el volumen de 2021, el número 1 corresponde a un número 

especial de arquitectura. En este sentido, se está trabajando en una 

actualización de la maqueta de la revista para este especial temático y, 

una vez aprobada, se procederá con la publicación. Sobre el número 2, 

se requiere continuar trabajando en la gestión de artículos para 

completar el número. El plan de trabajo en 2022 será lograr la 

estabilidad de la revista en cuanto a la publicación de sus números 

dentro de la periodicidad declarada. También será importante proyectar 

estrategias que mejoren el flujo de contenidos y el trabajo de gestión.   

 

 

2. Gestión, edición y producción de publicaciones no seriadas. 

 

2.1. En lo que va corrido de 2021 se han gestionado 25 libros académicos, a 

saber: catorce (14) de investigación, cuatro (4) de difusión y siete (7) 

libros de texto. De estos proyectos, se han publicado cuatro (4) libros 
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(dos de investigación, uno de difusión y uno de texto). Cuatro (4) se 

encuentran en etapa de edición y siete (7) en etapa de evaluación o 

seguimiento. Los restantes son textos que fueron proyectos cerrados, no 

aprobados o que aún no han cerrado la fecha límite para la recepción de 

contribuciones.  

 

2.2. Durante 2021 se ha hecho seguimiento a 4 Notas de Clase propuestas 

por profesores de la Institución. De estas notas, una (1) está pendiente 

por entrega final y tres (3) fueron asignadas a pares evaluadores. En 

tanto a eventos y memorias, se han publicado trece (13) reflexiones del 

Rector, las Memorias Semilleros 2020 y la participación en la 

organización del Congreso de Estudios Agustinianos 2021. 

 

3. Gestión de la apropiación social del conocimiento. 

 

3.1. En lo que va de corrido del 2021 hicimos presencia en 11 eventos 

organizados y desarrollados en el marco de la Feria Virtual del Libro 

Académico. La Coordinación Editorial y de Difusión participó en un 

panel de ASEUC sobre el Modelo de medición de Minciencias, así como 

en el panel de Métricas responsables. Por su parte, se gestionó la 

participación de investigadores de la Universitaria Agustiniana en tres 

mesas temáticas en el 1er Foro Internacional de Divulgación Académica. 

Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, realizamos dos 

lanzamientos de libros de texto y uno en la mesa temática de 

sostenibilidad, posteriormente, participamos en el cierre del eje temático 

sobre territorio organizado por Aseuc en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Santa Marta -FILSMar. De manera presencial, 

asistimos a la Feria Internacional del Libro de Cali -FILCali2021, en la 

que organizamos dos transmisiones virtuales para la presentación de 

dos novedades publicadas en el 2021 y una charla presencial en el 

recinto de la feria. Mantuvimos nuestro perfil virtual en la plataforma de 
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la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y estamos a la espera de 

participar en el encuentro editorial de la Red Universitaria Metropolitana 

de Bogotá y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.  

 

3.2. Difusión del catálogo editorial a través de nuevos formatos digitales: se 

realizó un diagnóstico de limpieza y unificación de metadatos; 

actualización y depuración de información relacionada con metadatos; 

actualización de formatos HTML para libros de investigación y artículos 

de revista Humanitas Hodie. Actualmente, estamos realizando trámite 

para convertir dos de nuestros libros a formato e-Pub y audiolibro para 

comercialización digital.  

 

3.3. Actividades asociadas a la visibilidad de la producción académica: a 

partir del mes de junio se replanteó la estrategia de comunicación a 

través de las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigaciones, 

enfocándonos particularmente en la red social Instagram. Para ello, se 

estructuró un plan piloto que consistió en escoger una temática 

particular semanalmente y, alrededor de ella, generar contenidos para 

esta red (historias con encuestas, datos curiosos, transmisiones en vivo, 

posts, banners, quotes, reels) y otras nuevas como Twitter (hilos, posts, 

banners). El objetivo detrás de esta estrategia fue, primordialmente, 

mejorar la interacción entre Investigaciones y nuestros estudiantes. La 

recepción ha sido satisfactoria y continuaremos fortaleciendo los 

mecanismos de difusión de la investigación de la universidad. Para ello, 

acompañamos también la creación del Grupo de Estudio en Edición 

Académica y Comunicación de la Ciencia liderado. Sobre las actividades 

más destacadas que ya tienen nuestras redes, hemos llevado a cabo 

quince (15) #ConversacionesConCiencia, catorce (14) posts de 

#InvestigaciónDestacada; siete (7) #InstagramLive; y publicaciones 

varias sobre conmemoraciones, convocatorias externas y otros. 
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● INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $35.133.478 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 59.678.478 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 59.508.123 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.71% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

La actividad busca continuar con el reconocimiento a los docentes de la 

institución, mediante incentivos económicos, por producción investigativa 

destacada en las tipologías de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 

innovación e formación investigativa. 

Para el año 2021 se aprobó la Resolución 010 de 9 de abril de 2021, mediante 

la cual se establecen los incentivos a la producción de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico y formación de recurso humano de la Universitaria 

Agustiniana – Uniagustiniana. En esta se introdujeron modificaciones en 

comparación a la del año anterior, en coherencia con los nuevos lineamientos 

de reconocimiento y categorización de grupos de investigación, así:  

 

• Disminuciones en los valores asignados para incentivos por artículos 

científicos en calidad C (-0,5 SMMLV), B (-1 SMMLV), A2 (-0,5 SMMLV) 

y A1 (-0,5 SMMLV). 

• Eliminación de incentivo por desarrollos de software. 

• Disminución en los valores asignados a los incentivos por Obras o 

productos de investigación-creación AAD C (-0,5 SMMLV), AAD B (-0,5 

SMMLV), AAD A1 (-0,5 SMMLV) y AAD A1(-0,5 SMMLV).  

• Asignación progresiva de incentivos por libros y capítulos de libro 

según su nivel de circulación e impacto medido en citaciones.  

• Asignación de valores únicos por dirección de trabajos de grado de 

maestría y doctorado, independiente de su nivel de calidad. 
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● OPERACIÓN CENTRO AGUSTINIANO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIO 

TECNOLÓGICO CAIIST 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 14.640.364 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $14.640.364 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 1.436.295 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 9.81% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Esta actividad busca asegurar la operación del centro, específicamente en su 

componente de estructuración y presentación de proyectos a convocatorias 

externas, así como en la ejecución del proyecto Patrimonio e identidad 

agraria, piscícola y gastronómica en las interfaces territoriales de Usme 

(Bogotá) y Ciénaga (Magdalena) que compromete una partida institucional 

para contratar un joven investigador. 

Con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de convocatorias 

externas, se realizó la suscripción institucional a los servicios Innpactia y 

Publiop. A partir de su monitoreo constante, se compartió regularmente una 

matriz de convocatorias con los profesores investigadores (16 envíos entre 

marzo y mayo), para su consulta y priorización con miras a estructurar 

proyectos para las convocatorias que abren el segundo semestre del año. 

 

En cuanto a la creación de alianzas para el fortalecimiento del CAIIST, hasta 

el momento se ha avanzado en conversaciones con el Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, y con 

Nutre, ambas organizaciones que harían parte de proyectos conjuntos que se 

estructuran para ser presentados a convocatorias de Minciencias. De 

concretarse, las alianzas tendrían que reflejarse en documentos oficiales que 

en su momento serán aportados.   

 

Se formuló y postuló el proyecto Desarrollo de competencias ciudadanas para 

una cultura de paz como propuesta para la convocatoria del Grupo Sura: 

Pensar con Otros Para Construir Ciudadanía y Democracia en Colombia. Este 

solicita $ 200.000.000 de los $327.790.512 que cuesta el proyecto.  
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También se presentó la iniciativa BioSpiruCol a la convocatoria Negocios 

Verdes Innovadores realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Bogotá en alianza con Biointropic, la cual resultó favorecida para el 

fortalecimiento de su plan de innovación de productos, procesos o servicios -

con un enfoque de sostenibilidad-, con la posibilidad de avanzar en 

validaciones pre-comerciales si logra ser seleccionada para la fase final. Esta 

propuesta representa una gran oportunidad para conformar la primera spin-

off universitaria en la Uniagustiniana. 

 
● PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – INNOVACIÓN – CREACIÓN 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 259.058.208 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 369.091.116 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 249.134.529 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 67.50 % 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Los resultados generados a partir de la ejecución de la actividad son: 
 
1. Para el periodo 2021, se encuentran en desarrollo 43 proyectos de 

investigación de los cuales 5 corresponden a fortalecimiento, 9 son 

interinstitucionales y 29 internos. Esto cumple la meta propuesta. 

 

2. Producto  de apropiación de conocimimiento presentados: 

1.Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

40 

2. Facultad de Humanidades,  Ciencias Sociales 

y Educación 

11 

3. Facultad de Ingeniería 6 

4.Facultad de Artes, Comunicación y Cultura 4 
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3. Se tienen cinco proyectos de fortalecimiento especialmente en el 

programa de Teología como parte del apalancamiento institucional y de 

la Vicerrectoría a los objetivos estratégicos trazados para el programa. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar los impactos: 

● La institución ha focalizado esfuerzos enmarcados hacia el 

mejoramiento de las cualificaciones de los profesores, lo que ha 

repercutido positivamente en el reconocimiento de los investigadores. 

● La implementación de Política Institucional de Investigaciones que 

impulsa la construcción de capacidades en investigación y el desarrollo 

de proyectos.  

● Presentación de todos los grupos de investigación a la convocatoria de 

Minciencias. 

● Mantenimiento de la generación de productos resultado de 

investigación, innovación y creación. 

 
● PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   GENERADORES DE INGRESOS. 

 
Uniagustiniana da un paso importante en su vinculación con el sector 

externo a través de los proyectos de investigación en colaboración y 

coparticipación con otras entidades, generando visibilidad e ingresos para la 

institución.  La siguiente imagen presenta los resultados de la gestión 2021 

en este aspecto: 
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Ilustración 16  Resultados de Gestión .   Proyectos generadores de ingresos. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones,2021 
 

En esta misma línea, Uniagustiniana ganó la convocatoria 
externa de proyectos de Bioeconomía que se describe a 
continuación: 
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Ilustración 17  Convocatoria Externa -  Proyectos de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones,2021  
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2.3.1.4 PROGRAMA: UNIAGUSTINIANA EN PERSPECTIVA GLOBAL 

 
Número de proyectos 2021 0 

Número de actividades de Desarrollo 2021  4 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 57.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades)  $ 57.000.000 

 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 29.604.482 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 57.000.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) 
 $ 57.000.000 

 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 29.604.482 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 4.179.885.0000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al 

Plan de Desarrollo 
0.71%  

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 

2.3.1.5 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.3.1.6 PROYECTOS 
 

El programa no cuenta con proyectos para el año 2021 
 

2.3.1.7 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● UNIAGUSTINIANA FOMENTA EL MULTILINGÜISMO 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 14.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 14.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 11.457.782 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021  81.84% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El objetivo de la actividad es fomentar la creación de programas y servicios 

presenciales y/o en línea que sean del interés de la comunidad académica y 

científica extranjera, como lo son programas ELE, Club conversacionales en 

alemán, portugués e inglés, misiones académicas y técnicas, diplomados 

entre otros. La presente actividad se alinea a la estrategia DO5 del proceso 

de internacionalización y adelantaron los siguientes logros: 

 Creación digital de los contenidos de cada uno de los módulos del nivel 

A.1.1 del Curso de español para extranjeros, en la plataforma 

MOODLE. 

 Club conversacional Multilingüe: A través de este espacio se propicia 

no solo el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes 

en una lengua extranjera y el fortalecimiento de habilidades para 

interactuar con comunidades de contextos culturales e históricos 

diferentes a los propios. 

 150 estudiantes inscritos. 

  − Seis idiomas. 

  − Cinco actividades Participantes Actividades de dialogo 

intercultural 
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● INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 14.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 14.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 2.808.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 20.06% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Gracias a las ventajas que representa para la institución el desarrollo de 

actividades de internacionalización del currículo en casa, desde la ORII se 

desarrollaron innovadoras actividades para fomentar el relacionamiento 

externo de externo de estudiantes, docentes e investigadores y egresados. 

Además, la Internacionalización en casa posibilitó la internacionalización del 

currículo y el aprendizaje de idiomas, mediante estrategias pedagógicas y 

didácticas como: estudio de casos, clase espejo, aulas invertidas, co-tutorías, 

entre otros.  

 

− Club de lectura para extranjeros Espacio de intercambio intercultural que 

reúne a estudiantes extranjeros de español y a estudiantes de la 

Uniagustiniana, entorno a un libro un autor colombiano. En la primera y 

segunda versión del encuentro se contó con la vinculación de la Universidad 

Doon de la India y el apoyo de la Biblioteca Fr. Pedro Fabo de la 

Uniagustiniana. Se contó con la participación de un total de 50 participantes.  

− Se desarrolla el 2º Encuentro cocinando me acerco al mundo. En el segundo 

encuentro contamos con la vinculación de la Universidad Evangélica de 

Brasil. Dirigido por el maestro y chef brasilero José Abrahao y con el apoyo 

de las estudiantes del programa de tecnología de gastronomía de la 

Uniagustiniana, recorrimos virtualmente la región de Goiás, en busca de 

sabores y tradiciones culinarias. Cocinando me acerco al mundo es una 

iniciativa que surgió en el año 2020 con el fin de promover en nuestra 

comunidad un mayor entendimiento de las costumbres, diferencias y 

características de una cultura, su historia y gastronomía.  
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− Encuentro oportunidades de formación en el exterior FHCSE compartimos 

las experiencias de estudio en el exterior de docentes de la Facultad de 

Humanidades Ciencias Sociales y Educación para dar a conocer a nuestros 

estudiantes oportunidades de cursar un posgrado en el exterior 

oportunidades de cursar un posgrado en el exterior.  

− 2º Circuito Global: Jornada de internacionalización del currículo de la 

UNIAGUSTINIANA 2021.Cuatro instituciones extranjeras participantes, cinco 

conferencistas internacionales, cerca de 180 participantes.  

− Encuentro internacional en Pedagogía-Diálogos interculturales En el marco 

del plan de trabajo de la RED: Comunidad de apoyo para el desarrollo de 

aulas espejo, La directora de la ORII como representante de la Uniagustiniana 

en dicha red, organizó el Encuentro internacional de Pedagogía, cuyo objetivo 

es el reflexionar sobre la praxis pedagógica, investigativa y cultural, la 

Interdisciplinariedad, el autoaprendizaje, en tiempos de COVID-19, en 

contextos nacionales e internacionales.  

− Ponencia Socialización buenas prácticas en internacionalización. XV 

encuentro - Comunidad de apoyo para Clases Espejo  

 − La directora de la ORII realizo una ponencia presentando los avances del 

proceso de internacionalización de la Uniagustiniana ante la comunidad 

académica internacional. 

 − 9 instituciones vinculadas 

 − 230 participantes 

 

● INTERNACIONALIZACIÓN DE  ESTUDIANTES 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 13.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 13.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0%  
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

Cabe mencionar que, dadas las restricciones de movilidad internacional y 

nacional, presentes al momento del ejercicio de la planeación y vigentes para 

el año 2021, la actividad de desarrollo internacionalización de estudiantes, 
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no tuvo ejecución presupuestal, sin embrago, tuvo avances significativos al 

ser gestionada a través de herramientas tecnológicas, sin la implicación de 

ejecución de recursos. Es así como, con el propósito de promover la inserción 

de la Uniagustiniana, a realidades nacionales e internacionales, a través de 

actividades que facilitan el desarrollo de competencias interculturales y 

demás habilidades que caracterizan al ciudadano global, la ORII desarrolló la 

tercera y cuarta convocatoria de intercambio académico internacional virtual 

y la primera convocatoria de intercambio académico nacional VIRTUAL, 

Programa JOUYA. En el primer semestre del año 2021, con el ánimo de 

incentivar una mayor participación de estudiantes de la Uniagustiniana y de 

estudiantes extranjeros en las convocatorias de intercambio académico 

virtual se realizaron cuatro sesiones informativas. En los encuentros 

informativos se destaca la participación como expositores de cinco 

representantes de diferentes instituciones aliadas, de esta forma fue posible 

dar respuesta de manera inmediata a todas las inquietudes sobre aspectos 

puntuales de las instituciones extranjeras. Frente a la participación de los 

estudiantes de la Uniagustiniana en los programas de intercambio 

académico, en los últimos siete años, se evidencia que pese a la facilidad y 

ventajas que representa el desarrollo de un programa de intercambio 

académico virtual los estudiantes de la Uniagustiniana demuestran un mayor 

interés por los programas de presenciales. 

 

Logros: 

 Convocatorias Intercambio virtual para estudiantes de la 

Uniagustiniana y extranjeros desarrolladas en el año 2021.  

 8 convenios ejecutados en el año 2021 a través del programa 

Intercambio virtual.  

 5 participación Redes y Asociaciones  

 7 estudiantes de la Uniagustiniana participantes.  

 8 estudiantes extranjeros participantes. 
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● INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 16.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 16.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 15.338.700 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021  95.87% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

En el año 2021, dando continuidad a la gestión colaborativa entre la 

Vicerrectoría de Investigaciones y la Oficina de Relaciones Internacionales e 

interinstitucionales se promovió el desarrollo de la convocatoria a través de 

la cual se buscaba apoyar la participación de profesores investigadores e 

investigadores de la Uniagustiniana, que lideran proyectos de investigación 

aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones, en escenarios 

internacionales gestados por aliados estratégicos. Sin embargo, a 

consecuencia de las restricciones en la movilidad internacional y nacional, se 

imposibilito el desarrollo de la convocatoria para investigadores y profesores 

investigadores. Razón por la cual no fue posible desarrollar el Coloquio 

Uniagustiniana por el mundo, que hace aparte de la convocatoria y se ha 

definido como un espacio para la presentación de los resultados e impacto de 

la participación de los profesores e investigadores en escenario 

internacionales. No obstante, con el fin de incentivar la presentación de 

proyectos de investigación para el año 2021 y dar a conocer los beneficios y 

lineamientos del programa de Internacionalización de la investigación, el 21 

de junio de 2021 se desarrolló en gracias a la vinculación de la 

Uniagustiniana a la Red Rumbo el Taller en transferencia social del 

conocimiento. Es así como, para el año 2021, en el marco de este proyecto, 

la Vicerrectoría de Investigaciones y la ORII hicieron parte de la coordinación 

e la agenda y del evento donde participo la experta de Fulbright, la Dra. Tasha 

R. Howe, Ph.D, dentro de la cual se incluyó el desarrollo del Taller 

Transferencia de conocimiento con valor social en las instituciones de 

educación superior Además, a partir de lo estipulado en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2019- 2023, el profesorado constituye un recurso humano 

fundamental para el logro de las metas propuestas a corto, mediano y largo 
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plazo, por cuanto incide directamente en los procesos formativos de los 

estudiantes, en los procesos de investigación y en el impacto que, desde la 

Universitaria, se ejerce sobre el contexto social mediato e inmediato. 

Igualmente, en el Plan de Desarrollo Institucional en su programa: 

Uniagustiniana en perspectiva global, tiene como una de sus metas lograr 

niveles de bilingüismo sobre el estándar europeo de B2 para profesores 

investigadores. Para el año 2021 se desarrolló la convocatoria Curso de 

certificación de inglés y presentación prueba IELTS, cuyo objetivo es el 

fomentar la calidad y la excelencia de los procesos de enseñanza, de 

investigación y de extensión, así como el desarrollo académico de la planta 

docente de la Uniagustiniana, mediante el fortalecimiento de sus 

competencias comunicativas en lengua extranjera – inglés, mediante el apoyo 

institucional para la preparación e inscripción a la Prueba International 

English Lenguaje Testing System, IELTS, de certificación del idioma inglés. 
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2.4 DIMENSIÓN: INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y LA PAZ 

 

DIMENSIÓN: INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Número De Proyectos 2021 
2 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Proyectos)  $ 19.000.000 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Proyectos)  $ 19.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Proyectos)  $ 13.000.499 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 

(Proyectos)  

68.46% 

Número De Actividades De Desarrollo 2021  3 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Actividades)  $ 64.200.000 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Actividades)  $ 69.200.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Actividades)  $ 47.8444.101 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 

(Actividades)  

69.14% 

Total, Inversión Inicial Asignada (Dimensión)  $ 83.200.000 

Total, Inversión Ajustada Asignada (Dimensión)  
$ 88.200.000 

Total, Inversión Ejecutada (Dimensión)  
$ 60.881.600 

Total, Presupuesto Plan De Desarrollo 2019 – 2023  
$ 5.297.031.000 

% Ejecución De La Inversión Total (Dimensión) 
Con Relación Al Plan De Desarrollo  

1.15% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022  
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2.4.1 PROGRAMA: PRESENCIA UNIAGUSTINIANA EN LAS COMUNIDADES 
Y EN LAS REGIONES 

 

Número de proyectos 2021 1 

Inversión Inicial asignada 2021 (Proyectos) $ 7.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (Proyectos) $ 7.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Proyectos) $ 6.07.9300 

Número de actividades de Desarrollo 2021 
3 

   

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 64.200.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades)  $ 69.200.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 47.844.101 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 71.200.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 76.200.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 53.923.401 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 2.648.586.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación 

al Plan de Desarrollo 
2.04% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 
 

 

2.4.1.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.4.1.2 PROYECTOS 
 

● UNIAGUSTINIANA SOSTENIBLE 2021 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 7.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 7.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 6.079.300 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 86.85% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
● Los resultados alcanzados e impacto alcanzados con el proyecto fueron: 

● Se realizó la validación y socialización del Marco de Sostenibilidad 

Uniagustiniana a la comunidad académica. 

● A la fecha se han desarrollado 4 espacios de capacitación y formación 

sobre lineamientos de RSU y Sostenibilidad en IES católicas, y 

elaboración de informes de sostenibilidad, para un total de 140 

participaciones. 

● Se está trabajando para continuar en el fortalecimiento y consolidación 

de un equipo de sostenibilidad; al cual se le ha invitado de manera 

permanente a cada uno de los espacios de formación, buscando que 

sean los líderes de cada una de las unidades involucradas para la 

identificación y desarrollo de buenas prácticas responsables en la 

UNIAGUSTINIANA.  

● Se realizó el cálculo ambiental y la trazabilidad sobre el impacto que 

genera el proyecto solar fotovoltaico. 

● Se llevó a cabo la primera “Semana de la Sostenibilidad 

UNIAGUSTINIANA 2021, Sostenibilidad con Propósito”, en la que 

participaron un total de 382 personas, se contó con expertos externos 

en los temas de sostenibilidad y propiedad intelectual. 
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2.4.1.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● DINAMIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE SU CONVOCATORIA 

ANUAL DE PROYECTOS 2021 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 59.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 59.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 41.344.101 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 70.07% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana.  

La segunda Convocatoria de Proyectos de Proyección Social generó   

● 3 Alianzas con  organizaciones para la ejecución de los proyectos. 

● 46 estudiantes y 4  egresados vinculados. 

● 261 beneficiarios directos 

● 557 personas participantes en: Conversatorio Internacional sobre: 

Corresponsabilidad familiar y masculinidades no violentas. 

● Talleres sobre resignificación de la dignidad, cerámica, adornos 

navideños, barbería, fotografía estenopeica, habilidades sociales, 

financieras, creatividad. 

 
Los resultados alcanzados e impacto alcanzados con el proyecto fueron: 

 

PROYECTO 
No.                          
DE 

PROFESORES 

PROGRAMAS 
ACÁDEMICOS 

RESULTADOS 

Restauración de la dignidad 
a partir del crecimiento en 
competencias personales. 

 
3 

 
Licenciatura en 

Filosofía 
 

Departamento de 
Humanidades 

● 5 talleres de Resignificación de la 
dignidad dirigido a niños, adolescentes y 
adultos. 

● 36 migrantes beneficiarios. 
● 6 estudiantes voluntarios de 

Licenciatura de Filosofía vinculados 
como acompañamiento. 

● 1 practicante en Licenciatura en 
Filosofía. 

Proyecto de intervención en 
Comunicación Comunitaria 
para la Prevención del 
maltrato infantil, la 
Promoción del buen trato y 
la incorporación del 
enfoque de género en la 

Fundación Amigos de 
Jesús y María 2021. 

 
2 

 
Comunicación Social 

● 1 docente voluntaria del programa de 

Comunicación Social 
● 5 estudiantes del programa de 

Comunicación Social 
● 3 practicantes del programa de 

Comunicación Social 
● 1 estudiante voluntario del programa de 

Comunicación Social 

● Diagnóstico inicial  
● Consolidación de herramientas y piezas 

comunicacionales. 
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PROYECTO 
No.                          

DE 
PROFESORES 

PROGRAMAS 
ACÁDEMICOS 

RESULTADOS 

Proyecto de Impacto Social 
y Tecnológico, para el 
diseño de un sistema ERP 
que optimice la cadena de 
abastecimiento y 
comercialización de los 
productos de pequeños 
agricultores del municipio 
de Guasca y sabana 
occidente de Bogotá, una 
vez superada la pandemia 
del COVID 19. 

 
2 

 
Tecnología en 
Desarrollo de 

Software 
 

Ingeniería Industrial 

● 2 estudiantes de apoyo del programa de 
Tecnología de Desarrollo de Software. 

● Análisis de la cadena de abastecimiento. 
● Diseñado la plataforma web para el 

manejo del sistema ERP. 

Uniagustiniana de puertas 
abiertas FASE 2: Propuesta 

para la construcción de un 

proyecto de vida con 
población juvenil a través 
de la generación de 
capacidades 

 

2 

 

Contaduría Pública 

 
Especialización en 

Pedagogía 

● 2 estudiantes del programa de Negocios 
Internacionales 

● 2 talleres  
● 12 jóvenes beneficiados del Redentor  

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano,2021 

 

● EXTENSIÓN Y DESARROLLO HUMANO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 5.200.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 5.200.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 1.500.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 28.85% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Los resultados alcanzados e impacto alcanzados con el proyecto fueron: 

● Se constituyó un equipo de trabajo con participación de las áreas 

estratégicas de UNIAGUSTINIANA: las tres Vicerrectorías, 

Decanaturas, Gerencia de Transformación Digital y Secretaría General.  

En total fueron 19 personas las que se agruparon para participar en 

un espacio de capacitación, análisis y discusión en torno a la Extensión 

en la UNIAGUSTINIANA. 

● Se ejecutó un programa de capacitación, análisis y reflexión en torno a 

la Extensión al interior de UNIAGUSTINIANA.  La facilitadora fue la 

Doctora Gladys Santacruz, consultora externa, experta en Extensión 

universitaria y líder de la mesa de Extensión de ASCUN.  La actividad 

se llevó a cabo entre los días 10, 17 y 24 de septiembre.  La actividad 
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será certificada junto con Capital Humano.  Está pendiente dicha 

gestión. 

● Se constituyó el Portafolio de Extensión de la UNIAGUSTINIANA en su 

versión preliminar.   

● En el marco de esta actividad de desarrollo se gestaron las siguientes 

alianzas como aporte a la dinamización de la extensión en 

UNIAGUSTINIANA: a. ASOMUÑA (más de 25 organizaciones 

asociadas), b. COMSERVI, c. University Sports, d. Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, e. Fundación Telefónica, f. El Tiempo, g. City TV, 

entre otros. 
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2.4.2 PROGRAMA. EL EGRESADO RETORNA Y APORTA 

 
Número de proyectos 2021 1 

Número de actividades de Desarrollo 2021 0 

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $ 12.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 12.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $ 6.928.199 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 12.000.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 12.000.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 6.928.199 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 900. 471.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al Plan de 

Desarrollo 
0.77% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022 

 

2.4.2.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.4.2.2 PROYECTOS 
 

● EL EGRESADO RETORNA Y APORTA 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 12.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 12.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 6.928.199 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 86.85 % 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Los impactos generados a partir de los logros fueron: 
 

Durante este periodo se realizó el reconocimiento de 6 egresados nacionales 
y 8 egresados internacionales, quienes pueden ser visualizados en la página 
web, www.uniagustiniana.edu.co/distincionesnacionales. 

 
Se realizaron 9 actividades de actualización profesional y fortalecimiento de 

competencias, con la participación de 108 egresados.  
 
Se ha generado un proceso de consolidación de la comunidad por medio de 

la actualización de datos, lo que ha permitido tener más alcance de la 
población, logrando llegar en este año al 89% de la meta establecida. 
 
Ilustración 18. Activiades de actualización profesional para egresados 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Humano,2021 

 

2.4.2.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
El programa no cuenta con actividades de desarrollo para el año 2021. 

  

http://www.uniagustiniana.edu.co/distincionesnacionales
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2.5 DIMENSIÓN: GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA 

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Número De Proyectos 2021 
5 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Proyectos)  
$ 154.000.000 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Proyectos)  $ 154.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Proyectos)  $ 108.994.500 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 (Proyectos)  70.78% 

Número De Actividades De Desarrollo 2021  13 

Inversión Inicial Asignada 2021 (Actividades)  

$ 2.761.300.000 

Inversión Ajustada Asignada 2021 (Actividades)  

$ 2.856.910.000 

Inversión Ejecutada 2021 (Actividades)  

$ 2.377.248.214 

% Ejecución De La Inversión Ajustada 2021 
(Actividades)  

 83.21% 

Total, Inversión Inicial Asignada (Dimensión)  

$ 2.915.300.000  

Total, Inversión Ajustada Asignada (Dimensión)  

$ 3.010.0910.000 

Total, Inversión Ejecutada (Dimensión)  
$ 2.486.242.714 

Total, Presupuesto Plan De Desarrollo 2019 – 2023  
$ 16.950.497.000 

% Ejecución De La Inversión Total (Dimensión) Con 

Relación Al Plan De Desarrollo  

14.67% 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2022  
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2.5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DEL SICU, SISTEMA INTEGRADO 
DDE CALIDAD  

 
Número de proyectos 2021 3 

Número de actividades de Desarrollo 2021 3 

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $ 84.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 84.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $ 39.617.500 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 20.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 20.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 8.464.000 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 104.000.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 104.000.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 48.081.500 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 2.511.197.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al Plan de 
Desarrollo 

1.91% 

Fuente:  Elaboración propia. Enero 2022 
 

2.5.1.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.5.1.2 PROYECTOS 
 

● ANALÍTICA AVANZADA FASE III 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 30.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 30.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 27.500.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 91.67% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Los resultados de la fase III del proyecto fueron: 
 

● Validación de Información y de ETL´S. 
 

Después de un largo trabajo con la consultora IT Sinergy, se construyeron 

dos reportes de información, los cuales tuvieron que ser validados en 

cuanto a contenido y forma antes de ser liberados. En este proceso, se 

hicieron varios ajustes y al encontrar algunas inconsistencias en las ETL´S 

y en los datos que originalmente se estaban consultando, para lo cual, se 

formularon los respectivos cambios para que las cargas tuvieran un mejor 

rendimiento. 

 
● Liberación de Reportes. 

 
Después de hacer la validación respectiva de la consistencia y 

presentación de la información, en el primer periodo del año 2021, se logró 

liberar dos reportes más:  

-Profesores: muestra datos relevantes respecto a los profesores vinculados 

con la institución. Por un lado, está la información demográfica, nivel 

educativo y tipo de dedicación, discriminada por periodo y programa 

académico. Por otro, la información de la carga de los profesores por 

programa académico y a nivel general. 
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Ilustración 19. Visualización de reportes. Power BI 

 

Fuente: Dirección de Estadística,2021      

      

-Comparativo SNIES: muestra los aspirantes y estudiantes nuevos 

reportados por el MEN de todas las instituciones de educación superior. en 

este reporte se pueden hacer diferentes comparativos de la uniagustiniana 

respecto a las demás instituciones, información importante para analizar el 

entorno y su incidencia en las matrículas. 

● Capacitación en Power BI para Usuarios 

 
En la tercera fase del proyecto se adquirieron cuatro nuevas licencias de 

Power BI asigandos a los usuarios de la  Vicerrectoría de Desarrollo Humano, 

Vicerrectoría de Investigaciones, Dirección de Capital Humano y 

Coordinación de SNIES, quienes se capacitaron en el uso del software. 
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 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS FASE I 

 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 50.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 50.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 12.117.500 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 24.24% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Durante el 2021 se profundizó sobre la última normatividad emitida por el 

MEN, el CESU y el CNA. Sobre esta mirada la Uniagustiniana construyó sus 

propios indicadores para seleccionar los programas académicos con 

mayores posibilidades de éxito. De esta forma, además de algunos 

indicadores del CNA, se consideró incorporar nuevos tales como:  

Estudiantes: donde se consideró el número de estudiantes junto a la 

deserción que presentaba los programas elegibles. Este componente tuvo un 

peso del 12%. 

Profesores: para este indicador (17%) se plantearon el número de docentes, 

pero asociando otra medición de calidad como es el número de estudiantes 

que la correspondería a cada docente de tiempo completo vinculado a cada 

programa. 

Investigación: esta función sustantiva, con un 16%, se tradujo en un 

importante indicador con tres variables, a juicio institucional, de 

trascendencia: número de grupos de investigación, número de semilleros y 

de docentes investigadores. Esto asociado a cada programa académico. 

 Autoevaluación: El indicador, con un 45%, hace referencia al gran 

consolidado desde la mirada de todos los grupos de interés y una cobertura 

completa de los factores y características, por tanto, es un promedio 

ponderado. 

CNA: A partir de algunos aspectos establecidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (le dimos una valoración del 12%), se tomaron dos componentes 
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como son el número de años de vigencia y desde luego el número de cohortes 

completas. 

Importante observar que, para poder calcular un Índice Acumulado para cada 

programa, fue necesario establecer un índice que permitiera este acumulado, 

por eso se estableció para cada componente de cada gran indicador, un índice 

de prioridad donde se tuvo en cuenta una escala de valoración por rangos, 

de esta manera fue posible sumar unidades comunes. 

Desde la Vicerrectoría Acdémica y la Oficina de Planeación y Gestión de la 

Calidad, se seleccionaron inicialmente dos programas que en su momento 

fueron Contaduría Pública , y  Negocios Internacionales, los dos  (Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas), posteriormente aplicando un 

criterio de participación por facultad, se amplió a Tecnología en Gastronomía 

(Facultad de Arte, Comunicación y Cultura) y a Tecnología en Desarrollo de 

Software (Facultad de Ingenierías) 

A continuación, se puede observar la tabla de indicadores y sus respectivos 

índices de prioridad. 
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Tabla 6  Indicadores para programas acreditables 

Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 

De otra parte, se aproximó a una red de posibles niveles de responsabilidades 

en este proceso de Acreditación y se arribó a esta malla de roles compartidos. 

Se entiende que en este proyecto toda la Institución estará actuando, así sea 

en distintos momentos, pero apuntando a un objetivo común, como es lograr 

la acreditación de estos programas. 

A continuación, se grafica esta Malla de Responsabilidades Compartidas, 

observen como se disponen los mandos directivos, ejecutivos y operativos de 

la Institución, esta es tan solo una primera aproximación. Así tenemos lo 

siguiente: 
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Ilustración 20   Línea de responsabilidades  proceso de Acreditación de Programas 

 

Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 

Para complementar lo anterior se precisaron las posibles instancias para el 

diseño y ejecución de la estrategia de TRABAJO COLABORATIVO, sin el cual 

sería imposible abordar la Acreditación. Así lo evidenciamos: 

Ilustración 21. Estructura de trabajo colaborativo 

 
Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 
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El proyecto en 2021 alcanzó a establecer un posible derrotero muy general 

para enfrentar el compromiso de la Acreditación de los programas 

seleccionados, en la ruta que igualmente se diseñó se desagrega la acción, 

pero en este gráfico se ilustra los importantes momentos a considerar 

Ilustración 22   Vinculación proceso de acreditación 

 

Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 
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La ruta institucional para la acreditación se visualiza dando click sobre la 

imagen.  

Ilustración 23. Ruta de Acreditación de Programas 

RUTA PROGRAMAS 

ACREDITAR.xlsx
 

Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 

Como importante avance, fue la determinación de la necesidad de actualizar 

el procesos de AUTOEVALUACIÓN con miras a la Acreditación de Programas 

Académicos 

Ilustración 24  Proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación de los Programas 

 

Fuente:  Oficina de Planeación  y Gestión de la Calidad  2022 

 
● CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ACF 3 ETAPA. (TEC. GASTRONOMÍA) 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 4.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 4.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 
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De acuerdo al comunicado de Rectoría 001 del 12 de marzo de 2020 (acciones 

frente al coronavirus). Por motivos del COVID 19, la institución desiste de las 

participaciones en eventos nacionales e internacionales, así mismo dicho 

evento fue cancelado por la certificadora internacional. 

No se ejecutó el proyecto en su totalidad, sin embargo, se diligenciaron varios 

documentos solicitados por la certificadora para continuar con el proceso. 

 

2.5.1.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● PRODUCCIÓN- TALLER MÓDULO GRANTS 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 0 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 0 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021  
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

La Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad pone en producción el 

módulo que facilita la radicación y postulación de los proyectos y actividades 

de desarrollo que la comunidad presenta a lo largo de la Jornada de 

Planeación institucional, facilitando así la formulación de las propuestas, el 

seguimiento y ejecución de las mismas. 

 
● MANTENIMIENTO DEL SICU 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 20.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 20.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 8.464.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 42.32% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
La gestión por procesos, a través de la Certificación de los mismos, es un 

componente y resultado de la Calidad integral y del Sistema Integrado de la 

Calidad Uniagustiniana – SICU. Razón por la cual en la Uniagustiniana desde 

el año 2015 contamos con la certificación de todos los Macroprocesos: 

Estratégicos, Misionales y de Apoyo bajo la ISO 9001:2015. 
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Esto ha permitido mejorar y organizar la gestión bajo un enfoque por 

procesos, un pensamiento basado en riesgos y oportunidades, cultura de 

mejoramiento continua, gestión de cambio y medición de la gestión a través 

de diferentes indicadores.  

 

A raíz de estos resultados y como mandato de la Asamblea General, durante 

el 2021 se desarrolla la actividad de Recertificación por 3 año más de los 

Procesos Institucionales, continuando con el Ente certificador Bureau 

Veritas, cuyos resultados fueron:  

 

Auditoría interna: 

El 19 y 20 de agosto de 2021 se adelantó la auditoría interna de procesos , 

en modalidad virtual, de acerdo con el cronograma de auditoría 2019 – 2021. 

 

El objetivo principal de este ejercicio fue, la verificación del cumplimiento de 

los requisitos Sistema de Gestión de la Calidad Uniagustiniana bajo NTC: ISO 

9001:2015, paso importante para el mejoramiento, fortalecimiento, 

mantenimiento y Recertificación del SICU.  

 

Procesos auditados:  

 Internacionalización 

 Proyección social 

 Enseñanza - aprendizaje: Programa Licenciatura en Lenguas 

 Extranjeras con énfasis en inglés; Licenciatura en Teología, 

 Centro Agustiniano de Lenguas Extranjeras CALEX 

 Planeación 

 Calidad integral 

 Direccionamiento estratégico e identidad agustiniana 

 Seguimiento a procesos con: hallazgos resultados auditoría 
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Resultado de esta revisión se proyectaron diferentes oportunidades de 

mejoramiento para abordar los hallazgos no conformes o de mejora, en los 

procesos de: Internacionalización, Capital Humano, Proyección Social y 

Enseñanza Aprendizaje, lo demás procesos presentaron hallazgos conformes. 

 

De igual manera se resaltó como fortaleza:  

* Liderazgo y compromiso del equipo directivo. 

* Sistemas de Gestión implementado ya hace varios años y que 

demuestra fortalecimiento y consolidación en el tiempo. 

* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de 

las actividades y garantiza salvaguardar la información, disposición de 

la herramienta informática Kawak para la gestión del sistema. 

* Disposición y conocimiento del personal auditado 

* La Uniagustiniana a través de la mejora ID 305 de Kawak está 

abordando la vinculación de indicadores, de diferentes fuentes: MEN, 

CNA; PDI, y otros. 

* Actividades de los procesos alineadas con los objetivos del SICU 

* El ejercicio de planeación estratégica alineado con los Valores de la 

Universitaria y el marco estratégico de sector Educativo. 

* El desempeño de la Universitaria con el cumplimiento de los planes y 

proyectos definidos para la vigencia. 

* La apropiación del modelo de gestión por procesos de la Universitaria. 

* El liderazgo, compromiso y conocimiento de los líderes de cada 

proceso para mantener y mejorar el SICU. 

 

Finalmente, cada Líder y gestor del proceso correspondiente a través del 

módulo de Kawak formuló y documentó las respectivas oportunidades de 

mejora, con el plan de actividades detallando accione, responsables y tiempos 

establecidos para abordar dichos hallazgos y preparase para la auditoria 

externa de Recertificación.   
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Auditoría externa: 

De acuerdo a la información recibida por el ente certificador Bureau Veritas, 

los días 19, 20, 21 y 22 de octubre del 2021 la Dra. Mariluz Alzate llevó a 

cabo la visita de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad de la 

Uniagustiniana, bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, visita 100% 

virtual, a través de google meet, estas reuniones por disposición de bureau 

Veritas en sus cláusulas de confidencialidad no fueron autorizadas para 

grabarse.  

 

Teniendo en cuenta que es un proceso de Recertificación Bureau Veritas 

auditó los 16 procesos Institucionales, y en el caso del proceso de Enseñanza 

– aprendizaje, tomó como nuestros los programas académicos Administración 

de Empresas; Facultad Humanidades y  la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés. 

 

Durante la visita, dada la madurez del sistema de Gestión, la preparación, 

compromiso de los colaboradores de la Institución, además de las mejoras 

formuladas resultado de la auditoría interna, se presentaron hallazgos no 

conformes en los procesos de:  

 Enseñanza Aprendizaje 

 Gestión Administrativa y Financiera 

 Soportes Académicos,  

 Recursos Académicos y Gestión de Información documentada. 

 

Finalmente, en la Reunión de Cierre la Auditora en representación de Bureau 

Veritas indicó que la recomendación de su parte al ente certificador es la de 

OTORGAR LA RECERTIFICACIÓN a la Uniagustiniana por 3 años más.  
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Informe a la Alta Dirección: 

La Rectoría, convoca a los líderes de las áreas de gestión institucional, para 

la socialización de los resultados de su gestión durante 2020, en torno a: 

o El cumplimiento de la Norma ISO 9001, con la presentación del 

informe a la Alta Dirección, en la línea de la gestión de los procesos 

con sus correspondientes valores agregados. (riesgos, indicadores, 

DOFA, mejoras resultado de auditorías, servicio a estudiantes etc.) 

o El informe de gestión del plan de acción: proyectos de inversión, 

actividades de desarrollo y relevantes del día a día cobrando de esta 

manera una mayor dimensión. 

 

Se llevaron a cabo presentaciones en las mañanas de los días 10, 12 y 14 de 

mayo de 2021, a las cuales asistieron aproximadamente 25 colaboradores, se 

realizó a través de Microsoft teams.  

 

Actividades complementarias:  

Cada proceso como es debido en el año 2021: 

 

▪ Evaluó los riesgos, controles y planes de tratamiento asociados al proceso 

y actividades que desarrolla 

▪ Alimentó, analizó e hizo seguimiento a los indicadores de los procesos. 

▪ Revisó y en algunos casos actualizó la DOFA, y a su vez articuló las 

estrategias con el plan de acción del año siguiente.  

 

Indicadores:  

● Desde la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad, con la 

participación  y liderazgo activo de Procesos de Calidad y Estadística, se 

estructuró cronograma de trabajo para abordar la mejora y fortalecimiento 

de los indicadores de gestión de cada uno de los  procesos institucionales, 

con el fin de abordar la articulación de estos con los requisitos 

establecidos en: Decreto 1330 de 2019, Resolución 21795 de 2020, CNA, 
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PDI Uniagustiniana, ISO 9001:2015, realizando reuniones revisar para los 

indicadores de gestión, realziar modificaciones y  hacer nuevas 

propuestas. 

- Vicerrectoría de Investigaciones                             2 Reuniones 

- Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Humano    3 reuniones  

 

 Gestión documental:  

Durante  2021 se crearon, modificaron y eliminaron documentos 

institucionales asociados a todos los procesos institucionales. 

 

 CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD  

Las condiciones institucionales son el conjunto de los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de 

carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado 

por el Decreto 1330 de 2019 y reglamentada en la Resolución 015224 de 

agosto de 2020, para que la institución pueda optar por la creación y 

renovación de programas académicos y pueda seguir brindando un servicio 

educativo en condiciones de calidad. 

 Este proceso constó de las siguientes etapas: 

 Jornadas de preparación: Divulgación y socialización a toda la 

comunidad académica de los criterios de calidad exigidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, para seguir ofertando los programas 

académicos vigentes y nuevas solicitudes de programas. 

  

 Autoevaluación a cargo de la institución: consiste en un autoestudio 

realizado de manera integral que permite consolidar una cultura de la 

evaluación de la calidad para su mejoramiento. En esta etapa se tiene 

en cuenta la autoevaluación a nivel documental, estadística y de 
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apreciación por parte de la comunidad universitaria y sus partes 

interesadas. 

  

 Presentación del informe a los órganos de gobierno y comunidad 

académica: Posterior a la consolidación de la documentación y 

preparación del informe de condiciones institucionales, se socializa los 

resultados y el plan de mejoramiento costeado a los órganos de 

gobierno correspondientes para su aprobación y radicación en el 

Ministerio de Educación Nacional. 

  

 Radicación y aprobación de las condiciones 

institucionales: Surtida la radicación del documento y sus anexos en 

la plataforma SACES, se recibe la notificación por parte del Ministerio 

de Educación Nacional para seguir con el trámite solicitado de 

aprobación de condiciones, para lo cual se programa la visita de pares 

externos. 

  

 Evaluación externa, realizada por pares académicos: Los pares son 

personas de distintas universidades nacionales y/o internacionales, 

con roles académicos o administrativos, que visitaran la Universidad 

para la verificación de las condiciones institucionales referenciadas en 

los documentos y con la apreciación de la comunidad y las evidencias 

recaudadas, emiten un juicio sobre la calidad de la Institución en 

referencia a su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su 

función social.  

 

 Informe de pares y evaluación final: culminadas las verificaciones 

correspondientes, los pares allegarán un juicio sobre la Universidad y 

las recomendaciones para su mejoramiento. A partir de éste, el 

Ministerio de Educación Nacional emite el concepto sobre el 
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cumplimiento de condiciones de calidad demostrada por la 

Universitaria. 

 

El concepto del MEN para Uniagustiniana, una vez cumplida la visita de 

verificación realizada 3,4 y 5 de marzo de 2021, fue el siguiente: 

Tabla 7 Concepto sobre Condiciones Institucionales  2020 

CONDICIONES INSTITUCIONALES 

CONDICIÓN 
GENERALIDADE DE LOS CRITERIOS 

EVALUADOS 
CONCEPTO  

GENERALIDADES -  BASES 
INSTITUCIONALES 

a) ¿Cuál es su Misión Institucional? 
b) Modalidades de los programas que oferta 
c) Informe de autoevaluación de las 
condiciones institucionales 
d) Plan de desarrollo Institucional 

La Sala de Evaluación de Trámites 
Institucionales de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior - 
CONACES, emite CONCEPTO 

FAVORABLE sobre las condiciones 
institucionales de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - 
UNIAGUSTINIANA para BOGOTÁ D.C., 
ante la evidencia del cumplimiento de 

estas. 

CONDICIÓN 1. MECANISMOS 
DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
DE ESTUDIANTES Y 
PROFESORES 

a) Mecanismos de selección y evaluación de 
estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                            
b) Mecanismos de selección y evaluación de 
profesores. 

CONDICIÓN 2. ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y 
ACADÉMICA 

a) Gobierno institucional y rendición de 
cuentas. 
b) Políticas institucionales. 
c) políticas de investigación, innovación, 
creación artística y cultural                                                                                                                                                                                                                                   
c) Gestión de la Información. 

d) Arquitectura institucional. 

CONDICIÓN 3. CULTURA DE LA 
AUTOEVALUACIÓN 

a) Cultura de la autoevaluación. 

CONDICIÓN 4. PROGRAMA DE 
EGRESADOS 

a) Programa de egresados. 

CONDICIÓN 5. MODELO DE 
BIENESTAR 

a) Modelo de bienestar. 

CONDICIÓN 6. RECURSOS 
SUFICIENTES PARA 
GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS 

a) Gestión del talento humano. 
b) Recursos físicos y tecnológicos. 
c) Recursos financieros. 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad. 2020 
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● FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD – 

PROYECTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Este proyecto del Ministerio de Educación Nacional pretende hacer el 

acompañamiento a las IES para el fortalecimiento del Sistema Interno de 

Aseguramiento de Calidad, que en Uniagustiniana se articuló con el Sistema 

Integrado de Calidad SICU 

  

Y en el marco de esta actividad, se fijó y desarrolló la siguiente ruta: 

 

 

Ilustración 25 Actividades SIAC -SICU 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

 

El cierre del proceso evidenció las siguientes fortalezas a nivel institucional: 
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Ilustración 26 Fortalezas institucionales sg Actividades Proceso SIAC - SICU 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

Rendición de Cuentas

•Preparación y publicación de documento y video de Rendición de cuentas 2020
•Plan de trabajo y cronograma producción audiovisual rendición de cuentas 2020
•Informe de Gestión Institucional 2020

Jornada de planeación

•Presentación Proyecto 2022 acreditación y Sistema de seguimiento y medición SICU / recursos 
asignados -OPCA

Centralización de datos

•Documento general sobre Kawak, software para gestión del Sistema Integrado de 
la Calidad Uniagustiniana - SICU / SIAC
•Documento general sobre Power BI, software para la gestión de información y analítica 

avanzada Institucional
•Sistema Integrado
•Mapa de sistemas de información institucional
•Documento general sobre Sistema Integrado para la Gestión Académica SIGA

Estudios de acreditación- Ruta

•Documento con lineamientos para la centralización de datos
• Ruta para la acreditación
•Resultados de aplicación de instrumento de acreditabilidad, selección de programas de 

Contaduría Pública y Negocios Internacionales e incluyó posteriormente a la Tecnología en 
Gastronomía. 

Planta profesoral 

•Docentes de T.C. vinculados mínimo por 3 años con la institución
•25% de perfiles actualizados.

Política curricular

•Avance de Condiciones Iniciales sobre política curricular
•Participación de Decanos y Directores Académicos en el taller de resultados de aprendizaje 

dirigido por el MEN, durante una semana, en agosto de 2021 capacitadora Claudia Aponte.

Investigación formativa

•Reglamento de investigación formativa
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 Las conclusiones del proceso, señalan: 

 
Ilustración 27 Conclusiones generales del estado del SIAC en la institución 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

 

 JORNADA DE PLANEACIÓN 2021-2022. “TRAYECTO ESTRUCTURADO PARA 

EL RETORNO”. 

 

Se aplicó la metodología de la Jornada con algunas variaciones, por tanto, 

se partió de un trabajo previo como se muestra a continuación: 
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Ilustración 28. Proceso Jornada de Planeación 2021- 2022 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 
De esta manera la Rectoría con sus dependencias estratégicas y cada 

vicerrectoría conformaron, con sus respectivos equipos, su mesa de trabajo, 

desde allí, teniendo como brújula la Política Rectoral, formularon los 

proyectos y actividades de desarrollo, pero además adelantaron los siguientes 

compromisos, que se constituyen en el Plan de Acción del siguiente año  
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Ilustración 29 Ruta Plan de Acción  2022 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

 

La jornada de Planeación hasta ahora es un evento eminentemente 

administrativo, donde participan todas las dependencias establecidas en la 

Estructura Orgánica vigente. La participación es amplia. Así, los datos lo 

confirman: 
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Tabla 8  Participación Jornada de Planeación 2021-2022 

CONTEO GENERAL PARTICIPACION JORNADA DE PLANEACION 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE LA ACTIVIDAD 
N.PARTICIPANTES 

VIRTUALES 
N.PARTICIPANTES 

PRESENCIALES 

APERTURA JORNADA DE 
PLANEACION 

15 de Septiembre 2021 36 101 

TALLER CON GRUPO BASE 

 
15 de Septiembre 2021 1 41 

CAPACITACION PRIMO 21 de Septiembre 2021 49 0 

TOTAL POR MODALIDAD 86 142 

 
TOTAL 

PARTICIPANTES DE 
LA JORNADA 

228 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

El trabajo adelantado en las mesas de trabajo fue muy importante. Hubo 

resultados ajustados a la Política Rectoral y estos fueron registrados en el 

Módulo Primo y otros igualmente estratégicos, pero se salieron de la 

Política Rectoral y fueron subidos a la plataforma de la Calidad Integral, 

Kawak. Unos y otros fueron evaluados y sometidos a distintos filtros. En los 

gráficos siguientes se muestra la situación: 

Ilustración 30 Registro de Propuestas de Inversión 2022 – Módulo PRIMO 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 
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Ilustración 31 29 Registro de Propuestas de Inversión 2022 – Kawak 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

Pero después de diferentes filtros la inversión para 2022 quedó de la 

siguiente manera: 
 
Tabla 9 Inversión 2022 

TOTAL INVERSIÓN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  ($ millones) 
$6.003 

DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL $391 

DIMENSIÓN FORMACIÓN $955 

DIMENSIÓN CONOCIMIENTO $493 

DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL $442 

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA $3.721 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 
Tabla 10  Proyectos y Actividades de Desarrollo con Presupuesto Asginado en  2022 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO CON 

PRESUPUESTO ASGINADO EN 2022 
 

PROYECTOS 15 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 95 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 
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Ilustración 32 Distribución de la inversión 2022. Según Dimensiones del PDI 

 
 
Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 
 
 

  

$391; 
7%

$955; 16%

$493; 8%

$442; 7%
$3.721; 62%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR DIMENSIONES DEL      PDI

DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL DIMENSIÓN FORMACIÓN

DIMENSIÓN CONOCIMIENTO DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA
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2.5.2 PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL: APROVECHAMIENTO 
ÓPTIMO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA UN SERVICIO DE EXCELENCIA 

 

Número de proyectos 2021 1 

Número de actividades de Desarrollo 2021 6 

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $ 70.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 70.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (proyectos) $ 69.377.000 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 2.705.300.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 2.777.300.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 2.315.932.614 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 2.775.300.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) 
$ 2.847.300.000 

 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 2.385.309.614 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo 
(programa) 

$ 6.547.399.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con 
relación al Plan de Desarrollo 

36.43% 

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad,2021 

 

2.5.2.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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2.5.2.2 PROYECTOS 
 

● NÓMINA ELECTRÓNICA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 70.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 70.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 69.377.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.11% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

El proyecto de implementación y ejecución del proceso de nómina electrónica 

se desarrolló a través del año 2021, de acuerdo con las fechas determinadas 

por la DIAN, se ejecutó el proceso a satisfacción, cumpliendo con el requisito 

legal, las condiciones y el envío del soporte validado por la DIAN a todos los 

administrativos y profesores con contrato laboral. Este proyecto fue realizado 

en trabajo conjunto con la Gerencia de Transformación Digital. 

 

2.5.2.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● APERTURA A NUEVOS ALIADOS FINANCIEROS PARA MANEJO DEL RECAUDO 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 20.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 20.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Teniendo en cuenta algunas dificultades que sean presentadas con el banco 

actual y ante la posibilidad de aprovechar el avance tecnológico del sector 

financiero, vemos como oportunidad trabajar en la búsqueda de nuevos 

aliados que nos permitan mejorar el servicio de recaudo a nuestros 

estudiantes y mejorar nuestros procesos internos en tema financieros. 

 

Para el año 2021 se realizó la actualización de las propuestas por parte de 

Banco Caja Social, Banco Davivienda y Banco BBVA. Al efectuar un análisis 

comparativo del banco actual frente a  las propuestas se determina que los 

costos con las nuevas alternativas superan en gran proporción los costos 
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actuales por lo tanto  la institución decide aplazar la revisión de cambio de 

aliado financiero para el año 2022. 

 
● DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 60.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 60.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 52.657.320 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 87.76% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Para esta dirección es de vital importancia el desarrollo, mantenimiento y 

mejora de nuevos aplicativos y piezas de código, por el entendimiento que 

tenemos de la importancia de los mismos para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales (eje estratégico), el posicionamiento de la 

institución y la percepción de servicios por parte de la comunidad. 

 
● FIRMA ELECTRÓNICA 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 15.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 15.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 14.984.480 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 99.90$ 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Partiendo de los diferentes documentos emitidos desde la vicerrectoría 

administrativa y financiera, se ve la necesidad de contar con una herramienta 

tecnológica de firma electrónica que permita conectar y gestionar acuerdos 

internos y externos de una forma ágil y segura; a través de, prácticamente, 

cualquier dispositivo electrónico. esto se traduce en agilidad, productividad y 

seguridad. Durante la pandemia se efectuó prueba piloto, con software libre, 

por periodo de prueba, generando excelentes resultados. 

 

El proceso de postulación y evaluación de proveedores llevó a elegir a 

Docusign culminar este proyecto. 
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● LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 1.920.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 1.920.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 1.895.932.384 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021  98.75% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

La actividad de licenciamiento de software tiene como objetivo mantener 

todos aquellos aplicativos que emplea la institución para sus labores, tanto 

administrativas como académicas, totalmente legalizadas en su uso, así como 

en su soporte, para garantizar que la comunidad pueda hacer uso del mismo 

cuando este sea requerido. 

En el presente año, se ha realizado un esfuerzo significativo por mantener 

estos aplicativos funcionales, por lo que este rubro de inversión ha sido el 

que se ha mantenido vigente para esta dirección. 

● PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 690.300.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 690.300.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 282.614.910 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 40.94% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

Realizar la renovación tecnológica de 3 servicios críticos de la institución. 

Desarrollar un plan de mantenimiento anual que permita el óptimo 

funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica. De igual forma, 

realizar la renovación de aquellos equipos que han cumplido su ciclo de 

servicio operativo. 

En esta línea, la institución tomó medidas de seguridad y migración de datos 

hacia la nube, en los términos en los que se expone en las siguientes 

ilustraciones. 
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Ilustración 33.  Acciones de seguridad de la información 

 

Fuente: Gerencia de Transformación Digital,2021 

Ilustración 34 Beneficios de migrar los servicios la al nube 

 

Fuente: Gerencia de Transformación Digital,2021 

● ADECUACIÓN SALONES Y TALLERES 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 0 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 72.000.00 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 69.743.520 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021  96.87% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 
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Se dotaron 30 laboratorios y salones, con elementos cámaras que facilitaron 

las clases de manera remota y de esta manera se fortalecieron las estrategias 

pedagógicas y didácticas del modelo alternancia, con el fin de mejorar las 

experiencias vividas por los estudiantes y profesores en los espacios de 

enseñanza aprendizaje. 
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2.5.3 PROGRAMA: TALENTO HUMANO PARA LA TRASFORMACIÓN: 

 
Número de proyectos 2021 1 

Número de actividades de Desarrollo 2021 3 

   

Inversión Inicial asignada 2021 (proyectos) $ 0 

Inversión Ajustada asignada 2021 (proyectos) $ 0 

Inversión Ejecutada 2021 (proyecto) $ 0 

Inversión Inicial asignada 2021 (actividades) $ 36.000.000 

Inversión Ajustada asignada 2021 (actividades) $ 37.000.000 

Inversión Ejecutada 2021 (actividades) $ 30.241.600 

Total Inversión Inicial Asignada (programa) $ 36.000.000 

Total Inversión Ajustada Asignada (programa) $ 37.000.000 

Total Inversión Ejecutada 2021 (programa) $ 30.241.600 

Total Inversión Asignada en Plan de Desarrollo (programa) $ 2.000.000.000 

% Ejecución de la Inversión Total (programa) con relación al 

Plan de Desarrollo 
1.51% 

Fuente: Elaboración propia Enero 2022 

 

2.5.3.1 INDICADOR-META INSTITUCIONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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2.5.3.2 PROYECTOS 
  

● ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN TELETRABAJO 

 
Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 0 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 0 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 0 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 0% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera como cabeza del proyecto de 

teletrabajo y conjunto con el área de Capital Humano, Seguridad y Salud en 

el Trabajo y Gerencia de transformación digital, realizaron el curso de 

“teletrabajo para teletrabajadores”  donde se adquirieron conocimientos para 

un desarrollo correcto del teletrabajo. 

 

En cumplimiento del proyecto se realizó una verificación de la normatividad 

competente. Por tanto, se presentará a Rectoría, la consolidación de las 

diferentes modalidades de trabajo alterno al presencial y sus implicaciones. 

Partiendo de las decisiones que se tomen por parte de la rectoría y la 

vicerrectoría administrativa y financiera, las actividades proyectadas en los 

objetivos 2 y 3 del proyecto se desarrollaran en el año 2022, con la actividad 

de desarrollo ALTERNATIVAS DE ESPACIOS LABORALES 

 

2.5.3.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

● ESPIRITUALIDAD – ESUNA 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 20.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 20.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $ 20.000.000 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 100% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 
Se logró la estructuración. En articulación institucional con la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas y el área de Educación Contínua se 

desarrollaron: 

 Un diplomado en Liderazgo entre los meses de julio y agosto.  
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 Las Olimpiadas de Liderazgo, incluyendo actividades de evaluación y 

certificación de habilidades blandas.  

 Un esquema de certificación mediante insignias digitales con 

verificación mediante códigos QR. 

 

Actividades de fortalecimiento de Identidad Agustiniana articulado con 

Rectoría,  ESUNA y Vicerretoría Administrativa y Financinera, e n el año 

2021, desde Rectoría se realizaron las siguientes capacitaciones dirigidas por 

el Padre Rector:  

 

Tabla 11  Charlas de Identidad  Agustiniana  - Rectoría  2021 

 
Fuente: Capital Humano,2021 

 
Desde ESUNA y Rectoría se realizaron los Diálogos de Cacisiaco  con 
las siguientes formas de participación. 

 
Tabla 12. Participación Diálogos de Casiciaco 

  

POBLACIÓN CONVOCADOS 
PARTICIPACIÓN 

FORO 
PARTICIPACIÓN 

MEMES 
ENCUENTRO 

PROFESORES 314 141 143 149 
ADMINISTRATIVOS 191 82 78 75 

Fuente: Capital Humano,2021 

 

 
En general, en horas capacitación se han dictado: a nivel interno 7.614 y a 

nivel externo 5.998, para un total de # 13.612 horas.  
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● CAPACITACIÓN PLANTA PROFESORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

Presupuesto inicial y asignado 2021 $ 15.000.000 

Presupuesto ajustado y asignado 2021  $ 15.000.000 

Ejecución del presupuesto ajustado 2021 $10.241.600 

% Ejecución del presupuesto ajustado 2021 68.28% 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 

 

En el año 2021 se cancelaron $ $ 6.359.683 en auxilios educativos a las 

personas que ya habían sido seleccionadas en anteriores convocatorias, que 

presentaron sus notas cumpliendo el requisito del promedio superior. De 

igual forma se realizaron diversas actividades de formación y se promovió la 

participación en capacitaciones externas e internas En las capacitaciones que 

se han realizado a corte octubre de 2021, han participado 1.345 

administrativos y 1.560 Profesores. A nivel externo, se autorizaron (2) dos 

capacitaciones por valor de $3.474.800; Sin costo, se divulgo a través de 

plataformas como: Sena, Cámara de Comercio de Bogotá, Sura, Google 

Active. A nivel interno, se han realizado diferentes capacitaciones.  

 

Tabla 13  Capacitaciones realizadas en  2021 

Área 
N° 

Capacitaciones 

Capital Humano 5 

Seguridad y Salud en el Trabajo 8 

Prevención y Salud Integral-
Bienestar 

17 

Biblioteca 20 

ORI 18 

Responsabilidad Social 8 

Proyección Social 1 

Egresados 1 

Humanidades 1 

Investigaciones 3 

Educación Continua 2 
Fuente: Capital Humano,2021 

 
Adicionalmente, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

se certificaron (63) colaboradores en la competencia: “Atender clientes de 
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acuerdo con procedimiento de servicio y normativa – Nivel Básico, Intermedio 

y Avanzado”. 

 
Ilustración 35 Evento de entrega de certificación en competencias. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Capital Humano,2021 

 
 
En los meses de noviembre y diciembre se realizaron la certificación de 

competencias en el área de archivo sobre manejo documental. A corte de 5 

de noviembre contamos con la intención de participación de 60 Profesores en 

la certificación de Competencia: (Orientar formación a distancia de acuerdo 

con procedimientos técnicos y normativo). 

 

Valoración Nivel de inglés en Profesores 

 

Dentro del Plan de Desarrollo, se debe fomentar el Bilingüismo de nuestros 

profesores, por tanto, con el área de Desarrollo Profesoral y de Calex, se 

generó invitación para el 2021 del examen de medición de nivel de inglés, 

evaluando a 74 Profesores. 
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Considerando que esta estrategia se desarrolla desde  2020, a continuación 

de presentan los resultados consolidados en  2020 y 2021. 

 

Tabla 14 Resultados Pruebas de Inglés. Profesores  2020-2021 

 

CONSOLIDADO RESULTADOS PRUEBAS DE INGLÉS  
 PROFESORES  2020-2021 

 
A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 TOTAL EVALUADOS  

READING 18 7 20 98 24 13 3 183 

LISTENING 53 23 34 46 7 1   164 

 SIN EVALUACIÓN               109 
Fuente: Dirección de Centro de Lenguas Extranjeras. Noviembre de 2021 
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2.6 ACTIVIDADES FUNCIONALES 

 

2.6.1.1 ACTIVIDADES VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

Actividades De Bienestar 

General y Vicerrectoría de 
Extensión y Desarrollo 

Humano 

Actividades De Bienestar General 

a. Desarrollo de la semana de la 

sostenibilidad, con especial énfasis en los 

temas y proyectos ambientales 

desarrollados en la institución 

b. Participación por primera vez, en el 

Greenmetric, ranking mundial de 
universidades sostenibles, cuyo fin es el 

de visibilizar los esfuerzos en 

sostenibilidad que ha realizado la 

Uniagustiniana. 

 c. Requerimientos legales a partir de la 
gestión ambiental institucional 

Actividades De Bienestar 

General y Vicerrectoría de 

Extensión y Desarrollo 

Humano 

Actividades De Bienestar General 

Aplicación del INES (Índice de Inclusión 

para la Educación Superior) con el 

propósito de conocer la percepción de 

estudiantes, profesores y administrativos 

respecto a la inclusión (1060 

participantes).   

Actividades de Bienestar 

General 

Grupos deportivos: Los grupos 
deportivos ofrecen física, 

psicología, técnica, táctica y 

estratégica, se realizó en el primer 

semestre virtual. 

Participación de 109 personas en 

actividades deportivas (Baloncesto, 

Ultimate, Tenis de Mesa, Taekwondo, 

Fútbol, Fútbol Sala y Atletismo) 

Actividades de Bienestar 

General 

Torneo League of Legends: es 

un juego de estrategia individual 
o por equipos, se enfrentan para 

ver quién destruye antes la base 

del otro.  La estrategia es realizar 

jugadas épicas, dejar en el camino 

rivales y derribar torretas para 

alzarte con la victoria. 

Participación de 74 personas. 

Actividades de Bienestar 

General 

Torneo Parchís Star: es un juego 
electrónico cuyo objetivo es que 

cada jugador lleve sus fichas desde 

la salida hasta la meta, intentando 

en el camino comerse a las demás 

personas. El primero en 
conseguirlo será el ganador. 

Participación de 236 personas. 

Actividades de Bienestar 

General 

Reto Camina 60 km: Consiste en 

hacer recorridos caminando 

durante un mes y completar 60 

km, las actividades se registran en 

la plataforma strava. 

Participación de 52 personas.  

Actividades de Bienestar 

General 

1a Carrera Atlética 

Uniagustiniana Virtual: Consiste 
Participación 51 personas. 



 

121 
  

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

en hacer un recorrido de 5 o 10 km 

en el menor tiempo posible, 

grabando el recorrido en la 

plataforma strava. 

Actividades de Bienestar 

General 

Reto camina 90 km: Consiste en 
hacer recorridos caminando 

durante un mes y completar 60 

km, las actividades se registran en 

la plataforma strava. 

Participación de 54 personas. 

Actividades de Bienestar 
General 

2da Carrera Atlética 

UNIAGUSTINIANA: Consiste en 

hacer un recorrido de 3 o 5 km en 
el menor tiempo posible, grabando 

el recorrido en la plataforma 

strava. 

Participación de 54 personas. 

Actividades de Bienestar 
General 

Torneo Rocket League 

Interuniversitario: es un 

videojuego que combina el fútbol 
con los vehículos, el objetivo es 

marcar goles en el arco contrario y 

evitar que el equipo contrario te 

anote. 

Participación de 71 personas entre ellas 

28 personas de 4 Universidades. 

Actividades de Bienestar 

General 

Bingo Facultad de Educación: El 

juego del bingo se desarrolla de 

forma individual, donde cada 
participante recibirá un boleto con 

una serie de números, que tendrá 

que ir tachando a medida que 

vayan saliendo del bombo de 

manera aleatoria. 

Participación de 44 personas. 

Actividades de Bienestar 

General 

Participación Grupos Deportivos 
CERROS: Vinculación de las 

selecciones deportivas 

competitivas UNIAGUSTINIANA al 

Torneo Universitario Cerros.  

Participación de 220 estudiantes en los 
grupos de Fútbol, Futbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto, Ultimate, Tenis de Mesa, 

Taekwondo y Atletismo. 

Actividades de Bienestar 
General 

Participación Copa Bogotá 

Universitaria: Vinculación de las 

selecciones deportivas formativas 
UNIAGUSTINIANA al Torneo 

Universitario Copa Bogotá 

Universitaria. 

Participación de 60 personas en las 
disciplinas deportivas de Badminton y 

Futbol Sala. 

Actividades de Bienestar 

General  

Deportes electrónicos •Asistencia de más de 200 estudiantes a 

variedad de deportes electrónicos 

ofrecidos por la Institución, como 

respuesta a nuestra nueva realidad que 
nos demanda una diversificación en los 

servicios, no sólo presenciales.  



 

122 
  

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

Actividades de Bienestar 

General 

Cumpleaños Personal 

Administrativos y profesores: Se 

envía tarjeta de felicitaciones vía 

correo electrónico y se entrega 

detalle. 

Se tramitan 600 para el 2021 Cajitas 

Germinadoras de Vida: Plantas 

decorativas y aromáticas. Incluye: Caja de 

madera, bolsa con semillas lista para 

sembrar, tierra negra abonada y 
fertilizada, ficha educativa sobre el 

proceso de siembra.  

Actividades de Bienestar 

General 
Día de la madre y día del padre 

Celebración del día de la madre y del 

padre como reconocimiento a esta tarea. 

Dicha celebración fortalece el sentido de 

pertenencia de nuestra comunidad 

Actividades de Bienestar 
General 

Semana del profesor: Durante 
toda una semana se realizaron 

diferentes actividades para los 

docentes 

Junto con Desarrollo Profesoral se llevó a 
cabo la celebración durante toda la 

semana con lunes espiritual, martes 

cultural, miércoles deportivo, jueves 

académico y viernes de reconocimiento. a 

los mejores profesores durante el año 
2020 y nosotros lo cultural y 

espiritual.287 profesores asistentes 

Actividades de Bienestar 

General 

Semana Creativa: Durante toda 

una semana se realizaron 

diferentes talleres virtuales con 

parque explora de la ciudad de 

Medellín   

Semana Creativa de participación que se 

ofrece a los más pequeños de nuestra 

comunidad, hijos e hijas de funcionarios 

para estimular la inquietud intelectual 

por el aprendizaje libre, lúdico e 
interactivo. Fortaleciendo el 

aprovechamiento del tiempo libre, la sana 

convivencia y la ocupación en épocas de 

vacaciones. 

Actividades de Bienestar 

General 

Fuera estrés: En la India las 

técnicas profundas de respiración 
son llamadas Pranayamas. Un 

término en 

sánscrito que se podría traducir 

como’ 'control de la respiración ``; 

por su parte los masajes son la 

herramienta terapéutica más 
antigua que el ser humano utilizó 

como recurso natural contra el 

dolor. 

Se realizaron dos talleres uno de técnicas 

de automasaje para aliviar el estrés y 
técnicas de respiración, siendo estas dos 

actividades de gran acogida y agrado por 

los funcionarios 

Actividades de Bienestar 

General 

Actividades para receso escolar: 

Para hijos e hijas de la comunidad 

Se ofreció un espacio de aprendizaje y 

esparcimiento para los hijos de nuestros 

colaboradores y demás comunidad 
Uniagustiniana, en los días de receso 

académico en octubre, acompañando así 

estos días de descanso y compartir en 

familia, queremos estimular la inquietud 

intelectual por el aprendizaje libre, lúdico 

e interactivo. 

Inducción 

Jornada de Inducción 2021-II: 
Se realizaron diferentes 

encuentros con los estudiantes 

nuevos de forma virtual en donde 

Participación de 2028 personas entre la 

inducción general, de servicios, 

académica, de acudientes y moodle 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

conocieron un poco de la 

universidad y los directores de 

programa  

Campañas de Prevención y 

Salud 

Atención y funcionamiento del 

punto de atención primario: El 
PAP cumple una función 

fundamental en términos de 

atención de primeros auxilios, por 

ende, contar con los materiales 

necesarios para dicho fin es 

fundamental para su óptimo 
funcionamiento.  

Equipamiento de elementos necesarios 

para el funcionamiento del punto de 

atención primario sede Tagaste y Suba. 

2021  

Campañas de Prevención y 

Salud 

Semana de la salud Trabajo 

conjunto entre la Uniagustiniana y 

el sector privado asociado a 

instituciones de salud mental para 

desarrollar talleres prácticos que 

brinden herramientas frente a 
procesos emocionales 

disfuncionales. 

 Sensibilización de la comunidad 

académica sobre síndrome de burnout, 

ciberadicción y relaciones virtuales, 

operaciones mentales desde una postura 

neuropsicológica y rupturas afectivas.  
 

Participación de alrededor 500 personas 

en campañas de promoción y prevención, 

presentando novedad alternativas para el 

autocuidado de la salud física y mental en 

estos momentos de pandemia. 
 

Realización de 129 atenciones de 

acompañamiento psicológico, 

contribuyendo al bienestar desde la salud 

mental de los jóvenes y por supuesto, a la 

permanencia estudiantil 
 

Campañas de Prevención y 

Salud 

Retoma tapabocas: Con el fin de 

seguir fortaleciendo las campañas 

de sensibilización frente el 

autocuidado se desarrollará 
jornadas de retoma de tapabocas, 

la cual consiste en desechar los 

tapabocas de uso excesivo y 

entregar una mascarilla lavable 

nueva.  

Continuar con las campañas centradas en 

los comportamientos de autocuidado 

necesarios para la contención pandémica 
en la comunidad académica.  

Campañas de Prevención y 

Salud 

Fortalecimiento del proceso de 

vacunación: Se desarrollará una 

campaña centrada en dos aspectos 
primordiales, en primera instancia 

crear una percepción de 

expectativa a través de canales 

oficiales de la universidad y en las 

zonas, posteriormente se realizará 
una campaña de divulgación y 

entrega de incentivos para los 

estudiantes vacunados, el objetivo 

de esta campaña es contribuir al 

proceso de vacunación de los 

Contribuir al fortalecimiento del proceso 

de vacunación distrital contra el covid-19 
en población entre los 15 a los 50 años, 

sensibilizando a la población estudiantil 

por medio de refuerzos contingentes e 

información relevante de la importancia 

de la vacunación para enfrentar la 
pandemia. Lograr el 70% de tasa de 

vacunación en la población estudiantil 

Uniagustiniana.   
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

estudiantes con una meta 

promedio del 70%. 

Campañas de Prevención y 

Salud 

Grupos de apoyo trastornos 

afectivos: Con el fin de dar manejo 

más robusto frente al 

mantenimiento de casos asociados 

con rasgos de trastornos afectivos, 
se desarrollará una campaña de 

apoyo a los procesos de 

orientación psicológica por medio 

de la técnica de grupos de apoyo, 

los cuales estarán centrados en 

brindar herramienta cognitivas y 
comportamentales para afrontar 

problemáticas de depresión y 

ansiedad.  

Brindar herramientas a los estudiantes 

con rasgos depresivos y ansiosos para el 

manejo y recuperación de estas 
dificultades.  

Como soporte a este proceso también está 

la realización del estudio de descripción 

de rasgos depresivos en estudiantes 

donde se logró determinar un nivel alto de 
prevalencia de rasgos depresivos. 

Campañas de Prevención y 

Salud 

Prevención de la obesidad y 

enfermedades metabólicas por 

medio de una adecuada 
alimentación: Con el fin de dar 

manejo a las diversas 

problemáticas causadas por los 

confinamientos y la virtualidad, se 

desarrollará un proceso de 

tamizaje y educación nutricional 
entre el personal administrativo de 

la universidad. 

Abordar comportamientos inadecuados 

frente patrones inadecuados de 

alimentación en la población 

administrativa y docente de la 

universidad.  

Actividades De Proyección 

Social y Práctica Empresarial 

Actividades De Proyección Social y 

Práctica Empresarial-

Voluntariado Uniagustiniano 

● Primer encuentro de líderes, mes 

marzo, participación de 35 

voluntarios 

● Formación en Bienestar Animal y 
Tenencia Responsable, 

participación de 18 voluntarios 

● Campaña Contacto Corazón, 

participación de 18 voluntarios 

Campaña Manos a la Calle, participación 
de 14 voluntarios. 

Actividades De Proyección 

Social y Práctica Empresarial 

Actividades De Proyección Social y 
Práctica Empresarial –Prácticas 

Profesionales 

● Formalización, seguimiento, 

evaluaciones prácticas: 

o 2021-I: 394 

o 2021-II: 333 

o Total 2021: 727 

● Se generaron 2 espacios de adaptación 
al mundo laboral durante una semana 

sobre diferentes temas como marca 

personal, inteligencia emocional. 

o 2021-I: 331 estudiantes 

o 2021-II: 269 estudiantes 
Total: 600 estudiantes 

Actividades De Proyección 

Social y Práctica Empresarial 

Actividades De Proyección Social y 

Práctica Empresarial-

Empleabilidad 

● Capacitaciones especializadas en 

tendencias laborales para toda la 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

comunidad universitaria, estudiantes 

y egresados. 

o  Taller hoja de vida efectiva: 91 

participantes. 

o  Taller supera las pruebas de 
selección: 48 participantes 

o  Webinar Procesos de selección, 

competencias profesionales y el 

mercado laboral: 55 participantes. 

o  Taller habilidades blandas para la 
revolución 4.0, 171 participantes. 

● Feria laboral virtual Uniagustiniana 

(del 13 julio al 21 de julio), 229 

participantes. 

● Talleres de empleabilidad y feria 

laboral 594 
Construcción del micrositio de 

empleabilidad en página web y 

estructuración de contenidos. 

Actividades De Proyección 

Social y Práctica 

Empresarial- 

Actividades De Proyección Social y 

Práctica Empresarial-

Fortalecimiento con el sector 
externo 

Encuentro de  91 Tutores 

Organizacionales, programado a finales 

del mes de noviembre. 

Actividades Funcionales -

Egresados 

Actividades Funcionales -

Egresados 

● Mantener actualizado el micrositio de 

egresados. 

● Ampliar el número de egresados 

vinculados al grupo de WhatsApp, a 

la fan page de Facebook y al perfil de 

Instagram. 
● Promover el uso de la bolsa de empleo 

institucional. 

● Divulgar ofertas laborales 

sobresalientes. 

● Conocer la percepción del empleador 
con respecto al perfil de los 

egresados. 

● Apoyar el proceso de selección de los 

representantes de egresados para el 

periodo 2021-2022 de los consejos 

superior y académico. 
Aplicación de la encuesta de seguimiento 

a 1459 personas, 

Actividades Funcionales - 

Grados 
Actividades Funcionales - Grados 

Formalizar la finalización de la carrera o 

programa universitario. 

● Graduados: 2021-I: 909 

Graduados: 2021-II:936 

Participación en ferias y 
eventos promocionales 

DOKUMA 
Desarrollo de taller de diseño de 

videojuegos con meta verse 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS  

Participación en ferias y 

eventos promocionales DYALOGO 
SMS para envío de información 

estratégica a target específicos 

Participación en ferias y 

eventos promocionales LO QUE QUIERES APRENDER 
Plataforma de divulgación y generación de 

500 leads 

Participación en ferias y 

eventos promocionales EDUCAEDU 
Plataforma de divulgación y generación de 

935 leads 

Participación en ferias y 

eventos promocionales FREE LANCE RRSS 

Apoyo en el manejo de información, 

socialización y divulgación de oferta a 

través de RRSS 

Participación en ferias y 

eventos promocionales 

FREE LANCE TELEMERCADEO 

Contacto a leads efectivos que se generan 

por RRSS, plataformas especializadas, 

pagina web y otros, contacto en caliente 

para cierre de venta y generación 
inscripción 

Participación en ferias y 

eventos promocionales EDUCON 

Aliado estratégico para la 

comercialización de oferta virtual 

internacional 
Fuente. Vicerrectoría de Desarrollo Humano y Extensión 
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2.6.1.2 ACTIVIDADES FUNCIONALES DE LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOGROS ESPECÍFICOS 

CALEX Compra de exámenes APTIS para 

la certificación de los estudiantes y 

cumplimiento del requisito de 

grado. 

Se realizaron 1354 Exámenes CALEX 

virtuales, de igual manera se hicieron 68 

exámenes APTIS y 278 exámenes de 

recuperación.  

CALEX Compra de material didáctico 

bibliográfico para los cursos 
CALEX y el plan lector a nivel 

institucional en lengua inglesa. 

Se realizó la compra de 703, los cuales 

fueron 143 libros English File para los 
cursos CALEX semestrales, intensivos y 

vacacionales; y, 560 libros en un 

conjunto de 25 títulos para dar inicio al 

plan lector en lengua inglesa a nivel 

institucional. De esta manera, se 
realizaron 21 cursos impactando a 235 

estudiantes. 

Dirección de Tecnología en 

Gastronomía - Office, Cocinas, 

Comedores 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de 

gastronomía sedes Tagaste y Suba 

Preparar, implementar y ejecutar un 

plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo en los talleres especializados 

de gastronomía 

Dirección de Cine y Tv - 

Comunicación Social - CAM 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de CAM 

Preparar, implementar y ejecutar un 

plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos del CAM 

Desarrollo profesoral Reconocimientos estatuto 

profesoral 

Condecoración de los 12 profesores con 

mejores puntajes en evaluación de 

profesores del 2020 

Desarrollo profesoral Dotación para usos de cámaras y 
diademas salones con cámaras. 

Se dotaron los 30 salones con las pilas y 
forros necesarios para el uso de cámaras 

y diademas. 

Fuente. Vicerrectoría Académica. Noviembre 2021 
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2.6.1.3 ACTIVIDADES VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
En la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en el área de Capital Humano 

y Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutan actividades funcionales, con 

un presupuesto asignado para la realización de actividades y adquisición de 

bienes y servicios necesarios para la gestión, determinados por la carta de 

compromisos entregada para el año 2021. 

 

ACTIVIDAD LOGROS ESPECIFICOS 

MEMBRESÍA DEL 

ELEMPLEO.COM 

Se adquirió́ para la vigencia de junio de 2021 a junio de 

2022, para publicación de ofertas laborales y búsqueda 

candidatos. 

PERSONAS Exámenes médicos ocupaciones ingreso, retiro, periódicos y 

especiales , compra de elementos de protección personal. 

INFRAESTRUCTURA Vigilancia y confrontarlo de las condiciones de infraestructura 

para la disminución de la probabilidad de ocurrencia de los 

accidentes de trabajo 

COVID 19 Adquisición de elementos de bioseguridad para la prevención 

del contagio del COVID 19  

Fuente. Vicerrectoría Administrativa y Financiera,2021 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

129 
  

2.6.1.4 ACTIVIDADES FUNCIONALES SEDE SUBA 

 
Ilustración 36 Agenda  Semana Institucional Suba  2021 

 
Fuente: Rectoría ,2021 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS 

Instalación de aviso 

publicitario  

Con el f in de dar reconocimiento de marca a los habitantes y 

foráneos que lleguen a la localidad se pautó en espacio 

abierto.  

Adecuaciones en la 

planta física en la  Sede 

Suba  

Se realizó adecuaciones en las instalaciones de la Sede Suba, 

con el f in de generar un espacio más confortable.  

Traslado sala de docentes al segundo piso con 12 puestos de 

trabajo y dos salas de tutorías para los estudiantes.  

Se realiza Oratorio para la Sede, en la entrada principal     

Se instala nuevo Aviso de la sede  

Traslado de cafetería de administrat ivos  

Se traslada el Punto de Atención Primario (P.A.P)  

Imagen de San Agustín - Grafica Oratorio Sede Suba  

Apertura de la oficina de Marketing en la sede Suba   

Semana Institucional 
Campus Suba  

Se busca generar sentido de pertenencia con el Campus 

Suba.  

Realizada entre el  13 y el 17 se septiembre  

  Contó con la participación de 185 personas.  

Despedida de Semestre  Bingo – para estudiantes  

Acercamientos 

institucionales 

Como resultado de la reunión con la Dirección Local de 
Educación, se convoca a asamblea a los 345 colegios 

privados y los 1280 colegios públicos, donde se presenta el 

proyecto de articulación y la institución como primera opción 

en el proyecto de vida de los estudiantes  
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DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS 

Se inició proceso de articulación con los siguientes colegios:  

Agustiniano Suba 
 

 

Gimnasio Psicopedagógico Suba 
 

 

Gimnasio Especializado del Norte 
 

 

Instituto Fray Luis de León 
 

Curso del programa Administración de Empresas. Gerencia 

4.0; con 235 inscritos, 92 asistieron al curso y 86 

cert if icados 

Curso del programa Tecnología en Desarrol lo de Software, 

Desarrol lo de Video Juegos; con 192 inscritos, 65 asi stieron 
al curso y 42 certif icados 

Biblioteca BIBLORED Pública Francisco José de Caldas. Se 
logra vinculación para los estudiantes a los servicios que 

ofrece la biblioteca pública de la localidad y part icipar en 

act ividades conjuntas.  

Charlas y actividades con 

Bienestar 

Charla manejo de la depresión  part icipan 42 personas.  

Talleres de oración y vida- prevención en salud 

Charla manejo de la depresión con la participación de  106 

personas 

Celebración de amor y amistad  con la participación de 18 

personas 

Charla:  Generalidades del enfoque diferencial   39 

asistentes 
Fuente. Rectoría,2021 
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2.6.1.5 ACTIVIDADES FUNCIONALES ESUNA 
 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
LOGROS ESPECÍFICOS 

Talleres Vocacionales  

Brindar formación humana y 
espiritual a todos los estudiantes 

de cátedras de humanidades y 

Ética  

Las temáticas trabajadas durante el año 

motivaron la participación y reflexión por parte 
de los estudiantes, entienden que son temas 

que competen a todos, los cuales se deben 

abordar desde la academia y para la vida.  

Fuente. Rectoría ,2021 

 
ENCUENTROS ESPIRITULES 

Re to Aventura  

Formación espiritual a estudiantes, 

docentes y administrativos  

Quienes participaron de cada uno de los 

encuentros manifestaron un alto grado de 

satisfacción con las actividades propuestas, pues 

cada una de ellas respondía a necesidades 
específicas de su momento de vida. A pesar de la 

coyuntura actual, la comunidad universitaria 

participó en gran número y pudo recibir las 

diferentes herramientas que se presentan para 

apoyar sus proyectos de vida.  

Yo Soy  

¿Quién Soy?  

¿Y el otro qué?  

La Necesidad del 

Nosotros  

Plan V  

Brindar preparación para la 

universidad, promoción de la 
Uniagustiniana, proyección social y 

permanencia  

Extender la influencia desde la formación humana 

y académica a diferentes grupos poblacionales.  

Gimnasio Espiritual  

Promocionar las actividades ESUNA, 

videos, banners y publicaciones en 

redes sociales, de los valores 

espirituales uniagustinianos  

Difundir la vida en el espíritu con una apuesta 

juvenil valiéndonos de los recursos de las TIC's  

Fuente. Rectoría ,2021 
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2.6.1.6 ACTIVIDADES FUNCIONALES DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Fuente. Rectoría ,2021 
 
 

2.6.1.7 ACTIVIDADES RELEVANTES DIRECCIÓN DE MARKETING 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Base de colegios  
Procedencia de colegios estudiantes de 2018-2021, para gestionar acciones 
con los colegios. 

Base 
comunidades 
religiosas 

Validación de datos de contacto , comunidades religiosas tanto masculinas 
como femeninas. 

Van 
institucional  Permanente movimiento en las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Tenjo, 

Cota, Chía, Facatativá, Subachoque, El rosal, Zipaquirá, Moniquira, Silvania, 
Guaduas, Chiquinquirá, Funza, San Francisco, Ümbita. 

Local Comercial 
Se realiza la apertura del local de inscripciones en Centro Suba en procura de 
aumentar la presencia institucional en la localidad logrando posicionamiento 
y reconocimiento de la sede de cara a las inscripciones 2022-1 

Vallas 
publicitarias 

Se instala valla publicitaria en escenario deportivo al norte de Bogotá en lugar 
reconocido como el  antiguo Club Los Millonarios  

Se instalan carpas autorizadas por la Alcaldía de Suba en Portal Suba y CC 
Santa Fe 

Fuente. Rectoría ,2021 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOGROS ESPECÍFICOS  

Blackmagic Optimización transmisiones en vivo 

Software vMix 4K Optimización transmisiones en vivo 

Transmisiones Streamyard 
Optimización transmisiones en vivo por redes 

sociales 

Celular 
Optimización transmisiones en vivo en el 
Colegio Agustiniano Norte 
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ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Visitas  
 

 

Centro Comercial Fiesta Suba 

Colegio Agustiniano Norte 

Colegio Antonio Nariño 

Colegio Bilbao 

Colegio Celestin Freinet 

Colegio Ciudad de Cali 

Colegio Ciudad de Fómeque 

Colegio Comercial Santa Ana  

Colegio Departamental Enrique Santos Montejo 

Colegio Diversificado 

Colegio El Ensueño 

Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez 

Colegio Rembrant 

Colegio San Bonifacio 

Colegio Teresita de Lisieux 

Coomservi - Servientrega 

Espacio informativo Iglesia de Suba 

Instituto Educación y Vida 

liceo Dirigentes del Futuro 

Liceo Mayor Andino 

Pruebas comisión nacional DIAN (Campus Tagaste) 

Suba 

Tenjo 2021 

 
Fuente. Rectoría ,2021 
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ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Ferias y eventos  

Feria Colegio Villa Rica 

Feria Comservi 

Feria Cota  

Feria el Rosal 

Feria el Rosal 

Feria Gachancipa 

Feria Guateque 

Feria Pacho 

Feria Silvania 

Feria Universitaria Colegio Laureano Gómez 

Feria Universitaria Colegio Teresita de Lisieux 

Feria Universitaria de Chiquinquirá  

Feria Universitaria de Funza 

Feria Universitaria de Paipa (Boyacá) 

Feria Universitaria de Suba 

Feria Universitaria Ümbita 

Feria Universitaria Villa Pinzón  

Feria Virtual Universitaria Liceo Mayor Andino 

Feria Zipaquirá 

Feria Estudiantil Celestin Freinet 
Fuente. Rectoría ,2021 
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3. CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 

 

 
PROGRAMADO 

2021 
AJUSTADO 

2021 
EJECUTADO 

2021  

 (Valores en millones de pesos) 

SALDO DEL PERIODO 
ANTERIOR $899,62 $899,62 $899,62 

INGRESOS DEL 
PERIODO $41.619,87 $41.706,56 $42.160,14 

RECURSOS 
DISPONIBLES $42.519,49 $42.606,18 $43.059,76 

GASTOS  $36.775,11 $36.840,99 $34.461,53 

INVERSIÓN $4.340,47 $4.707,23 $3.664,23 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO $1.403,90 $1.057,96 $4.934,01 
Fuente: Ejecución presupuestal 2021. Vicerrectoría Administrativa y Financiera Uniagustiniana. Enero 2022 
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3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

3.1  TOTAL INVERSIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

  PROGRAMADO 2021 AJUSTADO 2021 EJECUTADO 2021  

      

DIMENSIÓN FORMACIÓN   $131.084.000 $251.815.302 $107.498.258 

EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, 
PERTINENCIA Y COMPETITIVIDAD 

  $131.084.000 $251.815.302 $107.498.258 

Programa: Estudiante Uniagustiniano 
permanece con nosotros 

  $10.500.000 $10.647.302 $7.643.102 

 Cultura de la Permanencia    
                              

10.500.000  
                              10.647.302  

                                 
7.643.102  

Programa: Los trayectos, las rutas 
formativas y espacios de aprendizaje  

  $120.584.000 $241.168.000 $99.855.156 

 Registro Calificados Nuevos Programas    
                            

120.584.000  
                             241.168.000  

                               
99.855.156  

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA 
EXCELENCIA 

  $154.000.000 $154.000.000 $108.994.500 

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO 

CAPACIDADES  INSTITUCIONALES 
  $154.000.000 $154.000.000 $108.994.500 

Programa: Consolidación del SICU Sistema 
integrado de calidad  

  $84.000.000 $84.000.000 $39.617.500 

 Analítica avanzada FASE 2    
                              

30.000.000  
                              30.000.000  

                               
27.500.000  

 Acreditación de programas Fase I     
                              

50.000.000  
                              50.000.000  

                               
12.117.500  

 Certificación Internacional ACF - 3a Etapa    
                               

4.000.000  
                                4.000.000  

                                            
-    

Programa: Transformación Digital: 
aprovechamiento óptimo  de las tecnologías 
para un servicio de excelencia 

  $70.000.000 $70.000.000 $69.377.000 

 Nómina electrónica    
                              

70.000.000  
                              70.000.000  

                               
69.377.000  

Programa: Talento humano para la 
transformación 

  $0 $0 $0 

 Estudio sobre la implementación del 
Teletrabajo   

  
                                          

-    
                                           -    

                                            
-    
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DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL    $70.000.000 $70.000.000 $67.559.710 

EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

  $70.000.000 $70.000.000 $67.559.710 

Programa: Imagen de la Uniagustiniana   $70.000.000 $70.000.000 $67.559.710 

 Eco-digital    
                              

70.000.000  
                              70.000.000  

                               
67.559.710  

DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION 
SOCIAL 

  $19.000.000 $19.000.000 $13.007.499 

EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA 
EQUIDAD Y LA PAZ 

  $19.000.000 $19.000.000 $13.007.499 

Programa: El egresado retorna y aporta    $12.000.000 $12.000.000 $6.928.199 

 El egresado retorna y aporta     
                              

12.000.000  
                              12.000.000  

                                 
6.928.199  

Programa: Presencia Uniagustiniana en las 
comunidades y en la región 

  $7.000.000 $7.000.000 $6.079.300 

  Uniagustiniana Sostenible 2021    
                               

7.000.000  
                                7.000.000  

                                 
6.079.300  

TOTAL PROYECTOS   $374.084.000 $494.815.302 $297.059.967 
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3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

3.2  TOTAL INVERSIÓN ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

  

PROGRAMADO 2021 PROGRAMADO 2021-I PROGRAMADO 2021-I 

      

DIMENSIÓN - EJE - PROGRAMA      

TOTAL ACTIVIDADES DE DESARROLLO   $3.966.388.455 $4.212.410.708 $3.367.165.715 

DIMENSIÓN CONOCIMIENTO   $564.312.050 $704.889.958 $482.014.839 

EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR   $564.312.050 $704.889.958 $482.014.839 

Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el 
conocimiento  

  $507.312.050 $647.889.958 $452.410.357 

 5° Concurso Uniagustiniano de cuento corto    
                               
9.600.000  

                              
15.600.000  

                                 
9.400.000  

 Economía Solidaria    
                               
7.800.000  

                                
7.800.000  

                                 
6.732.710  

 Formación para la investigación, innovación, creación y 
emprendimiento  

  
                              
54.580.000  

                              
54.580.000  

                               
20.757.861  

 Gestión, edición, producción de material editorial y 
apropiación de la producción académica institucional  

  
                            
126.500.000  

                             
126.500.000  

                             
105.440.839  

 Incentivos a la producción en investigación    
                              
35.133.478  

                              
59.678.478  

                               
59.508.123  

 Operación Centro Agustiniano de Investigación e 
Innovación Socio Tecnológica CAIIST  

  
                              
14.640.364  

                              
14.640.364  

                                 
1.436.295  

 Proyectos de investigación    
                            
259.058.208  

                             
369.091.116  

                             
249.134.529  

 Proyectos de investigación varios    
                            
259.058.208  

                             
234.013.208  

                             
132.326.116  

 Cuero Vegano    
                                          
-    

                                
3.920.000  

                                 
3.920.000  

 Proyecto Investigarte    
                                          

-    

                             

128.357.908  

                             

110.788.413  

 Proyecto Colliers    
                                          
-    

                                
2.800.000  

                                 
2.100.000  

Programa: Uniagustiniana en perspectiva global   $57.000.000 $57.000.000 $29.604.482 

 Uniagustiniana fomenta el multilingüismo    
                              
14.000.000  

                              
14.000.000  

                               
11.457.782  
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 Internacionalización del currículo    
                              
14.000.000  

                              
14.000.000  

                                 
2.808.000  

 Internacionalización de estudiantes    
                              
13.000.000  

                              
13.000.000  

                                            
-    

 Internacionalización de la investigación    
                              
16.000.000  

                              
16.000.000  

                               
15.338.700  

DIMENSIÓN FORMACIÓN   $243.261.000 $246.821.000 $241.125.494 

EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 
COMPETITIVIDAD 

  $243.261.000 $246.821.000 $241.125.494 

Programa: Docencia transformadora   $9.090.000 $9.090.000 $8.800.000 

 III Congreso de Pedagogía    
                               
9.000.000  

                                
9.000.000  

                                 
8.800.000  

 Coloquio interno de profesores de licenciatura en filosofía    
                                    
90.000  

                                     
90.000  

                                            
-    

 Conversatorios en educación y sus modalidades    
                                          
-    

                                           
-    

                                            
-    

Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios 
de aprendizaje  

  $234.171.000 $237.731.000 $232.325.494 

 Desarrollo de colecciones    
                            
120.000.000  

                             
120.000.000  

                             
116.205.244  

 Lectio inauguralis 2021 I Lic. Filosofía    
                                  
600.000  

                                           
-    

                                            
-    

 Lectio inauguralis 2021 I programa profesional en 
teología  

  
                                  
600.000  

                                           
-    

                                            
-    

 Proyecto de Formación Científica Mediante Nodos    
                                          
-    

                                
3.360.000  

                                 
3.360.000  

 Lectio inauguralis 2021 II Lic. Filosofía    
                                  
600.000  

                                
2.000.000  

                                 
1.200.450  

 Lectio inauguralis 2021 II programa profesional en 
teología  

  
                                  
600.000  

                                   
600.000  

                                            
-    

 Renovación de Registro Calificado     
                            
111.771.000  

                             
111.771.000  

                             
111.559.800  

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA   $2.761.300.000 $2.856.910.000 $2.377.248.214 

EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

  $2.761.300.000 $2.856.910.000 $2.377.248.214 

Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de 
calidad  

  $20.000.000 $20.000.000 $8.464.000 

 Jornada de Planeación 2021-2022    
                                          
-    

                                           
-    

                                            
-    
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 Producción -taller Módulo Grants    
                                          
-    

                                           
-    

                                            
-    

 Mantenimiento Procesos SICU    
                              
20.000.000  

                              
20.000.000  

                                 
8.464.000  

Programa: Talento humano para la transformación   $36.000.000 $37.000.000 $30.241.600 

 Espiritualidad – ESUNA (Escuela de Lideres)    
                              
20.000.000  

                              
20.000.000  

                               
20.000.000  

 Capacitación planta profesoral y administrativa    
                              

15.000.000  

                              

15.000.000  

                               

10.241.600  

 Jornada de actualización en seguridad social en 

Colombia 2021  
  

                               

1.000.000  

                                

2.000.000  

                                            

-    

Programa: Transformación digital: aprovechamiento 
óptimo de las tecnologías para un servicio de excelencia  

  $2.705.300.000 $2.777.300.000 $2.315.932.614 

 Apertura a nuevos aliados financieros para manejo del 
recaudo  

  
                              
20.000.000  

                              
20.000.000  

                                            
-    

 Desarrollo de software    
                              
60.000.000  

                              
60.000.000  

                               
52.657.320  

 Actividad de desarrollo firma electrónica    
                              
15.000.000  

                              
15.000.000  

                               
14.984.480  

 Licenciamiento de software    
                         
1.920.000.000  

                          
1.920.000.000  

                          
1.895.932.384  

 Plan de mantenimiento y renovación tecnológica    
                            
690.300.000  

                             
690.300.000  

                             
282.614.910  

 Adecuación salones y talleres     
                                          
-    

                              
72.000.000  

                               
69.743.520  

Programa: Cultura organizacional y ambiente académico   $0 $22.610.000 $22.610.000 

 Auditorio Externa OAR    
                                          
-    

                              
22.610.000  

                               
22.610.000  

DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL   $333.315.405 $334.589.750 $218.933.067 

EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

  $333.315.405 $334.589.750 $218.933.067 

Programa: Imagen de la Uniagustiniana   $7.000.000 $7.000.000 $1.800.000 

Interlocución y gestión a través del relacionamiento con 
ARCORES internacional 

  $7.000.000 $7.000.000 $1.800.000 

Programa: Interlocución y Visibilidad   $326.315.405 $327.589.750 $217.133.067 

 Coloquio interno de profesores de teología    $ 90.000 $ 90.000 $ 0 
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 Conversatorio de estudiantes de teología y vida religiosa    $ 90.000 $ 90.000 $ 0 

 Conversatorio de estudiantes sobre filosofía y educación    $ 90.000 $ 0 $ 0 

 Asamblea Nacional de ACOFI    $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 

 Concurso de Gastronomía    $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

 Congreso anual presidencia de la república. Participación 
concurso de arquitectura  

  $ 6.000.000 $ 7.165.000 $ 3.500.000 

 Congreso red de programas de ingeniería mecatrónica y 
automatización (rima) 2021  

  $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.477.025 

 Congreso Internacional de investigación academia 

Journals Oaxaca México  
  $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 

 Congreso nacional e internacional de calidad  México 
2021  

  $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 

 Congreso y Concurso Gastronómico Popayán    $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

 Convenio Corpoica - Agrosavia    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.998.385 

 Convenio Banco de la República    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 929.075 

 Convenio Universidad de Talca - Chile    $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 

 Diálogos de  Arquitectura    $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.650.000 

 Diverticiencia Ciencias Básicas    $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 

  Encuentro nacional ACFA - arquitectura    $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 865.000 

 Encuentro internacional educación en  ingeniería ACOFI  
- EIEI  2021  

  $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 9.106.579 

 Hackathon tic sede Suba    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

 Huella 2021    $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 14.297.716 

 Humanidades en la academia    $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 7.572.500 

 II simposio internacional de ciencias económicas y 
administrativas  

  $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 

 Maratón de programación CCPL    $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 

 La Movida audiovisual    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.717.600 

 Membresías y afiliaciones 2021 Vicerrectoría Académica    $ 126.360.000 $ 127.232.517 $ 102.772.048 

 Membresías y afiliaciones 2021 Vicerrectoría de 
Investigaciones (ASEUC, Cross Ref, Redcolsi)  

  $ 4.735.405 $ 4.734.750 $ 4.561.499 

 Membresías y afiliaciones VEDH    $ 18.850.000 $ 22.450.000 $ 16.757.443 

 Olimpiadas  nacionales  y Agustinianas  de Negocios 
Internacionales  

  $ 7.000.000 $ 6.127.483 $ 0 
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 ANDICOM congreso internacional de Tecnologías de la 
Información   

  $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 3.506.106 

 Maratón nacional de programación 2021 ACIS / REDIS    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.324.800 

 Premios de comunicación social    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.679.400 

 Red Ciencias Básicas    $ 4.000.000 $ 0 $ 0 

 Redes Reditel y Redis 2021    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 

 Semana de Ingeniería    $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 10.386.118 

 Tercer concurso Intercolegiados de ensayo filosófico    $ 4.600.000 $ 5.200.000 $ 4.800.000 

 XII congreso agustiniano y simposio internacional de 
teología  

  $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 13.231.773 

DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL   $64.200.000 $69.200.000 $47.844.101 

EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y 

LA PAZ 
  $64.200.000 $69.200.000 $47.844.101 

Presencia Uniagustiniana en las comunidades y en la 
región 

  $64.200.000 $69.200.000 $47.844.101 

Dinamización de la Proyección Social a través de su 
convocatoria anual de proyectos. 

  $ 59.000.000 $ 59.000.000 $ 41.344.101 

Manual de  lineamientos normativos   $ 0 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Extensión y desarrollo humano al servicio de la comunidad 
local, nacional e internacional 

  $ 5.200.000 $ 5.200.000 $ 1.500.000 

TOTAL ACTIVIDADES DE DESARROLLO   $3.966.388.455 $4.212.410.708 $3.367.165.715 
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3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021- POR PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO 

  
PROGRAMADO 2021 AJUSTADO 2021 

EJECUTADO 

2021  

     

  $4.340.472.455 $4.707.226.010 $3.664.225.682 

     

 DIMENSIÓN - EJE - PROGRAMA         

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL   $403.315.405 $404.589.750 $286.492.777 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL  

 $403.315.405 $404.589.750 $286.492.777 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana   $77.000.000 $77.000.000 $69.359.710 

 Programa: Interlocución y Visibilidad   $326.315.405 $327.589.750 $217.133.067 

     

 DIMENSIÓN FORMACIÓN   $374.345.000 $498.636.302 $348.623.752 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 
COMPETITIVIDAD  

 $374.345.000 $498.636.302 $348.623.752 

 Programa: Estudiante Uniagustiniano permanece con nosotros   $10.500.000 $10.647.302 $7.643.102 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de aprendizaje    $354.755.000 $478.899.000 $332.180.650 

 Programa: Docencia transformadora   $9.090.000 $9.090.000 $8.800.000 

     

 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO   $564.312.050 $704.889.958 $482.014.839 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR   $564.312.050 $704.889.958 $482.014.839 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el conocimiento    $507.312.050 $647.889.958 $452.410.357 

 Programa: Uniagustiniana en perspectiva global   $57.000.000 $57.000.000 $29.604.482 

     

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL   $83.200.000 $88.200.000 $60.851.600 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y LA PAZ   $83.200.000 $88.200.000 $60.851.600 

 Programa: El egresado retorna y aporta    $12.000.000 $12.000.000 $6.928.199 

 Programa: Presencia Uniagustiniana en las comunidades y en la región   $71.200.000 $76.200.000 $53.923.401 
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 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA   $2.915.300.000 $3.010.910.000 $2.486.242.714 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES  

 $2.915.300.000 $3.010.910.000 $2.486.242.714 

 Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de calidad    $104.000.000 $104.000.000 $48.081.500 

 Programa: Talento humano para la transformación   $36.000.000 $37.000.000 $30.241.600 

 Programa: Infraestructura física optimizada         

 Programa: Cultura Organizacional    $0 $22.610.000 $22.610.000 
 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo de las 
tecnologías para un servicio de excelencia   

 $2.775.300.000 $2.847.300.000 $2.385.309.614 
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3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021 FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020-2021 FRENTE AL PDI  

      

NOMBRE 

PRESUPUESTO 
PLAN DE 

DESARROLLO 

2019 

PRESUPUESTO 
AJUSTADO  

ASIGNADO POR  PLAN 

DE ACCIÓN 2019 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

2019 

% DE 
EJECUCIÓN 

2019  PLAN DE 

ACCIÓN 

% DE 
EJECUCCION 

2019  RESPECTO 

A PDI 

 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO  1.431.820.000   1.264.165.527   1.147.704.354   90,8% 80,16% 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA 
TRANSFORMAR  

1.431.820.000   1.264.165.527   1.147.704.354   90,8% 80,16% 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el conocimiento   889.877.000   797.155.359   726.795.138   91,2% 81,67% 

 Programa: Uniagustiniana en Perspectiva global  541.943.000   467.010.168   420.909.216   90,1% 77,67% 

 DIMENSIÓN FORMACIÓN  1.789.774.000   410.715.467   388.949.608   94,7% 21,73% 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 
COMPETITIVIDAD  

1.789.774.000   410.715.467   388.949.608   94,7% 21,73% 

 Programa: Docencia transformadora  810.124.000   23.955.010   21.898.094   91,4% 2,70% 

 Programa: Estudiante Unigustiniano permanece con 
nosotros  

278.087.000   71.304.423   70.201.438   98,5% 25,24% 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de 
aprendizaje   

701.563.000   315.456.034   296.850.076   94,1% 42,31% 

 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA  2.290.911.000   5.878.873.859   5.581.442.142   94,9% 243,63% 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES  

2.290.911.000   5.878.873.859   5.581.442.142   94,9% 243,63% 

 Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de 
calidad   

325.951.000   335.705.670   249.540.219   74,3% 76,56% 

 Programa: Cultura  organizacional y ambiente académico  225.301.000   59.400.000   49.403.156   83,2% 21,93% 

 Programa: Infraestructura física optimizada  553.156.000   2.321.606.127   2.316.572.543   99,8% 418,79% 

 Programa: Talento humano para la transformación  280.000.000   264.217.264   240.379.353   91,0% 85,85% 

 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo 
de las tecnologías para un servicio de excelencia   

906.503.000   2.897.944.798   2.725.546.871   94,1% 300,67% 

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL  715.910.000   730.896.336   623.652.086   85,3% 87,11% 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

715.910.000   730.896.336   623.652.086   85,3% 87,11% 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana  320.050.000   217.264.260   199.351.887   91,8% 62,29% 

 Programa: Interlocución y Visibilidad  395.860.000   513.632.076   424.300.199   82,6% 107,18% 

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL  715.910.000   147.278.744   130.562.077   88,6% 18,24% 



 

146 
  

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y 
LA PAZ  

715.910.000   147.278.744   130.562.077   88,6% 18,24% 

 Programa:  Presencia Uniagustiniana en las comunidades y 
en la región  

345.128.000   106.278.744   99.780.846   93,9% 28,91% 

 Programa: Academia a la medida  244.716.000   33.000.000   25.722.731   77,9% 10,51% 

 Programa: El egresado retorna y aporta  126.066.000   8.000.000   5.058.500   63,2% 4,01% 

 TOTAL  6.944.325.000   8.431.929.933   7.872.310.267   93,4% 113% 
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020-2021 FRENTE AL PDI  

      

NOMBRE 
PRESUPUESTO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 

PRESUPUESTO 

AJUSTADO  ASIGNADO 
POR  PLAN DE ACCIÓN 

2020 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2020 

% DE 

EJECUCIÓN 
2020  PLAN DE 

ACCIÓN 

% DE EJECUCCION 

2020  RESPECTO A 
PDI 

 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO  $1.413.588.000 $845.372.974 $186.987.788 22,12% 13,23% 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR  $1.413.588.000 $845.372.974 $186.987.788 22,12% 13,23% 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el conocimiento   $856.712.000 $749.321.324 $158.796.789 21,19% 18,54% 

 Programa: Uniagustiniana en Perspectiva global  $556.876.000 $96.051.650 $28.190.999 29,35% 5,06% 

 DIMENSIÓN FORMACIÓN  $1.766.984.000 $338.019.773 $145.371.035 43,01% 8,23% 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 

COMPETITIVIDAD  
$1.766.984.000 $338.019.773 $145.371.035 43,01% 8,23% 

 Programa: Docencia transformadora  $794.670.000 $98.865.531 $9.000.000 9,10% 1,13% 

 Programa: Estudiante Uniagustiniano permanece con 
nosotros  

$273.267.000 $40.521.992 $27.666.992 68,28% 10,12% 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de 
aprendizaje   

$699.047.000 $198.632.250 $108.704.043 54,73% 15,55% 

 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA  $2.261.740.000 $1.924.474.237 $1.820.785.136 94,61% 80,50% 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES  

$2.261.740.000 $1.924.474.237 $1.820.785.136 94,61% 80,50% 

 Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de 
calidad   

$329.525.000 $86.211.809 $71.601.309 83,05% 21,73% 

 Programa: Cultura  organizacional y ambiente académico  $228.374.000 $0 $0 0,00% 0,00% 

 Programa: Infraestructura física optimizada  $561.446.000 $26.000.000 $25.586.491 98,41% 4,56% 

 Programa: Talento humano para la transformación  $260.000.000 $36.200.000 $4.741.563 13,10% 1,82% 

 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo 
de las tecnologías para un servicio de excelencia   

$882.395.000 $1.776.062.428 $1.718.855.773 96,78% 194,79% 

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL  $706.794.000 $310.322.803 $239.985.342 77,33% 33,95% 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
$706.794.000 $310.322.803 $239.985.342 77,33% 33,95% 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana  $319.868.000 $102.200.000 $102.166.500 99,97% 31,94% 

 Programa: Interlocución y Visibilidad  $386.926.000 $208.122.803 $137.818.842 66,22% 35,62% 

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL  $706.794.000 $123.438.334 $66.128.619 53,57% 9,36% 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y 
LA PAZ  

$706.794.000 $123.438.334 $66.128.619 53,57% 9,36% 

 Programa:  Presencia Uniagustiniana en las comunidades y 

en la región  
$362.496.000 $109.605.734 $66.128.619 60,33% 18,24% 

 Programa: Academia a la medida  $227.237.000 $0 $0 0,00% 0,00% 

 Programa: El egresado retorna y aporta  $117.061.000 $13.832.600 $0 0,00% 0,00% 

 TOTAL  $6.855.900.000 $3.541.628.121 $2.459.257.921 69,44% 36% 
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NOMBRE 
PRESUPUESTO PLAN DE 

DESARROLLO 2021 

PRESUPUESTO AJUSTADO  

ASIGNADO POR  PLAN DE 
ACCIÓN 2021 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2021 

% DE EJECUCIÓN 

2021  PLAN DE 
ACCIÓN 

% DE EJECUCCION 

2021  RESPECTO A 
PDI 

 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO  $1.805.050.000 $704.889.958 $482.014.839 68,38% 26,70% 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA 
TRANSFORMAR  

$1.805.050.000 $704.889.958 $482.014.839 68,38% 26,70% 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el 
conocimiento   

$1.084.673.000 $647.889.958 $452.410.357 69,83% 41,71% 

 Programa: Uniagustiniana en Perspectiva global  $720.377.000 $57.000.000 $29.604.482 51,94% 4,11% 

 DIMENSIÓN FORMACIÓN  $2.256.312.000 $498.636.302 $348.623.752 69,92% 15,45% 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 

COMPETITIVIDAD  
$2.256.312.000 $498.636.302 $348.623.752 69,92% 15,45% 

 Programa: Docencia transformadora  $1.017.976.000 $9.090.000 $8.800.000 96,81% 0,86% 

 Programa: Estudiante Unigustiniano permanece con 

nosotros  
$337.677.000 $10.647.302 $7.643.102 71,78% 2,26% 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de 
aprendizaje   

$900.659.000 $478.899.000 $332.180.650 69,36% 36,88% 

 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA  $2.888.080.000 $3.010.910.000 $2.486.242.714 82,57% 86,09% 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO 

CAPACIDADES  INSTITUCIONALES  
$2.888.080.000 $3.010.910.000 $2.486.242.714 82,57% 86,09% 

 Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de 
calidad   

$430.917.000 $104.000.000 $48.081.500 46,23% 11,16% 

 Programa: Cultura  organizacional y ambiente académico  $287.360.000 $22.610.000 $22.610.000 100,00% 7,87% 

 Programa: Infraestructura física optimizada  $709.314.000 $0 $0 0,00% 0,00% 

 Programa: Talento humano para la transformación  $340.000.000 $37.000.000 $30.241.600 81,73% 8,89% 

 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo 
de las tecnologías para un servicio de excelencia   

$1.120.489.000 $2.847.300.000 $2.385.309.614 83,77% 212,88% 

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL  $902.525.000 $404.589.750 $286.492.777 70,81% 31,74% 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

$902.525.000 $404.589.750 $286.492.777 70,81% 31,74% 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana  $407.191.000 $77.000.000 $69.359.710 90,08% 17,03% 

 Programa: Interlocución y Visibilidad  $495.334.000 $327.589.750 $217.133.067 66,28% 43,84% 

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL  $902.495.000 $88.200.000 $60.851.600 68,99% 6,74% 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y 

LA PAZ  
$902.495.000 $88.200.000 $60.851.600 68,99% 6,74% 

 Programa:  Presencia Uniagustiniana en las comunidades y 
en la región  

$452.259.000 $76.200.000 $53.923.401 70,77% 11,92% 

 Programa: Academia a la medida  $297.156.000 $0 $0 0,00% 0,00% 

 Programa: El egresado retorna y aporta  $153.080.000 $12.000.000 $6.928.199 57,73% 4,53% 

 TOTAL  $8.754.462.000 $4.707.226.010 $3.664.225.682 78% 42% 
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020-2021 FRENTE AL PDI  

NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

2019-2020-2021  
PDI  

PRESUPUESTO 
AJUSTADO  

ASIGNADO POR  PLAN 
DE ACCIÓN 2019 + 

2020 +2021 

 EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2019+2020 +2021   

% DE EJECUCIÓN 
2019+2020+2021  

RESPECTO A PLAN 
DE ACCIÒN 

% DE EJECUCIÓN 
2019  + 2020 + 

2021  RESPECTO A 
PDI 

 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO      2.845.408.000          2.109.538.501     1.334.692.142  63,27% 46,91% 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR      2.845.408.000          2.109.538.501     1.334.692.142  63,27% 46,91% 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el conocimiento    $  2.831.262.000   $      2.194.366.641     1.338.002.284  60,97% 47,26% 

 Programa: Uniagustiniana en Perspectiva global   $  1.819.196.000   $         620.061.818        478.704.697  77,20% 26,31% 

 DIMENSIÓN FORMACIÓN      3.556.758.000             748.735.240        534.320.643  71,36% 15,02% 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y 
COMPETITIVIDAD  

    3.556.758.000             748.735.240        534.320.643  71,36% 15,02% 

 Programa: Docencia transformadora   $  2.622.770.000   $         131.910.541          39.698.094  30,09% 1,51% 

 Programa: Estudiante Uniagustiniano permanece con nosotros  $     889.031.000   $         122.473.717        105.511.532  86,15% 11,87% 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de 
aprendizaje   

 $  2.301.269.000   $         992.987.284        737.734.769  74,29% 32,06% 

 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA      4.552.651.000          7.803.348.096    7.402.227.278  94,86% 162,59% 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES  

    4.552.651.000          7.803.348.096    7.402.227.278  94,86% 162,59% 

 Programa: Consolidación del SICU   $  1.086.393.000   $         525.917.479        369.223.028  70,21% 33,99% 

 Programa: Cultura  organizacional y ambiente académico   $     741.035.000   $           82.010.000          72.013.156  87,81% 9,72% 

 Programa: Infraestructura física optimizada   $  1.823.916.000   $      2.347.606.127     2.342.159.034  99,77% 128,41% 

 Programa: Talento humano para la transformación   $     880.000.000   $         337.417.264        275.362.516  81,61% 31,29% 

 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo de 
las tecnologías para un servicio de excelencia   

 $  2.909.387.000   $      7.521.307.226     6.829.712.258  90,80% 234,75% 

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL     1.422.704.000          1.041.219.139        863.637.428  82,94% 60,70% 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

   1.422.704.000          1.041.219.139        863.637.428  82,94% 60,70% 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana   $  1.047.109.000   $         396.464.260        370.878.097  93,55% 35,42% 

 Programa: Interlocución y Visibilidad   $  1.278.120.000   $      1.049.344.629        779.252.108  74,26% 60,97% 

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL     1.422.704.000             270.717.078        196.690.696  72,66% 13,83% 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y LA 

PAZ     1.422.704.000             270.717.078        196.690.696  72,66% 13,83% 

 Programa:  Presencia Uniagustiniana en las comunidades y en 
la región   $  1.159.883.000   $         292.084.478        219.832.866  75,26% 18,95% 

 Programa: Academia a la medida   $     769.109.000   $           33.000.000          25.722.731  77,95% 3,34% 

 Programa: El egresado retorna y aporta   $     396.207.000   $           33.832.600          11.986.699  35,43% 3,03% 

 TOTAL  $13.800.225.000 $11.973.558.054 $10.331.568.188 86,29% 75% 
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020-2021 FRENTE AL PDI  

    

NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

TOTAL PDI  

 PRESUPUESTO 
EJECUTADO AÑ0 1,  

2  Y 3  

% EJECUCIÓN 
RESPECTO AL 

TOTAL DEL PDI 
 DIMENSIÓN CONOCIMIENTO  $10.594.061.000 $1.334.692.142 12,60% 

 EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR  $10.594.061.000 $1.334.692.142 12,60% 

 Programa: Ecosistema Uniagustiniano para el conocimiento   $6.414.176.000 $1.338.002.284 20,86% 

 Programa: Uniagustiniana en Perspectiva global  $4.179.885.000 $478.704.697 11,45% 

 DIMENSIÓN FORMACIÓN  $13.242.575.000 $534.320.643 4,03% 

 EJE ESTRATÉGICO: INTEGRALIDAD, PERTINENCIA Y COMPETITIVIDAD  $13.242.575.000 $534.320.643 4,03% 

 Programa: Docencia transformadora  $5.961.412.000 $39.698.094 0,67% 

 Programa: Estudiante Uniagustiniano permanece con nosotros  $2.014.635.000 $105.511.532 5,24% 

 Programa: Los trayectos, las rutas formativas y espacios de aprendizaje   
$5.266.528.000 $737.734.769 14,01% 

 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA  $16.950.494.000 $7.402.227.278 43,67% 

 EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES  INSTITUCIONALES  $16.950.494.000 $7.402.227.278 43,67% 

 Programa: Consolidación del SICU Sistema integrado de calidad   
$2.511.197.000 $369.223.028 14,70% 

 Programa: Cultura  organizacional y ambiente académico  $1.690.237.000 $72.013.156 4,26% 

 Programa: Infraestructura física optimizada  $4.201.661.000 $2.342.159.034 55,74% 

 Programa: Talento humano para la transformación  $2.000.000.000 $275.362.516 13,77% 

 Programa: Transformación digital: aprovechamiento óptimo de las tecnologías para un servicio 
de excelencia   

$6.547.399.000 $6.829.712.258 104,31% 

 DIMENSIÓN IDENTIDAD INSTITUCIONAL  $5.297.031.000 $863.637.428 16,30% 

 EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL  $5.297.031.000 $863.637.428 16,30% 

 Programa: Imagen de la Uniagustiniana  $2.387.469.000 $370.878.097 15,53% 

 Programa: Interlocución y Visibilidad  $2.909.562.000 $779.252.108 26,78% 

 DIMENSIÓN INTERACCIÓN Y PROYECCION SOCIAL  $5.297.031.000 $196.690.696 3,71% 

 EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y LA PAZ  
$5.297.031.000 $196.690.696 3,71% 

 Programa:  Presencia Uniagustiniana en las comunidades y en la región  
$2.648.586.000 $219.832.866 8,30% 

 Programa: Academia a la medida  $1.747.974.000 $25.722.731 1,47% 

 Programa: El egresado retorna y aporta  $900.471.000 $11.986.699 1,33% 

 TOTAL  $51.381.192.000 $10.331.568.188 20,11% 

 


