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Presentación
Me permito presentar a la comunidad universitaria el informe de gestión que tiene como enfoque la
valoración de los resultados e impactos de las principales actividades académicas, administrativas y
financieras llevadas a cabo por la Universidad de San Buenaventura durante el 2021.
Durante este año se alcanzaron importantes logros que de manera especial aportan a la realización de
los objetivos estratégicos institucionales, los cuales reflejan la identidad de la Universidad y con los
cuales se ha buscado impulsar el desarrollo estratégico focalizado y con un carácter diferenciador en
los contextos en los cuales se hace presencia. Fundamentados en la excelencia humana y académica
se resaltan las dimensiones de interculturalidad, internacionalización, de sostenibilidad integral y de
transformación del sistema de toma de decisiones.
Los logros consignados en las diferentes áreas que abarca el presente Informe de Gestión ilustran el
interés de la Universidad por las prácticas y herramientas de buen gobierno institucional. Además, dan
cuenta de la articulación de las diferentes instancias en torno a la ejecución de los proyectos
estratégicos que despliegan los objetivos que hemos propuesto en el Plan de Desarrollo
Bonaventuriano 2020-2029.
Este periodo ha sido un tiempo de aprendizajes y de trabajo mancomunado y corporativo en el que
hemos mantenido la senda de desarrollo de nuestra institución, guiados por el compromiso con la
calidad, el sentido humano, la sostenibilidad y el diálogo permanente con nuestros profesores,
estudiantes, colaboradores y graduados. Valoramos el compromiso de toda la comunidad
universitaria que ha sido partícipe de estos logros, siendo conscientes que desde lo colectivo es que
construimos Universidad.
Aunque el país aún afronta los estragos de la crisis sanitaria y el panorama socioeconómico sigue
siendo difícil para casi la mitad de la población colombiana, la Universidad de San Buenaventura se ha
mantenido fortalecida para continuar contribuyendo con la formación de ciudadanos comprometidos
con la transformación social. Así, continuamos trabajando para garantizar que la Universidad siga
siendo esa institución que nos enorgullece a todos, nuestra segunda casa, un sitio de encuentro, el
espacio seguro para el diálogo y nuestra fuente de oportunidades.

Fray Ernesto Londoño, OFM
Rector General
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Avances de la gestión en la Universidad de San Buenaventura
1. Rectoría General
1.1. Reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad de San
Buenaventura
Con el propósito de actualizar el Estatuto Orgánico, el Consejo de Gobierno estudió la reforma al texto
promulgado el 26 de agosto de 2015 y mediante resolución No. 005034 del 24 de marzo de 2021, el
Ministerio de Educación Nacional ratificó la reforma estatutaria la cual fue promulgada por medio de
Resolución de Rectoría General No. 376 del 10 de mayo de 2021.

1.2. Aprobación de la reforma del nuevo Proyecto Educativo
Bonaventuriano
En el 2021 se aprobó la reforma del Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) que contó con la
participación de la Sede y las Seccionales. El PEB es el derrotero que la Universidad de San
Buenaventura tiene como guía de su quehacer para que la comunidad universitaria se identifique y
desarrolle acciones que hagan factible el espíritu de vida, de formación y de convivencia basados en
principios y valores humanos, cristianos y franciscanos. De igual manera, establece las características
esenciales de la formación integral y de la concepción pedagógica que inspira el proceso formativo en
la Universidad.
Como elaboración conceptual, el PEB busca unificar criterios para la identidad institucional y para ello
diseña una serie de estrategias que permiten coordinar su planeación y desarrollo corporativo y de
cada seccional, en consonancia con su entorno, su desarrollo físico y económico y los retos de un
mundo en continuo cambio.

1.3. Conformación e instalación del Consejo Directivo de la
Universidad de San Buenaventura
Dando respuesta al Art. 12 del Estatuto Orgánico, se conformó e instaló el Consejo Directivo de la
Universidad el cual responde a las siguientes orientaciones estatutarias:
•
•
•

La presidencia de dicho Consejo a cargo del Canciller de la Universidad (Art. 11, E.O.) quien
funge como regente.
La participación de tres laicos expertos externos: uno experto académico, un experto
administrativo y financiero y un experto en gestión y estrategia.
La participación de cinco religiosos de la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe,
fundadora de la Universidad.
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• -Un representante de los decanos
• Un representante de los profesores
• Un representante de los estudiantes
• El rector general.
• El secretario general (sin voz ni voto; responsable de las actas de las sesiones)
En el segundo semestre, este Consejo sesionó tres veces.

1.4. Creación e instalación de las Juntas Directivas de sede y
seccionales
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 17 del Estatuto Orgánico se configuraron en instalaron las
Juntas Directivas de la sede y las seccionales. En el segundo semestre de 2021, las juntas sesionaron
tres veces.

1.5. Creación de los Comités Corporativos
Dando respuesta a los nuevos lineamientos dados por el Estatuto Orgánico (Art. 14) se le ha dado una
mayor participación al Rector General en el acompañamiento de la sede y de las seccionales, no solo
en la presidencia de las Juntas Directivas, sino a través de los Comités Corporativos que fortalezcan la
corporatividad los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo y obra en la Resolución de
Rectoría General No. 378 del 7 de septiembre de 2021. Los Comités son los siguientes:
-

Comité de Planeación Estratégica
Comité Académico Bonaventuriano
Comité Administrativo, Financiero y Contable
Comité de Internacionalización y Relacionamiento
Comité de Comunicaciones y Mercadeo
Comité para la Evangelización de las Culturas
Comité de Tecnología
Comité Jurídico
Comité Editorial Bonaventuriano
Comité Corporativo de Seguimiento, Evaluación e Impacto Estratégico

1.6. Actualización del Reglamento de Trabajo de la Universidad
de San Buenaventura
Se realizó la revisión y actualización del Reglamento de Trabajo de la Universidad promulgado por
medio de la Resolución de Rectoría General No. 350 del 16 de agosto de 2018) y se presentó para
consideración del Consejo Directivo siendo aprobado en todas sus partes según consta en el acta
número 004 del 30 de noviembre de 2021.

1.7. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Conforme a las reuniones virtuales del Comité de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Universidad y las acciones correctivas y preventivas en la sede y las seccionales, se realizó la
14

autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST, en cumplimiento de la normatividad establecida
por el Ministerio de Trabajo, según el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No. 0312 de 2019.
Como resultado, la Universidad renovó sus objetivos, procedimientos y documentos trasversales, e
implementó un plan anual de mejoramiento continuo; igualmente, se actualizó la Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la designación del responsable del SG-SST y la aplicación de la Batería
de Riesgo Psicosocial a nivel corporativo durante el segundo semestre de 2021.

1.8. Representación judicial, extrajudicial o administrativa de la
universidad ante entidades público y privadas
Ante los requerimientos de los entes de control y vigilancia, público y privadas, del Ministerio de
Educación, entidades del Sistema de la Protección Social, tales como la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP y Fondos Pensionales y de salud, la Universidad adelantó la
consolidación de información a nivel corporativo en virtud del cual se desplegó una labor de
seguimiento y sensibilización institucional frente a un posible panorama sancionatorio y sobre el
alcance financiero y jurídico de este tipo de requerimientos con el fin de lograr un adecuado nivel de
cumplimiento y gestión del riesgo y las posibles estrategias para encaminar las respuestas, recursos y
mecanismos de defensa con los cuales se pueden establecer procesos y procedimientos de mejora
continua y se aúnan esfuerzos a nivel corporativo para el desarrollo de las actividades en la entrega de
la información de cumplimiento legal.

1.9. Seguimiento a contratos y convenios corporativos
Con el fin de avanzar en la suscripción de nuevos contratos, renovación de estos y la correcta ejecución
de las obligaciones contractuales, se hizo seguimiento y evaluación de proveedores a nivel
corporativo. Dentro de los contratos corporativos de mayor relevancia para la Universidad, durante la
gestión se encuentran: contratos de licenciamiento y soporte tecnológico, convenios marco
interinstitucionales, portal de gestión de la Bolsa de Empleo, revisoría fiscal, auditoría externa, y de
acompañamiento financiero, estratégico y de mercadeo, contrato de fiducia mercantil en garantía,
entre otros.

1.10. Asesoría Financiera de la firma Cabrera y Bedoya
La Universidad contó, hasta el 30 de enero del 2022, con la asesoría de la firma Cabrera y Bedoya, de
la ciudad de Cali. Esta empresa orientó el manejo de las finanzas de la Universidad, trazando líneas
sólidas para el futuro.

1.11. Refinanciación de las deudas de la Sede de Bogotá y la
Seccional de Medellín
Después de un amplio estudio con la banca nacional se logró la refinanciación a 10 años de empréstitos
adquiridos por la Sede Bogotá y la Seccional Medellín para refinanciar las deudas anteriores contraídas
para inversión e infraestructura. Esta acción fue dirigida por la firma Cabrera y Bedoya.
15

1.12. Comité de Tecnología: Presentación Proyecto Oracle – USB
Teniendo en cuenta los avances en tecnología, la Rectoría General instaló una mesa permanente de
tecnología para hacerle seguimiento a proyectos de diversa índole en este campo teniendo en cuenta
los avances y peligros (obsolescencia y ataques cibernéticos) en esta área. Se estudiará en el 2022 la
suscripción de un convenio con la empresa ORACLE para que nuestro sistema People Soft pueda ser
subido a la nube.

1.13. Gestión relacional
•
•
•
•
•

•

La Universidad participó en el evento académico organizado por el Ministerio de Educación
Nacional: ExpoDubái 2020. Se visitaron varias Universidades, se participó en eventos académicos
y se trajeron varios contactos para profundizar intercambios.
Por segundo período la Universidad de San Buenaventura fue elegida para presidir la Red de
Universidades Católicas (RUCC), compuesta por más de 25 universidades del país, a través del
rector general.
Se ha participado en las reuniones de ASCUN.
Participación en el evento de evaluación académica de la Academia de Líderes Católicos de Chile
y la propuesta de que la Escuela de Líderes en Antioquia, la tenga la Universidad de San
Buenaventura, Seccional Medellín.
Participación en la organización de un evento, en el mes de mayo, sobre el Pacto Educativo Global
lanzado por el Papa Francisco, liderado por la Universidad Javeriana de Bogotá, la ODUCAL
(Organización de Universidades Católicas de América Latina) y de la RUCC (Red de Universidades
Católicas de Colombia).
Reunión con la FIUC para proyecto de una escuela de pensamiento internacional desde el ámbito
católico.
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2. Sede Bogotá
2.1. Contexto de planeación estratégica
La Universidad de San Buenaventura en su Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) define la
planeación como el primer enfoque para la gestión:
Esta herramienta gerencial exige de la comunidad universitaria la incorporación de un
pensamiento estratégico y sistémico que desarrolle la capacidad para anticipar y resolver
con éxito los problemas, asumir retos y tareas de alto nivel de complejidad, tomar
decisiones con autonomía y responsabilizarse por los resultados en el futuro. En este orden
de ideas, la Universidad considera la Planeación como un proceso fundamental en la
gestión universitaria orientado a facilitar a la comunidad académica y a su equipo directivo,
la construcción de un futuro deseable y posible para la Universidad, mediante el diseño y
ejecución de planes operativos y proyectos que le asegurarán calidad, efectividad, eficacia
y eficiencia en el presente y solidez e impacto en el futuro. Es un proceso que define el
rumbo de la Universidad y sus cursos de acción para conquistar grados crecientes de
libertad y autonomía que faciliten anticipar el futuro (PEB, 2021, p. 55).
La planeación aplica para los diferentes niveles de la Institución y permite definir las líneas de
desarrollo, objetivos y metas a largo plazo, a la luz de las transformaciones necesarias que la
Universidad debe enfrentar a futuro. De esta manera, la organización se dispone para generar la ruta,
los planes, los proyectos, las metas a corto y mediano plazo, así como los recursos que le permitan,
año a año, avanzar de forma planificada hacia los objetivos trazados. Dicha ruta se reconoce como
Planeación Estratégica.

2.2. Estructura estratégica del Plan de Desarrollo Bonaventuriano
El Plan de Desarrollo Bonaventuriano, desde la perspectiva de la planeación estratégica, responde a
la siguiente articulación estructural:
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Gráfica 1. Articulación estructural del Plan de Desarrollo Bonaventuriano, 2020-2029

En coherencia con lo anterior, la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, presenta los
resultados de la gestión 2021 en línea de la ejecución de los proyectos de despliegue estratégico.

2.3. Gobierno Institucional
2.3.1.

Objetivo Específico 2

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo los criterios de la NTC ISO 9001:2015 para
obtener la certificación de calidad.
Responsable
Facultad de Ingeniería

Dirección de Planeación

Gestión Financiera y Contable

Actividad
Actualización del sistema de gestión de calidad de la Unidad, unificando
formatos y procedimientos para la implementación de este en el año
2022.
Realización del Diagnóstico del SGC de acuerdo con los criterios de la
NTC ISO 9001:2015
Jornada de actualización documental de procesos
Definición y ejecución del Programa de Auditorías 2021: Ejecución de
5 auditorías internas documental y competencias bajo los criterios de
la NTC ISO 9001:2015, numerales 7.2 Competencia y 7.5 Información
Documentada.
Diseño y elaboración de políticas faltantes del área financiera.
Verificación y aprobación de las políticas y procedimientos del área
financiera.
Diseño e implementación del elaborador presupuestal
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2.3.2.

Objetivo específico 6

Implementar el Sistema de Gestión Documental
RESPONSABLE
Oficina de Gestión Documental

ACTIVIDAD
Revisión y ajustes a las Tablas de Retención Documental
Organización del Fondo Documental Acumulado - Oficina de Registro
y Control

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $87.900

2.3.3.

Objetivo específico 5

Implementar el Sistema de Indicadores y seguimiento de Proyectos
Responsable
Dirección de Planeación
Dirección de Planeación

Dirección de Planeación

Actividad
Actualización de proyectos de despliegue estratégico y aprobación de
estos.
Definición de cuadro integral de indicadores
Ajuste de herramienta de gestión de proyectos
Organización de cronograma de aseguramiento de la calidad de
programas.
Revisión de modelo de aseguramiento de la calidad de programas
académicos.

2.4. Cultura Académica
2.4.1.

Objetivo Específico 1

Obtener acreditación de programas académicos de pregrado y posgrado ante el MEN e Instituciones
internacionales
Responsable
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación

Actividad
Presentación para acreditación internacional ARCUSUR programa de
Ingeniería electrónica
Presentación acreditación de alta calidad programa de Ingeniería
mecatrónica.
Inicio del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación en
alta calidad de los programas de la facultad
Acreditación de Lic. en educación infantil
Acreditación de Lic. en filosofía
Acreditación Lic. en Teología

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.4.2.

Objetivo Específico 2

Fortalecer la innovación pedagógica y curricular
Responsable
Vicerrectoría Académica

Facultad de Ingeniería

Actividad
Actualización curricular de unidades y programas académicos con
base en resultados de aprendizaje
Implementación nuevos planes de estudio de los programas de la
facultad de Ingeniería
Implementación de resultados de aprendizaje en los contenidos
analíticos de los cursos de los programas académicos
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Responsable

Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

Actividad
Desarrollo del documento de registro calificado maestría en
informática
Actualización PAP (programas Facultad de Ingeniería)
Desarrollo del documento de la Tecnología en Producción de audio
para medios audiovisuales
Renovación de plan de estudios ingeniería de sonido
Desarrollo nuevo estudio de contexto Maestría en Ingeniería
Aeroespacial
Desarrollo y radicación de los documentos de la renovación del
registro calificado del programa de Ingeniería Multimedia.
Desarrollo y radicación de los documentos de la renovación del
registro calificado del programa de Tecnología en Desarrollo de
Software
Elaboración, construcción y radicación del documento maestro, para
la renovación del registro calificado del programa de derecho, de
conformidad con el decreto 1330 de 2019.
Elaboración nuevo plan de estudios del programa de derecho, nueve
semestres (156 créditos académicos)
Diseño del plan de estudios y encuestas de factibilidad y viabilidad,
para las especializaciones en Derecho Administrativo y Contratación
Estatal y Legal Tech y Legal Design.
Actualización de los programas analíticos de todos los cursos de los
tres programas de la facultad, acorde con la resolución 21795 de 2020
Presentación ante el Ministerio de Educación del documento para la
Renovación del Registro Calificado del programa de Psicología
Presentación ante el Ministerio de Educación del documento para la
Renovación del Registro Calificado del programa de Especialización
en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico.
Registro trámite de renovación de Registro Calificado acorde con el
Decreto 1330 de 2019 en la nueva plataforma SACES del programa de
Administración de Empresas.
Construcción de competencias y resultados de aprendizaje de los
cursos de los programas académicos de Administración de Empresas
y Contaduría Pública
Elaboración del documento de condiciones iniciales con la
normatividad vigente
Construcción del documento para solicitud de registro de la
Tecnología en Contabilidad y Finanzas Internacionales. Virtualización
de los cursos de este
Construcción documento de condiciones de calidad para Maestría en
Gerencia Contable y Financiera
Transito del plan académico de Contaduría Pública 2014 a Contaduría
Pública 2020-2, como plan de estudios vigentes
Presentación propuesta del programa de Marketing y Negocios
Digitales

Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación

Creación nuevo programa Tecnl en educación

Centro de Educación Virtual

Producción de cursos del ciclo común y electivas como estrategia de
integración de las TIC al currículo.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $160’902.312
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2.4.3.

Objetivo Específico 3.

Internacionalización Bonaventuriana
Responsable
Facultad De Ingeniería
Facultad De Ciencias Políticas Y
Jurídicas

Facultad De Ciencias Económicas
Y Administrativas

Centro De Idiomas

Oficina De Relaciones
Interinstitucionales

Actividad
Participación en el INDY autonomous challenge
Generación y desarrollo de Clases espejo.
Desarrollo y gestión del Primer encuentro del sector aeroespacial
colombiano
Proceso de doble titulación del programa de derecho con la
Universidad Autónoma del Perú.
Estudio viabilidad doble titulación programas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública
Desarrollo de clases espejo, hibridas y de intercambio con
universidades mexicanas (Unicach y UPAEP), Peruanas (Autónoma y
Winer) y Argentinas (Tres de Febrero)
Catedra Latinoamericana de Objetivos del Desarrollo Liderada por
USBBOG, acompañamiento universidades mexicanas, peruanas,
chilenas y argentinas
Desarrollo en cooperación del Congreso Internacional de
Pensamiento Administrativo, con la Universidad Autónoma del Perú Escuelas de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Seminario de Internacionalización del Programa de Economía,
Mercados Financieros desde la Analítica de Datos
Movilidad entrante y saliente de estudiantes entre universidades San
Buenaventura Colombia y universidades de México - Perú
Identificación del nivel de manejo de la lengua inglesa de los docentes
de tiempo completo de la Universidad.
Participación Corporativa en redes y asociaciones
CCYK, AUIP, FIUC, RUCC, ODUCAL, AUALCPI, RCI, DELFIN
Movilidad Nacional (virtual)
Movilidad Nacional (presencial)
Movilidad Internacional (virtual)
Clases Espejo
Eventos Nacionales e Internacionales
Semana Internacional Bonaventuriana I y II: Vive los ODS como
ciudadano global
Movilidad Internacional Presencial
Participación Estudiantil en Indy Autonomous Challenge (EEUU)
Movilidad Internacional Docente
Participación Docente en Indy Autonomous Challenge (EEUU)
Gestión de 5 Dobles Titulaciones Universidad Autónoma del Perú
(UA)-USB:
-Ingeniería de Sistemas
-Contaduría
-Administración de empresas
-Psicología
-Derecho

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $40’498.783
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2.4.4.

Objetivo Específico 4

Nuevo Modelo de Bienestar Institucional
Responsable

Bienestar Institucional

Actividad
Talleres de vida universitaria
Orientación Psicológica
Orientación Académica
Medición índice de inclusión
Socialización de la Política para la prevención de las violencias
sexuales y de género
Acompañamiento a estudiantes en convenio
Caracterización estudiantil
Medición de impacto Bienestar Institucional

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.4.5.

Objetivo Específico 5

Investigación, desarrollo y transferencia de Conocimiento
Responsable

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas
Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

Actividad
Acompañamiento a la solicitud de patente trampa robótica de
insectos.
Presentación de 10 productos para protección como diseño industrial.
Participación convocatoria del Sistema General de Regalías con los
grupos de investigación.
Seguimiento ejecución proyecto de investigación
Minciencias “Desarrollo de un sistema de hipertermia a frecuencia de
microondas para el tratamiento de cáncer de mama con monitoreo
de temperatura”
Seguimiento ejecución proyecto de investigación Minciencias y
contratación Joven Investigador asociado al proyecto “Sistema de
monitoreo acústico binaural, contribuir en procesos
descontaminación acústica”
Desarrollo de actividades convocatoria Minciencias Sácale el Jugo a
Tu Patente 3.0
Participación en convocatoria de categorización de grupos de
investigación Minciencias
Participación en convocatoria de categorización de investigadores
Minciencias
Convocatoria nacional para fomentar la protección por patente:
“Sistema de estabilización activa mediante superficies aerodinámicas
para cohetes experimentales de alta potencia” y “Trampa robótica
con feromonas para el control de plagas “
Dos proyectos de investigación externos: Uno con financiación
internacional (CAPAZ) y otro con financiación nacional (SURA).
Presentación de 3 proyectos de investigación en la convocatoria
interna de investigaciones y un proyecto de semillero
Participación en el modelo de clasificación de revistas científicas en el
índice Bibliográfico Nacional – PUBLINDEX
Realización de proyectos de investigación con universidades
nacionales e internacionales
Registro y actualización información del grupo GODH e
investigadores para medición de conciencias, acorde convocatoria
medición 2021
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Responsable
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación

Dirección de Investigaciones

Actividad
Proyecto de investigación cofinanciado (Liliana S)
Financiación proyectos convocatoria interna de investigaciones 016
Financiación convocatoria de innovación para el registro de productos
de desarrollo tecnológico
Inscripción a eventos científicos
Contrapartida en efectivo para participar en proyectos financiados
externamente
Financiación proyecto corporativo de alto impacto
Culminación PMC-005: pago desarrollador sistema de información
corporativo en investigaciones
Culminación PMC-005: pago hosting sistema de información
corporativo en investigaciones
Culminación PMC-005: ejecución presupuestal proyecto mapas de
conocimiento
Gastos notariales cesión de derechos
Financiación proyectos semillero convocatoria 006
Fortalecimiento de semilleros: apoyo eventos organizados por REDIF
Sistema de información de producción científica de la USB Bogotá –
repositorio digital
Financiación con fuentes externas de 1 proyecto de investigación por
cada Facultad.
Formulación y financiación externa de al menos un (1) proyecto de
investigación de carácter interdisciplinar por cada grupo de
investigación
Participación en al menos una (1) convocatoria de investigación
internacional por cada Facultad
Dos (2) nuevos jóvenes investigadores financiados a través de
convocatorias de MinCiencias
Garantizar la entrega del 100% de los productos diferentes a nuevo
conocimiento comprometidos en las actas de inicio de los proyectos
de la convocatoria interna 015 (investigación) y 008 (semilleros)
Garantizar la entrega del 100% de los productos de nuevo
conocimiento comprometidos en las actas de inicio de los proyectos
de la convocatoria 014 (investigación), 007 (semilleros) y anteriores y
llevar a cabo el cierre de estos proyectos
Garantizar la entrega del 100% de los productos diferentes a nuevo
conocimiento comprometidos en las actas de inicio de los proyectos
de la Convocatoria Corporativa 001
El software del Sistema Corporativo de Investigaciones
implementado en la sede
Mejorar el impacto de las revistas de investigación de las facultades
Elaborar y poner en marcha el plan de formación en investigación
para profesores a desarrollar durante los períodos intersemestrales
Realizar una “Jornada de Investigación Bonaventuriana” para la
socialización de resultados de los proyectos de investigación
financiados por la Universidad, mejores trabajos de grado, proyectos
integradores, semilleros
Desarrollo de la “jornada mensual de socialización de las tesis
doctorales” de los profesores doctores vinculados a la Sede
Implementar un programa piloto que permita el desarrollo de cinco
(5) diplomados, o el desarrollo de (5) seminarios internacionales uno
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Responsable

Editorial
Centro Interdisciplinario de
Estudios Humanísticos

Actividad
por cada Facultad, a partir de los resultados de investigación y la
apertura de al menos dos (2) diplomados y de los 5 seminarios.
Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo anual por cada grupo de
investigación
Elaborar y poner en marcha un sistema para el seguimiento a
proyectos de investigación y de semilleros al interior de la Dirección
de Investigaciones
Elaborar y poner en marcha el repositorio institucional para los
productos registrados ante MinCiencias en el aplicativo GrupLAC
Realizar proceso editorial de textos académicos
Apoyo a la divulgación y visibilidad de las revistas académicas
Primer borrador del documento maestro con los lineamientos
generales del CEPEFRA (Centro de Pensamiento Franciscano)
Publicación capítulo del libro sobre exégesis en San Buenaventura. En
Diez Ficher R 2021. La exégesis en el pensamiento Medieval.
Desarrollo del Seminario Alemán del CEPEFRA (Centro de
pensamiento franciscano)

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $ 452’042.983

Presupuesto Total Ejecutado para el Proyecto: $653’444.078

2.5. Relacionamiento con el Entorno
2.5.1.

Objetivo Específico 1

Atender demandas y necesidades específicas de las organizaciones públicas y privadas asociadas a los
saberes existentes en la Universidad.
Responsable
Facultad de Ingeniería
Facultad de Psicología

Proyección Social
Oficina de Relaciones
Interinstitucionales
Gestión Financiera y Contable

Actividad
Consultorías Facultad de Ingeniería
Habilitación del Centro de Atención Psicológica y del servicio de
Telepsicología y desarrollo de un modelo de prácticas para los
estudiantes de la Facultad en el marco de la Pandemia.
Participación como oferentes en 15 procesos licitatorios de entidades
públicas y privadas, de diferentes sectores económicos del mercado.
Ejecución del convenio de asociación N° 2574315
Gestión de nuevos convenios
Realización de nuevas alianzas con entidades financieras

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $491’000.000

2.5.2.

Objetivo Específico 2

Formular y desarrollar proyectos productivos con sentido humano, de impacto social y económico, a
través de procesos de emprendimiento, desarrollo empresarial y modelos de negocio innovadores.
Responsable
Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas
Centro Interdisciplinario de
Estudios Humanísticos

Actividad
Obtención al reconocimiento al Programa de Economía con mejor
plan de estudios de enfoque ético-social, por parte de Conalpe.
Atención a la población del programa ciclo cierre de brechas.
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Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.5.3.

Objetivo Específico 3

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones de escasos recursos o
vulnerables y atender a sus problemáticas específicas y concretas, gestionando y posicionando
proyectos de desarrollo social, comunitario, empresarial, cultural y artístico enfocados en la sociedad.
Responsable
Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

Actividad
Acompañamiento a microempresarios como estrategias de
reactivación económica – Proyección Social

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.5.4.

Objetivo Específico 4.

Fortalecer los espacios de interacción estratégica para la visibilidad nacional e internacional.
Responsable

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Proyección Social

Centro Interdisciplinario de
Estudios Humanísticos

Actividad
Coordinación comisión de tendencias en la ingeniería ACOFI.
Desarrollo de charlas académicas maestrías de la facultad de
ingeniería.
Participación en redes académicas programas Facultad de Ingeniería
Participación en ACOFI
Participación del decano en la vicepresidencia de la junta directiva de
Ascofapsi, en las mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y
como par evaluador de procesos de docencia servicio y anexos
técnicos de 12 programas de Psicología en el país.
Ejecución del contrato CO1.PCCNTR.2981265
Conversatorio Educación superior: Conflicto y crisis humanitaria
Conversatorio Aportes éticos desde la realidad de la pandemia
Participación en la reunión del CIDEH corporativo en la ciudad de
Cartagena, para la consolidación del Proyecto Estratégico de la VEC
Participación en el congreso mundial de Metafísica con la ponencia:
San Buenaventura la metafísica como umbral al misterio.
Participación on-line Roma.
Conmemoración de los setecientos años de la muerte de Dante
Alighieri
Participación a nombre del CEPEFRA en el foro sobre la enseñanza de
las humanidades, en la Uniagustiniana

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $28’000.000

2.5.5.

Objetivo Específico 5

Fortalecer el vínculo con los egresados propiciando su participación activa en procesos de desarrollo
local, regional, nacional e internacional.
Responsable
Proyección Social

Actividad
Apertura de la bolsa de empleo para USBBOG

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $4’750.000

2.5.6.

Objetivo Específico 6

Planear y gestionar productos académicos mediante el relacionamiento articulado con entidades
públicas, privadas y académicas, teniendo en cuenta las tendencias del mercado en modelos de
negocio innovadores.
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Responsable
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas
Facultad de Psicología
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación
Proyección Social

Proyección Social

Centro de Educación Virtual

Centro Interdisciplinario de
Estudios Humanísticos

Actividad
Oferta e iniciación de dos diplomados: Conceptos Estructurales del
Derecho (dos grupos) y Estadística Aplicada a las Ciencias Políticas
Realización de 2 cursos, 5 webinares, 1 feria de Psicología y 1 cátedra
de Psicología con la participación de todos los programas de la
Facultad.
Cursos ofertados educación continua (Carolina R.)
Curso de Multimedia para el diseño y producción de contenidos para
la educación ofertados a través de educación continua (Miller Pérez)
Diplomado en conceptos estructurales del derecho y la nueva
dogmática jurídica.
Diplomado en estadística aplicada a las ciencias sociales.
Diplomado en conceptos estructurales del derecho y la nueva
dogmática jurídica.
Se realizó la planeación y estructuración de 22 productos de
Educación Continua, en conjunto con las facultades de la Universidad.
Producción y oferta académica en modalidad virtual para educación
continua.
Diplomados intersemestrales ofertados por el CIDEH a los
estudiantes que hicieron matrícula completa durante el primer
semestre de 2021
Terminación del diplomado en pensamiento franciscano y problemas
contemporáneos para directivos de la USBBOG

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $150’710.000

Presupuesto Total Ejecutado para el Proyecto: $674’460.000

2.6. Modelo de Gestión del Talento Humano Bonaventuriano
2.6.1.

Objetivo Específico 2

Definir Perfiles de Cargo y Manual de Funciones.
Responsable
Talento Humano

Actividad
Actualización Perfiles de Cargo Directivos.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.6.2.

Objetivo Específico 3.

Definir y Ejecutar Plan de Bienestar Laboral.
Responsable
Talento Humano
Talento Humano
Bienestar Institucional
Facultad de Ingeniería

Actividad
Jornada de Tamizaje y Vacunación Covid
Seguimiento Casos Covid
Celebración Día Secretaria
Celebración Día De los Niños. (Hijos Colaboradores)
Cualificación personal profesional de laboratorios.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0
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2.6.3.

Objetivo Específico 4.

Definir el Plan de Desarrollo Profesoral.
Responsable
Dirección de Investigaciones
Centro de Educación Virtual

Vicerrectoría Académica

Actividad
Capacitaciones: Curso en formulación de proyectos para la
consecución y gestión de recursos con fuentes externas de
financiamiento (50) Multimedia para el diseño y producción de
contenidos para la educación (36)
Capacitación de profesores (“RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y
MECANISMOS DE EVALUACIÓN") Dra. Carmen Amalia Camacho D
Diseñar e implementar el sistema de evaluación de resultados de
aprendizaje
Capacitación de profesores ("Seminario Taller en Resultados de
aprendizaje: Formulación y Evaluación"). Doctora Claudia Forero
Diseñar e implementar el sistema de evaluación de resultados de
aprendizaje

Facultad de Ingeniería

Dirección de Investigaciones

Centro de Educación Virtual

Capacitación profesoral en: Identidad institucional, Aplicaciones TIC
en educación, Desarrollo y organización didáctica de contenidos
educativos virtuales, Diplomado en educación con mediaciones
tecnológicas
Capacitación del personal de la Dirección y de los investigadores en
temas de propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y transferencia
del conocimiento y de la tecnología y de captación de recursos
externos
Elaborar y poner en marcha el plan de formación en investigación
para profesores a desarrollar durante los períodos intersemestrales.
Formación de los docentes de la Universidad en competencias
tecnológicas, comunicativas y pedagógicas para el uso creativo de las
TIC en educación.
Fortalecer la integración de las TIC a los currículos

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $19’675.000

2.6.4.

Objetivo Específico 5

Medir y gestionar la cultura organizacional.
Responsable
Talento Humano

Actividad
Aplicación Batería de Riesgo Psicosocial

Presupuesto ejecutado para el Objetivo:

Presupuesto Total Ejecutado para el Proyecto: $19’675.000
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2.7. Plan Maestro de Infraestructura Física, Tecnológica y
Ambiental
2.7.1.

Objetivo Específico 1

Elaborar el Plan Maestro de Infraestructura Física.

Responsable
Recursos Físicos
Contabilidad

Actividad
Desarrollo y ejecución del plan de trabajo y cronograma de
infraestructura física.
Inventario de Activos Fijos.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.7.2.

Objetivo Específico 2

Actualizar la Infraestructura Tecnológica.
Responsable
Tecnología

Actividad
Adecuación salones para alternancia - Compra de micrófonos de
solapa y tabletas digitalizadoras.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.7.3.

Objetivo Específico 3

Gestionar adquisición de software y/o nuevos desarrollos.
Responsable

Actividad
Generación automática de Certificados de notas registro y control
académico.
Generación automática de Certificados de grado registro y control
académico.
Generación de reportes de asistencia en el sistema Asís, cumpliendo
con los requerimientos específicos para el proyecto PRAES
Simulador financiero créditos directos USB Bogotá

Tecnología

Aplicación en Oracle Apex para consultar información se los sistemas
unificados. Inicialmente está disponible para las áreas de
Contabilidad, Cartera, Nómina y Tecnología.
Adaptación aplicación APEX – Elaborador de Presupuestos para la
elaboración del presupuesto 2022 de la sede Bogotá, actualmente en
producción.
Desarrollo aplicación APEX para gestión de proyectos
Implementación herramienta PRTG para el monitoreo de equipos de
red

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $30’000.000

2.7.4.

Objetivo Específico 5

Actualizar infraestructura Audiovisuales.
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Responsable
Tecnología

Actividad
Cambio de proveedor de servicio de outsourcing de impresoras y
proyectores, mejorando la calidad de los mismos.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $0

2.7.5.

Objetivo Específico 6

Fortalecer, actualizar y mantener los equipos de laboratorio de la Universidad de San Buenaventura
sede Bogotá.
Responsable

Facultad de Ingeniería
Laboratorios

Actividad
Actualización del portafolio de servicios de equipos y espacios.
(Laboratorios)
Desarrollo de actividades e implementación para la alternancia en los
laboratorios.
Gestión de mantenimiento de hardware - software y equipos.
Implementación del centro de impresión 3D.
Diagnóstico inicial Laboratorios Facultad de Ingeniería

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $1’100.000

Presupuesto Total Ejecuta para el Proyecto: $31’100.000

2.8. Mercadeo, Comunicaciones y Marca
2.8.1.

Objetivo Específico 1

Posicionar la marca Universidad de San Buenaventura en su entorno local y nacional.
Responsable
Comunicaciones y Mercadeo
Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas
Facultad de Ingeniería

Actividad
Reacreditación Institucional de alta calidad Multicampus
Visibilizar la participación de estudiantes de Ingeniería en el Indy
Autonomus Challenge. Indianápolis, Estados Unidos.
Participación en los cursos de grado once de colegios amigos con el
desarrollo de cursos gratuitos en temas de actualidad e impacto.
Producción de videos promocionales o publicitarios programas de
pregrado y tecnología de la Facultad de Ingeniería

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $17’500.000

2.8.2.

Objetivo Específico 3

Fortalecer el desarrollo de las estrategias de Comunicaciones y Mercadeo para el desarrollo de
estrategias para la captación y vinculación de nuevos estudiantes.
Responsable

Comunicaciones y Mercadeo

Actividad
Visibilizar la Universidad, sede Bogotá promocionando la oferta
académica de pregrado y posgrado para 2022-1
Desarrollo nuevo sitio web
Pauta en medios masivos
Pauta especializada ACOFI Fac. Ingeniería
Pauta especializada Revista Magisterio - Fac. HCE
Actividades de promoción externas:
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Responsable

Actividad
Ferias colegios: 8
Ferias Secretarías de educación: 7
Ferias municipios: 8
Ferias empresas: 2
Ferias nacionales: 22
Expo estudiante 2021
Actividades de promoción internas:
Espacios virtuales con colegios: 5
Programa de inmersión: 2 colegios
Talleres virtuales de pregrados: 15
Webinars certificables de posgrados: 6
Univercity.
Actividades de promoción (patrocinio)
Congreso Colombiano de Psicología (organizado ASCOFAPSI)

Facultad de Ingeniería

Plan de choque mercadeo Programas Facultad de Ingeniería

Crédito y Cartera

Formulación y automatización de Plan de Financiación a Estudiantes
Nuevos.

Crédito y Cartera
Dirección Financiera

Reestructuración de la Resolución de Becas y Descuentos.

Presupuesto ejecutado para el Objetivo: $266’757.688

Presupuesto Total Ejecutado para el Proyecto: $284’257.022

Total Sede Bogotá – 2021: $1.663’024.000

2.9. Gestión financiera
A continuación, se muestra la proyección a 31 de diciembre de 2021 de los diferentes indicadores
financieros en la Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, así como también la proyección del
presupuesto vigencia 2022.
Tabla 1. Ingresos operacionales, Sede Bogotá

Concepto

Presupuesto
2021

Ejecución

Cumplimiento

Matrículas de Pregrado

25.122.318

23.571.426

94%

Matrículas de Postgrado

8.209.055

6.112.399

74%

Proyección Social

1.320.000

424.570

32%

Asesorias y consultorias

1.800.000

1.531.746

85%

Otros Ingresos Académicos

933.845

701.626

75%

Menos Becas y descuentos

(1.544.759)

(1.586.158)

103%

35.840.458

30.755.608

Total Ingresos Operacionales

86%

Fuente: Dirección financiera.
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Gráfica 2. Distribución del ingreso ejecutado, Sede Bogotá

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 2. Gastos operacionales, Sede Bogotá
Concepto
Gasto de Personal

Presupuesto
2021

Ejecución

Cumplimiento

22.787.587

20.800.323

91%

Honorarios

1.798.735

1.137.890

63%

Arrendamientos

1.273.423

1.126.393

88%

Servicios

2.065.487

1.286.132

62%

Depreciación y Amortización

1.904.059

2.102.862

110%

Otros Gastos

4.878.934

2.828.193

58%

34.708.226

29.281.793

Total Gastos Operacionales

84%

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 3. Distribución del gasto ejecutado, Sede Bogotá

Fuente: Dirección financiera.
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Tabla 3. Resultado operacional, Sede Bogotá
Concepto
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

Presupuesto
2021
35.840.458

Ejecución

Cumplimiento

30.755.608

86%

34.708.226

29.281.793

84%

1.132.233

1.473.814

3,2%

4,8%

1.904.059

2.102.862

3.036.292

3.576.677

8,5%

11,6%

130%
110%
118%

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 4. EBITDA, Sede Bogotá

Fuente: Dirección financiera.

32

Tabla 4. Neto no operacional, Sede Bogotá
Concepto

Presupuesto
2021

Ejecución

Cumplimiento

Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingresos no operacionales

789.437

477.758

61%

+ Ingresos financieros

72.000

57.681

80%

+ Ingresos entre sedes

15.169

53.611

353%

876.606

589.049

67%

40.000

68.023

170%

458.960

542.697

118%

1.496.696

1.414.663

95%

12.000

17.257

144%

2.007.655

2.042.640

102%

(1.131.050)

(1.453.591)

129%

= Total Ingresos No operacionales
Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo y Sostenimiento USB
- Otros egresos entre sedes
= Total Egresos No operacionales
Neto NO Operacionales

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 5. Resultado neto, Sede Bogotá
Concepto

Presupuesto
2021

Ejecución

Cumplimiento

Ingresos Operacionales

35.840.458

30.755.608

86%

Gastos Operacionales

34.708.226

29.281.793

84%

1.132.233

1.473.814

3,2%

4,8%

1.904.059

2.102.862

3.036.292

3.576.677

8,5%

11,6%

876.606

589.049

67%

2.007.655

2.042.640

102%

(1.131.050)

(1.453.591)

129%

1.183

20.223

0,0%

0,1%

Resultado Operacional
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

Ingresos No Operacionales
Gastos No Operacionales
Neto No Operacionales
Resultado NETO
Margen Neto

130%
110%
118%

1709%

Fuente: Dirección financiera.
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Tabla 6. Endeudamiento financiero, Sede Bogotá
Concepto
Obligaciones financieras

Presupuesto
2021

Ejecución

Cumplimiento

5.154.770

5.154.770

100%

5.154.770

5.154.770

100%

4.513.575

1.972.000

44%

433.000

440.731

102%

4.865.900

1.329.852

27%

Credito Leasing
Saldo Obligaciones (01/Enero)
Movimientos
Nuevas Obligaciones Financieras
Interes a Pagar
Abonos a Capital Obligaciones Bancarias
Abonos a Capital Creditos Leasing
Saldo Obligaciones (31/Diciembre)

0%
4.802.445

5.796.918

121%

Fuente: Dirección financiera
Tabla 7. Inversiones, Sede Bogotá
Concepto
Construcciones Y Edificaciones
Equipo De Computo Y Comunicación

Presupuesto
2021

Ejecución

226.700
1.655.823

0%
41.588

Equipo De Computo Y Comunicación - Leasing
Equipo Médico y científico
Maquinaria Y Equipo
Muebles Y Equipo De Oficina

Cumplimiento

3%
0%

0

4.900

927.600

35.137

1%

47.102

13.860

0%

Vehículos

0%

Instalaciones Y Redes

0%

Software y Licencias
Total Inversiones

944.259

762.299

3.801.484

857.784

81%
23%

Fuente: Dirección financiera
Las inversiones se aprueban de acuerdo con el cumplimiento de los ingresos y los criterios de
priorización establecidos por la Sede.
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Tabla 8. Estado de la situación financiera, Sede Bogotá
Concepto

Diferencia
($)

Var
(%)

2021

2020

Efectivo y equivalentes de efectivo

6.721.696

4.321.479

(2.400.217)

(35,7%)

Cuentas por cobrar (Matriculas)

1.683.664

1.558.150

(125.514)

(7,5%)

ACTIVOS

Otras Cuentas por Cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos

154.894

162.037

7.143

4,6%

74.679.799

75.864.697

1.184.898

1,6%

4.226.769

9.832.035

5.605.267

132,6%

87.466.821

91.738.398

4.271.577

4,9%

Obligaciones Financieras C.P.

2.258.385

2.435.895

177.510

7,9%

Cuentas por Pagar (Costos/Gastos)

4.208.240

2.981.674

(1.226.566)

(29,1%)

Matriculas /Anticipos y avances recibidos

7.782.042

8.498.837

716.795

9,2%

Obligaciones financieras L.P.

3.538.533

2.718.875

(819.658)

(23,2%)

Otras Cuentas por Pagar

1.308.330

1.289.250

(19.080)

(1,5%)

19.095.529

17.924.530

(1.170.999)

(6,1%)

12.486.538

12.486.538

0

0,0%

20.223

88.006

67.783

335,2%

(10.756.634)

(10.855.537)

(98.903)

0,9%

66.621.164

72.094.861

5.473.697

8,2%

TOTAL PATRIMONIO

68.371.292

73.813.868

5.442.576

8,0%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

87.466.821

91.738.398

4.271.577

4,9%

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital / Fondo Social
Excedente / Pérdida del Ejercicio
Excedente / Pérdida Acumulada
Transición Normas Internacionales

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 5. Evolución estado de la situación financiera, Sede Bogotá

Fuente: Dirección financiera
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Presupuesto vigencia 2022

Para la proyección del presupuesto 2022 de la Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá
se utilizaron los siguientes criterios:
• Criterio 1: Inflación esperada 5,62%
• Criterio 2: Matriculas incrementadas 4,58
• Criterio 3: Escala salarial entre 2% y 3%
• Criterio 4: Incremento en honorarios 2%
• Criterio 5: Arriendos 5,62%
• Criterio 6: Servicios públicos 5,62%
• Criterio 7: Usufructo 0%
• Criterio 8: Sostenimiento Rectoría General -5%
Gráfica 6. Evolución de estudiantes, Sede Bogotá

Fuente: Dirección financiera
Tabla 9. Histórico ingresos, Sede Bogotá
Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales
Variación Anual

2018
27.069.761
5.081.231
565.203
972.757
1.142.919
(981.422)
33.850.448

2019
27.411.835
5.428.063
727.467
918.493
1.200.003
(1.534.927)
34.150.934

0,9%

2020

2021

25.223.060
5.331.851
485.154
1.068.404
822.992
(2.693.844)
30.237.617

23.571.426
6.112.399
424.570
1.531.746
701.626
(1.586.158)
30.755.608

-11,5%

1,7%

Fuente: Dirección financiera.

36

Tabla 10. Evolución del gasto, Sede Bogotá
Gasto Operacionales
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales

2018
4.765.203
17.224.001
244.535
1.959.651
837.028
68.726
952.013
1.272.094
188.032
234.937
1.842.837
113.589
312.119
195.098
1.243.032
612.006
89.282
398.229
430.527
313.739
442.485
33.739.164

Variación Anual

2019
4.632.630
17.643.286
332.814
969.029
708.369
75.064
1.236.615
1.289.151
186.479
267.539
1.786.278
67.360
382.642
203.951
1.151.066
652.507
87.751
464.714
108.545
242.587
11.882
32.500.258
-3,7%

2020
4.691.420
17.354.166
157.998
94.415
451.941
171.586
951.319
970.895
153.749
245.497
1.262.192
65.646
206.676
56.063
1.031.475
631.763
36.731
332.526
185.905
161.487
25.825
29.239.273
-10,0%

2021
4.537.416
15.986.511
276.396
118.704
955.099
64.088
990.597
1.126.393
194.434
257.042
1.286.132
73.242
431.192
25.579
1.263.047
839.815
48.541
249.460
294.200
205.037
58.876
29.281.801
0,1%

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 7. Gastos operacionales, Sede Bogotá
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Tabla 11. Utilidad operacional- EBITDA- margen neto, Sede Bogotá
Concepto
Ingreso Operacional
Gasto Operacional
RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA

2018

2019

33.850.448
33.739.164
111.284

2020

34.150.934
32.500.258
1.650.676

2021

30.237.617
29.239.273
998.343

30.755.608
29.281.801
1.473.806

0,3%

4,8%

3,3%

4,8%

1.855.038
1.966.323

1.803.572
3.454.248

1.663.237
2.661.581

2.102.862
3.576.669

5,8%

10,1%

8,8%

11,6%

+ Ingresos no Operacionales
- Costos y Gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento Rectoria General
- Otros egresos entre sedes
Neto NO Operacionales

1.482.464
133.395
798.025
946.709
362.688
8.258
(766.611)

1.366.659
121.193
691.806
986.471
380.822
20.403
(834.037)

1.159.381
49.707
583.545
1.035.795
380.822
19.850
(910.338)

592.710
68.023
542.697
1.022.416
392.247
17.257
(1.449.930)

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO

(655.327)

816.639

88.006

23.876

-1,9%

2,4%

0,3%

0,1%

Margen EBITDA

Margen Neto

Fuente: Dirección financiera
Estrategias presupuesto 2022
Ingresos
• Acompañamiento permanente al aspirante y al estudiante antiguos.
• Inversión en proyectos estratégicos.
• Estrategia de mercadeo para posgrados
Ingresos financieros
• Generación de rentabilidad a través de cuentas fiduciarias y CDT
Gastos
• Optimización carga académica
• Priorización de gastos y asignación de recursos.
• Seguimiento y control a la información financiera
Gastos financieros
• Analizar la opción de prepago de las obligaciones financieras.
Inversiones
Las inversiones se aprueban de acuerdo con el cumplimiento de los ingresos y los criterios de
priorización establecidos por la Sede, tales como:
• Calidad académica
• Mayor impacto
• Criticidad
• Cumplimiento promesa de valor
• Indicadores - Acreditación - Registro calificado
• Evitar sanciones
• Cumplimiento de la normativa
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Tabla 12. Estudiantes proyectados 2022, Sede Bogotá
Ejecución
Pregrado

2021 - I

Estudiantes nuevos
Estudiantes antiguos
Estudiantes jovenes a la U
Total

Presupuesto 2022

2021 - II

277
1.967

2022 - I

175
1.861
153
2.189

2.244

366
1.714
330
2.410

Ejecución
Postgrado

2021 - I

Estudiantes nuevos
Estudiantes antiguos
Total
TOTAL ESTUDIANTES

228
1.767
450
2.445

Presupuesto 2022

2021 - II

2022 - I

430

440

229
293
522

2.674

2.629

2.932

163
267

2022 - II

143
297

2022 - II

Promedio Año
2021

2022 - Py

226
1.914
153
2.293

297
1.741
450
2.488

Promedio Año
2021

2022 - Py

206
376
582

153
282
435

218
335
552

3.027

2.728

3.040

Fuente: Dirección financiera
Tabla 13. Estado de resultado 2021-2022, Sede Bogotá
Concepto
Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingre sos no ope racionale s
+ Ingre sos financie ros
+ Ingre sos e ntre se de s
= Total Ingresos No operacionales
Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos
- Gastos Financie ros
- Usufructo
- Soste nimie nto USB
- Otros e gre sos e ntre se de s
= Total Egresos No operacionales
Total NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

Ejecución a
Dic 2021

P P TO
2022 - I

P P TO
2022 - II

P P TO
2022

487.692
267.895
0
755.587

125.000
224.706
0
349.706

215.000
129.785
0
344.785

0
340.000
354.491
0
694.491

35.141
571.028
395.403
402.924
77.352
1.481.849

2.500
243.975
396.000
218.973
23.680
885.128

2.500
251.295
396.000
218.973
10.120
878.888

5.000
495.270
792.000
437.946
33.800
1.764.016

(726.262)

(535.422)

(534.103)

(1.069.525)

3.722.055

210.365

(149.270)

61.096

12,1%

1,2%

-0,9%

0,2%
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Ejecución a
Dic 2021

Concepto

PPTO
2022 - I

PPTO
2022 - II

PPTO
2022

Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales

23.571.426
6.112.399
424.570
1.531.746
701.626
(1.586.158)
30.755.608

12.427.349
3.712.029
454.873
1.207.175
504.257
(899.517)
17.406.166

11.719.634
4.201.331
518.593
1.563.040
539.067
(868.814)
17.672.850

24.146.982
7.913.360
973.465
2.770.216
1.043.324
(1.768.331)
35.079.017

Gastos Operacional
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales

4.537.416
15.986.511
276.396
118.704
955.099
64.088
990.597
1.126.393
194.434
257.042
1.286.132
73.242
431.192
25.579
1.263.047
839.815
48.541
249.460
294.200
205.037
58.876
29.281.801

2.348.763
8.188.151
154.644
145.553
696.954
25.089
516.970
624.001
156.049
156.854
932.744
59.880
427.415
117.941
888.514
460.111
65.508
323.549
226.500
200.881

2.519.157
8.717.412
77.759
140.635
696.022
85.821
730.322
630.300
99.110
110.740
895.071
109.680
219.388
102.258
768.900
474.321
72.544
306.123
268.838
169.498

4.867.920
16.905.563
232.403
286.188
1.392.976
110.910
1.247.292
1.254.301
255.159
267.594
1.827.815
169.560
646.803
220.199
1.657.414
934.433
138.052
629.672
495.339
370.379

16.716.071

17.193.899

33.909.970

1.473.806

690.095

478.951

1.169.046

4,8%

4,0%

2,7%

3,3%

3.576.669

2.038.721

1.722.173

3.760.893

11,6%

11,7%

9,7%

10,7%

481.418
57.681
53.611
592.710

451.695
37.464
20.000
509.159

451.695
42.536
20.000
514.231

0
903.390
80.000
40.000
1.023.390

68.023
542.697
1.022.416
392.247
17.257
2.042.640
(1.449.930)

22.744
435.748
552.104
186.124
10.000
1.206.720
(697.561)

26.835
44.150
552.104
186.124
10.000
819.213
(304.981)

49.579
479.897
1.104.209
372.247
20.000
2.025.933
(1.002.543)

23.876

(7.466)

173.970

166.504

0,1%

0,0%

1,0%

0,5%

RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

EBITDA
Margen EBITDA

Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingresos no operacionales
+ Ingresos financieros
+ Ingresos entre sedes
= Total Ingresos No operacionales
Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento USB
- Otros egresos entre sedes
= Total Egresos No operacionales
Total NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

Fuente: Dirección financiera.
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Tabla 14. Inversiones (CAPEX) 2022, Sede Bogotá
Concepto

Ejecución a
Dic 2021

PPTO
2022 - I

PPTO
2022 - II

PPTO
2022

Construcciones Y Edificaciones
Equipo De Computo Y Comunicación

41.588

1.250.000

Maquinaria Y Equipo

35.137

500.000

500.000

1.000.000

Muebles Y Equipo De Oficina

13.860

15.000

15.000

30.000

Equipo medico cientifico

1.250.000

4.900

-

Vehículos

150.000

150.000

Instalaciones Y Redes
Software y Licencias
Total Inversiones

762.299

728.204

257.091

985.295

857.784

2.643.204

772.091

3.415.295

PPTO
2022 - I
8.796.919

PPTO
2022 - II
8.796.919
-

PPTO
2022
8.796.919
-

8.796.919

8.796.919

8.796.919

439.180

439.180

Fuente: Dirección financiera
Tabla 15. Obligaciones Financieras 2022, Sede Bogotá
Concepto
Obligaciones bancarias en curso
Nuevas Obligaciones bancarias
Creditos Leasing
Otros Prestamos
TOTAL OBLIGACIONES
Interes pagados
Abonos a Capital Obligaciones Bancarias

Ejecución a
Dic 2021
5.796.918
0
0
5.796.918
440.731
1.329.852

5.796.918

-

5.796.918

Abonos a Capital Creditos Leasing

Fuente: Dirección financiera
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3. Seccional Medellín
3.1. Articulación proyectos estratégicos con el Plan de Desarrollo
Bonaventuriano
La Universidad de San Buenaventura Medellín, ha planificado la ejecución del plan de desarrollo 20202029, priorizando acciones estratégicas en seis (6) proyectos, con los cuáles se pretende alcanzar y
operacionalizar nuevos retos que orienten la Institución hacia la mejora continua.
Los proyectos estratégicos se formularon y planificaron en articulación con las variables estratégicas
corporativas, escenarios que permiten tener una mirada sistémica y generar aportes desde la
Seccional con miras al fortalecimiento de la corporatividad y transformación institucional.
Los retos de los proyectos están orientados a implementar acciones y esfuerzos articulados frente a
temas enfocados a la innovación pedagógica, la oferta académica, la virtualidad, a potenciar la
relación de empleados, profesores, estudiantes, egresados y otros grupos de interés con la
Universidad, a posicionar la marca institucional en el medio y a definir una ruta de crecimiento,
actualización y modernización en infraestructura física, tecnológica y medio ambiente visionando un
entorno de sostenibilidad organizacional.

3.2. Proyectos estratégicos
Por la estructura de la gestión por proyectos, cada uno de ellos cuenta con un gerente: que articula,
dirige estratégicamente el proyecto y un líder, el cual hace el proceso de gestión. Todos ellos dan
cuenta de la gestión al Rector como líder del proceso de Direccionamiento Estratégico.
• Proyectos estratégicos articulados a las variables estratégicas corporativas:
Los proyectos aportan desde sus objetivos, alcance y metas establecidas directamente a una
variable estratégica predominante, y se articulan con otras variables estratégicas generando, por
ejemplo, lineamientos claros, productos o resultados que les permitan nutrirse entre sí y generar
mayor sinergia en las acciones propuestas.
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Innovación Pedagógica
y Curricular

Variable Estratégica
Predominante

Portafolio
Innovación
Virtualidad
Planes Maestros de
Infraestructura
Física, Tecnológica y
Medio Ambiente

Diversificación de la
Oferta Académica

Universidad como
Centro de Vida
Modelo de Negocio
Posicionamiento de
Marca

Gráfica 8. Alineación de proyectos y variables estratégicas
Presupuesto
Para el año 2021 se recibe la orientación en el mes de marzo de iniciar la ejecución de los proyectos
con la claridad de avanzar prioritariamente en las metas que pudiesen ejecutarse con capacidad
instalada.
Para el segundo semestre, se evalúan algunos casos especiales de los proyectos dando vía libre a otro
tipo de metas e inversiones en pro de fortalecer la ejecución de los mismos.
En este orden de ideas, se realizó ejercicio presupuestal para el tiempo de desarrollo de cada proyecto;
no obstante, su ejecución depende de los análisis que en cada momento se haga de las necesidades y
la capacidad institucional para ello.
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Tabla 16. Resumen presupuestal 2021, Seccional Medellín
RESUMEN PRESUPUESTAL
2020
2021
PROYECTO

VIRTUALIZACIÓN

CENTRO DE VIDA

PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLÓGICA

INNOVACION
PEDAGOGICA

POSICIONAMIENTO
DE MARCA

PORTAFOLIO

RECURSOS

AJUSTADO

EFECTIVO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EFECTIVO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS
TOTAL

AJUSTADO

2022

2023

AJUSTADO

AJUSTADO

TOTAL
PROYECTO
AJUSTADO

$ 125.954.625

$ 127.000.000

$ 131.200.000

$ 136.547.000

$ 520.701.625

$ 177.968.966

$ 167.555.142

$ 197.829.797

$ 201.786.392

$ 745.140.297

$ 303.923.591

$ 294.555.142

$ 329.029.797

$ 338.333.392

$ 1.265.841.922

$ 68.744.040

$ 73.000.000

$ 48.280.000

$ 53.569.800

$ 243.593.840

$ 322.298.677

$ 319.692.726

$ 256.358.825

$ 319.191.240

$ 1.217.541.468

$ 391.042.717

$ 392.692.726

$ 304.638.825

$ 372.761.040

$ 1.461.135.308

$ 648.082.000

$ 400.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 1.948.082.000

EFECTIVO PLAN MAESTRO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS PLAN MAESTRO
EFECTIVO TECNOLOGIA

$ 48.354.422

$ 59.520.822

$ 62.201.172

$ 63.993.396

$ 234.069.812

$ 1.261.102.814

$ 1.356.518.776

$ 1.391.518.776

$ 1.220.400.000

$ 5.229.540.366

TOTAL

$ 1.957.539.236

$ 1.816.039.598

$ 1.853.719.948

$ 1.784.393.396

$ 7.411.692.178

EFECTIVO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS
TOTAL

$ 24.034.986

$ 144.354.740

$ 76.800.000

$ 245.189.726

$ 495.306.931

$ 75.004.756

$ 77.308.442

$ 647.620.129

$ 519.341.917

$ 219.359.496

$ 154.108.442

$0

$ 892.809.855

$ 600.000.000

$ 600.000.000

$ 700.000.000

$ 700.000.000

$ 2.600.000.000

$ 437.408.187

$ 450.530.432

$ 464.046.345

$ 477.967.736

$ 1.829.952.701

$ 1.037.408.187

$ 1.050.530.432

$ 1.164.046.345

$ 1.177.967.736

$ 4.429.952.701

$ 35.925.128

$ 94.774.905

$ 106.692.025

$ 58.959.705

$ 296.351.763

$ 256.433.318

$ 324.661.804

$ 334.722.534

$ 344.763.399

$ 1.260.581.055

$ 292.358.446

$ 419.436.709

$ 441.414.559

$ 403.723.104

$ 1.556.932.818

EFECTIVO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EFECTIVO
DESCARGA O RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
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3.2.1.

Proyecto Innovación Pedagógica y Curricular

Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo
Innovación Pedagógica y Curricular, articulación ecosistema de innovación, política corporativa,
alianzas con el sector externo,modelo de emprendimiento, mapa corporativo de capacidades y
de innovación, lineamientos corporativos de emprendimiento e innovación, estrategias de
articulación corporativa de programas, mapa de conocimiento corporativo, articulación
curricular de programas, lineamientos corporativos para oferta académica, caracterización de
competencias en innovación y emprendimiento, actores del ecosistema en innovación.

Objetivo General: configurar un entorno favorable de innovación pedagógica y curricular en la
gestión académica, desde el cual se orienta, reconoce y favorece el desarrollo de prácticas
pedagógicas, curriculares y didácticas en coherencia con las políticas corporativas a través de
experiencias disruptivas en la creación de renovadas formas de relacionamiento entre actores,
textos y contextos que configuran la gestión académica y curricular con participación de la
comunidad profesoral en favor del logro de los objetivos institucionales en los próximos tres (3)
años.
Objetivos Específicos:
1. Orientar prácticas pedagógicas de carácter emergente.
2. Definir los elementos conceptuales y contextuales que fundamentan la gestión académica en
clave de Innovación pedagógica y curricular.
3. Implementar prácticas de gestión curricular renovadas.
4. Articular estrategias de cualificación profesoral.
5. Visibilizar las experiencias disruptivas en el aula.
6. Establecer prácticas de gestión académica que posibiliten, la articulación corporativa en los
programas ya existentes y en la creación de nuevos programas académicos.
7. Identificar estrategias de formación interconectadas en las experiencias de aprendizaje.
8. Generar estudios en relación con la innovación curricular.
Metas Globales:
•
Definir políticas y lineamientos curriculares a la luz de las nuevas tendencias.
•
Incorporar en los programas académicos estrategias flexibles e interdisciplinarias en clave de
innovación y solicitar programas nuevos ante el MEN.
•
Formular programas de posgrado corporativo
•
Cualificar los profesores en innovación pedagógica, curricular y didáctica.
•
Registrar y compartir experiencias de gestión académica: pedagógicas y curriculares en clave
de innovación
•
Realizar un estudio de innovación y educación a través de un (1) proyecto de investigación inter
facultades.
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3.2.2.

Proyecto Portafolio

Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo
Definir lineamientos corporativos para el desarrollo de la oferta académica en todos los niveles,
metodologías y dirigida a los grupos de interés, diseñar una oferta académica corporativa
moderna y pertinente, identificar el mapa de conocimiento corporativo y nuevas apuestas
institucionales con visión internacional, construir los lineamientos y procedimientos académicos
para el diseño y puesta en marcha de ofertas académicas corporativas con posibilidad de
apertura y extensión de registros calificados en todas las seccionales, articulación curricular de
programas y campos específicos de formación a nivel corporativo, nuevos programas
académicos en educación virtual en los diferentes niveles de formación, diseñar un plan de
mercadeo diferencial para la oferta de programas virtuales y presenciales de pregrado,
posgrado, educación continua, definir la infraestructura administrativa, académica y tecnológica
de la Universidad de San Buenaventura que soporte la oferta académica en metodología virtual.
Objetivo General: generar una oferta diversificada de servicios académicos que permitan cumplir
con la responsabilidad social de transferencia de conocimiento a la sociedad y tener múltiples
posibilidades de interacción con el entorno, posibilitando un mayor impacto del quehacer
científico, tecnológico, artístico y cultural de la universidad en todos los grupos poblacionales.
Objetivos Específicos:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Planear la demanda de manera que genere un modelo de gestión administrativa que permita
ampliar el portafolio desde una gestión estratégica de la información del entorno.
Identificar las capacidades (conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente
intelectuales) de la USB Medellín, con el fin de diseñar propuestas innovadoras de formación
y transferencia del conocimiento.
Planear la oferta desde el análisis de ciclo de vida de los productos educativos.
Definir estructura académico- administrativa para los posgrados.
Diseñar nuevos productos flexibles en su nivel, contenido, espacio, tiempo, estructuras,
modos y metodologías.
Diseñar un plan de crecimiento y desarrollo para los posgrados acorde con el mapa de
conocimiento institucional.

Metas Globales:
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de los procesos institucionales relacionados con estrategias de formación
continua, la proyección social, la extensión, asesorías y consultorías.
Construir y ejecutar 12 nuevos proyectos de educación continua articulados al sistema
curricular de los programas de pregrado y posgrado.
Consolidar la oferta de asesorías y consultorías a través de los consultorios y laboratorios.
Desarrollar y ejecutar 3 proyectos por año que impacten las regiones y fortalezca la presencia
de la Universidad.
Aumentar en un 10 % las alianza y convenios con el sector empresarial, productivo y con
empresas certificadoras internacionales.
Modelo de gestión para el relacionamiento con el sector público y privado.
Estructura de la Dirección del Centro de Formación Avanzada y los Posgrados.
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•

Diseño y oferta de programas nuevos que incluyan estrategias flexibles e innovadoras.

3.2.3.

Proyecto Virtualidad

Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo
Definir lineamientos corporativos para el desarrollo de la oferta académica en todos los niveles,
metodologías y dirigida a los grupos de Interés, diseñar una oferta académica corporativa
moderna y pertinente que responda a las necesidades regionales y a las apuestas nacionales,
diseñar nuevos programas académicos en educación virtual en los diferentes niveles de
formación, diseñar de un plan de mercadeo diferencial para la oferta de Programas virtuales y
presenciales de pregrado, posgrado, educación continua, definir la infraestructura
administrativa, académica y tecnológica de la Universidad de San Buenaventura que soporte la
oferta académica en metodología virtual.

Objetivo General: fortalecer el proceso de apropiación tecnológica mediante: la incorporación de
TIC y virtualización de los cursos de los programas de la institución y procesos administrativos
según se requiera; y el acompañamiento y seguimiento a profesores y estudiantes en aras de
fortalecer sus competencias tecnológicas y habilidades en el manejo de la plataforma virtual
DOMUS.
Objetivos Específicos:
1. Facilitar la virtualización e incorporación de TIC, mediante la definición de lineamientos y
estándares.
2. Definir la conformación del equipo trabajo que apoyará el proceso de virtualización e
incorporación de TIC.
3. Incorporar las TIC en el proceso de aprendizaje en modalidad presencial.
4. Establecer el puntaje obtenido de cada profesor en rúbrica de desempeño en el proceso de
incorporación de TIC y virtualidad.
5. Actualizar las asignaturas virtualizadas.
6. Establecer el porcentaje de asignaturas virtuales en los programas presenciales como apoyo
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Diseñar modelo de medición de la satisfacción de los usuarios.
Metas Globales:
• Definir los lineamientos y parametrización de los cursos para la virtualización e incorporación de
TIC.
• Fortalecer el equipo de trabajo de la unidad de virtualidad.
• Fortalecer los procesos de virtualización e incorporación de TIC.
• Fortalecer los procesos de acompañamiento, seguimiento y documentación a estudiantes y
profesores.
• Crecer gradualmente en la satisfacción de los estudiantes frente a los procesos llevados por
plataforma.
• % gradual cada año de asignaturas que incorporan TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje.
• Diseñar asignaturas virtuales nuevas y/o programas.
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3.2.4.

Proyecto Universidad como Centro de Vida
Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo

Modelo de gestión para el talento humano, plan de formación docente, perfiles de cargo, escuela de
formación USB, políticas plan de permanencia, relacionamiento con los egresados, formación posgradual,
formación competencia en inglés, TIC, otros Permanencia y estímulos a los profesores, formación para la
innovación, movilidad docente para formar en segunda lengua, plan de formación profesoral en bienestar
y tecnología, políticas de selección de profesores, perfiles de cargo corporativo, modelo flexibilidad
administrativa, estructura organizacional corporativa, herramientas de gestión del modelo de negocio,
caracterización de impacto de los egresados, Relacionamiento nacional e internacional.

Objetivo General: fortalecer la Universidad como Centro de Vida, que, desde la filosofía
institucional en su mirada Franciscana y Bonaventuriana, ofrezca condiciones de bienestar para el
desarrollo del potencial humano e institucional, de la comunidad académica, administrativa y
demás grupos de interés. Esto implica la activación, de un modelo integral de gestión de lo humano
que impacte en la calidad de vida de cada uno de los grupos de interés; además, de requerir capital
humano calificado y comprometido, inversión financiera, desarrollo de plataformas tecnológicas,
aprovechamiento de la capacidad instalada y espacios físicos de encuentro.
Objetivos Específicos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollar en los próximos cuatro (4) años el modelo integral de la gestión del talento
humano, a través de la gestión del conocimiento, la provisión, el compromiso y el desarrollo
del potencial bonaventuriano.
Consolidar el bienestar institucional a nivel corporativo y el compromiso social universitario.
Generar un modelo de relacionamiento óptimo que impacte la experiencia del estudiante con
la Institución.
Establecer mecanismos de caracterización y seguimiento al impacto de los graduados en el
medio.
Fortalecer la participación del egresado en la vida institucional a través de estrategias que
aporten a su proyecto de vida.
Propiciar escenarios que incentiven la inserción laboral de los graduados.

Metas Globales:
• Diseñar, implementar y evaluar el modelo integral de gestión del talento humano.
Institucionalizar corporativamente actividades que se desarrollan en las cuatro áreas de
bienestar (desarrollo humano, salud integral, recreación y deporte y arte y cultura)
• Generar una vivencia o experiencia innovadora en el proceso de admisión e inducción de
estudiantes.
• Acoger a los estudiantes, mediante un acompañamiento fraterno en todo su ciclo de vida
universitario, desde diferentes dimensiones, garantizando su permanencia y graduación
efectiva.
• Actualizar la investigación de caracterización e impacto de los egresados en el medio.
• Fortalecer la relación, visibilización y participación de los egresados con la Institución y el medio.
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• Crear el club de Egresados emprendedores y empresarios.
• Realizar una feria de emprendimiento en la que participe el 20% de los graduados empresarios
y emprendedores.

3.2.5.

Proyecto Posicionamiento de Marca

Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo
Identificar ventajas competitivas de la Universidad, caracterización población adulta y joven –
nuevos grupos etáreos, caracterización población de para el posgrado, plan de comunicaciones
de pregrado y posgrado, mercadeo, caracterización de necesidades del sector empresarial, plan
de mercadeo programas virtuales y presenciales, caracterización grupos de interés,
caracterización de impacto de los egresados, impacto programas de certificación,
relacionamiento nacional e internacional.

Objetivo General: lograr el posicionamiento de la marca de la Universidad de San Buenaventura
Medellín, con sus extensiones de Armenia e Ibagué, a través de acciones estratégicas que
conduzcan al reconocimiento y fidelización hacia la marca a nivel local, regional, nacional e
internacional.
Objetivos Específicos:
1. Direccionar el área de Comunicaciones y Mercadeo, en correspondencia con la gestión de las
funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación, proyección social, bienestar
institucional y la internacionalización.
2. Reposicionar la imagen institucional y personalidad de marca para afianzar el sentido de
pertenencia y fidelización por parte de los públicos internos, así como el posicionamiento en
el contexto externo.
3. Analizar el mercado actual y potencial en los ámbitos regional y nacional, con especial énfasis
en Antioquia, Quindío y Tolima, así como internacional, para diversificar y consolidar un
portafolio de servicios competitivo.
4. Formular e implementar un plan estratégico de gestión relacional (Mercadeo, Comunicaciones
y ORI) con los públicos internos -endomarketing- y externos).
Metas Globales:
•
Consolidar el portafolio de servicios a nivel regional.
•
Desarrollar un estudio de mercado y percepción de la marca.
•
Diseñar un plan estratégico de comunicación y mercadeo, dirigido al reposicionamiento de la
marca y comercialización de los servicios educativos.
•
Posicionar la marca en las organizaciones e instituciones con las cuales se tienen convenios de
doble titulación u otro tipo de relacionamiento a nivel internacional.
•
Medir el impacto del plan estratégico de gestión relacional.
•
Sostenibilidad institucional a través de la diversificación de los servicios educativos.
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3.2.6.

Plan Maestro de Infraestructura Física, Tecnológica y Medio
Ambiente

Acciones Estratégicas-Plan de Desarrollo
Definir el plan de infraestructura física y tecnológica que respalda la ejecución del gobierno
corporativo y del modelo de negocio, definir la infraestructura administrativa, académica y
tecnológica de la Universidad de San Buenaventura que soporte la oferta académica en
metodología virtual.caracterizar las necesidades de los grupos de interés, caracterizar y
actualizar la arquitectura organizacional en atención a los perfiles de cargo y las capacidades
de la Universidad de San Buenaventura, sostenibilidad institucional.

Objetivo General: desarrollar el plan maestro de infraestructura física, tecnológica y gestión
ambiental de la Universidad de San Buenaventura que permita la cualificación y planificación de los
medios físicos, medios tecnológicos (políticas, procesos, procedimientos y herramientas
tecnológicas) y recursos naturales, basados en los principios de continuidad, escalabilidad,
estabilidad, sostenibilidad, bienestar y economía como soporte para el desarrollo de las funciones
sustantivas de la institución.
Objetivos Específicos:
1.

Documentar y digitalizar los espacios físicos y recursos naturales de las sedes de la Universidad
de San Buenaventura Medellín.
2. Implementar un diagnóstico del estado físico de las instalaciones y recursos a la luz de la
normatividad vigente.
3. Diseñar a través de la herramienta BIM los modelos de desarrollo físico de las instalaciones de
la Universidad.
4. Determinar las necesidades de crecimiento y proyección de la institución.
5. Desarrollar el perfil técnico y financiero de proyectos que ayuden a la toma de decisiones
financieras.
6. Realizar la ejecución de obras de infraestructura para el control, coordinación y actualización
de los espacios universitarios mediante la implementación de la interventoría y supervisión
arquitectónica en comités de obra.
7. Apoyar las refacciones, mejoras y adecuaciones de los espacios físicos de la Universidad,
mediante la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos específicos.
8. Orientar en la contratación y ejecución de diseños técnicos con cantidades de obra para la
construcción de proyectos específicos afines al plan maestro de infraestructura física.
9. Definir estrategias de movilidad, mediante la formulación, diseño y ejecución de proyectos
que promuevan la movilidad incluyente y universal, la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente.
10. Desarrollar estrategias de uso eficiente y conservación de recursos que permitan un ahorro en
los consumos de operación en la planta física mediante nuevas tecnologías, buenas prácticas
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

de ingeniería, uso de energías renovables y economía circular para desarrollar el plan maestro
en un entorno sostenible.
Diagnosticar y documentar los sistemas de información USB Medellín.
Establecer o definir planes, políticas y procedimientos de TI.
Garantizar la seguridad de las transacciones en línea asegurando la integridad y confiabilidad
de los datos.
Renovar la infraestructura tecnológica con atributos de calidad, disponibilidad, escalabilidad y
seguridad.
Implementar procesos y herramientas para la gestión tecnológica en el marco de buenas
prácticas ITIL.
Desarrollar estrategias de ahorro energético.
Desarrollar una plataforma tecnológica unificada de servicios USB Medellín.
Robustecer la nube desplegada en AWS Amazon.
Garantizar la actualización tecnológica del hardware (PC's) y medios audiovisuales.

Metas Globales Infraestructura Física y Medio Ambiente:
• Documentar la infraestructura física y actualizar los planos arquitectónicos.
• Diagnosticar la infraestructura física de acuerdo con los criterios de las normas establecidas, al
crecimiento y proyección.
• Diseñar y formular la infraestructura física, idea básica y avanzada.
• Diseñar y ejecutar las etapas para la construcción de rampas, escaleras y andenes para la
movilidad universal en el campus Bello.
• Levantamiento y estudio de fajas de cesión urbanística quebrada el Hato Campus, Salento Bello.
• Perfil técnico y financiero de proyectos como: bloque B, edificio laboratorios, auditorio campus,
casa frailes, extensión Armenia.
• Diseñar los espacios para los consultorios de psicología.
• Documentar en un 100% los recursos naturales del Campus universitario, San Benito y Armenia.
• Elaborar un diagnóstico de las instalaciones del Campus, San Benito, Armenia e Ibagué
enfocados al estado de los recursos ambientales
• Presentar e implementar 1 programa para el uso eficiente y conservación de recursos en la sede
del Campus, San Benito, Armenia e Ibagué.
• Obtener un ahorro total del 40% en el uso eficiente y conservación de los recursos del Campus
Universitario durante la duración del proyecto.
• Obtener un ahorro total del 20% en el uso eficiente y conservación de los recursos de San Benito,
Armenia e Ibagué, durante la duración del proyecto.
Metas Globales Infraestructura Tecnológica:
•
•
•
•
•

Definir planes y política de TI
Diagnóstico y levantamiento de propuestas mejora Infra TI San Benito y Campus Bello.
Ejecución propuesta mejora Infraestructura de Networking San Benito, Campus Bello,
Armenia e Ibagué al 100%
Adquirir una solución para la gestión de incidentes, requerimientos, cambios y problemas.
Mejorar arquitectura desplegada en AWS Amazon para asegurar su crecimiento,
disponibilidad y su seguridad.
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•
•
•
•
•

Implementar herramientas para gestión del conocimiento, configuración.
Diseñar e implementar módulos adicionales de la plataforma unificada USB Medellín.
Adquirir un leasing para actualizar 250 equipos de cómputo.
Renovación tecnológica e innovadora de los equipos de medios audiovisuales en un 40%.
Implementar propuesta de IOT para Campus Universitario.

3.3. Seguimiento y avances
3.3.1.

Proyecto Innovación Pedagógica y Curricular
Proyecto de Innovación Pedagógica y Curricular

Fundamentación
conceptual y
contextual

Prácticas
pedagógicas y
curriculares

Cualificación de
los profesores

Programas
académicosinteracciones
innovadoras

Transformación
de gestión
académica

Reflexión sobre
prácticas de
gestión académica

Identificar las
prácticas en clave
de innovación

Potenciar el
desarrollo
profesoral

Estructura
curricular:
integradora,
flexible,
interdisciplinar e
internacional

Dinamización de
las prácticas
académicas

Meta 1: Documento de fundamentación sobre la gestión pedagógica y curricular en clave de
innovación.
• Fundamentación conceptual. Desarrollado 100%
• Procesos de diseño, gestión y evaluación curricular. Desarrollado 80%
• Niveles de construcción curriculares macro currículo, meso currículo y micro currículo: MACRO:
Aportes del CICEH, investigaciones, ORI, centro de idiomas, falta definir asuntos
emprendimiento, sistema de créditos académicos.
MESO: Estructura proyecto Educativo de Facultad.
MICRO: Proyecto Educativo de Programa, acordes con la resolución 21795, falta definir planes de
curso, planes de evaluación. Desarrollo: 50%
• La elaboración de la fundamentación tiene un avance actual del 75%
Meta 2: Creación y modificación de programas

5

Gestión Curricular: estructura académica flexibles, interdisciplinarias, interconectadas con
diferentes niveles y modalidades académicas, avances programas de ingeniería, psicología,
derecho, artes integradas, participación en comité de currículo de programa.
Características de innovación pedagógica y flexibilidad:
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•
•
•
•
•

Perspectivas de internacionalización
Estrategias de flexibilización e integración entre especialización y maestría
Incorporación política de humanidades
Incorporación de la política de lengua extranjera
Incorporación de resultados de aprendizaje

Modificación de programas: Ingeniería Ambiental, Industrial, de Sistemas Cibernético con la
asesoría de la Facultad de Educación, se parte de la revisión del perfil profesional, reestructura
curricular desde el modelo de EDIO para redefinir competencias y resultados de aprendizaje,
programa de Psicología avances significativos en la propuesta curricular integrando a la definición
de competencias los resultados de aprendizaje.
Creación de nuevos programas:
Presentar solicitud de RC para cuatro (4) nuevos programas de posgrado que incluyen estrategias
flexibles e innovadoras:
1.Maestría en Culturas de Paz.
2. Especialización en Salud Y Seguridad en el Trabajo
3. Psicología Armenia.
4. Diseño de Vestuario
Renovación de Registro Calificado
Incorporar en el 20 % de PA estrategias flexibles en clave de innovación: 10 programas
Estructura académica- Diseño curricular
Cocreación con asesoría Facultad de Educación y con estudiantes, programas de Ingeniería
Ambiental, Industrial, de Sistemas Cibernético, Facultad de Educación y participante del proyecto
de innovación pedagógica y curricular, parte de la revisión del perfil profesional, reestructura
curricular, cursos, practicas trabajo de grado.
Políticas corporativas de gestión académica. Lineamientos Corporativos
Construcción del documento programas académicos para registro calificado.
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META 3: Cualificación de los profesores

Diplomado de formación pedagógica y ambientes
virtuales.
Participación: 50 docentes

Cualificación
de los
profesores

Metodología
Diseño del Diplomado desde el proyecto de
innovación pedagógica y curricular y unidad de
virtualidad

Productos

A noviembre los profesores deben construir--contenidos virtuales.

Otros espacios de formación:
Diplomado en currículo educación superior, curso de bioclimática
Gráfica 9. Cualificación de profesores, Seccional Medellín
META 4: Prácticas pedagógicas y curriculares
Sistematización de buenas prácticas: Encuentro B- Coffe, socialización de buenas prácticas,
Tejiendo experiencias pedagógicas y curriculares innovadoras”, en el primer semestre, registro
de 9 experiencias de gestión académica: pedagógicas y curriculares en clave de innovación.
- Panel de buenas prácticas docentes RUCC: Participación con 7 narrativas desde las diferentes
facultades y el CIDEH.
-

Meta 5: Transformación de Gestión Académica
Prácticas de gestión académica que posibiliten, la articulación corporativa en los programas ya
existentes y en la creación de nuevos.Creación de nuevos programas. Maestría en Culturas de Paz
(Facultad de Psicología, Facultad de Educación, CIDEH, propuesta de la Especialización en Derecho
Laboral y Seguridad Social (propuesta corporativa), Maestría en Tecnologías de la Información para
la Analítica de Datos, solicitud a la seccional de Cali.
Meta 6: Estructura para la formulación de la línea de investigación en innovación y educación
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3.3.2.

Proyecto Portafolio

•

Relacionamiento estratégico y alianzas productivas con el entorno que posibilita afianzar la
gestión de proyectos desde la perspectiva de asesoría y consultoría a nivel de Área
Metropolitana, región y de país. Esto ha facilitado la implementación durante 2021 de 10
proyectos que generan $15.750 millones de ingresos para la U.

•

Consolidación de un portafolio de 29 propuestas de formación continua que dan respuesta a
las necesidades de los grupos de interés y sector productivo. De estas se ejecutan en el primer
semestre 2020, 10 programas generando ingresos por $142 millones y certificando 181
participantes.

•

Consolidación de convenios con certificadora internacional SGS y acercamientos con nuevos
aliados como Pearson e Icontec para la estructura de nueva oferta que genere valor agregado
a la formación continua y complementariedad a la formación profesional.

•

Desarrollo y ejecución de 3 proyectos que impacten las regiones y fortalezca la presencia de la
Universidad en las regiones mediante la implementación y formulación conjunta con
laboratorios y consultorios. Estos son, entre otros: CORNARE (Oriente Antioqueño); Área
Metropolitana del Valles de Aburrá; Alcaldía de Medellín (Secretaria de Educación y Secretaria
de Medio Ambiente); A nivel Nacional con el SENA en el proyecto de transformación cultural
y con el Ministerio de Educación Nacional con la formación de maestros en ejercicio público.

•

Se elaboró un documento de análisis de la estructura organizacional de posgrados, con la
evaluación de roles y responsabilidades de las unidades.

•

Propuesta académica de educación continua articulada al sistema curricular de los programas
de pregrado y posgrado con el apoyo de innovaciones educativas pertinentes. (1 diplomado)

3.3.3.
•
•
•
•

Proyecto Virtualidad

Propuesta lineamientos frente a la incorporación y virtualización de cursos.
Diseño de curso base para la incorporación en temas de virtualidad.
Socialización cursos que incorporan 2021-1.
Definición de estructura, perfiles y equipo de trabajo para la unidad de virtualidad.

Plataforma:
• Adecuación y actualización de la plataforma para la creación de cursos masivos.
• Integración de Office 365 con Moodle, permitiendo el acceso único en ambas herramientas.
• Integración de Moodle con Turnitin
Cursos:
• 2616 cursos con incorporación de TIC, todos los estudiantes matriculados en los cursos
• Diseño de línea gráfica para cada facultad
• Más de 70 presentaciones
• Repositorio con más de 300 archivos
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3.3.4.

Proyecto Universidad como Centro de Vida

Línea Modelo del Talento Humano:
• Diseño de modelo de gestión del talento humano a la luz de tendencias globales, proceso
interdisciplinario entre la unidad de Talento Humano, la Facultad de Psicología, la Facultad de
Derecho y la Dirección de Planeación.
Pilar Provisión:
• Actualización de los procedimientos acorde con el nuevo modelo.
• Adelanto de un 10% en la realización del plan carrera y polivalencias de los cargos directivos.
• Ajuste de perfiles con las funciones de los cargos directivos y líderes de unidades. Trabajo
conjunto de las unidades de talento humano a nivel nacional para unificar los cargos a nivel
corporativo.
• 80% de avance el análisis de salarios para el personal de la Institución.
Pilar Compromiso:
• Evaluación de riesgos psicosociales a nivel corporativo para todo el personal de la Seccional.
• Implementación del seguimiento al ausentismo laboral por enfermedades comunes y laborales.
• Realización de perfil sociodemográfico del personal para detectar enfermedades tempranas y
evaluar estilos de vida saludable.
• Inicio de programa de vigilancia epidemiológica con Covid-19, riesgo psicosocial, riesgo
biomecánico y seguridad vial.
Pilar Desarrollo:
En el pilar desarrollo se lograron los siguientes avances:
• Planteamiento y programación del programa de prepensionados.
• Programa de SST
• Programa de salud y vida saludable para los empleados y entorno familiar
• Plan de formación, capacitación y entrenamiento
Línea Relacionamiento con el Estudiante
• Reactivación de Voluntariado Transformarte.
• Activación del comité de acompañamiento para el seguimiento a estudiantes, profesores y
empleados con situaciones derivadas de enfermedad y calamidad.
• Creación del comité y las políticas para la prevención del acoso y violencia sexual. Así como
agenda definida para el desarrollo de actividades de prevención.
• Creación del Plan Padrino para acompañamiento a los estudiantes nuevos.
• Apertura de espacios para la participación de representantes estudiantiles en todos los
procesos de la vida institucional, así como habilitación de canales de comunicación con la Alta
Dirección.
Línea Relacionamiento con los Egresados
1. Portal del empleo
• Desarrollo de proyecto corporativo para la autorización de la Bolsa de Empleo ante la Unidad
Administrativa del Servicio Público de Empleo.
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• El lanzamiento del nuevo portal de empleo https://jobboard.universia.net/usbmed se realizó en
el mes marzo a través de los distintos medios de la Universidad. Asimismo, gracias a las distintas
estrategias realizadas con egresados y empresarios, contamos hasta la fecha con los siguientes
datos:
Estudiantes y egresados inscritos: 291
Empresas registradas: 282
Ofertas de empleo publicadas: 441
Oferta de empleo finalizadas: 199
• Diseño de directorio de emprendedores bonaventurianos y fue presentada ante el Consejo
Académico, contando con la aprobación por parte de los directivos. Actualmente, se está
organizando con el área de Jurídica la parte del tratamiento de datos y uso de imagen y
logotipos. El lanzamiento se tiene programado para el mes de octubre.
• Desde la oficina de Egresados se ha venido realizando un ejercicio de concientización con los
graduados acerca de la importancia de su participación en procesos de Registros calificados y
Autoevaluación, logrando incrementar la participación este año en un 23.7%.
Egresados que participaron en el 2020: 302
Egresados que participaron en el 2021: 397
•

Empresarios: en conjunto con la Red de Enlace Profesional, se realizó el IV encuentro
empresarial de talento humano, donde se contó con la participación de 260 empresas del país,
entre las cuales, asistieron 35 empresas convocadas por la Oficina de Egresados.

3.3.5.

Proyecto Plan maestro de Infraestructura Física, Tecnológica y
Medio Ambiente

Infraestructura Física:
El Plan Maestro de Espacios Físicos de la Universidad de San Buenaventura Medellín desarrolla
actividades de documentación, diagnóstico y formulación en las diversas instalaciones que
componen la sede Medellín. Para esto se indaga, en cada una de ellas, aspectos urbanísticos,
históricos, normativos, de diagnóstico, de estudios del lugar, de contenidos de idea básica,
planimetría y proyecto arquitectónico.
• Planimetría Arquitectónica: Se realizó levantamiento, digitalización y actualización de los
espacios físicos de las diversas sedes de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín.
Años 2019-2021.
• Diagnóstico de habitabilidad: Diagnóstico del estado físico de las instalaciones y estudio de
habitabilidad sede San Benito que comprenda análisis a la luz de la Norma Técnica Colombiana
NSR10 (reglamento colombiano de construcción sismo resistente). Año 2019, fase de desarrollo
en formulación.
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• Diseño idea básica del plan maestro: Avance del diseño y modelación de los modelos de
desarrollo físico de las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín
acordes a los lineamientos del plan de desarrollo institucional. Año 2020, fase de desarrollo en
formulación.
• Planimetría fajas de cesión urbanística Campus-Bello: Planos para licenciamiento y diseño
geométrico de entrega de obligaciones urbanísticas Campus Salento Bello, según la resolución
N° 9909052 (septiembre 21 de 1999). Año 2020-2/2021-1, fase en entrega.
• Movilidad Universal Campus-Bello: Diseño, planimetría, presupuesto y cantidades de obra
primera y segunda etapa, se realiza supervisión técnica a la ejecución de la primera etapa. Año
2021-1, primera etapa ejecutada, segunda etapa en aprobación.
• Diseño fachada bloque de aulas Campus Bello: Diseño y seguimiento de fachadas para
reposición de piezas averiadas bloque A de aulas Campus– Bello. Año 2020, fase ejecutada.
• Consultorios de Psicología Sede San Benito: Diseño, planimetría, presupuesto y cantidades
de obra para los Consultorios de Psicología acordes a la resolución 3100 del 2019 del Ministerio
de Salud y Protección Social. Año 2021, fase en presupuesto y aprobación.
• Sistema de captación de agua superficial: Seguimiento a la construcción del sistema de
captación de agua superficial-Infraestructura hidráulica (bocatoma). Año 2021, fase en
construcción.
Infraestructura Tecnológica:
• Construcción del PETI USB Medellín: define contexto normativo y motivadores estratégicos,
modelo operativo, define también situación actual, las estrategias y gobierno de TI, así como el
modelo de gestión y los sistemas de información (identificación).
• Implementación de la Mesa de Servicios (Saas-Maus) para gestión de incidentes y
requerimientos (PQRSF), continuidad y ampliación del servicio de mesa de ayuda para varias
áreas internas.
• Articulación del PETI USB Medellín con el PETI Corporativo.
• Propuesta de renovación tecnológica en San Benito y Campus Bello.
• Diagnóstico de los sistemas de información reflejados en el PETI.
• Plataforma unificada de servicios USB Medellín (APEX-Oracle-30%)
• Plataforma Domus Virtual en AWS Amazon
Gestión Ambiental:
• Construcción del sistema de captación de agua superficial: requisito para inicio de concesión de

agua de 5356 m3 anual lo cual representa un ahorro anual de $18.700.000 aproximado para la
sede Campus Universitario.
• Reposición de árboles captadores de CO2: 11 árboles sembrados en la rampa de movilidad

universal para la sede Campus Universitario lo cual representa una absorción anual de 110
toneladas aproximadas de CO2.
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• Resolución aforo de residuos: disminución en la tasa de aseo por 5,15 toneladas en la sede

Campus Universitario y 20,1 toneladas en San Benito lo cual representa un ahorro anual de
$34.500.000 aproximadamente.
• Elaboración del plan de movilidad empresarial sostenible y el plan de uso eficiente y ahorro de

agua: definir estrategias para implementar en la institución y promover practicas sostenibles,
así como cumplir con las normas ambientales.
• Diagnóstico y documentación de las instalaciones del Campus Universitario enfocado en el

estado de los recursos naturales: análisis técnico y normativo, elaboración de mapas y
documentos síntesis de los criterios y componentes de sostenibilidad en el Campus.

3.3.6.

Proyecto Posicionamiento de Marca

•

Reestructuración área de Comunicaciones y Mercadeo (fusión áreas y contratación cargos que
estaban pendientes).

•

Definición plan de acción durante los próximos cuatro años, enfocado en posicionamiento de
marca a nivel regional, nacional e internacional.

•

Optimización de recursos financieros gracias a actividades que ahora se adelantan inhouse
(telemercadeo y pauta digital principalmente).

•

Mejora del indicador de nuevos estudiantes respeto a las métricas de años anteriores y en el
marco de pandemia.

•

Mayor enfoque en estrategia digital y de relacionamiento.

•

Portafolio institucional digital pregrados.

•

Reunión para brief de la necesidad, orientada a concretar el estudio de mercado sobre
matrícula potencial que evalúe la competitividad de los programas vigentes e indague por
nuevas.

•

Marketing relacional, visitas a colegios para promoción USB. (14)

•

Campaña digital sobre alternativas de financiamiento.

3.4. Gestión financiera
A continuación, se muestra la proyección a 31 de diciembre de 2021 de los diferentes indicadores
financieros en la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, así como también la
proyección del presupuesto vigencia 2022.
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Tabla 17. Ingresos operacionales, Seccional Medellín

Gráfica 10. Distribución del ingreso ejecutado, Seccional Medellín

Tabla 18. Gastos operacionales, Seccional Medellín
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Gráfica 11. Distribución del gasto ejecutado, Seccional Medellín

Tabla 19. Resultado operacional, Seccional Medellín

Gráfica 12. EBITDA, Seccional Medellín
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Tabla 20. Neto no operacional, Seccional Medellín
Concepto

Proyección

Ejecución

Cumplimiento

Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingresos no operacionales

1.000.000

15.534.209

1553%

+ Ingresos financieros

65.000

24.553

38%

+ Ingresos entre sedes

11.680

34.589

296%

1.076.680

15.593.351

1448%

81.772

384.577

470%

- Gastos Financieros

1.829.360

2.040.694

112%

- Usufructo y Sostenimiento USB

1.928.686

1.928.685

100%

30.000

35.086

117%

3.869.818

4.389.042

113%

(2.793.138)

11.204.309

-401%

= Total Ingresos No operacionales
Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos

- Otros egresos entre sedes
= Total Egresos No operacionales
Neto NO Operacionales

Tabla 21. Resultado neto, Seccional Medellín
Concepto

Proyección

Ejecución

Cumplimiento

Ingresos Operacionales

41.452.062

51.004.774

123%

Gastos Operacionales

39.687.373

51.158.029

129%

1.764.689

(153.255)

4,3%

-0,3%

2.064.000

2.304.255

3.828.689

2.151.000

9,2%

4,2%

Ingresos No Operacionales

1.076.680

15.593.351

1448%

Gastos No Operacionales

3.869.818

4.389.042

113%

Neto No Operacionales

(2.793.138)

11.204.309

-401%

Resultado NETO

(1.028.449)

11.051.054

-2,5%

21,7%

Resultado Operacional
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

Margen Neto
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-9%
112%
56%

-1075%

Tabla 22. Endeudamiento financiero, Seccional Medellín
Concepto

Proyección

Obligaciones financieras

Ejecución
23.447.646

0

0

23.447.646

23.447.646

Credito Leasing
Saldo Obligaciones (01/Enero)

Cumplimiento

23.447.646

100%
100%

Movimientos
Nuevas Obligaciones Financieras
Interes a Pagar

2.657.230

Abonos a Capital Obligaciones Bancarias
Abonos a Capital Creditos Leasing

3.963.000

0%

1.838.091

69%

9.885.087

0%

-

Saldo Obligaciones (31/Diciembre)

23.447.646

-

0%

17.525.559

75%

Tabla 23. Inversiones, Seccional Medellín
Concepto

Proyección

Construcciones Y Edificaciones

179.639

Equipo De Computo Y Comunicación

Ejecución

Cumplimiento

228.401

127%

9.336

0%

Equipo De Computo Y Comunicación - Leasing

0%

Maquinaria Y Equipo

12.742

0%

Muebles Y Equipo De Oficina

0%

Vehículos

0%

Instalaciones Y Redes

0%

Software y Licencias
Total Inversiones

1.000.000

1.109.846

1.179.639

1.360.325

111%
115%

Tabla 24. Estado de la situación financiera, Seccional Medellín
Concepto

A Diciembre
2021

A Diciembre
2020

Diferencia
($)

Var
(%)

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

3.496.599

1.483.954

(2.012.645)

Cuentas por cobrar (Matriculas)

1.361.948

1.252.914

(109.034)

(8,0%)

716.859

620.587

(96.271)

(13,4%)

Propiedad, Planta y Equipo

49.155.452

61.703.041

12.547.589

25,5%

Otros Activos

60.298.383

33.937.935

(26.360.448)

(43,7%)

115.029.240

98.998.431

(16.030.809)

(13,9%)

Otras Cuentas por Cobrar

TOTAL ACTIVOS

(57,6%)

PASIVOS
Obligaciones Financieras C.P.

16.749.417

6.583.192

(10.166.225)

(60,7%)

Cuentas por Pagar (Costos/Gastos)

13.451.764

11.098.698

(2.353.065)

(17,5%)

Matriculas /Anticipos y avances recibidos

18.750.135

10.045.253

(8.704.882)

(46,4%)

776.143

16.864.454

16.088.311

2072,9%

Obligaciones financieras L.P.
Otras Cuentas por Cobrar
TOTAL PASIVOS

1.121.265

1.277.371

156.106

13,9%

50.848.723

45.868.968

(4.979.755)

(9,8%)

PATRIMONIO
Capital / Fondo Social

3.256.699

3.256.699

0

0,0%

Excedente / Pérdida del Ejercicio

11.051.054

3.188.474

(7.862.580)

(71,1%)

Excedente / Pérdida Acumulada

(5.918.319)

(9.106.793)

(3.188.474)

53,9%

Impacto NIIF

55.791.083

55.791.083

64.180.517

53.129.463

(11.051.054)

(0)

115.029.240

98.998.431

(16.030.809)

(13,9%)

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
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Tabla 25. Histórico ingresos, Seccional Medellín
Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales

2018

2019

35.723.405
3.879.782
1.895.652
1.609.152
1.545.761
(889.948)
43.763.804

Variación Anual

2020

33.606.504
4.681.057
2.149.947
2.851.784
1.573.934
(817.378)
44.045.849
0,6%

2021

30.357.127
5.155.810
1.701.302
523.855
1.175.815
(916.152)
37.997.757
-13,7%

26.892.898
5.346.445
2.155.349
16.782.003
1.192.589
(1.364.510)
51.004.774
34,2%

Tabla 26. Evolución del gasto, Seccional Medellín
Gasto Operacionales
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales

2018
7.461.375
22.724.052
122.684
284.588
1.213.086
141.857
973.176
1.923.988
143.434
459.888
3.702.891
102.850
536.385
432.899
939.187
656.284
115.164
381.961
286.393
593.649
97.898
43.293.689

Variación Anual

2019
6.423.189
21.246.787
344.969
281.293
1.583.004
633.243
985.247
1.661.084
131.899
482.531
3.574.619
205.407
372.167
386.930
1.036.846
965.279
112.286
127.645
480.322
559.098
0
41.593.846
-3,9%

2020
5.887.109
21.346.458
46.876
187.637
435.111
583.042
1.081.258
1.553.538
99.774
464.887
2.721.136
36.509
188.861
61.067
1.049.971
1.070.082
36.241
185.436
614.598
469.886
0
38.119.476
-8,4%

2021
6.160.876
19.113.000
56.222
163.262
14.204.683
738.563
1.400.002
1.440.900
112.953
452.418
3.184.586
367.190
208.879
129.633
1.034.253
1.270.002
60.838
392.736
325.581
341.451
51.158.029
34,2%

Tabla 27. Utilidad operacional- EBITDA- margen neto, Seccional Medellín
Concepto
Ingreso Operacional
Gasto Operacional
RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

+ Ingresos no Operacionales
- Costos y Gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento Rectoria General
- Otros egresos entre sedes
Neto NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

2018

2019

43.763.804
43.293.689
470.115

2020

44.045.849
41.593.846
2.452.003

2021

37.997.757
38.119.476
(121.720)

51.004.774
51.158.029
(153.255)

1,1%

5,6%

-0,3%

-0,3%

1.595.471
2.065.586

2.002.125
4.454.128

2.120.053
1.998.333

2.304.255
2.151.000

4,7%

10,1%

5,3%

4,2%

1.997.813
616.145
1.761.642

2.136.923
(2.516.897)

1.243.873
262.387
2.383.444
1.420.654
380.822
31.170
(3.234.605)

13.103.140
5.227.924
2.658.432
1.491.687
380.822
34.080
3.310.194

15.593.351
384.577
2.040.694
1.536.437
392.247
35.086
11.204.309

(2.046.782)

(782.602)

3.188.474

11.051.054

-4,7%

-1,8%

8,4%

21,7%
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4. Seccional Cali
4.1. Gestión Académica
De acuerdo con la normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional para las IES, se
formulan e implementan las estrategias pedagógicas que facilitan la flexibilidad e integración
curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado, así como la formación en contextos
interdisciplinares que promueven y posibilitan la interacción con docentes y estudiantes de
diversas profesiones en diferentes escenarios de participación. Actualmente, la Universidad le
apuesta a la diversificación de su oferta académica, especialmente de posgrado, y a la
reestructuración y actualización curricular de todos los programas de pregrado y posgrado a través
de procesos de autoevaluación para la mejora continua de la docencia, la investigación y la
proyección social, con el apoyo de todos los recursos bibliográficos, informáticos, audiovisuales, de
laboratorio y su infraestructura física.

4.1.1.

Programas en oferta

Tabla 28. Oferta académica, Seccional Cali
Facultad
Arquitectura, Arte y
Diseño

Pregrado

Especialización

Maestría

Doctorad
o

Posdoctorad
o

Total

3

2

2

0

0

7

5

6

7

1

0

19

4

4

7

2

1

18

2

7

1

1

0

11

6

4

4

1

0

15

1

0

2

0

0

3

21

23

23

5

1

73

Ciencias Económicas
Ciencias Humanas y
Sociales
Derecho yCiencias
Políticas
Ingeniería
Escuela deDeportes
Total general

Para el 2021 se tuvo una oferta de 73 programas, de los cuales 21 corresponden a pregrados con
una equivalencia del 29 %. A nivel de posgrado, la oferta se centra en 23 especializaciones y 23
maestrías, con una equivalencia del 31.5 % cada una.
Para el 2021, la Facultad de Ingeniería es la que tiene mayor incidencia de programas de pregrado
tiene, con un 28.5 %. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se destaca por su oferta de
especializaciones, con un 30 %. En la oferta de maestríasse destacan las facultades de Ciencias
Económicas y Ciencias Humanas y Sociales con el 30 % cada una. En la oferta de doctorados y
posdoctorados se destaca la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
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4.1.2. Acreditación de alta calidad
La USB Cali avanza significativamente en materia de autoevaluación y autorregulación, ejercicios
institucionales que se reflejan en los procesos y procedimientos mediante los cuales se desarrolla y
promulga nuestra cultura de la calidad.
Lo anterior surge de la articulación académica y administrativa entre las facultades,unidades de
apoyo y el Comité de Autoevaluación, gracias a la recopilación, la interpretación y el análisis de la
información que facilitan los diferentes sistemas y herramientas tecnológicas. Producto de lo
anterior, la seccional Cali cuenta con una evolución significativa desde 2002 a 2021 en
acreditaciones de programas académicos, de acuerdo con el modelo del Consejo Nacional de
Acreditación. Actualmente,la universidad tiene el 79 % de los programas acreditables acreditados,
representadoen trece programas de pregrado y dos maestrías.
La acreditación institucional ha permitido una importante evolución de nuestra Universidad. Por
ello, en el 2002, logramos acreditar los primeros programas de pregrado como fue Arquitecturae
Ingeniería de Sistemas. En el Plan de Desarrollo 2006-2012 y 2013-2017 se apostó a la acreditación
institucional y de programas, lo que permitió en el 2017, obtener la Acreditación Institucional
Multicampus y la Renovación de Alta Calidad Multicampus, en el 2021.
Gráfica 13. Evolución acreditación de programas 2020-2021

Gráfica 14. Evolución acreditación de programas (2020-2021), Seccional Cali
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Según el Acuerdo 02 del 2020, del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que actualiza
el modelo de acreditación institucional en alta calidad, se exige a las IES tener acreditados el 40 %
de los programas acreditables. La Universidad cuenta con 15 programas acreditados de los
acreditables, obteniendo un 79 % superando en 39 % la exigencia del CESU. Así mismo se cuenta
con 10 procesos de renovación de acreditación, que le permitirían lograr el 100% de los programas
planeados.

4.1.3. Sistema de Gestión de Calidad
La Universidad de San Buenaventura, a través de su Proyecto Educativo Bonaventuriano, establece
la calidad como un componente fundamental y transversal en el desarrollo de su misión.
Igualmente, adopta el concepto de calidad como eje rector para orientar su gestión, su evaluación
y su desarrollo.
Por ello, la seccional Cali −en el marco de su cultura de calidad y como resultado desu compromiso e
interés por la satisfacción de los requerimientos y expectativas desus grupos de interés− trabaja en
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con miras a certificar sus procesos y
funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional) bajo la
NTC ISO 9001:2015 y le apuesta a la integración con los Sistemas de Gestión Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para apoyar el Sistema de Gestión de Calidad y demostrar la capacidad institucional de
proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos de los gruposde interés se han
desarrollado aplicativos que soportan a la gestión como son: el sistema de medición, el de gestión
de acciones correctivas y de mejora, y el buzón PQRS.
Avances en el SGC 2020-2021
Gráfica 15. Avances en el SGC, Seccional Cali
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La implementación del SGC avanza en el cumplimiento de requisitos y exigencias normativas,
documentación y actualización de procesos y fortalecimiento de lacultura de calidad que permita
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en el periodo 2022 la certificación institucional del Sistema de Gestión.
Herramientas del SGC
Gráfica 16. Herramientas del SGC Seccional Cali

s

Tips de
calidad

El compromiso institucional con la calidad ha permitido significativos avances en la
implementación del SGC, como es el desarrollo de aplicativos que automatizan procesos claves,
permiten la retroalimentación de las percepciones de los grupos de interés y contribuyen al
seguimiento y medición de los procesos y la estrategia institucional.

4.1.4.

Escuela de deportes

En los últimos años, la Universidad ha dado un paso adelante en la reflexión y propuesta de
profesionalización de las actividades deportivas de nuestro país.Para ello, y centrada siempre en el
desarrollo del potencial humano, viene realizando actividades de formación a deportistas y
entrenadores de fútbol.
Esto evidencia la decidida proyección de la Universidad por convertirse en un espacio de formación
para los diferentes actores que intervienen en la educación física, la recreación y el deporte.
Recientemente, se realizó en nuestras instalaciones el cursode Regularización Licencia Nacional de
Entrenadores PRO para directores técnicos de fútbol, una formación avalada por la Federación
Colombiana de Fútbol y reconocida por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).
Así, la Universidad le apuesta a contribuir a la profesionalización del deporte, no solo en nuestra
ciudad, sino también a nivel regional, nacional e incluso internacional. Un ritmo que nos coloca a
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la vanguardia del campo y en referente para el desarrollo del ser humano en todas sus expresiones.
Lo anterior nos erige como la universidad del deporte.

4.1.5. Consultoría en direccionamiento estratégico
articulación con el Plan de Desarrollo Bonaventuriano

(SH´MA)

en

Los procesos de planeación estratégica de la Universidad de San Buenaventura Cali han permitido,
en los últimos años, dar respuesta a las necesidades de mejoramiento y sostenimiento institucional.
A través de la articulación de los objetivos prospectivos corporativos, las acciones estratégicas, las
apuestas académicas, las acciones generadoras de valor, los planes de mejoramiento como
producto de autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación de alta calidad, las
acciones de mejora derivadas del Sistema deGestión de Calidad, el histórico de estadísticas y los
resultados de la medición de los indicadores institucionales, se genera un marco de gestión
estratégica para la toma de decisiones a nivel de decanaturas, vicerrectorías y la Rectoría de la
Universidad.
Por lo anterior, la consultoría con SH’MA permitirá fortalecer los procesos estratégicos
institucionales con base en los siguientes objetivos:

•

Plan de acompañamiento en marketing a la Universidad de San Buenaventura Cali,
denominado “la transformación de la USB”.

•

Consultoría en el marco de la habilitación estratégica de la Universidad de San Buenaventura
Cali, en la evaluación del contexto actual y el diseño de alternativas estratégicas de desarrollo
institucional.

•

Consultoría en el marco del diagnóstico de requerimientos y validación de mercado potencial
de educación superior, la estructuración y adhesión al fideicomiso de administración y pagos
“Fondo Estrella” y la implementación del esquemacomercial y promoción de “Fondo Estrella”.
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Gráfica 17.Metodología SH´MA, Seccional Cali
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La apuesta estratégica de la seccional se centra en lo académico, a través de experiencias
memorables en la oferta y servicios académicos con un alto énfasis en la calidad de sus docentes,
programas, modelo pedagógico y campus. Como elementodiferenciador se constituye la USBCALI
como Universidad del deporte y se apoyaen centros académicos y servicios administrativos y en un
estrecho relacionamientocon la comunidad, sector empresarial y entono a través de la proyección
social.

Plan de Desarrollo Bonaventuriano

La apuesta estratégica se articula con el plan de desarrollo a través de los 6 objetivosestratégicos
como son:
•

Excelencia estudiantil con espacios de innovación, integración y enseñanza yaprendizaje.

•

Profesores con inclusión de nuevos docentes de calidad tiempo completo, incremento de
estrategias de investigación.

•

Diversificación de la oferta con nueva oferta de posgrados, actividades de coo peración
internacional y acreditaciones de programas.

•

Relación con el entorno que permite un mayor posicionamiento de la USB yreconocimiento
de un campus sostenible.

•

Innovación con la creación de laboratorio de didáctica y centro empresarial.

•

Modelo de negocio a través del centro de servicios de apoyo y la oficina de diversificación de
ingresos.

Producto de la construcción de los planes estratégicos en cada una de las unidades académicas y
de las unidades de apoyo administrativo y financiero, se adoptó el modelo financiero de
contribución sostenible, con el fin de visualizar las apuestas presupuestales tanto de ingresos como
de egresos. El modelo de contribución sostenible es una estrategia de gestión para el marco de la
transformación que involucra a las distintas unidades académicas y administrativas, quienes, a
través de los resul tados financieros y sin comprometer las capacidades futuras, garantizan el
equilibrio económico de la institución y el bienestar de la comunidad bonaventuriana. Elmodelo de
contribución sostenible considera la necesidad de realizar inversiones decapital (CAPEX) con el fin
soportar las apuestas estratégicas del mediano y largo plazo. De igual forma, se consideran los
costos (OPEX) inherentes al mantenimiento y funcionamiento de las inversiones de capital
(CAPEX)
Las inversiones de capital (CAPEX) propuestas para la vigencia 2022, estarán centradas en:
mejoras y adecuaciones del campus, modernización tecnológica y oficina de diversificación de
ingresos. Por otra parte, los costos (OPEX) estarán focaliza- dos en acciones de soporte como:
estructuración y funcionamiento del Centro de Educación y del Centro de Servicios de Apoyo, al
igual que el Plan de Poblamiento Docente.

Resultados a la fecha

•

Diagnóstico, estructuración y diseño de los planes estratégicos de cada una de las unidades
académicas (Facultades – Programas), articulados con el Plan de Desarrollo Bonaventuriano
y sus ejes estratégicos. Actualmente se trabaja en los planes estratégicos de las unidades de
apoyo, especialmente en el área de Mercadeo Institucional.

•

Basados en el diseño estratégico de las unidades académicas y de apoyo, la consultoría ha
direccionado la elaboración del presupuesto para el año 2022 bajo lametodología Base Cero.
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Esta metodología, permite realizar seguimiento a cadaunidad estratégica de la Universidad,
desarrollando así la cultura de rendición de cuentas, y de alguna manera garantizar acciones
preventivas que garanticen el cumplimiento de las metas, propuestas, tanto de ingresos como
de egresos.

4.1.6.

Sede Norte

Con el objetivo de estar más cerca de la comunidad, facilitar el diálogo y la interrelación con el
sector empresarial y prestar mejo-res y variados servicios, la Universidad de San Buenaventura Cali
realiza extensión a través de una alianza a largo plazo con el Centro Empresarial Carvajal Santa
Mónica, que le ha permitido contarcon una nueva sede en el norte de la ciudad, la cual cuenta con
una oferta académica que incluye educación continuada, con cursos de corta y larga duración:
diplomados, seminarios y talleres. Asimismo, se espera desarrollar posgrados a nivel de
especializaciones y maestrías. De igual manera, se proyecta la oferta de cursar pregrados en la
jornada nocturna.
Tabla 29. Extensión Norte, Seccional Cali

Total Extensión Norte
Proyectado cierre 2021

Ingresos y egresos
Presupuesto
INGRESOS ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Educación continua

Ejecutado

Var. $

Var. %

844.335.000

65.387.500

(778.947.500)

(92,26)

Otros ingresos académicos

-

-

-

-

Otros ingresos

-

743.938

23.915.750

(3.273.500)

20.642.250

630,59

62.857.938 -

757.561.312

(92,34)

Devoluciones y becas
TOTAL INGRESOS

-

820.419.250

743.938

-

Gastos de administración
Gastos de personal

47.895.578

-

47.895.578

100,00

Honorarios

228.387.000

64.860.000

163.527.000

71,60

Impuestos

-

165.704

(165.704)

111.384.000

112.371.681

Contribuciones y afiliaciones

-

-

(987.681)
-

Seguros

-

8.917.105

(8.917.105)

138.494.955

3.265.166

135.229.789

-

4.009.173

(4.009.173)

8.096.000

-

8.096.000

Arrendamientos

Servicios
Servicios públicos
Gastos de viaje
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(0,89)

97,64

100,00

Depreciaciones

51.766.106

63.484.424

(11.718.318)

Amortizaciones

-

-

-

61.475.820

-

61.475.820

100,00

147.693.500

10.214.111

137.479.389

93,08

-

505.474

62.572.200
857.765.159

41.650.417
309.443.255

20.921.783
548.321.903

33,44

Convenios
Otros gastos administrativos
Mantenimiento
Publicidad
Otros gastos
Financieros
Otros gastos financieros
TOTAL GASTOS

(22,64)

63,92

Para la sede norte, en el periodo 2021-2, se proyectaron treinta y tres cursos de educación continua,
de los cuales seis ya fueron aperturados en las siguientes facultades:
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
• Seminario Assessment Center para Procesos de Selección y Desvinculación
Facultad de Ciencias Económicas
• Taller de Compras.
• Diplomado en Marketing Digital.
• Curso Gestión de la Felicidad Empresarial.
• Inteligencia de Negocios Utilizando Power BI - Coacem.
• Diplomado en Gerencia Comercial.
Los egresos de este ejercicio de extensión de nuestra sede al norte de la ciudad se detallan a
continuación:
• $41.650.417 por concepto de publicidad en el periodo 2021-1.
• $63.484.422 por concepto de depreciaciones, las cuales cubren 42.483.000 en el periodo 20211 por mejoras en infraestructura, compra de muebles y enseres;y $21.001.422 en el periodo
2021-2 por compra de muebles y enseres y maquinaria y equipos.
• $112.371.681 por concepto de arrendamiento a partir del periodo 2021-2, con unvalor mensual
de $18.728.614

4.1.7.

Informe financiero

La Universidad de San Buenaventura Cali, con elfin de generar mejores excedentes a futuro
y asegurar la apuesta estratégica institucional, diseña e implementa una serie de
estrategias financieras, las cuales se evidencian con la presentación del siguiente informe:
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Tabla 30. Ingresos operacionales, Seccional Cali
Concepto

Presupuesto

Ejecución

Cumplimiento

Matrículas de Pregrado

46.743.193

45.187.258

97%

Matrículas de Postgrado

13.404.506

11.451.455

85%

Proyección Social

4.062.741

2.587.024

64%

Asesorias y consultorias

1.350.000

995.434

74%

Otros Ingresos Académicos

1.847.997

1.909.935

103%

Menos Becas y descuentos

(3.807.161)

(5.150.593)

135%

63.601.275

56.980.513

Total Ingresos Operacionales

90%

Gráfica 18. Distribución del ingreso ejecutado, Seccional Cali

Tabla 31. Histórico de ingresos, Seccional Cali
Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales
Variación Anual

2018

2019

2020

2021

46.243.336
10.037.963
1.600.129

46.185.602
11.785.133
2.458.174

45.562.242
11.352.723
1.970.761

45.187.258
11.451.455
2.587.024

831.285
2.744.716
(2.629.273)
58.828.156

225.390
3.771.001
(2.995.029)
61.430.270

214.215
2.153.801
(4.393.583)
56.860.159

995.434
1.909.935
(5.150.593)
56.980.513

4,4%

-7,4%

0,2%

En la proyección de cierre, a diciembre 2021, en los ingresos operacionales se evidencia un
cumplimiento del 91 % frente a la meta del presupuesto aprobado para dicho año. Esto se debió
básicamente al no cumplimento en la meta en el número de estudiantes de pregrado y posgrado.
Sin embargo, se alcanzó una meta cercana al presupuesto dado que los estudiantes matricularon
créditos adicionales, lo que contribuyó ala meta en matrículas, mas no en estudiantes. Las apuestas
con respecto a las metasen proyección social y asesorías y consultorías siguen pendientes, pues no
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se han cumplido los presupuestos trazados. Sin embargo, se evidencia una recuperación frente al
mismo periodo del año 2020.
El incremento en becas se concentra en las becas oro, diamante, platino, becas excelencia
académica (50 %), convenios con colegios e Icetex que representan un 59% del valor total de las
becas otorgadas. Se enfatiza nuevamente en la necesidadde la diversificación de ingresos, pues
casi todos los ingresos se concentran en las matrículas de pregrado y posgrado (91,1 %, neto).
Gastos operacionales

Tabla 32. Gastos operacionales, Seccional Cali
Concepto
Gasto de Personal

Presupuesto

Ejecución

Cumplimiento

35.335.673

34.714.709

98%

9.569.380

5.950.537

62%

599.625

658.748

110%

Servicios

3.279.270

3.664.508

112%

Depreciación y Amortización

2.895.459

3.024.635

104%

Otros Gastos

6.312.291

5.790.157

92%

57.991.698

53.803.294

Honorarios
Arrendamientos

Total Gastos Operacionales

93%

Tabla 33. Evolución del gasto operacional, Seccional Cali
Evolución del GASTO OPERACIONAL

Gasto Operacionales
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales

2018

2019

2020

8.978.341
27.480.504
1.076.940
2.543.483
2.036.509
140.483
1.023.593
475.224
334.788
297.926
3.984.615
187.653
909.441
1.500.256
1.761.383
756.597
248.163
1.191.234
647.296
1.636.338

9.579.400
25.020.178
770.770
4.324.147
252.264
1.518.864
1.174.519
661.361
273.270
353.160
4.077.708
70.070
678.388
1.209.557
1.737.850
933.184
236.893
1.344.897
843.954
1.237.229

10.161.635
23.292.452
988.319
3.921.138
152.858
1.570.356
1.118.739
549.066
275.143
236.811
2.916.748
127.030
532.335
146.321
1.775.827
911.904
91.681
1.409.085
462.417
626.431

57.210.763

56.297.662

51.266.294

Variación Anual

-1,6%
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-8,9%

2021
10.995.649
22.175.105
1.543.956
4.009.539
253.948
1.687.050
1.282.656
658.748
395.461
365.845
3.664.508
68.918
728.343
215.843
1.869.307
1.155.328
139.454
1.244.840
660.673
489.521
198.603
53.803.294
4,9%

Gráfica 19. Distribución del gasto ejecutado, Seccional Cali

Tabla 34. Distribución del gasto, Seccional Cali
Concepto

2021

Gasto de personal
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Depreciación y amortización
Otros gastos
Total gastos operacionales

65%
11%
1%
6%
6%
10%
100%

En los gastos operacionales se nota un importante ahorro en los gastos de personal,debido a que
solo se están reemplazando las plazas vacantes y contratando lo estrictamente necesario. Este
ahorro, representando en un 65 %, contribuye a la disminución total de los gastos operacionales.
Respecto al incremento del 130 % en el rubrode arrendamiento, se debe a la inclusión en este rubro
de la sede Norte. Igualmente,la sobre ejecución en el rubro de servicios obedece a que en el ppto
2021, gastos como la empresa de aseo quedaron presupuestados por debajo del valor real,
asumiendo que en el 2022 estaríamos en alternancia. Sin embargo, desde junio 2021 seregresó a la
presencialidad lo que promovió la ejecución real de dicho gasto. En el rubro otros gastos, el ahorro
obedece a la menor ejecución en rubros como taxis y buses, gastos de grado y material de
enseñanza, entre otros.
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Resultado operacional
Tabla 35. Resultado operacional, Seccional Cali
Concepto
Ingresos Operacionales

Presupuesto Ejecución
63.601.275 56.980.513

Gastos Operacionales

57.991.698

53.803.294

5.609.577

3.177.219

8,8%

5,6%

2.895.459

3.024.635

8.505.036

6.201.854

13,4%

10,9%

Resultado Operacional
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

Cumplimiento
90%
93%
57%
104%
73%

Gráfica 20. EBITDA, Seccional Cali

Tabla 36. Utilidad operacional- EBITDA- margen neto, Seccional Cali
Concepto
Ingreso Operacional
Gasto Operacional
RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

+ Ingresos no Operacionales
- Costos y Gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento Rectoria General
- Otros egresos entre sedes
Neto NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

2018

2019

58.828.156
57.210.763
1.617.393

2020

61.430.270
56.297.662
5.132.608

2021

56.860.159
51.266.294
5.593.866

56.980.513
53.803.294
3.177.219

2,7%

8,4%

9,8%

5,6%

2.517.979
4.135.373

2.671.034
7.803.642

2.687.731
8.281.596

3.024.635
6.201.854

7,0%

12,7%

14,6%

10,9%

2.363.677
0
474.655
1.399.982
362.688
28.717
97.636

2.379.372
0
603.536
1.479.721
380.822
32.170
(116.877)

2.947.267
0
531.652
1.553.707
380.822
27.676
453.410

1.570.638
0
1.032.672
1.600.318
392.247
5.969
(1.460.569)

1.715.029

5.015.731

6.047.275

1.716.650

2,9%

8,2%

10,6%

3,0%
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Tabla 37. Evolución de los resultados, Seccional Cali
Concepto

2019

2020

2021

Ingresos operacionales

61.430.270

56.860.159

57.659.794

Gastos operacionales

56.297.662

51.266.294

52.784.038

5.132.608

5.593.866

4.875.756

8,4%

9,8%

8,5%

Depreciación y amortización

2.671.034

2.687.731

3.018.438

EBITDA

7.803.642

8.281.597

7.894.194

12,7%

14,6%

13,7%

Resultado operacional
Margen operacional

Margen EBITDA

En el resultado operacional se da un cumplimiento del 87 % del presupuesto del 2021. Sin embargo,
el EBITDA se cumple en un 93 %, con un margen de 30 puntos básicos por encima de lo
presupuestado en el mismo periodo. Este resultado se debeal estricto control del gasto que se ha
venido realizando.
En la evolución de los resultados en el margen EBITDA frente al año 2020 se presenta un
decremento, esto se debe a que el mayor resultado se debió al ahorro en los gastos que no se
ejecutaron en el 2020, producto de la pandemia, y los colaboradores estaban en trabajo en casa.
En el 2021 se regresó a la presencialidad desde el mes de junio, generando mayores gastos de
operación. Sin embargo, al compararel resultado proyectado al cierre 2021 con el resultado del año
2019, se presenta unmejor resultado tanto en el EBITDA y margen EBITDA, lo que refleja un panorama
positivo en el cierre 2021.
No operacional
Tabla 38. No operacional, Seccional Cali
Concepto

Presupuesto

Ejecución

Cumplimiento

Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingresos no operacionales
+ Ingresos financieros
+ Ingresos entre sedes
= Total Ingresos No operacionales

332.001

680.892

205%

1.084.748

704.236

65%

88.912

185.510

209%

1.505.661

1.570.638

104%

0

0

661.800

1.032.672

156%

1.992.565

1.992.565

100%

Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo y Sostenimiento USB
- Otros egresos entre sedes
= Total Egresos No operacionales
Neto NO Operacionales

2.519

5.969

237%

2.656.885

3.031.207

114%

(1.151.223)

4.601.845

-400%
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Los ingresos financieros con rendimientos por debajo de lo presupuestado se deben a las
condiciones del mercado y oferta de tasas muy bajas en las inversiones. El mayor valor ejecutado
en los ingresos operacionales se debió al apoyo del PAEF, que recibió la Universidad en el mes de
febrero por disminuir sus ingresos en un porcentaje mayor al 20 %, respecto del mismo periodo del
año anterior.
Resultado neto
Tabla 39. Resultado neto operacional, Seccional Cali

En el comparativo del balance general, frente al cierre del año 2020, se resalta la variación en el
efectivo y equivalente de efectivo, lo cual obedece a que los recursosrecibidos se trasladan a las
inversiones para generar rendimientos; por lo tanto, dicha variación se compensa con la variación
en los otros activos donde se presentanlas inversiones.
Con respecto a las obligaciones financiera, la seccional Cali presenta un adecuado endeudamiento
con pagos oportunos en las fechas estipuladas.
Balance general
Tabla 40. Balance general, Seccional Cali
Concepto

Cierre 2020

2021
Proyección
de cierre

Diferencia
($)

Var
(%)

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

15.715.438

10.089.983

(5.625.455)

(35,8%)

Cuentas por cobrar (matrículas)

2.664.359

2.002.922

(661.438)

(24,8%)
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Otras cuentas por cobrar

1.572.498

3.289.926

1.717.428

109,2%

58.967.087

60.230.062

1.262.975

2,1%

Otros activos

7.558.439

11.908.568

4.350.129

57,6%

Total activos

86.477.821

87.521.460

1.043.640

1,2%

Obligaciones financieras C.P.

1.324.242

1.311.859

(12.383)

(0,9%)

Cuentas por pagar (costos/gastos)

3.031.572

2.034.372

(997.201)

(32,9%)

Matriculas /anticipos y avances recibidos

3.166.616

3.983.565

816.950

25,8%

Obligaciones financieras L.P.

3.970.929

2.659.070

(1.311.859)

(33,0%)

Otras cuentas por pagar

7.654.270

6.468.001

(1.186.269)

(15,5%)

19.147.630

16.456.867

(2.690.763)

(14,1%)

452.132

452.132

0

0,0%

Utilidad / pérdida del ejercicio

6.047.275

3.734.402

(2.312.873)

(38,2%)

Utilidad / pérdida acumulada

60.830.784

66.878.059

6.047.275

9,9%

Total patrimonio

67.330.191

71.064.593

3.734.402

5,5%

Total pasivos + patrimonio

86.477.820

87.521.460

1.043.640

1,2%

Propiedad, planta y equipo

Pasivos

Total pasivos
Patrimonio
Capital / fondo social

En el comparativo del balance general, frente al cierre del año 2020, se resalta la variación en el
efectivo y equivalente de efectivo, lo cual obedece a que los recursosrecibidos se trasladan a las
inversiones para generar rendimientos; por lo tanto, dicha variación se compensa con la variación
en los otros activos donde se presentanlas inversiones.
Con respecto a las obligaciones financieras, la seccional Cali presenta un endeudamiento adecuado
con pagos oportunos en las fechas estipuladas.
Tabla 41. Endeudamiento financiero, Seccional Cali
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Tabla 42. Inversiones, Seccional Cali

Tabla 43. Estado de la situación financiera, Seccional Cali

Concepto

2021

2020

Diferencia
($)

Var
(%)

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

7.024.469

15.715.438

8.690.968

Cuentas por cobrar (Matriculas)

2.748.141

2.639.256

(108.885)

(4,0%)

Otras Cuentas por Cobrar

3.548.360

1.597.602

(1.950.758)

(55,0%)

Propiedad, Planta y Equipo

59.792.955

58.967.087

(825.869)

(1,4%)

Otros Activos

15.272.063

7.558.439

(7.713.624)

(50,5%)

88.385.988

86.477.821

(1.908.167)

(2,2%)

Obligaciones Financieras C.P.

1.165.929

1.324.242

158.313

13,6%

Cuentas por Pagar (Costos/Gastos)

2.786.881

3.031.572

244.692

8,8%

Matriculas /Anticipos y avances recibidos

5.736.583

3.166.616

(2.569.968)

(44,8%)

Obligaciones financieras L.P.

2.805.000

3.970.929

1.165.929

41,6%

Otras Cuentas por Pagar

6.844.754

7.654.270

809.517

11,8%

19.339.147

19.147.630

(191.517)

(1,0%)

TOTAL ACTIVOS

123,7%

PASIVOS

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital / Fondo Social

452.132

452.132

0

0,0%

1.716.650

6.047.275

4.330.625

252,3%

20.585.975

18.864.856

(1.721.119)

(8,4%)

Transición Normas Internacionales- Asignaciones Beneficio 46.292.085

41.965.928

Utilidad / Perdida del Ejercicio
Utilidad / Perdida Acumulada
TOTAL PATRIMONIO

69.046.841

67.330.191

(1.716.650)

(2,5%)

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

88.385.988

86.477.821

(1.908.167)

(2,2%)
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5. Seccional Cartagena
5.1. Alineación Plataforma Estratégica con el Plan de Desarrollo
Bonaventuriano
Al diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo, la Institución se enfrenta, analiza y reflexiona las
grandes decisiones institucionales. En la cúspide de la jerarquía se encuentran la visión y la misión,
que juntos constituyen, según Norton y Kaplan (2000) el propósito estratégico (visión+misión).
Luego están los valores, luego los objetivos estratégicos y por último los objetivos y metas que
otorgan el paso a paso para la consecución de los anteriores.
Esto es lo que se plantea en los principios básicos de la Planeación Estratégica. Ahora bien,
considerando el tipo de organización que es la Universidad de San Buenaventura, es pertinente
reflexionar sobre el lugar y rol del Proyecto Educativo Institucional en dicha alineación.
Por definición el Proyecto Educativo además de declarar la concepción de educación, hombre y
sociedad que tiene la Universidad, es el derrotero que la Universidad de San Buenaventura tiene
como guía de su quehacer para que la comunidad universitaria se identifique y desarrolle acciones
que hagan factible el espíritu de vida, de formación y de convivencia basados en principios y valores
humanos, cristianos y franciscanos. De igual manera, establece las características esenciales de la
formación integral y de la concepción pedagógica que inspira el proceso formativo en la
Universidad. (PEB, 2021, p. 9). En el año 2019, fue aprobado el Plan de Desarrollo Bonaventuriano
(PDB), el cual será la plataforma estratégica en adelante suplantando las anteriores líneas
estratégicas allí establecidas.
La Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, establece 5 proyectos de gestión, a
través de los cuales, operacionalizará los retos planteados, alineados a los objetivos estratégicos
del PDB 2020 – 2029 y a su vez, en ellos se integran las 7 líneas estratégicas sobre las que la
institución soportó su direccionamiento estratégico en los años 2018 y 2019. Los proyectos
propuestos son:
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Gráfica 21. Proyectos de Gestión USB Seccional Cartagena

Fuente: Planeación y autoevaluación
Alineación de los proyectos de gestión USB Cartagena:
Tabla 44. Alineación Proyectos de Gestión USB Seccional Cartagena
Componentes
Visión

Componentes
Misión

Retos USBCTG

Formación
humanística y
científica, la
pertinencia de
los programas,
las buenas
prácticas de
gestión

Presta servicios
educativos de
calidad

Buenas
prácticas de
gestión

El
reconocimiento
que somos una
institución de
educación
superior
Contribuye a la
transformación
de la sociedad

Fomentar el
aseguramiento
de la calidad
de la
universidad
Brindar a la
sociedad una
oferta
académica
pertinente
Garantizar el
desarrollo
financiero
sostenible

Contribución a
la
transformación
social

Forma
integralmente
al ser humano

Brindar a la
sociedad una
oferta
académica
pertinente

83

Objetivos
Estratégicos
PDB
Profesores
Estudiantes y
Graduandos
Innovación

Proyectos de
Gestión USBCTG
Excelencia
Académica

Línea
Estratégica
USB-CTG
Calidad
Académica

Diversificación
de la oferta
académica

Diversificación
de la oferta
académica

Diversificación
de la oferta

Modelo de
negocio

Desarrollo y
Sostenibilidad
Institucional

Relación con
el entorno
Innovación

Visibilidad e
impacto social

Diversificación
de los ingresos
Restructuración
de pasivos y
optimización
de ingresos
Nuevo enfoque
de mercadeo
Fortalecimiento
de las
relaciones U-EE

Formación
humanística

Desde los
principios
católicos y
franciscanos

Desarrollo de
las
dimensiones
del ser
humano

Estudiantes y
Graduandos

Fortalecimiento
Cultura e
Identidad
Institucional

Fortalecimiento
Estructura y
Cultura
Organizacional

Fuente: Planeación y Autoevaluación
Tabla 45. Acciones estratégicas proyectos de gestión
Acciones Estratégicas
Proyecto
Proyecto 1: Excelencia
Académica

Proyecto 2: Diversificación de la
Oferta Académica

Proyecto 3: Desarrollo y
Sostenibilidad Institucional

Proyecto 4: Visibilidad e impacto
social

Proyecto 5: Fortalecimiento de
la Cultura Bonaventuriana

1. Fortalecimiento planta docente.
2. Acreditar y renovar los programas en alta calidad.
3. Fortalecer competencias pruebas Saber Pro.
4. Fortalecer programa de orientación y apoyo estudiantil
5. Diversificar la oferta educativa Presencial formal y no formal.
6. Virtualizar cursos de programas académicos presenciales.
7. Diversificar la oferta educativa virtual - formal y no formal.
8. Actualización curricular de programas académicos.
9. Incrementar ingresos matriculas pregrado.
10. Incrementar ingresos matriculas posgrado y educación continua.
11. Incrementar otros ingresos con fuentes diferentes a matriculas
académicas.
12. Disponer de los recursos de apoyo académico, infraestructura física,
gestión tecnológica, necesarios para el desarrollo de las actividades
misionales
13. Modelo de relacionamiento con el entorno
14. Oferta de servicios de la USB CTG a las comunidades, al sector
productivo y a los gobiernos locales, regionales, nacional e
internacional.
15. Incrementar la movilidad estudiantil y profesoral de la USBCTG.
16. Apropiación de la identidad Institucional
17. Brindar servicios de acompañamiento, asistencia integral y
solidaridad a la comunidad Bonaventuriana

Fuente: Planeación y Autoevaluación
La Universidad de San Buenaventura identifica la necesidad de alinear y formalizar directrices, para
el aseguramiento de la calidad con un modelo de gestión acorde a la organización y estructura de
la Institución, por lo cual establece una herramienta que le permita planear, ejecutar y controlar las
actividades necesarias para el desarrollo de sus fines misionales, a través de la prestación de
servicios con altos estándares de calidad y que son mediados a través de indicadores de satisfacción
de los usuarios y de diversas herramientas de seguimiento y evaluación.
Un avance significativo denota en el fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad y su
adaptación al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), siendo este último proferido
por la Universidad de San Buenaventura a nivel país; lo anterior ha permitido robustecer el principio
de corporatividad al interior de la Universidad.

84

En la seccional Cartagena, el Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad, integra los
requerimientos de la NTC ISO 9001, de la NTC 5906 y de NTC-ISO/IEC 17025, de igual forma se
alinea con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST),
bajo los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la normatividad que le aplique.
En este orden de ideas, se puede concluir como caso de éxito de la seccional Cartagena, el esfuerzo
permanente para crear, gestionar y ejecutar el Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad
como parte de una estrategia interna que define no solo los objetivos misionales, sino la manera
adecuada de cómo alcanzarlos de acuerdo con los indicadores establecidos. En tal sentido, el
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad se construye como resultado de una visión
compartida por la alta dirección de la Universidad y los demás grupos de interés involucrados en
este proceso.

5.2. Sistema nacional de información de la educación superior
(SNIES)
A continuación, se describe el cumplimiento del cargue de la información reportada durante los
tiempos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en su herramienta de cargue HECAA,
con las respectivas evidencias y de acuerdo con la fecha estipulada en la resolución número 009573
27 de mayo 2021.
Tabla 46. Evidencia cargue exitoso 2021-1, Seccional Cartagena

85

Fuente: SNIES

5.3. Gestión de calidad y mejora continua
La Universidad de San Buenaventura Cartagena garantiza el aseguramiento y
sostenibilidad de la calidad en la prestación de sus servicios, a través de la cultura de calidad
que permite el mejoramiento continuo de las condiciones de calidad de los servicios
ofertados, desde las funciones sustantivas de docencia, investigación, bienestar
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institucional y proyección social. Propendiendo siempre por una gestión adecuada de
procesos, conducentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos y la satisfacción de
los usuarios y grupos de interés.
En el transcurso del 2021, desde el proceso de Aseguramiento de la Calidad, se realizaron
asesorías, acompañamientos e intervenciones a líderes de procesos, unidades académicas
y administrativas de la Universidad. En el desarrollo de estas actividades, se fortalecieron
aspectos del Sistema de Gestión de Calidad, tales como estrategias de continuidad,
gestión de cambios, gestión de riesgos, indicadores de procesos, enfoque por procesos,
ciclo PHVA, mejora, gestión documental, entre otros.
La estructura documental del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, para la
vigencia 2021 asciende a 554 documentos entre procedimientos, guías, formatos, entre
otros.; tal como se presenta a continuación:
Tabla 47. Estructura documental SIAC, Seccional Cartagena

Programa

Matriz

Manual

Protocolo

Caracterización

Plan

Objetivo

Política

4

3

48

1

0

1

1

0

1

0

1

1

79

Aseguramiento de la Calidad

3

0

2

14

0

0

1

0

1

1

0

0

0

22

Gestión Relacional

11

0

0

21

0

0

0

0

0

1

0

0

0

33

Docencia

12

0

3

19

0

0

0

0

0

1

0

0

0

35

Investigación

3

3

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

0

23

Proyección Social

14

27

4

68

0

1

0

4

3

1

1

0

0

123

Bienestar Institucional

7

4

0

23

0

0

0

0

0

1

0

0

0

35

Gestión del Talento Humano

5

0

1

14

0

0

0

0

0

1

0

0

0

21

Gestión Financiera y Contable

16

1

0

25

0

0

0

0

0

1

0

0

0

43

Gestión de Recursos

25

5

8

74

0

0

1

0

2

1

0

0

0

116

Gestión de Registro Académico

12

0

0

11

0

0

0

0

0

1

0

0

0

24

Procesos

126

44

21

333

1

1

3

5

6

11

1

1

1

554

Fuente: PIM SIAC 2021
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TOTAL

Mapa de procesos

18

Formato

Guía

Direccionamiento Estratégico

PROCESO

Procedimiento

Instructivo

DOCUMENTOS DEL SIAC USB CARTAGENA
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS

Plan de Implementación y mantenimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
– PIM SIAC
El PIM SIAC contempla las actividades en marco a los requisitos de la ISO 9001:2015 que la
Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena, debe desarrollar para el cumplimiento de la
norma a cabalidad.
Gráfica 22. Cumplimiento PIM SIAC 2021, Seccional Cartagena

% CUMPLIMIENTO PIM SIAC 2021
I TRIM

II TRIM

III TRIM
100%
93%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
100% 81%

80%

100%
10. MEJORA

95%

60% 42%

75%
50%

95%

I TRIM
II TRIM
III TRIM
10-dic-21

30%
69%
84%
99%

73%

50%

73%

18%

5. LIDERAZGO

47%

40%

25%20%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10-dic-21

7%

0%

14%

17%

85%

6. PLANIFICACIÓN
90%
95%
100%

79%
7. APOYO

8. OPERACIÓN
83%

100%

100%

Fuente: PIM SIAC 2021

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las Partes Interesadas Pertinentes
Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se aplicaron encuestas de satisfacción, a 772
usuarios para medir la satisfacción con la atención recibida tanto en el consultorio jurídico y centro
de conciliación (28 usuarios), como la calidad de los servicios ofertados a estudiantes de pregrado
y posgrados (744 usuarios).
Para el caso del CJCC, se recibieron 10 percepciones por parte del convocante y 18 por parte de los
convocados, obteniendo una calificación promedio de cuatro punto setenta y nueve (4,79) y cuatro
punto ochenta y dos (4,82) respectivamente, presentando una satisfacción en general del 100%.
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Mientras que los estudiantes de pregrado y posgrado de las seis (6) facultades a nivel global,
presentan una calificación promedio de tres puntos noventa y cinco (3,95) sobre la escala de 1 a 5
utilizada en la encuesta, representada en una satisfacción promedio del 49%.

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Durante la vigencia 2021, se logró el desarrollo y puesta en marcha del aplicativo para
recepción y tramite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la Universidad.
Se reciben 12 radicados, distribuidos de la siguiente manera:
Gráfica 23. Número de PQRS radicados, Seccional Cartagena

RADICADOS DE PQRS
Total
6
5
4
3
2
1
0
PETICION - Solicitud
de Documentación

PETICION - Solicitud
de Información

PETICION - Solicitud
de Servicios

QUEJA

Fuente: Seguimiento a Quejas 2021
Tabla 48. Número de PQRS por dependencia, Seccional Cartagena
PETICIÓN Solicitud de
Documentación

DEPENDENCIA
COMUNICACIONES
MERCADEO
DIRECCIÓN FINANCIERA

PETICIÓN Solicitud de
Información

PETICIÓN Solicitud de
Servicios

Y
1

FACULTAD DE EDUCACIÓN,
CIENCIAS
HUMANAS
Y
SOCIALES
FACULTAD DE INGENIERÍA

1

REGISTRO ACADÉMICO

3

1

Total general

5

2

2

QUEJA

Total
general

1

1

1

4
1

1

1

Fuente: Seguimiento a Quejas 2021
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2

1

5

3

12

Auditoría Interna de Calidad
Se realizaron dos ciclos de auditoría interna. Con motivo de la emergencia sanitaria, el ciclo I de
auditoría interna se debió realizar de forma remota y apoyada en las Tecnologías de la Información
y Comunicación. Este ejercicio se llevó a cabo durante los días 25,26,27 de mayo.
Y el segundo ciclo de auditoría realizado de manera parcialmente remota, se llevó a cabo del día
22 al 24 de septiembre de 2021. Ambas auditorías se desarrollaron en dos fases:
1. Preparación documental
2. Entrevistas abordando una muestra representativa de 11 procesos.
Auditoría interna - Hallazgos totales 2
Auditoría interna - No conformidades 2
Auditoría interna - Observaciones 0
Renovación de la certificación ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena
recibió la certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2015 por tercera vez consecutiva. Esta es
otorgada por el Instituto Colombiano de Certificación (ICONTEC), y permite evidenciar las
condiciones de calidad permanentes con las que cuenta la institución. La evaluación fue
desarrollada en la modalidad de alternancia, contando con auditorías remotas y presenciales.
Durante 5 días los auditores verificaron el cumplimiento de requisitos, teniendo como resultado
dos no conformidades.

5.4. Gestión Documental
En la actualidad la Universidad se encuentra en implementación del Sistema de Gestión
Documental, el cual, le permite obtener eficiencia en el manejo documental; brindar confiabilidad,
oportunidad y disponibilidad de los documentos; y apoyar el desarrollo de los procesos misionales
y administrativos.
El proyecto de implementación de la Oficina de Gestión Documental se diseñó en tres (3) fases
distribuidas así:
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Tabla 49. Fases de implementación OGD, Seccional Cartagena

Fuente: Oficina Gestión Documental
En el año 2019 se realizaron las Tablas de Retención Documental TRD previa encuestas con los
responsables de cada área, en la cual se identifican las series y subseries documentales, tiempos de
retención y la disposición final de los documentos.
En el año 2020 se inicia con la transferencia documental de los archivos de gestión al archivo
central, haciendo transferencia de los archivos de la Unidad de Compras, Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, Decanatura de Ciencias administrativas y contables.
Durante la vigencia del año 2021 se realiza transferencia documental de los archivos de gestión al
archivo central de la Universidad, de las Unidades adscritas a la Dirección Financiera, Talento
Humano, Asesoría Jurídica, Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Biblioteca, Almacén
General, Rectoría y Vicerrectoría Académica.
Se realizó adquisición y puesta en marcha de la herramienta document control de Share point, en
el cual, se encuentra el repositorio digital para la conservación de los archivos de la USB seccional
Cartagena.
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La digitalización se realiza tomando los archivos que se encuentra en custodia del archivo
central, iniciando con los archivos centralizado de Rectoría y Vicerrectoría Administrativa
y Financiera. Adicionalmente se digitalizan historias laborales afectadas por agentes
biológicos.

5.5. Gestión Relacional
Para fortalecer el relacionamiento de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena con
el sector externo durante el 2021 se facilitó la integración y participación de la institución en los
planes de gestión de los entes estatales y con la arquidiócesis. Así como también se fomentó la
participación en redes universitarias, haciendo visible nuestro interés de trabajar en conjunto
aportando nuestra capacidad académica, social y cultural. Todo esto a través de unos lineamientos
claramente definidos, que favorecen el proceso de visibilidad nacional e internacional.
A través de la ejecución de los planes de mejoramiento institucional y de desarrollo corporativo, se
han establecido mejoras en cuanto a las posibilidades existentes para los procesos de
internacionalización y movilidad corporativa, que facilitan la inserción de la universidad en
contextos académicos nacionales e internacionales y mejoran el relacionamiento externo de
profesores y estudiantes.
En cuanto al relacionamiento interno al interior de la Universidad de San Buenaventura Seccional
Cartagena se trabajó en estrategias que permitieran el mejoramiento de los niveles de
comunicación, acercamiento y fortalecimiento, mediante el diálogo y la escucha con todos los
miembros de la comunidad universitaria, dando respuesta oportuna a las inquietudes. Con
encuentros por unidades, visitas a los espacios.
Tabla 50. Convenios nacionales e internacionales vigentes, Seccional Cartagena
Nacionales

Internacionales

411

69

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
Tabla 51. Convenios marco y específicos, Seccional Cartagena
Marco

Específico

168

312

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
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Tabla 52. Interacción de docentes, Seccional Cartagena
2021-1

2021-2

7

9

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
Tabla 53. Estudiantes extranjeros matriculados 2021, Seccional Cartagena
2021-1

2021-2

3

3

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
Tabla 54. Movilidad estudiantil entrante y saliente 2021, Seccional Cartagena
Tipo de movilidad

2021-1

2021-2

Saliente Nacional

9

20

Saliente Internacional

2

2

Entrante Nacional

44

39

Entrante Internacional

0

2

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
Tabla 55. Movilidad de profesores 2021, Seccional Cartagena
Tipo de
movilidad
Nacional

Internacional

Indicador
Número de participaciones de profesores de la
Universidad San Buenaventura en conferencias,
congresos, foros, seminarios y simposios
nacionales.
Número de profesores en estudios de doctorado
en Colombia por cualificación docente.
Número de participaciones de profesores de la
Universidad San Buenaventura en conferencias,
congresos, foros, seminarios y simposios
internacionales.
Número de profesores en estudios de doctorado
en el exterior por cualificación docente.

2021-1

2021-2

6

4

6

3

3

2

1

1

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
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Tabla 56. Profesores visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido a USB en los últimos años,
Seccional Cartagena
Docentes visitantes
Profesores o expertos
visitantes internacionales
Profesores o expertos
visitantes nacionales

2021-1

2021-2

14

99

10

57

Fuente: Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales
Tabla 57. Impacto de portales web (visitas) y redes (seguidores) institucionales, 2021, Seccional
Cartagena
Denominación

2021-1

2021-2

Portal web

533.867

545.122

Redes sociales
(Facebook, Instagram)

39.017

40.009

Fuente: Oficina de Comunicaciones y protocolo

5.6. Aseguramiento de la Calidad
La acreditación está definida como el testimonio que da el Estado sobre la calidad de un
programa o institución. Para el caso de los programas académicos, este reconocimiento
se basa en un proceso previo de autoevaluación, cuyo resultado permite evidenciar que el
programa, y la institución a la que pertenece, cumple con estándares de calidad y que
mantiene una cultura de ejercicio de autonomía y autorregulación que asegura su
fortalecimiento a través de planes de mejoramiento continuo.A la fecha, la Universidad de
San Buenaventura seccional Cartagena, cuenta con 5 programas académicos con
acreditación de alta calidad y 7 más en proceso de autoevaluación con fines de acreditación
de alta calidad.
Tabla 58. Indicadores de calidad de programas acreditables, Seccional Cartagena
Indicadores de Calidad

2021

Pregrados acreditables

11

Maestrías acreditables

2

Doctorados acreditables

0

Pregrados acreditados

5

Maestrías acreditadas

0

% programas acreditables acreditados

38,6%

Fuente: Planeación y Autoevaluación
94

Tabla 59. Programas acreditados en alta calidad, Seccional Cartagena
Programa

Bacteriología

Lic. en educación física, recreación y
deportes
Psicología
Lic. en lenguas modernas con énfasis
en inglés y francés
Fisioterapia

Resolución Acreditación
Resolución 924 del 26 de Febrero de2009
Vigencia 4 años
Resolución 3237 del 5 de Abril de2013
Vigencia 4 años
Resolución 16730 de 24 de Agosto de 2017
Vigencia 4 años
Resolución 26332 de 24 de Noviembre de 2017
Vigencia 4 años
Resolución 2378 de 15 de Febrero de 2018
Vigencia 4 años
Resolución 27248 de 4 de Diciembre de 2017
Vigencia 4 años
Resolución 6756 de 28 de Junio de 2019
Vigencia 7 años

Fuente: Planeación y Autoevaluación

5.7. Procesos misionales
5.7.1.

Docencia

El proceso de Docencia tiene como objetivo formar profesionales integrales, creativos y
competentes, capaces de solucionar problemas a través de la investigación, logrando el
reconocimiento en la sociedad, por su alto nivel de competencias sociales y profesionales.
Se expresa en el ofrecimiento y desarrollo de programas técnicos, tecnológicos, profesionales,
universitarios, de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados conducentes al
cumplimiento de su fin institucional, mediante las modalidades presencial, a distancia, virtual, dual
y las demás que autorice la reglamentación educativa superior (PEB, 2021, p. 40).
En el 2021 las Instituciones de Educación Superior del país han tenido que responder a un hito sin
precedentes en el mundo: la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de
marzo del 2020 Covid-19, en coherencia con lo anterior y bajo la declaratoria de la emergencia
sanitaria y las medidas de distanciamiento social, el proceso de Docencia, de la Universidad San
Buenaventura Seccional Cartagena en conjunto con los procesos de apoyo, realizaron acciones que
permitieron la continuidad de los procesos académicos cumpliendo con los lineamientos y
directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Ministerio de Salud.
Dentro de la oferta académica de la Universidad, los programas que se tienen son:
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Tabla 60. Oferta de programas según nivel educativo, Seccional Cartagena

Técnico Profesional

20211
2

20212
2

Tecnológico

0

0

Universitario

17

16

Especialización

12

10

Maestría

8

7

Total

39

35

Nivel de Formación

Fuente: Planeación y Autoevaluación
En la Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena, el número de docentes por
programa ha ido en aumento para dar respuesta al incremento del número de estudiantes
que hacen parte de la comunidad universitaria. Son notorios los esfuerzos de la Universidad
para que cada miembro de la comunidad, en especial los docentes, conozcan la imagen
institucional que direcciona nuestro quehacer diario y de manera particular la misión y la
visión institucional, así como el plan de desarrollo de la seccional, el estatuto profesoral, y
la situación actual desde las funciones sustantivas en la que se encuentra la universidad son
socializados en diferentes actividades y momentos como la inducción general a principio
de año, los boletines informativos, las jornadas de socialización del PEB en el Festival del
mismo.
Este crecimiento institucional, ha requerido de políticas claras donde se definen los
derechos y deberes del docente bonaventuriano como se encuentra contemplado en el
Estatuto Profesoral; aquí, se enuncian los aspectos más importantes y relevantes que
identifican a un docente de la Universidad de San Buenaventura, con el fin de propender
por el Pensamiento Franciscano y la Identidad Bonaventuriana.
La Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena, cuenta con un Estatuto
profesoral bajo la Resolución de Rectoría No. 432 del 2011, este documento se enmarca en
los lineamientos emitidos en el Marco General Profesoral. En el Estatuto Profesoral se
señalan las funciones, las obligaciones, los derechos y deberes que tienen todos los
profesores de la Universidad. Define estructuras y características de vinculación,
evaluación, promoción de los profesores, establece el escalafón profesoral, crea categorías
en distintas modalidades y orienta las actividades correspondientes. A continuación, se
muestra la tendencia en los últimos años referente a la planta profesoral de la universidad:
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Tabla 61. Planta profesoral 2021, Seccional Cartagena
2021-1

2021-2

235

234

Fuente: Talento Humano
Tabla 62. Dedicación planta profesoral, Seccional Cartagena
Tipo de dedicación

2021-1

2021-2

Tiempo completo

131

131

Medio Tiempo

33

31

Cátedra

71

72

Total

235

234

Fuente: Talento Humano
Tabla 63. Escalafón de profesores 2021, Seccional Cartagena
Escalafón

2021-1

%

2021-2

%

Titular

14

9%

12

7%

Asociado

53

32%

51

31%

Asistente

20

12%

19

12%

Auxiliar

77

47%

80

49%

Especial

0

0%

0

0%

Transición

0

0%

0

0%

Total

164

100%

162

100%

Fuente: Talento Humano
Tabla 64. Consolidado nivel de formación profesoral según dedicación 2021, Seccional Cartagena
Tipo de dedicación

Tiempo completo

Medio Tiempo

Nivel de
Formación

2021-1

2021-2

Doctorado

13

12

Magister

71

76

Especialista

40

37

Profesional

7

6

Otros

0

0

Total

131

131

Doctorado

2

2

Magister

12

11

Especialista

12

12

Profesional

6

5

97

Cátedra

Otros

1

1

Total

33

31

Doctorado

1

2

Magister

28

26

Especialista

28

30

Profesional

11

11

Otros

3

3

Total

71

72

235

234

Total Consolidado

Fuente: Talento Humano

Tabla 65. Resultados de Evaluación docente 2020-2021/1, Seccional Cartagena
Variables

2020-1

2020-2

2021-1

Cantidad de profesores evaluados

156

154

175

Promedio de calificación obtenida

4

4.3

4

Fuente: Talento Humano

5.7.2.

Investigación

A continuación, se presentan los resultados de la gestión realizada durante el 2021:
Tabla 66. Clasificación actual de los grupos de investigación según estatus de reconocimiento por
Colciencias- Convocatoria 833 de 2018, Seccional Cartagena
Reconocidos

%

No reconocidos

%

Total

%

10

100

0

0

10

100

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 67. Investigadores reconocidos en las categorías de la Convocatoria 833 de 2018, Seccional
Cartagena
Investigador
Emérito

Investigador
Senior (IS)

Investigador
Asociado (I)

Investigador Junior
(IJ)

Investigadores vinculados y/o
en formación

0

2

13

16

70

Fuente: Dirección de Investigaciones
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Tabla 68. Semilleros y semilleristas de la Universidad de San Buenaventura 2021-1, Seccional
Cartagena
Semilleros de investigación

Seccional Cartagena

Número de semilleros

26

Número de Estudiantes en Semilleros

470

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 69. Evolución de participación de semilleristas 2020-2021-1, Seccional Cartagena
2020
56

2021
0

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 70. Jóvenes investigadores e innovadores 2016-2021-1, Seccional Cartagena
2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

2020

2021

1

0

Tabla 71. Categorización de los grupos de investigación, 2021, Seccional Cartagena

GIB
SYPRES
GIMHUS
GIMA
GIEP

Categoría
Convocatoria
2018
B
C
B
A
B

GIPSI

A1

GICI

B

GAUDES

B

Ciencias administrativas y contables

GIGAC

B

Derecho y ciencias políticas

Gielacid

A

Facultad

Ciencias de la salud

Educación, ciencias humanas y sociales
Ingeniería
Arquitectura, artes y diseño

Grupo

Fuente: Dirección de Investigaciones
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Tabla 72. Investigadores categorizados 2021, Seccional Cartagena
Grupo

Convocatoria 833 de
2018
Junior Senior Emérito Asociado

GIB

2

0

0

1

SYPRES

0

0

0

1

GIMHUS

1

0

0

1

GIMA

1

0

0

3

GIEP

3

0

0

3

GIPSI

2

1

0

1

GICI

2

0

0

1

GAUDES

2

0

0

0

GIGAC

2

0

0

1

Gielacid
Total de
Investigadores
Categorizados

1

1

0

1

16

2

0

13

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 73. Factor h de los Investigadores categorizados 2021, Seccional Cartagena
Convocatoria 833 de 2018
Grupo

GIB

SYPRES

GIGAC

GICI

GIPSI

Nombre del Investigador

Factor h

Categoría

Raimundo Castro Orozco
Alicia Norma Alayón

8
8

Asociado
Junior

Cristian Castro Salguedo

1

Junior

Jacqueline Hernández Escolar

5

Asociado

Jorge Antonio Herrera Llamas

4

Junior

Raúl Taylor Abelló

0

Junior

Alexander Caraballo Payares

4

Junior

Juliana Puello Méndez

5

Asociado

Sonia Gomes Prada

0

Junior

Carlos Andrés Hernández Barrios

4

Junior

Johana de la Ossa Sierra

2

Junior

Victor Manuel Pardo Maza

2

Asociado

Edgar Alfonso Acuña Bermudez

3

Senior

Mercedes Garcia Escallon

0

Junior

100

GIEP

GIELACID
GIMHUS

GAUDES

GIMA

Luis Alfredo Bohórquez Caldera

3

Junior

Olga Acosta Ámel

0

Junior

Hidis Alfaro Ponce

0

Junior

Nidia Orozco Camacho

0

Asociado

Álvaro Hamburger Fernandez

0

Asociado

Shirly Martinez Susa

1

Junior

Rafael Dominguez Martin

17

Senior

Nina Ferrer Araujo

0

Junior

Ibelis Blanco-Rangel

2

Asociado

Regina Domínguez Anaya

6

Asociado

Diana Diaz Vidal

0

Junior

Ricardo Zabaleta Puello

0

Junior

Howard Villareal Molina

0

Junior

Yenifer Olivo Martínez

1

Junior

Marina Morales Aleans

2

Asociado

Piedad Astrith Franco Anaya

2

Asociado

Mauricio E. Orozco·Ugarriza

3

Asociado

Total de Investigadores Categorizados

31

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 74. Proyectos de investigación ejecutados por grupo, Seccional Cartagena

Grupo de Investigación

SYPRES
GIB
GIMA
GIMHUS
GAUDES
GICI
GIELACID
GIEP
GIGAC
GIPSI
Total

Proyectos ejecutados
Proyectos ejecutados
2021-1
2021-2
Número de Número de Número de Número de
proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de
convocatoria convocatoria convocatoria convocatoria
externa
interna
externa
interna
o
o
0
0
o
o
0
0
o
o
0
2
o
o
0
1
o
o
0
0
1
o
0
2
o
o
0
2
2
1
0
4
o
o
0
4
o
o
0
0
3
1
0
15

Fuente: Dirección de Investigaciones
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Tabla 75. Resultados producción nuevo conocimiento 2021, Seccional Cartagena
Producción de Nuevo Conocimiento

2021-1

2021-2

Artículos en Revistas Internacionales Indexadas en
SCOPUS

0

10

Artículos en Rev. ISI *

0

0

Artículos A1, A2, B y C

4

1

Libros producto de investigación

0

5

Libros académicos

0

0

Capítulos de libro

2

20

Productos Patentados o en proceso

0

0

Total

6

36

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 76. Resultados productos de apropiación social del conocimiento 2021, Seccional
Cartagena
Productos de apropiación social y circulación del
conocimiento

2021-1

2021-2

Participación ciudadana en CTel y creación

7

2

Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTel

3

1

Comunicación social del conocimiento

3

1

Circulación de conocimiento especializado

22

43

Total

35

47

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 77. Resultados producción desarrollo tecnológico e innovación 2021, Seccional Cartagena
Productos resultados de actividades de desarrollo
tecnológico e innovación

2021-1

2021-2

Productos tecnológicos certificados o validados

0

0

Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones

0

0

Productos Empresariales

0

0

Conceptos Técnicos e Informes Técnicos

0

0

Total

0

0

Fuente: Dirección de Investigaciones
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Tabla 78. Resultados producto de formación de recursos humanos 2021, Seccional Cartagena
Productos de actividades relacionadas con la
formación de recursos humanos para la CTI

2021-1

2021-2

Dirección de Trabajo de grado de Maestría

11

25

Dirección de Tesis de Doctorado

0

1

Dirección de Trabajo de grado de Pregrado

36

67

Proyectos de Investigación y Desarrollo

2

4

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
(ID+I)

6

0

Proyecto de extensión y Responsabilidad social en
CTI

6

0

Proyectos de Investigación - Creación

0

0

Acompañamiento y asesorías de línea temática
del Programa Ondas

0

3

Apoyo a creación de programas o cursos de
formación de investigadores

0

0

Total

61

100

Fuente: Dirección de Investigaciones
Tabla 79. Revistas Científicas de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena
Revista

Área de conocimiento

Revista Internacional
de Cooperación y
Desarrollo

ISSN

Ciencias Sociales

Indexaciones
diferentes a
Publindex
REDIB
DOAJ
Ebscohost
premier

Indexación en PublindexCategoría

2382-5014

Sin categoría

Factor
H5

5

Fuente: Editorial Bonaventuriana
Tabla 80. Movilidad saliente de los semilleros de investigación 2016-2021-1
Movilidad de semilleros

2021-1

2021-2

Nacional

Seccional Cartagena

2

0

Internacional

Seccional Cartagena

3

0

5

0

Total Movilidad de semilleros de investigación

Fuente: Dirección de Investigaciones
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5.7.3.

Proyección Social

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en marco al proceso de proyección social:
Tabla 81. Programas de educación continua y beneficiarios, 2021, Seccional Cartagena
Periodo
Modalidad
Diolomaturas
Cursos
Curso Taller
Seminario
Foro
Taller
Jornada Artística
Total

2021-1
Cantidad
1
6
2
0
7
2
4
22

Asistentes
18
31
60
0
154
31
50
344

2021-2
Cantidad
Asistentes
3
60
5
787
3
147
6
796
1
76
1
18
0
0
19
1884

Fuente: Proyección Social
Tabla 82. Ingresos por educación continua proyección social, Seccional Cartagena
Año
2021

Ingresos
$ 98.762.000

Total

Fuente: Proyección social
Tabla 83. Relación de los eventos académicos de socialización y apropiación social de
conocimiento, Seccional Cartagena
Tipo de evento
Cátedras
Conversatorios, foros, coloquios,
paneles, tertulias, simposios nacionales
e internacionales
Cursos, seminarios, talleres, semanas
nacionales e internacionales
Conferencias, ciclos de conferencias
nacionales e internacionales
Congresos nacionales e internacionales
Reuniones, jornadas, eventos, ferias,
encuentros nacionales e internacionales
Total

2021-1
24

2021-2
0

12

2

4

1

1

1

1

1

5

3

47

8

Fuente: Facultades y Direcciones de programas académicos, 2021
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Tabla 84. Centros de atención disponibles por área de conocimiento y tipo, 2021, Seccional
Cartagena
Área de conocimiento
Ciencias Jurídicos
Psicología

Tipo
Consultorio Jurídico y centro de conciliación
Consultorio Psicológico
Centros Comunitarios

Cantidad
1
1
0
2

Total

Fuente: Proyección Social
Tabla 85. Usuarios atendidos en Consultorios Jurídicos 2021, Seccional Cartagena
Año

Seccional Cartagena

2021-1
2021-2

228
466

Fuente: Consultorio Jurídico
Tabla 86. Servicios prestados en el Centro de Atención a la Comunidad, Seccional Cartagena, 20192021
Pacientes Atendidos / Muestras
Pacientes atendidos
Laboratorio clínico
Muestras recibidas
Control de calidad
Muestras procesadas
de alimentos
Total

2019
130
975

2020
38

No reporta atención
a usuarios en el 2021

309

845
1950

347

Fuente: Proyección social
Tabla 87. Graduados 2021, Seccional Cartagena
PERIODOS

GRADUADOS

2021-1

161

2021-2

419

Fuente: Dirección de Proyección Social
Tabla 88. Egresados con información actualizada en la base de datos. Total, graduados vs total
graduados con información actualizada en el sistema, Seccional Cartagena
Período

Graduados

Datos
actualizados

%
actualización

2021-1

11,705

4,459

38.09%

2021-2

11,953

4,707

39.38%

Fuente: Oficina de egresados
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Tabla 89. Egresados vinculados laboralmente a la Universidad de San Buenaventura, Seccional
Cartagena
2021-1
103

2021-2
111

Fuente: Oficina de egresados
Tabla 90. Egresados con reconocimientos
Nombre

Tipo de reconocimiento
Noche de Antorchas Bonaventuriana
2017
Noche de Antorchas Bonaventuriana
2018

Egresado destacado: Vida profesional
Egresado destacado: Vida profesional

Sector
Salud, educación, industrial e
investigación
Salud, educación, industrial e
investigación

Fuente: Oficina de egresados
Tabla 91. Bolsa de empleo, Seccional Cartagena
Empresas registradas

Ofertas y vacantes
exclusivas

2021-1
2021-2

0
299

0
485

Total
Fuente: Oficina de egresados.

299

485

Periodo

Usuarios de
oportunidades
laborales
0
317
317

Centro de Innovación y Transferencia de Conocimiento (ITER)
El Centro de Innovación y Transferencia de conocimiento - ITER – de la Universidad de San
Buenaventura, es el responsable de gerenciar el proceso por medio del cual la Institución
Intercambia conocimiento con el entorno, a través de la oferta de un portafolio de servicios y
productos resultado de las funciones sustantivas de la Universidad, como son la Investigación,
docencia, Proyección Social y Bienestar Institucional, con el fin de impactar en el desarrollo social
y económico sostenible y sustentable. Algunas de estas acciones se agrupan como Educación
Continua (formación a la medida de las necesidades de la comunidad o de las empresas del sector
productivo), formulación de estudios de factibilidad, de pertinencia o interventorías a proyectos de
interés público. Aquí algunos:
Tabla 92. Proyectos ITER, Seccional Cartagena
Nombre de la entidad contratante
Corporación Desarrollo y Paz del
Canal del Dique y Zona Costera

Nombre del proyecto
Mejora de la integración, de los refugiados venezolanos en ocho barrios
de Cartagena a nivel social, económico y sanitario.

Colegio Bilingüe de Cartagena

Aplicar una prueba diagnóstica en lengua inglesa a los estudiantes con el
fin de verificar si han alcanzado las competencias que corresponden a su
grado escolar.
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DORIA & ASOCIADOS ABOGADOS
S.A.S.

Apoyar la realización del taller de entrenamiento en la plataforma SECOP
II (Sistema Electrónico de Contratación Pública)

Minciencias

Desarrollo de una plataforma tecnológica basada en machine learning,
inteligencia artificial y big data, para el monitoreo de los contenidos
transmitidos en los canales audiovisuales de señal abierta adscritos a la
comisión de regulación de comunicaciones (CRC)
Propuesta logística observatorio del deporte

IDER
Colegio Bilingüe de Cartagena

Aplicar una prueba diagnóstica en lengua inglesa a los estudiantes con el
fin de verificar si han alcanzado las competencias que corresponden a su
grado escolar.

Minciencias

Diseño y desarrollo de un estudio piloto y línea base que permita
establecer los posibles efectos a la salud de poblaciones humanas
expuestas a la aspersión aérea con glifosato en el programa de
erradicación de cultivos ilícitos en Colombia
Taller de Innovación y orientación Vocacional

Corporación Desarrollo y Paz del
Canal del Dique y Zona Costera

Fuente: Centro de innovación y trasferencia ITER
Tabla 93. Ingresos por asesorías y Consultorías, Seccional Cartagena
Ingresos por Asesorías y consultorías
Año
2021

$

Ingresos
368.281

Nota: Cifras en miles de pesos.
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

5.7.4.

Bienestar Institucional

Como resultado de los procesos de autoevaluación y Acreditación Multicampus, acorde a las
nuevas Políticas Gubernamentales, se han actualizado la estructura y Servicios de Bienestar, así
como también el desarrollo de la Política Corporativa de Bienestar, Programa USB Incluyente,
Programa de Apoyo y Orientación Estudiantil PAOE, Programa de Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas. En las tablas a continuación se presentan los datos de lo desarrollado en
bienestar:
Tabla 94. Beneficiarios por programas y por acciones de Bienestar Institucional, 2021, Seccional
Cartagena
Programa
Salud integral

Acciones

2021-1

2021-2

Atención Médica

0

0

Atención en Enfermería

28

187

107

Atención psicológica

86

77

1,052

3,366

475

533

129

129

Recreativo

3,794

952

Formativos

791

355

Representativos
Acompañamiento
psicopedagógico
Formativo ** y otros

36

53

613

865

1,828

955

8,832

7,472

Prevención de riesgos
psicosociales
Formativo
Deporte y recreación

Arte y cultura

Desarrollo humano

Representativo

Total

Fuente: Bienestar Institucional
Tabla 95. Infraestructura física dedicada a Bienestar Institucional, Seccional Cartagena
Área

Cantidad espacios

Escenarios deportivos

6

M2
15135

Zonas comunes

7

1957

Salud

1

50

Oficinas

2

67

Cafeterías

1

1330

Total

17

18539

Fuente: Bienestar Institucional

Tabla 96. Beneficiarios apoyo plan de permanencia, Seccional Cartagena
Programa Bienestar

2021-1

2021-2

Apoyo académico

613

865

Apoyo económico

1345

1972

Apoyo integral

1828

955

Total

3786

3792

Fuente: Bienestar Institucional
Tabla 97. Cobertura de población estudiantil según condición de inclusión y equidad atendidos por
la Dirección de Bienestar Institucional, Seccional Cartagena
Condición
Personas con discapacidad

2021-1

2021-2

24

24
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Grupos étnicos

6

21

Población víctima del conflicto

32

25

Población desmovilizada en proceso de
reintegración

0

0

116

54

0

0

178

124

Población habitante de frontera
Población diversa en perspectiva de
género y diversidad sexual
Total

Fuente: Bienestar Institucional

5.8. Procesos de apoyo
5.8.1.

Gestión de Recursos

Desde el proceso de Gestión de Recursos, la Universidad San Buenaventura Seccional
Cartagena, busca administrar, custodiar, mantener y suministrar, los recursos necesarios
como apoyo de la docencia, la investigación, la proyección social y el bienestar
institucional, a través de, recursos bibliográficos y hemerográficos actualizados y
suficientes, disponibles para su consulta, laboratorios como escenario de prácticas,
dotados con insumos y reactivos controlados, recursos didácticos y equipos audiovisuales
suficientes en constante mantenimiento y renovación continua, recursos y soluciones
tecnológicas para soportar la comunicación entre los actores de los procesos académicos
e investigativos. Así mismo, cuenta con una infraestructura física armoniosa, amigable con
el medio ambiente y el servicio a los demás, la cual, soporta y permite el desarrollo integral
de la comunidad académica, donde la formación científica y tecnológica se conjuga con las
vivencias de valores sociales, estéticos, éticos y religiosos. Teniendo en cuenta, el respecto
de normas técnicas, la seguridad, dotación, facilidad de transporte interno y externo, así
mismo, el buen mantenimiento preventivo y correctivo, la limpieza y aseo de sus áreas. Por
otra parte, cumple con las normas sanitarias y de bioseguridad, y políticas instituciones
comprometidas con el cuidado y el respeto por el desarrollo urbanístico, humano y
ambiental; a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la Institución en pro al
cumplimiento de su misión.
En las siguientes tablas, se muestran los recursos bibliográficos disponibles en la
universidad:
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Tabla 98. Títulos y volúmenes de libros impresos y electrónicos, Seccional Cartagena
Cantidad de títulos y volúmenes de libros impresos

Año
2019
2020
2021

Títulos
26.876
26.969
27.680

Ejemplares
31.842
31.942
32.890

Fuente: Biblioteca
Tabla 99. Cantidad de publicaciones seriadas impresas por título y emisiones, Seccional
Cartagena
Año
Títulos
2019
2020
2021

Revistas y seriadas (títulos)
Emisiones

1.179
1.179
1,181

Ejemplare
s
18.145
18.151
18,412

17.370
17.376
17,632

Fuente: Biblioteca
Tabla 100. Bases de datos de uso corporativo, Seccional Cartagena

no.

Bases de datos suscritas

Área

1

Alfaomega Cloud

Multidisciplinaria

2

Audio Engineering Society (AES)

Ingeniería sonido

3
4
5

Bibliotechnia
Digitalia
Ebooks 7/24

Multidisciplinaria
Multidisciplinaria
Multidisciplinaria

6

Ebsco - Academic Search Complete Multidisciplinaria

7

Ebsco - Art & Architecture
Complete

Arte y arquitectura

8

Ebsco - Business Source Complete

Negocios

9

Ebsco - eBook Collection

Multidisciplinaria

10

Ebsco - Fuente Académica Premier

Multidisciplinaria

11
12

Ebsco – GreenFILE
Ebsco - Legal Collection

Medio ambiente
Derecho
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Tecnología,
información
Tecnología,
información
Educación,
pedagogía

13

Ebsco - LISTA Abstracts

14

Ebsco - LISTA with Full Text

15

Ebsco - Professional Development

16

Ebsco - Psychology and Behavioral

Psicología

17

Ebsco - Regional Business News

Multidisciplinaria

18

Ebsco - Religion and Philosophy

Religión

19

Icontec

20

Legiscomex

Arquitectura,
alimentos
Comercio exterior

21

Oxford Academic

Multidisciplinaria

22

Sage Journals

Multidisciplinaria

23
24

Science Direct (Elsevier)
Scopus (Elsevier)

Multidisciplinaria
Multidisciplinaria

25

Springer Link (Springer Nature)

Multidisciplinaria

26

Taylor & Francis Online

27

VLex

Multidisciplinaria
Derecho,
contaduría

Fuente: Plataforma virtual de acceso remoto a las bases de datos
Tabla 101. Transacciones material impreso y físico (préstamos, renovaciones, consultas en sala)
por usuarios, Seccional Cartagena
Año

Transacciones

Usuarios

2021

1368

929

Fuente: Biblioteca
Tabla 102. Usuarios herramienta Turnitin
Año

Informes

Instructores

Estudiantes

2021-1

1.369

136

233

2021-2

1.310

141

153

Fuente: Editorial Bonaventuriana / BiblioData - Sistema de Indicadores Bibliográficos–
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5.8.2.

Recursos de tecnología – Soporte Tecnológico

La Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena, con el fin de mejorar la calidad de los
servicios y procesos académicos y administrativos necesaria la incorporación de un Plan
Estratégico de Tecnológicas de la Información y Comunicaciones.
A través de esta organización estratégica se pretende:
• Tener un plan de inversión de los recursos tecnológicos que son requeridos para la
prestación de servicios y mejora de los procesos.
• Adopción de nuevas tecnologías, implementación de estándares, mejores prácticas y
metodologías de arquitectura empresarial.
• Aunar esfuerzos para la consecución de los recursos requeridos para la ejecución de los
proyectos tecnológicos.
Para la actualización de la infraestructura tecnológica en el campus universitario se encuentra en
implementación el proyecto de renovación de equipos de cómputo que tiene como objetivo
principal la adquisición y actualización de los equipos de cómputos y de impresión acordes a las
exigencias académicas y administrativa, así como también la adecuación de espacios disponibles
para tal fin, como son salas de informáticas, laboratorios y talleres.
Para el desarrollo de todo lo anterior en el año 2021 se pone a disposición de la comunidad
académica un total de 260 equipos de escritorio, divididos así: 129 equipos distribuidos en 5 Salas
de Informática con un promedio de 25 equipos por sala; 15 equipos iMac para la Sala Multimedia;
25 equipos para la sala de internet; 7 equipos para la sala de simulación de ingenierías; 9 equipos
para el Consultorio jurídico y Centro de conciliación y 75 equipos para la dotación de salones con
recursos audiovisuales.
Por otra parte, se realizan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de
cómputo y la red de voz y datos, para garantizar el buen funcionamiento de los recursos
tecnológicos empleados en las actividades académicas y administrativas. Con el fin de atender de
manera oportuna las solicitudes y/o requerimientos de atención de daños informáticos se pone a
disposición la mesa de servicio (Helpdesk), en la cual, los miembros de la Universidad pueden
reportar este tipo de situaciones.
A continuación, se presentan el detalle de los recursos en materia de tecnología con los que la
universidad cuenta:

Tabla 103. Salas y equipos de cómputo, Seccional Cartagena

físicos

No.
salas

Total
equipos
en salas

Servidores
Año

Computadores

Administrativos

Profesores

Estudiantes

2021-1

416

130

26

260

4

8

176

2021-2

416

130

26

260

4

8

176

Fuente: Unidad de Tecnología
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Tabla 104. Inversión en equipos y recursos de apoyo académico y administrativo, Seccional
Cartagena
Detalle
Renovación equipos de
cómputo de apoyo para la
administración
Video proyectores
Impresoras para
actividades académicas y
administrativas
Renovación equipos de
cómputo de apoyo para
actividades académicas
Total

#

2021-1
Inversión ($)

#

2021-2
Inversión ($)

0

$

-

31

15,720,459

31

31,440,918

22

16,655,000

22

20,327,796

0

0

53

32375459

53

51768714

Fuente: Unidad de Tecnología
Tabla 105. Descripción del software y número de licencias instalado en los equipos de cómputo de
la Universidad, Seccional Cartagena
Software
Oracle 10i
Suite de Microsoft

Número de licencias
Por procesador (1 PROC)
OVS

Java

Opensource

MySQL y AppServ

Opensource

Jakarta-Tomcat

Opensource

Matlab
Adobe Acrobat

Campus
Libre

Aspen Plus

150

UniSIM

100

Rhinoceros Licencia Laboratorio Educativo

30

Suite Adobe Creative Cloud

50

General Ledger

Ilimitadas

Zeus

Ilimitadas

Autocad

Académica sin costo por 3 años (2do
año)

Octave

Opensource

SciLab

Opensource

MySQL Workbench

Opensource

StarUML

Opensource

DevC++

Opensource
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Audacity

Opensource

Blender

Opensource

Microsoft Windows

OVS

Microsoft Project

OVS

Microsoft Visio

OVS

Microsoft Office

OVS

Fuente: Unidad de Tecnología
Tabla 106. Ancho de banda, Seccional Cartagena
Velocidad Banda Ancha
550MB Principal
50 MB Matuna
Fuente: Unidad de Tecnología
Tabla 107. Total de cursos activos en plataforma virtual, Seccional Cartagena
Periodo

2021-1

2021-2

Número de cursos
activos

947

920

Fuente: Unidad de Tecnología
Tabla 108. Usuarios de cursos activos en plataforma virtual
Número de
usuarios

2021-1

2021-2

Estudiantes

3764

3875

Profesores

360

225

Fuente: Unidad de Tecnología

5.8.3.

Planta física

Para el mantenimiento y mejoramiento de la planta física durante el 2021 se establecieron planes
de priorización para el mejoramiento de la infraestructura física, mejorando los espacios
administrativos, con el mantenimiento urgente y necesario de los bloques, mejorando los espacios
de esparcimiento y proyectando mejores escenarios para bienestar institucional tales como
cafetería y tienda universitaria.
En cuanto a la dotación mobiliaria en aulas y auditorios en los últimos años, se avanzó con el plan
de modernización de mobiliario en aulas y escenarios especiales, dando así un paso a la renovación
proyectada iniciando por fases, representando un gran cambio y proporcionando un mayor confort
y comodidad para la comunidad académica en general. Se modernizaron los sistemas de
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climatización en aulas y espacios comunes como la Biblioteca central, oficinas y auditorios,
asignando para ellos cifras que superan los seiscientos millones de pesos.
La universidad cuenta con varias propiedades, siendo la principal la que se encuentra ubicada en la
zona suroccidental de la ciudad de Cartagena en el barrio San Sebastián de Ternera; a continuación,
el detalle de las propiedades y espacios físicos:
Tabla 109. Espacios físicos de la USB, Seccional Cartagena
Tipo de tenencia

Propiedad

Inmueble

Ubicación

M2

Campus Universidad de San
Buenaventura -Ternera

Calle Real de Ternera N°30966.

171.767

Sede de la Universidad en el Centro de
la ciudad Sector Matuna

Centro Cra 32 A No. 8A-50

450

Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación frente del campus

/Barrio ternera D32 80-966

389

Locación

Ternera Diag. 32 A No. 30-48

180

Laboratorio Clínico

Barrio Ternera Diagonal 32A
N° 32-4, Cartagena

261

Fuente: Recursos Físicos
Tabla 110. Espacios de la infraestructura física de la Universidad, Seccional Cartagena
Espacio físico

Cantidad

Capacidad

Área m2
2021

Auditorios

13

1300

2567

Bibliotecas

1

214

4254

Salas de cómputo

6

140

412

Sala de profesores

2

148

442

Aulas de Clase

66

2188

3721

Oficinas

57

4

2200

Espacios deportivos

6

n/a

15135

Laboratorios

20

520

2045

Cafeterías- Plazoletas de alimentación

1

500

1330

Servicios sanitarios

76

3312

2334

Otros (capilla, Almacén y área de trabajo
mtto)

3

200

1430

Salas de reuniones

3

49

113
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Zonas de recreación y área Comunes (bohíos
del bloque A, E y Parque de las Hamacas,
Centro Entrenamiento Funcional, parque de
los Artistas, Ágora de los fundadores,
Tarima, Parque del Arco de la Sabiduría

11

n/a

2922

Parqueaderos

1

200

2800

senderos peatonales

1

n/a

9393

265

8.575

51.098

Total

Fuente: Recursos Físicos
Actualmente, la Universidad cuenta con 20 laboratorios y talleres, distribuidos en 2045 metros
cuadrados, en atención a los requerimientos de los programas académicos.
La Universidad ha invertido en la dotación y mantenimiento de los laboratorios, con un presupuesto
acorde a las necesidades y capacidades, basado en el ejercicio participativo en la elaboración del
presupuesto, como es de apreciar en las inversiones para mantenerlos actualizados.
En este sentido la Universidad ofrece a la sociedad a nivel local y nacional, los servicios de
Laboratorio Clínico y Control de Calidad de Alimentos, en su Centro de Atención a la Comunidad.
El Laboratorio Clínico, se proyecta como un centro generador de conocimientos, en el que se
ofrecen servicios con sensibilidad humana de alta calidad, ofreciendo exámenes en las áreas de
microbiología, hematología, química clínica, inmunología, orina y parasitología entre otros.
Por otra parte, dispone del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, que responde a las
necesidades y expectativas de sus clientes en el área de la industria de alimentos como entidad de
referencia, a través de la evaluación de la calidad microbiológica de aguas, alimentos, análisis en
plantas de proceso, manipuladores de alimentos, evaluación de los programas de limpieza y
desinfección, y capacitaciones. Como valor agregado se ofrecen tomas de muestras por
profesionales calificados, asesorías de los informes de los resultados y entrega de estos en las
instalaciones.
Todo lo anterior fortalece los aspectos cognitivos a través de la práctica académica, la investigación
y la extensión de nuestra comunidad académica, enfocados en la búsqueda de resultados a
problemas de la industria, la sociedad y la salud, respaldados con un equipo humano idóneo y
altamente calificado, que fundamenta su quehacer en el análisis serio y objetivo de la realidad.
En conclusión, se puede observar cómo desde el proceso de gestión de recursos se da cumplimiento
en alto grado en apoyo de la docencia, la investigación, la proyección y el bienestar institucional
universitario, lo que permite que la Comunidad Bonaventuriana, goce de un centro de desarrollo
integral, en la que se consolida la educación, la formación científica y tecnológica en plenitud de
sus facultades intelectuales, físicas y espirituales de los sujetos que requiere la sociedad. Esto
evidencia que el apoyo a la calidad educativa está presente en cada una de las acciones realizadas
por el personal idóneo que lidera y facilita la prestación de los servicios audiovisuales,
bibliotecarios, laboratorios, soporte tecnológico y logística.
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5.8.4.

Gestión del Talento Humano

El proceso de Gestión del Talento Humano se centra en planear y desarrollar actividades de
selección, contratación, compensación y desarrollo de las competencias del capital humano,
garantizando las condiciones óptimas para el desempeño laboral y la oportuna y eficaz respuesta a
las necesidades de personal de los diferentes procesos de la Universidad de San Buenaventura
Seccional Cartagena.
Para promover la equidad del Talento Humano de la Universidad de San Buenaventura seccional
Cartagena en el 2021 se realizaron revisiones y unificaciones de la escala salarial, cualificando
perfiles y valorando los niveles de responsabilidad de acuerdo con la estructura y a las necesidades
institucionales, dejando como resultado el ajuste a 81 de los 117 empleados administrativos y 20
con cambios de cargo.
Tabla 111. Ajuste Escala Salarial 2021, Seccional Cartagena
# Empleados Administrativos

# Empleados con ajuste Salarial

% de Ajuste

177

81

46%

Fuente: Unidad de Talento humano
Tabla 112. Cualificación de cargos 2021, Seccional Cartagena
# Empleados Administrativos

# Empleados con cambio de
cargo

% de Ajuste

177

20

11%

Fuente: Unidad de Talento humano
Tabla 113. Datos de rotación de empleados administrativos 2019-2020, Seccional Cartagena
Índice de Rotación

2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

Retiros Semestre

11

8

2

2

Total Empleados

161

161

153

152

Índice de Rotación

7%

5%

1%

1%

Fuente: Unidad de Talento humano

5.8.5.

Gestión de Registro Académico

El proceso de Gestión de Registro Académico propende por facilitar la gestión académica y el
apoyo a las diferentes unidades de la Universidad en los temas relacionados con la administración
curricular, la gestión de procesos académicos de los estudiantes y docentes, y la generación de
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reportes de información estadística confiable, oportuna, pertinente y actualizada.
En cuanto a las políticas, la institución cuenta con su reglamento estudiantil oficialmente aprobado
y suficientemente divulgado por diferentes medios masivos; donde se regula las relaciones,
requisitos y condiciones de inscripción, admisión y matrícula, deberes y derechos, distinciones e
incentivos, régimen disciplinario, régimen de participación en los organismos de dirección, las
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación y demás aspectos académicos;
permitiendo demostrar transparencia y eficiencia en todos los procesos y contribuir al
cumplimiento de la misión institucional.
Tabla 114. Población estudiantil por nivel y periodo académico, Seccional Cartagena
Nivel de
formación

2021-1

%

2021-2

%

3222

99%

3538

98%

Posgrado

46

1%

60

2%

Total

3268

100%

3598

100%

Pregrado

Fuente: SNIES
Tabla 115. Estudiantes admitidos en pregrado 2016-2021-1, Seccional Cartagena
2020-1
2020-2
2021-1
2021-2
1207
935
1005
418
Fuente: SNIES
Tabla 116. Matriculados en primer semestre, Seccional Cartagena
2020-1

2020-2

2021-1

2021-2

Pregrado

680

156

422

335

Posgrado

58

46

0

25

Total

738

202

422

360

Nivel de formación

Fuente: SNIES
Tabla 117. Estudiantes matriculados 2021, Seccional Cartagena
Nivel de formación

2020-1

2020-2

2021-1

Tecnológico

0

0

0

Profesional

3462

3054

3222

Total pregrado
Especialización

3462
0

3054
51

3222

Maestría

141

106

36

Total posgrado

141

157

46

Total matriculados

3603

3211

3268

2021-2

10
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Fuente: SNIES
Tabla 118. Transferencias internas, Seccional Cartagena
Nivel de formación

2021-1

Tecnológico

0

Profesional

7

Total pregrado

7

Especialización

0

Maestría

0

Doctorado

0

Total posgrado

0

6

7

6

Total transferencias internas
Fuente: Registro Académico

2021-2

0

6

Tabla 119. Transferencias externas 2021, Seccional Cartagena
Nivel de formación

2021-1

2021-2

Tecnológico

0

Profesional

37

13

Total pregrado

37

13

Especialización

0

Maestría

0

Doctorado

0

Total posgrado

0

9

Total transferencias externas

37

22

9

Fuente: Registro Académico
Tabla 120. Índice de absorción en pregrado 2020-2021, Seccional Cartagena
2020-1
64%

2020-2
30%

2021-1
36%

2021-2
38.5%

Fuente: SNIES
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Tabla 121. Estudiantes con distinciones 2021, Seccional Cartagena
Nivel de formación

2021-1

Profesional

2021-2
3

Especialización
Maestría
Total

0

3

Fuente: Registro Académico.

5.9. Gestión Financiera y Contable
La Universidad San Buenaventura Cartagena, a través de su proceso de Gestión financiera y
contable Planifica, organiza, controla, coordina, ejecuta y evalúa eficientemente la utilización de
los recursos financieros, con el fin de, apoyar el correcto desarrollo de los procesos.
Por medio del Estatuto Orgánico se establece la creación del comité administrativo y financiero, el
cual de manera periódica en la Universidad se encarga de realizar seguimiento a las metas de
ingresos establecidas, buscando el control y cumplimiento de los objetivos, alineando en este
ejercicio las distintas dependencias académicas y administrativas que buscan como un todo el
cumplimiento presupuestal, sin generar recursos que no aporten beneficio a la institución o que no
estén contenidos en el despliegue estratégico del plan de desarrollo y/o los planes de mejoramiento
de los programas.
A continuación, se muestra la proyección a 31 de diciembre de 2021 de los diferentes indicadores
financieros en la Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena, así como también la
proyección del presupuesto vigencia 2022.
Tabla 122. Ingresos operacionales, Seccional Cartagena
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Gráfica 24. Distribución del ingreso ejecutado, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 123. Histórico ingresos operacionales, Seccional Cartagena
Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales

2018
20.574.010
3.733.585
573.754
2.267.773
1.465.259
(1.705.940)
26.908.441

2019
24.715.234
2.912.038
1.149.158
1.499.984
1.650.345
(2.600.320)
29.326.440

Variación Anual

9,0%

2020
26.357.716
2.927.133
311.569
141.000
953.342
(3.191.195)
27.499.565
-6,2%

2021
29.415.736
2.818.335
403.306
329.048
955.028
(3.296.285)
30.625.168
11,4%

Tabla 124. Gastos operacionales, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
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Gráfica 25. Distribución del gasto ejecutado, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 125. Evolución del gasto, Seccional Cartagena
Gasto Operacionales
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales
Variación Anual

2018
3.642.344
10.138.563
204.975
1.043.137
975.602
64.561
608.400
219.423
192.738
102.220
3.199.020
106.653
859.915
488.393
1.492.045
325.391
243.574
479.698
195.345
456.570
23.794
25.062.361

2019
3.866.454
10.987.878
213.665
956.596
517.805
71.194
538.868
196.115
277.032
145.413
2.562.485
150.000
1.037.089
555.013
1.506.167
451.869
216.897
452.892
252.869
457.299
14.536
25.428.137
1,5%

2020
3.847.692
10.891.663
156.265
616.786
233.456
59.113
577.814
84.526
304.449
136.358
1.866.176
13.816
526.221
77.940
1.439.746
488.236
19.025
163.295
149.226
380.400
22.032.204
-13,4%

2021
4.892.737
11.217.200
122.125
778.473
495.169
169.672
520.000
288.877
326.487
179.202
2.165.041
160.066
727.279
75.428
1.202.894
450.736
65.269
222.430
144.115
1.023.861
0
25.227.062
14,5%
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Tabla 126. Resultado operacional, Seccional Cartagena

Evolución de los resultados
Concepto
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

2018
26.908.440
23.130.548
3.777.892

2019
29.326.439
23.470.102
5.856.337

2020
27.499.565
22.032.204
5.467.361

14,0%

20,0%

19,9%

3.777.892

5.856.337

5.467.361

14,0%

20,0%

19,9%

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 26. EBITDA, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
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Tabla 127. Utilidad operacional- EBITDA-margen neto- Seccional Cartagena
Concepto
Ingreso Operacional
Gasto Operacional
RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA
Margen EBITDA

+ Ingresos no Operacionales
- Costos y Gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento Rectoria General
- Otros egresos entre sedes
Neto NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

2018

2019

26.908.441
25.062.361
1.846.079

29.326.440
25.428.137
3.898.302

2020
27.499.565
22.032.204
5.467.361

2021
30.625.168
25.227.062
5.398.106

6,9%

13,3%

19,9%

17,6%

1.817.436
3.663.515

1.958.037
5.856.339

1.927.982
7.395.344

2.118.822
7.516.928

13,6%

20,0%

26,9%

24,5%

644.735
102.006
366.479
340.291
362.698
28.717
(555.456)

751.875
28.009
356.127
354.510
380.822
32.170
(399.764)

946.392
26.922
475.485
372.236
380.822
27.676
(336.748)

760.495
35.141
429.959
395.403
402.924
77.352
(580.285)

1.290.623

3.498.538

5.130.613

4.817.821

4,8%

11,9%

18,7%

15,7%

Tabla 128. Neto no operacional, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
Gastos financieros
Se negocian nuevas tasas de interés por efecto de la situación presentada
Ingresos financieros
Se aumenta por la inversión en cuentas fiduciarias y CDT
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Tabla 129. Resultado neto, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 130. Endeudamiento financiero

Fuente: Dirección financiera
•
•

Las obligaciones financieras se han cancelado de acuerdo a los compromisos.
Los gastos por intereses por efecto de las variaciones en la DTF han disminuido frente a lo
provisionado.
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Tabla 131. Inversiones, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera
Las inversiones se aprueban de acuerdo con el cumplimiento de los ingresos y los criterios de
priorización establecidos por la Seccional, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Calidad académica
Mayor impacto
Criticidad
Cumplimiento promesa de valor
Indicadores - Acreditación - Registro calificado
Evitar sanciones
cumplimiento de la normativa
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Tabla 132. Estado de la situación financiera, Seccional Cartagena
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Concepto

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Diferencia
($)

Var
(%)

2020

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

13.468.839

15.576.276

2.107.437

15,6%

15.576.276

Cuentas por cobrar (Matriculas)

6.702.644

3.844.043

(2.858.602)

(42,6%)

3.726.783

Otras Cuentas por Cobrar

3.548.810

1.644.738

(1.904.073)

(53,7%)

1.761.997

68.326.784

66.755.786

(1.570.998)

(2,3%)

66.755.786

Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos

576.428

515.933

(60.494)

(10,5%)

515.933

92.623.506

88.336.776

(4.286.730)

(4,6%)

88.336.776

Obligaciones Financieras C.P.

1.418.138

1.743.665

325.527

23,0%

1.743.665

Cuentas por Pagar (Costos/Gastos)

1.460.536

1.703.165

242.629

16,6%

1.116.939

11.627.821

10.036.897

(1.590.923)

(13,7%)

9.020.820

3.249.419

4.598.627

1.349.208

41,5%

4.598.627

10.000

214.654

204.654

2046,5%

1.816.958

17.765.914

18.297.009

531.094

3,0%

18.297.009

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Matriculas /Anticipos y avances recibidos
Obligaciones financieras L.P.
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital / Fondo Social
Excedente / Pérdida del Ejercicio

-

226.709

226.709

0

0,0%

226.709

4.817.825

5.130.612

312.786

6,5%

5.130.612

Excedente / Pérdida Acumulada

14.358.086

9.227.474

(5.130.611)

(35,7%)

9.227.474

Transición Normas Internacionales

55.454.972

55.454.972

0

0,0%

55.454.972

TOTAL PATRIMONIO

74.857.592

70.039.767

(4.817.825)

(6,4%)

70.039.767

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

92.623.506

88.336.775

(4.286.731)

(4,6%)

88.336.776

Fuente: Dirección financiera.
Gráfica 27. Evolución estado de la situación financiera, Seccional Cartagena

Fuente: Dirección financiera
Presupuesto vigencia 2022

Para la proyección del presupuesto 2022 de la Universidad de San Buenaventura Seccional
Cartagena se utilizaron los siguientes criterios:
•
•

Criterio 1: Inflación esperada 4,58
Criterio 2: Matriculas incrementadas entre 3.5 - 5
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•
•
•
•

Criterio 3: Escala salarial entre 2% y 3%
Criterio 4: Incremento en honorarios 3%
Criterio 5: Arriendos 3%
Criterio 6: Servicios públicos 3%

Gráfica 28. Evolución de estudiantes, Seccional Cartagena

Evolución de Estudiantes
Pregrado
2.734

2018

3.185

3.275

3.624

2019

2020

2021

Evolución de Estudiantes
Posgrado
308
245
196

2018

2019

2020

221

2021

Fuente: Dirección financiera
Estrategias presupuesto 2022
Ingresos
• Acompañamiento permanente al aspirante y al estudiante antiguos.
• Plan estratégico de becas y descuentos.
• Estrategia de mercadeo para posgrados
Ingresos financieros
• Generación de rentabilidad a través de cuentas fiduciarias y CDT
Gastos
• Optimización carga académica
• Priorización de gastos y asignación de recursos.
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•

Seguimiento y control a la información financiera

Gastos financieros
• Analizar la opción de prepago de las obligaciones financieras.
Inversiones
Las inversiones se aprueban de acuerdo con el cumplimiento de los ingresos y los criterios de
priorización establecidos por la Seccional, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Calidad académica
Mayor impacto
Criticidad
Cumplimiento promesa de valor
Indicadores - Acreditación - Registro calificado
Evitar sanciones
cumplimiento de la normativa

Tabla 133. Estudiantes proyectados 2022, Seccional Cartagena
Ejecución 2021
Pregrado

Estudiantes nuevos
Estudiantes antiguos
Total

2021 - I

P resupuesto 2022

2021 - II

582
3.021
3.603

335
3.310
3.645

Ejecución 2021
Postgrado

Estudiantes nuevos
Estudiantes antiguos
Total
TOTAL ESTUDIANTES

No DE PROGRAMA

Rubro
Pregrado
Postgrado
Total

2021 - I

2022 - I

529
3.206
3.735

2022 - I

228

214

61
122
183

3.831

3.859

3.918

164
50

Ejecución 2021
2021 - I

28

2022 - II

18
12

30

2022 - I

18
4
22

P romedio Año
2021

2022 - Py

459
3.166
3.624

476
3.142
3.618

P romedio Año
2021

2022 - Py

149
124
273

109
113
221

105
123
228

3.774

3.845

3.846

P resupuesto 2022

2021 - II

18
10

422
3.079
3.501

P resupuesto 2022

2021 - II

53
175

2022 - II

2022 - II

18
9
27

P romedio Año
2021

2022 - Py

18
11
29

18
7
25

Fuente: Dirección financiera
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Tabla 134. Estado de resultado 2021-2022, Seccional Cartagena
Ejecución a
Dic 2021

Concepto

PPTO
2022 - I

PPTO
2022 - II

PPTO
2022

Ingresos Operacionales
Matrículas de Pregrado
Matrículas de Postgrado
Proyección Social
Asesorias y consultorias
Otros Ingresos Académicos
Menos Becas y descuentos
Total Ingresos Operacionales

29.319.915
3.012.939
467.762
368.281
1.004.288
(3.328.153)
30.845.032

16.711.585
1.209.037
373.400
680.000
518.090
(1.838.808)
17.653.305

15.460.271
1.895.006
140.800
1.020.000
947.979
(2.086.422)
17.377.634

32.171.856
3.104.043
514.200
1.700.000
1.466.069
(3.925.229)
35.030.939

Gastos Operacional
Gastos de personal Administrativo
Gastos de personal Académicos
Otros Gastos de personal
Honorarios Academicos
Honorarios por Consutoria & Asesorias
Otros Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortizaciones
Casino y restaurantes
Gastos académicos
Publicidad, propaganda y promoción
Gastos diversos
Provisiones
Total Gastos Operacionales

5.068.129
11.217.200
122.125
1.076.553
495.169
169.672
520.000
251.661
326.487
179.202
2.604.038
160.066
727.279
75.428
1.497.293
450.736
65.269
222.430
144.115
1.023.861
0
26.396.714

2.712.976
6.870.860
172.068
613.813
730.234
22.172
364.794
187.870
284.661
95.994
1.310.941
103.742
320.673
246.080
1.335.380
272.264
40.991
498.302
242.928
480.774
0
16.907.518

2.702.610
6.913.236
123.931
811.829
977.537
22.172
115.435
198.120
133.136
124.659
1.376.143
134.985
316.022
353.854
1.437.961
112.346
84.486
400.184
279.129
375.026
0
16.992.801

5.415.585
13.784.097
295.999
1.425.642
1.707.771
44.343
480.229
385.990
417.797
220.653
2.687.085
238.727
636.696
599.934
2.773.340
384.610
125.477
898.486
522.058
855.799
0
33.900.319

4.448.318

745.787

384.833

1.130.620

14,4%

4,2%

2,2%

3,2%

6.396.347

2.353.431

1.935.140

4.288.571

20,7%

13,3%

11,1%

12,2%

RESULTADO OPERACIONAL
Margen Operacional

EBITDA
Margen EBITDA
Concepto
Otros Ingresos no Operacionales
+ Ingre sos no ope racionale s
+ Ingre sos financie ros
+ Ingre sos e ntre se de s
= Total Ingresos No operacionales
Otros Egresos no Operacionales
- Costos y gastos
- Gastos Financie ros
- Usufructo
- Soste nimie nto USB
- Otros e gre sos e ntre se de s
= Total Egresos No operacionales
Total NO Operacionales
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO
Margen Neto

Ejecución a
Dic 2021

P P TO
2022 - I

P P TO
2022 - II

P P TO
2022

487.692
267.895
0
755.587

125.000
224.706
0
349.706

215.000
129.785
0
344.785

0
340.000
354.491
0
694.491

35.141
571.028
395.403
402.924
77.352
1.481.849

2.500
243.975
396.000
218.973
23.680
885.128

2.500
251.295
396.000
218.973
10.120
878.888

5.000
495.270
792.000
437.946
33.800
1.764.016

(726.262)

(535.422)

(534.103)

(1.069.525)

3.722.055

210.365

(149.270)

61.096

12,1%

1,2%

-0,9%

0,2%
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Resumen Estado de Resultados 2022

Ejecución a
Dic 2021

Concepto
Ingreso Operacional
Gasto Operacional
RESULTADO OPERACIONAL

P P TO
2022 - I

30.845.032
26.396.714
4.448.318

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO

35.030.939
33.900.319
1.130.620

14,4%

4,2%

2,2%

3,2%

1.607.643
2.353.431

1.550.307
1.935.140

3.157.950
4.288.571

20,7%

13,3%

11,1%

12,2%

755.587
35.141
571.028
395.403
402.924
77.352
(726.262)

349.706
2.500
243.975
396.000
218.973
23.680
(535.422)

344.785
2.500
251.295
396.000
218.973
10.120
(534.103)

694.491
5.000
495.270
792.000
437.946
33.800
(1.069.525)

3.722.055

210.365

(149.270)

61.096

12,1%

1,2%

-0,9%

0,2%

Margen EBITDA

+ Ingresos no Operacionales
- Costos y Gastos
- Gastos Financieros
- Usufructo
- Sostenimiento USB
- Otros egresos entre sedes
Neto NO Operacionales

17.377.634
16.992.801
384.833

P P TO
2022

1.948.029
6.396.347

Margen Operacional

Depreciación y Amortización
EBITDA

17.653.305
16.907.518
745.787

P P TO
2022 - II

Margen Neto

Fuente: Dirección financiera.
Tabla 135. Inversiones (CAPEX) 2022, Seccional Cartagena
Concepto
Construcciones Y Edificaciones

Ejecución a
Dic 2021

PPTO
2022 - I

PPTO
2022 - II

PPTO
2022

2.032.580

3.380.917

2.145.612

5.526.529

53.405

305.000

242.000

547.000

65.660

-

65.660

93.379

152.050

-

152.050

1.439

12.000

20.000

32.000

Vehículos

152.188

-

-

-

Instalaciones Y Redes

452.059

-

-

-

Software y Licencias

483.700

613.865

404.354

1.018.220

3.268.750

4.529.493

2.811.966

7.341.459

Equipo De Computo Y Comunicación
Maquinaria Y Equipo
Muebles Y Equipo De Oficina
Equipo medico cientifico

Total Inversiones

Fuente: Dirección financiera
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Tabla 136. Obligaciones Financieras 2022, Seccional Cartagena

Concepto
Obligaciones bancarias en curso
Nuevas Obligaciones bancarias
Creditos Leasing
Otros Prestamos
TOTAL OBLIGACIONES
Interes pagados
Abonos a Capital Obligaciones Bancarias
Abonos a Capital Creditos Leasing

Ejecución a Dic
2021
5.947.657

PPTO
2022 - II
3.899.419

PPTO
2022
3.899.419

394.635

PPTO
2022 - I
4.549.419
1.156.800
117.646

1.052.995

1.052.995

6.342.292

5.823.865

4.952.414

4.952.414

416.833

205.643

192.134

397.777

1.400.000

650.000

650.000

1.300.000

276.989

221.451

219.972

441.423

DETALLES: Indique de manera breve, tasa, saldo (Monto), y plazo de cada obligación financiera:
Crédito 1 $2.500.000 Banco Pichincha
Crédito 2 $3.200.000 Banco Pichincha
Leasing contrato 456010155 Banco de Bogotá
Leasing contrato 458564801 Banco de Bogotá
Nueva obligacion leasing 2022
Fuente: Dirección financiera

IBR+4,75 % TV
IBR+4,75 % TV
9,502350 EA
9,515390 EA

1.749.419
2.800.000
44.431
73.215
1.156.800

60 meses
60 meses
36 meses
36 meses
36 meses

Ene 2020-feb 2025
May 2020- jun 2025
Abr 2019-abr 2022
Sep 2019-sep 2022
Feb 2022-feb 2025
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6. Relación de los Fundadores y la Universidad de San
Buenaventura
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad de San Buenaventura,
en el artículo 2, la naturaleza jurídica de la institución se caracteriza de la siguiente manera:
Artículo 2. Naturaleza Jurídica
La Universidad de San Buenaventura es una persona jurídica de utilidad común organizada
como fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado, fundada y regentada desde su
origen por la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe de Colombia, con autonomía
dentro de los límites señalados por la Constitución Política de la República de Colombia, las
leyes y el Concordato vigente suscrito entre la Santa Sede y el gobierno colombiano.
(Estatuto Orgánico, 2021, p. 12)
Por su parte, en lo referente a los recursos y patrimonio de la Universidad de San Buenaventura, el
Estatuto Orgánico establece:
Artículo 8. Patrimonio
La Universidad de San Buenaventura es una persona jurídica, con patrimonio y rentas
propias. En orden a su funcionamiento y desarrollo constituyen su patrimonio los bienes
recibidos a cualquier título, los que en la actualidad posee y los que perciba posteriormente.
El patrimonio de la Universidad es uno solo y será administrado por cada seccional, al igual
que los ingresos y los gastos que contablemente le corresponda. La Universidad, como única
persona jurídica que es, responderá ante terceros con su patrimonio.
La Universidad en su planeamiento presupuestal incluirá los recursos para el desarrollo de su
objeto social, el cumplimiento de su plan de desarrollo y planes de mejoramiento, la dotación
y el mantenimiento de su infraestructura física y tecnológica y lo establecido por la ley para
atender el bienestar institucional.
La Universidad asume como propia la prohibición legal de destinar en todo o en parte los
bienes de la Institución a fines distintos de los autorizados por las normas estatutarias. Los
recursos, patrimonio y rentas de la Universidad son independientes de los de la Comunidad
Franciscana Provincia de la Santa Fe, como fundadora y regente. (Estatuto Orgánico, 2021,
p. 16).
La estructura y organización de la Universidad contempla autoridades de gobierno para fortalecer
su organización y dirección. Entre dichas autoridades se encuentra el Canciller, quien cumple con
las siguientes condiciones:
Artículo 11. Autoridad de regencia.
El Canciller Es la máxima autoridad de regencia en la Universidad y corresponde esta
designación, por derecho, al provincial de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa
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Fe. A la autoridad de regencia le corresponde asegurar la consecución de los fines para los
cuales se creó la Universidad; velar por su estabilidad, desarrollo y progreso; exigir el fiel
cumplimiento de los estatutos y dar las orientaciones que han de regir la vida de ella.
Son funciones del Canciller:
1. Presidir el Consejo Directivo de la Universidad.
2. Vigilar que se guarde la orientación católica y franciscana de la Universidad.
3. Nombrar o remover a los rectores (general y de seccionales) presentados por el
Definitorio Provincial de la Provincia Franciscana de la Santa Fe, velando porque se
cumpla el perfil señalado por estos estatutos.
4. Presentar a los rectores los candidatos a secretarios y vicerrectores para la Evangelización
de las Culturas, velando porque se cumpla el perfil señalado por estos estatutos.
5. Recibir informes periódicos sobre los asuntos académicos y de los estados financieros de
la Universidad.
6. Aprobar en última instancia cualquier decisión tomada en el Consejo Directivo referente
al patrimonio de la Universidad.
7. Solicitar auditorías sobre asuntos administrativos, contables, tributarios, financieros,
tecnológicos, legales y laborales.
8. Velar por la idónea formación de los religiosos que van a asumir cargos directivos en la
Universidad y por el perfil, experiencia y nivel académico de quienes vayan a ser
nombrados en los diferentes cargos de la institución. (Estatuto Orgánico, 2021, pp. 17-18)
Nombramiento del Rector General (Art. 14 del E.O.), del secretario general (Art. 16 del E.O.), de los
rectores de la Sede Bogotá y de las Seccionales Medellín, Cali y Cartagena (Art. 19 del E.O.), de los
Vicerrectores para la Evangelización de las Culturas (Art. 21 del E.O.) y de los secretarios de la Sede
Bogotá y de las Seccionales Medellín, Cali y Cartagena (Art. 20 del E.O.) para los anteriores cargos
deben ser miembros de la Comunidad Franciscana de la Santa Fe.
La Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe y la Universidad de San Buenaventura han
celebrado un contrato de usufructo oneroso, en el que la primera figura como usufructuante y, la
segunda, como usufructuaria según consta en la escritura pública No. 2441-2442 del 22 de
diciembre de 2014, otorgada en la Notaría 27 de la ciudad de Bogotá.
El objeto del usufructo es el uso y goce de los inmuebles ubicados en las ciudades de Medellín y
Cali, en los cuales se desarrollan las actividades de la Universidad de San Buenaventura, a través de
sus Seccionales.
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7. Cumplimiento de las normas de derechos de autor y
licenciamiento de software
Normas de derechos de autor y propiedad intelectual
La Universidad de San Buenaventura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 47 literal 4 de la
Ley 22 de 1995, modificado por la Ley 603/2000, art. 1º y por la Circular Externa 300-000002 del 6
de mayo de 2002 de la Superintendencia de Sociedades, certifica que la Rectoría General, la Sede
Bogotá y las Seccionales Medellín, Cali y Cartagena cumplen con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor y que, para tal efecto, cuenta con Comités de Propiedad Intelectual
así como también con el reglamento de propiedad intelectual aprobado por medio de la Resolución
de Rectoría General No. 323 del 9 de abril de 2012, a través de los cuales se regula, orienta y
garantiza el cumplimiento de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la Institución.
Igualmente, se resalta que, en el desarrollo de la función sustantiva de investigación, en los casos
en lo que se requiere la suscripción de convenios específicos y de ejecución de proyectos de
investigación, se contemplan las normas nacionales vigentes y los tratados internacionales
suscritos por Colombia en materia de propiedad intelectual; adicionalmente, en cuanto a la entrega
de productos de investigación específicos se hace explícita la propiedad intelectual de las partes.

Licenciamiento de software
La Universidad de San Buenaventura certifica que cuenta con las licencias legales y vigentes para
el uso del software y soporte tecnológico necesario para la gestión académica, administrativa y
financiera de la Universidad.
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8. Otros asuntos
8.1. Obligatoriedad de aceptación del endoso
De acuerdo con los requerimientos de la Ley 1676 del 2013 y dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 778 del Código de Comercio, la Universidad deja constancia que adopto las medidas
necesarias para garantizar la libre circulación de las facturas y que durante esta vigencia no se
presentaron situaciones que entorpecieran la libre circulación de las facturas emitidas por
vendedores o proveedores.

8.2

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

Según lo requerido por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, manifestamos que no hemos tenido
ningún acontecimiento importante después del cierre del presente ejercicio.
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