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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

 

PRESENTADO POR EL RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA SALA GENERAL 

De conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Sala General este 

informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas 

durante el año 2021 y una visión del entorno actual y futuro de la institución. 

Un breve recuento de la situación mundial y del país sirve de marco de referencia 

para rendir el informe. 

1. ENTORNO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 

ENTORNO MUNDIAL 2021:  

Los efectos del COVID-19 sacudieron las estructuras socioeconómicas a nivel 

global durante el año 2021. La pandemia está provocando retrocesos en el 

desarrollo y suponiendo un revés en los esfuerzos para poner fin a la pobreza 

extrema y reducir la desigualdad. Debido a la COVID-19, la pobreza extrema 

aumentó en 2021 por primera vez en más de 20 años y alrededor de 100 millones 

más de personas viven con menos de USD 1,90 al día (banco mundial 2021) 

Para contrarrestar la pandemia se intensifican los planes de vacunación que 

iniciaron a comienzos del 2021 los resultados han mostrado una enorme 

descompensación poco más del 7 % de las personas en los países de ingreso bajo 

han recibido una dosis de las vacunas en comparación con más del 75 % en los 

países de ingreso alto.  

Al igual que en el caso del acceso a las vacunas, se amplia la brecha en la 

recuperación económica entre las economías de ingreso alto y las economías de 

ingreso bajo y mediano. (Banco Mundial, 2021). 

En el informe de perspectivas económicas mundiales que realiza el Banco 

Mundial se señaló que, si bien la economía mundial creció casi un 5,6 % en 2021 

(el mayor ritmo después de la recesión en 80 años), la recuperación será 

desigual. Se proyecta que las economías de ingreso bajo crecerán solo un 2,9 % 

en 2021, el crecimiento más lento de los últimos 20 años, con respecto a 2020, 

en parte debido al lento ritmo de la vacunación que impide una rápida 

reactivación.  
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El 40% más pobre de la población se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Aumento de la pobreza de aprendizajes 

Uno de los impactos devastadores de la COVID-19 se observa en el campo de la 

educación. Debido a los prolongados cierres de las escuelas se han tenido como  

resultados deficientes niveles de aprendizaje, incrementando además el 

porcentaje de niños con deficiencias en la adquisición de las competencias 

básicas en términos de lectoescritura y comprensión, junto al desarrollo 
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habilidades físicas y actividades básicas que fundamentan la convivencia, el 

golpe más fuerte se evidencia en los estratos más bajos de la población carentes 

de medios ausentes para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Se calcula que ese déficit podría llegar al 70 % en los países de 

ingreso bajo y mediano, de acuerdo con estimaciones recientes del Banco 

Mundial. (Banco Mundial, 2021). 

 

Esto tendrá impactos duraderos en los ingresos futuros, el alivio de la pobreza y 

la reducción de la desigualdad. Según los últimos cálculos, la generación actual 

de estudiantes corre el riesgo de perder USD 17 billones en concepto de ingresos 

a lo largo de su vida.  (Banco Mundial, 2021). 

Otro factor relevante se da en el incremento de  los precios de los productos 

básicos y a la crisis de transporte mundial. En la segunda mitad de 2021, con la 

reactivación de algunos mercados, los precios de los productos básicos 

alimenticios comenzaron a estabilizarse en respuesta a las perspectivas 

favorables de la oferta mundial, pero siguen estando por encima de los niveles 

anteriores a la pandemia. Todo el efecto se ve reflejado en la inflación que 

impacta los precios, lo que reduce la capacidad de los pobres para costear 

alimentos saludables. Esto puede exacerbar la inseguridad alimentaria en los 

países en desarrollo (Banco Mundial, 2021). 

ENTORNO NACIONAL 2021: 

Producto Interno Bruto (PIB): 
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El DANE informó que, durante el 2021, la economía colombiana creció 10,6%, 

mostrando un panorama diferente a la contracción del 202 producto de la 

pandemia.  

Según el DANE, para el cuarto trimestre de 2021 (octubre, noviembre y 

diciembre), la economía colombiana creció 10,8%, destacó, además, que, en 

términos de valor agregado, en 2021 la economía colombiana creció 10,3%, y 

que tres ramas explicaron 7,1 puntos porcentuales del crecimiento anual de la 

economía colombiana: comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; 

industrias manufactureras; y sector público, salud y educación. (Portafolio, 

2021). 

Esta alza de dos dígitos es el ritmo más rápido de crecimiento en más de un 

siglo y es explicado en su mayoría por la recuperación de la demanda, después 

de que se flexibilizaron las restricciones de la pandemia; por los buenos precios 

de los commodities (petróleo, café y carbón) y el recaudo de impuestos (13,5%). 

Específicamente se identifica que ESTE 10,3% viene del alza del valor agregado 

(La Republica, 2022). 

 

Inflación: La inflación cerró el Año 2021 en 5,62%. La inflación en diciembre 

mantuvo la tendencia alcista y volvió a sorprender al alza con una variación 

mensual de 0,73%, con lo que cerró el año en 5,62%. 

Los alimentos fueron los grandes protagonistas en la aceleración de la inflación 

en 2021 cerrando en 17,2% anual y contribuyendo con más de la mitad de la 

inflación anual.  
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El aumento reciente de la inflación, explicado principalmente por los alimentos, 

ha llevado a que los pobres y vulnerables tengan inflaciones hasta 2,5 puntos 

porcentuales por encima a las observadas en los ingresos altos. 

 
Inflación total básica, variación anual 

 

  
Inflación de alimentos y sub-componentes, variación anual 

Por otra parte, la división de educación, que venía registrando crecimientos 

interanuales negativos debido a los descuentos en educación superior y la 

ampliación de la gratuidad a ciertos grupos poblacionales, cerró el año en 2,77% 

a/a. Esto refleja que, si bien se han realizado ajustes al alza en las matrículas, 

especialmente en educación superior, aún se mantienen políticas 
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gubernamentales y descuentos sobre las tarifas pre-pandemia que ubican la 

inflación en esta división muy por debajo de su promedio histórico (5,7%) 

(Research, 2022). 

Mercado cambiario: La incertidumbre post pandemia fue una de las causas 

para el comportamiento errático de la divisa. A finales de 2021, el dólar llegó 

nuevamente a los $4.000, precio que superó la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) siete veces durante este mismo año. 

 
Fuente: La Republica.com 

 

Diferentes firmas consultadas indican que “se podría ver un retorno hacia los 

activos de refugio seguro, lo cual fortalecería al dólar y lo llevaría a niveles en 

los que la barrera de los $4.000 se superaría constantemente. A su vez, el peso 

colombiano sufrió un duro golpe cuando el Gobierno definió el alza del salario 

mínimo en 10%, lo cual aumenta las preocupaciones sobre el incremento de la 

inflación y el ajuste del gasto fiscal” (Republica, 2022). 

La devaluación de algunas monedas del mundo frente al dólar ha mostrado unos 

fuertes golpes a las economías y esto podría tener repercusión en el 2022, el 

peso Colombiano es la quinta moneda más devaluada llegando a una 

devaluación del 10,6%. 
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Fuente: La republica.com 

Mercado Laboral: Para el 2021, la tasa de desempleo consolidada fue 11,2%, 

lo que representó una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente al año 

2020 (13,8%). La tasa global de participación se ubicó en 60,7%, lo que 

representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al 2020 

(61,8%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,9%, lo que significó un 

aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al 2020 (53,3%). 

 

Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 
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Competitividad: En 2021 Colombia disminuyó la calificación en el índice de 

competitividad agregada (ICA) del IMD en 1,8 puntos porcentuales (p. p.). Con 

este resultado, el país se ubicó en el puesto 56 entre 64 economías, lo que 

significa una disminución de dos posiciones respecto del año anterior. En 

términos relativos, Colombia supera al 12,5 % de la muestra. 

 
Fuente: Anuario mundial de competitividad 2021 

 

Con respecto a América Latina, Chile es quien se mantiene en el primer lugar y 

se ubica en el puesto 44 a nivel global, le siguen México y Colombia, no obstante 

Venezuela continua en la última posición tanto en Latinoamérica como a nivel 

global. En esta medición también se destaca la caída de seis posiciones de Chile 

y Perú. 
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2. ENTORNO ECONÓMICO QUE SE PREVÉ PARA EL AÑO 2022 

COLOMBIA 2022:  

Producto Interno Bruto (PIB):  

El Fondo Monetario Internacional elevó notablemente a 4,5% su proyección de 

crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia en 2022, en comparación 

con 3,8% pronosticado en octubre del año pasado. 

De acuerdo con diversos analistas, las perspectivas para Colombia están más 

cerca del 4% y un pronóstico de 2,8 para el 2023; de acuerdo con estos 

analistas, la economía se está desacelerando y el consumo final cederá a las 

exportaciones y las inversiones. En 2022 y 2023 continuará el proceso de 

recuperación, pero, como era de esperarse, a un ritmo más gradual. Se espera 

que el consumo pierda dinamismo y que la inversión en construcción, tanto de 

vivienda como de obras civiles, lo compense parcialmente. También hay 

optimismo sobre un mayor dinamismo del sector exportador, tanto en los bienes 

tradicionales, principalmente asociados a la minería, como en los productos 

industriales y los agrícolas no tradicionales. (Portafolio, 2022). 

Inflación: Múltiples factores incrementaron la proyección de la inflación en el 

horizonte de pronóstico y la mantuvieron por encima de la meta. Entre ellos, 

una inflación en diciembre superior a la estimada, una indexación de varios 

grupos del índice de precios al consumidor (IPC) a una mayor inflación, un alto 

incremento real del salario mínimo legal (SML), una persistencia mayor de 

algunos choques alcistas de oferta interna y externa, y unas presiones 

provenientes de la tasa de cambio más acentuadas.  

Debido a todos estos factores, el pronóstico de la inflación para 2022 - 2023 

llegaría al 4,5 % y 3,6 %, respectivamente. Estos pronósticos incorporan la 

reversión de algunos alivios asociados con la emergencia sanitaria, lo que 

contribuiría a sostener la inflación transitoriamente por encima de la meta en el 

horizonte de pronóstico (Banco de la República, 2022). 

Mercado cambiario: En la evolución del dólar (en el mes de marzo de 2022 

fluctúa cercano a los $3.850) en el país también influye en este momento el 

aumento del precio del petróleo y la mejora en el perfil de la deuda, es decir un 

crecimiento mayor que genera un incremento en recaudo de impuestos y una 

necesidad de endeudamiento menor, por lo que algunos esperan que, sin 

incertidumbres adicionales, esta pudiera estar debajo de $3.800 pesos. 
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De acuerdo con diversos analistas, todavía hay incertidumbres por la variante 

ómicron, la cual puede hacer que se restrinja la productividad y la producción 

de determinados sectores porque puede haber gente por fuera del mercado 

laboral de manera permanente durante al menos siete días y eso genera 

incertidumbre (Portafolio, 2022). Además, hay que tener en cuenta los 

problemas geopolíticos entre Rusia, y Ucrania, lo que disminuye la entrada de 

capitales a Colombia. 

Tal como lo esperaban algunos analistas, las elecciones legislativas también 

tuvieron efectos sobre el comportamiento del mercado. De hecho, luego de que 

se conoció la nueva composición del Congreso, el precio del dólar en Colombia 

cerró en $3.800,31, registrando una caída de $27,34 frente a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) vigente. 

Se proyecta a partir de esta evolución de la moneda, un espacio para que el 

peso busque un nivel de $3.712 para cierre de 2022, después de alcanzar niveles 

superiores a $4.050 durante el año 2021. 

 

3. LA UAN RESULTADOS 2021  

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS ESFERAS DE ACCIÓN  

Las matrículas de estudiantes durante los años 2020 y 2021 fueron las siguientes: 

SEMESTRE 2020 2021 DIFERENCIA % 

1 14,763 13,764 -999 -6.77% 

2 13,359 13,691 332 2.49% 

TOTAL 28,122 27,455 -667 -2.37% 
Fuente: Oficina De Planeación 2022 

Este comportamiento en el número de matriculados implica un decrecimiento 

porcentual del 2,37% anual. Se evidencia el impacto de las medidas establecidas 

por el gobierno durante el año 2021 debido a la pandemia de COVID-19 que 

siguen golpeando a la economía nacional y de la cual el sector educativo es uno 

de los que ha resultado afectado por su implementación, aunque ya en este año 

se evidencia un poco la recuperación frente al segundo semestre de 2020 en 

donde se sintió de forma más fuerte el impacto de la pandemia. 

PERIODO METODOLOGÍA DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA TOTAL 

2021-1 

Presencial 41 92 380 11,228 17 11,758 

Distancia     21 1,305 400 1,726 

Virtual   75 113 102   290 

Total general 41 167 514 12,635 417 13,774 
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2021-2 

Presencial 65 101 338 11,421 32 11,957 

Distancia     13 1,134 353 1,500 

Virtual   84 71 79   234 

Total general 65 185 422 12,634 385 13,691 

Fuente: Oficina De Planeación 2022 

La Universidad desarrolló durante el año 2021 un plan de inversión significativo 

el cual busca el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica logrando 

la ampliación, adecuación y dotación de laboratorios básicos y especializados, 

aulas de clase, espacios administrativos, así como áreas de bienestar de la 

comunidad universitaria estudiantil. Dentro de este plan se fortaleció la dotación 

de recursos bibliográficos y tecnológicos que han permitido el correcto desarrollo 

de las funciones sustantivas de la Institución durante la Presencialidad Asistida 

de forma Digital (PAD). 

Respecto a los aspectos estratégicos, la Dirección de Planeación viene realizando 

el seguimiento del P.I.D. 2017-2021 lo que permite orientar la actividad diaria 

de las diferentes instancias hacia el logro metas primordiales para la 

Universidad. Durante la vigencia se trabajó con las diferentes instancias 

(directivos, ejecutivos y académicos) en la formulación los planes Anuales 

operativos del año 2021, los cuales fueron gestionados desde Rectoría y sus 

vicerrectorías y alcanzaron una ejecución consolidada de la siguiente manera: 

No. Eje 
Promedio 
Facultades 

Promedio 
Sedes 

Promedio 
Unidades 

Promedio 
Institucional 

1 
LIDERAZGO UNIVERSITARIO A 
TRAVÉS DE LAS FUNCIONES 

SUSTANTIVAS 
66% 57% 70% 64% 

2 
LA UAN EN EL CONTEXTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
66% 67% 69% 67% 

3 
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
77% 64% 58% 67% 

4 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

COMO BASE PARA EL LIDERAZGO 
INSTITUCIONAL 

73% 72% 97% 81% 

Fuente: Oficina De Planeación 2022 

3.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se continúa con la sincronización de las áreas académica y administrativa. Se 

han renovando direcciones y se siguen consolidando los canales de comunicación 

incrementando los índices de funcionamiento.  

Se nota un notable progreso en la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión donde se complementen las normas de calidad basadas en ISO 9000, 

aquellas que implican operaciones que afectan el medio ambiente, en procura del 
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aseguramiento de la calidad bajo la norma ISO 14000,  en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones laborales y la salud y seguridad de los miembros 

de la comunidad universitaria mediante se trabaja con la norma ISO 45000 de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

Aunque existen una serie de procesos jurídicos actualmente, no hay litigios 

pendientes que puedan afectar sustancialmente la situación económica de la 

Universidad, de todas maneras se han tomado las previsiones correspondientes. 

No se han recibido requerimiento de las autoridades de control y vigilancia, que 

puedan afectar el normal desarrollo. 

6. SITUACIÓN FINANCIERA  

Al analizar los estados financieros de la universidad se puede identificar que la 

UAN ejecuta su función social adecuadamente, enfocada en reinvertir sus 

excedentes de operación en las actividades sustantivas de Docencia, 

investigación y extensión; y en los procesos de soporte a estas funciones 

sustantivas, garantizando la sostenibilidad institucional.  

Los efectos del COVID-19 sacudieron las estructuras socioeconómicas de las 

instituciones de educación superior -incluida la UAN- con mayor o menor 

impacto. Las normas de bioeguridad impartidas de “distanciamiento social” 

obligaron a las Instituciones de Educación, incluidas las universidades, a 

implementar estrategias de presencialidad asistida de forma digital de manera 

forzada para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.  

La pandemia impacta las finanzas de la Universidad en los ingresos por 

matriculas, han disminuido los estudiantes a primer semestre y muchos de los 

estudiantes antiguos no han podido regresar por múltiples factores en especial 

el económico. Los ingresos por otros conceptos también se afectaron debido a 

la baja demanda generada por la pandemia.  

Dando continuidad a las estrategias establecidas durante el año 2020, la alta 

dirección de la Universidad determinó generar un presupuesto 2021 ajustado a 

los efectos de la pandemia, buscando no afectar la normal operación de la 

Universidad. Con este fin se proyectó una disminución de los ingresos por 

matriculas y se continuó con la política de descuentos por pandemia (descuento 

Covid) para los dos semestres del año 2021, la cual generó un impacto positivo 
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en la comunidad universitaria, minimizando la deserción y el ausentismo 

intersemestral en este año. 

Es de resaltar que estas medidas permitieron alcanzar resultados superiores a 

los presupuestados en temas de matrícula, lo que incidió en unas mejoras cifras 

financieras para este año. 

Para el año 2021, de acuerdo con la ejecución reportada en los estados 

financieros, los activos llegan a 360 mil millones de pesos; los ingresos misionales 

superaron los 126,306 millones de pesos contra los 124 mil millones del año 2020 

con un crecimiento del 1.28%; los ingresos no operacionales fueron del orden de 

1.924 millones de pesos. El rubro más representativo de los ingresos son las 

matrículas netas que constituyen el 90.98% de los ingresos totales.  

Los ingresos de la Universidad presentan la siguiente ejecución: 

Cuenta  PRES 2021 EJEC 2021  VARIACIÓN $  % EJEC 

 Ingresos operacionales  119,647,581,000  126,306,384,440     6,658,803,440  105.57% 

 Ingresos no operacionales  1,824,362,000  1,924,621,753  100,259,753  105.50% 

 TOTAL INGRESOS  121,471,943,000  128,231,006,193  6,759,063,193  105.56% 

Fuente: Oficina De Planeación 2022 

Al comparar el presupuesto de ingresos planteado para el año 2021 con la 

ejecución del año, nos encontramos con una ejecución del 105.56% del 

presupuesto proyectado, con una diferencia positiva de 6.658 millones de pesos 

en los ingresos.  

Los gastos operacionales se ejecutaron de acuerdo con los requerimientos 

necesarios para la normal operación de la institución. El rubro más representativo 

de los egresos está dado por los gastos de personal que constituyen un 76.89% 

del total de éstos.  

El resumen del estado de resultados comparativo para los años 2021 y 2020 es 

el siguiente: 

ITEM 2021 2020 
VARIACION 

VALOR % 

Ingresos operacionales   126,306,384    124,706,116      1,600,268  1.28% 

Gastos operacionales         

   Académicos y de apoyo -   123,341,567  -   107,509,019  -   15,832,548  14.73% 

   Depreciación propiedades, planta y equipo -       5,058,648  -       4,845,591  -       213,057  4.40% 

Excedentes - operacional -     2,093,831      12,351,506  - 14,445,337  -116.95% 

Ingresos no operacionales         1,924,622          1,927,328  -           2,706  -0.14% 

Gastos no operacionales -         779,934  -         885,519           105,585  -11.92% 
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Excedentes - del ejercicio -        949,143      13,393,315  - 14,342,458  -107.09% 

Fuente: Oficina De Planeación 2022 

Los gastos académicos y de soporte - sin depreciación - aumentaron en un 

14.73% al pasar de $107.509 millones a $123.341 millones. El excedente del 

ejercicio disminuyo en un 107.09% al pasar de $13.393 millones a un déficit de 

$949 millones. Esto se soporta en la destinación de recursos que realizó la 

Universidad durante el 2021 en proyectos de mejoramiento asociados a los 

procesos de re acreditación institucional de la sede Bogotá (incluidos sus 

colegios), en los planes de mejoramiento de sedes a nivel nacional, preparando 

a la Universidad en todas sus sedes y áreas para los procesos de condiciones de 

sede de acuerdo al decreto 1330, y en los procesos de acreditación de programas 

y sedes e institucional. Se identifica que la Universidad procuró una adecuada 

ejecución presupuestal, optimizando el gasto en los rubros requeridos, realizando 

las inversiones necesarias para atender la pandemia y sus procesos de calidad y 

cubriendo los ingresos de acuerdo con las expectativas para el año 2021.  

El gasto no operacional disminuyó su ejecución durante este 2021 debido a la 

disminución en el pago de intereses financieros como consecuencia de la 

cancelación de varios créditos de inversión que mantenía la universidad como el 

que soportó la construcción de la sede Santa Marta. 

Las razones financieras más comunes, muestran lo siguiente: la razón corriente 

o índice de solvencia (activo corriente sobre pasivo corriente) es de 1,6; la razón 

de endeudamiento (pasivo total sobre activo total) es de 17.47%, la razón de 

autonomía (patrimonio sobre activo total) es de 82.53% y el apalancamiento 

externo (pasivo total sobre patrimonio) es de 21.16%. Todos estos indicadores 

evidencian que se ha podido sortear de forma positiva el impacto de la pandemia 

por COVID-19 sin afectar las finanzas de la Universidad. 
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3.3 HECHOS IMPORTANTES ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO  

Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 se evidencian los siguientes 

avances en las funciones sustantivas y de soporte: 

A. En los temas de Docencia y oferta académica se evidencian los siguientes 

logros: 

 Se le otorgo la acreditación de alta calidad a los siguientes programas:  

 Licenciatura en Artes Escénicas - Bogotá  

 Ingeniería Electrónica- Bogotá 

Con lo que, en total, para el cierre del año 2021, la UAN cuenta con un total 

de 12 programas acreditados. 

 En el marco del aseguramiento de la calidad de la Universidad, los 

siguientes programas han cursado las etapas correspondientes para su 

acreditación (Medicina, Derecho, Arquitectura e Ingeniería de 

Sistemas, ingeniería industrial, ingeniería civil, odontología armenia, 

Odontología Neiva, Administración de Empresas y Doctorado en ciencia 

Aplicada); a la fecha se espera el resultado del proceso de evaluación 

del CNA.    

 Se radicaron ante el CNA los ejercicios de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación del Doctorado en Ciencia Aplicada, 

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial e ingeniería Civil 

quienes se encuentran en espera del resultado de autoevaluación del 

CNA 

 En el 2021 se radicaron en la plataforma del SACES 59 procesos de 

renovación los cuales 32 se radicaron para las diferentes sedes a nivel 

nacional y 27 en sedes de Bogotá; a partir del 8 de abril se empezó a 

radicar en la nueva plataforma SACES. 

Programas en bogotá 

Programa Sede Modalidad 
Fecha de 

Radicado 
Visita 

Estado según 

SACES 
Resolución 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 
BOGOTÁ PRESENCIAL 3/01/2021 NA Con Resolución 

8242 DE 18 DE 

MAYO DE 2021 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
BOGOTÁ PRESENCIAL 3/01/2021 NA Con Resolución 

14425 de 10-Aug-

2021 

DERECHO BOGOTÁ PRESENCIAL 14/01/2021 NA 
En proyección 

de resolución 

10301 DE 4 DE 

JUNIO DE 2021 

MEDICINA BOGOTÁ PRESENCIAL 14/01/2021 NA 
En proyección 

de resolución 
Pendiente 
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Programa Sede Modalidad 
Fecha de 

Radicado 
Visita 

Estado según 

SACES 
Resolución 

ESPECIALIZACIÓN EN 

INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA 

Y BIOMÉDICA 

BOGOTÁ PRESENCIAL 2/02/2021 NA Con Resolución 
13982 de 02-Aug-

2021 

MAESTRIA EN EDUCACION BOGOTÁ PRESENCIAL 2/02/2021 NA Con Resolución 

020562 DE 5 DE 

NOVIEMBRE DE 

2021 

MAESTRIA EN MEDIACION 

FAMILIAR 
BOGOTA VIRTUAL 6/02/2021 NA Con Resolución 

20562 de 05-Nov-

2021 

INGENIERÍA EN CONTROL Y 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
BOGOTÁ PRESENCIAL 14/03/2021 NA Con Resolución 

20562 de 05-Nov-

2021 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES BOGOTÁ PRESENCIAL 7/04/2021 NA Con Resolución 
21510 de 12-Nov-

2021 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y 

COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ PRESENCIAL 8/04/2021 NA Con Resolución 

018332 DE 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2021 

ESP. EN AUDITORIA Y CONTROL 

FISCAL 
BOGOTÁ PRESENCIAL 2/02/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

ECONOMÍA BOGOTÁ PRESENCIAL 15/04/2021 NA 
En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

MAESTRIA DERECHO DE FAMILIA BOGOTÁ PRESENCIAL 29/04/2021 NA 
En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA FISÍCA BOGOTA PRESENCIAL 11/05/2021 NA 
En completitud 
SACES nuevo 

Pendiente 

MAESTRÍA EN INSTRUMENTACION 
Y AUTOMATIZACION 

BOGOTA PRESENCIAL 13/07/2021 NA 
En completitud 
SACES nuevo 

Pendiente 

ESPECIALIZACION EN 

PERIODONCIA 
BOGOTÁ PRESENCIAL 1/06/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

ESPECIALIZACION EN 

ORTODONCIA 
BOGOTÁ PRESENCIAL 9/06/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

BIOQUÍMICA BOGOTÁ PRESENCIAL 6/06/2021 NA 
En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

MEDICINA VETERINARIA BOGOTÁ PRESENCIAL 6/06/2021 NA 
En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

CONTADURÍA PÚBLICA BOGOTÁ PRESENCIAL 6/06/2021 NA 
En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

TECNOLOGÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRÍZ 
BOGOTÁ PRESENCIAL 13/07/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
BOGOTÁ PRESENCIAL 14/07/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

ESP. EN GESTION FINANCIERA BOGOTÁ VITUAL 12/02/2021 NA 
En proyección 

de resolución 
Pendiente 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA 

DE SISTEMAS 
BOGOTÁ VITUAL 7/04/2021 NA 

En completitud 

SACES nuevo 
Pendiente 

SEDES 

Programa Sede Modalidad Fecha de Radicado Visita 
Estado según 

SACES 
Resolución Observaciones 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
IBAGUÉ PRESENCIAL 3/01/2021 

29 y 30 de  julio  

de 2021 

En proyección de 

resolución 
Pendiente N/A 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

NEIVA PRESENCIAL 3/01/2021  Con Resolución 

019299 de 13 

de  octubre 

de 2021 

Negativa 

CONTADURIA PUBLICA DUITAMA PRESENCIAL 24/01/2021 
No visitaron el 

programa 
Con Resolución 

11696 de 30-
Jun-2021 

Positiva 

ADMON. DE EMPRESAS NEIVA PRESENCIAL 24/01/2021 
4 y 5 de agosto  

de 2021 

En proyección de 

resolución 14 y 
 N/A 

CONTADURIA PUBLICA PALMIRA PRESENCIAL 7/02/2021 
Pendiente  

visita 

En proyección de 

resolución 
 N/A 

ARQUITECTURA PALMIRA PRESENCIAL 14/02/2021 29 – 30 de julio Con Resolución 

 
21553 de 12-

Nov-2021 

 

Positiva 

INGENIERIA MECANICA IBAGUÉ PRESENCIAL 8/02/2021 4-5 de agosto 
En proyección de 

resolución 
  

ARQUITECTURA IBAGUÉ PRESENCIAL 6/03/2021 5-6 de agosto Con Resolución 
21305 de 10-

Nov-2021 
Positiva 

INGENIERIA INDUSTRIAL NEIVA PRESENCIAL 6/03/2021 
21 -22 de 

octubre 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 
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Programa Sede Modalidad Fecha de Radicado Visita 
Estado según 

SACES 
Resolución Observaciones 

COMERCIO 

INTERNACIONAL (PRES) 
CALI PRESENCIAL 6/03/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

CONTADURIA PUBLICA SANTA MARTA PRESENCIAL 12/03/2021 
Pendiente  

visita 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 

ADMON. DE EMPRESAS SANTA MARTA PRESENCIAL 12/03/2021 
Pendiente  

visita 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 

COMERCIO 

INTERNACIONAL (PRES) 
NEIVA PRESENCIAL 13/03/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

COMERCIO 
INTERNACIONAL (PRES) 

TUNJA PRESENCIAL 13/03/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

PSICOLOGÍA 

Ibagué 

/Armenia 

/Bogotá 

Distancia 14/03/2021 
18 /19 de 
noviembre 

N/A N/A N/A 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
TUNJA / 

DUITAMA 
PRESENCIAL 14/03/2021 

23 y 24 de 

agosto 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 

INGENIERÍA CIVIL PEREIRA PRESENCIAL 7/04/2021 

14 y 15  de 

octubre  de 

2021 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 

INGENIERIA INDUSTRIAL VILLAVICENCIO PRESENCIAL 7/04/2021 

14 y 15  de 

octubre  de 
2021 

En proyección de 

resolución 
N/A N/A 

INGENIERÍA MECÁNICA 
PUERTO 

COLOMBIA 
PRESENCIAL 14/04/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERÍA BIOMÉDICA POPAYÁN PRESENCIAL 29/04/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

ODONTOLOGÍA ARMENIA PRESENCIAL 9/05/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
VILLAVICENCIO PRESENCIAL 18/05/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

ODONTOLOGÍA PALMIRA PRESENCIAL 25/05/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERIA INDUSTRIAL CARTAGENA PRESENCIAL 29/05/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

ESPECIALIZACION 
DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

NEIVA PRESENCIAL 10/06/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

CONTADURIA PUBLICA NEIVA PRESENCIAL 4/06/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

MEDICINA VETERINARIA POPAYÁN PRESENCIAL 6/06/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERÍA BIOMÉDICA CARTAGENA PRESENCIAL 8/10/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
CARTAGENA PRESENCIAL 6/09/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

COMERCIO 

INTERNACIONAL (PRES) 
IBAGUÉ PRESENCIAL 6/09/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

TUNJA PRESENCIAL 13/03/2021 
Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

COMERCIO 

INTERNACIONAL (PRES) 
SANTA MARTA PRESENCIAL 29/10/2021 

Pendiente  

visita 
N/A N/A N/A 

Es importante aclarar que con la entrada en vigencia del Decreto 1330 de 

julio de 2019, la institución asumió la prórroga de 12 y 18 meses de los 

programas a renovar en el periodo 2019 por eso la gran cantidad de 

procesos de renovación en el 2021.    

 De los procesos de solicitud de registros calificados nuevos radicados entre 

2020 – 2021 se obtuvieron 3 resoluciones positivas, 3 pendientes de 

resolución.  

Programa Sede Modalidad 
Fecha de 

Radicado 
Visita 

Estado según 

SACES 
Resolución Observaciones 

Profesional en Danza 

y Teatro  
Bogotá Presencial 

14 de 
septiembre 

de 2020 

N/A 
Con Resolución 

   193 4 de enero 

de 2021 

Con Resolución 

Positiva 

Maestría en equidad 

de Genero  
Bogotá Presencial 

11 de 

noviembre 

de 2020 

N/A 

En generación 

y proyección 

de resolución  

Pendiente 
Resolución 

positiva 
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Programa Sede Modalidad 
Fecha de 

Radicado 
Visita 

Estado según 

SACES 
Resolución Observaciones 

Maestría en Salud 

Colectiva  
Bogotá Presencial 

04 de 

febrero de 
2020 

N/A 
Concepto 

favorable 
Resolución 

Resolución 

positiva 

 

Programa Sede Modalidad 
Fecha de 

Radicado 
Visita 

Estado según 

SACES 
Resolución Observaciones 

ODONTOLOGÍA  Ibagué   Presencial 
16 DE 

DICIEMBRE 

DE 2021 

Por programar Completitud N/A 
Pendiente   

revisión por parte 

del MEN 

OPTOMETRÍA  Medellín Presencial  

10 DE 

DICIEMBRE 
DE 2021 

Por programar Completitud 

N/A Pendiente   

revisión por parte 
del MEN 

ENFERMERÍA Popayán Presencial 
26 de julio 

de 2019 
Por programar 

En proyección de 

resolución  

N/A Pendiente   

revisión por parte 

del MEN 

 En atención a lo establecido por el Decreto 1330 de 2019, para solicitar 

registros nuevos o renovar los registros calificados de los programas 

académicos, es necesario realizar previamente un proceso de autoevaluación 

y formulación de planes de mejora, para obtener aprobación por parte del 

Ministerio de Educación Nacional de las Condiciones Institucionales en cada 

una de las sedes de la Universidad.   A partir del análisis de los tiempos 

establecidos para la renovación de registros calificados, se inició el proceso 

en 10 sedes, de la siguiente forma:  

 

 

 

B. En temas de investigación se pueden observar logros importantes durante 

2021. A continuación, se mencionan los más importantes: 

 Visibilidad: La Universidad continúa manteniendo una importante 

presencia gracias a su generación de conocimiento y consecuente 

producción científica. En la tabla siguiente se muestra el posicionamiento 

de la Universidad en los rankings: ScimagoIR, Times Higher Education 

(THE), QS, SCOPUS, WEBOMETRICS y CWUR 
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INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

RANKING IES Col. 2021 AL CO AL CO AL CO AL CO AL CO 

SCIMAGO IR 43 647 13 729 16 81 5 90 7 52 6 

THE 23(2020) 51-60 7 81-90 8 
91-

100 
10 126 11     

QS 60 
201-

250 
29 

201-

250 
19 

201-

250 
18 

181-

190 
16 

201-

250 
24 

SCOPUS 231   15   13   13   14   18 

WEBOMETRICS 293 316 31 205 21 243 20 130 9 105 9 

CWUR 7   -   -   5   4   4 

Fuente: VCTI 2022 

 Grupos que han alcanzado o mantenido la categoría A1 (Resultados 

Preliminares Conv. 894 de 2021). A esta categoría han accedido siete 

grupos. Como se puede apreciar en la tabla cuatro de los grupos se 

mantuvieron en la categoría A1 y tres de ellos ascendieron de estar en 

categoría C, B y A, a la categoría A1, respectivamente. 

CODIGO 

MINCIENCI

AS 

NOMBRE 

FACULTAD O 

CENTRO DEL 

LÍDER 

LÍDER 

Conv 

731 de 

2015 

Conv 

781 de 

2017 

Conv 

833 de 

2019 

Conv 

894 de 

2021 

COL0016209 SISTEMAS COMPLEJOS CICBA 
MANUEL 

CAMARGO 
A1 A1 A1 A1 

COL0050229 CIENCIAS BIOMÉDICAS MEDICINA 
MARTHA 

TRUJILLO 
A1 A1 A1 A1 

COL0020698 
EXPERIMENTAL HIGH 

ENERGY PHYSICS 
CICBA 

CARLOS 

SANDOVAL 
B B C A1 

COL0036089 IUSTITIA DERECHO 
RAÚL 

SANTACRUZ 
C C A A1 

COL0081951 
DIDÁCTICA DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS 
EDUCACIÓN 

ANGELICA 

NIEVES 
C C A1 A1 

COL0027895 
CIENCIAS QUÍMICAS Y 

BIOLÓGICAS 
CIENCIAS 

JAVIER 

VANEGAS 
C A A1 A1 

COL0038459 
REM-RESEARCH IN ENERGY 

AND MATERIALS 

INGENIERÍA 

MECÁNICA 
FABIAN LEÓN C C B A1 

Fuente: VCTI 2022 

 La gestión de los convenios cooperación o de co-ejecución para la 

investigación es una fase muy importante en la formalización de los 

proyectos con las entidades aliadas, si bien algunos de ellos tienen 

objetivos mixtos en cuanto a que puedan también estar orientados a la 

transferencia de los mismos resultados del proyecto. A continuación, se 

presentan los convenios formalizados en esta vigencia: 

Convenios de cooperación / co-ejecución en Investigación 

UNAL – U DISTRITAL. Convenio celebrado para ejecutar el contrato de financiamiento de recuperación contingente 

Recuperación Contingente No. 80740-542-2020 “Gestión de energía basada en computación en la nube para la 

interoperabilidad entre un grupo de microrredes aislada 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA. Para el desarrollo de proyecto Prospectiva de los perfiles ocupacionales de las 

empresas de base tecnológica e industrias culturales y creativa 
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Convenios de cooperación / co-ejecución en Investigación 

COLFUTURO - Convenio de cooperación para la operación de créditos educativos condonables en el marco del programa de 

becas excelencia doctoral bicentenario, CORTE 2. celebrado entre la universidad Antonio Nariño y la fundación para el futuro 

de Colombia – Colfuturo 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - Convenio para desarrollar el programa: FÍSICA DE PARTÍCULAS CON LOS EXPERIMENTOS 

DEL ACELERADOR LHC EN COLOMBIA, que  incluye los proyectos: 

Medidas del bosón de Higgs del Modelo Estándar y decaimientos de mesones B 

Actualización de detectores para la corrida 3 del LHC y otras aplicaciones interdisciplinarias 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Convenio para el desarrollo de programa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA DE 

RIEGO MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES POR PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN, que  

incluye los proyectos: 

Cuantificación de Compuestos Farmacéuticamente Activos (CFAc) y Bacterias patógenas en aguas residuales y de riego, suelo 

y alimentos mediante técnicas de nueva generación: Planteamiento de alternativas para su eliminación. 

Prototipo para la generación de especies radicales oxidantes para el tratamiento de aguas residuales.  
Aplicación de Procesos Avanzados de Oxidación para la Remoción de CEC 

INCI - Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación, “Acceso a la información como derecho fundamental por 

parte de personas con discapacidad visual mediante el uso de tecnología en distintos contextos” 

Fuente: VCTI 2022 

 Beneficiarios Becas Bicentenario: Se realizó el acompañamiento para la 

legalización de los créditos condonables de cada uno de los beneficiarios 

de las becas bicentenario corte 2, legalizaron 6 beneficiarios y un 

beneficiario desistió del crédito beca. Se participa en el Comité Técnico de 

las Becas Bicentenario y se continúa apoyando y supervisando los procesos 

de esta beca.  

 Proyectos de innovación tecnológica con cofinanciación externa: Durante 

el período 2021, se participó en cinco convocatorias externas dirigidas a 

apoyar iniciativas de transferencia tecnológica, por medio de la solicitud 

de protección a la propiedad intelectual a través de patente y para apoyo 

a la comercialización de tecnologías. 

CONVOCATORIA ENTIDAD 
# PROPUESTAS 

PRESENTADAS 

# 

PROPUESTAS 

APROBADAS 

Convocatoria Nacional para fomentar la protección por patente y 

su uso comercial de adelantos tecnológicos en I+D+i que 

promuevan la potenciación económica del sector empresarial. 

2021. 

MinCiencias 7 7 

Crearlo no es suficiente. Convocatoria nacional para fomentar la 

protección por patente de resultados de I+D+i que promuevan la 

potenciación económica del sector empresarial. 2022. 

MinCiencias 5 
1 Aprobada 

4 En evaluación 

Programa “sácale jugo a tu patente 2.0”. MinCiencias 1 1 

Programa connect to market 
Connect 

Bogotá 
1 1 

Programa: alístate para el mercado 
Connect 

Bogotá 
1 1 

Fuente: VCTI 2022 
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 Patentes concedidas: Durante el año 2021, se otorgaron a la UAN 9 

patentes (7 de Invención y 2 Modelo de Utilidad)  de las cuales, 8 se 

otorgaron para Colombia y 1 para los Estados Unidos de América. Por 

tanto, durante este año 2021, la UAN obtuvo su primera patente otorgada 

a nivel internacional. 

TÍTULO PATENTE INVENTORES 

FACULTAD-

PROGRAMA/ 

SEDE 

“Sistema electroquímico que comprende un ánodo de grafito y un ánodo 
de hierro con una relación de corriente entre ambos de 60:40, y proceso 

para la eliminación de contaminantes emergentes presentes en aguas 

residuales”. (Patente de Invención) 

Rafael Gutiérrez S. Andrés 

Hernández D. Diana 

Martínez P. 

Ciencias -DCA 

Sede Bogotá 

“Sistema y método para el desarrollo e incremento acelerado de la 

inteligencia de juego” (Patente de Invención) 

Rafael Gutiérrez S. Andrés 

Hernández D. José 

Calderón Ch. 

DCA - Psicología 

Sede Ibagué - 

Bogotá 

“Método de adquisición, procesamiento y caracterización de señales para 

la evaluación multimodal de apoyo a la valoración motora” (Patente de 

Invención) 

Andrés Ruiz O. 
FIMEB 

Sede Bogotá 

“Dispensador de material limpiador para inodoro” 

(Patente Modelo de Utilidad) 
Christian Infante 

Artes 

Sede Cali 

“Generador de burbuja fina para sistemas gas líquido”. 

(Patente de Invención) 

Juan Valderrama R. Héctor 
Luna W.     Andrés 

Martínez R. Joaquín 

Valderrama R. Jineth 

Arango O. Jhonatan León 

C.    Carlos García G. 

Ingeniería 

Ambiental 

Sede Bogotá 

“Receiver for low-power optical signals with operation in conditions of high 

incidence of background light and application in visible light 

communication” 

(Patente de Invención) 

Luis Castaneda M.; Javier 

Castano F.; Rafael 

Gutierrez S. 

 

DCA - FIBEM 

Sede 

Villavicencio - 

Bogotá 

“Cámara de electroforesis de electrodos intercambiables” 

(Patente Modelo de Utilidad) 

Héctor Luna W.; Juan 

Valderrama R;.  Joaquín 

Valderrama R.; Ricardo 

Infante M. 

Ingeniería 

Ambiental 
Sede Bogotá 

“Biorreactor tipo airlift secuencial, selector de bacterias acumuladoras de 

polihidroxialcanoatos – PHA y método de operación” 

Juan Valderrama; Joaquín 

Valderrama; Jineth 

Arango;  Héctor Luna; 

Andrés Martínez 

 

Ingeniería 

Ambiental 

Sede Bogotá 

“Sistema de biofertirrigación para plantas hortícolas e hidropónicas con 

una alimentación de orina y un arreglo de tuberías que fertiliza y riega 

simultáneamente y método para preparar un fertilizante en dicho sistema” 

Rafael Gutiérrez; Andrés 

Hernández; Juan 

Valderrama; Andrés 

Martínez. 
 

DCA - 

Ingeniería 

Ambiental 

Sede Bogotá 

Fuente: VCTI 2022 

 Proyectos de investigación vigentes: durante el 2021-1 se 

administraron 135 proyectos (74 de financiación interna y 61 de 

financiación externa) Para el periodo de 2021-2 se administraron 74 
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proyectos (25 de financiación interna y 49 de financiación externa) 

liderados desde las diferentes facultades de la Universidad. 

 Producción científica: Con afiliación UAN se reportan en SCOPUS 2243 

documentos hasta el 2021. Se reportan 6 patentes y una de ellas 

registrada en la oficina de patentes en Estados Unidos. 

 

Para el año 2021, se logró publicar 226 documentos en Scopus incluyendo 75 

artículos derivados de la colaboración ATLAS y el 67% adicional, corresponden 

a las otras áreas de conocimiento. En la tabla que se muestra a continuación se 

ve la cantidad de artículos publicados cada año, se puede apreciar cómo se va 

incrementando la producción de las áreas diferentes a física lo cual es un 

propósito a nivel institucional. 

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 

Número de artículos  / año 185 265 250 202 226 

% documentos publicados diferentes a 

ATLAS 

50% 57% 63% 63% 67% 

Número Artículos sin ATLAS 93 152 157 128 151 

% documentos publicados colaboración 

ATLAS 

50% 43% 37% 37% 33% 

Resultantes de la Colaboración ATLAS 92 113 93 74 75 

Fuente: VCTI 2022 
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C. El programa de Olimpiadas acompañó a nivel nacional la participación de las 

instituciones educativas en las diferentes Olimpiadas que se hicieron; el 

siguiente es el listado de eventos de Olimpiadas realizadas en 2021 con su 

respectivo número de participantes: 

 Olimpiada Colombiana de Matemáticas (Bachillerato) 13.362 

estudiantes inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Matemáticas (Primaria) 2.549 estudiantes 

inscritos. 

 Concurso Canguro Matemático (Primaria) 2.433 estudiantes inscritos. 

 Concurso Futuros Olímpicos (Primaria) 556 estudiantes inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Física (Bachillerato) 2.723 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Ciencias (Bachillerato) 6.237 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Computación (Bachillerato) 236 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Astronomía (Bachillerato) 773 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Matemáticas Universitaria 130 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Biología (Bachillerato) 1.596 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Colombiana de Lingüística (Bachillerato) 1.605 estudiantes 

inscritos. 

 Olimpiada Regional de Matemáticas (Bachillerato) 3508 estudiantes 

inscritos. 

 

D. Durante 2021 el proceso de internacionalización UAN continuó 

fortaleciéndose, avanzando hacia un modelo más robusto, articulado e 

integral que aporta al posicionamiento externo de la Institución y que ofrece 

más oportunidades para la comunidad universitaria. Se pueden evidenciar los 

siguientes avances en el año 2021: 

● Los resultados del trabajo colaborativo en el Grupo de Líderes de 

Internacionalización (GLI): Durante 2021 se logró una activa 

participación de los líderes de internacionalización en convocatorias 

internas para movilidad y formación, además del desarrollo de proyectos 

enmarcados en las comisiones de trabajo, los cuales aportaron a la 

interacción y visibilidad UAN 
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● El fortalecimiento del portafolio de convenios UAN. A diciembre de 

2021, la UAN cuenta con 110 convenios internacionales entre marco (80) 

y específicos (30), con 96 Universidades en América Latina, Europa, 

Norteamérica y Asia, cuya tasa de actividad es del 69%, representada en 

el desarrollo de actividades de investigación, extensión, formación de 

profesores, movilidad virtual, acciones para la internacionalización del 

currículo y/o presentación de proyectos a diversas fuentes de cooperación. 

En el 2021 se firmaron 18 convenios (13 nuevos convenios y 5 

renovaciones) con instituciones de América, Europa y Norteamérica. 

● La creciente visibilidad de la UAN en importantes escenarios de 

educación internacional. En 2021, la UAN continuó fortaleciéndose 

como una universidad líder en educación internacional. La Institución hizo 

presencia a través de ponencia o moderación en 34 espacios en los que 

dio a conocer su modelo, perspectivas y experiencias en diferentes 

ámbitos de la internacionalización.  

● La implementación de ocho proyectos Erasmus+. En el 2021 la UAN 

continuó la implementación de los tres (3) proyectos Erasmus+ en 

construcción de capacidades (1) SuCCESS, (2) LA-Conga Physics y (3) 

From Migration to Integration y cinco (5) Erasmus K107 para movilidad 

de estudiantes, profesores y personal administrativo. Se destacan 

avances importantes como  la construcción de una Maestría en 

Criminología y Conflicto, aprobada por el Comité Académico de la UAN, en 

el proyecto SUCCESS y el desarrollo de la especialización virtual en Física 

avanzada en el proyecto LA-CoNGA.  

● La implementación de proyectos con compromiso social/con el 

entorno: En el 2021, la UAN desarrolló iniciativas de internacionalización 

con compromiso social. Fue así como hizo parte del voluntariado liderado 

por Glasswing International, ONG centroamericana, para atender la salud 

mental del personal de primera línea en la pandemia y sus familias, en el 

cual participaron 83 estudiantes de las facultades de Psicología, Terapias 

Psicosociales y Enfermería. Así mismo, desarrolló un programa de 

aprendizaje basado en retos desde la comisión de 

Internacionalización y Sostenibilidad del Grupo de Líderes de 

Internacionalización. En el reto titulado “Imaginando aulas 

ambientales: un espacio para la agricultura urbana con enfoque de 

género” participaron alrededor de 35 estudiantes de diferentes disciplinas 

y sedes, que contó con la participación de entidades locales (Secretaría 

Distrital de Integración Social, Huerta Santa Helena) como internacionales 
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(Universidad de San Carlos – USP de Brasil e Ingeniería sin Fronteras de 

Chile).  

● La presentación de trece (13) nuevas propuestas a diferentes 

fuentes de cooperación, la respuesta positiva a una (1) de esas 

propuestas presentadas y la aprobación de cuatro (4) propuestas 

adicionales presentadas en el 2020:  En el 2021 se diversificaron las 

fuentes de financiación y la presentación de propuestas a convocatorias 

de movilidad, internacionalización en casa e investigación.  Se 

presentaron ocho propuestas a diferentes fuentes de cooperación como el 

Departamento de Estado de los EEUU, ICETEX, la Embajada de EEUU, 

Embajada de Francia, DAAD y OUI. Durante este periodo, se dio respuesta 

positiva a cinco (5) propuestas entre las cuales se destacan (1) Youth for 

action: from the classroom to the community, presentando a la 

convocatoria 100.000 strongs in the Americas del Departamento de 

Estado de los EEUU; (2) la ejecución de dos movilidades de especialistas 

Fulbright a la UAN, el profesor Andrew Dewar, quien estuvo acompañando 

el programa de música y la Dra. Tasha Howe, quien lideró el Tour de la 

transferencia social organizado por la Red Rumbo; y (3) la obtención de 

dos becas adicionales Erasmus + con la Universidad Politécnica de 

Cartagena y la Universidad Santiago de Compostela de España.  

● Dinamismo y crecimiento de la movilidad entrante a la UAN.  En el 

proceso de movilidad académica, en 2021 la UAN continuó fortaleciendo 

su programa de movilidad en línea. Se destacan la formalización de 

procesos de movilidad estudiantil con 128 instituciones nacionales e 

internacionales, así como el incremento de la movilidad entrante, que en 

el caso de estudiantes creció en 67.42% y en el de profesores en 327%.  

● El fortalecimiento de las dinámicas UAN de internacionalización 

del currículo.  Las facultades de Artes, Derecho, Educación, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Psicología, Medicina Veterinaria, FIMEB, 

Odontología, Ingeniería Industrial, Medicina, Ingeniería de Sistemas, 

Enfermería, Educación, Ingeniería Ambiental desarrollaron 88 asignaturas 

con colaboración internacional en las que participaron profesores de 

México, Perú, Brasil, Chile, España, Ecuador, Argentina, Cuba, Bolivia, 

Canadá. Las asignaturas con colaboración internacional pasaron de 27 en 

2020 a 88 en 2021. Por su parte, tres (3) profesores UAN hicieron parte 

del COIL Colombia 2021 Training Program subvencionado por la Embajada 

de Estados Unidos, EducationUSA y The State University of New York’s 

(SUNY) Center for Collaborative Online International Learning (COIL) 

Center. Se implementó la metodología COIL en (4) cuatro cursos en las 
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Facultades de Educación (Licenciatura en español e inglés), FIMEB/ Sede 

Cali y Enfermería.   

● La ampliación de la oferta de oportunidades para la 

internacionalización en casa. Durante 2021 se realizaron 45 

actividades dirigidas por profesores internacionales o con experiencia 

internacional. 

● El inicio y la consolidación de alianzas para el aprendizaje y uso de 

portugués, francés y chino. En 2021, se continuó la colaboración entre 

la UAN y la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP) de Brasil en 

aprendizaje de español y portugués. En cuanto al aprendizaje del francés, 

una estudiante UAN tomó la oportunidad de estudio del idioma a través 

del convenio Alianza Francesa- ASCUN-RCI. Y en lo referente al estudio 

de chino, se accedió a cuatro becas (4) del  Instituto Confucio-Universidad 

Tadeo y la Red Colombiana para Ia Internacionalización (RCI), que 

permitieron a  tres (3) estudiantes y un (1) administrativo iniciar sus 

estudios de chino y presentar el respectivo examen oficial del nivel inicial.  

 

E. En temas de apoyo a la comunidad universitaria, durante el primer semestre 

del año 2021 la Universidad benefició a 11.642 estudiantes con descuentos, 

auxilios y/o Becas por valor de $9.616.675.739. Para el segundo semestre de 

2021 se beneficiaron 11.583 estudiantes para un monto total de 

$9.541.815.359. En promedio el 98.19% de la población estudiantil recibió 

algún tipo de Auxilio. El incremento de auxilios evidenciado en el año 2021 se 

soporta en el descuento extraordinario aprobado por el consejo directivo de 

la Universidad con el fin de mitigar el impacto económico y financiero debido 

a pandemia de COVID-19 y que afectó a los estudiantes de la Universidad. 

Este descuento se aplicó tanto a estudiantes nuevos como a antiguos e 

implicaba disminuciones en el valor de la matricula del orden del 10%. 

Adicional a estos auxilios, Bienestar Universitario desarrolló diferentes 

actividades en pro de la comunidad Universitaria, los cuales se describen a 

continuación: 

 Participación de la comunidad en charlas, talleres y conferencias en temas 

como violencia sexual, mejora tu salud a través del yoga, pausas activas 

muévete con bienestar, charla salud visual sobre ambliopía, charla 

primeros auxilios básicos y RCP, capacitación cómo trabajar desde casa, 

charla construyendo equidad de género, charla recetas saludables, charla 

protocolos de bioseguridad, liga contra el cáncer, entre otras. Las 
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Facultades con mayor participación fueron las facultades de Optometría, 

Odontología, Psicología, FIMEB. Se contó con la participación de 1.102 

administrativos, 2.907 estudiantes, 89 personas externas. 

  

F. La gestión Administrativa durante 2021 ha estado enfocada en desarrollar los 

programas de mejoramiento y acompañamiento a los diferentes directores de 

la Universidad (sedes y áreas) y mejorar los procesos y procedimientos 

establecidos en temas de logística y adquisición de insumos y productos 

necesarios para la operación. 

En el tema financiero el principal propósito se centró en el ahorro y en el mejor 

y más eficiente uso de los recursos, procurando optimizar los mismo con fines 

de reinversión institucional. 

Todo apunta a dos grandes objetivos, atender las recomendaciones del CNA 

en la acreditación de la sede Bogotá y desarrollar una gestión que aporte de 

manera eficiente a los procesos de mejoramiento institucional teniendo en la 

mira la renovación de la acreditación y la consolidación de un mejor 

posicionamiento local, regional, nacional e internacional. 

 Desde la Dirección Nacional de Sedes (DNS), durante el año 2021 se 

generó un plan de trabajo orientado a la articulación de estrategias 

tendientes al cumplimiento de la gestión administrativa y académica de 

las sedes nacionales, en busca del logro de los objetivos institucionales.  

Se continúa trabajando con base en los tres lineamientos del área: 

 

Optimización de procesos y recursos  

 

 Gestión del Plan de Renovación y Reposición Tecnológica de Equipos; 

2021-II, para las clínicas de odontología, optometría y veterinaria, 

contemplando pautas sobre política de gestión ambiental (DNC). 
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 Formulación, consolidación y ajuste de los presupuestos institucionales de 

mantenimiento, servicios, e inversión para el presupuesto institucional 

2022. (DNS) 

 Acompañamiento permanente a los planes de mejora para renovación de 

Registros Calificados a nivel nacional. (DNS) 

 Trabajo coordinado con la oficina de infraestructura para el desarrollo de 

las actividades y obras de mantenimiento en cada Sede (DNS) 

 Acompañamiento y guía en los procesos de caracterización de 

vertimientos exigidos a nivel nacional por la autoridad ambiental. (PGA) 

 Revisión y actualización de los Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), en las sedes donde nos han exigido su implementación. 

(PGA) 

 Registro en la Plataforma REPS, actualizaciones de novedades habilitación 

en Salud. IPS (DNC). 

 Realización de anexos técnicos bajo la nueva normativa RDS, escenarios 

de practica asistenciales e institucionales para los programas de 

odontología Ibagué y Cúcuta (DNC). 

 Gestión a nivel nacional para las clínicas la información de RIPS y 

estadísticas generales, para los correspondientes entes de control. (DNC). 

 Realización de la gestión documental actualizando manejo de residuos 

bajo contingencia COVID, Conceptos de procesos jurídicos y derechos de 

petición, conceptos e indicaciones para gestión ambiental, direcciones de 

sede y programas salud (DNC). 

 Desarrollo de la página web de laboratorios. (CNL) 

 Actualización de laboratorios de docencia y laboratorios especializados 

desarrollo de planes de mantenimiento preventivo y correctivo. (CNL) 

 Capacitación y entrega del laboratorio virtual de mecánica de fluidos y 

laboratorio virtual de hidráulica para ingeniería ambiental y civil (CNL) 

 Avances del proyecto Bogotech (CNL) 

 Control a los procesos de facturación, causación y pago de las facturas de 

las Sedes a nivel nacional de acuerdo con las políticas institucionales. 

(DNS). 

 

Priorización de necesidades 

 

 Gestión y dotación Nacional de equipos de laboratorio para la realización 

de prácticas de laboratorios de ciencias básicas. (CNL) 

 Elaboración y acompañamiento en la implementación de los protocolos de 

bioseguridad de las diferentes clínicas de a nivel nacional. (DNC) 
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 Apoyo constante a las tareas de implementación del SGSST a nivel 

nacional. (DNS) 

 

Evaluación y ajuste de costos 

 

 Durante pandemia se ajustó el número de servicios de los contratos de 

seguridad para lograr disminución de costos y optimación del dispositivo. 

(DNS). 

 Se logró un descuento de hasta el 20% en el valor mensual a pagar por 

los contratos de arrendamiento de los predios en los que funcionamos en 

arriendo, Buenaventura y Cúcuta. (DNS). 

 Lineamientos para la generación y control de ingresos percibidos por 

alquiler de espacios en Sedes (salones, auditorios). (DNS) 

 Negociación y evaluación permanente de contratos de servicios 

(vigilancia, mensajería, mantenimiento clínicas, arriendos, etc.) para 

lograr mejores tarifas y ahorro. (DNS) 

 Ejecución ordenada, priorizada y eficiente de los presupuestos de 

mantenimiento en cada Sede nacional, “compras sustentadas”. (DNS). 

 Exoneración de las facturas del servicio de energía en Sedes Nacionales 

del monto de “contribución solidaria” del cual somos exentos por ley. 

(DNS) 

En el tema de infraestructura física y tecnológica se desarrollaron los siguientes 

proyectos durante la vigencia 2021:  

INFRAESTRUCTURA BOGOTÁ 

 

Sede Circunvalar: 

 Obra civil y mobiliario para facultad de medicina en el bloque 2 inversión 

de $145’473.914 

 Obra civil y mobiliario para preclínica odontológica en bloque 5 Inversión 

de $126’536.946 

 Construcción de cuarto de residuos (portería 3). Inversión de 

$63’318.815 

 Obra civil y mobiliario para laboratorios de física en bloque 4. Inversión 

de $99’755.428 

 Obra civil para salones, pasillo y mobiliario para salones de física en 

bloque 4. Inversión de $91’397.143 

 Reparación de la red hidráulica en el bloque 6. Inversión de $11’423.820 
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 Adecuación y mejoramiento de cubierta del bloque 9. Inversión de 

$71’781.352 

 Construcción muro de contención parqueaderos del bloque 9. Inversión 

de $69’571.623 

 Obra civil y mobiliario para laboratorios de ingeniería civil, topografía y 

salones adyacentes del bloque 6. Inversión de $277’179.251 

 Refuerzo estructura para cuarto de compresores bloque 5. Inversión de 

$7’388.075 

 Cambio de cubierta en bloque 1. Inversión de $342’210.804 

 Obra civil, mobiliario y adecuación de redes de gases para laboratorios 

de investigación de química, nanomateriales y cuarto técnico. Inversión 

de $479’621.816 

 Levantamiento topográfico e inventario de especies arbóreas de la sede. 

Inversión de $12’543.433 

 Arreglo red sanitaria en el bloque 1 piso 1ro. Inversión de $17’584.523 

 Consultoría y diseños para las redes eléctricas generales. Inversión de 

$27’608.000 

 Mantenimiento y arreglo de sistema de aire acondicionado laboratorio de 

investigación bloque 5 piso 7. Inversión de $2’927.400 

 Instalación de red eléctrica regulada para equipo del laboratorio de HPLC 

en el bloque 2 piso 2. Inversión de $7’311.714 

 Suministro e instalación de mobiliario para el laboratorio de simulación 

de medicina. Inversión de $15’867.460 

 

Sede Sur: 

 Mantenimiento de fachada en bloque 8. Inversión de $35’313.053 

 Mantenimiento correctivo de juntas y desagües cancha múltiple. Inversión 

de $35’986.454 

 Obra civil y mobiliario para los laboratorios de la facultad de psicología en 

el bloque 2 piso 3ro. Inversión de $97’130.398 

 

Sede Federman: 

 Construcción de estructura metálica e instalación de cubierta nueva del 

bloque E (Auditorio Ricardo Losada). Inversión de $165’824.877 

 

Sede Ibérica: 

 Obras civiles generales, corrección de filtraciones en fachada y 

complemento en cambio de cubierta. Inversión de $30’281.924 
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INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

 

Sede Buga: 

 Adecuaciones correctivas de local y casas. Inversión de $37’451.189 

 

Sede Palmira: 

 Obras civil y mobiliario en preclínicas odontológicas en aulas de yesos y 

rayos X. Inversión de $215’379.920 

 Construcción de cerramiento contra viviendas. Inversión de $70’900.938 

 Cambio de cielo raso en drywall en circulaciones del bloque C piso 5to. 

Inversión de $11’923.340 

 

Sede Neiva Buganviles: 

 Construcción y traslado de batería de baños del bloque A piso 4to. 

Inversión de $104’593.711 

 Obra civil y mobiliario para los laboratorios de simulación de la facultad 

de enfermería. Inversión de $174’405.351 

 Canalización acometida eléctrica. Inversión de $17’985.016 

 Adecuación y mantenimiento de red eléctrica por requerimiento de la 

electrificadora del Huila. Inversión de $9’359.080 

 Obra civil para adecuación de preclínicas odontológicas. Inversión de 

 $30’525.119 

 Obra civil para la adecuación del circuito de esterilización en la clínica 

odontológica. Inversión de $73’132.734 

 

Sede Neiva Altico: 

 Estudio de vulnerabilidad estructural, estudio de suelos y diseño de 

reforzamiento estructural. Inversión de $24’157.000 

 

Sede Cali Farallones: 

 Construcción de cuarto de residuos. Inversión de $30’995.193 

 Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. 

Inversión de $47’565.838 

 

Sede Bucaramanga: 

 Estudio de suelos Casa Streihorst. Inversión de $3’215.975 

 Levantamiento topográfico de la sede. Inversión de $2’595.200 

 Estudio de vulnerabilidad, diseño estructural de cubierta y diseño de 

reforzamiento estructural. Inversión de $7’616.000 
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Sede Duitama: 

 Corrección de energía reactiva. Inversión de $1’520.761 

 Obra civil y mobiliario para la adecuación de los laboratorios de física, 

geotecnia e hidráulica. Inversión de $133’273.406 

 

Sede Villavicencio: 

 Construcción de red sanitaria para conexión a red de alcantarillado de la 

ciudad. Inversión de $97’683.065 

 Mantenimiento de transformador y red eléctrica. Inversión de 

$34’820.836 

  Construcción de cuarto de residuos. Inversión de $21’106.258 

 

Sede Medellín: 

 Reingeniería de cubierta posterior. Inversión de $153’052.329 

 

Sede Roldanillo: 

 Construcción de Jarillón etapa 2. Inversión $48´913.345 

 

Sede Ibagué: 

 Obra civil y mobiliario para la adecuación de las preclínicas odontológicas. 

Inversión de $225’795.759 

 Obra civil, adecuaciones internas clínica odontológica (red de aire y área 

de esterilización). Inversión de $42’626.618 

 Obra civil y mobiliario para adecuación del CAP y laboratorios de 

psicología. Inversión de $398’082.598 

 Obra civil para la remodelación de la batería de baños en el bloque A piso 

1ro. Inversión de $65’074.763 

 Cambio de cubierta área laboratorios de psicología bloque A piso 2do. 

Inversión de $ 67’786.689 

 Obra civil adecuación cancha múltiple. Inversión de $68’293.138 

 

Sede Armenia: 

 Obra civil y mobiliario para adecuaciones de las preclínicas odontológicas 

(módulos, básica, yesos, imagenología, rayos X y revelado). Inversión de 

$213’750.322 

 Obra civil y mobiliario para las adecuaciones del CAP y laboratorios de 

psicología. Inversión de $316’160.295 

 

Sede Tunja: 
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Reingeniería de cubierta bloque de laboratorios e impermeabilización de 

cubierta. Inversión de $249’000.000 

 

INFRAESTRUCTURA COLEGIOS 

 

Colegio Del Bosque: 

 Obra civil traslado preescolar y obra civil y mobiliario para las 

adecuaciones del área administrativa. Inversión de $484’979.670 

 Obra civil cambio de cubierta para el nuevo bloque de preescolar. 

Inversión de $126’548.788 

 Reingeniería de cubierta para el bloque de bachillerato. Inversión de 

$235’433.969 

 Obra civil para la construcción de la PTARD $56’877.918 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento de 

aguas residuales. Inversión de $80’896.164 

 Adecuación de vallada sobre carrera 65. Inversión de $44’556.430 

 Adecuación de cancha múltiple. Inversión de $79’996.326 

 Adecuación sala de sistemas bloque de bachillerato piso 4to. Inversión de 

$79’336.924 

 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

Sede Neiva Altico: 

 Obra civil para remodelación interior total del edificio 

 Obra civil para nueva red eléctrica del edificio 

 Obra civil para la reingeniería de cubierta del edificio 

 Obra civil para reforzamiento estructural del edificio 

 Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado 

 Suministro e instalación de mobiliario nuevo (no incluye pupitres)  

 

Sede Circunvalar: 

 Adecuación de baterías de baños (hombre y mujeres) en los bloques 4, 5 

y 6 

 Obra civil para el traslado de las salas de sistemas del bloque 7 piso 4 al 

piso 3ro 

 Traslado de sala de sistemas del bloque 7 piso 4to al piso 3ro (cableado 

eléctrico y de datos. 

 Suministro e instalación de mobiliario para una sala de sistemas adicional 

 Reforzamiento de muro contención detrás de bloque 5 
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Sede Sur: 

 1. Adecuación eléctrica y de datos para sala de sistemas para la facultad 

de idiomas. 

 2. Suministro e instalación de mobiliario para la sala de sistemas de la 

facultad de idiomas. 

 

La Universidad Antonio Nariño gestiono 63 obras a nivel nacional con una 

inversión de $6.418.406.198. También se dio el respectivo acompañamiento 

durante todo el desarrollo de las mismas hasta la entrega a satisfacción de todas 

y cada una de las obras. Adicionalmente desde la oficina de infraestructura se 

dio el apoyo y acompañamiento en las diferentes obras de mantenimiento de las 

sedes a nivel nacional con el fin de dirigir en un mismo objetivo de 

estandarización de los espacios. 

 

4.   EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD 

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto 

de tipo general en este informe. La dirección ha dado todos los pasos que 

permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad. 

5.   CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y DERECHO DE AUTOR  

En cumplimiento de las normas legales se informa a los señores miembros que  

podemos garantizar ante autoridades que los productos protegidos por derecho 

de propiedad intelectual están siendo utilizados con el cumplimiento de las 

normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso específico del 

software de acuerdo con la licencia de uso. 

6.  OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES 

Las operaciones celebradas con los administradores se resumen en las notas 

adjuntas a los estados financieros. 

7. INFORMACIÓN SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Nos permitimos informar que la Universidad ha cumplido durante el período sus 

obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley, copia de este informe de gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe 

sobre su concordancia con los estados financieros. 

Agradecemos sinceramente a los directivos, los miembros de la Sala General y 

los funcionarios, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, 

para el logro de los resultados que hoy estamos presentando. 

Respetuosamente,  

 

Héctor Antonio Bonilla Estévez 

Rector y Representante Legal 

Bogotá D.C.,  


