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Introducción

Estimada comunidad areandina:

El 2020 fue un año de retos, aprendizajes, desafíos, cam-
bios y, sobre todo, un año en donde el optimismo, la em-
patía, la felicidad y la resiliencia nos permitieron equilibrar 
sentimientos como la incertidumbre y la intranquilidad a 
nivel personal, profesional e institucional.

Nunca imaginamos vivir una situación como la que ac-
tualmente atravesamos. Sin duda ha sido una experien-
cia retadora ante la cual solo continuamos teniendo dos 
opciones: dejar que las cosas pasen o hacer algo positivo 
al respecto.

Creemos firmemente que la misión de la academia va mu-
cho más allá que la de formar profesionales. Sabemos que 
la esencia de la educación es formar mejores seres huma-
nos con excelentes habilidades y conocimientos, pero, so-
bre todo, que sean íntegros, inclinados al servicio y a la 
construcción de un mejor entorno.

Gracias a que Areandina contaba con una amplia trayec-
toria en el desarrollo de programas virtuales, siendo hoy 
en día la segunda institución de educación superior pri-
vada más grande del país con esta modalidad, el proceso 
fue rápido y exitoso. Nuestra infraestructura tecnológica 
aumentó más del 400% durante la pandemia, permitió 
migrar de la presencialidad a la educación remota media-
da por tecnología en masa, y como pocas instituciones de 
educación superior en Colombia, logró preservar la presta-
ción del servicio educativo sin cesar.



“

Hoy, contamos con más de 35.000 estu-
diantes en las tres modalidades de for-
mación; presencial, distancia y virtual. 
Cada uno de ellos son nuestra razón de 
ser y volcamos todo nuestro esfuerzo 
para brindarles educación de calidad y 
un servicio excelente.

Este año, a pesar de las circunstancias, fui-
mos reconocidos por Andesco con el Pre-
mio a la Sostenibilidad 2020 por nuestras 
buenas prácticas sociales, ambientales, 
económicas, de gobernanza y mercado, 
alineadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Fuimos galardonados por la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) en la 
categoría de “Movilidad Académica”, gra-
cias al esquema de movilidad incluyente y 
democrático que ha facilitado la moviliza-
ción de más de 1.500 miembros de la co-
munidad académica de la institución en 
los últimos cuatro años.

Recibimos reconocimiento por parte del 
Ministerio de Educación Nacional en la 
Noche de los Mejores 2020, en la catego-
ría “Solidaridad, Resiliencia e Innovación”, 
por el acompañamiento que realizamos 
a las Instituciones de Educación Superior 
en la estrategia del Plan Padrino, inicia-
tiva que busca promover capacidades y 
experiencias pedagógicas para el uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) en los 
procesos formativos.

Hemos adoptado la felicidad como uno 
de los referentes y valores más significati-
vos para nuestra comunidad, convirtién-
donos así en una universidad que trabaja 
en pro de la felicidad de la gente y de los 
estudiantes para asegurar un entorno de 
crecimiento y bienestar tanto individual 
como colectivo.

Los cambios se están dando en todas las 
organizaciones, pero sobre todo, en las 
universidades. Siendo conscientes de las 
circunstancias que están viviendo algunos 
estudiantes y sus familias, a quienes escu-
chamos en diferentes escenarios de diálo-
go en los que manifiestan las dificultades 
que atraviesan para el pago de sus matrí-
culas, creamos programas como “Todos 
somos Areandina”, en el que recaudamos 
donaciones por más de 800 millones de 
pesos para nuestros estudiantes. Además, 
entregamos más de 32.000 millones de pe-
sos a nuestra comunidad por medio de in-
centivos y beneficios a lo largo del 2020.

Estamos aprendiendo juntos sobre esta 
nueva forma de llevar una normalidad que 
nos desafía a todos. No obstante, desde 
hace varios años Areandina ha venido tra-
bajando en la transformación digital de 
varias de nuestras áreas para mejorar el 
servicio a nuestra comunidad. El cambio al 

Nuestra 
infraestructura 
tecnológica 
aumentó más del 
400% durante la 
pandemia”

sistema Banner ha significado muchos me-
ses de trabajo, preparación y dedicación 
de diferentes equipos y personas que hoy 
continúan trabajando para sacar adelante 
este objetivo institucional. Sabemos los in-
convenientes, propios de este tipo de pro-
cesos de cambio, que se han presentado, 
pero estamos seguros de que las incomo-
didades pasarán y los beneficios quedarán.

Quiero agradecer la paciencia, compromi-
so, entrega, lealtad y flexibilidad de todos 
y cada uno de los miembros de nuestra 
comunidad. Todas estas virtudes son una 
muestra de la filosofía diferencial de una 
institución humanista basada en el Sello 
Transformador Areandino que se encuen-
tra en nuestro ADN.

José Leonardo Valencia Molano
Rector Nacional y Representante Legal

Fundación Universitaria del Área Andina
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01. 
Vicerrectoría 
Académica 
Nacional
La Vicerrectoría Académica Nacional tiene como objeti-
vo transformar las vidas de los estudiantes y sus familias, 
gracias a una propuesta educativa de calidad que forta-
lezca las competencias y aprendizajes de los estudiantes 
areandinos con el sello institucional. A continuación, se 
detallan las líneas de acción de la Vicerrectoría: 

Figura 1. Líneas estratégicas de la Vicerrectoría Académica Nacional. 

Fuente: Vicerrectoría Académica Nacional.

Estudiante

Sello
Transformador

PEI Investigación y Creación Artística
Fomentando la resolución de 

problemas y el pensamiento crítico.

Currículo de calidad, pertinente 
y flexible.
Que fomente el desarrollo de 
competencias para el siglo XXI

Innovación y emprendimiento
para generar valor a la sociedad

Estudiante protagonista 
y empoderado de su aprendizaje

Pertinencia e 
Impacto Social 

Para formar mejores 
profesionales con 

una incidencia social 
transformadora.

Docentes 
Que lideran, inspiran 
y transforman a sus 
estudiantes

Visibilidad Nacional e 
Internacional 

Generando pensamiento y 
competencias globales con 

aplicación local.

Evaluación formativa
Orientada al aprendizaje 
del estudiante 
y al fortalecimiento 
del docente

Líneas
articuladoras

Durante el año 2020, se lideraron desde la Vicerrectoría dis-
tintas actividades y proyectos que dan cuenta de la imple-
mentación de las líneas de acción descritas anteriormente. 

• Eventos de la Vicerrectoría Académica  
Nacional: En el caso de congresos, seminarios y 
foros, queremos destacar los que se presentan en 
la siguiente tabla: 

  Tabla 1 
Congresos, seminarios y foros de la Vicerrectoría Académica Nacional

EVENTO FECHA

Panelista en “La Educación Virtual en tiempos de Covid-19”

Ponente en “II Foro Humanismo en la era Digital”

Socialización del Modelo de Aprendizaje Aumentado

Panelista en “Impacto de la concentración del mercado móvil 
en Colombia sobre la competitividad”

Ponente en “Foro Innovación y Tecnología, el nuevo rumbo 
de la educación”

07 de abril 2020

21 de mayo 2020

03 al 06 de agosto 2020

19 de agosto 2020

17 de septiembre 2020

Panelista en “La Innovación Educativa para 
la nueva realidad” de Pearson.

Panelista en la XIII Semana de la Bicicleta “PEDALEA BOGOTÁ”.

Panelista en la 7° Cumbre Digital de Líderes por la Educación.

Participación en “NI UNA+CARA+.

22 de septiembre 2020

29 de septiembre 2020

28 de octubre 2020

30 de octubre 2020
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  Tabla 1 (Continuación)

Congresos, seminarios y foros de la Vicerrectoría Académica Nacional

EVENTO FECHA

Ponente en la conferencia: “Las competencias que deben tener 
los docentes en el mundo cambiante”, Universidad 

de San Carlos de Guatemala.

Ponente en “La tecnología al servicio de la trasformación dig-
ital: una nueva generación de infraestructura y de servicios”. 

Latin America Digital ALL STARS 2020.

Ponente en el Conversatorio 13: “¿Cuáles son las habilidades 
indispensables para un mundo ambiguo y complejo?”.

Participación en la capacitación en: “Habilidades digitales 
para la transformación social y productiva”.

Participación en el panel: “TIC Tendencias, Inclusión y Desarrol-
lo”, Universidad del Cauca.

26 de noviembre 2020

30 de noviembre 2020

07 de diciembre 2020

27 de noviembre 2020

04 de diciembre 2020

Fuente: Vicerrectoría Académica Nacional.

• Proyectos de la Vicerrectoría Académica 
Nacional

Proyecto de formación docente: Se desarrollaron cuatro 
ciclos de formación a través de webinars: 

• I ciclo webinar: “Formación en Ambientes Remotos”, 
con un promedio de 790 asistentes

• II ciclo webinar: “Prácticas de clase”, con un promedio 
de 1.100 asistentes. 

• III ciclo de webinar: “Competencias Interdisciplinares”, 
con un promedio de 1.200 asistentes.

• IV ciclo de webinar: “Expertos internacionales”, con un 
promedio de 520 asistentes.

Estructuración del Modelo de Aprendizaje Aumentado: 
Se le denomina Aprendizaje aumentado, en atención a 
que fortalece los procesos de aprendizaje con apoyo en la 
tecnología y fomenta el surgimiento de nuevos entornos 
de trabajo autónomo y colaborativo. En este modelo, los 
aprendizajes se expanden en términos de sus posibilida-
des y se enriquecen como experiencia formativa. Desde 
esta óptica se logran los principios del Aprendizaje com-
binado en los cuales se retoman las mejores prácticas de 
la presencialidad y del trabajo mediado por tecnologías, 
junto con el Aprendizaje invertido que implica un estudio 
autónomo previo a las sesiones sincrónicas, sean ellas re-
motas o presenciales y una participación decidida en las 
metodologías activas propuestas por el docente para los 
momentos sincrónicos. 

La estructura y aplicación del modelo se puede resumir en 
la siguiente imagen:

Ver figura 2

en la siguiente página
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Sistematización de prácticas pedagógicas: En el marco del 
Año de la Docencia se desarrolló el Proyecto de Identifica-
ción y Sistematización de Prácticas Docentes, que conclu-
yó con la realización del “Primer Encuentro Académico de 
Experiencias y Prácticas Pedagógicas de Areandina”, reali-
zado los días 26 y 27 de octubre y con la publicación de 28 
experiencias presentadas. Este proyecto permitió eviden-
ciar que hay una transformación en las prácticas docentes 
hacia estrategias activas congruentes con los principios 
del enfoque pedagógico crítico declarado en el PEI. 

Desarrollo del proyecto “Fortalecimiento del Modelo Aca-
démico Virtual”, en su fase de evaluación, que implicó la 
definición de 16 focos de evaluación relacionados con los 
componentes del Modelo, la organización de tres mesas de 
trabajo y la concreción de sus resultados en el documento 
informe 100 ideas para la virtualidad en Areandina.

Figura 2. Modelo de aprendizaje aumentado. Fuente: Vicerrectoría Académica Nacional.
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• Otros proyectos y actividades de la Vice-
rrectoría Académica Nacional

• Desarrollo del nuevo modelo pedagógico y de evalua-
ción de Areandina.

• Alineación de los currículos de los programas académi-
cos con el Sello Transformador y el PEI.  

• Identificación de buenas prácticas de los docentes a ni-
vel nacional. 

• Primer libro construido por Rector Nacional, rectores 
de sede, Vicerrectora Académica, directores naciona-
les, subdirectores y decanos de la Vicerrectoría Acadé-
mica Nacional, titulado Desafíos actuales de la educa-
ción superior. Análisis y perspectivas frente a un mundo 
cambiante (disponible en el siguiente enlace: https://
digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3804). 

• Participación en el ajuste al reglamento estudiantil de 
acuerdo con las tendencias y necesidades de los estu-
diantes.

• Construcción de los PEF y PEP de acuerdo con el PEI.

1.1 Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales 

Durante 2020, la Fundación Universitaria del Área Andina, 
a través de la Dirección Nacional de Relaciones Internacio-
nales, se consolidó como una institución de alcance glo-
bal. Ante un escenario inesperado, demostró su capacidad 
de adaptación, diseñando e implementando estrategias 
para la formación de profesionales con pensamiento glo-
bal, debido a la imposibilidad de ejecutar programas de 
movilidad internacional en el entorno de la pandemia.

El trabajo articulado y el compromiso de las unidades aca-
démicas, favorecieron la creación de estrategias innova-
doras como Viaje Global Areandina (VGA) y Colaboración 
Virtual Areandina (CIVA). De igual forma, fue posible la 
adaptación de los esquemas tradicionales de movilidad 
física, a través de programas de movilidad virtual como 
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Areandina Sin Fronteras Virtual y EMOVIES. A pesar del 
cierre de fronteras, 2020 fue un año positivo en materia 
de relacionamiento y posicionamiento internacional. Ade-
más de las estrategias mencionadas anteriormente, vale 
la pena resaltar la gestión de becas y proyectos de coope-
ración internacional, la participación activa en diferentes 
eventos internacionales en calidad de panelistas o patro-
cinadores, así como los reconocimientos internacionales 
obtenidos en el QS LATAM University Ranking y las buenas 
prácticas en calidad de la internacionalización de la Orga-
nización de Estados Iberoaméricanos (OEI).

En materia de multilingüismo, es clave resaltar el diseño e 
implementación de estrategias innovadoras en aspectos 
tales como: normatividad, extensión, ecosistema bilingüe, 
entre otros, así como el avance progresivo de la incorpo-
ración del inglés dentro del currículo en un número impor-
tante de programas académicos a nivel de pregrado. 

1.1.1 Movilidad académica internacional 

La Dirección de Relaciones Internacionales implementó un 
plan de contingencia para brindar soporte a nuestros 101 
estudiantes en intercambio académico que se encontra-
ban fuera del país al momento del cierre de fronteras en 
marzo de 2020. En este plan se otorgaron apoyos financie-
ros cercanos a los 65 millones de pesos, para contribuir en 
los gastos de manutención de los estudiantes; lo anterior 
se complementó con la gestión para extender becas y au-
xilios con nuestros aliados internacionales. 

Ante el cierre de fronteras, la institución consolidó es-
quemas de movilidad virtual como Areandina sin Fronte-
ras Virtual, con 17 instituciones de educación superior, y 
E-MOVIES, programa liderado por la OUI (Organización 
Universitaria Interamericana). Estos dos programas per-
mitieron a nuestra comunidad estudiantil y estudiantes 
internacionales, cursar asignaturas en línea entre las insti-
tuciones. Gracias a la virtualidad, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de vivir un intercambio académico y cultu-
ral, lo que los incentivó a generar diálogos interculturales 
y fortalecer sus competencias como ciudadanos globales.

1.1.2 Alianzas y cooperación internacional 

Areandina cerró el 2020 con 143 alianzas internaciona-
les, suscritas con 103 instituciones de educación superior 
y centros hospitalarios en 24 países, lo que representa un 
incremento de 3,6% en comparación con el 2019 y 64% 
en comparación con el 2018, respecto al número total de 
alianzas. Es importante mencionar que el 45% de nuestros 
aliados internacionales están incluidos en rankings inter-
nacionales de calidad educativa. 

En materia de proyectos de cooperación internacional vale 
la pena destacar el avance en dos proyectos insignia de 
la institución. Por un lado, EQUAMLA, proyecto Erasmus 
financiado por la Unión Europea con participación de 21 
instituciones de educación superior de América Latina y 
Europa, y cuyo objetivo es el fortalecimiento de sistemas 
internos de aseguramiento de la calidad para favorecer la 
movilidad académica y el reconocimiento de títulos. Por 
otro lado, el proyecto “Cine-Clubs in Community: Video as 

Figura 3. Movilidad virtual 2021. Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales.
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a Tool of Knowledge, Creation and Identity”, enmarcado 
en la iniciativa 100k Strong in the Americas, el cual tuvo 
un desarrollo importante con la consecución de un nuevo 
aliado académico, en este caso, Texas State University.

1.1.3 Multilingüismo areandino 

En materia de multilingüismo, la institución adaptó su 
oferta presencial tradicional a un escenario inesperado 
y retador por lo que representa el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en idiomas extranjeros. En el caso de estu-
diantes, se desarrolló el curso de inglés Let It Flow, bajo la 
metodología Blended Learning, con un total de  765 estu-
diantes de las diferentes sedes y seccional. Así mismo, la 
estrategia de formación docente en segunda lengua be-
nefició a 238 colaboradores a nivel nacional.

De forma complementaria, se estructuró Lingua Lab, un 
espacio gratuito y virtual destinado al fomento y aprendi-
zaje del idioma inglés, en el que se busca el fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas. Más de 1.500 areandinos 
tuvieron la oportunidad de asistir a los talleres de Lingua 
Tips, Singing Time, Gringo Lingo, English from Zero, Français 
pour Debutants, Skills for Communicating, entre otros.

En cuanto a la gestión curricular, se impartieron asigna-
turas electivas Inglés I e Inglés II, a más de 21 programas 
académicos, beneficiando a 2.117 estudiantes de Valledu-
par, Pereira y Bogotá. En esta misma línea, vale la pena 
destacar que se aumentó el número de asignaturas que 
cuentan con la metodología English as a Medium of Ins-
truction (EMI), pasando de nueve, en el año 2018, a cator-
ce en el 2020. De igual manera, logramos que 18 progra-
mas académicos (19% del total) ahora cuenten con inglés 
en el currículo.

Vale la pena resaltar los esquemas normativos de contin-
gencia aprobados por la institución para flexibilizar el nivel 
exigido en el cumplimiento del requisito de grado asocia-
do al bilingüismo. Se aprobaron cuatro acuerdos emitidos 
por nuestro Consejo Superior que beneficiaron a cerca de 
1.500 estudiantes: Acuerdo 014, Acuerdo 020, Acuerdo 038 
y Acuerdo 083.

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales.

1.1.4 Visibilidad y posicionamiento 

Todas estas estrategias han propiciado esquemas de rela-
cionamiento novedosos, que fortalecen el capital relacio-
nal de la comunidad Areandina, al tiempo que posicionan 
y visibilizan a la institución y su comunidad en contextos 
locales, regionales e internacionales. Adicionalmente, en 
2020, participamos en diferentes escenarios de difusión 
académica, como se muestra en la tabla 2. 

  Tabla 2 
Participación en escenarios de difusión académica

EVENTOS RECONOCIMIENTOS

LACHEC 2020: líderes del comité logístico y 
académico; además de 3 ponencias. 

QS REIMAGINE Education 2020: patrocina-
dores y participantes. 

10ª edición del Congreso Internacional de 
Conocimiento e Innovación- CIKI 2020: po-

nentes y patrocinadores. 

Nominados al Premio MEIN liderado por la 
Organización Universitaria Interamericana 

(OUI). 

Ranking QS LATAM: reconocimiento como 
una de las mejores instituciones de educación 

superior de la región. 

Reconocidos por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) por la buena práctica 
de movilidad para la transformación social y 

la excelencia académica.
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1.2 Dirección Nacional 
de Investigaciones 

El año 2020, con las implicaciones propias de la pandemia 
del COVID-19, fue un año de prueba y reinvención para la 
gestión de la investigación en la institución. Las limitacio-
nes para la ejecución de los proyectos de investigación, la 
imposibilidad de realizar los trabajos de campo programa-
dos, el uso de los laboratorios y los demás espacios para 
los ejercicios de investigación e innovación, llevaron a la 
necesidad de buscar alternativas de distinto orden que 
permitieran el logro de los objetivos propuestos. 

Así entonces, se reorganizó el cronograma general de la 
convocatoria de investigaciones 2020, ampliando los pro-
yectos a dos fases (2020 y 2021) y reorganizando la ejecu-
ción de los recursos asignados. El presupuesto orientado a 
movilidad se redistribuyó en acciones estratégicas de los 
grupos de investigación, como la participación en eventos 
virtuales, la traducción de artículos y el pago para la publi-
cación de estos en revistas indexadas de alto impacto, que, 
de una meta de 32, llegó a 63 artículos publicados en 2020.

La “nueva normalidad”, generó iniciativas creativas del 
equipo de la DNI, de los investigadores y semilleristas que 
llevaron a través de la virtualidad a fortalecer la cualifi-
cación para la investigación, los conversatorios (webinar), 
en investigación con IES nacionales e internacionales, la 
operación de dos nuevas convocatorias (la de semilleros e 
innovación y transferencia) y a fortalecer el enfoque mul-
ticampus en investigación, que culminó con la calificación 
de alto grado para el factor de investigación, en la visita de 
pares del CNA de noviembre pasado. 

A continuación, se presentan de forma general, los princi-
pales indicadores, logros y retos de la Dirección en el 2020.
  

1.2.1 Grupos de investigación e investiga-
dores categorizados

Se incrementó en un 60% la categorización de los grupos 
de investigación de acuerdo a la última convocatoria de 
Minciencias (2018), pasando de 20 a 32 grupos categoriza-
dos o reconocidos; además de 33 a 60 investigadores ca-
tegorizados.

Figura 4. Comparativo grupos de investigación categorizados según convocatoria Colciencias años 2017 y 

2018. Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.
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34

13

13

60

CIUDAD CATEGORÍA

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

TOTAL

  Tabla 3 
Investigadores categorizados según convocatoria 833, Colciencias 2019

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

1.2.2 Semilleros de Investigación

La contingencia del COVID-19, afectó en cierta medida la 
constitución y operación de los semilleros, disminuyendo el 
número frente a 2019. Así entonces, se contó con 89 semi-

Figura 5. Investigadores categorizados según convocatoria 833 Colciencias 2019 por ciudad y categoría.. 

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.
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VALLEDUPAR
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TOTAL

  Tabla 4 
Semilleros de investigación año 2020

  Tabla 5 
Estudiantes participantes en los semilleros de investigación año 2020  

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

lleros a nivel nacional y 677 estudiantes, de los cuales 183 
participaron en eventos científicos presentando los resul-
tados de sus investigaciones.  
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81

31

71

183

EVENTO # ESTUDIANTES

RedColsi Nacional

RedColsi Regional 

RREDSI

TOTAL GENERAL

  Tabla 6 
Participación de los semilleros en eventos de investigación

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Un logro significativo en investigación formativa fue el 
lanzamiento de la primera convocatoria para financiación 
de proyectos de investigación formativa, se encuentran en 
ejecución 17 proyectos financiados por la DNI por un valor 
de $42.530.900.

9 $  26.506.900 

5  $ 7.997.000 

3  $ 8.027.000 

17  $ 42.530.900 

CIUDAD Cantidad de proyectos Financiación DNI 

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

TOTAL

  Tabla 7 
Financiación de proyectos de investigación formativa 

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.
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1.2.3. Proyectos de investigación científica 
y aplicada

El fuerte de la operación de los proyectos de la institución, 
son los proyectos financiados por la misma, en sus dos 
modalidades: financiados con horas más recursos direc-
tos y financiados únicamente con horas y equipamientos 
como laboratorios, uso de redes, plataformas y demás. 
Para 2020, a partir de los resultados de la convocatoria in-
terna, los datos son los siguientes:

13

57

$ 45.585.007

$ 6.680.000

$ 596.606.838

$ 859.424.827

3

25

$20.978.022

$ 9.380.481

 $96.844.635

$ 449.056.550

4

4

$27.498.000 

$ 1.280.000 

 $69.859.000

$ 40.942.511

CIUDAD

CIUDAD

Cantidad de 
proyectos

Cantidad de 
proyectos

Financiación 
instalada

Financiación 
instalada

Financiación DNI 

Financiación DNI 

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PEREIRA

PEREIRA

VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

  Tabla 8 
Proyectos con financiación de convocatoria interna - Financiados DNI

  Tabla 9 
Proyectos convocatoria interna – Instalados DNI

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

$ 125.428.195

$ 91.441.519

$ 36.699.180

$ 40.672.500

$ 804.319.220

$ 998.218.846

$ 17.000.000

$ 54.577.113

 

 $ 8.000.000

$ 134.822.657

$ 521.014.144

$ 34.600.000

$ 14.000.000

 

 

$ 131.957.000

$ 56.222.511

Financiación 
externa nacional

Financiación 
externa nacional

Financiación externa inter-
nacional

Financiación externa inter-
nacional

Financiación total 

Financiación total 
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1.2.4 Proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico 

Para este año se lanzó la primera convocatoria para el 
fortalecimiento de la innovación Areandina, que busca 
fortalecer las capacidades de innovación, a través de la 
financiación de proyectos que se encuentren en etapa 
de formulación, desarrollo de prototipo, pruebas piloto y 
transferencia de conocimiento para la solución de pro-
blemas dirigidos a los sectores: productivo, estatal o so-
cial. La financiación de la DNI para estos proyectos fue de: 
$23.500.000., distribuidos como está en la siguiente tabla.

1.2.5 Logros

A continuación, se relacionan algunos de los principales 
logros de la Dirección: 

• Se planteó una meta de 32 artículos publicados en re-
vistas indexadas, y se lograron 63, de los cuales 19 son 
de alto impacto clasificadas en las categorías A1 y A2.

4 $ 17.000.000 $ 35.260.838

1 $ 6.500.000 $ 19.407.533

CIUDAD Cantidad de 
proyectos

Financiación 
instalada

Financiación DNI 

BOGOTÁ

PEREIRA

  Tabla 10 
Proyectos de innovación financiados

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones.

$ 3.350.000 $ 55.610.838

$ 25.907.533 

CIUDAD
Financiación externa 

nacional
Financiación total 

BOGOTÁ

PEREIRA

• Se planteó una meta de 74 citaciones y se lograron 94 
citaciones en Scopus. 

• Se elaboraron, en conjunto con profesores, estudian-
tes e investigadores, 47 documentos de trabajo, que se 
publicaron en el repositorio de OJS (Open Journal Sys-
tems). A su vez se publicaron 22 libros por la editorial 
Areandina.  

• A través de diferentes plataformas virtuales, se realiza-
ron 31 capacitaciones, beneficiando a 3.102, personas 
entre docentes, investigadores y semilleristas. 

• Se realizaron seis webinar en alianza con la DNRI, con 
la participación de cinco países y 779 personas co-
nectadas. 

• Se llevó a cabo, en modalidad virtual, el XI Congreso 
Internacional de Investigación: “Zoom In: La teleinves-
tigación en la nueva normalidad”, organizado por más 
de 36 colaboradores areandinos, con cifras como: 5 ho-
ras de congreso, 7 facultades participantes, 466 visua-
lizaciones de la inauguración, 493 personas conectadas 
y 24 conferencistas invitados. 

• Se llevó a cabo la primera edición de la hackathon 
#HackParaLaVida en el marco del congreso Zoom In 
con el propósito de promover la generación de inicia-
tivas innovadoras que aporten a la nueva normali-
dad. Participaron 22 investigadores, 8 estudiantes, 3 
mentores, 3 empresarios. Se realizaron 5 charlas con 
expertos, un taller de ideación, 3 hack (solución ex-
perimental). Se contó con la participación de 3 jura-
dos expertos, 60 personas conectados a las charlas y 
3 equipos ganadores, conformados por profesores y 
estudiantes de Areandina.  

• Fruto de los proyectos de investigación que ha finan-
ciado la institución, se logró el registro de dos softwa-
res ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
para las aplicaciones Sorora (prevención y atención de 
las violencias contra las mujeres) y Marriaga (Desarro-
llo de prácticas y tecnología en casa para agua de con-
sumo humano).
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1.3 Dirección Nacional 
de Responsabilidad Social 

En 2020, en Areandina consolidamos nuestro compromiso 
social y ambiental en respuesta a todos los desafíos que 
nos presentó la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
Gracias a la participación activa de la comunidad acadé-
mica, durante 2020 se movilizaron recursos por 617 millo-
nes, que permitieron llegar a más de 67.000 personas en 
todo el país.

Se adelantaron proyectos sociales que contribuyen a la 
formación integral y humanística de los estudiantes y les 
permiten, con el acompañamiento de sus docentes, ge-
nerar transformaciones sociales y poner los conocimientos 
profesionales adquiridos al servicio de las diferentes rea-
lidades sociales, ambientales y económicas de las comu-
nidades, integrando así la teoría y la praxis en contextos 
vulnerables.

21.737

22.818

60

26

$ 294.355.017

$ 140.873.040

22.782

67.337

23

109

$ 182.208.856

$ 617.436.913

CIUDAD # Participantes Recursos Movilizados $# Productos

BOGOTÁ

VALLEDUPAR

PEREIRA

TOTAL

  Tabla 11 
Participantes, productos y recursos de proyección social. 

Fuente: Dirección Nacional de Responsabilidad Social

Así mismo, lanzamos nuestra convocatoria de Proyectos 
Sociales, que financiará en 2021 a ocho proyectos desta-
cados por su innovación, alcance, alineación con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y procesos de medición de 
impacto social.

1.3.1 Premios y reconocimiento

Este año en su versión decimoquinta se llevó a cabo vir-
tualmente el Premio Andesco a la Sostenibilidad 2020 y 
fuimos ganadores de dos premios: categoría “Entorno de 
mercado”, por la estrategia en permanencia estudiantil, 
y el gran premio “Andesco a la Sostenibilidad 2020”, por 
nuestro exitoso modelo de responsabilidad social. 

La organización Corresponsables de España, otorgó el pre-
mio a la Responsabilidad Social en la categoría Corona-
virus a Areandina por la respuesta al COVID a todos sus 
grupos de interés. Esto incluye acciones como: clases onli-
ne, donaciones, apoyos en conectividad y matrícula, prés-
tamos de computadores y el proyecto PRISMA de atención 
psicológica a toda la comunidad.

Estos dos premios reafirman nuestro compromiso diario y 
decidido de ser una Institución Socialmente Responsable, 
que de manera integral responde a los desafíos y cambios 
del entorno en favor de sus grupos de interés.

1.3.2 Todos somos Areandina

Haciendo frente a las consecuencias económicas de la pan-
demia y la cuarentena, decidimos tener un rol activo y de-
cisivo con la iniciativa Todos Somos Areandina, que, bajo la 
premisa de la solidaridad, empatía y demás valores propios 
de la comunidad, buscaba contribuir a la continuidad del 
proceso formativo de los estudiantes mediante tres focos 
de acción: donaciones, empleabilidad y vitrina comercial.

En cuanto al primer foco, nuestros docentes y administra-
tivos donaron más de 80 millones de pesos, recursos que se 
destinaron directamente al apoyo en matrícula y conec-
tividad de los estudiantes afectados por los efectos de la 
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pandemia, sumado a la estrategia inicial institucional en 
la que Areandina otorgó a los 33.000 estudiantes un des-
cuento del 20% sobre el valor de la matrícula, que también 
podían donar a sus compañeros.

En el segundo foco de acción referente a la empleabilidad, 
respaldamos el conocimiento y talento de los estudiantes de 
Areandina mediante la creación de iniciativas en las cuales 
ofrecían sus servicios profesionales a toda la comunidad 
académica, percibiendo ingresos adicionales para sus gas-
tos personales y académicos durante la pandemia. Es así 
como más de 200 colaboradores, estudiantes y docentes 
disfrutaron de asesorías de imagen a través de “Areandina 
a la moda”, capacitación y acompañamiento en alimen-
tos y bebidas desde gastronomía con “Endulza tu hogar”, 
entrenamiento personalizado con “Encua-rentrenados”, y 
acompañamiento en guías escolares, trabajos y activida-
des lúdico-académicas a través de “Areandina Kids”. 

Por último, en el tercer foco, aprovechando el gen em-
prendedor de los estudiantes, graduados y sus familias, 
creamos la vitrina comercial desde el Centro de Empren-
dimiento e Innovación Social, que dio visibilidad a todos 
aquellos emprendedores quienes ya tienen empresas, ser-
vicios o productos consolidados y que durante esta pande-
mia requieren mayor visibilidad, en términos de su promo-
ción, para así garantizar mayores ventas. Esta estrategia 
se complementó con formaciones virtuales en compañía 
del banco BBVA sobre responsabilidad financiera, capaci-
tando en prácticas de ahorro, ciberseguridad (por el au-
mento de compras virtuales), así como el aprovechamien-
to y buen uso del crédito. 

1.3.3 Otros logros 2020

• Durante el año asumimos la coordinación nacional del 
Observatorio de Responsabilidad Social de ASCUN, li-
derando a 27 instituciones de educación superior en la 
consolidación de productos, libros y otras producciones 
académicas.

• Se publicaron las Orientaciones Académicas #10 de Pro-
yección Social que fortalecen el desarrollo de la función 
sustantiva en la institución.

• Robustecimos el voluntariado virtual con el apoyo a las 
comunidades de forma remota.

• Convocamos a más de 700 personas en tres espacios 
académicos virtuales, alrededor del voluntariado, la 
ética en la educación superior y los desafíos de la res-
ponsabilidad social ante el COVID-19.

• Se fortalecieron los procesos de ética y transparencia 
mediante la actualización del código de ética y la crea-
ción del código de buen gobierno.

1.4 Dirección Nacional 
de Desarrollo Docente 

1.4.1 Gestión docente 

El año 2020 fue un año de grandes retos en materia aca-
démica, pero gracias a la calidad y talento humano de los 
docentes areandinos, se lograron hitos importantes para 
la comunidad académica de Areandina. Dichos aconteci-
mientos se enmarcaron, además, dentro del “2020 Año de 
la Docencia Areandina”, declarado por el Consejo Acadé-
mico en el mes de febrero.

Reconociendo la labor docente y con el objetivo de forta-
lecer prácticas pedagógicas diferenciales e innovadoras, 
que fomentaran el aprendizaje del estudiante y lo centra-
rán como eje fundamental del quehacer Institucional, se 
emprendieron diferentes estrategias para seguir fortale-
ciendo el PEI y el enfoque académico. Esto permitió identi-
ficar a los docentes como sujetos del saber que construyen 
conocimientos en conjunto con el estudiante, los cuales 
no se agotan en el aula, sino se ponen en validación en un 
ambiente práctico y real.

Dentro de las estrategias más relevantes se destacan:

• Encuesta institucional para la identificación de expe-
riencia docente desde la virtualidad o conexión remota, 
en la cual participaron 749 docentes.
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• Prueba piloto – Plan de Contingencia - Capacitación 
Virtual en Moodle y Blackboard Colaborate, en la cual 
participaron más de 727 docentes.

• Puesta en marcha del plan e inicio de clases 100% vir-
tual, acompañando a 248 docentes más, para un total 
de 975 docentes capacitados en plataformas académi-
cas virtuales y herramientas tecnológicas.

• Identificación, acompañamiento y sistematización de 
las prácticas pedagógicas del Docente Areandino. Pro-
yecto que cerró con broche de oro con el “I Encuentro 
Académico de Experiencias y Prácticas Pedagógicas de 
Areandina”, y con la publicación de 28 prácticas.

• Se fortaleció el aprendizaje docente en ambientes re-
motos y estrategias didácticas por medio de cuatro ci-
clos de formación:

I. Formación en ambientes remotos, cuatro webinars:
1. Manejo de sesión sincrónica con la participa-

ción de 780 docentes.
2. Evaluación para entornos remotos con la parti-

cipación de 793 docentes.
3. Diseño de estrategias didácticas con la partici-

pación de 668 docentes.
4. Aprendizaje invertido con la participación de 

699 docentes.
II. Prácticas de clase entre colegas, siete webinars 
con la participación de más de 1.100 docentes.
III. Competencias interdisciplinares, ocho webinars 
con la participación de más de 1.200 docentes.
IV. Expertos internacionales: cuatro webinars con la 
participación de más de 520 docentes.

• Se realizaron 29 reuniones entre la Rectoría Nacional, 
las Rectorías de la Sede y la Seccional, la Vicerrectoría 
Académica Nacional y los docentes por facultades.

• Se realizaron 14 reuniones con la Vicerrectoría Académi-
ca Nacional y los docentes por programas académicos.

FUNCIONES

Investigación

Proyección Social y Extensión

Currículo y Calidad

Cualificación Docente

Total Horas Labor Docente

  Tabla 12 
Distribución de la labor académica

Fuente: Vicerrectoría Académica, corte 12 de diciembre 2020.

59.987

7.523

62.125

10.233

141.888

HORAS DE LABOR 2020

1.4.2. Labor académica docente 

La distribución de la labor académica de las horas a con-
venir (horas labor docente), desarrolladas en el 2020 fue la 
siguiente:

Como parte de la labor en fomento docente, se han de-
sarrollado estrategias para que los docentes desarrollen 
cursos para sus pares y de esta manera, actualicen sus co-
nocimientos y habilidades en relación con el área de for-
mación institucional y pedagógica de la ruta de formación 
docente, dentro de los cuales se han desarrollado como 
proyectos de integración:

• Contenidos y formación de repositorio de los webinars: 
aprendizaje invertido, estrategias didácticas y evalua-
ción para ambientes remotos.

• Actualización y reconstrucción de ocho cursos formati-
vos para docentes.
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1.4.3 Categorización docente 

El proceso de categorización se realiza a los docentes de 
planta (tiempo completo y medio tiempo), los cuales es-
tán adscritos a los diferentes programas académicos, con 
el fin de incentivar, motivar y garantizar el desarrollo de la 
carrera docente.

La planta docente para el mes de noviembre se conformó 
por un total de 986 docentes de planta, distribuidos así:

• Bogotá: 598 docentes.
• Pereira: 266 docentes.
• Valledupar: 122 docentes.

La categorización docente para el corte evaluado se ob-
serva en la figura 6.

Figura 6. Comparativo categorización docente. Fuente: Subdirección Nacional de Planeación y Gestión del 

Talento Humano, corte 30 noviembre 2020.
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De conformidad con la actualización del Reglamento Do-
cente (Acuerdo 66 de 2019), y la Orientación Académica 
003 de 2019, se pasó de tener 311 docentes categorizados 
en el 2019 a 502 docentes categorizados en el 2020. 

1.4.4 Gestión del Sello Transformador 

Como apuesta transformadora y de actualización docen-
te, en temas Institucionales, formativos y complementa-
rios, se continuó desarrollando el macroproyecto del Sello 
de Experiencia Profesional Areandino (SEPA), el cual está 
compuesto por tres grandes áreas: 

• Formación Institucional: conocimiento y apropiación 
de la filosofía y políticas institucionales.

• Formación Pedagógica: fortalecimiento de competen-
cias didácticas y pedagógicas para el desempeño de su 
rol como docente.

• Formación Disciplinar: fortalecimiento de competencias 
específicas de la disciplina y del área de conocimiento 
en articulación con las facultades y los programas.

Figura 7. Evolución ruta de formación. Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Docente, corte 14 de diciem-

bre de 2020
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De conformidad con la gráfica anterior, en el 2020 se au-
mentaron once nuevos cursos en la ruta de formación en 
comparación con el año anterior, ocho más en el primer 
semestre y tres en el segundo semestre. Es importante 
mencionar que en este último período académico se tra-
bajó en la proyección y desarrollo de ocho nuevos conteni-
dos para el 2021.

1.5 Subdirección Nacional de Procesos 
Académicos 

Para el año 2020 la gestión realizada desde la Subdirección 
Nacional de Procesos Académicos se desarrolló bajo los si-
guientes objetivos estratégicos: 

1. Desarrollar los procesos de programación académi-
ca velando por el cumplimiento de las directrices y 
metas institucionales: Se realizó la gestión académi-
ca de los periodos 2020-1,2020-2,2020-3,2020-4, en 
los cuales se garantizó que la población estudiantil 
contara con la programación académica en los dife-
rentes sistemas de información de la institución (SAI, 
Banner, Panda) al 100%, en las fechas estipuladas 
por el calendario académico institucional.

2. Implementar la Herramienta Panda-Banner como un 
sistema de programación académica, articulando la 
carga de la programación con el sistema Banner. 

3. Garantizar el uso adecuado de la infraestructura físi-
ca promoviendo una movilidad inclusiva y de calidad 
para la comunidad académica Areandina: Para el pe-
riodo 2020-1, se cumplió con la asignación de espacios 
físicos entre los meses de febrero y marzo. Teniendo 
en cuenta que, a partir del 18 de marzo, se inició con 
el proceso de forma remota debido a la contingencia 
por COVID-19, desde el área de procesos académicos 
se creó la herramienta “Consulta tu clase”, con el fin 
de registrar los accesos de las clases por parte de los 
programas y contar con un repositorio para la con-
sulta del estudiante.

4. Optimizar el uso de las horas contratadas en la planta 
docente para dar cumplimiento a las necesidades de 

la academia: Se generó la contratación docente bajo 
los criterios institucionales tomados por la pandemia 
del COVID-19, llevando que la carga de los docentes 
quedara en un promedio de 28 horas de docencia y 
12 de labor docente para docentes de tiempo com-
pleto. En el  caso de docentes de medio tiempo, su 
dedicación fue de 20 horas de docencia. Lo anterior 
permitió disminuir la contratación de Hora Catedra, 
optimizando el presupuesto docente.

5. Contribuir al desarrollo integral de la gestión acadé-
mica por medio del control de la labor docente fun-
damentados en las políticas institucionales: Se im-
plementó en conjunto con el área de gestión humana 
la calificación y sistematización de la labor docente 
en la plataforma Klee, por parte de cada dirección 
nacional en compañía de los diferentes programas 
académicos, garantizado que las horas asignadas a 
cada docente tuviesen una ejecución eficiente.

6. Se fortaleció la articulación entre Vicerrectoría Aca-
démica Nacional (decanaturas, programas aca-
démicos, etc.) y áreas administrativas como lo son 
Gestión Humana, Tecnología, Financiera, y Servicio al 
Estudiante, en  los procesos de contratación docente, 
seguimiento de matrículas, implementación del nue-
vo sistema de información, informes presupuestales, 
entre otros.

7. Se realizó la gestión del presupuesto docente para el 
año 2020, teniendo en cuenta las indicaciones insti-
tucionales y necesidades académicas bajo los com-
portamientos de matrícula y proyecciones dadas. Se 
garantizó la contratación docente cumpliendo con la 
demanda estudiantil. Se brindó el acompañamiento 
a los programas académicos en procesos de registro 
calificado y acreditación de alta calidad.
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1.6 Subdirecciones nacionales 
de Desarrollo Curricular y 
Orientación Académica 

1.6.1 Gestión del Sello Transformador 

• Se desarrollaron los cinco momentos del sello transfor-
mador a través de los nodos y la inclusión de un sexto 
momento con el nodo denominado espíritu emprende-
dor, el cual se abordará a través de una electiva institu-
cional. El track de emprendimiento se aprobó mediante 
el acuerdo 047 de julio de 2020.

• En el 2020 se logró un avance del 18% en la implemen-
tación del sello en los nuevos planes de estudio y se es-
pera que para el 2025 se implementen en el 100% de 
los programas. Aquellos programas que no tienen en 
este momento en su malla el sello, se garantizará su 
aplicación a través de las asignaturas transversales del 
Departamento de Humanidades. 

• Para el 2020 se ajustó: el cronograma para el desarrollo 
de los retos, la distribución de los grupos homogénea-
mente, la modificación del Be-It transformador, la fle-
xibilización de los instrumentos de evaluación, el desa-
rrollo de talleres con los profesores frente a temáticas 
diversas, ampliación de la oferta de retos y el ajuste de 
actividades a la modalidad remota, de acuerdo con los 
focus group y estrategias de seguimiento a la experien-
cia de estudiantes y docentes.

Figura 8. Resultado de implementación Sello Transformador. Fuente: Vicerrectoría Académica Nacional.
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1.6.2 Gestión de Desarrollo Curricular  

Durante el 2020, la Subdirección Nacional de Desarrollo 
Curricular se enfocó en los siguientes temas:

• Desarrollo de lineamientos para la implementación de 
los resultados del aprendizaje, de acuerdo con el Decre-
to 1330 de 2019, a los planes de estudio, capacitando, 
en este sentido, a los equipos de programas en proce-
sos de renovación y obtención de registro calificado.

• Desarrollo del sitio web de la Subdirección Nacional de 
Desarrollo Curricular (https://sites.google.com/arean-
dina.edu.co/desarrollocurricular/quienes-somos?au-
thuser=1), el cual actúa como knowledge base para los 
equipos de los programas que se encuentran en proce-
sos de desarrollo curricular.

• Participación en el Encuentro Latinoamericano de 
Educación 2020, del cual se logró la publicación de un 
capítulo de libro, fruto del encuentro: Serna, J. (Ed). 
(2020). Revolución en la formación y la capacitación 
para el Siglo XXI (Edición 3 – Vol. II). Instituto Antioque-
ño de Investigación. DOI: http://doi.org/10.5281/zeno-
do.4266566

• Realización y acompañamiento de procesos curricula-
res de trece programas en proceso de renovación y seis 
programas nuevos.

1.6.3 Orientación académica 

Dentro de los logros a nivel de las acciones emprendidas 
por la Subdirección Nacional de Orientación Académica 
durante el 2020, tenemos los siguientes:

• Seguimiento a las orientaciones académicas y a la 
normativa derivada de Consejo Académico y Superior: 
Se apoyaron  las sesiones realizadas en 2020, median-
te la emisión de tres documentos de Orientación Aca-
démica: Bonificación Inmersión Pasión, Resultados de 
aprendizaje y Proyección social. Pueden consultarse en 
https://www.areandina.edu.co/es/content/orientacio-
nes-academicas. Desarrollo de propuesta de 73 acuer-
dos de ajuste de plan de estudios, aumento de cupos, 
ajuste curricular y políticas académicas institucionales. 

• Se desarrollaron procesos investigativos como aporte 
a la acción académica generando entregables impor-
tantes para el grupo de investigación Educación Trans-
formadora.

• Se implementó el proyecto “Acompañamiento pedagó-
gico a programas en la modalidad distancia”, para los 
programas de Contaduría pública e Ingeniería Indus-
trial, generando como producto la publicación de un 
capítulo de libro que se publicará en 2021.

Ingeniería Industrial 

Contaduría pública

PEREIRA

BOGOTÁ

13 docentes, 1 coordinador, 1 director

8 docentes, 1 coordinador

Contaduría pública PEREIRA 13 docentes, 1 coordinador, 1 director

Sesiones 
desarrolladas

Programa ParticipantesSede

7

7

7

  Tabla 13 
Acompañamiento pedagógico a programas modalidad distancia

Fuente: Subdirección Nacional de Orientación Académica 

• Se trabajó en el proyecto “Desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico en estudiantes de IX semestre de 
Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Funda-
ción Universitaria del Área Andina. Fase 1”. Se replicará 
para los demás programas. Culminación Marco teórico; 
Avance en la Fase metodológica del proyecto; Produc-
tos entregados: Informe final de Fase 1. Working paper 
(fecha prevista de publicación marzo de 2021), y Curso 
para Infinited sobre Pensamiento crítico – guiones (vir-
tualización prevista en inicio 2021).

• Se trabajó en el proyecto “Metacognición y evaluación 
de una plataforma virtual educativa en estudiantes de 
pregrado en una universidad de Bogotá. Revisión teóri-
ca”. Sometimiento del artículo “Metacognición en es-
tudiantes de pregrado inscritos en asignaturas de mo-
dalidad virtual”. 



01. VICERRECTORÍA ACADÉMICA01. VICERRECTORÍA ACADÉMICA66 67

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

Distancia - 2

Virtual - 10

Presencial - 18

Bogotá - 19

Pereira - 7

Valledupar - 5

Recurso reposición - 4

Acreditación - 2

Autos - 7

Registro calificado - 7

Completitud - 1

Informe autoevaluación  - 3

Aumento cupos - 4

Solicitud centros regionales - 1

Renovación registro calificado-4

Informe pares - 2

Programa
/ Facultad

Modalidad PROCESOSEDE

Ciencias Administrati-
vas, Económicas 
y Financieras - 9

Ciencias de la Salud 
y del Deporte - 7

Diseño, Comunicación 
y Bellas Artes - 3

Educación - 2

Derecho - 4

Ingeniería y ciencias 
básicas - 2

Ciencias sociales 
y humanas - 3

  Tabla 14 
Acompañamiento y revisión documentos de remisión al MEN

Fuente: Subdirección Nacional de Orientación Académica. 

• Se realizó acompañamiento pedagógico a la autoría 
de contenidos virtuales, ajustando los lineamientos de 
construcción de cursos virtuales, así: Definición de la 
inclusión en la carpeta de inicio de los cursos en con-
gruencia con el microcurrículo, de la apuesta a los no-
dos del Sello Transformador. Para el diseño instruccio-
nal de programas de maestría se definieron métricas 
de mayor extensión de referentes y uso de actividades y 
recursos de gama media y alta

1.6.4 Otros logros alcanzados 

• Apoyo a proceso de acreditación institucional. Prepa-
ración de la presentación modelo virtual y a distancia.

• Participación en desarrollo del modelo de aprendizaje 
aumentado: Apoyo a la discusión y desarrollo del ejerci-
cio; participación en sesiones de socialización e imple-
mentación con facultades.

• Formación pedagógica para el trabajo remoto en 
Areandina: Organización de las líneas temáticas de 
los ejes de la formación; preparación con el equipo de 
asesoría pedagógica en la preparación de 4 temas: en-

87 Programas formales, Cursos cortos

14

101

Infinited

Tipo de contenido Cantidad Programa o Unidad

Cursos nuevos

Cursos cortos

TOTAL

  Tabla 15 
Acompañamiento pedagógico a autoría contenidos virtuales

Fuente: Subdirección nacional de Orientación Académica. 
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cuentros sincrónicos, estrategias didácticas, aprendi-
zaje invertido y evaluación y acompañamiento a la sis-
tematización de las experiencias de los docentes.

• Acompañamiento a procesos de la Universidad del Ist-
mo. Proyecto Plan 100 días: Preparación de la meto-
dología sugerida para elaboración y formalización del 
Proyecto Educativo Institucional, propuesta del modelo 
pedagógico y curricular: Junio a octubre de 2020. Re-
dacción del documento con tres apartes: Antecedentes 
y consulta a la comunidad; fundamentos pedagógicos; 
lineamiento curricular.

• Participación en eventos como conferencista:
1. Diseño y creación de entornos de aprendizaje - 31 de 

marzo - Red Renata.
2. Diseño de recursos educativos digitales - 14 de abril 

- Red Renata.
3. Diseño y creación de entornos de aprendizaje - Fun-

dación Universitaria Antonio de Arévalo - 2 de abril.
4. Evaluación: Oportunidad de reflexión educativa - 5 

de mayo y Didáctica y evaluación - 28 de julio - Cor-
poración Universitaria Antonio José de Sucre.

5. Buenas prácticas en la gestión de la educación vir-
tual - EAN - Ponente - 19 de noviembre.

6. Primer encuentro de experiencias significativas: Re-
tos de la formación superior en tiempos de pande-
mia - Conferencista central - Corporación Universi-
taria Antonio José de Sucre - 5 de diciembre.

• Participación en plan padrino Ministerio de Educación 
Nacional

• Desarrollo de 40 charlas de formación con las seis IES 
asesoradas durante el período de abril a julio de 2020. 

• Coordinación Fase II: De Octubre a Diciembre de 2020 
con cinco IES asesoradas, 35 reuniones realizadas y la 
coordinación de los equipos en las siguientes líneas de 
trabajo: Producción de cursos virtuales, Desarrollo de 
modelos de permanencia y Desarrollo de programas in-
terinstitucionales. 

1.7 Subdirección Nacional 
de Pruebas de Estado

Durante estos años, Areandina ha trabajado en sus proce-
sos de calidad dentro del aula. Es así como ha puesto en 
marcha toda una estrategia para el incremento y conso-
lidación de los indicadores de las Pruebas de Estado. Este 
proceso busca el fortalecimiento continuo de las compe-
tencias genéricas y las competencias específicas de sus 
estudiantes, desde el mismo momento de ingreso hasta la 
culminación de su vida universitaria.

Todo este proceso nos ha llevado a la implementación y 
ejecución de estrategias institucionales, la apropiación 
de las diferentes acciones por parte de toda la comuni-
dad académica y la medición permanente y constante de 
sus indicadores, los cuales han brindado la oportunidad de 
afianzar y fortalecer las competencias que se evalúan en 
las mismas. 

Las acciones están enfocadas en: formación docente, for-
talecimiento del currículo, evaluación pertinente, toma de 
conciencia de sus profesionales, seguimiento académico 
periódico a sus estudiantes, conocimiento y prácticas de 
ejercicios de evaluación y análisis de la información. Todo 
esto ha llevado a tener profesionales que cuenten con ha-
bilidades y competencias para el liderazgo colectivo y los 
desafíos del siglo XXI.

A continuación, se presenta el desarrollo de diferentes ac-
ciones que hacen parte de la estrategia estructural, como 
un proceso permanente que complementa el desarrollo 
del currículo dentro del aula de clase:

1.7.1 Inmersión pasión 

Esta estrategia, se desarrolló durante el 2020, de la si-
guiente manera:

a. Aprobación Orientaciones Académicas: Se obtuvo el 14 
de abril del 2020 en Consejo Académico, generando la bo-
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nificación en asignaturas por la aprobación de cada mó-
dulo de Inmersión Pasión.

b. Desarrollo de módulos Inmersión Pasión: Los módulos 
del proyecto se desarrollaron con los siguientes resultados:

Momento 1:
• Fecha de Inicio: Primer semestre del 2020 
• Participantes: Prueba piloto con estudiantes nuevos de 

programas virtuales.
• Promedio total estudiantes en bases de datos: 2.216 es-

tudiantes.
• Promedio participación en los cuatro módulos: 1.584, 

equivalente a un 55% de los estudiantes.
• Promedio aprobación en los diferentes módulos 1.267, 

equivalente a un 43% de los estudiantes que participa-
ron en los cuatro módulos.

Momento 2:
• Fecha de Inicio: Segundo semestre del 2020
• Participantes: Totalidad de los programas y estudiantes 

nuevos en las diferentes modalidades.
• Promedio total estudiantes en bases de datos: 3.650 

estudiantes.
• Promedio participación en los cuatro módulos: 1.667, 

equivalente a un 46% de los estudiantes.
• Promedio aprobación en los diferentes módulos: 1.234, 

equivalente a un 34% de los estudiantes que participa-
ron en los cuatro módulos.

150 147 148 147

142 138 139 139

142 138 140 140

142

141

138

138

141

142

141

143

2016 2017 2018 2019

COLOMBIA

BOGOTÁ

INSTITUCIÓN

PEREIRA

VALLEDUPAR

  Tabla 16 
Indicadores en las pruebas de Estado (2016-2019) 

Fuente: Subdirección Nacional de Pruebas de Estado.

1.7.2 Indicadores pruebas de Estado 
año 2019 

A continuación, se presentan los indicadores en las prue-
bas de estado histórico desde el año 2016 hasta el año 2019 
(última fecha, de la cual tuvimos datos durante el 2020), 
de acuerdo con los datos reportados por el ICFES.

Los datos obtenidos muestran que a partir del año 2017, los 
indicadores institucionales no han bajado.

1.7.3 Valor agregado  

Valor que se genera en la comparación de los resultados 
de los estudiantes en su prueba Saber 11 y los mismos estu-
diantes, una vez presentada su prueba Saber Pro.
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3428

135

5,9

14,4

3,1

5,5

5,8

6

15,5

17,9

795

3659

2,2

4,3

2,8

3,7

5,1

6,8

13,8

14,2

4

905

-12,1

8,2

-15,6

5,1

-13

6,2

3,1

18,1

472 6,5

5,34

13,3

4,04

7,78

15,5 14,2

6,67 15,07

MUNICIPIO

MODALIDAD

VALOR AGREGADO POR SEDES

VALOR AGREGADO POR MODALIDAD

VALOR AGREGADO 2019

VALOR AGREGADO 2019

N

N RAZ CUANTI

RAZ CUANTI

LECTURA 
CRIT

LECTURA 
CRIT

COMP 
CIUDADA

COMP 
CIUDADA

INGLÉS

INGLÉS

BOGOTÁ D. C.

DISTANCIA

PEREIRA

PRESENCIAL

MEDELLÍN

DISTANCIA VIRTUAL

VALLEDUPAR

VALOR AGREGADO A NIVEL INTITUCIONAL (2019)

TOTAL VALOR AGREGADO INSTITUCIÓN

  Tabla 17 
Valor agregado 2019

Fuente: Subdirección Nacional de Pruebas de Estado.
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Los datos que se muestran en la tabla anterior, evidencian 
un alto valor agregado a nivel institucional y un valor sig-
nificativo en las distintas modalidades. El valor agregado 
analizado frente a las pruebas de estado de 2019, denota el 
trabajo al interior de cada programa académico.

1.7.4 Entrega de incentivos 

Al finalizar el año 2020, se entregaron 21 galardones a los 
estudiantes que lograron los puntajes más altos en las 
pruebas de Estado del año 2019. Este reconocimiento se 
efectuó en la noche de los mejores de Areandina y en la 
cual se les hizo entrega del diploma que fue enviado físi-
camente a cada uno de sus hogares. Galardón entregado 
a nivel nacional. 

1.7.5 Simulacros preparatorio oficial  

A continuación, se evidencian los resultados históricos res-
pecto a la realización de simulacros preparatorios para la 
presentación de las pruebas Saber Pro. 

Figura 9. Simulacros Preparatorio – Oficial. Fuente: Subdirección Nacional de Pruebas de Estado.
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A partir del año 2017, se han venido desarrollando los si-
mulacros preparatorios dirigidos a estudiantes de semes-
tres intermedios y los simulacros oficiales, los cuales es-
tán enfocados en los estudiantes que van a presentar las 
pruebas de Estado prontamente. A pesar de denotarse un 
incremento en los diferentes años, el tema de pandemia 
durante el segundo semestre del año influyó en una baja 
considerable en la participación de estudiantes. La com-
petencia más baja es “Razonamiento cuantitativo” en las 
diferentes presentaciones, y la más alta ha sido “Compe-
tencias ciudadanas” e “Inglés”. 

1.8 Subdirección Nacional de 
Prácticas, Relacionamiento 
y Emprendimiento 

El siguiente informe presenta las actividades realizadas 
durante en el año 2020: 

1. Lanzamiento MOOC de Emprendimiento: El 25 de 
marzo se hizo el lanzamiento a toda la comunidad de 
Areandina del MOOC de emprendimiento titulado “Em-
prendimiento al alcance de todos”. 

2. Feria Virtual Latinoamericana de Emprendimiento 
Digital – FEVELAN: El jueves 4 de junio se llevó a cabo 
la Feria Virtual Latinoamericana de Emprendimiento 
Digital (FEVELAN), que tuvo como propósito fortalecer 
la cultura emprendedora de la comunidad areandina 
y universitaria latinoamericana. Se inscribieron 250 
emprendedores quienes pudieron exponer sus empren-
dimientos. La Feria contó con charlas y webinar con 
expertos en emprendimiento y casos de éxito latinoa-
mericanos.

3. Capacitación de docentes y administrativos en los 
Simuladores de Company Game: Dada la coyuntura 
del COVID-19 en la que algunos de los estudiantes se 
vieron afectados por el aplazamiento o cancelación de 

sus prácticas empresariales, se tomó la decisión de for-
talecer dicho proceso formativo con simuladores em-
presariales con la empresa Company Game. El 30 de 
marzo se capacitaron 25 docentes y administrativos de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Financieras.

4. Creación de la Vitrina Comercial: Consiste en im-
pulsar a los emprendedores de la comunidad areandi-
na a apoyar a otros emprendedores bajo la premisa de 
Areandino Compra Areandino. El grupo inició con 50 
miembros, hoy cuenta con 389. 

5. Evento Creer y Crear: Participación en la creación y 
desarrollo del evento más grande de universidades de 
emprendimiento, en el cual hubo participación de más 
de 1.000 inscritos, 2.000 visitas en Youtube, 21 universi-
dades y seis historias inspiradoras de emprendimiento. 

Figura 10. Evento crear y crear. 

Fuente: Subdirección de Prácticas, Relacionamiento y Emprendimiento

21 Universidades 
colaborando

+1000 Inscritos

+400 Espectadores 
en tiempo real

+2000 Visitas en YouTube

6
Historias inspiradoras 
de emprendedores en 
3 salas simultáneas

3 Grupos musicales
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Figura 11. Hackathon de Innova-

ción. Fuente: Subdirección Na-

cional de Prácticas, Relaciona-

miento y Emprendimiento.

6. Webinar “Encuentra tu propósito en medio de la 
crisis”: Derivado de la pandemia y las cuarentenas 
pudimos evidenciar que muchos de nuestros egresa-
dos estaban teniendo inconvenientes con sus empren-
dimientos y otros perdieron sus empleos. Por lo tanto, 
desarrollamos el 3 de septiembre un webinar en el cual 
tuvimos participación de más de 150 egresados. 

7. Formulario Emprendedores: Se generó un formula-
rio para ser enviado a toda la comunidad de la universi-
dad, con el fin de conocer qué emprendedores tendría-
mos, dando como resultado una base de más de 1.500 
emprendedores.

8. Capacitación Impacta Latam y convocatoria a re-
solución de retos: seis estudiantes se presentaron a la 
convocatoria, dos de ellos cumplieron los requisitos y 
pasaron al proceso de fortalecimiento. Cuatro docen-
tes se capacitaron en el modelo de Impacta Latam, 
Emprendimiento Social

9. Creación electiva de emprendimiento e inclusión 
del sexto momento del Sello Transformador: “Espíritu 
emprendedor en los programas académicos”. 

10. Webinar Prácticas Empresariales - ¿Estamos en 
crisis?: Tuvimos cuatro invitados de diferentes sectores 
económicos y con más de 100 personas conectadas. 

11. Hackathon de Innovación: En el marco del Campus 
Party se llevó a cabo la hackathon de innovación, en la 
que estuvimos activos durante 24 horas, cuatro grupos 
participando, cinco jurados de lujo, apertura con Alex 
Torrenegra y Diego Molano. 
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02.
Vicerrectoría 
de Experiencia 
Areandina

El 2020, estuvo marcado por una circunstancia inesperada 
para toda la humanidad y que en el caso de Areandina, sacó 
lo mejor de nosotros: trabajo en equipo sin límite, creativi-
dad en su máxima expresión, y solidaridad, expresados en 
actos de bondad.

Para ello se requirió de visión, tener claro el norte, movilizar-
nos como equipo frente a un propósito común, un propósito 
que nos convoca, moviliza y entusiasma.

Resilencia para adaptarnos a las nuevas circunstancias y 
gestionar lo que es realmente importante, teniendo siem-
pre presentes a los colaboradores, estudiantes y sus fami-
lias, y los graduados.

Apertura para dar con generosidad y recibir con humildad, 
entendiendo que las nuevas circunstancias nos exigían no 
estar conectados sino mantener la conexión.

Conexión que se logra con la humanidad, desde la sensi-
bilidad, presencia, escucha, empatía y consciencia, que es 
posible al reconocer y valorar al otro en su propia realidad. 

Desarrollamos nuevas habilidades de acompañamiento y 
guía. Nos dispusimos de manera permanente frente a nues-
tros equipos y estudiantes.

Desplegamos diferentes iniciativas que nos permitieron es-
tar presentes a pesar de las circunstancias. Entendimos que 

todo puede cambiar en un segundo, pero que nosotros po-
demos cambiar también, repensarnos y evolucionar.

Vimos posibilidades donde otros no necesariamente las 
vieron. Confirmamos que a pesar de nuestras propias in-
certidumbres, nuestro liderazgo frente a los equipos y es-
tudiantes fue fundamental porque en Areandina las cir-
cunstancias no nos determinan. El cómo abordamos dichas 
circunstancias es lo que habla de nosotros.

En este informe de la Vicerrectoría de Experiencia con sus 
Direcciones de Servicio al Estudiante, Gestión Humana, 
Graduados y Medio Universitario y Felicidad, veremos los re-
sultados de los desafíos que abordamos en el 2020.  

2.1 Dirección Nacional de Gestión y 
Desarrollo Humano

Con el fin de garantizar la alineación entre las necesida-
des de la institución y el desarrollo de su gente, la Dirección 
Nacional de Gestión y Desarrollo Humano ha continuado 
con la implementación del modelo de Gestión del Talento 
Humano denominado Proyecto Cúspide, el cual asegura 
la articulación entre el direccionamiento estratégico y la 
transformación institucional con las capacidades humanas 
requeridas para el éxito, enmarcados en cuatro ejes estra-
tégicos:

• Planeación del talento para la excelencia.
• Gerencia del recurso humano para la equidad y la com-

petitividad.
• Gestión del desempeño.
• Gestión de la cultura institucional.

A continuación, presentamos los resultados de los principa-
les indicadores asociados.

Ver tabla en la siguiente página 
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266

25%

79%

28%

74%

364

1071

51

158

27%

78%

16

814

2%

100%

16 0%

358 100%

4% 320 2%

100% 1372200 100%

TIPO DE DEDICACIÓN 

TIPO DE CONTRATO

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PEREIRA

PEREIRA

TOTAL

TOTAL

VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

TIEMPO COMPLETO

INDEFINIDO

HORAS

TOTAL

MEDIO TIEMPO

TÉRMINO FIJO

TIEMPO PARCIAL

TOTAL

  Tabla 18 
Distribución de docentes por dedicación

  Tabla 19 
Distribución de docentes por nivel de contratación

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Incluye docentes de prácticas.

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Incluye docentes de prácticas.

327

291

61%

55%

68

108

57%

54%

36%

58%

457

457

62

58

55%

55%

31

532

6%

100%

18

187

10%

100%

10%

100%

60

827

11

108

7%

100%

174

241

33%

45%

101

79

33%

46%

54%

42%

310

370

35

50

38%

45%

532 100% 187 100%100% 827108 100%

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE NÓMINA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PEREIRA

PEREIRA

TOTAL

TOTAL

VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

INDEFINIDO

NÓMINA  ACADÉMICO / 
ADMINISTRATIVA

SENA

TOTAL

TÉRMINO FIJO

NÓMINA 
ADMINISTRATIVA

TOTAL

  Tabla 21 
Distribución de personal administrativo por tipo de contrato

  Tabla 20 
Distribución de personal administrativo por tipo de área

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Incluye aprendices

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Incluye aprendices
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258

1

32%

0%

149

0

40%

0%

42%

0%

485

1

78

0

36%

0%

490

6

60%

1%

163

6

43%

0%

45%

2%

741

12

88

0

54%

1%

29

0

814

4%

0%

100%

33

0

12%

0%

358 100%

9%

0%

86

0

24

0

6%

0%

100% 1372200 100%

NIVEL DE FORMACIÓN BOGOTÁ PEREIRA TOTALVALLEDUPAR

DOCTORADO

ESPECIALIZACIÓN

TÉCNICO

MAESTRÍA

TECNOLÓGICO

PROFESIONAL

BACHILLER

TOTAL

  Tabla 22 
Niveles de formación docente

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Incluye docentes de prácticas.

2.1.1 Evaluación de desempeño docente  

En el 2020, se actualizaron los criterios de evaluación y el 
umbral de aprobación, generando una articulación con el 
Sello Transformador y las exigencias institucionales, au-
mentando el umbral de aprobación al 70% y de esta ma-
nera, aportando a la mejora continua en el desempeño de 
nuestros colaboradores.

3

89150

91

27

1

1

719

21

814

288

-

1829

15

3

-

-

185

4

200

54

-

5453

37

28

1

1

320

24

358

160

3

161232

143

58

2

2

1224

49

1372

502

SEDE

SEDE

RANGO 
0-50

RANGO 
51-80

RANGO 
81-99

TOTAL
GENERAL

TOTAL

RANGO 100

TITULARASOCIADOASISTENTEAGREGADOAUXILIAR

BOGOTÁ

BOGOTÁ

VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

PEREIRA

PEREIRA

TOTAL

TOTAL

  Tabla 23 
Evaluación de desempeño docente

  Tabla 24 
Docentes categorizados

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Diciembre 2020.

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020.
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65

4

73%

5%

7

4

4

2

88

2

5%

2%

100%

2%

8%

5%

Motivo No DE RETIROS %

RENUNCIA VOLUNTARIA

MUTUO ACUERDO

SIN JUSTA CAUSA

POR PENSIÓN

CON JUSTA CAUSA

MUERTE DEL TRABAJADOR

TOTAL GENERAL 

PERIODO DE PRUEBA

  Tabla 25 
Rotación de personal

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Octubre 2020. Se excluye a los docentes de 

cátedra, docentes de práctica y aprendices.

2.1.2 Rotación de personal        

Desarrollamos acciones permanentes que buscan incen-
tivar la permanencia de nuestros colaboradores, gene-
rando así mayor fidelización, sentido de pertenencia y 
calidad de vida. A continuación, la cantidad de retiros del 
2020 por motivo.

2.1.3 Equidad salarial      

Durante el 2020 continuamos en pro de garantizar la equi-
dad y competitividad laboral, aun con la coyuntura so-
cioeconómica que afecta al mundo en general, realizando 
ajustes salariales para 69 colaboradores, con un promedio 
de aumento del 22%, así:

2.1.4 Bienestar integral del colaborador        

Comprometidos con el bienestar de nuestros colaborado-
res, durante el año 2020 se estructuraron actividades ten-
dientes a mejorar la calidad de vida y fortalecer vínculos 
familiares y relacionales del personal docente y adminis-
trativo, buscando además de generar bienestar, motivar 
la productividad en un ambiente laboral armónico.

Las actividades se enmarcaron desde diferentes áreas: 
1. Formativa: siendo relevantes las clases dirigidas de 
deportes, cultura, actividad física y yoga, entre otras.  

Figura 12.  Aumentos/Nivelaciones 2020. Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Di-

ciembre 2020.

27 25
Bogotá

Valledupar

Pereira

17
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2. Social Institucional: centradas en la integración de 
la comunidad mediante la celebración de fechas so-
cialmente relevantes como día de la mujer, día del do-
cente, mes de amor y amistad, celebraciones navide-
ñas entre otras.
3. Apoyo: acompañamiento a situaciones especiales: 
nacimientos, incapacidades y fallecimiento de familia-
res; vacaciones recreativas para hijos de colaboradores.

Adicionalmente, a raíz de la pandemia, institucionalmen-
te se diseñaron las siguientes estrategias para favorecer el 
bienestar en la nueva normalidad: - los 5 + de Bienestar, 
desde donde se implementó una programación sostenida 
de actividades encaminadas al desarrollo de las dimensio-
nes humanas basada en el modelo SPIRE (espiritual, física, 
intelectual, relacional y emocional), buscando generar un 
ambiente positivo y feliz en los colaboradores. - Siéntate 
en casa: apoyo del 60% para la compra de sillas ergonó-
micas para la comodidad de los colaboradores durante el 
trabajo remoto. - Tómate un respiro: Tiempo de descanso 
otorgado por la institución para el equilibrio emocional de 
los colaboradores durante el primer pico de la pandemia. 
Se alcanzó la siguiente participación, a nivel nacional.

9.841

2.323

5.371

17.535

SEDE NÚMERO DE IMPACTOS

BOGOTÁ

VALLEDUPAR

PEREIRA

TOTAL

  Tabla 26 
Participación en actividades de bienestar a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Diciembre 2020.

2.1.5 Seguridad y salud 
en el trabajo     

Dentro del Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, se desarrolla-
ron actividades en las siguientes líneas: 
prevención de accidentes y enfermeda-
des laborales, medicina preventiva y con 
la contingencia de COVID-19, un enfoque 
predominante en bioseguridad, que busca 
crear cultura de autocuidado en los com-
portamientos de la comunidad areandina. 
Estas actividades se realizaron con el apo-
yo de ARL Colpatria. 

Para Areandina, es primordial velar por el 
bienestar y la felicidad de los miembros de 
su comunidad, es por esta razón que he-
mos implementado diferentes estrategias 
de promoción y prevención que nos permi-
ten no solo llegar a nuestro colaborador, 
sino a su entorno familiar, con el fin de mi-
nimizar los índices de contagio y aportar 
a la salud pública de nuestro país. Por lo 
anterior, se implementaron las siguientes 
acciones:  

• Diseño e implementación de los proto-
colos de bioseguridad acorde a las ne-
cesidades de la institución y a la nor-
mativa legal vigente. 

• Diseño del curso de bioseguridad para 
colaboradores, administrativos y estu-
diantes. 

• Entrega de elementos de protección 
personal y kit de bioseguridad.

• Adaptación de las instalaciones con el 
fin de proteger a los miembros de la co-
munidad que continúan en actividades 
presenciales. 

• Priorización del trabajo en casa con el 
fin de minimizar el riesgo de contagio 
de nuestros colaboradores. 

• Implementación de estrategias para el 
trabajo remoto con el uso de nuevas 
tecnologías. 

• Acompañamiento a casos sospechosos 
y positivos de COVID-19 reportados al 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Socializaciones periódicas de medidas 
de protección y prevención del contagio 
del virus COVID-19.

• Adaptaciones ergonómicas de los pues-
tos de trabajo dirigidas a los colabora-
dores que se encuentran en trabajo en 
casa. 

• Implementación de semanas saluda-
bles virtuales dirigidas al personal ad-
ministrativo y docente. 

• Levantamiento de la encuesta socio-
demográfica que nos permite conocer 
el estado de salud del colaborador y su 
núcleo más cercano.

La siguiente tabla resume las actividades y 
número de impactos alcanzados.

Ver tabla en la siguiente página
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46 22.304

34 5.288

38 5.696

CIUDAD # ACTIVIDADES IMPACTO 2020

BOGOTÁ

VALLEDUPAR

PEREIRA

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Diciembre 2020.

2.1.6 Felicidad institucional  

En 2020, se realizó la medición de índice de ambiente la-
boral con la empresa Great Place to Work, obteniendo una 
calificación de 96,8% que ubica a Areandina en el nivel 
de la excelencia. Estos resultados se alcanzaron gracias a 
la gestión desarrollada con los líderes a través del Comité 
de Felicidad. Algunas de las actividades se detallan en la 
siguiente tabla. 

Fortalecimiento de las cinco dimensiones (credibilidad, respeto, im-
parcialidad, camaradería y orgullo) trabajadas con cada líder de 
equipo. Se envía material de apoyo: caja de herramientas con las in-
dicaciones para realizar cada sesión, y ejemplos de actividades para 
fortalecer la dimensión y sus variables, con el objetivo de generar 
armonía y mejorar el ambiente laboral.

ACCIÓN ACTIVIDAD

Tour de felicidad

  Tabla 28 
Actividades realizadas

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. 

  Tabla 27 
Participación en actividades de seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. 

Generar cultura de valoración premiando el comportamiento y accio-
nes del día a día con las que los colaboradores aportan a la estrategia 
institucional desde tres categorías: felicidad, servicio e innovación.

Entrega en el mes de Halloween de una caja con cupcakes al domici-
lio de las familias con hijos entre 0 y 12 años.

Entrega de bono de Sodexo por valor de $100.000 a los colaboradores 
con salario igual o inferior a $3.000.000

Compuesto por el equipo de gestión humana, con el objetivo de poner 
en marcha las actividades del plan de felicidad, y fortalecer las cinco 
dimensiones del índice de ambiente laboral de acuerdo con los resul-
tados de la medición del Clima Organizacional.

ACCIÓN ACTIVIDAD

Plan de 
reconocimientos

Detalle dulce

Bono navideño

Comité 
de Felicidad

  Tabla 28 (Continuación) 
Actividades realizadas

2.1.7 Cultura de servicio     

Dando respuesta al modelo de servicio institucional, se 
implementó la inducción a los colaboradores con una 
experiencia de servicio, garantizando de manera virtual 
dicho ejercicio, con una participación de 184 nuevos co-
laboradores en la ruta “Vive la experiencia”, los procesos 
formativos de SEPA y la bienvenida a la familia areandina.

2.1.8 Sello Transformador      

Para movilizar el Sello Transformador, se realizó el progra-
ma de líder transformador conformado por 42 talleres diri-
gidos a 233 líderes de la institución a nivel nacional (132 en 
Bogotá, 61 en Pereira y 40 en Valledupar), con una satis-
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facción del 95%. Adicionalmente, se diseñó 
un programa para los colaboradores que 
no tienen personal a cargo, fundamenta-
do en dos talleres. Hemos desarrollado la 
primera sesión con once talleres y una par-
ticipación de 829 personas, manteniendo 
una satisfacción del 95%. Y en la sesión 
dos, denominada “Mini-cápsulas”, se han 
desarrollado seis talleres con una asisten-
cia de 198 colaboradores y una satisfacción 
del 84%.

Como iniciativas para el Sello Transforma-
dor, durante el 2020 se trabajaron proce-
sos formativos relacionados con dosis de 
felicidad para transformadores, con una 
participación de 227 colaboradores a nivel 
nacional, en los cuales se contó con una 
participación de 147 administrativos y 80 
docentes, como también retos de detox di-

2.378

308

405

521

208

215

$ 669.269.782

$ 240.456.698

$ 79.472.026

$ 57.515.311

$ 12.890.627

$ 11.458.094

BENEFICIO # COLABORADORES BENEFICIO ($)

Descanso remunerado en semana santa

Ajuste incapacidades al 100%

Vacaciones extendidas por antigüedad

Compartir con tu familia

Tiempo para diligencias importantes

Medio día libre en tu cumpleaños

  Tabla 29 
Uso de la chequera de beneficios

gitales con una participación de 172 cola-
boradores y con el reto de disminución de 
consumo de azúcar, con la participación de 
90 colaboradores a nivel nacional. Para el 
proyecto de bilingüismo, se hizo una inver-
sión de $120´000.000 para el proceso for-
mativo de inglés con el Centro de Idiomas 
de Areandina, generando una formación 
de 140 colaboradores a nivel nacional, in-
centivando el liderazgo colectivo. Se reali-
zaron 8 encuentros con los rectores a nivel 
nacional, con una participación de 138 ad-
ministrativos y 81 docentes. 

En el 2020, la chequera de beneficios se 
mantuvo como un diferencial importante, 
aportando salario emocional a nuestros 
colaboradores, quienes se beneficiaron de 
la siguiente manera.

177

7

17

4

3

$ 7.064.470

$ 2.114.537

$ 1.266.093

$ 358.700

$ 77.073

$ 1.081.943.411

BENEFICIO # COLABORADORES BENEFICIO ($)

Viernes sorprendente

Días por matrimonio

Día libre de grado educación formal

Brigadistas areandinos

Tiempo para crecimiento y desarrollo 
profesional

TOTAL

  Tabla 29 (Continuación) 
Uso de la chequera de beneficios

Fuente: Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Humano. Diciembre 2020.

2.2 Dirección Nacional de Servicio
al Estudiante

2.2.1 Gestión de servicio       

El año 2020 fue un año atípico y retador para los cana-
les de atención para el estudiante, pero gracias a diferen-
tes iniciativas y compromiso del talento humano, estos se 
mantuvieron con un alto posicionamiento, cumpliendo 
con la promesa de valor del Modelo de Servicio Areandina, 
canales autogestionables y de atención durante los siete 
días de la semana, 24 horas al día. 

El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad impar-
tidos desde el Gobierno nacional y las autoridades locales, 
nos restringieron la atención presencial, pero para suplir 
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Figura 13.  Transacciones por canal de atención, comparativo 2019-2020. 

Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 

Formulario web, mesa 
presencial y CSU

Redes sociales 
(WhatsApp, chat)

Autoconsulta 
(NINA, IVR)

Telefonía

2019 2020

58.451

40.287

229.903

189.912

35.359

11.095

103.222

esa necesidad se creó un canal alternativo digital llamado 
Formulario de Consulta, donde los estudiantes pueden ha-
cer su requerimiento por medio de autogestión, sin necesi-
dad de acercarse presencialmente a la institución. 

Otro reto importante fue el que representó el cambio de 
la plataforma del sistema académico, generando un au-
mento significativo en los requerimientos para el segundo 
semestre del 2020 que impactó en el total de transaccio-
nes, con un cierre en 2020 de 518.553 transacciones que se 
recibieron y gestionaron. Esto representó un aumento del 
41% con respecto al año 2019.

219.256

Figura 14.  Solicitudes mensuales en CRM. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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Nº DE CASOS 2019 Nº DE CASOS 2020

23.472

22.103

19.962

19.966

16.247

11.644

12.887

7.170

15.487

10.401

28.065

21.295

30.864

23.037

20.461

22.829

11.942

13.385

10.003

9.130

12.201

9.792

21.888

21.186

De forma conjunta, las consecuencias del 
COVID-19 y cambio de plataforma, hicie-
ron que se revertiera la tendencia de me-
joramiento de solicitudes registradas en la 
plataforma CRM, que tuvimos durante los 
ocho primeros meses del año 2020, com-

parado con el 2019. De enero a agosto del 
2020, el número de solicitudes frente al 
mismo periodo del 2019 venia decreciendo 
en un 10%; sin embargo, de septiembre a 
diciembre del 2020, comparado con el mis-
mo periodo del 2019, aumentó un 30%.
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En comparación 2020 vs. 2019, la estrategia presencial ex-
perimentó un incremento del 14%, la estrategia virtual un 
aumento del 10%, mientras que a distancia decreció un 15%. 

Figura 15.  Solicitudes mensuales por estrategia: presencial, virtual y distancia.

Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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En cuanto a comportamiento de los cana-
les de autogestión, estos experimentan un 
aumento significativo de las solicitudes en 
temporada de re-matrícula. Los canales de 
autoconsulta permitieron que los estudian-
tes realizaran procesos de autogestión, lo 
cual se traduce en respuestas inmediatas o 
de primer contacto.

Figura 16.  Evolución volumetría canales autogestión. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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Es de enfatizar que en los canales Nina e 
IVR, se tramitaron 229.903 transacciones 
que corresponden al 44% del total de tran-
sacciones recibidas. 
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Por otro lado, las solicitudes que ingresaron por canales 
transaccionales lograron que el 69% fueran gestionadas en 
primer contacto y el tiempo de respuesta de las solicitudes 
escaladas a diferentes áreas de la institución tuvieran un 
tiempo promedio de gestión de 8,4 días.

Podemos decir que el año cierra con cambios importantes 
en la estructura de canales de atención, teniendo en cuenta 
el formulario de consulta, el cual quedará como una op-
ción adicional dentro del servicio de atención de los reque-
rimientos de los estudiantes.

El otro cambio importante que se está aplicando desde fi-
nales del año 2020 y que, por sus buenos resultados en la 
metodología, se estima implementar en marzo de 2021, es 
la redistribución de solicitudes por cada canal activo de 
atención. De esta manera se disminuirán tiempos en revi-
sión y delegación de casos a segundo contacto y el cierre de 
estos desde las áreas que fueron derivadas.

Institucionalmente, se implementó y se gestionó el “Comi-
té de la voz del estudiante”, donde se encuentran todas las 
áreas de la institución que intervienen en el proceso forma-
tivo. Este se encarga de desarrollar y analizar estrategias de 
impacto hacia la población estudiantil.

Muy importante mencionar la medición de índice de sa-
tisfacción que se viene realizando desde años anteriores y 
siempre en búsqueda de mejorar la percepción en el servicio 
e imagen de la institución. Los resultados en el año 2020 
son muy alentadores, teniendo un ISS de 83,40% frente al 
79,17% del 2019, con una mejora significativa de 4,23 puntos 
porcentuales.

Todo lo anterior busca continuar posicionando nuestra ima-
gen de servicio institucional y procesos autogestionables 
que permitan respuestas oportunas.

2.2.2 Admisiones 

En 2020, desde el área de Admisiones, se fortaleció el proce-
so de digitalización de los documentos de las hojas de vida 
académicas de los aspirantes, mediante el gestor documen-

tal AZ digital, facilitando la búsqueda de los documentos y 
mejorando así los tiempos en el proceso. 

En el año 2020, se tuvo un incremento en porcentaje de ma-
triculados frente al total de admitidos, llegando al 75% en 
todo el año, frente al 74% del año 2019. Esto es debido a la 
mejora en el proceso de admisión y matrícula, utilizando 
la herramienta de AZ digital, en procesos de homologación 
SENA y transferencia externa, articulando las diferentes 
áreas que interfieren en estos procesos para mejorar los 
tiempos de respuesta y optimizar el proceso.
 

2.2.3 Gestión de la información de Servicio 
al Estudiante 
 
Sin duda, el año 2020 fue un año de muchos retos institu-
cionales y cambios inusitados, que nos hizo dar un viraje en 
nuestro camino, pero que encausamos rápidamente hacia 
nuestros objetivos, es así como se fortaleció el manejo de la 
información, mejorando informes de seguimiento y control 
de estudiantes y permitiendo monitorear diariamente indi-
cadores de re-matrícula y permanencia.  De esta manera, 
aceleramos los tiempos de respuesta ante las situaciones 
de no re-matrícula, creando comunicaciones e interac-
ciones con el estudiante efectivas, conociendo de primera 
mano las necesidades de los estudiantes para establecer las 
acciones oportunas. 

Es por ello que las metas de cumplimiento se lograron en 
gran medida por la excelente gestión de entender y lograr 
traducir las situaciones de los estudiantes en auxilios y apo-
yos que generaron un menor impacto en la deserción de los 
estudiantes.  

En consecuencia, se logró alcanzar la meta de permanencia 
ajustada al impacto de la pandemia de 88,43%, llegando a 
un cumplimiento del 100,44% con respecto a la meta pre-
supuestada, cerrando con un 89,18% a nivel nacional. En 
lo que respecta a la población estudiantil en el 2020, se al-
canzó la cifra de 35.658 estudiantes matriculados, es decir, 
que se obtuvo un crecimiento del 6% con respecto al mismo 
periodo. Así mismo, en estudiantes nuevos y antiguos, se 
logró mantener esta tendencia de crecimiento con un 3% y 
7% respectivamente.
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Figura 17.  Estudiantes. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 

Figura 18. Estudiantes por metodología. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 

2019-1

2019-1

Nacional

Distancia Presencial Virtual

2019-2

2019-2

2020-1

2020-1

2020-2

2020-2

33.558

21.294

13,4%
36.257

21.793

13.699

14,5%

35.658

18.547

16.485

6,3%31.679

21.217

9.801
11.546

9,1%

661 718 765 626

Figura 19.  Estudiantes por nivel de formación.Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante.

Figura 20. Estudiantes por sede. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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2.2.4 Permanencia 

La permanencia es un factor que se observa con mucho 
detenimiento en Areandina, por lo que el seguimien-
to desde la institución en todas sus instancias es anali-
zado constantemente para evaluar la situación real del 
estudiante y su entorno. En este sentido, se trabajaron y 
fortalecieron nuevas acciones y estrategias que llevaron 
a mantener el proceso formativo de muchos estudiantes 
en la institución. Dichas estrategias se orientaron en dos 
aspectos fundamentales: el primero, en la identificación y 
seguimiento de los distintos indicadores de permanencia, 
y el segundo, en el reintegro de los estudiantes ausentes 
en periodos anteriores.  

Es así como todos los esfuerzos de la institución, en un 
año de mucha incertidumbre, facilitaron buscar alter-
nativas viables de apoyo, acompañamiento, detección e 
intervención temprana, logrando cerrar el año 2020 con 
una permanencia del 89,18%. La gestión en los recuperos, 
es decir, los estudiantes que retomaron nuevamente sus 
estudios, después de haber aplazado su programa aca-
démico en periodos anteriores, tuvo un comportamiento 
destacado, logrando cumplir plenamente nuestras metas 
presupuestadas en un 152% con 1.428 estudiantes reinte-
grados a la institución.

A continuación, se presentan las cifras de la permanencia 
intersemestral 2020.

Figura 22. Permanencia por metodología. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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Figura 21.  Permanencia intersemestral. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante. 
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Figura 23. Permanencia por nivel de formación. Fuente: Dirección Nacional de Servicio al Estudiante

2.3 Dirección Nacional de Graduados

2.3.1 Actividades con egresados, 
graduados, estudiantes y sector externo  

En el 2020 se realizaron 363 actividades para nuestra po-
blación objetivo, en asistencia contamos con 80.560 re-
gistros de los cuales 17.989 son personas.

Actividades / Asistentes

Actividades

Asistentes

Asistencia por persona

  Tabla 30 
Actividades con egresados y graduados

Fuente: Dirección Nacional de Graduados. 
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2019(1) 2019(2) 2020(1) 2020(2)

Figura 24. Formación tendencias académicas y de orientación ocupacional.

Fuente: Dirección Nacional de Graduados.
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2.3.2 Gestión de empleabilidad 
y bolsa de empleo    

En el 2020, se registraron 14.262 estudiantes y graduados 
a nuestra bolsa de empleo, 1.050 empresas, publicamos 
12.657 ofertas y tuvimos 10.151 aplicaciones entre estu-
diantes y graduados.

Figura 25. Estadísticas bolsa de empleo. Fuente: Dirección Nacional de Graduados.
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2.3.3 Logros destacados    

• Radicación de proyecto de viabilidad 
ante el servicio público de empleo para 
renovación por dos años de la autoriza-
ción para la prestación del servicio de la 
bolsa de empleo.

• Caracterización del 52,5% de la base 
general de graduados. 

• Vinculación al portal de empleo del 
38,5% de los estudiantes activos mayo-
res de edad.

Figura 26. Graduados nacional. Fuente: Dirección Nacional de Graduados.

* Graduados Corte 31 de Diciembre 2020
Carcterización Corte 31 de Diciembre 2020

Estudiantes mayores de edad Corte 11 de Diciembre 2020
Vinculación al portal Corte Empleo.com Corte 31 de Diciembre 2020 
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Nacional
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• Aumento de 50.164 registros de asisten-
cia del año 2019 al año 2020. 

• Lanzamiento del MOOC “Vinculación a 
la vida laboral” desde el mes de mayo, 
con una participación de más de 3.000 
personas registradas.
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2.4 Dirección Nacional de Medio 
Universitario

2.4.1 Subdirección Nacional de Orientación 
y Permanencia  

Desde la Subdirección Nacional de Orientación y Perma-
nencia, a continuación se presentan los objetivos del 2020 
y sus respectivos logros e impactos:

• Incrementar en un 10% el impacto de los servicios de la 
Subdirección con respecto al 2019: se incrementó en un 
17% el número de impactos de los servicios en el 2020 
(97.429 impactos) con respecto a los impactos del 2019 
(83.261 impactos), superando además los retos im-
puestos por la pandemia.

• Alcanzar el 80% del nivel de satisfacción de los parti-
cipantes en las actividades de la Subdirección: Nivel de 
satisfacción promedio del 83% de los participantes en 
las actividades de la oficina durante 2020. 

• Consolidar un sistema de alertas que permita la iden-
tificación e intervención oportuna de los riesgos de de-
serción de los estudiantes de pregrado de la modalidad 
virtual, dando prioridad a los tres programas que regis-
tran menor permanencia debido a factores individua-
les y académicos: Se consolida la primera versión del 
modelo de gestión de la permanencia para la población 
virtual, en donde se incluye el diseño de un sistema de 
alertas tempranas, constituido por una matriz que mo-
nitorea el desempeño académico, ingreso a plataforma 
y entrega de actividades de los estudiantes. Se diseña y 
ejecuta plan de comunicaciones de permanencia 2020 
virtual, al igual que la caracterización de factores de 
riesgo para esta población.

• Transferir experiencias exitosas y alinear procesos de 
las áreas de permanencia estudiantil con las universi-
dades del Istmo y USAM: Cumplimiento del 100% de las 
actividades propuestas por la Subdirección en el marco 
del proyecto 100 días adelantado con UITSMO y USAM.

• Favorecer la permanencia de los estudiantes con difi-
cultades socioeconómicas para el pago de sus matrícu-
las y/o pago de servicio de internet: Se realiza el 100% 

de los estudios socioeconómicos de los estudiantes ins-
critos para recibir el auxilio de matrícula o internet a 
través del proyecto nacional Todos Somos Areandina. 
Bogotá, 466 postulados y 199 beneficiados; Pereira, 211 
postulados y 82 beneficiados; y Valledupar, 132 postu-
lados y 71 beneficiados. En total, 809 postulados y 352 
beneficiados a nivel nacional.

• Liderar el direccionamiento, relación y gestión con más 
de 80 IES, a través de la coordinación nacional del área 
temática de desarrollo humano y promoción de la sa-
lud 2019-2021, de la Asociación Colombiana de Univer-
sidades (ASCUN).  Se realiza cierre de gestión y entrega 
de la Coordinación Nacional, al cumplirse de manera 
satisfactoria el tiempo de dos (2) años designados en 
el cargo, de acuerdo con las políticas de la asociación. 
Se recibe insignia de participante activo en estrategia 
asociativa IES por parte de ASCUN.

2.4.2 Biblioteca Nacional 

A continuación, se presentan los principales logros de 
la Biblioteca a nivel nacional y en cada uno de los ítems 
principales de su gestión:

• Acervo bibliográfico: Para el 2020, se incrementó el 
acervo bibliográfico a nivel nacional con respecto al 
2019, pasando de tener un total de 941.004 a 944.056 
recursos. Es importante anotar que para el 2020 se 
priorizó la adquisición de recursos digitales para dar 
respuesta oportuna a las necesidades de información 
en tiempos de pandemia.

• Servicios prestados 2020: Para el 2020, se registra un au-
mento del 88% en los servicios prestados con respecto 
al 2019, pasando de 1.451.163 servicios prestados a nivel 
nacional en 2019 a 2.727.198 servicios prestados duran-
te el año 2020, distribuidos así: Bogotá (1.847.125), Pe-
reira (618.088) y Valledupar (261.985).

• Biblioteca de investigación: Se realizó la definición y 
mapeo de la huella digital de todos los investigadores 
activos de Areandina.

• Desarrollo de colecciones: Se alinearon los contenidos 
curriculares de los programas académicos con los re-
cursos de información existentes en las bibliotecas 
Areandina, con el propósito de garantizar la disponi-
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bilidad de los contenidos tanto físicos como digitales 
existentes para cada área disciplinar. 

• Extensión Cultural: Se amplió la cobertura del progra-
ma “Lecturas con Librín” con la participación de niños 
areandinos, y externos a la institución, a nivel nacional 
e internacional. Fuimos partícipes de Areandina Radio 
con el programa “Radio cuentos”.

• Orientación y referencia: Se llevó a cabo la inclusión 
de la Biblioteca en el campus virtual, brindando una 
ruta de acceso directo a los servicios y recursos de 
información.

• Centroamérica: Se logró crear una comunidad en el re-
positorio institucional de las Bibliotecas Areandina con 
el objetivo de resguardar todo tipo de información ins-
titucional para la Universidad de Itsmo. Con la Univer-
sidad de San Marcos, se apoyó con la normalización de 
los documentos técnicos del repositorio institucional y 
se co-creó el diseño de la Biblioteca Digital.  

2.4.3 Bienestar Universitario

A continuación, los principales logros de Bienestar Uni-
versitario:

• Los 5 Más de Bienestar: Estrategia que se diseñó a nivel 
nacional a través de las plataformas digitales Zoom, 
Instagram, Google Site, YouTube y Whatsapp, con el fin 
de mantener la interacción con la comunidad Areandi-
na, por medio de la cultura, la recreación y los depor-
tes, permitiendo una gran conectividad y participación 
de la institución. Las principales actividades a desta-
car bajo esta modalidad fueron: Hablemos de fútbol 
en Pereira, Festival vallenato en Valledupar y en Bogotá 
nuestra red social de Instagram. 

• Viaje Cultural: Estrategia que permitió integrar la cul-
tura en todas las sedes, donde en tres versiones se logró 
mostrar las diferentes regiones y los diferentes talen-
tos de los estudiantes, pero ante todo generar fusiones 
únicas que dejaron en alto la cultura de nuestro país y 
de los grupos formativos. De esta estrategia nace y se 
replica el Viaje global 2.0, donde los docentes se inte-
graron con la Dirección Nacional de Relaciones Inter-
nacionales, para hacer diferentes recorridos por cinco 

países durante el segundo semestre, logrando un gran 
reconocimiento interno y externo. 

• Centroamérica: Se adelantó el plan de integración con 
las instituciones de Centroamérica, logrando estable-
cer diferentes mecanismos de información. Se realizó 
el evento Juntos Somos Más, evento de integración y 
de expresión cultural que generó fuertes lazos y una vi-
sión de trabajo en equipo. Otra forma de integración 
fue el trabajo en las diferentes redes sociales como Ins-
tagram, donde logramos diferentes lives de salud y de 
actividad física. 

• Evento internacional Alta Intensidad: Se realizó por pri-
mera vez la versión internacional del evento con la par-
ticipación de 10 universidades, siendo  Panamá y Costa 
Rica nuestras invitadas de honor. Participaron  80 com-
petidores, entre hombres y mujeres. 

2.3.1 Emisora 

• Se incrementó en un 10.325% la audiencia en el 2020 
(40.033), frente a la audiencia del 2019 (384).

• La participación activa de la comunidad Areandina 
permitió realizar 490 programas de radio durante el 
2020, creciendo en un 28% frente al 2019.

• Teniendo en cuenta las necesidades debido a la pan-
demia, creamos varios canales digitales (iVoox, Spoti-
fy, Applepodcast, YouTube) para expandir y dar a co-
nocer nuestro contenido, explorando nuevos formatos 
(Videopodcast) y sobre todo volviendo mainstream el 
contenido de cada programa.

• Se logró establecer un servidor estable y seguro que 
permite el control ante alguna falla y brinda la infor-
mación necesaria para realizar reporte de audiencia 
preciso (live, streaming).

• Mediante la estrategia de página web, interactuamos 
con la audiencia por medio de comentarios, opiniones, 
sugerencias respecto al contenido desarrollado en la 
emisora, brindando espacios independientes a cada 
programa de radio, teniendo como resultado feedback 
en los contenidos y programación.

• Con esta iniciativa del CRE se logró desarrollar tres gru-
pos formativos (radio, streaming, comunicación digi-
tal) como estrategia para llegar a más personas, visibi-
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lizando los diferentes campos de acción de la emisora. 
En el 2019 se contaba con un grupo.

• Sábado cultural: Estrategia que se llevó a cabo desde el 
25 de abril e impulsó el papel de la emisora en el desa-
rrollo y co-creación de contenido con diferentes áreas 
de la universidad y externos (biblioteca, CRE, RRUC, fe-
licidad), obteniendo como resultado 4.023 oyentes.

• Implementación y desarrollo del modelo emisora para 
la participación de toda la comunidad Areandina.
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03. 
Vicerrectoría 
Nacional de 
Planeación 
y Calidad 

El año 2020 quedará marcado en la historia como uno de 
los años más atípicos de la historia. A nivel general todas 
las áreas, sectores y gobiernos tuvieron que repensarse 
para hacer frente a uno de los retos más importantes a 
nivel global, no solo en términos de impactos económicos 
y financieros, sino también en dinámicas de trabajo y ase-
guramiento de bienestar de la comunidad en general. La 
Vicerrectoría no fue ajena a ello; por el contrario, se vio 
retada a continuar avanzando con paso firme en los fren-
tes de trabajo de una manera diferente, asegurando los 
resultados esperados.

Durante el 2020, la Vicerrectoría Nacional de Planeación 
y Calidad dio continuidad a las estrategias de alineación 
y articulación institucional, con un especial foco en unos 
de los hitos más relevantes para Areandina en los últi-
mos años: la Acreditación Institucional. Fue así como aun 
en tiempos de pandemia, “el momento decisivo llegó”, y 
tras tres simulacros (dos internos y uno adicional virtual 
con pares colaborativos), nos preparamos para lo que fue 
la primera visita de pares expertos en modalidad virtual, 
con miras a una Acreditación Institucional Multicampus. 
Este ejercicio virtual, nos llevó a replantearnos desde la 
agenda misma de las sesiones, hasta la forma de relacio-
namiento e interacción con los pares y los equipos inter-
nos y externos.

Así mismo, el área se volcó hacia la ejecución de sus proyec-
tos y planes de trabajo, logrando en términos generales los 
siguientes avances:
• Formulación de los planes estratégicos de las IES de 

Centroamérica (Universidad del Istmo y Universidad 
San Marcos) alineadas con el Delta 2024 de Areandina 
y planteados a través de metodologías ágiles e inno-
vadoras, para este caso de manera virtual. Lo anterior, 
nos permitió generar una serie de talleres con todos los 
equipos directivos de las IES, para la definición de su 
visión, misión y plan estratégico que los acompañará 
durante los próximos años.

• Desde la Dirección Nacional de Inteligencia Competi-
tiva, se acompañó el ejercicio de simulación de planta 
docente, así como el desarrollo de la parametrización 
para un modelo de cinco años, el cual evoluciona, en el 
marco del Decreto 1330, a una proyección de siete años 
que deberá acompañar la radicación de Condiciones 
Institucionales durante 2021.

• Se recibieron, por parte del MEN, cinco nuevos registros 
calificados y siete renovaciones, además de la radica-
ción de nueve programas nuevos y la gestión de más de 
20 programas a través de las diferentes etapas que se 
evidencian en la plataforma SACES. Así mismo, logra-
mos la Acreditación de Alta Calidad de los programas 
de Negocios Internacionales y la Tecnología en Anima-
ción y Posproducción, lo que nos ubica en un indicador 
del 29% de programas acreditables, acreditados. En 
normas internacionales, se suma un certificado adicio-
nal de CACSLA, esta vez para Negocios Internacionales, 
y se logró una ubicación entre las 400 IES más impor-
tantes de Latinoamérica según el ranking de QS.

• En materia de proyectos, la PMO logró consolidarse 
como un área clave para asegurar la ejecución estra-
tégica a nivel regional, consolidando un portafolio de 
más de 17 proyectos que van desde lo regional e insti-
tucional, hasta los proyectos específicos de cada una 
de las sedes y seccional. Lo anterior, articulado al Del-
ta 2024 y a los esfuerzos en términos de apuestas a la 
calidad institucional y de programas. Algunos de los 
proyectos que se cerraron durante 2020: Plan 100 días 
(integración Asensum), Sistema Integrado de Virtuali-
dad, Acreditación Institucional (fase final), Reglamen-
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to Estudiantil, entre otros. Así mismo y liderada por esta 
misma dirección, se logró por segundo año consecutivo 
la elaboración del calendario académico.

• La gestión de los procesos tuvo una importante diná-
mica a nivel institucional, logrando cerrar la etapa de 
divulgación iniciada hace unos años, con más de 200 
procedimientos actualizados y detallados, de acuerdo 
con el Mapa de Procesos institucional. Así mismo, se dio 
apoyo a las iniciativas en Centroamérica y se inició la 
formulación de la propuesta con miras a la Certificación 
ISO 9001, para 2021.

De igual manera, y atendiendo a una de las iniciativas pro-
puestas desde el MEN en el marco de la pandemia, la Vi-
cerrectoría lideró el proyecto del Plan Padrino, a través del 
cual Areandina pudo acompañar a seis IES (UNICESMAG, 
Universidad Católica Luis Amigó, UTS, ECR, USCO y Uniem-
presarial), en el paso de una modalidad presencial a una re-
mota mediada por tecnología, compartiendo mejores prác-
ticas a través de formación docente, inmersión en sistemas 
de información y estrategias específicas de comunicación, 
acompañamiento al estudiante y proyección de escenarios. 
Se logró impactar más de 2.000 personas en un trabajo en 
conjunto con Orientaciones Académicas, Operaciones Vir-
tuales y otras áreas. Gracias a este ejercicio fuimos reco-

Figura 27. Plan Padrino. 

Fuente: Vicerrectoría de Planeación y Calidad.

P l a n 
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Figura 28. Lanzamiento Co-lab. 

Fuente: Vicerrectoría de Planeación y Calidad.

nocidos por el MEN durante la Noche de los 
Mejores, en la categoría “Solidaridad, Resi-
liencia e Innovación”.

Así mismo, se logró la participación activa 
en el lanzamiento del Co-Lab (Laboratorio 

entre otros, con la moderación del Vicerrec-
tor Académico la Pontificia Universidad Ja-
veriana, Luis David Prieto.

Con miras a 2021, el área de Planeación y 
Calidad continuará en la senda de aporte 
a la institución a través de la articulación 
de múltiples retos que aportarán de forma 
directa a los focos estratégicos del plan de 
desarrollo institucional, entre ellos: prepa-
ración y radicación de condiciones institu-
cionales ante el MEN en el marco del nuevo 
Decreto 1330 (incluidas las proyecciones a 
siete años a nivel institucional y por pro-
grama), preparación de la autoevaluación 
institucional, radicación de nueve progra-
mas nuevos y preparación de otros tres para 
acreditación por primera vez y una renova-
ción, puesta en marcha de nuevos proyectos 
institucionales como: In House, Egresados 

no Graduados, acompañamiento a lanza-
miento Infinited, Emprendimiento Digital, 
Centro Cultural Valledupar, entre otros. 

En el marco de la Subdirección Nacional de 
Procesos, se busca lograr una certificación 
ISO 9001 y detallar el BCP (Business Conti-
nuity Plan) institucional con miras a tener 
un plan de contingencia en los procesos 
más estratégicos y de cara al estudiante, 
en el evento de una situación de riesgo. Así 
mismo, y de cara a la gestión de informa-
ción, se espera consolidar un Data Ware-
house con el fin de contar con información 
cada vez más oportuna y veraz para la toma 
de decisiones y la actualización del Portal 
Estadístico, instancia en la que se apoyan 
múltiples procesos, especialmente de ase-
guramiento de calidad tanto institucional 
como de programa.

de Innovación en Educación Superior), ha-
ciendo parte del Panel de Perspectivas so-
bre la Innovación Académica y la transfor-
mación, en compañía de representantes de 
instituciones como la Universidad del Rosa-
rio, la Universidad Autónoma de Occidente, 
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3.1 Dirección Nacional de 
Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad 

En Areandina, la calidad es concebida como la gestión y 
responsabilidad compartida de toda la comunidad para 
cumplir de forma responsable y sostenible el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI). Es así como, desde la Dirección 
de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, se orientan 
y se acompañan las actividades hacia el buen ejercicio de 
la autonomía y la autorregulación, a través de los procesos 
de autoevaluación institucional y de programas, orienta-
dos al mejoramiento continuo de los programas para las 
renovaciones y modificaciones de los registros calificados, 
consolidación de nuevas propuestas académicas y a la ob-
tención de acreditaciones en alta calidad a nivel nacional 
e internacional. 

Bajo esta premisa, el presente informe describe los prin-
cipales logros del año 2020 a nivel institucional y de pro-
gramas, a partir de las acciones lideradas por el equipo 
de la Dirección Nacional de Acreditación y Aseguramien-
to de la Calidad. 

3.1.1 Acreditación Institucional

A partir de la presentación del informe de autoevaluación 
ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a finales 
del año 2019, la institución comenzó en el 2020 su prepara-
ción para recibir la visita de pares con fines a la obtención 
de la Acreditación Institucional Multicampus, desde diver-
sos frentes: 
• Actualización y presentación de información estadísti-

ca por factor, a nivel institucional, inicialmente hasta 
el periodo 2109-II y posteriormente a 2020-I. Esto fue 
presentado ante el CNA para complementar la infor-
mación presentada en el Informe de Autoevaluación, 
y la actualización de los cuadros maestros requeridos 
para el proceso.

• Bajo una unidad gráfica y con base en la información 
contenida en el Informe de Autoevaluación, como base, 

y los avances logrados a nivel institucional en cada fac-
tor, se elaboraron, revisaron y actualizaron las presen-
taciones, la información estadística y documental que 
soporta cada una de las temáticas presentadas.

• Se desarrollaron tres simulacros que permitieron iden-
tificar mejoras en la presentación y organización de la 
información, dos de ellos a nivel interno, y un simulacro 
que contó con la evaluación externa de dos pares cola-
borativos que hicieron significativos aportes y precisio-
nes en la proyección de la presentación ante los pares 
definidos por el CNA, la organización de información y 
la preparación logística para la visita.

• La comunicación con la comunidad universitaria fue 
un elemento crucial en el proceso de preparación para 
la visita de pares. En tal sentido, se trabajaron dos lí-
neas: 1. Comunicación directa con los equipos de tra-
bajo a nivel institucional a partir de reuniones y talle-
res, compartiendo información de orden documental 
como marco de referencia y videos explicativos; 2. 
Campaña masiva de sensibilización dirigida a todos 
los grupos de interés de Areandina, la cual se compar-
tió a través de diferentes medios institucionales como: 
Workplace, página web, correo electrónico, mensajes 
por WhatsApp, y una campaña con dos comediantes, 
Tato y Nacho, a través de cápsulas que presentaban 
información clave de cada uno de los factores que fue-
ron evaluados, todo esto divulgado a través del canal 
de YouTube de Areandina. 

Visita de pares 

Entre el 11 y el 14 de noviembre de 2020, se desarrolló la 
visita para la Acreditación Institucional Multicampus bajo 
modalidad virtual. Se contó con diez pares académicos de 
amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. 

Durante la visita de los pares académicos designados por 
el CNA, la institución tuvo la oportunidad de socializar los 
resultados del proceso de autoevaluación, los avances del 
plan de mejoramiento y particularmente el impacto de 
Areandina en los diferentes territorios del país. 
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Producto la visita, se recibió el informe final de los pares en 
el que se destacan los resultados obtenidos en cada uno de 
los factores de la siguiente manera:

Fuente: Informe de Autoevaluación Multicampus. 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

Se cumple en alto grado 

FACTOR GRADO DE CUMPLIMIENTO

Misión y proyecto institucional 

Estudiantes

Procesos académicos 

Investigación y creación artística y cultural

Pertinencia e impacto social 

Bienestar institucional

Recursos financieros

Profesores 

Visibilidad nacional e internacional

Autoevaluación y autorregulación 

Recursos de apoyo académico 
e infraestructura 

Organización, gestión y administración

Juicio global 

  Tabla 31 
Grado de cumplimiento por factor

En adelante, este informe, junto con el Informe de Autoe-
valuación Institucional, será socializado y analizado por el 
CNA, para tomar la decisión final sobre la adjudicación de 
la Acreditación Institucional Multicampus.

3.1.2 Acreditación internacional 
institucional 

Con miras al mejoramiento, seguimiento a indicadores 
y con el fin de mantener la certificación internacional, a 
partir del modelo y resultados del proceso de valoración 
del QS Stars, se creó la primera versión de la matriz que 
permite la conceptualización y comprensión de los niveles 
de valoración, la recolección de información para análisis 
y determinación de proyecciones, con miras al proceso de 
renovación de dicha acreditación.

Así mismo, se realizó el cruce con el plan de desarrollo ins-
titucional Delta 2024 con las condiciones establecidas por 
QS, de manera que se identifican sinergias entre las me-
tas, indicadores y planes de mejora.

Por otro lado, la Fundación Universitaria del Área Andina 
ingresó al QS Latin American University Ranking, en el que 
se realiza la valoración de indicadores de calidad e im-
pacto y su reputación académica, la relación estudiante/
docente, la cualificación de la planta docente, colabora-
ciones internacionales, artículos científicos, citaciones, 
reputación académica y con los empleadores.

3.1.3 Condiciones institucionales en el mar-
co del Decreto 1330 - Plan de trabajo 2021

A partir de la publicación del Decreto 1330 y las resolu-
ciones 015224 del 24 de agosto de 2020 sobre condiciones 
institucionales y 021795 del 19 de noviembre de 2020 re-
lacionada con las condiciones de programa, se diseñó e 
implementó la matriz de diagnóstico sobre la existencia y 
estado de cumplimiento de los requisitos para la radica-
ción de las condiciones institucionales. 

Figura 29. Informe de Autoeva-

luación Multicampus.

Fuente: Dirección Nacional de 

Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad. 
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Se planificó la socialización, comprensión del alcance, va-
lidación del diagnóstico, plan de trabajo por condición y 
elaboración del documento con alcance institucional. A 
su vez, la revisión de las guías y formatos de documento 
maestro para el cumplimiento de las condiciones de cali-
dad de programa.

El plan será desarrollado entre el mes de enero y julio del 
2021, proyectando la radicación ante el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) de las condiciones institucionales 
en el mes de julio.

3.1.4 Acreditación Universidad del Istmo

En el marco del plan de 100 días, macroproyecto que inte-
gró diferentes líneas de desarrollo, una de ellas la prepa-
ración para la reacreditación de la Universidad del Istmo, 
se implementó un diagnóstico para determinar las priori-
dades frente a la preparación para la presentación y cum-
plimiento de los requisitos establecidos para la reacredi-
tación. Se estableció como primera fase la actualización o 
generación de los documentos institucionales prioritarios 
y se proyectó el desarrollo de la segunda fase para el 2021.

Según el análisis de los requerimientos y los documentos 
existentes a nivel institucional, se determinó para esta 
primera fase la construcción colectiva del PEI, del Modelo 
Pedagógico y, por otro lado, la actualización del Estatuto 
Institucional.

Se desarrolló un plan de trabajo por fases, que incluyó el 
cruce de criterios de acreditación y documental, estructu-
rar los alcances de los documentos (PEI y Modelo Pedagó-
gico), conformación de equipos de trabajo (por línea te-
mática y por estamentos), desarrollo de mesas de trabajo, 
construcción de los documentos, revisión en las diferentes 
instancias, aprobación y socialización. Para el caso del Es-
tatuto, revisión del documento actual, determinación de 
líneas de actualización, propuesta de los contenidos a ac-
tualizar, con la participación de las áreas específicas, pre-
sentación de la propuesta de actualización.

Como cierre de esta fase, se concluye con la aprobación 
del PEI, del Modelo Pedagógico y la propuesta de actuali-
zación de Estatuto para su estudio en las instancias perti-
nentes y el planteamiento de la fase II del proyecto a de-
sarrollarse en 2021.

3.1.5 Sistema interno de aseguramiento de 
la calidad 

Como parte de la cultura de la calidad, el proceso de me-
joramiento continuo y producto del proceso de autoeva-
luación institucional, se avanzó en el diseño del Sistema 
Interno de Aseguramiento de la Calidad Areandino (SIA-
CA), que retoma los elementos existentes en el modelo ac-
tual, recoge las buenas prácticas y los aprendizajes en los 
procesos de aseguramiento de la calidad en los programas 
y a nivel institucional.

Durante el 2020 se plantearon y diseñaron los compo-
nentes del Sistema (evaluación, sistema de información 
y gestión del conocimiento), la concepción básica de di-
chas líneas, el planteamiento de los procedimientos de 
autoevaluación institucional, creación de nuevos progra-
mas, renovación de registro calificado, autoevaluación de 
programas, aumento de cupos y modificación de periodi-
cidad de admisión.

En este sentido, buscando mejorar la gestión de la calidad, 
la Fundación Universitaria del Área Andina como parte del 
consorcio de instituciones de educación superior vincula-
das al proyecto EQUAM-LA, cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea, realizó durante el año 2020 
acciones de preparación y gestión enfocadas al asegura-
miento de la calidad y al avance del reconocimiento de 
títulos y créditos en la educación superior a nivel regional. 

Dentro de las principales actividades realizadas se en-
cuentran: 

• Kick off meeting realizada por la Universidad de Murcia 
el 19 de mayo 2020. 

• Reuniones de trabajo entre la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales y la Dirección Nacional de 
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Ciencias Administrativas, 
Económicas y Financieras

Derecho

Diseño, Comunicaciones
y Bellas Artes

Diseño, Comunicaciones
y Bellas Artes

12/05/2020

6/10/2020

12/08/2020

22/10/2020

7156

18821

14761

19919

Economía 

Especialización 
en Contratación 

Pública  

Tecnología en 
Animación y 

Posproducción 
Audiovisual  

Comunicación 
Social  

Virtual

Presencial

Virtual

Presencial

SEDE FACULTAD FECHA DE 
RESOLUCIÓN

RESO-
LUCIÓN

PROGRAMA MODALIDAD

BOGOTÁ

PEREIRA

Acreditación y Aseguramiento de la Ca-
lidad para definir la ruta de trabajo del 
proyecto, con la respectiva ejecución de 
las actividades propuestas. 

• Reunión convocada por la Universidad 
de Murcia para el seguimiento y par-
ticipación en la creación del portal de 
información del proyecto. Se verificó 
entre todos los socios el estado del pro-
yecto, el estado del WP2, la página web 
del proyecto. Así mismo, se aclararon 
dudas de administración financiera, 
procesos administrativos y calendario. 

• Participación en el Taller de Sinergias 
liderado por la Universidad de Murcia 
mediante el cual se dieron a conocer los 
proyectos antecesores a EQUAMLA. 

• Reunión interna para la revisión de plan 
de trabajo del proyecto para el período 

NUEVOS PROGRAMAS CON APROBACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO

  Tabla 32 
Resultado de trámites de registros calificados aprobados en 2020-2 

2021 (primer trimestre). Verificación de 
los Project Timesheet, verificación de 
los Joint Declaration. 

3.1.6 Registros calificados  

Como resultado del proceso de radicación 
de registros calificados ante el MEN, en el 
año 2020 se recibió la renovación de siete 
registros calificados (cuatro en Bogotá y 
tres en Pereira) y la obtención de cinco re-
gistros calificados nuevos (dos en Bogotá, 
dos en Pereira y uno en Valledupar), con-
tando así con una oferta institucional de 
95 programas distribuidos de la siguiente 
manera: Bogotá, 53; Pereira, 28, y Valledu-
par, 14. En la siguiente tabla se presenta la 
relación de los programas. 

Diseño, Comunicaciones
y Bellas Artes

24/11/202021961Comunicación 
Social 

Presencial

SEDE FACULTAD FECHA DE 
RESOLUCIÓN

RESO-
LUCIÓN

PROGRAMA MODALIDAD

VALLEDU-
PAR

Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Ciencias Administrativas, 
Económicas y Financieras

Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Educación

Derecho

6/10/2020

6/10/2020

4/01/2021

22/10/2020

4/01/2021

12/05/2020

6/10/2020

18819

18820

144

19918

25

7205

18822

Instrumentación 
Quirúrgica 
Presencial 

Enfermería 

Especialización
en Auditoría 

en Salud 

Licenciatura en 
Educación Infantil 

Especialización
en Derecho 

Administrativo y 
Constitucional 

Administración 
de Empresas 

Terapia 
Respiratoria 

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Distancia 

Presencial

RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO

NUEVOS PROGRAMAS CON APROBACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO

BOGOTÁ

PEREIRA

  Tabla 32 (Continuación) 
Resultado de trámites de registros calificados aprobados en 2020-2 

Fuente: Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020.
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Actualmente, la institución cuenta con 22 procesos abier-
tos de registro calificado en el MEN (once renovaciones de 
registro calificado y once nuevos programas) de los cuales 
once se encuentran en completitud, cinco en proyección 
y generación de resolución, dos pendientes por concepto 
por parte del Ministerio de Salud y una en evaluación en 
sala, selección de pares, elaboración de informe por parte 
del par y traslado de concepto. En el siguiente gráfico se 
presentan los procesos abiertos en el MEN a través de la 
plataforma SACES.

Figura 30. Procesos abiertos en el MEN.

Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020.

NUEVOS PROGRAMAS EN PROCESO 
DE OBTENER RC

PROGRAMAS EN PROCESO 
DE RENOVACIÓN RC

Pereira

2 2 2

1 1

2 2

1 1

3

1 1

3

Bogotá Valledupar
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En concordancia con lo dispuesto en la Ley 30 del 28 de 
diciembre de 1992, en su artículo 29 literales c) y d) sobre 
la autonomía de las instituciones universitarias, establece 
que estas podrán crear y desarrollar sus programas acadé-
micos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos, 
así como definir y organizar sus labores formativas, aca-
démicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 
Bajo estas premisas, la Fundación Universitaria del Área 
Andina, previo análisis del entorno y de las condiciones 
de desarrollo, ha venido ampliando los cupos de sus pro-
gramas académicos, garantizando el cumplimiento de las 
condiciones de calidad en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla se presentan los programas que se 
presentaron ante el MEN, con la notificación de amplia-
ción de cupos. 

Maestría en Epidemiología Virtual

Entrenamiento deportivo Pereira

Entrenamiento deportivo Valledupar

Maestría Gerencia de Mercadeo Digital

Maestría en Innovación

Ingeniería Industrial virtual

30 a 100 cupos semestrales

30 a 60 cupos semestrales

50 a 100 cupos semestrales

60 a 100 cupos cuatrimestrales

50 a 100 cupos cuatrimestrales

110 a 220 cupos bimestrales

SEDE PROGRAMA CUPOS

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

  Tabla 33 
Ampliaciones de cupo y modificaciones

AMPLIACIÓN DE CUPOS

Fuente: Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020. 



03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD132 133

M
E

N
Ú

M
E

N
ÚFuente: Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020. 

Optometría

Terapia Respiratoria

Tecnología en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas

Convenios Docencia Servicio

Convenios Docencia Servicio

Convenios Docencia Servicio

SEDE PROGRAMA CUPOS

BOGOTÁ

PEREIRA

  Tabla 33 
Ampliaciones de cupo y modificaciones

MODIFICACIÓN

De igual forma, se recibieron ocho visitas 
de pares a lo largo del 2020 (cinco en Bo-
gotá y tres en Pereira), teniendo como no-
vedad que las visitas fueron en su totalidad 
de forma virtual.

3.1.7 Acreditación 
de programas  

En el año 2020, se logró la Acreditación de 
Alta Calidad del programa de Optometría 
de la seccional Pereira, con una vigencia 
de seis años. Así mismo, se continúa con el 
proceso de renovación de acreditación de 
los programas de Diseño de Modas presen-
cial (Bogotá), Instrumentación Quirúrgica 
(Pereira), Mercadeo y Publicidad (Bogo-
tá) y Tecnología en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas (Bogotá), lo que nos deja 
para el 2020 con un indicador de 37% de 
programas acreditados vs. acreditables 
bajo los lineamientos del CESU 2020. 

Sumado a lo anterior, se trabajó en pro de 
obtener las nuevas acreditaciones de los 
programas de Diseño Gráfico presencial 
(Bogotá), Comunicación Audiovisual y Di-
gital (Pereira), Fisioterapia (Pereira), Tec-
nología en Radiología e Imágenes Diagnós-
ticas (Pereira) e Ingeniería Civil presencial 
(Valledupar). Con estas nuevas acredita-
ciones, se busca llegar a un 44,12% de pro-
gramas acreditados sobre los acreditables.

En el mismo sentido, se destaca la acredi-
tación con CACSLA del programa de Nego-
cios Internacionales presencial (Bogotá), 
que se suma a la ya existente del programa 
de Mercadeo y Publicidad presencial (Bo-
gotá) con CACSLA.

Ciencias de la Salud y del Deporte

Ingenierías y Ciencias Básicas

Enfermería presencial

Ingeniería de Minas presencial

PEREIRA

VALLEDUPAR

Instrumentación Quirúrgica 
presencial

Optometría presencial

Fuente: Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020. 

Diseño, Comunicación y Bellas Artes

Ciencias de la Salud y del Deporte

Diseño, Comunicaciones y Bellas Artes

Ciencias de la Salud y del Deporte

Ciencias Administrativas, Económicas y 
Financieras

Diseño de Modas presencial

Instrumentación Quirúrgica 
presencial

Tecnología en Animación y Pospro-
ducción Audiovisual presencial

Tecnología en Radiología e Imáge-
nes Diagnósticas presencial

Mercadeo y Publicidad
presencial

Negocios Internacionales 
presencial

SEDE FACULTAD PROGRAMA

BOGOTÁ

  Tabla 34 
Programas acreditados

En la siguiente tabla se relacionan los programas que están 
en proceso ante el CNA para la obtención de la Acredita-
ción de Alta Calidad.

Ver tabla en la siguiente página
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Diseño, Comunicación
y Bellas Artes

Diseño, Comunicación
y Bellas Artes

Ciencias Administrativas, 
Económicas y Financieras

Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Diseño, Comunicación 
y Bellas Artes

Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Ingenierías y Ciencias
Básicas

Ciencias de la Salud 
y del Deporte

Diseño Gráfico
presencial 

Diseño de Modas 
presencial 

Mercadeo y Publicidad 
presencial  

Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 

presencial 

Comunicación Audiovi-
sual y Digital presencial 

Instrumentación Quirúr-
gica presencial 

Ingeniería Civil presencial 

Fisioterapia presencial 

Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 

presencial 

Revisión informe de 
evaluación externa

Para ponencia 
de consejero

Para ponencia 
de consejero

Con concepto

Para comentarios
del rector

En autoevaluación

En autoevaluación

Para comentarios
del rector

Para comentarios
del rector

SEDE FACULTAD PROGRAMA ESTADO CNA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PEREIRA

PEREIRA

VALLEDUPAR

  Tabla 35 
Programas en trámite de Acreditación de Alta Calidad

Programas en proceso de AAC por primera vez

Programas en proceso de Renovación de AAC

Fuente: Subdirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 2020. 
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Es así entonces como la Dirección Nacio-
nal de Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad da cuenta del cumplimiento de las 
metas propuestas para el año 2020 y conti-
núa trabajando en el mejoramiento conti-
nuo y la autorregulación de los programas.

3.2 Dirección Nacional de 
Planeación Estratégica

La Dirección Nacional de Planeación Es-
tratégica propende por dos componentes 
fundamentales institucionales: la gestión 
de la información (como ente centraliza-
dor) y la gestión del plan estratégico ins-
titucional, en su generación, implementa-
ción, plan comunicacional, seguimiento y 
reformas a las que haya lugar.

3.2.1 Gestión de la información 

Durante el 2020, la coordinación de gestión 
de la información se desempeñó en dife-
rentes aspectos como son la respuesta a 
entes externos, construcción y divulgación 
de tableros estadísticos y requerimientos 
internos.

I. Sistema de Información de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(SIET)

Dentro del Sistema de Información de Edu-
cación para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano se realizó el respectivo cargue de las 
variables: matriculados, graduados y cos-
tos de matrícula. Para el 2020, registramos 
en Bogotá el programa auxiliar en Enfer-
mería; así mismo, se realizaron los regis-
tros de la seccional Pereira. 

II. HECAA-SNIES

De cara a los ejercicios ejecutados ante 
el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), se resaltan los 
siguientes procesos:

• Capacitaciones: Asistencia a capacita-
ciones programadas por el Ministerio de 
Educación Nacional en temas específi-
cos de: nuevas funcionalidades, nuevo 
módulo de información INES, indicado-
res de deserción, funciones básicas para 
nuevos usuarios e indicadores y manejo 
asociado al manejo y seguimiento de 
graduados (encuestas OLE).

• Cargue de información: En el marco de 
la Resolución 19591, se realizaron los car-
gues correspondientes en las fechas es-
tablecidas para tal fin, con los siguien-
tes resultados para el cierre del 2020.

Ver figura en la siguiente página

• Auditoria: Al finalizar el año, se atendió 
la visita de auditoria de la información 
reportada al SNIES a través de la he-
rramienta de cargue HECAA, en la cual 
hemos venido presentando resultados 
positivos en el indicador de oportuni-
dad calificado por el MEN dentro de la 
plataforma SPADIES, como se evidencia 
a continuación.

Figura 31. Cargue SNIES.

Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica.
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3.2.2 Requerimientos 

De otro lado, se evidencian las resoluciones de requeri-
mientos a nivel interno, tal como describimos a continua-
ción:

• Elaboración y actualización de cuadros maestros: Esta 
actividad se elaboró de la mano con la Dirección Na-
cional de Aseguramiento de la Calidad y los programas 
que cuentan con procesos activos ante el CNA, con mi-
ras de renovación de registros calificados, adjudicación 
de nuevos registros y acreditaciones de alta calidad. Se 
trabajaron 30 solicitudes asociadas a este tipo de re-
querimiento durante el 2020.

• Acreditación Multicampus: En el marco del proceso de 
Acreditación Multicampus, se construyó el documento 
de adenda institucional en el cual se actualizaron las 
cifras mostradas en el documento de autoevaluación. 
Así mismo, se elaboraron las presentaciones de sedes 
y por factor de cara a la visita de pares colaborativos y 
de pares del CNA, desarrolladas en los meses de octu-
bre y noviembre de 2020. De otro lado, acompañamos 
directamente (de manera presencial) la visita desde la 
seccional Pereira.

• Encuestas DANE: Como consecuencia de la pandemia, 
se diligenciaron las encuestas emitidas por el DANE de 
manera mensual, con el apoyo de las áreas de Gestión 
y Desarrollo Humano, Dirección Nacional Financiera y 
la Dirección Nacional de Investigación.

• Encuestas ASCUN: Diligenciamiento de la encuesta de 
ASCUN respecto al impacto de la pandemia en las ma-
trículas de la institución (se diligenciaron dos encues-
tas ASCUN).

3.2.3 Portales estadísticos (Power BI)

El ejercicio estadístico en Areandina ha representado uno de 
los hitos más relevantes para el equipo de gestión de la infor-
mación. En ese sentido, se desarrollaron las siguientes activi-
dades para garantizar las cifras estadísticas de la institución:

• Creación de nuevos tableros de control asociados a 
bienestar, investigación, Delta 2024, y análisis de zoni-
ficación estudiantil.

• Inclusión de fuentes de datos automatizadas que ga-
rantizan la actualización continua de los tableros de 
estudiantes, graduados y cuadros maestros.

• Desarrollo de tableros de control estratégicos en las 
variables de estudiantes y docentes para la Universi-
dad San Marcos (Costa Rica) y la Universidad del Istmo 
(Panamá).

• Creación de los repositorios específicos de la Universi-
dad San Marcos (Costa Rica) y la Universidad del Ist-
mo (Panamá) para temas relacionados con estrategia 
y portales estadísticos. Para revisar el detalle de estos 
espacios, se pueden consultar los siguientes enlaces:

1. Universidad de San Marcos: https://sites.google.
com/a/areandina.edu.co/universidad-san-marcos/

2. Universidad del Istmo: https://sites.google.com/a/
areandina.edu.co/universidad-del-istmo/

A continuación, se muestra el front de los portales estadís-
ticos trabajados en cada una de las universidades:

Figura 32.  Portal Estadístico Areandina. Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica.
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Figura 33. Repositorio Universidad del Istmo. Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica.

Figura 34.  Repositorio Universidad de San Marcos. Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica.

3.2.4 Rankings QS

De la mano con la Dirección Nacional de Relaciones Inter-
nacionales y de aseguramiento de la calidad, se desarrolló 
el ejercicio de recopilación de la información, con análisis 
de escenarios, en las variables definidas por la acredita-
dora internacional en el ranking mundial y Latinoamérica. 
Posterior al análisis, se realizó la consolidación de la infor-
mación en la estructura definida para el reporte correspon-
diente, mas los anexos de información requeridos como el 
listado de reputación académica y de empleadores. Como 
resultado del ejercicio descrito, Areandina ingresa al ran-
king de Latinoamérica por primera vez después de su se-
gundo envío de información y sometimiento a la auditoría 
de la información requerida por la entidad QS.

3.2.5 Plan de mejora institucional 

En el marco de la visita de Acreditación Institucional Mul-
ticampus, desde la Dirección de Planeación Estratégica se 
lideró el ejercicio de construcción del documento y anexos 
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del Plan de Mejora Institucional, en el cual 
se recopilaron los avances correspondien-
tes a los proyectos y acciones definidas en 
el capítulo de plan de mejora del docu-
mento de autoevaluación multicampus.

Como parte del documento, se construyó 
también un plan de mejora asociado a las 
líneas y focos estratégicos del plan estra-
tégico de desarrollo Delta 2024. De igual 
manera, se construyó en conjunto con la 
dirección de inteligencia competitiva los 
documentos de: Inversiones en plan es-
tratégico de desarrollo PED y Consolidado 
de resultados frente a metas para el PED 
2016-2020 y Delta 2024.

En el 2021 buscaremos detallar mucho más 
el plan de mejora institucional en línea con 
los planteamientos estratégicos del Delta y 
de los planes de mejora de programas aca-
démicos.

3.2.6 Articulación de proyectos 
en Delta 2024

Durante el 2020 se logró la articulación de 
la gestión de proyectos institucionales, con 
la Dirección Nacional de Proyectos, para 
asegurar que los esfuerzos nos lleven al lo-
gro de los objetivos estratégicos y del plan 
de mejora. De esta manera, logramos pa-
rametrizar en PBI, el desarrollo de proyec-
tos y sus resultados, para presentación de 
los mismos al Consejo Superior.

3.2.7 Planeación Estratégica 

Los principales logros asociados a la ges-
tión del plan de desarrollo institucional son 
los siguientes: 

Plan Delta 2024 Areandina: 

• Se realizó la parametrización en el sof-
tware BSC – Suite Visión Empresarial, 
de los indicadores estratégicos asocia-
dos al plan de desarrollo Delta 2024 en 
Areandina. Durante el año se gestionó 
el seguimiento y control de los cambios 
en la herramienta del BSC frente a ajus-
tes requeridos por las distintas áreas de 
la institución; además, se logró la pa-
rametrización de datos históricos de los 
indicadores coincidentes entre el plan 
anterior y el plan Delta 2024. 

• Como resultado del desarrollo de la Vis-
ta SQL en el software de BSC, se logró 
la automatización de la conexión de las 
fuentes de datos entre el software y Mi-
crosoft Power BI, lo que permitió desa-
rrollar el tablero Delta 2024 en la herra-
mienta Power BI. Esto ha permitido que 
la actualización y sincronización de los 
datos se realice de manera permanen-
te y simultánea; además, se ha logrado 
realizar el seguimiento a la gestión del 
plan de desarrollo de manera trimes-
tral, convirtiéndose en un insumo para 
el análisis de datos y toma de decisio-
nes en el Consejo Superior. 

Figura 35.  Tablero Delta 2024. Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

RESUMEN POR MAPA 
ESTRATÉGICO

RESUMEN POR ÍNDICE 
ESTRATÉGICO

FICHA DEL INDICADOR

RESUMEN POR LÍNEA 
ESTRATÉGICA

¿Qué nos mueve
a desarrollar el plan?

Transformar vidas para que sean 
parte del cambio, y generen un 
impacto positivo en la sociedad.

¿Qué hace que el plan
sea único?

Es un modelo transformador, 
ágil, centrado en el estudiante y 
co-creado por todas las voces de 
la comunidad Areandina

MENÚ TABLERO
PL AN ESTR ATÉGICO DE DESARROLLO DELTA 2024

Delta 2024 es un concepto que transforma la planeación estratégica de 
Areandina.

Delta es enfocarnos, dando origen a nuevas conexiones, que nos permitan 
alcanzar gradualmente territorios de mayor valor, transformándonos desde 
adentro para diferenciarnos afuera.

Es el medio y también el fin, nos propone un nuevo horizonte y un modo de 
alcanzarlo. Es un proceso dinámico, flexible y ágil, donde todos sumamos para 
confluir como los ríos en un solo punto.

Delta es darle una mirada estratégica al futuro, es innovar, es transformarnos
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• Se gestionó la socialización del Plan Delta 2024 de 
Areandina en diferentes reuniones e instancias acadé-
mico – administrativas, por medio del plegable y de la 
explicación del tablero Delta 2024 desde el portal esta-
dístico. Se generó cierre de resultados de cada uno de 
los periodos de medición desde la gestión con las áreas 
para el ingreso de datos hasta la visualización de los 
resultados en el portal estadístico, con un total de 231 
personas capacitadas en las diferentes sedes de Arean-
dina. Para 2021, se espera hacer lanzamiento del plan, 
mediante el evento de cumbre Areandina asociada al 
avance del Delta (RAE 2021) y al Sello Transformador.

• En el 2020, realizamos los ejercicios de iteración de me-
tas con cada área, vicerrectoría, sede y seccional; así 
mismo, desarrollamos la primera articulación de las 
metas establecidas con las metas de desempeño. Para 
el 2021, el reto estará en lograr una total alineación.

Plan Delta 2024 Centroamérica: 

• Durante el 2020, trabajamos en la cocreación del nuevo 
plan estratégico Delta 2024 para las universidades en 
Centroamérica: Universidad del Istmo (Panamá) y Uni-
versidad San Marcos (Costa Rica). El cual se desarrolló 
a través de un ejercicio colaborativo y mediante herra-
mientas de gamificación, con el objetivo de redefinir el 
direccionamiento estratégico para liderar la transfor-
mación académica en Centroamérica. Se desarrollaron 
los conceptos de misión, visión, focos y líneas estraté-
gicas, proyectos, y se inició la consolidación de índices 
e indicadores del plan Delta 2024. Como resultado final 
del ejercicio, obtuvimos la aprobación por parte de las 
respectivas juntas directivas de cada universidad e ini-
ciaremos su implementación a partir de 2021. Durante 
este proceso contamos con un promedio de 18 partici-
pantes en cada una de las universidades, a través de la 
ejecución de alrededor de 13 talleres desarrollados con 
metodologías ágiles en ambientes virtuales. 

• En los siguientes gráficos, se observa el despliegue de 
focos y líneas estratégicas, así como el mapa estraté-
gico que regirán el plan de desarrollo Delta 2024 para 
cada una de las universidades. Figura 36.  Despliegue de focos y líneas estratégicas Centroamérica. Fuente: Dirección Nacional de Planea-

ción Estratégica.
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Dentro de los repositorios de información desarrollados 
para cada universidad, se creó una pestaña asociada a 
estrategia, en la cual se ha ido vinculando el material de 
cada uno de los talleres. Además, se elaboró un documen-
to metodológico del proceso de construcción del Plan Del-
ta 2024 de cada institución, que consolida y sistematiza los 
pasos que se siguieron para su realización y las metodolo-
gías implementadas, y que servirá de apoyo para dar la 
continuidad requerida en una etapa futura de ejecución.
 
También, se elaboraron folletos informativos que sirven de 
base para la capacitación y difusión del Plan Delta 2024 
Centroamérica para toda la comunidad universitaria. 

Para revisar con detalle dicha información, se puede visitar 
el siguiente enlace de los repositorios: 

https://sites.google.com/a/areandina.edu.co/universi-
dad-del-istmo/home/estrategia

https://sites.google.com/a/areandina.edu.co/universi-
dad-san-marcos/home/estrategia 

 
Requerimientos y proyectos especiales

• Creación repositorio institucional “Areandi-
na en tiempos de COVID-19”: Se implementó en 
el 2020, con el propósito de documentar el caso 
de éxito de Areandina frente a la pandemia, con-
solidando todas las acciones y esfuerzos institu-
cionales en un mismo sitio (Google site), para que 
todos los grupos de interés puedan consultar e identi-
ficar los diferentes frentes en los que se ha trabajado. 
 
El repositorio permite visualizar líneas de tiem-
po, decretos, directivas rectorales, testimonios, co-
municados, enlaces y documentos de interés por 
cada una de las temáticas identificadas, distribui-
dos en secciones que van guiando al lector sobre la 
información a encontrar. Así mismo, el registro de 
la participación de Areandina en distintos medios 
de comunicación, webinars e iniciativas del sector. 
 

A continuación, el enlace para visitar el repositorio:  
https://sites.google.com/areandina.edu.co/areandi-
nacovid-19/p%C3%A1gina-principal?authuser=0

Figura 37.  Repositorio Areandina en tiempo de COVID-19. 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación Estratégica

• Tablero “Análisis de zonificación estu-
diantil”: Se desarrolló en Power BI un 
tablero de “Análisis de estudiantes por 
zonificación”, que permite una revisión 
por departamento y ciudad de residen-
cia de los estudiantes (por nivel, meto-
dología y programa), asociadas a las 
zonas comerciales de Areandina, y que 
además genera comparativos respecto 
a la población del país realizando una 
vinculación directa con el último cen-
so poblacional 2018 y sus proyecciones 
hasta 2023.

• Informe mensual de Consejo Superior: 
de manera mensual se ha realizado la 
consolidación del informe de gestión 
de Rectoría Nacional para Consejo Su-

perior. Para dicho informe se tramita la 
inclusión de las actividades relevantes 
dentro de la plataforma KLEE, además 
se consolidan los datos asociados a es-
tudiantes, permanencia, estado de los 
procesos de aseguramiento de la cali-
dad y estado de cumplimiento de los 
indicadores del plan de desarrollo Del-
ta 2024. 

• Apoyo en proyectos Pereira: Con el li-
derazgo de la Dirección Nacional de 
Gestión de Proyectos (PMO), se realizó 
apoyo y acompañamiento en la estruc-
turación, ejecución y alineación estra-
tégica de siete proyectos asociados a la 
seccional Pereira, de los cuales cuatro de 
ellos tuvieron cierre durante el año 2020.
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3.3 Dirección Nacional de Gestión 
de Proyectos

La Dirección Nacional de Gestión de Proyectos (PMO) en el 
2020 continuó apoyando a las diferentes áreas de la insti-
tución en la estructuración, ejecución, alineación estraté-
gica y cierre de los proyectos, no solo a nivel nacional sino 
también internacional, acompañando la integración entre 
Areandina, la Universidad del Istmo y la Universidad San 
Marcos por medio del Proyecto Plan 100 Días.

En el marco de este alcance, se presenta el detalle de los 
proyectos gestionados durante 2020

Areandina Digital

Pensamiento Global

Portafolio Sostenible

Servicio y 
Experiencia

Sostenibilidad

Si

Si

Si

Si

Si

Nal.

I/nal.

Nal.

Pereira

Pereira

Julian Mora

Juan Fernando 
Montañez

Ana Maritza 
Reyes

Marcela del Pilar 
Rodríguez

Diana Lorena 
Castaño 

y Néstor Fabio 
García

1

2

3

5

4

PROYECTO Línea Estratégica CerradoSede LíderN°

Sistema de Educación Virtual 
Areandino

Plan de 100 Días

Acreditación Institucional 
(fase final)

Corazón Areandino

Modelo de Crecimiento de la 
Infraestructura

  Tabla 36 
Proyectos gestionados durante 2020

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 

Interacción con la 
Comunidad

Expectativas del 
Estudiante

Servicio y 
Experiencia

Expectativas del 
Estudiante

Fortalecimiento Dis-
ciplinar y Evaluación 

de Aprendizaje

Educación Durante 
la Vida

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Educación Durante 
la Vida

Educación Durante 
la Vida

Interacción con la 
Comunidad

Educación Durante 
la Vida

Si

Si

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Pereira

Pereira

Nal.

Nal.

Pereira

I/nal.

Pereira

Valle-
dupar

Pereira

Valle-
dupar

Valle-
dupar

Nal.

Álvaro Vélez

Duberney Soto

María Angélica 
Pacheco

Gillberth Ra-
mírez y Alexan-

dra Velandia

Jackeline Tapias 
y Ángela Yepes

Karol Pérez

David 
Salamanca

Gelca Gutiérrez

Eduardo Duque

Moisés Alejandro 
Díaz

Ricardo Garzón

Diego Romero

6

7

8

10

14

11

12

15

13

17

16

9

PROYECTO Línea Estratégica CerradoSede LíderN°

Articulación Relacionamiento 
Areandina Pereira, Sociedad, 

Empresa y Estado

Fortalecimiento Deportivo y 
Cultural

Reglamento Estudiantil

Egresados no Graduados

Modelo Integral Gestión 
Docencia Servicio

In House

Gestión de Recursos 
Académicos y Físicos

Crecimiento Valledupar

Boot Camp Pereira

Boot Camp Valledupar

Centro Cultural Areandina

Infinited

  Tabla 36 
Proyectos gestionados durante 2020

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 
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7 10

Figura 38.  Portafolio de proyectos por estado 2020. Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos.

Figura 39.  Portafolio de proyectos por sede 2020. Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos

Abierto

Abierto

Internacional

Cerrado

Cerrado

Nacional

Pereira

Valledupar

1

3 2

1

43

3
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Figura 40.  Portafolio de proyectos por línea estratégica Delta 2024. 

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos

La Dirección Nacional de Gestión de Proyectos (PMO) en 
el 2020 consolidó su modelo de gestión de proyectos crea-
do a finales de 2019, gracias a eso y al esfuerzo realizado 
por los líderes de proyecto y sus equipos se logró dar cierre 
a siete proyectos estratégicos que contribuyen al cumpli-
miento de los objetivos estratégicos institucionales esta-
blecidos en el Plan de Desarrollo Delta 2024. Algunos de los 
resultados alcanzados en los proyectos cerrados fueron:

• Fortalecimiento de los procesos que soportan la moda-
lidad virtual.

• Implementación de DRP (Disaster Recovery Plan) para 
mantener activos los servidores que soportan la moda-
lidad virtual en caso de alguna caída de la infraestruc-
tura local de Areandina.

Abierto

Educación durante la vida

Fortalecimiento 
disciplinar y Evaluación de 

Aprendizaje

Sostenibilidad

Expectativas del estudiante

Servicio y experiencia

Interacción con la comunidad

Portafolio sostenible

Areandina digital

Pevsamiento global

Cerrado

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

• Integración de instituciones en el marco del Proyecto 
de Expansión Areandina, Universidad del Istmo y Uni-
versidad San Marcos.

• Cumplimiento del proceso para la obtención de la Acre-
ditación Institucional (a la espera de respuesta por 
parte del CNA).

• Creación del Modelo de Relacionamiento de la Seccio-
nal Pereira.

• Creación del Modelo Transformando Sueños de la Sec-
cional Pereira.

• Creación del Modelo de Planeación, Ejecución y Segui-
miento de Cultura y Deporte de la Seccional Pereira.

• Creación del Modelo de Crecimiento de la Infraestruc-
tura de la Seccional Pereira.

En el 2021, la Dirección Nacional de Gestión de Proyec-
tos (PMO) seguirá trabajando de la mano con los equipos 
para lograr culminar con éxito los restantes diez proyectos 
y así mismo, seguir apoyándolos en la estructuración, se-
guimiento y cierre de los proyectos 2021-2022.

100%

100%

100%

99%

87%

100%

100%

100%

99%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

16/01/2020

3/06/2019

20/01/2020

2/03/2020

25/11/2019

15/01/2021

12/06/2020

16/09/2020

19/02/20201

26/02/20201

PROYECTO Avance
real

Avance
esperado

Cumpli-
mientoFecha inicio Fecha fin

Acreditación Institucional 
(Fase Final)

Sistema de Educación Virtual 
Areandino

Plan 100 Días

Banner (Fase final)

Reglamento Estudiantil

  Tabla 37 
Estado de proyectos nacionales

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 
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El detalle de los proyectos puede ser consultado en el Por-
tal Estadístico Areandina, botón “PROYECTOS”, dando clic 
en el siguiente enlace https://cutt.ly/PztC2S5 

Modelo de 
Desarrollo 

de Negocios

Centro de Idiomas 
Nacional

Modelo de 
Aseguramiento de 
la Calidad (SIACA)

Reglamento 
Estudiantil

Sistema de Edu-
cación Virtual 

Areandino

PIPELINE DE PROYECTOS 2020 - 2021

INICIO
(2)

PLANEACIÓN
(8)

EJECUCIÓN
(4)

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

(10)

CIERRE
(7)

  Tabla 38 
Pipeline de proyectos 2020-2021 

63%

36%

63%

0%

0%

96%

36%

69%

9%

0%

66%

100%

91%

0%

0%

3/08/2020

23/11/2020

16/06/2020

1/12/2020

12/01/2021

29/01/2021

20/04/2021

30/04/2021

29/04/2022

28/07/2022

PROYECTO Avance
real

Avance
esperado

Cumpli-
mientoFecha inicio Fecha fin

Egresados no graduados

In-House

Infinited

Certificación Norma ISO

SIACA

  Tabla 37 
Estado de proyectos nacionales

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 

BPM Educación 
Continua

Calidad Inter-
nacional (AEER, 
CACSLA, EQAA, 

Estrellas QS 
y Ranking QS)

Centro de Em-
prendimiento 

Digital

Data warehouse

Prácticas Pedagó-
gicas y Evaluativas 

Significativas

Inmersión Pasión

Apuesta 
Académica Sello

Evaluación 
de Impacto 

de Investigaciones

Certificación en 
Norma ISO

Líder
 Transformador

Plan Maestro 
Infraestructura

Gestión de 
Recursos 

Académicos 
y Físicos

Boot Camp 
Pereira

Modelo Integral 
Gestión Docencia 

Servicio

Crecimiento 
Valledupar

Boot Camp 
Valledupar

In House

Infinited

Egresados no 
Graduados

Centro Cultural 
Areandina

Plan de 100 días

Acreditación 
Institucional 
(fase final)

Modelo de 
Crecimiento de la 

Infraestructura 
de la Seccional

Corazón 
Areandino

Fortalecimiento
Deportivo 
y Cultural

Articulación 
Relacionamiento 

Areandina, 
Sociedad, Empresa 

y Estado

PIPELINE DE PROYECTOS 2020 - 2021

INICIO
(2)

PLANEACIÓN
(8)

EJECUCIÓN
(4)

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

(10)

CIERRE
(7)

  Tabla 38 
Pipeline de proyectos 2020-2021 

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos
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3.3.1 Calendario Académico 2021  

La Dirección Nacional de Gestión de Proyectos (PMO), des-
de el 2019 tiene la responsabilidad de liderar la creación del 
Calendario Académico Institucional. En ese mismo año, 
con el apoyo de la Vicerrectoría Nacional de Planeación 
y Calidad, se creó una nueva metodología de trabajo por 
mesas, la cual se fortaleció en el 2020 con la inclusión de 
temáticas y equipos adicionales.

Fue así como se generaron ocho mesas de trabajo para la 
creación del Calendario Académico 2021. En total fueron 
14 sesiones distribuidas en las diferentes mesas de trabajo, 
las cuales contaron con la participaron de más de 150 co-
laboradores entre Bogotá, Pereira y Valledupar.

Figura 41.  Mesas de trabajo. Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 

PREGRADO
PRESENCIAL

PREGRADO
VIRTUAL

POSGRADOS
PRESENCIAL/VIRTUAL

#Sesiones: 1
# Participantes: 26

• Academia: 12
• Comercial:3
• Servicio: 2
• Oper. Virtuales: 2
• Planeación: 2
• Banner: 2
• Proc. Académicos: 1
• Registro y control: 1
• Finanzas: 1

#Sesiones: 2
# Participantes: 65
• Academia: 44
• Comercial:3
• Servicio: 3
• Planeación: 3
• Gestión humana: 3
• Oper. Virtuales:2
• Registro y control: 2
• Banner: 2
• Finanzas: 2
• Proc. Académicos: 1

#Sesiones: 3
# Participantes: 41

• Academia: 26
• Servicio: 2
• Registro y control: 2
• Comercial: 2
• Planeación: 2
• Finanzas: 2
• Oper. Virtuales: 2
• Banner: 2
• Proc. Académicos: 1

Mesas de trabajo

Figura 41.  Mesas de trabajo. Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos. 

REMATRÍCULA
MAESTRÍAS

CONTRATACIÓN
DOCENTE

SALUD BOGOTÁ
ANTIGUOS

REAJUSTES

GRADOS

#Sesiones: 1
# Participantes: 19

• Academia: 12
• Registro y control: 2
• Oper. Virtuales: 2
• Servicio:1
• Proc. Académicos: 1
• Banner: 1
• Planeación: 1

#Sesiones: 2
# Participantes: 11

• Gestión humana: 4
• Academia: 3
• Planeación: 2
• Proc. Académicos: 1 
• Finanzas: 1
• Registro y control: 1

#Sesiones: 1
# Participantes: 38

• Academia: 23
• Gestión humana: 3
• Registro y control: 2
• Planeación: 2
• Servicio: 2
• Banner: 2 
• Finanzas: 2
• Proc. Académicos: 1
• Oper. Virtuales: 1

#Sesiones: 1
# Participantes: 10

• Servicio: 2
• Planeación: 2
• Banner: 2
• Finanzas: 2
• Registro y control: 1
• Academia: 1

#Sesiones: 3
# Participantes:13

• Servicio: 3
• Planeación: 3
• Academia: 2
• Asuntos Instit.: 1
• Secretaria Gral.:2
• Registro y control: 1
• Banner: 1
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El Calendario Académico 2021 puede ser consultado en la 
página web de Areandina y en el Portal Estadístico Arean-
dina, botón “CALENDARIO ACADÉMICO 2021”. Además, ya 
se cuenta con la versión actualizada del procedimiento 
Elaboración y Aprobación del Calendario Académico.

Figura 42.  Calendario Académico en página web. Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos.

• PREGRADO PRESENCIAL Y DISTANCIA
• PREGRADO MEDICINA VALLEDUPAR
• PREGRADO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD BOGOTÁ
*Los estudiantes de los semestres que no se encuentran mencionados aquí, se 
regirán bajo el calendario de pregrado presencial y distancia.

• ENFERMERÍA 3 A 8 SEMESTRE
• INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA DE 5 A 8 SEMESTRE
• OPTOMETRÍA DE 7 A 10 SEMESTRE
• TERAPIA RESPIRATORIA DE 4 A 8 SEMESTRE
• TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA DE 3 A 6 SEMESTRE
• AUXILIAR EN ENFERMERÍA 3 SEMESTRE

• PREGRADO VIRTUAL
• ESPECIALIZACIÓN PRESENCIAL
• ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL (24 SEMANAS)
• ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL (16 SEMANAS)
• MAESTRÍA PRESENCIAL
• MAESTRÍA VIRTUAL
• GRADOS INSTITUCIONALES

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

En el 2021 la Dirección Nacional de Gestión de Proyectos 
(PMO) continuará fortaleciendo la metodología de tra-
bajo para lograr tener un Calendario Académico que siga 
cumpliendo con las expectativas de los estudiantes, do-
centes y administrativos de la institución. 

3.4 Dirección Nacional de Inteligencia 
Competitiva 

La Dirección Nacional de Inteligencia Competitiva tiene 
como objetivo orientar a la institución hacia la toma de 
decisiones informada a través del manejo de datos y la 
construcción de modelos prospectivos para la generación 
de estrategias competitivas. De igual forma, es la encar-
gada de identificar y analizar el entorno de la educación 
superior con el fin de lograr que Areandina incorpore den-
tro de su operación elementos de las nuevas tendencias 
y buenas prácticas que le permitan fortalecer su gestión 
institucional.

Figura 43.  Calendario Académico 2021 en portal estadístico.  

Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Proyectos.
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Durante el año 2020, se desarrollaron diferentes herra-
mientas que permitieron analizar con mayor detalle y 
prospectiva variables clave, con el fin de poder sensibilizar 
los indicadores estratégicos de la institución del Plan Es-
tratégico Delta 2024 y el posible impacto en los planes de 
mejora a nivel institucional. 

A continuación, se relacionan las herramientas trabajadas:

1.  Implementación del Modelo del Plan de 5 
años a nivel de programa.

En esta primera etapa, se trabajó en conjunto con 
la Dirección Nacional de Producto y con la Dirección 
Nacional de Servicio al Estudiante para desarrollar un 
modelo que permita el cálculo y la proyección del nú-
mero de estudiantes para los próximos cinco años. Con 
respecto a la proyección de estudiantes nuevos, se tuvo 
en cuenta el comportamiento histórico de cada uno 
de los programas y las tendencias actuales de mer-
cado para determinar el crecimiento de los próximos 
años. De igual forma, se contemplaron los casos de los 
programas de salud con cupos limitados y los demás 
programas que ya cuentan con una limitante de cu-
pos desde su registro calificado. Por otra parte, para 
el cálculo de los estudiantes antiguos a re-matricular, 
las variables que se tuvieron en cuenta fueron la tasa 
de permanencia y la tasa de egresados por programa. 
Adicionalmente, se trabajó con la Dirección Nacional 
de Desarrollo Docente con la finalidad de integrar den-
tro del modelo la proyección del número de docentes. 
En este caso, se contemplaron diferentes variables que 
hacen parte de los indicadores estratégicos institucio-
nales, tales como el nivel de formación docente, dedi-
cación, tipo de contrato y categorización docente. Esto 
permite proyectar no solamente el número de docen-
tes, sino analizar su evolución a la luz de los planes de 
mejora institucional y por programa.

2.  Simulador de ratio

A raíz de la recolección y análisis de la información del 
punto anterior, se implementó una herramienta que 

permite hacer un ejercicio de sensibilización de la re-
lación entre el número de estudiantes y el número de 
docentes de tiempo completo equivalente. Esto per-
mite modelar el impacto de la variación en la plan-
ta docente en términos de contratación para obtener 
una estrategia de eficiencia y calidad. De esta manera 
se logró realizar diferentes análisis y simulaciones de 
escenarios para una posible contratación docente del 
próximo año.

3.  Modelo de proyección de crecimiento de la 
infraestructura de la seccional de Pereira

Desde la Rectoría de la seccional Pereira y la Direc-
ción Nacional de Gestión de Proyectos, se planteó el 
proyecto denominado “Modelo de Crecimiento de la 
Infraestructura de la Seccional”. Su objetivo principal 
es el de crear un modelo de proyección que permitie-
ra identificar las necesidades de crecimiento en la in-
fraestructura de la seccional Pereira, con base en dife-
rentes variables como estudiantes, docentes, personal 
administrativo, metraje y programas nuevos a ofertar. 
Para ello, se trabajó de la mano con la Subdirección 
Administrativa y Financiera, así como con la Coordi-
nación de Infraestructura de la seccional, logrando 
así obtener información prospectiva de las variables 
mencionadas, identificando las posibles necesidades 
y generando un insumo para la toma de decisiones de 
crecimiento de infraestructura en metros cuadrados 
en la seccional.

4.  Modelo de proyección para el crecimiento 
de la sede de Valledupar

Desde la Rectoría de la sede de Valledupar y la Direc-
ción Nacional de Gestión de Proyectos, se determinó la 
puesta en marcha del proyecto “Crecimiento de Valle-
dupar”. Su objetivo principal es el de crear un conjunto 
de estrategias que permitan el crecimiento y posicio-
namiento de Areandina Valledupar en la región, con el 
fin de alcanzar una población de 15.000 estudiantes 
en educación formal y no formal. Para este proyecto 
en particular, se viene trabajando con diferentes di-



03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD162 163

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

recciones de la Vicerrectoría de Crecimiento y Desa-
rrollo Institucional. En particular desde la Dirección 
Nacional de Inteligencia Competitiva, se desarrolla un 
modelo de proyección con diferentes variables como 
estudiantes, docentes, personal administrativo y po-
sibles programas nuevos. En este caso, a diferencia 
del proyecto desarrollado en la seccional de Pereira, se 
está teniendo en cuenta en la proyección los posibles 
estudiantes que pueda haber en educación no formal 
por parte de la Dirección de Educación Continuada y la 
Dirección de Infinited. Como resultado, actualmente 
se cuenta con una herramienta que permite visuali-
zar la prospectiva de los estudiantes y ver la manera 
como se puede llegar a la meta de 15.000 estudiantes 
teniendo en cuenta algunas premisas de crecimiento y 
generando diferentes posibles escenarios.

3.5 Subdirección Nacional 
de Procesos 

En el 2020 la Subdirección Nacional de Procesos continuó 
trabajando para alcanzar los objetivos trazados en el mar-
co de la gestión por procesos, el mejoramiento continuo y 
la eficiencia y eficacia institucional, logrando obtener los 
siguientes resultados. 

3.5.1 Actualización y divulgación 
asociados al sistema de gestión de calidad   

A partir de los resultados obtenidos en el año 2019, la Sub-
dirección Nacional de Procesos trazó un nuevo plan de tra-
bajo con las áreas para continuar ajustando, divulgando y 
creando nuevos procedimientos asociados a los macropro-
cesos institucionales. La relación del total de procesos y su 
evolución, se evidencian en la siguiente tabla.

140 172 78% 80%

39 16 22% 8%

- 26 - 12%

179 214 100% 100%

ESTADO PROCEDIMIENTOS 
Cantidad  %

2019 2020 2019 2020

Divulgados

Pendientes

Banner (*)

TOTAL

  Tabla 39 
Comparativo estado de procedimientos institucionales

Fuente: Subdirección Nacional de Procesos.

(*) Los procedimientos tipificados como Banner son todos 
aquellos que fueron impactados por la implementación 
del nuevo sistema académico y que serán trabajados en el 
2021, teniendo en cuenta la estabilización de este sistema.

Así mismo, se logró consolidar un inventario de 643 do-
cumentos divulgados a nivel de las diferentes tipologías 
documentales generadas en la institución con base en la 
estructura documental, como se detalla a continuación.
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  Tabla 40 
Inventario documental del SGC

Adicionalmente, la Subdirección, trabajan-
do de manera conjunta con las áreas, logró 
actualizar los siguientes documentos pre-
viamente divulgados: 26 procedimientos, 
42 formatos, 2 programas y 2 anexos, que 
constituyen un paso firme hacia la mejo-

139

0

33

7

172

7

0

206

23

88

23

294

0

9

6

9

4

5

9

13

11

0

3

22

385

1

8

80

258

1

11

102

643

TIPO DE DOCUMENTO
Cantidad de documentos divulgados

2019 2020 TOTAL

Procedimientos

Programas

Protocolos

Formatos

Planes

Instructivos

Plantillas

Guías

Anexos

Matrices de riesgos

TOTAL

Fuente: Subdirección Nacional de Procesos.

ra. Igualmente, el área recibió a través de 
los diferentes canales 57 solicitudes a nivel 
de creación, actualización y eliminación de 
documentos provenientes de las áreas, de 
los cuales fueron gestionados y divulgados 
44 requerimientos

Figura 44.  Estructura documental del SGC. Fuente: Subdirección Nacional de Procesos.

Acuerdos
Resoluciones
Políticos - manuales
Orientaciones académicas

Procesos
Subprocesos
Caracterización de procesos 

Procedimientos

Mayor 
detalle en la 

documentación

Protocolo - planes

Guías
Instructivos
Programas

Formatos y/o registros
anexos - otros documentos

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V

Nivel VI

3.5.2 Estructura documental  

Con el objetivo de organizar de forma je-
rárquica la documentación asociada al 
Sistema de Gestión de la Calidad (en pro-
ceso de diseño), se crea la estructura do-
cumental de la institución, la cual cuenta 
con seis niveles que van desde los docu-

mentos institucionales creados y aproba-
dos por el Consejo y la Asamblea, hasta los 
formatos asociados a un procedimiento en 
particular. Esta estructura puede ser con-
sultada en el siguiente enlace:  https://
sites.google.com/d/1tChU7eGoK6kn-
H8paIP8Ay2T_9BNtdIvF/p/1M8EcDyUAGT-
fEoIX1Xp_LskqWTS8stVfo/edit

Estructura documental del  SGC
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3.5.3 Actualización repositorio de procesos  

El repositorio y el Mapa de Procesos fueron actualizados 
desde el punto de vista gráfico, con el apoyo del área de 
Asuntos Institucionales. Lo anterior, permite unidad de 
marca y facilidad en la experiencia de los usuarios que lo 
consultan.

https://sites.google.com/d/1tChU7eGoK6knH8paI-
P8Ay2T_9BNtdIvF/p/1sYuQEhWFKXzZRu044v2FdgKHqX-
BZk1LP/edit

Figura 45.  Repositorio de procesos. Fuente: Subdirección Nacional de Procesos.

3.5.4 Actividades y proyectos destacados    

Dentro de las actividades y/o proyectos más relevantes en 
los que participó la Subdirección, se pueden destacar los 
siguientes: 

• Lanzamiento de la nueva versión del gestor documental 
AZDigital: Se validaron las nuevas funcionalidades de la 
herramienta, se realizó revisión con los responsables de 
los flujos de trabajo activos para garantizar su paso a 
productivo y se desarrollaron diferentes capacitaciones 
para presentar la nueva versión del gestor documental. 

• Apoyo en la construcción de la matriz de riesgos CO-
LAFT: En conjunto con las áreas de Responsabilidad So-
cial y Control Interno, se logró identificar los controles 
ya existentes al interior de la institución en términos de 
corrupción, lavado de activos y financiación del terroris-
mo, teniendo como base los procedimientos divulgados. 

• Firma de los documentos asociados al SGC: Como re-
sultado de los desafíos que trajo el trabajo remoto al 
área, logramos desarrollar una nueva iniciativa de cero 
papel que nos permite firmar los documentos asocia-
dos al SGC de manera digital a través de Adobe Acrobat 
Reader y de esta manera, evitar la impresión de las ver-
siones aprobadas. 

• Apoyo en la documentación requerida para el Siste-
ma de Gestión Ambiental: En conjunto con el área de 
Gestión Ambiental y de acuerdo a los requerimientos 
exigidos por el sistema, se divulgaron veinte nuevos do-
cumentos y se actualizaron catorce documentos entre 
formatos, planes, programas, guías y protocolos. 

• Proyecto corazón Areandino (cerrado): Se logró divul-
gar la documentación relacionada con la recepción de 
donaciones y la asignación de donaciones a estudian-
tes en el marco de las iniciativas Corazón Areandino de 
la seccional Pereira y la iniciativa nacional Todos Somos 
Areandina.

• Proyecto Modelo Integral Gestión Docencia Servicio Pe-
reira (en proceso): Se está trabajando en la construcción 
de todos los documentos asociados a la Gestión Docen-
cia Servicio a nivel nacional, con el fin de estandarizar 
la información y mejorar los procesos de la institución. 

• Proyecto Gestión de Recursos Académicos Pereira (en 
proceso): Se logró construir un documento que recopila 



03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD03. VICERRECTORÍA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD168 169

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

toda la Gestión de Activos Fijos de Areandina, garanti-
zando la gestión eficiente de estos a nivel nacional. Por 
otra parte, se implementó la herramienta Coloso para 
incluir todos los activos y el préstamo de estos (si apli-
ca) para la seccional.

• Proyecto Articulación Relacionamiento Areandina, So-
ciedad, Empresa y Estado (cerrado): A partir del proyec-
to, se divulga la documentación asociada a la Gestión 
de Relacionamiento de la Seccional Pereira, donde se 
establece el grupo de relacionamiento de la seccional, 
que tiene como objetivo trabajar de manera articulada 
para gestionar y optimizar los resultados que se pueden 
obtener en la ejecución de dicha actividad.

• Centroamérica: Como resultado de la fase I del plan 
de trabajo con ambas universidades, avanzamos en el 
dimensionamiento del mapa de procesos, estructura 
documental, plantillas, listado maestro de documentos 
y procedimientos relacionados con la documentación, 
todo esto como insumo para iniciar la fase II de priori-
zación frente a la matriz de Acreditación Institucional.
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04. 
Vicerrectoría 
Nacional de 
Crecimiento 
y Desarrollo 
Institucional 

El 2020 representó para la Vicerrectoría de Crecimiento y 
Desarrollo un gran reto. En su transcurrir, la capacidad de 
adaptación al cambio, la creatividad ante cada una de las 
nuevas situaciones, la resiliencia y el trabajo en equipo no 
solamente fueron mucho más notables que en cualquier 
situación anterior, sino que permitieron alcanzar impor-
tantes hitos para nuestra institución.

El cumplimiento y crecimiento del +3% en estudiantes to-
tales que su vez representó para virtualidad +44% en po-
blación de posgrados y +42% en población de pregrados 
y permitió reposicionar a Areandina como una institución 
líder en educación virtual, además de permitir cumplir con 
el aporte planificado a la sostenibilidad de la institución. 

Los análisis de la Dirección de Producto en cuanto a per-
tinencia del portafolio, monitoreo de cada programa aca-
démico en términos de competencia, participación de 
mercado, espejo de precios y principales diferenciales, así 
como también la caracterización de estudiantes nuevos, 
fueron vitales para la toma de decisiones en un océano 
rojo.  No fue menos importante el apoyo de esta Dirección 
en el desarrollo del discurso comercial y la capacitación a 
la fuerza comercial.

En cuanto al B2B y el B2G, pese a las dificultades del traba-
jo remoto se logró un importante desarrollo con la Comi-
sión Nacional del Servicio Civil y otras entidades, logrando 
un sobrecumplimiento de sus objetivos del 119%. La línea 
de formación empresarial y educación continua atendió 
más de 7.400 estudiantes que generaron un ingreso de 
14.233 millones.

En el frente de la estrategia de mercadeo, la llegada de la 
pandemia significó dar un giro a la campaña para adap-
tar el mensaje a las nuevas condiciones del mercado e 
impulsar la modalidad virtual comunicando las fortalezas 
de la marca.

Trabajamos muy fuerte en la construcción del plan de nego-
cio para la nueva línea de negocio Infinited, que nos permi-
tirá atender nuevas necesidades de aprendizaje en diferen-
tes públicos, pero lo más importante: a lo largo de la vida. 

Todos los anteriores logros fueron catapultados y acompa-
ñados por la Dirección Nacional de Asuntos Institucionales, 
en donde también podemos destacar en cuanto a comu-
nicación interna el despliegue de la iniciativa institucional 
Todos somos Areandina, vital como respuesta institucional 
para apoyar a nuestros estudiantes en los diferentes retos 
financieros que enfrentaban con respecto a su matrícula. 

También se fortalecieron nuevos canales de comunica-
ción como Areandina News, Workplace, Revista Akdmy y 
Podcast. Además, teniendo en cuenta las circunstancias y 
las nuevas formas de relacionarnos, se llevaron a cabo 157 
eventos virtuales con una asistencia de 147.300 personas. 
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4.1 Dirección Nacional Comercial 

En gestión al año 2020, la Dirección Comercial Nacional 
se planteó como objetivo la consecución de 19.680 matrí-
culas de estudiantes nuevos, más de 1.685 matrículas con 
diferencia al crecimiento obtenido en 2019. Este indicador 
cierra satisfactoriamente, en cuanto se logró al mes de di-
ciembre 20.340 matrículas en alumnos nuevos, con lo cual 
se obtuvo un sobrecumplimiento del 103%.

Es importante resaltar que el mix entre modalidades si-
gue con una tendencia de cambio, pues en 2018 veíamos 
que la participación de la virtualidad era del 47% y pre-
sencialidad era mayoritaria, con un 53%. Para el 2020, la 
modalidad virtualidad tuvo una participación del 65%, 
mostrando un crecimiento exponencial. Aunque se tenía 
previsto un crecimiento a doble dígito, este presentó un 
mejor comportamiento, por los factores de salubridad del 
país, que hicieron aun más evidentes y necesarios los be-
neficios de estudiar en modalidad virtual.

La línea de matrícula con mejor desempeño fue Pregrado 
regular virtual, logrando un crecimiento del 42%, seguida 
por Posgrado virtual, que logró un incremento del 44%. La 
modalidad presencial en general se afectó por la pande-
mia, para el caso de pregrado, el decrecimiento fue del 
20% respecto al año anterior. Este comportamiento fue 
general para el segmento de educación superior presen-
cial en Colombia. 

Es importante mencionar que los objetivos de matrícula 
estuvieron soportados por estrategias comerciales y de 
mercadeo que fueron asertivas e implementadas con la 
mayor brevedad, tales como el incremento en el bono de 
referidos. Esta estrategia fue fundamental, al movilizar 
430 matrículas. Se otorgaron descuentos hasta del 30% 
en todas las modalidades para facilitar el acceso, pero sin 
afectar la percepción del servicio y su calidad; estrategia 
de financiación directa con la institución al 0% de interés, 
disminución de la cuota inicial de los créditos, descuentos 
superiores para atraer a la población SENA, cursos certifi-
cados y licencias de inglés. 

43

 135

55

125   

358  

2.530

5.362

2.664   

1.866

12.422

SEDES COLEGIOS REGISTROS

Valledupar

Pereira

Bogotá

Virtual

TOTAL

  Tabla 41 
Jóvenes impactados por la estrategia High School 2020

 Fuente: Dirección Nacional Comercial. 

Es importante mencionar que para el 2020, evolucionamos 
el proceso de nuestra estrategia High School. Las mejoras 
consisten en brindar orientación vocacional desde Arean-
dina a través de su aliado estratégico Life Design, una he-
rramienta diseñada para apoyar a la orientación de los es-
tudiantes de grado 10 y 11 de los colegios en  gran parte del 
territorio nacional, apoyando así a los colegios de nuestro 
segmento en el asesoramiento y acompañamiento al ba-
chiller. Sumado a lo anterior, esta estrategia complemen-
ta el proceso en nuestros estudiantes de los programas 
de psicología a nivel nacional y en la modalidad virtual. 
Se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.
areandina.edu.co/es/content/high-school
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En cuanto al modelo de expansión CSU (Centro de Servicio 
Universitario), el equipo comercial y de relacionamiento 
continuó en la gestión y migración de los centros de servi-
cio aliados en ciudades principales a CSU propios.

1. Se realizó la migración de siete centros de servicio 
de aliados a propios.
2. Se finalizaron doce centros de servicio durante el 
año 2020: San Andrés, Cali, Tuluá, calle 180, Bello, Av 
Jiménez, Medellín, Chía, Fusagasugá, Envigado, Piede-
cuesta y Neiva.

En cuanto a los objetivos, el equipo comercial se fijó un 
crecimiento de seis puntos porcentuales (pp) de partici-
pación para los CSU propios para el año 2020. Este objetivo 
se cumplió, logrando una participación de nueve pp

Figura 46.  Participación CSU en matrículas 2019-2020.

Fuente: Dirección Nacional Comercial. 

47% 38%

53% 62%

Propios Aliados

4.2 Dirección Nacional de Asuntos 
Institucionales

Durante el 2020, esta área tuvo el gran desafío de diseñar 
en muy corto tiempo una estrategia de comunicación con-
tundente y oportuna que permitiera divulgar y sensibilizar 
acerca de los diferentes frentes que se generaron a partir 
de la contingencia por el COVID-19, generando contenidos, 
relacionamientos y eventos que dieran relieve a todas las 
fortalezas de la institución para afrontar la nueva reali-
dad. De aquí se desprenden los siguientes resultados. 

4.2.1 Comunicación interna  

Todos somos Areandina

Bajo este concepto de comunicación, se desarrolló esta 
iniciativa institucional para ayudar a estudiantes y gra-
duados a sobrellevar la crisis causada por la pandemia 
mediante tres líneas de acción: donaciones, vitrina comer-
cial y empleabilidad.

Figura 47.  Campaña Todos somos Areandina

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Institucionales.
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Nuevos canales y formatos de comunicación:

Areandina News, es un formato basado en el envío de no-
ticias en donde el objetivo principal es conectar con nues-
tras audiencias a partir de noticias diarias de Areandina 
que involucren a la academia. Estas noticias fueron divul-
gadas por canales de mensajería instantánea (Whatsapp, 
App Areandina) e institucionales (página web, Workplace, 
Twitter).

Este formato inició el 28 de mayo de 2020 y se divulgaron 
hasta el 17 de diciembre de 2020 un total de 204 noticias.

En Workplace, la percepción de los mensajes fue positi-
va, con 1.438 personas que vieron las publicaciones (50). 
Se obtuvieron 3.762 clics a las noticias desde Whatsapp y 
1.780 clics desde la app (mayo- septiembre).

Linkedin Formación empresarial Areandina: Se realizó 
apertura de este canal en junio de 2020 con el objetivo de 
conectar con empresarios y ejecutivos tomadores de deci-
siones. Actualmente, este perfil cuenta con 121 seguidores 
y más de 3.000 impresiones de los contenidos publicados, 
todos obtenidos de forma orgánica.

Figura 48  Linkedin Formación empresarial Areandina 

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Institucionales 

Figura 49 Revista Akdmy.

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Institucionales.

Workplace
Esta red social busca informar y conectar a los colabora-
dores en Areandina. Se trabajaron diferentes campañas 
y contenidos de interés, obteniendo como resultados ge-
nerales un incremento del 35% de personas activas, pa-
sando de 1.189 a 1.605. Adicionalmente, se obtuvo un alza 
en la configuración de fotos de perfil de 72% pasando de 
224 a 386 y como indicador de contenido en la comunidad 
se pasó de un promedio de 8 publicaciones a 178 durante 
2020, obteniendo como pico en junio de 109 publicaciones, 
frente al pico en 2019 de 49 publicaciones.

Revista Akdmy
Es una publicación digital que reúne contenidos editoria-
les académicos. En 2020 se divulgaron por canales inter-
nos y externos las ediciones 1 y 2, obteniendo en la prime-
ra edición 608 lectores, y en la segunda edición 814, de 
los cuales 733 fueron nuevos; para el lanzamiento de la 
edición 3 y a corte 31 de diciembre se contaba con 1.374 
lectores de los cuales 1.326 son nuevos, todos obtenidos 
de forma orgánica.

Los países en donde más leen la revista son: Colombia, EE. 
UU., España, Costa Rica y Argentina. El 27,50% de la au-
diencia se encuentra entre los 18 y 24 años, el 33,50% entre 
los 25 y 34 años y el porcentaje restante se distribuye en 
edades de 35 en adelante
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Podcast
El 13 de julio de 2020 se dio apertura al canal de Sound-
Cloud, una plataforma especializada en música y pod-
cast. Se inició compartiendo audios de datos de interés de 
algunos programas académicos, con el fin de potenciar 
por medio de contenido de interés la matrícula de nuevos 
estudiantes. Posteriormente, se convirtió en un formato 
adecuado para compartir contenido de interés con los pú-
blicos objetivos, tanto en esta plataforma como en Spoti-
fy. Es así como, a la fecha, se cuenta con 42 contenidos de 
diferentes temáticas y más de 4.500 reproducciones, con 
escucha en países como EEUU, España, Alemania y Méxi-
co, todos obtenidos de forma orgánica.

Redes Rector Nacional
Durante 2020, se realizó presencia permanente en redes 
sociales del rector nacional José Leonardo Valencia, espe-
cíficamente en redes como Linkedin, en donde los princi-
pales resultados se reflejan en el incremento del 391% en 
la red de conexiones, pasando de 1.002 contactos a 4.922. 
Frente a las publicaciones y su impacto aumentó en un 
1089%, pasando de 144 (enero) a 1.712 durante el año, to-
dos obtenidos de forma orgánica.

En la red social Twitter se incrementó en 67% la cantidad 
de seguidores, pasando de 476 a 795. Durante el año se 
proyectaron mensualmente un promedio de 36 trinos para 
un total durante el año de 432, y se obtuvo un total de 
310.400 impresiones de tweets, obtenidos orgánicamente.

Eventos y protocolo
Durante el 2020, dada la contingencia, la Dirección Na-
cional de Asuntos Institucionales trasladó la realización de 
todos sus eventos a la virtualidad, innovando en el uso de 
nuevas  plataformas y formatos. De esta forma se llevaron 
a cabo  157 eventos a nivel nacional con la asistencia de 
147.300 personas en total. Estos son los eventos más des-
tacados del 2020:

17 de septiembre  
2020

16 de septiembre  
2020 

30 de septiembre 
2020

30 de octubre 2020

02 de diciembre 
2020 

21 de agosto 2020 

05 de Junio 2020 

21 de mayo  2020

2.193 Personas 

1.927 Personas 

1.253 personas 

423 Personas

1.811 Personas 

556 Personas 

1.400 Personas 

901 Personas 

915 Personas 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA ASISTENTES

Primer foro de Innovación en la cuarta 
revolución Industrual 

Foro: Innovación y tecnología: el nuevo 
rumbo de la educación

Lanzamiento de programa académico 
Comunicación Social presencial Bogotá

Conversatorio: "Humanismo y Transfor-
mación digital en la Cultura Vallenata” 

Ni una máscara más - Lanzamiento apli-
cación Sorora

Lanzamiento de Tecnología en Animación 
y Posproducción Audiovisual –Pereira

I Congreso en “Democracia y procesos 
electorales: Estados de excepción” - Un 
diálogo entre América, Europa y Asia.

Foro Justicia Digital: Cómo garantizar 
la prestación del servicio de la justicia a 

través de la tecnología. 

II Foro humanismo digital 

  Tabla 42 
Eventos 2020

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Institucionales 
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4.2.2 Comunicación externa

Durante el 2020, Areandina logró un free press de 
$42.700.000.000, lo que representa un incremento del 
133% con respecto al 2019. La audiencia alcanzada en este 
periodo fue de 332.935.000. El logro se deriva de la consoli-
dación de un grupo de expertos areandinos con participa-
ción recurrente en los diferentes medios de comunicación; 
la rápida respuesta a la demanda mediática de temas al-
rededor de la pandemia; la expansión de nuestros conteni-
dos en el ambiente digital y el relacionamiento con nuevos 
medios de comunicación regionales (20 en total), entre los 
cuales encontramos: Vanguardia, El Liberal, El Colombia-
no, La W Pasto, La Patria y Radio Zenú, entre otros.

Posicionamiento de líderes  
La contingencia permitió la consolidación de Areandina 
como líder en virtualidad, innovación y felicidad en cabeza 
de su Rector Nacional, rectores de sede y  vicerrectores, 
alcanzando un free press de $3.700.000.000, con una au-
diencia mayor a 36 millones y más de 200 notas. 

Posicionamiento de académicos areandinos
Los docentes areandinos lograron posicionarse como ex-
pertos en diferentes temas que tuvieron amplio despliegue 
en diversos medios de comunicación. Se destaca la contri-
bución de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con más 
de 250 notas en temas alusivos a la contingencia por el 
COVID-19.

Relacionamiento con el sector empresarial 
En el 2020 se llevaron a cabo 197 contactos con empresas 
de diferentes sectores, con el propósito de vincular a sus 
líderes como ponentes en los eventos de Areandina y dar 
a conocer el portafolio institucional. Entre estas empresas 
están: Quinoa, Parque Soft Pereira, Klarens, Morano Gru-
po, Hielos Iglú, Ruta N, Makaia, I love Pinch, Ecopetrol y 
Nequi, entre otros.

4.3 Dirección Nacional de Formación 
Empresarial y Educación Continua 

La Dirección Nacional de Formación Empresarial y Edu-
cación Continua, tuvo un año 2020 muy positivo, a pesar 
de la pandemia por COVID-19. Los siguientes son los datos 
más representativos y logros de nuestro equipo.

Nacional
Bogotá 
Pereira 
Valledupar

Nacional
Bogotá 
Pereira 
Valledupar

Nacional
Bogotá 
Pereira 
Valledupar

Nacional
Bogotá 
Pereira 
Valledupar

Nacional
Bogotá 
Pereira 
Valledupar

$15.460.755.856
$10.948.739.228 
$3.318.165.609
$1.193.851.019

7.514
5.469
1.499
546

556
409 
99
48

14.188  
10.599 
1.768
1.821

192
143 
39
10

ITEM RESULTADO DATO CUANTITATIVO 2020

Ingresos generados
Meta Nacional 2020 - $14.000.000.000

Estudiantes atendidos
Meta Nacional 2020 - 7.500 estudiantes

Número de contratos docencia 

Horas docente contratadas 
e impartidas

Grupos atendidos

  Tabla 43 
Datos representativos Educación continua

Fuente: Dirección Nacional de Formación Empresarial y Educación Continua. 
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9

8

520

161

25

$484.860.600

RESULTADO DATO CUANTITATIVO 2020

Convenios y/o contratos firmados 

Programas virtuales nuevos

Empresas contactadas B2B

Empresas atendidas B2B   

Número negocios de éxito B2B

Ingreso y causación 2020 por negocios B2B 
Meta 2020: $796.950.000

  Tabla 43 (Continuación) 
Datos representativos Educación continua

ITEM

Fuente: Dirección Nacional de Formación Empresarial y Educación Continua. 

El 2020 fue un año de aprendizaje en la manera como se 
deben sortear situaciones inesperadas. La incertidumbre 
de las empresas en los primeros meses de pandemia, no 
permitió que en el primer semestre del año se vieran re-
sultados; sin embargo, en el segundo semestre se lograron 
más de $2.000.000.000 vendidos en B2B, de los cuales se 
causaron $484.860.600 en el 2020, pudiendo así tener un 
buen comienzo del 2021.

Así mismo, logramos apoyar todo el proceso de la nueva 
línea de la universidad del futuro, hoy Infinited, que hasta 
el mes de julio estuvo bajo esta dirección y posteriormente, 
de la mano de la nueva dirección y de toda nuestra Vice-
rrectoría, en aspectos como definición del mercado, pro-
ducto, plan de marketing y comercial, el proyecto In house 
como principal canal, entre otras gestiones para lograr lo 
que hoy es una realidad. 

4.4 Dirección Nacional de Mercadeo

 
4.4.1 Campaña mercadeo 2020  

En el 2020, se consolidó la campaña marco de mercadeo 
“La generación que transforma”, con el fin de posicionar 
el concepto enmarcado en la situación de pandemia y de 
oportunidad, para atraer nuevos prospectos de matrícula 
con una comunicación renovada y afín a cada uno de los 
segmentos de mercado identificados.

Foco en virtualidad

En el 2020, el mundo cambió e hizo que muchas institu-
ciones tuvieran que improvisar en el territorio de la virtua-
lidad. Pero Areandina estaba preparada, no migramos al 
mundo virtual porque ya éramos expertos en ello, y era ahí 
donde estaba nuestro diferencial. 

La virtualidad es parte de nuestro ADN y decidimos apos-
tarle a esto, dándole razones de peso a la generación que 
transforma a través de esos hitos que nos representan, 
porque una generación diferente pide formas diferentes 
de hacer las cosas. 

Figura 50. Campaña “Generación que transforma”. 

Fuente: Dirección Nacional de Mercadeo.
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4.4.2 Campañas branding y fortalecimien-
to de marca 

Resultados Campus Party

Para la edición de Campus Party 2020, en una alianza 
como patrocinadores, Areandina fortaleció la interacción 
entre gobierno, empresa privada y academia con el fin de 
capacitar y construir ideas que resolvieran las problemá-
ticas generadas por el COVID-19, y de esta manera crear 
espacios de creatividad y diversión. Esta edición de cam-
pus demostró que la digitalización es una herramienta de 
desarrollo para la marca.

265

484

7

28.581

91.292

60

40

RESULTADO

Transmisiones / Conferencias en total

Conferencistas

Escenarios académicos

Visualizaciones en Youtube

Visitas a la plataforma

Países conectados en Colombia 

Publicaciones en medios 

  Tabla 44 
Resultados Campus Party

ITEM

Fuente: Campus Party Colombia, informe de resultados.

Asensum: construcción de marca

En la consolidación de Areandina y en pro de unificar y 
generar una marca que permitiera identificar la alianza 
estratégica entre las universidades de San Marcos en Cos-
ta Rica, Universidad del Istmo en Panamá y Areandina, 
en cabeza de esta última se trabajó en la construcción de 
marca y el identificador visual de Asensum desde el área 
de mercadeo, dejando como resultado el identificador vi-
sual, manual de marca y registro de marca en cada uno 
de los países, con la cual se generan hoy comunicaciones 
como grupo educativo.

Infinited

Para lanzar al mercado la nueva línea de productos de 
Areandina, se trabajó en la construcción de marca de 
acuerdo a las necesidades del proyecto con el fin de esta-
blecer el lenguaje adecuado, que fuera disruptivo y apro-
piado para la marca, teniendo en cuenta las características 
del segmento y las características de la oferta educativa a 
comercializar, dejando como resultado el manual de mar-
ca y uso, junto con sus identificadores visuales.

4.4.3 Prospectos  

Para 2020, se trabajó una meta de leads distribuida en di-
ferentes canales de generación: ATL sede, inbound, digital. 
A nivel general, se reporta un cumplimiento del 103% so-
bre la meta de leads y una disminución del 17% frente a la 
generación reportada para el mismo periodo del año an-
terior. Este indicador es positivo, teniendo en cuenta que 
deja visibilizar la calidad de los leads y la eficiencia del mix 
de canales. Con un ingreso de leads menor se logró un cre-
cimiento del 12% en cantidad de matrículas total.

Ver figura en la siguiente página

Figura 51. Marca Asensum.

Fuente: Dirección Nacional de 

Mercadeo

Figura 52. Marca Infinited.

Fuente: Dirección Nacional de 

Mercadeo.
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69.501

55.592

71.331

8.449

Figura 53 Prospectos por modalidad. Fuente: Sistema académico y CRM.

Figura 54. Conversión de prospectos. Fuente: Sistema académico y CRM.

Pregrado
On Campus

Posgrado
On Campus

Pregrado
Online

Posgrado
Online

BudgetAño anterior Actual

44.992

88.895

9.107

110.576

41.551

84.770

6.696

77.933

9.397

18.742

160.656

16.078

204.873

9.610

21.764

166.364

13.212

210.950

102,3%

116,1%

103,6%

82,2%

103,0%

4,6%

10,3%

78,9%

6,3%

100,0%

2.686

5.292

8.966

3.309

20.253

28,0%

24,3%

5,4%

25,0%

9,6%

BUDGET REAL

LEADS

% 
CUMPLIMIENTO

% 
DISTRIBUCIÓN MAT % TASA

ATL

CSU

DIGITAL

INBOUND

TOTAL

CANAL

Al cierre del año todos los canales se encontraban en lí-
nea con la conversión planeada y reportaron cumplimien-
to frente a su meta de matrículas. La participación de los 
canales respondió a lo planeado al 100%.  

4.4.4 Activos y comunidad digital  

Comunidad redes sociales

Durante el año 2020, utilizamos nuestros activos digitales 
para generar conexión con públicos internos y externos de 
la institución. Durante este año no solo se consolidó la es-
trategia de nuestras redes sociales, sino que también for-
talecimos la estrategia de captación orgánica, apoyando el 
proceso de generación que se trabajó desde canales pagos.
 
Esto ayudó a tener un incremento en nuestras redes. En 
Facebook aumentamos un 7% versus el año 2019, pasan-
do de 186.522 a 199.933 nuevos fans orgánicos. En Twitter 
pasamos de tener 21.400 seguidores a 22.538 y en Insta-
gram tuvimos un importante aumento de 13.565 nuevos 
seguidores.

La inversión de marketing para el año 2020 fue de 
$10.022.890.437, un total de 4,5% versus revenue, un 
0,05% menos que el año anterior; sin embargo, se logró 
realizar una distribución óptima del costo y el gasto para 
optimizar los recursos y ejecutar la inversión para cumplir 
con las metas del área.

4.5 Servicios Educativos para 
Gobierno y Empresa (SEGE)

Desde la Dirección Nacional de Servicios Educativos para 
Gobierno y Empresas (SEGE), se continuó en la estrategia 
de relacionamiento con entidades gubernamentales y de 
esta forma, la diversificación de ingresos institucionales a 
través de licitaciones y convenios, la cual generó ingresos 
para el 2020 por valor de 11.991.000.000, equivalente a un 
cumplimiento presupuestal del 119%.
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Este resultado es muy positivo, dado el contexto en que se 
desenvolvió la línea de contratación estatal a causa de la 
situación de aislamiento general, la redistribución de los 
presupuestos y velocidad de adjudicación de las entidades 
estatales, y la limitante en algunos indicadores financieros 
de la institución.

Figura 55. Ingresos SEGE 2015-2020. Fuente: Servicios Educativos para Gobierno y Empresa.

En el 2020 fuimos seleccionados por la Secretaría de Edu-
cación de Bogotá para acompañar el proyecto de articu-
lación de la educación media, que busca tener un acerca-
miento efectivo con los colegios del distrito, beneficiando 
a los estudiantes de último año de bachillerato al facilitar-
les la toma de decisiones informadas y efectivas para con-
tinuar con su ruta formativa en educación superior. Estas 
acciones son estratégicas para Areandina en términos de 
relacionamiento y redundan en beneficios para diferentes 
líneas de negocio, en este caso High School para la matri-
cula formal. El proyecto nos ha permitido también crear 
células de negocio que aprovechan las alianzas estraté-
gicas de la institución, como es la plataforma de identifi-

2015 2016 2017 2018 2019 2020

6.224.000.000

4.100.000.000 4.400.000.000

10.625.000.000

6.304.000.000

11.991.000.000

cación de aptitudes vocacionales Life Design. El desarrollo 
comprendió: Componente 1: caracterizar la pertinencia 
curricular, Componente 2: Dinamización de prácticas pe-
dagógicas, Componente 3: Inmersión en la educación su-
perior, Componente 4: Orientación socio-ocupacional. 

De igual forma, también fuimos seleccionados para eje-
cutar el contrato de orientación socio-ocupacional para 
160 colegios de la Secretaría Distrital de Educación, donde 
realizaremos acciones encaminadas al posicionamiento 
de la estrategia, atendiendo 14.435 jóvenes y familias que 
a su vez se conviertan en posibles nuevos estudiantes de 
la Universidad. Dentro de la estrategia también realiza-
mos orientación a familias de jóvenes que se encuentran 
desescolarizados, especialmente jóvenes NINIS (ni estu-
dian, ni trabajan).

De cara al sector turismo, fuimos adjudicatarios de un 
contrato para realizar un Diplomado en Gestión Turística 
en el municipio de Jamundí con el Fondo Nacional del Tu-
rismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo); para 
fortalecer el sector hotelero y de restaurantes de cara a la 
reactivación post-COVID, donde atenderemos 30 personas 
de 15 establecimientos.

Dado el reconocimiento en ejecución de proyectos con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, fuimos contratados 
por la Universidad Sergio Arboleda para asesorarlos en la 
ejecución del contrato LP-09-2019 para la selección y pro-
visión de cargos de la convocatoria Territorial II.

En la dinámica de trabajo con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en diciembre de 2020 nos fue adjudicada la 
licitación para la selección objetiva DIAN 2019, por valor 
superior a los $ 6.700.000.000, el cual a la fecha se en-
cuentra en ejecución en la modalidad virtual.

La participación en actividades del sector se vio refleja-
da también en la ejecución del IV Congreso Internacional 
de Meritocracia: Empleo para una Administración Pública 
4.0, el cual patrocinamos y donde además contamos con 
la intervención del director de la Maestría en Innovación, 
Dr. Santiago Amador.
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El 2021 plantea un escenario retador, dada la situación de 
salud pública que vive el país frente al COVID-19, toda vez 
que los recursos de las líneas destinadas a prestar forma-
ción y de asesoría en temas de selección objetiva de car-
gos públicos de las diferentes entidades del Estado se han 
visto reducidos. Por tal motivo, desde la Vicerrectoría de 
Crecimiento y Desarrollo se ha planteado una estrategia 
encaminada a la gestión de contratos vía convenio admi-
nistrativo y alianzas (figuras asociativas) para participar 
en procesos de selección.

4.6 Dirección Nacional de Producto

4.6.1 Análisis pertinencia portafolio pro-
gramas actuales 

Durante el 2020, se fortalecieron estrategias que nos per-
mitieron realizar el análisis de rendimiento del portafolio 
actual. Una de ellas es la matriz de competencia que se 
encuentra en proceso de transformación para ser un ta-
blero de Power BI de acceso por demanda para todos los 
interesados en la institución. En ella están registrados los 
programas activos de educación formal y sus competido-
res junto el histórico de matriculados, histórico de precios, 
páginas web, diferenciales y perfil de cada programa. Este 
contenido nos permite tener un tablero de monitoreo de 
gran valor en términos de competencia, participación de 
mercado, posición de cada programa con respecto a sus 
principales programas comparativos y el espejo de precios 
con el cual también se realizan los análisis pertinentes 
para definir la estrategia de precios cada año. Esta matriz 
se actualiza anualmente tras un análisis exhaustivo de la 
publicación de datos SNIES del MEN y una vez los com-
petidores publican sus nuevos precios (enero). Se puede 
encontrar la información en el siguiente drive de fichas de 
programas actuales: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bkoxde8rSgE7L-
C0wtGOjhYJESqMG7znq?usp=sharing

4.6.2 Indicador de sostenibilidad 

Venimos trabajando en la definición del criterio de soste-
nibilidad con el fin de realizar un seguimiento medible a 
cada programa en el cual se evalúan criterios de desem-
peño administrativo del mismo dentro de la Institución: 
1. EBITDA, 2. Ausencia/permanencia, 3. Empleabilidad, 4. 
Crecimiento, 5. Tasas de conversión, 6. ROI, 7.NPS y SSI. 
Con esta información se determina el estado actual del 
programa y si es sostenible y pertinente. Producto reco-
lecta esta información con apoyo de las áreas Financiera, 
Permanencia, Servicio al Estudiante, Mercadeo y datos ex-
ternos como el OLE. 

4.6.3 Taller de portafolio 

El taller de portafolio es el escenario en el que, con el aná-
lisis de la información contenida en las herramientas co-
mentadas anteriormente, la institución, liderada por la 
Dirección Nacional de Producto y en conjunto con los di-
rectores de programa, analiza cada uno de los programas, 
los ajustes necesarios en el pensum con relación a los cam-
bios de contexto y respuesta al sector real, los indicadores 
de mercado y la sostenibilidad del programa para tener un 
análisis de 360° respecto al portafolio actual de progra-
mas académicos. En este espacio se identifican las opor-
tunidades de mejora y las diferentes estrategias a trabajar 
desde producto, mercadeo, comunicaciones y comercial.  

4.6.4 Caracterización del estudiante

Este estudio, ejecutado con el liderazgo de nuestra Jefe de 
Investigación de Mercados, nos ofrece un insumo de gran 
valor, ya que alimenta a las diferentes áreas responsables 
de la experiencia de nuestros estudiantes (Servicio, Per-
manencia, Academia, Crecimiento, Bienestar), permitien-
do que se construyan y ejecuten estrategias efectivas con 
los estudiantes actuales, además de orientar la captación 
de nuevos estudiantes, sus canales de consumo, consumo 
de medios, entre muchos más datos que están detallados 
por sede, modalidad, facultad, programa y nivel educati-
vo. La información anteriormente mencionada, se puede 
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evidenciar en el siguiente drive, que contiene la caracteri-
zación de estudiantes de pregrado y posgrado para el año 
2020: https://drive.google.com/drive/folders/1eDyx2h-
VIFT16QtI8d6dIA8sYDEwJDnXt?usp=sharing

4.6.5 Matriz de producto y capacitaciones 

Producto es un intermediario entre la academia y la Vi-
cerrectoría de Crecimiento y Desarrollo. Con el fin de que 
este canal funcione correctamente, se creó desde el 2017 
una matriz de producto que a la fecha está en su versión 
88. Durante el 2020 se trabajó en evolucionar esta herra-
mienta y convertirla en una plataforma dinámica llama-
da MAPA (Matriz de Producto Areandina), que tiene como 
objetivo ser un repositorio de información y una ayuda de 
ventas para los equipos (lanzamiento en enero del 2021). 
En esta se registra la información comercial de cada pro-
grama, la cual es construida junto con la academia. La 
información allí registrada se usa para alimentar la pá-
gina web, brochures, y es el discurso de los comerciales y 
asesores del Centro de atención de servicio al estudiante 
(CASA). Durante el 2020 se trabajó en el diseño y actua-
lización de un nuevo discurso comercial para la totalidad 
del portafolio. 

4.6.6. Capacitaciones

Durante el 2020 se realizaron dos Enlaces Areandinos, en 
los que se capacitó a toda la fuerza comercial de la ins-
titución (alrededor de 150 personas en cada enlace) en la 
información y diferenciales de cada programa, contexto 
de mercado, capacitación en Icetex, financiación, y ges-
tión comercial total del portafolio. Durante el año se rea-
lizan diferentes capacitaciones por novedades o temas a 
reforzar, en total se realizaron 35 capacitaciones formales. 
La información de las capacitaciones se encuentra en el 
siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1vl8jr12cNf3FLLnN71HDnoFzEWAOEiYB7d89057GTaI/
edit?usp=sharing

4.6.7. Comité de Producto programas 
nuevos 

Como se mencionó anteriormente, un pilar muy impor-
tante desde el área de producto es la creación de nuevos 
programas. Desde nuestra área se ha venido gestionando 
el proceso de creación de nuevas ideas, en el cual se han 
realizado diferentes actividades que buscan hacer una 
gestión más estratégica. Esto se consolida, se analiza y se 
prepara con cada decano para presentar las propuestas 
que son aprobadas en el Comité de Producto, en el cual se 
aprobaron cuatro programas en el Comité. 

Durante el 2020 se realizaron los análisis y estudios de 
mercado de diez programas nuevos para presentar al MEN 
y 13 análisis de mercado para renovaciones de programas 
actuales. 
 

4.6.8 Acompañamiento programas nuevos 

Se trabajó en el lanzamiento y preparación de cinco pro-
gramas nuevos: Comunicación Social virtual, Economía 
virtual, Tecnología en Animación y Posproducción Pereira, 
Licenciatura en Educación Infantil distancia, Ingeniería In-
dustrial distancia Pereira. 

 

4.7 Dirección Nacional de Infinited

Infinited es la nueva línea de productos de Areandina en-
focada en el desarrollo de habilidades y competencias re-
queridas para el mercado laboral y el emprendimiento, a 
través de una oferta variada de cursos virtuales por me-
dio de una plataforma de aprendizaje disponible 24/7. Es 
una propuesta de educación modular y apilable que le va 
a permitir al estudiante diseñar lo que quiere aprender, así 
como obtener microcertificaciones de acuerdo a su ruta 
de aprendizaje. A continuación, se presentan los principa-
les resultados de la Dirección que fue creada a partir del 
mes de julio de 2020:
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1. Definición del modelo financiero: se definieron 
en una ventana de tiempo de cinco años las proyec-
ciones de inversión, ingresos, gastos, punto de equili-
brio y excedentes de Infinited a partir de un ejercicio 
prospectivo que contempló la estimación de la curva 
de crecimiento de producto y del volumen de ventas. 
Este modelo financiero fue aprobado formalmente por 
el Rector Nacional.

 
2. Construcción de Plataforma Infinited: en lo corri-
do de 2020 se avanzó junto con el equipo desarrollador 
de la Dirección de Operaciones Virtuales en la cons-
trucción de la plataforma Infinited, la cual a diciembre 
de 2020, ya tenía integradas las siguientes funcionali-
dades y desarrollos: Market Place con un catálogo de 
más de 40 cursos, desarrollo del módulo de inscripción 
de usuarios, pasarela de pagos virtuales, articulación 
del Sitio con los LMS institucionales, versión responsive, 
y desarrollo de las landing pages: Conoce más, Térmi-
nos y Condiciones, Preguntas Frecuentes, y Favoritos. 
Así mismo, se avanzó en la definición y compra de los 
dominios de Infinited tanto para Colombia (.edu.co) 
como para Panamá (.edu.pa) y Costa Rica (.ac.cr). 

3. Creación de marca y campaña de mercadeo digi-
tal: por medio de un ejercicio de creación liderado por la 
Dirección de Mercadeo, en el que participó la Dirección 
de Infinited, el equipo de la Vicerrectoría de Crecimien-
to y Desarrollo, y las principales directivas de Areandi-
na, se definió el nombre, logo, tipografía y colores que 
componen el manual de Marca de Infinited. El registro 
de la marca se encuentra actualmente en trámite en la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 
De igual manera, se contrató una agencia de medios 
digital, que se encargará de las campañas de medios 
digitales para el desarrollo de las estrategias de remar-
keting y generación de nuevos leads para Infinited.

4. Montaje call center inhouse: La gestión comercial y 
de atención a las solicitudes de los estudiantes de Infi-
nited se realizará a través de un call center inhouse de 
Areandina. Por esta razón, desde la Dirección de Infini-
ted se definieron los volúmenes estimados de llamadas, 
los volúmenes de envíos de SMS, correos electrónicos y 

Figura 56. Marca Infinited.

Versiones principales del logo In-

finited. Fuente: Dirección Nacio-

nal de Infinited. 

Whatsapp, los canales de atención al estudiante y el 
número de posiciones de asesores call center requeri-
dos para la operación de Infinited. Este ejercicio sirvió 
de base para el cálculo de los insumos de las demás 
líneas y áreas que apoyarán su operación en el call cen-
ter inhouse.

5. Definición de tipos de microcertificación: A partir 
de una propuesta realizada por el equipo de mercadeo 
y un estudio de percepción desarrollado por la Dirección 
de Producto, fueron definidas las siguientes microcer-
tificaciones de Infinited de acuerdo a la duración en 
horas, en el marco del concepto de educación apilable.

Figura 57. Microcertificaciones de Infinited. Fuente: Dirección Nacional de Infinited

Curso
24Hrs.
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6. Creación de producto: En el 2020, como parte de la 
estrategia de generación de producto para Infinited, se 
realizó el acondicionamiento de 32 módulos de diplo-
mados virtuales y de 12 cursos de programas de pregra-
do bajo el modelo instruccional de Infinited. Estos 44 
cursos serán la base de la oferta académica de Infini-
ted para su lanzamiento. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta estudios de la Dirección de Producto sobre las 
competencias y habilidades que demanda el mercado 
laboral, se llevó a cabo el primer Comité de Producto de 
Infinited (7 de octubre), en el que se acordó la creación 
de 48 cursos nuevos Beginner que sumados a los ante-
riores, permitirán a Infinited en 2021, contar con más de 
100 productos en oferta en su plataforma. A diciembre 
de 2020, de los 48 cursos definidos, 31 se encontraban 

32 - -

5 12 48

- 2 14

- 2 6

- 2 3

37 18 71

37 55 126

CURSOS 
ADECUADOS DE ED. 

CONTINUA
REMASTERIZADOS

CURSOS 
EN PRODUCCIÓN

CURSO

BEGINNER

PIONNER 

ADVANCED

EXPERT

TOTAL

ACUMULADO

  Tabla 45 
Estado de cursos Infinited

TIPO DE CURSO

Fuente: Dirección Nacional de Infinited

en el proceso de construcción y autoría, y cuatro en el 
proceso de virtualización.

7. Ajustes normativos para el reconocimiento de certi-
ficados de Infinited por créditos académicos y/o asigna-
turas en programas de pregrado y posgrado de Arean-
dina: se logró incluir en el nuevo reglamento estudiantil 
el Artículo 25, “Reconocimiento de Créditos Académi-
cos”, con el que se regula el proceso de equivalencia 
de certificados de Infinited por créditos y/o asignaturas 
de programas formales. En esta misma línea, se logró 
ajustar el Acuerdo 04 de 2020, incluyendo dentro de las 
funciones de los comités curriculares de los programas 
académicos, el análisis y aprobación de reconocimien-
to de certificados de Infinited por asignaturas. 

8. Términos y Condiciones de Servicio de Infinited: Se 
construyó el documento de Términos y Condiciones del 
Servicio de la Plataforma Infinited, el cual, después de 
una serie de revisiones en conjunto con la Secretaría 
General, se encuentra actualmente en revisión por par-
te del asesor externo jurídico de la institución para de-
finir la versión final.

9. Otros logros: 
• Realización de un evento de prelanzamiento de 

Infinited el 29 de septiembre para la comunidad 
Asensum, con la participación de más de 100 
personas.

• Contratación de una banda de 2.000 insignias 
digitales que se otorgarán a estudiantes de Infi-
nited y harán parte de la estrategia de posicio-
namiento de marca.

• Definición de portafolio para empresas.
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Figura 58. Home Plataforma Infinited. Fuente: Dirección Nacional de Infinited

Figura 59. Carrusel de cursos Infinited. Fuente: Dirección Nacional de Infinited

Figura 60. Previsual de curso Infinited. Fuente: Dirección Nacional de Infinited
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05. 
Vicerrectoría 
Nacional 
Administrativa 
y Financiera 

Durante el año 2020, nuestra institución afrontó un perío-
do de pandemia complejo con fuertes efectos económicos 
y sociales, lo que nos retó desde la Vicerrectoría Nacional 
Administrativa y Financiera, junto con las direcciones na-
cionales, a generar nuevas estrategias enfocadas princi-
palmente en el uso eficiente de los recursos y la pertinen-
cia del gasto. Muestra de lo anterior fueron los resultados 
obtenidos en la campaña de sensibilización “Tú apoyo es 
vital”, en la cual, en mitad de la pandemia se realizaron 
mejores negociaciones con proveedores, obteniendo im-
portantes eficiencias en los gastos de la institución. Tam-
bién dentro de las estrategias impulsadas que nos permi-
tieron continuar con una importante solidez financiera 
están las nuevas alianzas con entidades de crédito espe-
cializadas para nuestros estudiantes y el fortalecimiento 
del crédito institucional que sustentaron de gran forma 
el aumento en los ingresos operacionales de la institución 
con respecto al año anterior. 

Las eficiencias logradas en el gasto y los resultados finan-
cieros obtenidos permitieron a la institución destinar re-
cursos para cumplir objetivos importantes como garanti-
zar la continuidad del proceso de formación para nuestros 
estudiantes en esta época de crisis económica, por lo que 
se ofrecieron alivios económicos y descuentos del 20% en 
la matricula, manteniendo un servicio de calidad en todas 

las sedes. Así mismo, se destinaron recursos producto de 
estas eficiencias en docencia e infraestructura. Este año 
continuó la construcción de la sede B de Valledupar que 
contempla auditorios, simuladores, espacios temáticos y 
áreas de bienestar que aportarán significativamente al 
posicionamiento de nuestra institución en la región. Su-
mado a lo anterior, seguimos concentrando el servicio en 
las sedes propias a nivel nacional, por lo que se han de-
vuelto predios alquilados y se continúan desarrollado ade-
cuaciones en nuestras instalaciones, propendiendo por 
otorgar espacios modernos que promuevan el aprendizaje 
de nuestros estudiantes.  Por todo lo anterior, es importan-
te resaltar que a pesar de las dificultades económicas pro-
ducto de la pandemia que atravesó Colombia y en especial 
el sector de la educación, obtuvimos un cierre financiero 
mejor de lo esperado que le permitió a la institución ga-
rantizar el empleo a todos nuestros colaboradores, lograr 
la permanencia de nuestros estudiantes y garantizar un 
servicio de calidad.

Para este año 2021, con la implementación del modelo de 
alternancia y en coherencia con el modelo de aprendizaje 
aumentado, nos enfocaremos en brindar un servicio que 
responda a todas las medidas de bioseguridad y a la nor-
matividad vigente, garantizando la tranquilidad y salud de 
nuestros estudiantes. También trabajaremos en el cumpli-
miento de los indicadores estratégicos, la consolidación 
del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001, 
el Modelo Areandino de Seguridad Integral (MASI) en su 
tercera fase, la campaña de sensibilización de pertinencia 
del gasto y mejoramiento continuo de nuestros procesos 
académicos y administrativos.

5.1 Dirección Nacional Financiera 

De acuerdo con análisis realizados e informes publicados, 
la economía global en el 2020 cambió el rumbo de muchas 
proyecciones, pasando de un crecimiento estimado de 3,3% 
al iniciar el año, a una contracción estimada por el Fondo 
Monetario Internacional de -4,4%, debido principalmente 
a la llegada del COVID-19 que trajo consigo restricciones 
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que afectaron la actividad económica, implicando aumen-
tos en el desempleo, caídas en la inflación y, por ende, una 
caída en el crecimiento económico a nivel mundial.

En el ámbito local, Colombia se vio frenada por la llegada 
de la pandemia, registrando la máxima contracción eco-
nómica de la historia del 15,7% en el segundo trimestre del 
año 2020. El país registró bajos niveles de inflación (1,61%, 
el cierre de año más bajo en la historia), una fuerte des-
aceleración en su productividad y la tasa de desempleo 
más alta en su historia (21,4% en mayo de 2020), mostran-
do un escenario crítico, ya que su alto nivel de endeuda-
miento y su limitada capacidad de otorgar estímulos para 
la reactivación económica, ralentizaron el proceso de re-
cuperación. Sin embargo, el Banco de la República mostró 
un buen manejo de la situación con su política monetaria 
expansiva tradicional y no tradicional, reduciendo la tasa 
de interés al nivel más bajo de su historia (1,75%).

Por otro lado, el sector educativo mostró su afectación 
con el tema de pandemia pese a las ventajas de mayor 
flexibilidad curricular y expansión de las modalidades no 
presenciales. Se calculó que el déficit de la universidades 
estaría alrededor del 5%, mostrando caídas en los ingresos 
de matrículas, incrementos significativos en auxilios y des-
cuentos otorgados a la población académica e incremento 
en financiación directa por parte de la institución.

A pesar de estos fenómenos económicos y gracias al equi-
po con el que cuenta la institución, se logró el cumplimien-
to de sus objetivos y entre los más relevantes están:

• Crecimiento de un 6% en el número de estudiantes, pa-
samos de 33.558 en 2019 a 35.658 en 2020.

• Aumento de los ingresos operacionales netos en un 2% 
frente al año anterior al pasar de $241.743 millones a 
$247.031 millones.

• Con respecto al crecimiento en los costos de perso-
nal, tuvimos un adecuado crecimiento del 9%, lo que 
representó $5.473 millones adicionales frente al año 
anterior. La universidad ha venido realizando una in-
versión importante en el costo docente en los últimos 
años, lo que representa alrededor de un 28% de los 
ingresos por matrícula.

241.743 2%247.031 5.288

106.517 6%112.947 6.429

120.054 -3%116.282 3.772

15.171 17%17.802 2.631

2.789 262%10.100 7.311

17.960 55%27.902 9.942

20192020 Variación
$

Variación
%

Ingresos operacionales

Costos de personal

Gastos operacionales

Excedente operacional

Ingresos y gastos no operacionales

Excedente neto

  Tabla 46 
Estado de resultados

ITEM

Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

• Por último, los gastos operacionales disminuyeron fren-
te al año anterior en un 3%, lo que representó $3.351 
millones menos, básicamente por la contracción que 
generó la pandemia por el COVID-19.

Adicionalmente, los principales indicadores financieros 
muestran que a pesar de que el año 2020 generó muchos 
retos financieros por el COVID-19, y donde se tenían unas 
expectativas de impacto negativo, la institución logra 
mejorar sus indicadores, por lo que sigue posicionándo-
se como una entidad fortalecida, transparente y com-
prometida con las inversiones necesarias para nuestros 
estudiantes y que conserva una solidez importante para 
atender los retos a futuro con una excelente liquidez y un 
nivel de endeudamiento mínimo real, como lo muestra la 
siguiente tabla.

Ver tabla en la siguiente página



05. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA05. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA208 209

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

0,91 0,86

27,2% 27,4%

7,2% 6,6%

11,3% 7,4%

6,6% 4,4%

10,9% 8,0%

2020 2019

Liquidez

Endeudamiento Real

Margen Operacional

Margen Neto

Rentabilidad del Activo

Rentabilidad del Fondo Social

  Tabla 47 
Indicadores financieros

ITEM

Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

A continuación, relacionamos los resultados más relevan-
tes por cada subdirección que pertenece a la Dirección 
Nacional Financiera.

5.1.1 Gestión contable 

El 01 de octubre del 2020, la Fundación Universitaria del 
Área Andina inició con la expedición de facturas electróni-
cas, dando cumplimiento a la normativa vigente y gene-
rando gran impacto, en especial para nuestros estudian-
tes, ya que obtiene de manera inmediata su factura una 
vez realicen el pago por cualquier concepto. Adicional esto, 
se encuentran los siguientes beneficios obtenidos con di-
cha implementación.

Según resolución 9061 del 10 de diciembre 2020, la Uni-
versidad fue catalogada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), como gran contribuyente a 
partir del 01 de enero 2021 y por dos años consecutivos. 
Esta calificación fue realizada de acuerdo con el volumen 
de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el 
recaudo y actividad económica.

En el año 2020, fueron presentados los primeros estados fi-
nancieros consolidados con corte a 31 de diciembre 2019, lo 
que permitió a las instancias directivas tomar decisiones 
estratégicas en medio de la pandemia.

De acuerdo con la ley 1676 de 2013, la Institución no obs-
taculizo a sus proveedores, la intención de realizar alguna 
operación de factoring o cualquier otro tipo de negocia-
ción que implique la libre circulación de las facturas de 
venta que fueron expedidas a la Institución durante el 
año 2020. 

Figura 61. Beneficios facturación electrónica. Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

01

02

03
04

05

Almacenamiento 
digital para fácil 
consulta

Sistematización de 
procesos y seguridad 
de la información

Reducción de errores 
en la emisión

Cuidado del medio 
ambiente

Cumplimiento 
normativo
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Toda la información financiera de la universidad del año 
2020 estuvo bajo la auditoría de la firma KPMG, una de 
las cuatro firmas de auditoría más grandes y distinguidas 
del mundo, quienes certifican la razonabilidad de nues-
tras cifras. 

5.1.2 Planeación financiera 

La gestión de planeación financiera se concentró para el 
2020 en los siguientes aspectos:

• Dada la incertidumbre que se creó por la situación de 
salubridad que se atraviesa actualmente, se recrearon 
diferentes escenarios financieros clasificados como 
“optimista”, “realista” y “pesimista”, con el fin de con-
trolar el comportamiento de la institución para el se-
gundo semestre, esto con el fin de definir estrategias y 
dependiendo del escenario financiero que nos encon-
tráramos, ejecutarlas. Siempre estuvimos en el escena-
rio optimista de acuerdo a la cantidad de matrículas 
que se generaron; de esta manera, se contó con esti-
maciones del cierre de año más adecuadas y así ase-
gurar la sostenibilidad financiera y ser base importante 
para la toma de decisiones de la alta dirección de la 
institución.

• Otro de los frentes en los que se concentró la gestión de 
planeación financiera, fue la preparación de las cifras 
para la visita de los pares académicos con el propósito 
de obtener la Acreditación Institucional Multicampus. 
Esta labor permitió contar con cifras detalladas por 
sede, nivel y modalidad en estudiantes, ingresos, cos-
tos y gastos, la cual se preparó  con el fin de soportar 
los requerimientos por parte de la visita de la Comisión 
de Acreditación y de esta manera, garantizar el cumpli-
miento de la administración transparente de las cifras 
por parte de la Dirección Nacional Financiera.

Para el 2020, la metodología de estimación del presupuesto 
2021 presentó un cambio importante, dado que se trabajó 
con cifras estimadas de acuerdo con el comportamiento 
de los históricos de cada una de las áreas e informado a 
cada una por parte de la Dirección Nacional Financiera, 

asegurando una racionalidad del gasto, para así mante-
ner un proceso participativo, pues que, de acuerdo con las 
necesidades, cada área proyectó sus gastos operacionales 
según las metas trazadas.

Desde la Subdirección Nacional de Planeación Financie-
ra, se mantuvo el suministro de información para que 
cada una de las áreas continuara ejerciendo el control 
sobre la ejecución del presupuesto mediante los diferen-
tes mecanismos diseñados como correos electrónicos con 
el detalle de la base de datos y accesibilidad al sistema 
SAP y Power BI. 

5.1.3 Financiación de estudiantes

Durante el año 2020, siguiendo con el objetivo de la Di-
rección Nacional Financiera de fortalecer y facilitar la fi-
nanciación de nuestros estudiantes, se realizaron nuevas 
alianzas con entidades financieras especializadas en cré-
dito educativo, las cuales ofrecen préstamos educativos 
del 100% en línea y a plazos flexibles. Adicionalmente, se 
fortaleció el crédito institucional implementando nuevas 
líneas de crédito, con pagarés desmaterializados, flexi-
bilizando los porcentajes de la cuota inicial, el no cobro 
de intereses corrientes, ni de interés de mora. Con esto se 
buscó beneficiar al estudiante y fortalecer la permanen-
cia académica de los mismos, lo anterior como uno de los 
alivios que generó la institución en temas financieros para 
contrarrestar el impacto del COVID-19.

Nuestros aliados financieros otorgaron para el año 2020, 
13.321 créditos con un monto de $41.045 millones y a tra-
vés de créditos internos institucionales, se otorgaron 3.610 
créditos con un monto $8.424 millones.

Ver tabla en la siguiente página
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6.206 $17.391 2.834 $7.09067% 61% 36% 34%

2.077 $8.559 2.304 $8.00522% 30% 30% 38%

955 $2.473 2.655 $5.95110% 9% 34% 28%

9.238 $28.423 7.793 $21.046100% 100% 100% 100%

Cantidad Valores Cantidad Valores% % % %

FInancieras

Icetex

Institucional

TOTAL

  Tabla 48 
Financiación estudiantil 

TIPO DE CRÉDITO

I - 2020 II - 2020

Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

Figura 62. Comparativo formas de financiación (2019-2020). Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

4.304 4.381

2019 2020

ICETEXFINANCIERAS INSTITUCIONAL

10.074
9.040

2.744
3.610

La colocación de créditos con financieras externas dismi-
nuyó en un 11% producto de la crisis de pandemia, razón 
por la cual se cubrió de manera directa por la institución, 
pasando de 2.744 créditos a 3.610 créditos. En este senti-
do, el incremento fue de un 24% respecto al año 2019, lo 
anterior como estrategia financiera para contrarrestar el 
COVID-19 y la deserción que tendría la institución.

Frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia, 
y como beneficio a la población académica, la institución 
adoptó los siguientes alivios desde el frente financiero:

• Descuentos sin ningún requisito, que beneficiaron al 
100% de la población estudiantil por $31.000 millones 
de pesos.

• No cobro por concepto de homologaciones. 
• No cobro por matrícula extraordinaria o extemporánea. 
• Ampliación en la colocación de crédito institucional 

con requisitos y pagos más flexibles. 
• Lanzamiento de una nueva línea de crédito anual.
• No cobro de intereses corrientes o intereses de mora 

para crédito institucional.
• No se hicieron reportes negativos ante centrales de riesgo.
• Ampliación de fechas para pago de matrículas.

5.1.4 Gestión de Tesorería

La variación del -10% en los recaudos de la institución, 
comparada con el 2019, se ve representada por disminu-
ción en el ingreso de Areandina que, pese a las dificultades 
en tiempos de COVID-19, desempeña su papel formador 
logrando cumplir con metas de estudiantes matriculados, 
así como también por diferentes estrategias implementa-
das de descuentos y beneficios otorgados a los estudiantes 
para incentivar el ingreso a la institución. Por esta razón, 
y en coherencia con lo anterior se evidencia una disminu-
ción del -13% en los pagos realizados, producto de eficien-
cias en costos y gastos que implementaron para equilibrar 
la disminución del ingreso de acuerdo a los beneficios fi-
nancieros otorgados por la institución. Sin embargo, cum-
plimos nuestra promesa de valor del pago a nuestros alia-
dos estratégicos de manera oportuna, con el fin de poder 
aportar a su pronta liquidez.
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Se continúa con el manejo del portafolio de inversiones de 
la institución bajo un perfil de riesgo conservador, cuidan-
do el riesgo de mercado en tiempos de excesiva volatilidad 
a nivel mundial. Los recursos se colocaron en entidades 
financieras calificadas en AAA y AA+, entre las cuales es-
tán Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Davivienda, Alianza 
Valores, Credicorp Capital y un nuevo aliado financiero, 
Fiducoldex.

Pese a las diferentes dificultades y la parada súbita que su-
fre el mercado por el impacto y la crisis sanitaria del co-
ronavirus y con el fin de que no se golpeara tan fuerte el 
portafolio de inversión, la institución se refugió en activos 
financieros a la vista como cuentas de ahorro, CDT en tasa 
fija y fondos de inversión colectiva logrando rendimientos 
por $1.600 millones y una rentabilidad promedio del 3,99% 
EA que, comparada frente al Índice Bancario de Referencia 
(IBR) y las diferentes referencias del mercado, fue más alta.

 $ 75.061  $ 80.055 -6%

 $ 269.847  $ 298.351 -10%

-$ 264.174 -$ 303.345 -13%

 $ 80.735  $ 75.061 8%

EJECUTADO

2020 2019 VARIACIÓN

SALDO  INICIAL

RECAUDO -INGRESOS

PAGOS

SALDO FINAL

  Tabla 49 
Flujo de Tesorería

FLUJO DE TESORERÍA (MM COP)

RESUMEN

Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

Figura 63. Rentabilidad promedio acumulada 2020. Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

El comportamiento atípico en el 2020 y la volatilidad que 
llevó al dólar a alcanzar niveles superiores a los $4.000, 
nunca vistos, llevó a una devaluación del peso del 27%. La 
tasa promedio del mercado del 2020 cerró en $3.693,36; sin 
embargo, la institución logró realizar compras en una tasa 
promedio de $3.596,74, eficiencias que permitieron obte-
ner mayores rendimientos financieros y por ende, reinver-
tir en activos para el desarrollo académico.

En el 2020, pese a las medidas generadas por el gobier-
no de confinamiento obligatorio, se continuó con la es-
trategia de realizar pagos a proveedores desde nuestros 
CDT y operaciones simultáneas para el pago del servicio a 
la deuda, generando ahorros por valor de $66 millones de 
pesos, en los gravámenes a los movimientos financieros.

2019 2020

5.00%

3,99%
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 $ 16.163.443 

 $ 34.283.211 

 $ 16.000.000 

 $ 66.446.654 

AHORRO (MM COP)

 PAGO PROVEEDORES X CDT 

 PAGOS SERVICIO A LA DEUDA 

 SIMULTÁNEAS PARA CONSTITUIR CDT 

SALDO FINAL

  Tabla 50 
Pagos realizados

PAGOS REALIZADOS

Fuente: Dirección Nacional Financiera. 

Figura 64. Transaccionalidad pagos electrónicos 2020. Fuente: Dirección Nacional Financiera

. 

2019 2020

17.160

47.939

Sin duda alguna, durante la crisis sanitaria y económica en 
el 2020, por temas de COVID-19, el comercio electrónico era 
un factor fundamental, por cual la institución potenciali-
zó el recaudo electrónico implementando recaudo mixto 
con tarjetas de crédito y recaudo electrónico con tarjeta 
Codensa, mostrando un crecimiento en transaccionalidad 
del 179% versus el 2019.

15.890.326.530  

15.441.180.621 

 10.866.111.856 

10.189.704.819 

Valor comprado 2020

Honorarios

Activos

Mercadeo 

Mantenimiento

  Tabla 51 
Top por categorías de compra durante 2020

Categoría de compra

Fuente: Dirección Nacional Administrativa y de Infraestrutura.

Se habilitó el canal de recaudo mixto presencial en tres 
oficinas especificas en las ciudades de Pereira, Valledupar 
y Bogotá con nuestro aliado estratégico, Banco AV Villas, 
logrando ofrecer a nuestros estudiantes la alternativa de 
pagar con diferentes medios como cheque, efectivo, tarje-
tas débito y crédito de cualquier franquicia, incluidas mar-
cas propias como Codensa y Tarjeta Tuya.

5.2 Dirección Nacional 
Administrativa y de Infraestructura 

5.2.1 Abastecimiento 

Apalancando en la estrategia de sostenibilidad financiera, 
reportamos compras por $76.859.363.935 con ahorros ge-
nerados por valor de $3.933.268.725, que representan una 
eficiencia del 9,7% sobre el valor de las compras suscepti-
bles de negociación. Es latente el mejoramiento sostenido 
en los tiempos de atención y respuesta a los requerimien-
tos de compra recibidos, pasando de 85% al 96% de cum-
plimiento de ANS. 
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6.325.624.628  

4.643.365.575  

 1.868.345.256 

842.108.240 

  2.673.000.295 

1.277.237.257  

680.972.423  

502.224.512  

2.422.022.329  

 1.122.062.828 

664.084.092  

75.408.371.261 

Valor comprado 2020

Facilities

Arriendos 

Eventos y celebraciones

Tecnología

Material Didáctico

Diplomas

Afiliaciones y Suscripciones

Distintivos e Incentivos

Impresos y Publicaciones

Licencias académicas

Dotación y gastos médicos personal

Total general

  Tabla 51 (Continuación) 
Top por categorías de compra durante 2020

Categoría de compra

Fuente: Dirección Nacional Administrativa y de Infraestrutura.

Tenemos a disposición 41 contratos marco a nivel nacional, 
que nos permiten apalancar negociaciones por volumen y 
el establecimiento de acuerdos de niveles de servicio coin-
cidentes con la dinámica de la institución.

Un aporte importante al Sistema de Gestión Ambiental se 
refleja en el fortalecimiento del conocimiento de criterios 
ambientales para selección de proveedores con sello verde, 
en donde hemos encontrado importantes oportunidades 
de negociaciones que nos permiten respaldar la protección 
al medio ambiente y la aplicación de las mejores prácti-
cas de cada industria. Para la vigencia 2020, adelantamos 
compras equivalentes a $6.256.358.627.

Así mismo, hemos fortalecido los canales de comunica-
ción con nuestros aliados, desarrollando nuestro botón de 
proveedores, para la recepción permanente de portafolios 
de servicio que robustecen nuestras inspecciones de mer-
cado; de esta manera, durante el 2020 recibimos inscrip-
ciones de 891 proveedores nuevos. 

Nuestro propósito es acompañar y fortalecer el desarrollo 
de nuestros emprendedores areandinos. Para la vigencia 
2020 generamos compras por valor de $822.612.238 re-
presentados en 84 órdenes de compra a favor de 11 em-
prendedores de nuestra casa. A nivel local, en cada ciudad 
venimos trabajando en el fortalecimiento comercial de 
nuestros aliados regionales, buscando desarrollarlos para 
que en un escenario de mediano plazo se incremente su 
participación en el suministro nacional de bienes y servi-
cios.

Es motivo de orgullo para nuestro proceso que el segun-
do Encuentro Anual con Aliados Estratégicos Areandinos, 
contó con una participación en vivo de 450 personas y a la 
fecha cuenta con 2.263 visualizaciones posteriores al even-
to. No nos cabe duda de que a través del conocimiento po-
demos generar lazos de crecimiento y contención, que nos 
permiten afrontar de manera conjunta la coyuntura ac-
tual y fortalecemos en todo nuestro equipo de proveedores 
la necesidad de articular esfuerzos para la consecución de 
los objetivos de Areandina.
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5.2.2 Gestión de Procesos Administrativos

Se realizó la estructuración, ajustes, implementación, ca-
pacitación y reportería para la mesa de ayuda administra-
tiva en la plataforma Aranda. Se implementó la fase II del 
botón de proveedores en la web de Areandina, permitien-
do actualización y reportería del registro de proveedores. 
Se realizó acompañamiento en el seguimiento a la imple-
mentación del BPM de Gestión jurídica de contratos en AZ 
Digital. Se participó activamente en el proyecto Coloso de 
Pereira, que pretende llevar el inventario y realizar el prés-
tamo de equipos de apoyo a la academia (laboratorios, 
equipos audiovisuales, CRE, talleres, entre otros).

De manera permanente, se prestó soporte a SAP módulo 
MM a usuarios elaboradores de solped, liberadores, com-
pradores y reportería. Adicionalmente, se implementó la 
utilidad de contrato marco con su respectiva capacitación.  

Se brindó acompañamiento para la articulación y actuali-
zación de procesos administrativos (activos fijos, servicios 
administrativos, mantenimiento y planta física, y gestión 
documental). De manera permanente, se han realizado 
capacitaciones en procesos como gestión de compras, 
novedades de activos fijos, y acompañamiento para la 
elaboración de indicadores de riesgo con control interno. 
Permanentemente se realizaron auditorías internas a pro-
cesos de compras, mantenimiento, gestión ambiental, via-
jes, papelería, etc. Así mismo, se prestó acompañamiento 
estratégico al proceso de control físico de activos fijos a 
nivel nacional.

Como apoyo a la operación en Centroamérica, se realizó 
acompañamiento en la elaboración y gestión de la polí-
tica de compras, el proceso de compras y evaluación de 
proveedores. Se brindó soporte SAP/MM en la parametri-
zación de acuerdo con la política de compras, así como la 
emisión de reporte de seguimiento a la gestión. También 
se acompañó la implementación de la mesa de ayuda en 
UDI y USAM.

5.2.3 Servicios Administrativos

Nuestro Modelo Areandino de Seguridad Integral (MASI) 
desarrolló su tercera fase, la cual comprendió el capítulo 
estratégico, dentro del cual se desarrolló, aprobó y publi-
có el procedimiento “Administración del sistema integral 
de seguridad”, junto con la definición de los objetivos, ins-
tructivos y protocolos de seguridad. Se proyectó el borra-
dor del Acuerdo para aprobación de la Política Institucio-
nal de Seguridad Integral, enfocada en los siguientes ejes: 
vigilancia, seguridad física, seguridad electrónica, circuito 
cerrado de televisión, mantenimiento y salud ocupacional.

Como aporte a la campaña de pertinencia del gasto y 
sostenibilidad financiera que buscaba disminuir el nivel 
de gasto para contrarrestar los nuevos costos generados 
por pandemia, manteniendo la calidad y los estándares de 
servicio ofrecidos por el área de Servicios Administrativos, 
se ajustaron a la baja los esquemas del servicio de seguri-
dad, aseo y conexos a nivel nacional, en un 14,3%, lo que 
impactó en un ahorro de $870 millones, manteniendo el 
75% de la fuerza laboral asignada a estos servicios entre 
marzo y diciembre de 2020. También se gestionó negocia-
ción y optimización por valor de $285 millones en la cuenta 
de arrendamientos administrativos. 

De la misma manera, dentro de la administración de servi-
cios públicos domiciliarios se desarrolló el proyecto de op-
timización tarifaria de los servicios públicos por aplicación 
de exenciones tributarias por las diferentes leyes de emer-
gencia sanitaria decretadas por el Gobierno Nacional, ge-
nerando un ahorro de $9.947.057 en los servicios de aseo.

En nuestras tareas de seguridad, aseo, recepciones, y co-
rrespondencia obtuvimos evaluación de usuario con ca-
lificaciones de 4.58/5 en calidad, 4.58/5 en amabilidad, 
4.35/5 en oportunidad y nivel de satisfacción en términos 
de calidad y tiempo de respuesta en los requerimientos re-
cibidos en la mesa de ayuda. Recibimos un reconocimiento 
de 94/100.

Continuando con la estrategia de concentración de in-
fraestructura, se ha dado continuidad a la devolución de 
predios alquilados y desarrollo de adecuaciones en edifi-
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caciones propias. En Bogotá, se administraron 12 sedes y 
se devolvió uno de los edificios que migró hacia una sede 
propia. En Pereira, además de la administración de la sede 
principal se concretó la devolución de tres sedes alquiladas 
(Clínica Odontológica, Lago Plaza y Centro de Concilia-
ción), migrando estos servicios a sedes propias. En la sede 
de Valledupar se devolvió la sede administrativa Movistar 
y los econtainers, y se desarrolló el proyecto constructivo 
Torre B. 

Esta decisión estratégica de concentrar y utilizar la infraes-
tructura propia ha permitido disminuir sistemáticamente 
el gasto en alquileres administrativos e incrementar la in-
versión en inmuebles propios de uso institucional. 

 $3.048.055.925  $3.053.681.442  

 $207.900.000  $54.596.609 

 $457.524.513 

 $26.094.275  

 $393.467.000 

-

 $3.739.574.713   $3.501.745.051 

2019 2020

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

MEDELLÍN

ARRENDAMIENTOS

  Tabla 52 
Comportamiento arrendamientos administrativos 

CIUDADES

Fuente: Dirección Nacional Administrativa y de Infraestructura 

5.2.4 Gestión Documental

Entre los impactos más relevantes en Gestión Documental 
resaltamos la actualización alineada a procesos documen-
tados de once tablas de retención documental, y depura-
ción del archivo físico de la sede Valledupar eliminando du-
plicidad de información y organizando la información que 
queda en custodia en la nueva y ampliada oficina de Ges-
tión Documental de Valledupar. En la sede Bogotá y seccio-
nal Pereira, se dio continuidad a la actividad de validación 
de las bases de datos para optimizar los procesos de bús-
queda, clasificación y conservación documental de la ins-
titución. El equipo de Gestión Documental a nivel nacional, 
estuvo apoyando los envíos y llamadas a los graduados du-
rante el proceso de entrega de sus documentos de grado.

En Bogotá se indexaron 193.394 documentos, se procesa-
ron 48.979 unidades documentales (recepción, punteo, 
clasificación, organización), se digitalizaron y migraron 
al gestor documental 38.802 unidades, se revisaron y va-
lidaron 67.639 expedientes de contratos y estudiantes, 
esto último con miras a evitar duplicidad con la migración 
de Banner. En correspondencia, se recibieron y validaron 
9.734 documentos, en su mayoría facturas; se despacha-
ron 10.382 envíos y se realizó seguimiento mediante lla-
madas al 90% de los envío. Se crearon 2.697 proveedores 
nuevos en el gestor documental y se atendieron 8.385 con-
sultas. Se prestó apoyo y seguimiento con los traslados de 
equipos de cómputo para colaboradores y estudiantes. La 
seccional Pereira recibió 936 carpetas con más de 13.685 
documentos (recepción, revisión, clasificación, organiza-
ción de historias académicas).

En el área de Correspondencia, se gestionaron y valida-
ron 1.877 documentos entre facturas y correspondencia, 
se realizaron 725 envíos de correspondencia y paquetería, 
realizando 98% de llamadas de seguimiento y 201 diligen-
cias. Se atendieron 370 consultas entre llamadas y solici-
tudes directas, 1.480 documentos escaneados. Se prestó 
apoyo y seguimiento para el envío de diplomas a estudian-
tes y obsequios colaboradores.

Se ha venido trabajando desde el mes de septiembre en 
la clasificación y organización para la eliminación del ar-
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chivo contable, el cual ya no tiene valor administrativo y 
al que se le puede depurar de acuerdo con el tiempo de 
retención, sin dejar atrás el quehacer diario de la oficina, 
donde se han clasificado más de 250 cajas equivalentes a 
más de 361.206 documentos a eliminar.

En Valledupar se digitalizaron 7.995 documentos, se vali-
daron 3.861 carpetas académicas, se realizó alistamiento y 
empaque de 6.934 expedientes para el traslado de oficina 
y se atendieron 700 consultas. En Correspondencia, se rea-
lizó el despacho de 134 envíos.

El aporte a tareas de Centroamérica en cuanto a Gestión 
Documental se centró en las siguientes tareas:
• Se diseñaron y compartieron plantillas de control del 

trámite de los documentos recibidos, para su imple-
mentación como acciones de mejora.

• Se suministraron y crearon doce usuarios en AZDigital 
para iniciar con la automatización de las carpetas de 
estudiantes. 

• Se parametrizó el flujo de trabajo de admisiones en el 
ambiente de pruebas para su validación y ejercicios 
prácticos.  

5.2.5 Infraestructura y Planta Física

Las intervenciones más relevantes de planta física en Bo-
gotá fueron: 1) Adecuación del predio carrera 14 con calle 
69 con un área de 1.202 M2, donde se desarrolló el lobby 
de recepción para la sede U, nueve aulas, espacio de so-
cialización para la comunidad universitaria y área técnica 
para planta eléctrica zona administrativa; 2) Adecuación 
de 455 M2 de oficinas en la sede E (Cl 52 # 16-56) para el 
Proyecto Comisión Nacional de Servicio Civil; 3) Renova-
ción de 656 M2 en las terrazas de las sede A y B que incluye-
ron, entre otras cosas jardines verticales y paneles solares, 
generando espacios de socialización para la comunidad 
universitaria; 4) Adecuación del predio ubicado en la calle 
71 con carrera 14 con un área de 650 M2 para la nueva sede 
de bienestar.

Se continuó con la construcción de la torre B en Valledu-
par, proyecto de 13.500 M2, siete pisos, más de 30 aulas, 

auditorio para 650 personas, CRAI, simulador de medicina, 
espacios temáticos colaborativos, área de bienestar, red 
de fibra óptica, paneles solares, duplicadores de parqueo 
y aire acondicionado central. El avance de obra a cierre 
de 2020 fue del 98%, con un valor invertido a la fecha de 
$38.000 millones. 

5.2.6. Gestión Ambiental 

En febrero de 2020, se inició la formulación del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) y se ratificó el compromiso 
ambiental con la modificación de la política ambiental en 
septiembre de 2020, con ocasión de la formulación del sis-
tema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015. 

Los principales avances del Sistema de Gestión Ambien-
tal de la institución corresponden a la identificación de los 
aspectos e impactos ambientales significativos de todas 
las sedes y seccionales a nivel nacional, la identificación 
y cumplimiento de los requisitos legales y los requisitos de 
la institución para asegurar que todas las actividades de-
sarrolladas por Areandina se lleven a cabo con estos re-
quisitos. También se identificaron riesgos y oportunidades 
ambientales relacionados con los aspectos ambientales 
significativos, requisitos legales y otros requisitos. Se pla-
nificó desde la dirección del SGA, las acciones a tomar 
para abordar cada aspecto e impacto ambiental signifi-
cativo, los requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y 
oportunidades ambientales, desarrollando así planes y los 
siguientes programas ambientales: programa de manejo 
integrado de residuos, programa de toma de conciencia 
ambiental, programa de uso eficiente de la energía y pro-
grama para aguas residuales no domésticas. 



05. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA05. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA226 227

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

5.2.7. Administración física de activos 
físicos

Se documentaron oficialmente tres procedimientos para 
control físico de los activos fijos: 

• AGA-AF-P01 Asignación de placa de activos fijos.
• AGA-AF-P02 Seguimiento y control de activos fijos. 
• AGA-AF-P04 Baja de activos fijos.  

Se dio continuidad al levantamiento físico de los activos 
fijos a nivel nacional y la conciliación de las bases de datos 
de activos física vs. contable. A nivel nacional se realiza-
ron 4.246 altas de activos y 357 bajas, se atendieron 816 
solicitudes de traslado, se apoyó la estrategia “Siéntate en 
casa”, a través de la logística de entrega de sillas y equipos 
de cómputo en el domicilio de los colaboradores. Se realiza 
levantamiento de la matriz DOFA en la administración de 
activos para visualizar las prioridades del plan de traba-
jo. Se cumplieron a cabalidad los dos objetivos planteados 
para el año 2020: 

• Ejecutar mínimo el 95% de las solicitudes asignadas, 
cumplido al 100%.

• Lograr un índice de satisfacción del cliente superior al 
80%, cumplido al 100%.
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148.038.257  1.642.933.943 76.629.698 

17.777.770 766.702.507  

91.934.770 328.586.789 214.609.598

257.750.797  

3,20%

2.738.223.239 

33,98%

         291.239.296 

 3,61%

PC Licencias software  Seguridad 
y Datacenter 

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

TOTALES

  Tabla 53 
Inversión en el año 2020 

CIUDADES

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología.

6.1 Dirección Nacional de Tecnología  

La Dirección Nacional de Tecnología presenta el consolida-
do de sus cifras para el 2020 que resumen los proyectos y 
actividades desarrolladas.

6.1.1 Ejecución presupuestal  

Se consolidaron inversiones por $8.058.905.352, de los 
cuales el 59,21%, equivalente a $4.771.692.030, correspon-
den a proyectos relacionados con el sistema académico 
Banner, la nueva sede de Valledupar, la incorporación de 
funcionalidades para mitigar el impacto del COVID-19 
tanto en los espacios académicos con la incorporación de 
cámaras de video para facilitar la alternancia, así como 
nuevas funcionalidades a la Areandina App con su registro 
y seguimiento de bioseguridad por COVID-19 integrado al 
control de acceso. A continuación, la tabla 53 presenta el 
resumen de la inversión.

1.468.063.218 522.083.756 31.976.690   3.889.725.562  48,3%

685.096.168 238.297.887 15.870.090    1.723.744.422 21,4%

293.612.644 1.503.419.126 13.272.451   2.445.435.377 30,3%

2.446.772.030 

 30,36% 

2.263.800.769 

 28,09%

61.119.231

 0,76% 

   8.058.905.362  

 Banner Proyectos  Audiovisuales TOTAL  %

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología.
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729.991.936  1.754.915.706 140.638.730 

340.662.904 86.575.462  5.849.497

145.998.387 158.785.879 27.526.000

1.216.653.227  

23,81%

2.000.277.047

39,14%

174.014.227 

3,40%

Internet 
y comunicaciones

Software Otros

BOGOTÁ

PEREIRA

VALLEDUPAR

TOTALES

  Tabla 54 
Gastos de funcionamiento año 2020

SEDE

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología

28%

1%
3%

34%

4%
30%

Licencias software

PC

Seguridad y Data center

Proyectos

Audiovisuales

Banner

En relación con los gastos de funcionamiento, el acumu-
lado en el año 2020 fue de $5.110.760.923, de los cuales el 
39,1% es equivalente a $ 2.000.277.047 millones, se dedican 
a la adquisición y renovación de las licencias de software 
que se utilizan en un 91% en actividades académicas, el 
31,8% equivalente a $1.623.723.375 millones corresponden 
a servicios para el sostenimiento de la plataforma tecno-
lógica como el de mesa de servicio, los contratos de man-
tenimiento y extensión de garantía de la infraestructura y 
servicios cloud, y finalmente, $1.216.653.227, equivalente 
al 23,8%, corresponden a los servicios de internet y comu-
nicaciones, que dicho sea de paso, se cambió de ISP Claro 
a ETB como consecuencia del servicio al cliente y los costos 
asociados. En la siguiente tabla se muestra el resumen del 
gasto de funcionamiento.

96.093.047 974.234.025 3.695.873.444 72,30%

454.642.545 887.730.408 17,40%

194.846.805 527.157.071 10,30%

96.093.047

 1,88%

1.623.723.375 

31,77%

5.110.760.923  

Impresión Gestión de 
plataformas

TOTAL  %

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología
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Figura 66. Gastos de funcionamiento. Fuente: Dirección Nacional de Tecnología.

6.1.2 Sistemas de información  

En el año 2020, se logró implementar los siguientes siste-
mas de información:

• El Modelo único de Servicio Areandino, que permitió in-
tegrar en la herramienta Aranda las mesas de servicio 
de Tecnología, Registro y control y de Servicios Admi-
nistrativos, que permiten al usuario solicitar servicios 
de estas tres áreas en un único punto de contacto en 
la herramienta o mediante correo electrónico. De igual 
manera, hacer el seguimiento hasta la solución jun-
to con la documentación de la base de conocimiento 
como forma de preservar la experiencia en las solu-
ciones. Al finalizar este 2020, se estaba entrenando al 
chatbot que permitirá una mejor interacción con los 
usuarios de los servicios y para el 2021 se evolucionará 
con la integración de la mensajería de WhatsApp como 
un canal adicional de contacto.

• Una nueva evolución de la Areandina App, especial-
mente con lo relacionado con el registro y seguimien-

Software

Gestión de plataformas

Otros

Impresión

Internet y comunicaciones

32%

24%

39%

3%

2%

to de bioseguridad integrado con el control de acceso 
para mitigar el impacto por el COVID-19.

• En conjunto con la Coordinación de Archivo y Corres-
pondencia y los colaboradores de admisiones de la Uni-
versidad del Istmo de Panamá, se implementó el siste-
ma de gestión documental AZ-Digital, específicamente 
el flujo de Inscripción y Admisiones que Areandina tiene 
sobre él.

• La integración del sistema de información Coloso (ges-
tión administrativa que integra el registro, control y 
préstamo de servicios de las aulas de informática pre-
senciales y virtuales) con la solución de Anydesk con 
alto impacto en los estudiantes y docentes al permi-
tirles utilizar de manera remota el software especia-
lizado y licenciado en las Aulas de Informática a nivel 
nacional. 

• El sistema de información académica Banner salió a 
producción el 18 de marzo de 2020 con ventajas y al-
cances amplios frente al sistema SAI que reemplazó, 
especialmente en automatización e integración con 
otras soluciones de la plataforma Areandina como: 

1. Gestión documental AZ Digital con Banner para 
los procesos de inscripción y admisión y el grado 
con el correspondiente control y trazabilidad de 
su aprobación.

2. Generación de las actas de homologación del 
convenio SENA y su registro en el historial aca-
démico del estudiante.

3. Recordatorios de fechas próximas de registro de 
notas a docentes y directores de programa.

4. Validación en línea desde el sector bancario de 
las órdenes de pago generadas por el aspirante 
y/o estudiante.

5. Estado académico del estudiante como conse-
cuencia de la parametrización de plan de estu-
dios y reglamento estudiantil.

6. Solicitud, pago, emisión y firma de los diferen-
tes certificados solicitados por el estudiante.

7. Procesos de matrícula, notas y sus novedades 
entre Banner y el LMS Canvas.

8. Por primera vez, el sistema académico gestiona 
la oferta y matrícula de educación continuada 
de manera directa, sin depender de las defini-
ciones y procesos de la educación formal. 
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9. Integraciones con el sistema administrativo 
y financiero SAP, así como con la facturación 
electrónica que ahora es obligatoria.

10. Liberación de cupos académicos en tiempo 
real para facilidad del seguimiento y actuali-
zación de la oferta de cursos en temporada de 
matrícula.

Los anteriores automatismos e integraciones se reflejarán 
en una mejor experiencia en la ejecución de los procesos 
del ciclo de vida del estudiante, una menor operación ge-
neral de las áreas y en el empoderamiento del aspirante y 
estudiante mediante el acceso a las funcionales nativas y 
agregadas en Banner.

6.1.3 Servicios de red y comunicaciones   

Durante el año reportado, los proveedores de internet, ETB 
y Century Link, sostuvieron una disponibilidad de 100,0% y 
100,0% respectivamente, garantizando así la conectividad 
para el acceso a la plataforma tecnológica institucional y 
sus servicios. Es de aclarar que ETB es el nuevo ISP desde 
octubre de 2020 en reemplazo de Claro.

6.1.4. Apoyo académico y mesa de servicios   

En el frente de apoyo académico, desde el CREA (Centros 
de Recursos Educativos y Audiovisuales) se realizó un aná-
lisis de los espacios académicos para avanzar en el pro-
yecto de educación asistida por tecnología audiovisual y 
máxime por la pandemia del COVID-19, que planteó retos 
interesantes para mitigar su impacto, retos entre los que 
se destacan soluciones que facilitaron continuar con las 
actividades académicas a nivel nacional, así:

• Sistema de cámaras móviles, instalando 45 de ellas dis-
tribuidas así: 9 cámaras para Pereira, 12 cámaras para 
Valledupar y 24 cámaras para Bogotá.

• Consolidación de la estrategia de formación en compe-
tencias digitales en habilidades audiovisuales llamada 
GRUPOS 4.0, con 94 capacitaciones que impactaron 
a 2.500 personas en el manejo de MS Teams, Google 
Meet, nuestra solución Coloso, entre otros. 

• Apoyo al estudiante para asegurar su continuidad aca-
démica en la contingencia de educación remota con el 
préstamo de equipos 286 PC portátiles así: 111 en Bogo-
tá, 114 en Pereira y 61 en Valledupar.

• Continuidad en el uso de auditorios con la gestión de 
plataformas de videoconferencia y streaming que per-
mitió crear auditorios virtuales, complementando los 
espacios físicos y logrando una eficiencia del 67,2%, 
equivalentes a 1.763 de las 2.624 sesiones de reservas 
programadas. De las 1.763 sesiones realizadas, el 27,8% 
fueron presenciales y el 39,4% virtuales y de esas se-
siones reservadas, en total se acumularon 6.114 horas 
de las cuales se lograron realizar 5.751 equivalente al 
94,1%, 40,0% presencial y 54,1% virtual.

Respecto a la nueva Mesa de Servicios Aranda, el creci-
miento en el número de casos generados fue del 20,8% 
con respecto al año anterior, especialmente en octubre, 
noviembre y diciembre como consecuencia de un mejor re-
gistro de casos por la facilidad de la herramienta mediante 
el correo electrónico a través de mesadeservicio@areandi-
na.edu.co y el sitio web https://mesadeservicio.areandi-
na.edu.co/, y adicionalmente a la salida a producción del 
sistema de información académica Banner, lo cual generó 
un mayor número de requerimientos, especialmente por el 
proceso de matrícula en el mes de diciembre de 2020. 
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Figura 67. Comparativo de número de casos abiertos en el 2020 comparado con el 2019.

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología.

Aprovechando a Aranda, en este 2020 se inició un proceso 
de mejora en la gestión de la mesa de servicio con la incor-
poración de los siguientes indicadores a partir de septiem-
bre que se resumen en la siguiente tabla.
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Meta ANS Sept Oct Nov Dic

Asertividad en la clasificación

Oportunidad en la Atención 

Oportunidad de Solución 

Retroalimentación 

Participación en la evaluación 
del servicio 

Disponibilidad de Aplicaciones 

Disponibilidad de redes 

Continuidad de Servicio 

Gestión de Vulnerabilidades

Gestión Global 

Calificación de servicio a nivel 
General (calificaciones de 4 y 5 

estrellas únicamente)

  Tabla 55 
Indicadores de servicio año 2020 

ANS

Fuente: Dirección Nacional Tecnología.
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6.2 Dirección Nacional de 
Operaciones Virtuales 

Son varios los logros obtenidos durante el 2020, sin embar-
go, uno de los más relevantes y con mayor impacto fue el 
apoyo directo que se brindó desde la Dirección Nacional de 
Operaciones Virtuales y todo el equipo que la conforma, 
a la comunidad académica de la modalidad presencial. 
Dado el confinamiento general a nivel nacional que vivi-
mos desde el 16 de marzo del año 2020, donde estudian-
tes, docentes, administrativos, entre otros colaboradores, 
debieron trasladar sus actividades comunes y diarias a sus 
hogares, por cuenta de la pandemia del COVID-19, el uso 
de la plataforma Moodle, la infraestructura tecnológica, 
los portales de consulta como Campus Virtual, herramien-
tas de conferencia como Teams, Meet, Zoom, StreamYard, 
WebEx, Skype y otras más, soportaron, al tiempo que brin-
daron opciones de comunicación y continuidad a toda 
nuestra comunidad Areandina. 

Desde Operaciones Virtuales, junto con el apoyo del Centro 
de Recursos Educativos y la Dirección Nacional de Tecnolo-
gía, todos en cabeza de la Vicerrectoría, aunamos esfuer-
zos para que el impacto de la pandemia fuera el menor en 
todo sentido. Más de 25.300 estudiantes de la modalidad 
presencial fueron acompañados. Todas las acciones, me-
todologías y buenas prácticas de nuestra comunidad vir-
tual, fueron esenciales para brindar el apoyo necesario a 
nuestros estudiantes de las tres sedes: Valledupar, Pereira 
y Bogotá. Contar con un modelo de servicio integrado en-
tre el sistema académico de información y el LMS Moodle, 
permitió solventar de forma ágil y práctica la migración 
de materias y comunidad académica en general de la mo-
dalidad presencial a nuestra realidad actual denominada 
“En remoto”.

6.2.1 MOOC Areandina  

La plataforma MOOC presentó un crecimiento importante 
durante el año 2020, tanto en número de usuarios inscri-
tos (de 8.782 a 27.760), como en su oferta de cursos, que 
mes a mes logra fortalecerse. La proyección para el primer 

Figura 68. Estrategia “En remo-

to”. Fuente: Dirección Nacional 

de Operaciones Virtuales. 

semestre del año 2020 era de cinco cursos nuevos, sin em-
bargo, cerramos el año con catorce nuevos cursos, para 
una oferta actual en línea de 23 MOOC. Es así como, des-
de la Dirección Nacional de Operaciones Virtuales, gestio-
namos y aportamos en el posicionamiento de Areandina 
virtual a través de la plataforma MOOC, haciendo que la 
iniciativa sea una realidad que impacte en la cultura de un 
ecosistema virtual para el país.

La plataforma MOOC para las instituciones aliadas, Uni-
versidad del Istmo y Universidad San Marcos, no se queda 
atrás, pues para este primer año de publicación cerró con 
206 y 1.332 usuarios inscritos en sus países respectivamen-
te. La oferta para ambas plataformas es de doce cursos, 
proyectando alcanzar una oferta de veinte cursos para el 
2021. Desde la Dirección Nacional de Operaciones Virtuales 
se realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento 
de las proyecciones establecidas para ambas plataformas. 

Figura 69. Estadísticas de MOOC

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales 
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6.2.2 Proyecto SEVA (Sistemas 
de Educación Virtual Areandino)  

Para cierre del año 2019, el alcance general fue del 67% 
real. Se retomaron acciones en el 2020 con los hitos donde 
el avance fue menor. De esta manera, se finalizó el pro-
yecto el 16 de septiembre del 2020 con un 100% de cumpli-
miento real. Cabe resaltar el objetivo de este, enfocado a 
la definición, implementación y fortalecimiento de la ins-
titución en su ecosistema virtual.

6.2.3 Proyecto Infinited - Educación 
a lo largo de la vida   

Es una nueva alternativa de educación flexible, en la que 
se encontrará una oferta actualizada y pertinente de 
cursos, con los que los usuarios diseñarán lo que quieren 
aprender. Podrán también, realizar los cursos a su ritmo 
en una plataforma de aprendizaje online que está dispo-
nible en cualquier momento; obtener certificaciones que 
validan su proceso y favorecen la inserción y crecimiento 
en el mercado laboral, así como su desarrollo profesional 
y personal, a la vez que los ayuda en procesos de empren-
dimiento. Este es un desarrollo elaborado por Operaciones 
Virtuales ajustado a los tiempos y costos planeados. Para 
mayor información, visita https://infinited.web.app/inicio

6.2.4 Módulos virtualizados para apoyar 
la oferta formal y virtual    

Se produjeron noventa (90) módulos que apoyaron los pla-
nes de estudio y oferta académica de programas en pre-
grado y posgrado de la institución. Así mismo, se fortaleció 
la oferta de educación continua y opciones de grado me-
diante la virtualización de cuatro diplomados, uno del área 
de salud, y los tres restantes de ciencias administrativas, 
económicas y financieras. Esto, sumado a la producción 
de catorce MOOC, nos da como resultado 108 virtualiza-
ciones realizadas por el equipo de gestión de contenidos 
de Operaciones Virtuales. 

Figura 70. Módulos virtualizados por facultad.

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales. 

Figura 71. Módulos virtualizados por trimestre.

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales.
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6.2.5 Campañas de bienvenida enviadas 
a estudiantes virtuales nuevos
    
La campaña de bienvenida hace parte de las acciones que 
se realizan desde la  Dirección Nacional de Operaciones 
Virtuales, a través de las cuales se envía información al 
estudiante nuevo para que realice la Ruta Virtual y tenga 
conocimiento de datos importantes como el Reglamento 
Estudiantil, la fecha de inicio de módulos, campus virtual, 
entre otros.

Figura 72. Campaña de bienvenida. Estudiantes virtuales nuevos - 2020.

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales.
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6.2.6 Estudiantes presenciales que toma-
ron asignaturas virtuales    

Los estudiantes presenciales matricularon asignaturas 
para cursarlas de manera 100% virtual en las plataformas 
institucionales (Moodle y Canvas). La motivación por par-
te de los programas y de los coordinadores que nos apo-
yan en Valledupar y Pereira nos llevó a tener un número 
destacado de estudiantes con cursos virtuales, y como se 
refleja en la tabla, a tener más de un curso matriculado 
por estudiante.
 

Figura 73. Estudiantes presenciales que tomaron módulos virtuales.

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales.
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6.2.7 Mesa de ayuda    
    
En la mesa de ayuda de Operaciones Virtuales, fueron 
generados casos por parte de docentes, coordinadores y 
directores de programa, los cuales fueron solucionados 
mensualmente, como se muestra en la imagen a conti-
nuación, sumando un total de casos para el 2020 de 13.197, 
en contraste con el 2019 de 8.817. Este incremento es pro-
pio y más evidente desde el mes de marzo, dada la situa-
ción de pandemia que se vivió durante el año, además de 
concebir que, por nuestra mesa de ayuda, se apoyó a es-
tudiantes de ambas modalidades.

Figura 74. Estadísticas mesa de ayuda.

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales. 
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07. 
Rectoría Nacional

7.1 Secretaría General 

Durante el año 2020, la Secretaría General en cumplimien-
to de sus funciones estatutarias, reporta el logro de los si-
guientes hitos, junto con la gestión de sus dependencias:

• Sesiones de Cuerpos Colegiados: una de Asamblea Ge-
neral, 19 de Consejo Superior y 21 de Consejo Académi-
co, cada una de ellas con la expedición y aprobación de 
sus debidas actas. 

• Expedición de 86 acuerdos del Consejo Superior y 72 re-
soluciones rectorales.

• Atención a solicitudes de estudiantes: 

1. 8.018 graduados (5,65% más que el año anterior).
2. 12 ceremonias de graduación. 
3. 23 resoluciones y 8018 actas individuales de gra-
duación.
4. 3.914 verificaciones de título (8,42% más que el 
año anterior) 
5. 64 certificaciones de título obtenido, 61 copias de 
actas de graduación y 14 duplicados de diploma.
6. Acompañamiento jurídico en procesos disciplinarios 
de estudiantes: 21 procesos durante el 2019.
7. Adicionalmente, la Secretaría General, en cum-
plimiento de sus funciones estatutarias, adelantó la 
gestión de 5.404 trámites y gestiones, entre las cuales 
se encuentran, preparación de ceremonias de grado, 
cambios de estado, atención de solicitudes en CRM, 
envío de diplomas a otras ciudades, etc.

Figura 75. Órganos colegiados. Fuente: Secretaría General

7.1.1 Secretaría General Seccional Pereira 

Desde la Secretaría General Seccional Pereira se lleva-
ron a cabo: 

• 4 sesiones de Consejo Directivo y 12 de Consejo Aca-
démico.

• Expedición de 43 Resoluciones Rectorales.
• Atención a trámites de estudiantes: 

1. 1.227 graduados. 
2. 14 ceremonias de graduación, 9 privadas y 4 gene-
rales y un grado póstumo.
3. 4 actas generales de graduación, 9 actas privadas 
de graduación, un acta de grado póstumo y 1.227 actas 
individuales de graduación.
4. 611 verificaciones de título. 
5. 50 copias de actas de graduación, 30 duplicados de 
diploma.
6. Acompañamiento jurídico en procesos disciplinarios 
de estudiantes, este año se adelantaron dos procesos.
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7. Adicionalmente, la Secretaría Seccional adelantó 
las siguientes gestiones jurídicas:

• Atención oportuna de 15 requerimientos de auto-
ridades.

• Revisión de 168 solicitudes jurídicas de contratos.
• Se realizó acompañamiento en 400 trámites y ges-

tiones institucionales.
• Absolución de consultas, análisis y conceptos.
• Respuesta oportuna a 40 derechos de petición.
• Ejercimos la representación judicial de la institu-

ción en 21 procesos judiciales, en su mayoría accio-
nes de tutela.

7.1.2 Dirección Nacional Jurídico Académica

La Dirección Nacional Jurídico Académica acompañó la 
defensa de los intereses jurídicos de la institución en las 
siguientes gestiones:

• Garantizamos el blindaje jurídico institucional mediante 
la revisión de 1.721 contratos. De los contratos revisados, 
llegaron a su suscripción 1.615 contratos. Se presentó un 
aumento del 2% en las solicitudes de revisión jurídica de 
contratos, respecto al año anterior, teniendo en cuen-
ta la implementación eficiente de la nueva política de 
compras y la celebración de contratos marco, para la 
adquisición de bienes y servicios de gran volumen. 

• Atención oportuna de 148 requerimientos de autorida-
des. Los requerimientos en su mayoría pertenecen a PQR 
radicadas ante el Ministerio de Educación Nacional.

• Absolución de 1.722 consultas, análisis y conceptos 
(20% más que el año anterior).

• Apoyo y seguimiento a 2.637 trámites y gestiones jurídi-
cas tales como registros de marca, registros de adqui-
siciones de propiedades, respuesta a solicitudes, quejas 
y reclamos de estudiantes, personal interno y terceros, 
asesoría integral, proyección y revisión de documentos, 
participación en reuniones, etc.

• Apoyo en recuperación de cartera adeudada a la insti-
tución: 3 casos.

• Ejercimos la representación judicial de la institución en 
20 procesos judiciales: 20 tutelas en ejercicio del servi-
cio de educación superior. 

• Acompañamiento jurídico para garantizar el debido 

desarrollo de contratos (Responsabilidad Civil Contrac-
tual: 63) y en la solución de situaciones que compro-
meten la responsabilidad institucional (Responsabili-
dad Civil Extracontractual: 2).

Figura 76. Revisión jurídica de contratos. Fuente: Dirección Nacional Jurídico Académica
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el año anterior), entre solicitudes de reingresos (573), 
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ria (3.601) y diversas solicitudes de gestión académica 
de los estudiantes en las modalidades presencial y vir-
tual (5.928).

• 19.059 certificaciones académicas gestionadas, elabo-
radas y entregadas a los solicitantes. 

• Más de 98.750 registros de notas por corrección o in-
greso desde la oficina de registro y control en el Siste-
ma de Información Académico (177% más que el año 
anterior).

• 58.476 actividades de gestión a través de correo y chat 
a nivel nacional.

• 30.767 actividades de gestión en registros de educación 
continuada (41% más que el año anterior).

• Gestión de 5.412 solicitudes para aprobación de cursos 
intersemestrales (412% más que el año anterior).

• 33.786 validaciones de postulados, saber pro y cargue 
de los estudiantes a nivel nacional (52% más que el año 
anterior).

• Adicional a esto, se realizó acompañamiento a la es-
tructuración del nuevo sistema académico de informa-
ción, revisión de políticas y normas, la definición de roles 
y permisos que garanticen seguridad en la información 
que reposa en nuestra base de datos académica, tra-
bajo en equipo con áreas comerciales y de servicio y 
soporte permanente a requerimientos de la academia.

7.2 Dirección Nacional de Control 
Interno

Durante el año 2020, el área de Control Interno contribuyó 
de manera efectiva al mejoramiento continuo de los pro-
cesos de la institución, a través de una actividad indepen-
diente y objetiva de evaluación y asesoría, actuando bajo 
los principios de la independencia, integridad, confiden-
cialidad y transparencia, garantizando la objetividad de 
las evaluaciones y seguimientos.

Como resultado de la ejecución del plan de trabajo y aten-
diendo los requerimientos específicos de la Rectoría Na-
cional, se emitieron informes de auditoría identificando 
oportunidades de mejora en procesos financieros, admi-

nistrativos y académicos que contribuyeron a la toma de 
decisiones y a la mejora continua de los procedimientos 
institucionales.

Como resultado de la gestión por parte de los respectivos 
líderes de los procesos, se realizó seguimiento a la ejecu-
ción de sus planes de acción para garantizar la implemen-
tación de los respectivos controles.

Para el año 2021, se continuará con la evaluación del Siste-
ma de Control Interno, fomentando la cultura de autocon-
trol y autogestión por parte de los líderes institucionales. 

7.3 Logros destacados por sede 
y seccional 

7.3.1 Seccional Pereira

Areandina Pereira continúa mostrando una vocación re-
gional con la oportunidad de generar impacto y desarrollo 
de alta calidad desde diferentes frentes, y además conti-
núa con su compromiso por el fortalecimiento de la edu-
cación superior con calidad y el desarrollo de la región. A 
continuación, se destacan los hitos y eventos más repre-
sentativos durante el año 2020: 
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• Se destaca que en Risaralda ocupamos el primer pues-
to en total de matriculados dentro de las IES privadas y 
contamos con el 26,36% de participación del mercado 
departamental (SNIES, 2019).

• Recibimos la Acreditación de Alta Calidad del progra-
ma de Optometría por seis años por parte del CNA. 
Además, tuvimos visitas de acreditación para los pro-
gramas de Fisioterapia, Comunicación Audiovisual y 
Digital y Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnós-
ticas.

• Obtuvimos 2 nuevos registros calificados: en cuanto a 
pregrado, la Tecnología en Animación y Posproducción 
Audiovisual y en posgrado, la Especialización en Con-
tratación Pública. De igual manera, contamos con la 
renovación de registros calificados para los programas 
de Enfermería, Especialización en Auditoria en Salud y 
Especialización en Derecho Administrativo y Constitu-
cional. 

• En cuanto a infraestructura, realizamos la ampliación 
del Centro de Simulación Clínica con doce escenarios 
para laboratorios nuevos, con un total de 3.159 estu-
diantes impactados de la Facultad Ciencias de la Salud 
y del Deporte. Adicionalmente, ejecutamos la amplia-
ción y remodelación de espacios físicos: Facultad de 
Diseño, Comunicación y Bellas Artes (cuatro salones 
remodelados y equipados con equipos nuevos).

• En temas de investigación, es importante destacar el 
aumento en la producción docente en investigación del 
grupo Zipatefi y de Semillero Semfis, para mejorar la 
categorización en Minciencias en 2021. Contamos con 
tres publicaciones científicas en Q1 y una en someti-
miento, dos publicaciones formativas y dos en some-
timiento, 18 participaciones en eventos científicos de 
apropiación social de conocimiento y un premio a Se-
millerista por primer puesto en Encuentro Nacional de 
Fisioterapia.

• Areandina Pereira lideró la construcción de HEVI (He-
rramienta de Evaluación de Variables Institucionales), 
la cual permite el seguimiento del Pacto Social en con-

junto con otras Instituciones de Educación Superior de 
la región y en alineación con la estrategia de Sociedad 
en Movimiento. Dicha herramienta fue desarrollada 
por el grupo de investigación GEIS del programa de De-
recho y busca establecer el nivel de incorporación de 
los pactos firmados en su momento por los candidatos 
a las alcaldías del departamento, y así indagar la ma-
nera en que se incorporan esos pactos en los planes de 
desarrollo. 

• Participamos en la Sala de Análisis de Riesgo de la Se-
cretaría de Salud de Risaralda, en la asistencia técnica 
y operativa para fortalecer el proceso de vigilancia e 
intervención en salud pública para la COVID-19.  Ade-
más, apoyamos la elaboración de siete protocolos de 
bioseguridad: Humanización ante la COVID-19, uso 
adecuado del tapabocas, regreso a prácticas; y fuimos 
actores fundamentales en la elaboración de protocolo 
para manejo de paciente COVID-19 en el Hospital Uni-
versitario San Jorge de Pereira.

• Respecto a proyección social, destacamos la realiza-
ción del evento “Animal Parche”, versión virtual, el cual 
contó con el apoyo a ocho fundaciones animalistas, 
500 kilos de alimentos recolectados, 97 vacunas, 20 es-
terilizaciones y 16 adopciones.

• Desde la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
se desarrollaron diferentes actividades de proyección 
social entre las que se destacan los servicios de aten-
ción extramural y domiciliaria en la clínica odontoló-
gica. Extramural: 20 niños de la alianza hijos de prisio-
neros, apadrinados por estudiantes y 140 kits de salud 
bucal para los niños, entregados en brigadas de edu-
cación. Adicional a esto, tuvimos más de 150 familias 
de estudiantes del programa de Enfermería favorecidas 
con actividades de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad.

• Realizamos firma del convenio con la Cámara de Co-
mercio de Dosquebradas para trabajar en alianza la 
estrategia del Centro de Transformación Digital, el cual 
busca fortalecer la productividad, competitividad y la 
diferenciación del tejido empresarial de la región.  



07. RECTORÍA NACIONAL07.  RECTORÍA NACIONAL258 259

M
E

N
Ú

M
E

N
Ú

7.3.2 Sede Valledupar

Durante el desarrollo del año 2020, Areandina Sede Valle-
dupar buscó obtener impacto en el posicionamiento local 
y regional mediante el desarrollo de estrategias, eventos 
y actividades dirigidas a entidades públicas y privadas, 
contribuyendo así con el desarrollo integral de las perso-
nas y el sector empresarial, lo que representa un aporte 
a la cualificación del capital humano que el territorio se 
merece. Dentro de estos eventos y actividades más im-
portantes tenemos: 

• El 13 de febrero, se realizó Foro Nacional de Innovación 
Areandina, en el Auditorio Pablo Oliveros Marmole-
jo, donde participaron grandes personalidades como:  
Martina La Peligrosa, cantante, Santiago Amador, Di-
rector de la Maestría en Innovación, Juan Felipe Pertúz, 
ganador de Yourtchip, Carlos Eduardo Correa, Exalcal-
de de Montería, Daniel Samper Ospina, Youtuber y José 
Luis Urón, Gerente Cámara de Comercio Valledupar. 
Contamos con la asistencia de 300 personas. 

• El 20 de febrero, se realizó el Foro “Minería 4.0 Nuevo 
Catastro Minero:   Perspectiva y Oportunidades”, even-
to realizado en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo 
por la Facultad de Ingenieras y Ciencias Básicas. Se 
contó con la asistencia de Alfredo Araújo, Gerente de 
Relaciones con la Comunidad Drummond, Cristian José 
Moreno, Representante a la Cámara, Manuel Mejía Pa-

llares, Secretario de Minas y Silvana Habib Daza, Presi-
denta ANM.  Asistencia de 250 personas. 

• El 4 de marzo, se realizó el foro “Cine y Entretenimien-
to: Industrias Creativas en Valledupar”, en el Auditorio 
Pablo Oliveros Marmolejo por el programa de Diseño 
Gráfico. Se contó con la participación de Miguel Ángel 
Torres Villa, Panelista Areandina, Jairo Antonio Rojas 
Garzón, Comunicador Social-Documentalista, Rubén 
Casalins, Director Tengo Fe Films, Cesar Camacho, Di-
rector Latim Entertaiment, David David, Cineasta y Ri-
cardo Garzón como moderador.  Contamos con la asis-
tencia de 80 personas.

• El 9 de marzo, se realizó Panel “El Papel de la Mujer en 
la Transformación de la Sociedad”.  Con la participa-
ción de importantes mujeres como Laura Sierra, Prime-
ra Dama Valledupar, Alba Luz Luque, Presidenta AVI-
VA, Viviana Gnecco Monsalvo, Delegada Primera Dama 
Departamental, Darling Guevara, Rectora UPC y Luisa 
Baute de Aponte, Ex-Directora SENA Valledupar. Con la 
asistencia de 200 personas. 

• El 12 de marzo, se realizó Foro Nacional de Innovación 
en la ciudad de Barranquilla, en el Hotel Hotel Dann 
Carlton, donde participaron grandes personalidades a 
nivel nacional como Adriana Lucía, cantante, Alfonso 
Atencio, Gerente y Confundador ILOVEPINCH, Santiago 
Amador, director de la Maestría en Innovación, Daniel 
Vengochea, CEO-Confundador E-me, Vanessa Piñeres, 
Jefe de Competitividad e Inversión Alcaldía de Barran-
quilla, Isabella Chams, Reina del Carnaval 2020 y Mar-
cela García, Influencer, Columnista El Heraldo.  Conta-
mos en esa fecha con 250 personas. 

• El 30 de abril, se realizó Conversatorio: Lecciones del Co-
vid-19: “En tiempos de cambio climático”, con la partici-
pación del ingeniero Cristian Díaz, Decano Nacional de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Beatriz Mala-
gón, Líder Gobernanza Ambiental Programa Riqueza Na-
tural USAID, Andrés Meza Araújo, Secretario en Ambiente 
Departamental, Jorge Maestre Jaraba, Subdirector Am-
biental de Corpocesar y Carmine Fusaro, Ponente Inter-
nacional. Con la asistencia de 300 personas virtuales.
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• 30 de abril, se realizó Conferencia: “Pasado, Presen-
te y Futuro del Festival de la Leyenda Vallenata” con 
la participación de grandes personalidades de la mú-
sica y empresarios aliados como Hernán Urbina, Mé-
dico y Compositor, Rodolfo Molina Araújo, Presiden-
te Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Diana 
Molina Carvajal, Miembro Junta Directiva Fundación 
Festival de la Leyenda Vallenata, Rosendo Romero, ju-
glar, compositor y acordeonero, Hugo Carlos Granados, 
acordeonero, Eibar Gutiérrez Barranco, artista, actor y 
acordeonero y José Luis Urón, Gerente Cámara de Co-
mercio Valledupar. Con una asistencia aproximada de 
300 personas virtuales. 

• 7 de mayo, se realizó videoconferencia: “Impacto Eco-
nómico Regional del COVID-19”, con la participación de 
Jaime Bonet Morón, Gerente del Banco de la República 
Cartagena y director del Centro de Estudios Económi-
cos Regionales (CEER), Luis Alberto Rodríguez, Direc-
tor General del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Mello Castro González, Alcalde Valledupar y 
Gelca Gutiérrez Barranco, Rectora Sede, como Modera-
dora. Con una asistencia de 200 personas.  

• 20 de mayo, se realizó videoconferencia: “Telemedici-
na como herramienta para el cuidado de la voz en el 
tiempo de cuarentena”, con la participación de Fabián 
Corrales, cantante, Jorge Oñate, cantante, Jhan Car-
los Centeno, cantante, Javier Oñate Ali, comunicador 
y presentador, Luis Ángel Rodríguez, médico especialis-
ta en otorrinolaringología, Guillermo Campo, otorrino-
laringólogo y Sandra Llanos, técnica en técnica vocal. 
Con la participación de 200 personas. 

• El 4 de julio, se realizó la Feria Virtual Latinoamericana 
de Emprendimiento Digital -FEVELAN, con la participa-
ción de emprendedores expositores. Con la asistencia 
aproximada de 500 personas. 

• El 11 y 12 de junio, visita de pares institucionales: con la 
finalidad de obtener el registro calificado para el pro-
grama de Comunicación Social, con la participación de 
Edinson Escobar y Edgar Niño, pares académicos MEN. 
Con la asistencia de las directivas de sede, estudiantes, 

egresados, docentes y empresarios aliados. Con la asis-
tencia aproximada de 100 personas virtuales. 

• El 5 de junio, se realizó videoconferencia:  “Justicia Digi-
tal”, con la participación de grandes personalidades de 
la justicia en Colombia como Aroldo Quiroz Monsalvo, 
Magistrado; Alberto Rojas Rivas, Presidente de la Corte 
Constitucional; Ernesto Samuel  Rea Cano, Presidente del  
Colegio de Abogados de Jalisco, México; Andrés Palencia 
Fajardo, Juez Penal Valledupar;  Alberto Muñoz, Director 
Maestría Derecho Tecnológico, Madrid; Pablo Márquez, 
Expresidente de la Comisión de Regulación de Comu-
nicaciones de Colombia, Gloria Stella López Jaramillo, 
Vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura;  
Rodrigo Parada Rueda, Conjuez de la Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Bogotá; Luis Alfonso Lizcano, Decano 
Nacional de la Facultad de Derecho Areandina y Santia-
go Amador, Director Maestría en Innovación Areandina. 
Con la asistencia aproximada de 300 personas.  

• El 30 de septiembre, se realizó Conversatorio: “Huma-
nismo y Transformación Digital en la Cultura Vallena-
ta” en alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, con la participación de importantes perso-
nalidades como:   Diego Molano, Presidente Consejo 
Superior Areandina; Felipe Buitrago, Viceministro de la 
Creatividad y Economía Naranja; Carlos Vives, cantan-
te.  Con la asistencia de 350 personas virtualmente. 

• El 28 de octubre, se realizó conversatorio: “I Congreso 
Internacional Entrenamiento Deportivo y Vivencia de un 
Campeón”, con la participación de Zorobabelia Córdo-
ba, Deportista Paralímpica; Ubaldina Valoyes Cuesta, 
Deportista de Levantamiento de Pesas; Anyela Marce-
la Rivas, Atleta y Entrenadora Nacional de la Selección 
Antioquia de Discapacidad; Nicolás Antonio Sepulveda, 
Pesista y Miguel Ángel Ortiz, Ex deportista Paralímpico.  
Con la asistencia de 145 asistentes virtuales.  

• El 30 de octubre, se realizó Feria Virtual EXPOUPAR 2020, 
con la participación del Gerente Seccional de Camacol, 
Hernán Felipe Araujo Ariza, con el apoyo y participación 
de constructoras como Amarilo, A&O Proyectos, Cons-
truvid, Maya y Asociados, MS Construcciones, Orbe, 
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Sarmiento Daza, Terranova, Viva Mayales y de la Caja 
de Compensación Familiar del Cesar – COMFACESAR, 
quienes juntos exhibieron 30 proyectos inmobiliarios, 
obteniéndose resultados que superaron notablemente 
las expectativas. Con la asistencia de 75 personas. 

• El 2 de diciembre, Visita de Pares Institucionales: con la 
finalidad de obtener el registro calificado para el pro-
grama Técnico Profesional en Producción de Ganadería 
Sostenible y Tecnología en Producción de Ganadería, 
con la participación de Margarita María Londoño Uribe, 
Carlos Mario Duque, Carlos Londoño y Julián Estrada 
Álvarez, pares académicos Min-Educación. Con la asis-
tencia de las directivas nacionales y de sede, estudian-
tes, egresados, docentes y empresarios aliados. Con la 
asistencia aproximada de 100 personas virtuales.

• El 10 de diciembre, se realizó Socialización Modelo de 
la Incubación y Desarrollo Empresarial del Corredor Mi-
nero, con la participación de Juan Pablo Arteaga, Vi-
cepresidente de Sostenibilidad, Alfredo Araújo, Gerente 
de Relaciones con las Comunidades, Drummond Ltd., 
alcaldes de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, 
Chiriguná, El Paso y La Jagua de Ibirico. Con la asisten-
cia de 76 personas virtuales. 
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