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PRESENTACIÓN
Apreciados miembros de la Comunidad Universitaria, cordial saludo.

Con ocasión de la finalización de este año 2.016, me complace
dirigirme a ustedes para agradecerles su compromiso en
beneficio de la Institución. Desde el cumplimiento responsable
de sus roles y funciones, cada uno ha contribuido a la
construcción de la Autónoma que el Caribe necesita
permitiéndonos avanzar en nuestra meta de calidad y
excelencia, objetivo validado por los sobresalientes indicadores
que dan fe del profesionalismo, seriedad y disciplina en el
desempeño de nuestras funciones misionales.
En investigación, hemos alcanzado significativos logros que nos
ponen en una posición privilegiada nunca antes imaginada en el
pasado mediato. Hemos aumentado la participación en la formulación y presentación de proyectos en
convocatorias internas y externas. Fortalecimos nuestro programa de Cultura Científica, así como hemos
mantenido el interés del estudiante para participar en espacios alternativos.
En docencia, del total de programas acreditables hoy la Autónoma cuenta con el 25% de sus programas
académicos acreditados y el 42% se encuentra desarrollando procesos de autoevaluación con fines de
acreditación.
En extensión, recientemente hemos logrado la adjudicación de importantes convenios con la Gobernación Y el
Ministerio del Interior en temas de gran importancia para el país como lo son la Reparación Integral de Víctimas
y la Ruta para la Paz y la Convivencia, respectivamente.
En internacionalización, hemos continuado con la reactivación de convenios internacionales con importantes
Universidades de América y Europa. Además, continuamos llevando a cabo intercambios académicos, prácticas
internacionales y misiones académicas que favorecen a la movilidad internacional estudiantil y docente, tanto
saliente como entrante.
En materia de rankings, asumimos el reto de Universidad Verde con espacios ambientalmente sostenible; somos
la 3º Universidad del Caribe, tal como lo ratifica Green Metrics. En QS, a nivel nacional ocupamos el puesto 45
entre las Universidades del país.
En la nueva clasificación del MIDE 2.0 la Universidad Autónoma se ubicó en el enfoque de pregrado de 2 a 4 áreas
de conocimiento donde ocupó el tercer lugar en capital humano y planta docente, lo que da muestra del esfuerzo
institucional en contratación de profesores tiempo completo con posgrado, mejorando la relación docente –
estudiante, y en la categorización de investigadores. En cuarto lugar se destacó en internacionalización por su
desempeño en las pruebas de Inglés en las pruebas Saber PRO y las coautorías internacionales; y el quinto lugar
en producción intelectual fruto de los logros acreditados por COLCIENCIAS. Vale destacar la mejora en la
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dimensión de graduados, en un octavo lugar gracias a la empleabilidad de nuestros egresados, a la reducción de
la deserción y a la graduación oportuna.
Por otro lado, huelga resaltar eventos de alto impacto en el entorno, entre ellos, la radicación del documento de
condiciones iniciales y su visita de apreciación por parte del CNA dentro del trámite para iniciar nuestro camino
hacia la acreditación institucional. Además, la segunda versión de Pensando el Siglo XXI cuyo tema central fue la
construcción de paz en tiempos de incertidumbre. Por su parte, Academia para la Paz fue el primer evento
académico de magnitud nacional que logró convocar en un mismo auditorio a los líderes políticos más influyentes
del país para analizar y debatir temas de paz dentro del marco de los diálogos de La Habana. También, realizamos
una nueva versión de la Feria del Libro Uniautónoma que contó con la participación de reconocidos autores y
periodistas nacionales.
Otro hito que marca positivamente nuestra gestión universitaria durante este año fue la renovación de la
Certificación ISO 9001:2008 – NTC ISO 9001:2008 aplicable al diseño y desarrollo de planes de estudio y
prestación de servicios de educación superior para programas de pregrado y posgrado en las facultades de
Ingeniería, Jurisprudencia, Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Sociales y Humanas, y en
Arquitectura, Arte y Diseño, Servicios de Bienestar Universitario de Biblioteca y Gestión Financiera de Créditos
Estudiantiles. Este importante logro acredita el cabal cumplimiento de nuestra política de calidad institucional y
da fe pública de la observancia de los requisitos académicos administrativos para formar ciudadanos globales.
También, es un reconocimiento a la labor de nuestros colaboradores y a su contribución con la Misión y Visión
institucional, lo cual, evidencia nuestro serio compromiso con la mejora continua y el aseguramiento de la calidad
universitaria.
Todos estos y muchos otros logros los hemos alcanzado como consecuencia de un trabajo en equipo en donde
cada miembro de la comunidad universitaria desempeña un rol de gran importancia.
Dentro de poco nos enfrentaremos a los nuevos retos del 2017, con un enfoque de fortalecimiento y
posicionamiento en el entorno, sin dejar de lado la mejora y modernización que iniciamos ya hace más de dos 3
períodos. El próximo año continuaremos trabajando por mejorar nuestros indicadores, avanzaremos en la
aplicación del nuevo Estatuto Docente y su plan de transición; reajustaremos nuestra política institucional de
bilingüismo, así como actualizaremos nuestra estructura organizacional. Continuaremos con el cumplimiento de
nuestro cronograma para el proceso de autoevaluación institucional, la autorregulación de los programas y la
ejecución del plan de mejoramiento institucional. Además, seguiremos ejecutando nuestro plan de saneamiento,
aplicando las rentas a fines de lograr el cumplimiento de nuestra función y misión institucional.
Con el nuevo año, redoblaremos nuestras prácticas administrativas y financieras orientadas por principios de
calidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, adoptando las medidas administrativas y
financieras encaminadas a la optimización de los recursos y su eficiente manejo y conservación para garantizar
el cumplimiento de nuestras obligaciones tanto laborales como de cualquier naturaleza.
Los invito a seguir comprometidos en este proceso de redireccionamiento y saneamiento institucional que ya
empieza a dar sólidos frutos de calidad y excelencia. Vienen nuevos desafíos que juntos, como comunidad, estoy
seguro que superaremos para beneficio de la Institución.

Atentamente,
RAMSÉS VARGAS LAMADRID
Rector
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HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN

VISIÓN

Somos una universidad abierta que forma seres
humanos idóneos e integrales, a través de la
articulación de la docencia, la investigación, la
extensión, la internacionalización y la gestión, para
la generación y aplicación de conocimiento de
acuerdo a las necesidades locales, regionales e
internacionales.

Consolidarnos como una de las mejores
universidades del país con excelencia académica,
producción científica, compromiso social y
proyección internacional.

VALORES
Los valores que queremos fomentar en nuestra
comunidad académica son:
RESPONSABILIDAD. La Universidad promoverá la
capacidad humana de pensar antes de actuar y de
responder con el cumplimiento consciente de las
tareas, metas y exigencias del momento. Expresado
en el compromiso de asumir un proceder de
acuerdo con los deberes contraídos.
PERSEVERANCIA. La Universidad exhortará a su
comunidad la capacidad de alcanzar los propósitos
establecidos pese a las dificultades internas o
externas. Está sustentada en la disciplina,
constancia, resistencia, entereza, tenacidad,
empeño, tesón, persistencia, esfuerzo del trabajo a
base de una sólida influencia sobre la voluntad. Es el
valor que permite mantenerse constante en la
consecución de lo planificado.
TOLERANCIA. La Universidad incentivará a su
comunidad en la armonía, en la diferencia, en el
respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras
formas de expresión y medios de ser humanos.
Fomentada por el conocimiento, la actitud de
apertura, la comunicación y la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión. No sólo
como deber moral, sino además como una exigencia
política y jurídica.
EMPATÍA. La Universidad incitará a su comunidad
para que las personas tengan la capacidad de
conectarse y percibir con la realidad de otra persona
y comprender las necesidades de esta.
SOLIDARIDAD. La Universidad inducirá en su
comunidad la búsqueda de relaciones sociales que
se organizan para hacer transformaciones
sustanciales por un bien común, uniendo de esta
manera a los miembros de distintas comunidades
entre sí. Favoreciendo el establecimiento de
diferentes formas de colaboración entre grupos de
personas o instituciones, con intereses u objetivos
preestablecidos.
COHERENCIA. La Universidad fomentará a su
comunidad el grado de correspondencia entre lo
que se dice y lo que efectivamente se hace o se
ejecuta. Así mismo, alude a la formación de seres
integrales, que en su quehacer demuestran la
correspondencia
entre
los
conocimientos
adquiridos y sus acciones.
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PRINCIPIOS
Los principios que guían nuestro proyecto educativo
institucional son:
LIDERAZGO. La comunidad universitaria tendrá
capacidad de integrar, persuadir y convocar
alrededor de objetivos comunes, inspirados en los
propósitos de la Universidad.
AUTONOMÍA. La Universidad garantizará a su
comunidad la capacidad de actuar de forma
independiente
como
individuos
sociales
responsables, de tomar decisiones libres a partir de
procesos de reflexión y de
Confrontación
sustentada. Este principio es inseparable de la
libertad y la responsabilidad que dicha libertad
implica.
EQUIDAD. La Universidad asegurará las mismas
oportunidades a todas las personas de acuerdo con
las políticas institucionales. Manifestada por el uso
de la imparcialidad para reconocer el derecho de
cada persona.
DIVERSIDAD. La Universidad reconocerá y aceptará
las diferencias, teniendo en cuenta las condiciones

de cada individuo y sus atributos, como elemento
enriquecedor para la formación de la persona y
fundamentada en el respeto a la libertad de
pensamiento, en el acceso sin limitaciones por
consideraciones de raza, credo, sexo o condición
económica o social, abierta para quienes
demuestren capacidades intelectuales y de aptitud.
CONCIENCIA
AMBIENTAL.
La
comunidad
universitaria asumirá la aptitud para interpretar,
promover y fomentar, la importancia de la
conservación y protección de la biodiversidad y de
los ecosistemas, en reconocimiento de los
beneficios que aportan los servicios derivados de
estos para satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes asegurando el bienestar de
las generaciones futuras.
CREATIVIDAD. La Universidad brindará a su
comunidad
la
capacidad
de
modificar
comportamientos, actitudes, puntos de vista y de
pensar en soluciones nuevas. Es la posibilidad de
ofrecer otras alternativas o variar en la ruta y el
método emprendido con el propósito de cumplir
con los compromisos adquiridos.
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DATOS QUE EVIDENCIAN QUE EN LA AUTÓNOMA
DEL CARIBE
HOY SOMOS MÁS CALIDAD
En el año 2013, el Dr. Ramsés Vargas Lamadrid
asumió a rectoría de la Universidad Autónoma del
Caribe con el ánimo de redireccionar su rumbo y
convertirla en una de la mejores Universidades del
país. Para ello encamino todos sus esfuerzos en
consolidar a la Autónoma como una de las mejores
universidades de la región y del país. Por esta razón,
en un acto consiente y voluntario asumió la mejora
de sus procesos en pro de la calidad educativa y
laboral para la formación de ciudadanos globales y
propició un escenario para la revisión de sus
funciones de docencia, investigación, extensión,
internacionalización y gestión institucional, con el
objeto de alcanzar y ratificar sus logros, descubrir
nuevas apuestas institucionales, e identificar sus
oportunidades de mejora para desarrollar planes de
mejoramiento y mantenimiento de la calidad
institucional.

Para éste propósito la Universidad Autónoma
desarrolló acciones en cuatro frentes:
»

»

»

Desarrolló un proceso actualización de su
direccionamiento estratégico y de su proyecto
educativo institucional con el concurso de los
miembros de la comunidad universitaria
durante los años 2014 y 2015.
Realizó una alta inversión económica en la
cualificación de la contratación docente, en su
apuesta a la investigación, en la mejora de la
infraestructura para los programas, espacios de
bienestar y tecnología, entre otros, durante los
años 2013 a 2015.
Emprendió el proceso de acreditación de sus
programas, de los cuales ya ha obtenido 6
acreditaciones de alta calidad para los
programas de Administración de Empresas,
Derecho, Ingeniería Mecánica, Administración

»

de Empresas turística y hoteleras, Ingeniería
Industrial y Diseño de Modas.
Apostó por una internacionalización de alto
nivel a través de la Formación en idiomas con
alto nivel-Uniautonoma Center for International
Languages y el incremento de los niveles de
movilidad entrante y saliente de estudiantes y
docentes.

Este esfuerzo institucional es reconocido hoy,
mediante la aprobación de la Condiciones Iniciales
para desarrollar el proceso de autoevaluación con
fines de acreditación institucional. La aprobación del
CNA es el resultado del arduo trabajo realizado por
toda la comunidad universitaria en los últimos años,
cada vez más convencidos de que hemos avanzado
en un camino sin retorno, donde la búsqueda
permanente es la excelencia y nuestro ser y
quehacer solo es posible bajo la batuta de la calidad.
Este reconocimiento se da la luego de la visita de
evaluación de las condiciones iniciales para la
acreditación institucional que se desarrolló el
pasado 30 de junio por parte de los Consejeros del
Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, Jhoniers
Guerrero Erazo y Fernando Cantor Rincón, quienes
destacaron al momento de la visita, una serie de
aspectos enmarcados dentro de los Factores de
Acreditación evaluados por el CNA, a saber:

1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
En cual preponderaron el direccionamiento
estratégico de nuestra institución y la claridad con la
cual se estipula la misión y visión de la Universidad y
el devenir de las acciones a ejecutar para alcanzarla
esta última, lo cual influye de manera determinante
en la coherencia que existe en el proceso de
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aseguramiento de la calidad y la excelente
metodología para planteada para llevar a cabo la
autoevaluación. Destacaron además que de manera
general la Comunidad Universitaria que compone la
Autónoma del Caribe tiene clara la meta señalada a
2018: Acreditación Institucional de Alta Calidad.
2. ESTUDIANTES
Se resaltó la capacidad crítica del estudiante UAC,
conocedores de los aspectos por mejorar de la
institución y su aporte dentro de la dinámica para
que ello suceda. Los escenarios y oportunidades
para la vinculación de semilleros, reconociendo
además nuestra Función Misional de Investigación
como la “Joya de la Corona”.
3. PROFESORES
En este aspecto subrayaron la importancia que
tienen los profesores dentro de los mecanismos
internos de la institución, estableciéndolos como los
motores que mueven los procesos de la UAC, y que
en referencia a ello la UAC ha respondido
reforzando su planta docente, enfocando dicha
respuesta en la contratación de Docentes de alto
nivel.
4. PROCESOS ACADÉMICOS
En concordancia con lo mencionado sobre el
direccionamiento estratégico y su coherencia, loan
el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional –
PEI- como faro para el cumplimiento de los objetivos
propuestos, enfocando además sus comentarios
hacia la interiorización de la comunidad hacia el
mismo, para el desarrollo de cada uno de sus
procesos.
Por otro lado, aplauden el número de docentes
tiempo completo contratados a término indefinido.
5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL E
INVESTIGACIÓN
Sumado a todo lo descrito anteriormente, en cuanto
a la planta docente de alto nivel, se señala el
incremento en el número de docentes con
doctorado y maestría, en especial para la para
atender los procesos de investigación y

cooperación. Así como el trabajo de desarrollo
profesoral para formar docentes en investigación, lo
que acarrea consigo no solo la existencia de
procesos efectivos para generar de patentes,
startups, registros de software, sino también un
fortalecimiento institucional gracias al fomento de
la cultura de investigación.
6. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
La innovación social como resultado del matrimonio
que existe entre investigación y extensión,
comentando que la tarea inmediata es potenciarlo
para recoger muchos y mejores frutos. La relación
con el sector externo que presenta la UAC es de gran
importancia y ese mapa se lo reconocen a nuestros
Rector, Ramsés Vargas Lamadrid, por su liderazgo;
máxime los empresarios demuestran de manera
fehaciente el orgullo y la grata experiencia de tener
egresados, estudiantes y pasantías de la Autónoma
del Caribe.
Así mismo los egresados destacan la opción
emprendedora dentro de los currículos de la
institución de cada una de las opciones de carrera y
la participación activa de los diferentes
representantes dentro de los comités curriculares.
7. BIENESTAR INSTITUCIONAL
Se reconoce en la Autónoma del Caribe una
Universidad comprometida con el bienestar,
incluyente, abierta, acorde a lo manifestado en
misión institucional. Evidenciando el constante
acompañamiento, de manera exitosa, para con los
estudiantes que tienen características que pueden
incidir en su deserción, aspecto positivo en los
procesos para lograr la permanencia estudiantil, que
esperan se siga promoviendo y fortaleciendo como
buena práctica institucional.
8. MEDIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA
La Institución cuenta con los recursos necesarios y la
planta física adecuada para dar cumplimiento al
Proyecto Educativo Institucional.
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Como resultado final a estas apreciaciones y
declaraciones por parte de los consejeros
designados pero ante todo como reconocimiento al
esfuerzo institucional es reconocido hoy, mediante
la aprobación de la Condiciones Iniciales para
desarrollar el proceso de autoevaluación con fines
de Acreditación Institucional. Cada vez más
convencidos de que hemos avanzado en un camino
sin retorno, donde la búsqueda permanente es la
muestra de ello los siguientes logros:

excelencia y nuestro ser y quehacer solo es posible
bajo la batuta de la calidad.
En consecuencia con ello, la Universidad Autónoma
del Caribe le apuesta todos sus talentos, esfuerzos y
recursos a una educación de Calidad en el Caribe
colombiano, demostrando su compromiso con la
acreditación de alta calidad de sus programas y de la
institución. Para este 2016 tenemos como
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ORDENAMIENTO JURÍDICO, GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN
MEGAS DE LA LÍNEA

Acreditación institucional

LÍNEA BASE 2015

ESTADO
2016

META
2018

No reporta

Radicación –Visita
documento
Apreciación
Condiciones
Iniciales

Radicación
documento CNA

15%

17,15%

22%

Ebitda/Ingresos operacionales
Nacional

69

65

Pregrado

31

28

QS
Latinoamérica

Colombia

No reporta

45

45

Webometrics

Colombia

43

34

35

16%

20,9%

MIDE
Posicionamiento
rankings

Participación actividades distintas a
matrícula en el ingreso operacional

16,59%

Basado en la propuesta de ajuste al PDI - revisión de MEGAS y metas institucionales
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En el año 2.016 se propendió por el fortalecimiento
y posicionamiento del proceso iniciado en 2.013
cimentado en una gestión de recursos transparente
y eficiente asegurada desde los órganos de
gobierno con los que se cuentan, y de la cual hacen
parte constitutiva miembros de la comunidad
universitaria, evidencia de ello es la renovación de la
Certificación ISO 9001:2008 – NTC ISO 9001:2008
por parte del ICONTEC, quien acredita este
importante
logro,
brinda
confianza
del
cumplimiento integral de nuestra política de calidad
institucional y da fe pública de la observancia de los
requisitos académicos administrativos para formar
ciudadanos globales.
En el aspecto de Gobierno Universitario, se
ejecutaron las actualizaciones y expediciones de
disposiciones y políticas institucionales acordes con
el ordenamiento jurídico vigente aplicable al sector
de la Educación Superior. Así mismo, a razón del
cumplimiento de nuestro Estatuto General, se
realizó el proceso de elección democrática de los

representantes docentes, estudiantiles y egresados
ante el Consejo Directivo.
En este sentido, La Universidad Autónoma del
Caribe ha aunado los esfuerzos imperiosos frente al
cumplimiento de los requerimientos de Ley, entre
los que cabe destacar aquellos parámetros definidos
por el Decreto 1072/2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo y define los requisitos para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
UAC, este cuenta con la asignación de recursos
financieros para la ejecución de las actividades
necesarias para la correcta aplicación de la
reglamentación. En este contexto estratégico, y
apoyada en procesos internos de gobierno y gestión,
cuyos pilares son la gerencia por resultados, la
transparencia y la institucionalidad, la Universidad
Autónoma del Caribe dicha responsabilidad de
manera que continua con el estudio de su estructura
académico-administrativa a fin de que esta
represente la fortaleza y el dinamismo necesario
para afrontar los nuevos retos de la UAC

DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES
»

Documento

Plan

de

DISPOSICIONES
INSTITUCIONALES

Desarrollo
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»
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»
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Boletín estadístico 2.013-2.015

»

Informe

de

revisión

por

Lineamientos

la

Lineamientos

la

elaboración

para

la

»

Actualización reglamento

»

Actualización reglamento de becas y
auxilios educativos

planeación

académica 2.016-02- y 2.017-01

0

-

estudiantil
para

del presupuesto 2.017
»

General

CONSEJO DIRECTIVO

dirección
»

Estatuto

Acuerdo Nº 198-01 de 30 de marzo de
2016

condiciones iniciales con fines de
»

Actualización

NO CONFORMIDADES
MAYORES
Auditoría externa ICONTEC

»

Actualización modelo de educación
virtual

»

Adopción lineamientos curriculares
para pregrado y posgrados
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En materia de rankings, la Universidad Autónoma
del Caribe asume el reto de convertirse en una
Universidad Verde con espacios ambientalmente
sostenibles; es así que se logra ingresar y puntuar
como la 3º Universidad del Caribe, ratificado por el
ranking Green Metrics; mientras en webometrics,
ascendimos 9 puestos pasando del 43 al 34; en QS,
a nivel nacional la Universidad ocupa el puesto 45
entre las Universidades del país; convirtiéndose en
la 2º mejor Universidad privada del Caribe y la 5º
Universidad entre públicas y privadas del Caribe.
En la nueva clasificación del MIDE 2.0 la Universidad
Autónoma se ubicó en el enfoque de pregrado de 2
a 4 áreas de conocimiento donde se ocupó el tercer

lugar en capital humano y planta docente, lo que da
muestra del esfuerzo institucional en contratación
de profesores tiempo completo con posgrado,
mejorando la relación docente – estudiante, y en la
categorización de investigadores. En cuarto lugar se
destacó en internacionalización por su desempeño
en las pruebas de Inglés en las pruebas Saber PRO y
las coautorías internacionales; y el quinto lugar en
producción intelectual fruto de los logros
acreditados por COLCIENCIAS. Vale enfatizar la
mejora en la dimensión de graduados, en un octavo
lugar gracias a la empleabilidad de nuestros
egresados, a la reducción de la deserción y a la
graduación oportuna.

INFORMACIÓN
FINANCIERA INSTITUCIONAL
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Contrapartida publicidad
externa
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DINÁMICAS
ACADÉMICAS
MODERNAS
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»

DINÁMICAS ACADÉMICAS MODERNAS
LÍNEA BASE 2015

ESTADO
2016

META
2018

PTC

39%

43%

53%

Cátedra

61%

57%

47%

Doctores

10%

8%

20%

Magíster

11%

51%

67%

15%

25%

40%

35

68

84

109

125

25% +

NA

NA

140

MEGAS DE LA LÍNEA
Composición
planta docente
(Contratación y
formación)

Programas acreditados /
acreditables
Investigadores categorizados
Colciencias
Producto de generación de
conocimiento
Productos de innovación en el
aula

Basado en la propuesta de ajuste al PDI - revisión de MEGAS y metas institucionales

La Universidad asume el compromiso de consolidar
una oferta académica de alta calidad con una planta
profesoral formada, adecuada y suficiente que
genere conocimiento, como base fundamental para
impartir una formación integral de excelencia a
través de metodologías interactivas de aprendizaje,
cooperación, participación y construcción del
conocimiento. Es así que se han establecido
estrategias de articulación de todas las dinámicas

académicas para asegurar el éxito estudiantil y el
reconocimiento de los egresados.
En este sentido, en este 2016 la apuesta ha sido
fortalecer la investigación para que su producción
académica se inserte en redes de conocimiento
internacional, y así responder a las necesidades del
contexto y consolidar la cooperación intersectorial
como medida estratégica para una mayor
competitividad.
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En este 2016, contamos con 54 programas
académicos 6 de ellos cuentan con acreditación de
alta calidad: Ingeniería mecánica, Ingeniera
industrial, Administración de empresas turísticas y
hoteleras, Derecho, Diseño de modas y
Administración de empresas.

de acreditación. Por otro lado, hemos realizado
significativas inversiones destinadas a la
cualificación docente y al desarrollo profesional
incrementando con calidad nuestra planta docente
en un 19.2% en comparación con años anteriores.

Del total de programas acreditables hoy la
Autónoma cuenta con el 25% de sus programas
académicos acreditados y el 42% se encuentra
desarrollando procesos de autoevaluación con fines

Estamos formando 11.170 estudiantes, de los cuales
9.983 son de pregrado y 1.187 de posgrado. Por otro
lado la planta de 691 docentes, en cuanto a
cualificación
y
dedicación
se
encuentra
representada en el 2016 por:

Es importante resaltar que en atención a la
modificación del PEI, se hizo necesario orientar un
proceso de transición que garantizara una
articulación adecuada entre el PEI 2013 y el definido
actualmente. En este sentido, se estructuró un Plan
Académico de Transición – PAT – liderado desde la
Vicerrectoría de Docencia, y en donde confluyen

también los programas que integran las funciones
misionales, con las Vicerrectorías de Investigación y
Transferencia, y Extensión y Proyección Social, y la
dirección de comunicaciones, atendiendo las líneas
estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo
Institucional y sus respectivos objetivos propuestos
en el PEI revisado.
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Otros logros de este 2016 en este ámbito alcanzado
por la institución son:
»

»

»

Creación e implementación del comité de Éxito
estudiantil: con el objetivo de mejorar los
resultados de aprendizaje en cuanto al
Desempeño estudiantil, Promedio ponderado,
Valor Agregado, la tasa de graduación (eficacia)
y la Reducción del tiempo de graduación
(eficiencia),
Permanencia,
Deserción
y
Retención, se plantea la recomposición del
actual esquema de control y seguimiento para
garantizar el éxito académico con calidad.
Diseño e implementación del Programa UAC
Competente: programa que planea, gestiona,
implementa y evalúe, las acciones y estrategias
para fortalecer el desarrollo de las
competencias, y el desempeño de los
estudiantes en las evaluaciones por
competencias, incorporando en estas, lo
referente a las Pruebas Saber Pro.
Lineamientos curriculares de pregrado y
posgrado, y del modelo de educación virtual:
actualización de los lineamientos curriculares de
pregrado y posgrado, y del modelo de educación
virtual. De igual forma se realizó revisión de

»

»

todos los syllabus de los programas académicos
de la Universidad.
Renovación del registro calificado de programas
de Maestría y Pregrado: los procesos de
renovación de registro se desarrollaron en un
marco de construcción de comunidad
académica, en los cuales participaron las
diferentes facultades y áreas administrativas
que apoyan a los programas desde la
preparación de los documentos maestros y
preparación de visita de evaluación externa.
Esto a través de la conformación de comisiones
para cada una de las diferentes condiciones de
calidad.
Reglamentación de cursos alternos y
coterminales: Como parte del proceso de
fortalecimiento de la continuidad académica de
los estudiantes (cadena de formación) e
incremento del índice de flexibilidad de los
programas
(flexibilidad
curricular),
se
reglamentaron las generalidades y escenarios
de cursos alternos y coterminales, se espera
fortalecer la continuidad académica, la
rigurosidad al proceso de homologación y la
flexibilidad curricular.
Maestría en Educación

Resoluciones de
Renovación de
Registro Calificado

Maestría en Ing. Mecánica

Maestría en Sistemas de
Gestión

Ingeniería Mecánica

Visita de pares
académicos

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones

Negocios y Finanzas
Internacionales – Virtual
-
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En investigación hemos alcanzado significativos
logros que nos ponen en una posición privilegiada
nunca antes imaginada en el pasado mediato.
Nuestros 24 grupos de investigación distribuidos en
cada una de nuestras facultades, atendiendo

nuestra estrategia de fortalecimiento para tener
mayor calidad en cada uno de ellos (10
categorizados en A, 4 categorizados en B, 8
categorizados en C, 1 reconocido, 1 No reconocido).
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Contamos con 68 investigadores categorizados por
COLCIENCIAS así: 9 investigadores seniors
reportando un crecimiento de 350% respecto a esta
cifra de 2013, 24 investigadores asociados
mostrando un incremento del 243% con respecto a
2013 y 35 investigadores junior con un incremento
del 35% con respecto a 2013.

nuevas acciones que tengan un alto impacto en su
actividad económica.

Lo anterior nos da como resultado 40 publicaciones
científicas reflejadas en ISI / SCOPUS en la ejecución
comprometida de nuestra política de estímulos
institucional. Vale la pena resaltar que en alianza
con la consultora española Idom, la Universidad fue
ganadora de la convocatoria liderada por
Colciencias para asesorar a empresas del Atlántico
con el fin de impulsar la creación y consolidación de
sus sistemas de innovación en procura de
transformar sus prácticas habituales y realizar

»
»

Nuestro compromiso con la producción científica se
mantiene reflejado en nuestras revistas indexadas:
Cuatro revistas
Publindex:

»
»

indexadas

en

Categoría

B

Prospectiva (Facultad de Ingeniería)
Encuentros (Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas)
Justicia Juris (Facultad de Jurisprudencia)
Dimensión Empresarial (Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables)

Una revista indexadas en Categoría C Publindex:
»

Escenarios (Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas)

7

5

Tecnologías
en proceso
para patentes

Tecnologías
para registro
de software
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ECONÓMICAS Y CONTABLES
JOVÉNES INVESTIGADORES
»

»

La joven investigadora Egresada del Programa
de Administración de Empresas Deisy Paola
Andapiña Acosta, participó en la convocatoria
Nacional de Jóvenes Investigadores e
Innovadores 2016 de COLCIENCIAS, ocupando el
puesto 141 entre 250 participantes con el
proyecto Capacidad Institucional y Resultados
Académicos en Colegios Públicos de
Barranquilla con Desventaja Socioeconómica.
La Becaria, Aura Cristina Reyes Romero
Investigador de COLCIENCIAS (Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias) presentó el informe de
avance evaluado a satisfacción del proyecto:
“Capacidad de la Absorción Tecnológica de la
Industria
en
Colombia”
(Convocatoria
Colciencias, Departamento del Atlántico, 702 de
2015).

»

»

»

»

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
»

»

Participación de los estudiantes Lina Marcela
Cortes, Liliana Margarita Angarita, José Herrera
Berdugo y Stefanny Cañas Jiménez y del docente
de planta José Cabana Yejas, en las sesiones
académicas del XXVII Congreso Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública en la Ciudad
de Medellín durante los días 14,15 y 16 de
Octubre de 2016
Ponencia de la estudiante Marisabel Suarez
Salguedo participó en el III Congreso
colombiano de costos y gestión: Los Costos y
Gestión Factor de Competitividad 2016, siendo
esto un insumo para los semilleros de
investigación.

PROYECTOS - CONVOCATORIA INTERNA
»

»

Metodología para desarrollar procesos de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
en organizaciones del sector logístico.
Investigador principal, Jorge Cervera Cárdenas.
Innovación en servicios electrónicos: Impacto en
el desempeño de los intermediarios financieros

en Colombia. Investigador principal, José Luis
Alcalá Villarreal.
Capacidad institucional y resultados académicos
en colegios públicos de Barranquilla con
desventajas socioeconómicas. . Investigador
principal, Gustavo Rodríguez Albor.
Se presentó y aprobó el proyecto "Diseño de la
línea base de indicadores de competitividad
municipales del departamento del Atlántico y de
estrategias formativas que garanticen la
permanencia en la comunidad del uso continuo
de los instrumentos diagnósticos". Investigador
principal Beatriz Helena Díaz Solano. Entidad
financiadora UAC y UNIATLANTICO.
Se presentó y aprobó el proyecto “Desarrollo y
validación de un sistema de geotracking de
personas con especial énfasis en el ámbito
turístico” Investigador principal Narcis Basols
Gardella. Entidad financiadora UAC.
Incidencia de los Estándares Internacionales de
Información Financiera NIIF, en la Contabilidad
Medioambiental.
Se
han
derivado
participaciones en eventos departamentales y
regionales: tres trabajos en REDCOLSI. En
ejecución = 65%. Investigadores Laureano
Triana R. - Francisco Gómez M.

PROYECTOS - CONVOCATORIA EXTERNA
»

Se presentó y aprobó ante COLCIENCIAS, en la
convocatoria 748 el proyecto "construcción de
un indicador de calidad ambiental ecosistémica
en las playas turísticas del caribe norte
colombiano”. Docente Beatriz Díaz Solano.
Cofinanciado por Colciencias.

FACULTAD DE INGENIERÍA
JOVÉNES INVESTIGADORES
Participación en la convocatoria No. 761 Joven
Investigador de Colciencias en la cual han sido
seleccionados los siguientes estudiantes:
»
»
»

Juan Pablo Zuluaga. Puesto ocupado: 4.
Marcos Valbuena. Puesto ocupado: 47.
Julián Morales. Puesto ocupado: 228.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
»

»

»

»

Ponencia caracterización de los turistas que
visitan la ciudad de Bogotá con base en las
valoraciones de la plataforma Booking.com de
las Estudiantes Liliana Arrieta Torres y Thalia
Barrios y el docente Ernesto Cantillo Guerrero
reconocida como mejor ponencia en el eje
temático
de
Mercadeo
y
Negocios
Internacionales en el marco del Encuentro
Internacional
De
Investigadores
En
Administración 2016.
Presentación del proyecto “Estación de
monitoreo inalámbrica de Radiación UV,
Temperatura y Humedad Relativa para el
control de la Condiciones Ambientales en la
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla”
en el XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional
de Semilleros de Investigación, realizado en la
ciudad de Cúcuta
Ponencia Nacional en Redcolsi de los
estudiantes Brandon López y Andrés Martínez
como ganadores y meritorios en los resultados
preliminares de la ceremonia de clausura con el
proyecto “”Plataforma para la asistencia en el
desarrollo y creación de copias de objetos 3D en
gran formato”.
Ponencia Nacional en Redcolsi de los
estudiantes Andrés Arroyo y Miguel Celis con
alto puntaje con el proyecto “Sistema para
análisis de sentimientos en reseñas de películas
basadas en ANEW.”.

Colciencias y Cámara de Comercio de
Barranquilla, con el proyecto Sistemas de
Innovación Empresarial, cuyo objetivo es la
implementación de sistemas de innovación y
consolidación de capacidades de I+D+i en
sesenta (60) empresas del Departamento del
Atlántico. Se busca entrenar a las empresas para
aprender a innovar de manera permanente y
sistemática, para desarrollar capacidades en
aquellos componentes clave que impulsen la
innovación empresarial y que mediante su
aplicación, conducen a la creación y/o
consolidación de sistemas básicos de innovación
en las empresas.
PATENTES Y REGISTROS DE SOFTWARE
»

»

»

PROYECTOS - CONVOCATORIA INTERNA
»

Proyecto “Diseño e implementación de un
sistema de monitoreo de la frecuencia cardíaca,
y la contribución de una formación orientada a
partir de la reflexión, la resolución de problemas
y el automonitoreo, a la mejora de las rutinas de
entrenamiento de los deportistas” favorecido
en la VI Convocatoria Interna de Proyectos de
Investigación UAC.

PROYECTOS - CONVOCATORIA EXTERNA
»

Abril de 2016, el programa de Ingeniería
Industrial en alianza con IDOM (empresa
consultora española) ganó convocatoria de

»

UTS (Unidad de Tecnología de Salud) Proyecto
colaborativo con IMTEF. La UTS como sistema
mecatrónico de monitoreo termina a finales de
noviembre. Patente de invención sometida en la
nueva convocatoria de CIENTECH 2016-02
(Producto resultado de actividades de
Desarrollo Tecnológico e Innovación). Producto
a entregar: Patente.
Sismocardiógrafo, aprobado en convocatoria
CIENTECH. Radicada. En evaluación por parte de
la SIC. Producto a entregar: Patente.
Solicitud de patente aceptada en la
superintendencia de industria y comercio registro de soporte lógico-software registrado
libro: 13, tomo: 47, partida: 268, ministerio del
interior. Dirección nacional de derecho de autor.
Unidad administrativa especial (Producto
resultado de actividades de Desarrollo
Tecnológico e Innovación). RVGD, aprobado en
convocatoria
CIENTECH,
actualmente
trabajando con Contexto Intelectual. (P.
Bonaveri-J. Berrío-J. Consuegra-J. Ramírez).
Producto a entregar: Patente.
Torquímetro,
aprobado en convocatoria
CIENTECH (S. Perez-J. Unfired). Patente radicada
en la superintendencia de industria y comercio,
solicitud de registro de soporte lógico-software.
Ministerio del interior. Dirección nacional de
derecho de autor) (Producto resultado de
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»

»

»

»

»

actividades de Desarrollo Tecnológico e
Innovación). Producto a entregar: Patente.
Medidor
de
combustible
inalámbrico.
Tecnología Sometida en la nueva convocatoria
de CIENTECH 2016-02 (Producto resultado de
actividades de Desarrollo Tecnológico e
Innovación). Medidor de
Combustible,
aprobado en convocatoria CIENTECH (S. PerezF. Noguera-J. Chavez). Producto a entregar:
Patente.
Patente de invención sometida en la nueva
convocatoria de CIENTECH 2016-02 .Diseño de
un robot para la práctica de artes marciales con
registro de golpes – RobPAM. Producto a
entregar: Patente. (Bonaveri P. Zuluaga J.
Castillo L. Fontalvo L.)
Máquina de Movimiento Pasivo para
Rehabilitación Temprana de Codo. Patente de
invención sometida en la nueva convocatoria de
CIENTECH 2016-02 (Producto resultado de
actividades de Desarrollo Tecnológico e
Innovación). Producto a entregar: Patente.
(Bonaveri P. Angarita F. Coronado J. Naranjo J.)
Sistema de control para sillas de ruedas
eléctricas por medio de electrooculografía ○
Monitor inteligente de frecuencia cardiaca para
deportistas en actividad ○ Diseño de un
electromiógrafo implementado en una prótesis
de mano.
Proyecto “Sistema de monitoreo inalámbrico de
las condiciones ambientales de las exhibiciones
del Zoológico de Barranquilla” favorecido en la
Convocatoria Externa 001-2015. Confecámaras
– Cámara de Comercio Barranquilla. Producto a
entregar: Registro de software.

Ingeniería Industrial obtuvo el reconocimiento a
mejor SABER PRO en el grupo de referencia de
Ingeniería del país. De igual manera en el II
periodo del año 2015 los estudiantes Samir
Alexander Cano Salcedo, Julián Darío Ávila
Pinilla, Melissa Andrea Vilaro Buelvas y Andrés
Roberto Rojas Urueta se destacaron en el listado
de mejores estudiantes a mejor SABER PRO en
el grupo de referencia de Ingeniería del país.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
OTROS LOGROS
»

»

»

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
»
»

OTROS LOGROS

»
»

»

»

»

»
»

Ascenso a categoría A del grupo de investigación
OPTIMA en la Convocatoria 737 de Colciencias.
Ascenso a categoría A del grupo de investigación
en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
IET en la Convocatoria 737 de Colciencias.
Ascenso a categoría B del grupo de investigación
SINT en la Convocatoria 737 de Colciencias.
Como logro significativo, la estudiante Laura
Milena Fernández Rada del programa de

Categorización del Grupo Área de Broca:
Medios, Lenguaje y Sociedad en “A” por
Colciencias
Mejor estudiante Saber PRO del segundo
período del 2015 en el grupo de referencia de
Bellas artes y Diseño en las pruebas de
Comunicación Escrita y Lectura Crítica,
superando la media nacional.
Ratificación de la categoría "A" del grupo de
investigación
de
interacciones
de
potencialidades educativas (IPE).

»
»

Proyectos presentados en el Encuentro
Departamental de REDCOLSI
Amoblar / María Alejandra González - Kristel
Fortich
Enchapes Inteligentes / Boris Gómez
Equipos lúdicos para niños con discapacidad /
Andrea Senior – María Camila Gómez
Luminaria autosostenible / Daniela Canabal –
Laura Cuentas
Técnicas artesanales con materiales no
convencionales / Tatiana García Alviz
Estudio del impacto en el espacio interior en las
viviendas de interés social en el Caribe
colombiano en los últimos 20 años / Katherine
Díaz – Carolina Tamara
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»

»

Intervención interior contemporánea en
inmuebles de valor patrimonial en Barranquilla
/ Tatiana Pinto – Erika Martínez
Influencia de la moda parisina en Colombia a
través de la revista Cromos: 1918-1930.

OTROS LOGROS
»

En la pasada convocatoria 737 de Colciencias de
categorización de grupo de investigación, el
grupo Fibra Interior se clasificó en C

»

»

XI Encuentro de Investigación e Innovación de la
Moda, programa de Diseño de Modas realizó un
encuentro
emprendimiento
desde
la
investigación e innovación impulsado por el
grupo de investigación Ecodesarrollo, que se
vincula a los estudiantes de último semestre.
14 recorridos urbano arquitectónicos con la
participación de docentes y estudiantes de
segundo a octavo semestre Del Programa De
Arquitectura quienes se trasladaron a distintos
municipios de la zona costera del departamento
del Atlántico.
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CIUDADANOS
GLOBALES
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»

CIUDADANOS GLOBALES
MEGAS DE LA LÍNEA

LÍNEA BASE 2015

Número de productos en
coautoría internacional
Estudiantil
Saliente
Movilidad
Docente
institucional
Saliente
Docente
Entrante

ESTADO
2016

11

META
2018
68

58

76

96

69

96

70

86

77

88

Registros de software

0

0

7

Patentes concedidas

0

0

2

Spin offs creadas

0

0

1

Proyectos en convenio con el
sector externo

23

26

Tasa de
cotizante:
72,3 %
Promedio Salario
Base: $
2.202.858

75%
$
2.500.000

Pertinencia del
Egresado

Tasa de
vinculación
laboral del
recién
egresado

Basado en la propuesta de ajuste al PDI - revisión de MEGAS y metas institucionales

En concordancia con su PEI y PDI la Universidad
Autónoma del Caribe apuesta por la transformación
de su entorno teniendo en cuenta el contexto en el
cual se desempeña y para ello, es fundamental
contar con una comunidad universitaria global, que
responda a los retos de la región, del país y del

mundo. En este 2016 se concentra los esfuerzos en
diseñar estrategias que conlleven a la formación de
una comunidad competitiva que busca generar
acciones de cambio, fortaleciendo la visibilidad, el
reconocimiento y el impacto de la universidad desde
la docencia y la proyección social.
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Hemos aumentado la participación en la
formulación y presentación de proyectos en
convocatorias internas y externas. Fortalecimos
nuestro programa de Cultura Científica, así como
hemos mantenido el interés del estudiante para

51

PROYECTOS FINANCIADOS
CON RECURSOS INTERNOS

PROYECTOS FINANCIADOS
POR RECURSOS EXTERNOS

CONVOCATORIA DE
JÓVENES INVESTIGADORES

21

ALIANZA CON
CIENTECH

ESTUDIANTES
ELEGIBLES

En los recientes resultados preliminares de la
convocatoria de Jóvenes Investigadores de
Colciencias, es meritorio resaltar que tenemos 21
estudiantes elegibles de los cuales dos están en el
top cinco del listado, por lo que fuimos la
Universidad con mayor efectividad teniendo en
cuenta los más de 2.500 estudiantes sometidos y
posiblemente seleccionados de todo el país. Así

54
21
33

participar en espacios alternativos que le permitan
adelantar, de manera sistemática y organizada, en
actividades de formación en competencias
investigativas.

Redes de Investigación
Nacionales
Internacionales

200

15

SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN

mismo fuimos beneficiados con la asignación de
Sarah Leech Kemp como becaria Fullbright de los
Estados Unidos dentro del marco de movilidad
académica que busca promover la cooperación
científica e investigativa, quien aportó para el
desarrollo de una maestría en educación y
neurociencias con proyección a doctorado.
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En internacionalización, hemos reactivado en un
85% nuestros 65 convenios internacionales con
importantes Universidades de América y Europa.
Además, continuamos llevando a cabo intercambios
académicos, prácticas internacionales y misiones
académicas que favorecen a la movilidad
internacional estudiantil y docente, tanto saliente

como entrante. Para éste año propiciamos la
movilidad de 76 estudiantes en intercambio
saliente, El 75% de la movilidad se realizó en la
modalidad de profesor visitante (conferencista,
ponente), 20 % por modalidad de profesor visitante
– Virtual, estrategia que inició este año.
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Comportamiento convenios internacionalización. Fuente: ORI

Es importante resaltar el comportamiento de la
activación de nuestros convenios en los últimos
años, en dónde la tendencia es claramente
creciente, lo cual repercute de manera positiva en la
movilidad estudiantil en general, pero sobre todo en

aquella de carácter saliente, viéndose esta
incrementada en un 117% de 2013 a 2016 pasando
de 35 a 76 estudiantes, mientras que la movilidad
estudiantil entrante ha incrementado en un 1867%
pasando de 3 a 59 estudiantes de 2013 a 2016.
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En cuanto a la distribución por programa se puede
destacar la participación de Comunicación Social y
Periodismo (31,5%), Negocios y Finanzas
Internacionales (13,15%), Ingeniería Industrial
(9,2%) y Administración de Empresas (9,2%).
Por otro lado, en cuanto a la preferencia por el país
de destino, se destacan los intercambios nacionales,
Medellín y Bogotá con un 27,6%, seguido de México
como destino del 22,33% de los estudiantes y
España con un 18,4%. Así mismo se destacan que
por primera vez en la institución se realizaron
intercambios a Canadá, Francia y Panamá.
Los intercambios académicos entrantes en el 2016,
como resultado de la gestión realizada frente a los
convenios suscritos, recibimos 58 estudiantes de
intercambio entrante en pregrado, los programas en
los que más hay movilidad entrante: Derecho,

Arquitectura y Ciencias Políticas. En lo relacionado a
los programas de posgrado, podemos destacar que
la Maestría en Ingeniería Mecánica, la cual recibió
un (1) estudiante de intercambio en 2016.
Por esta misma línea, es importante destacar que en
2016 fuimos beneficiarios de dos becas de
intercambio estudiantil entrante de la Plataforma de
Movilidad de Alianza del Pacifico.
Para la movilidad docente saliente, la distribución
por facultad, el 38,5% de las movilidades salientes
corresponden a La Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables, 25%
Facultad De Ingeniería, 17% son Movilidades
Institucionales, 8% Facultad De Jurisprudencia,
alrededor del 6% Para La Facultad De Arquitectura,
Arte y Diseño E Igual Porcentaje para la Facultad de
Ciencias Sociales Y Humanas.
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Durante el 2016 se realizaron 2 misiones
internacionales:
»

Emprendimiento e Innovación – Miami contó
con la participación de 1 docente, 1
administrativo y 19 estudiantes, 50 horas entre
conferencias y visitas empresariales, Visita a 7
organizaciones, empresas e instituciones del

Con el horizonte claro, según lo estipulado en
nuestra estrategia institucional contenida en el PEI,
se debe vincular de manera transversal el tópico del
idioma como componente esencial para la
formación de profesionales integrales, de
ciudadanos globales, para ello la UCIL, en el 2016
tiene los siguientes avaneces y/0 logros
significativos:
»

Realización de cursos de inglés regulares
semestrales presenciales y virtuales ofertados a
estudiantes durante el 2016:

o Presenciales: 6.013
o Virtuales: 388
»
»

»
»

»

»

»

»

ecosistema de emprendimiento de la ciudad de
Miami.
Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF – Panamá contó con la
participación de 1 docente, 13 estudiantes,
parte de un seminario dictado por la universidad
de Panamá.

Seguimiento académico por corte frente a
estudiantes que pierden por inasistencias o
notas.
Fortalecimiento del programa de tutorías y
monitorías para atender las falencias
académicas de los estudiantes.
Realización de exámenes de clasificación y
validación a la comunidad estudiantil:

Clasificación: 380 / Validación: 212
»

Seminario internacional Oxford Teachers'
Academy realizado a los profesores de UCIL por
un profesor de la Universidad de Oxford. Uno
por año desde el 2014

Realización de cursos de inglés especiales
intensivos virtuales durante el 2016: 1729
Implementación de proyectos en inglés
enfocados en las carreras de los estudiantes
(CLIL)
Realización de cursos de inglés a estudiantes
externos durante el 2016: 46
Inclusión de preguntas tipo SABER PRO en todos
los exámenes parciales por corte.

Sumado a estos logros se destaca las actividades y la
promoción de beneficios para con nuestro total de
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47.408

egresados que dan cuenta del impacto
social en el entorno y así mismo promueve
programas de participación en la vida institucional,
programas dirigidos a promoción laboral,
estrategias de comunicación, entre otros. De este
gran número, se encuentran incluidos los 1.745
graduados del 2016; para los cuales en el presente
año se logró Incrementar del 14% en nuevas
empresas inscritas en el portal del empleo en 2016,

con miras a fortalecer día a día el servicio ofrecido a
nuestros egresados; se incrementó en un 94% el
número de vacantes disponibles en el portal del
empleo en 2016; en 78% en el número de ofertas
disponibles en el portal del empleo en 2016; en
319% en el número de postulaciones a las vacantes
disponibles en 2016; presentándose en total 2.425
usuarios con currículos inscritos en el portal del
empleo en 2016.

Como resultado de los esfuerzos institucionales por
generar impacto en el contexto región y país, desde
la Uniautónoma se han liderado una serie de
actividades, de las cuales en el 2016 no somos
ajenos a recolectar los logros de nuestra voluntad.

negocios. Para este 2016 la premiación fue otorgada
así:
»

IDEA TU EMPRESA
Es un CONCURSO institucional que se realiza de
forma semestral con el propósito de incentivar el
espíritu emprendedor entre los estudiantes y
egresados de la UAC. Durante el semestre los
estudiantes y egresados construyen sus planes de
negocio alrededor de IDEAS innovadoras y creativas,
participan en talleres de emprendimiento gratuitos
que les ayudan a perfilar y estructurar sus proyectos
para postularlos al final del semestre al Concurso.
La Institución premia con $ 6 millones de pesos la
mejor IDEA DE NEGOCIO en las Modalidades de
Pregrado y Egresados, entregando $12 millones
semestral y en total $24.000.000 anuales capital
semilla para el inicio y puesta en marcha de los

»

I Semestre 2016:
o Categoría Estudiante: Cristian David
Mejía Torres, Facultad de Ingenierías,
Programa Ingeniería Electrónica Y
Telecomunicaciones,
Chaleco
Automático Con Luces De Trafico
Inalámbricas Para Motocicletas Y
Bicicletas
o Categoría Egresados: Carlos Arango,
Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables, Programa
Administración De Empresas, Planeta
Jesús Marketplace.
II Semestre 2016:
o Categoría Estudiante: Anderson Parra
Molina, Facultad de Ingenierías,
Programa Ingeniería Electrónica Y
Telecomunicaciones, ZOOMONITORING

UAC » INFORME DE GESTIÓN 2016
o

Categoría Egresados: Cielo Rocío Loaiza,
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Comunicación Social Y
Periodismo,.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Los Talleres de emprendimiento se programan de
forma semestral y se ofrecen gratuitamente a los
estudiantes y egresados interesados en profundizar
en las temáticas de emprendimiento e innovación
para elaborar sus Planes de Negocio. Tienen una
intensidad horaria de 2 horas y se desarrollan en
horarios de mañana y noche.
»
»

En el 2016 se formuló el proyecto y se identificaron
una serie de estudios de investigación que se
requieren para darle soporte al HUB DE
EMPRENDIMIENTO, los cuales se iniciarán en el
2017 en articulación con los diferentes Facultades.
ARTICULACIÓN CON EL
EMPRENDIMIENTO LOCAL

»

Algunos de los temas tratados son: Creatividad e
Innovación,
Elevator
PITCH,
Pensamiento
Estratégico,
Emprendimiento
social,
Neuromarketing.

Semana Global Del Emprendimiento e
Innovación
PUERTA DE ORO DEL
EMPRENDIMIENTO, organizada por la Cámara
De Comercio De Barranquilla, participación en
las siguientes actividades:
o

PROGRAMA RETO EMPRESARIAL

En el 2016 se realizó un piloto con las siguientes
empresas: TRIPLE AAA, PROMIGAS, Junta Directiva
CEO, D.Traficc y Consware.
HUB DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION
Es un proyecto que se visualiza para el periodo 20172020 con el objeto de brindar un lugar o espacio
dentro del campus universitario en el cual se
fomente el Emprendimiento, la Innovación, la
creatividad , coworking, trabajo colaborativo, la
investigación
para la incubación de nuevas
empresas.

DEL

Se destaca la participación de la UAC en actividades
de alto impacto relacionadas con Emprendimiento e
Innovación que contribuyen al fortalecimiento del
ecosistema de emprendimiento:

I Semestre: total 545.
II Semestre: total 1052

Es un Programa Concurso que articula las
Problemáticas o RETOS de las empresas con los
grupos de investigación de estudiantes en la UAC,
con el propósito de diseñar soluciones innovadoras
y creativas a las problemáticas empresariales
planteadas, que serán evaluadas y premiadas en
dinero o en especie, con posibilidades de derivar en
proyectos de investigación más profundos y la
posibilidad de vinculación de los estudiantes como
practicantes en las empresas.

ECOSISTEMA

o

Panel con Emprendedores destacados:
Invitada Ada Landazury Fundación
Ludovica egresada UAC
Conferencia: ECONOMIA NARANJA por
el Ing. Bulmaro Fuentes Morales
Profesor PHD Investigador del Programa
Ing. Industrial

»

GEC 2016 CONGRESO
MUNDIAL DE
EMPRENDIMIENTO en la ciudad de Medellín con
participación de 30 jóvenes emprendedores de
la Facultad de Ciencias administrativas y
contables.

»

RED REUNE Participación en la reunión de
Planeación estratégica 2016-2017 de la RED
UNIVERSITARIA DE EMPRENDIMIENTO en la
ciudad de Bogotá donde asistieron la Directora
del Centro de Emprendimiento, Evelyn Blanco y
Docente Investigador de la Universidad del
Norte, Programa de Ingeniera Industrial, Dr.
Bulmaro Adrián Fuentes.

EVENTO IDO INNOVATION
Organizado
por
el
SENA-ALCALDIA
DE
BARRANQUILLA- GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO, en
el cual la UAc participó en las siguientes actividades:
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»

»

»

Concurso Solvers Soluciones empresariales,
donde se contó con la participación en la mesa
de solvers de los ganadores del Concurso Idea tu
Empresa: Andrés F. Delgado, estudiante y Oscar
Abuchaibe, egresado ambos del programa de
Negocios y Finanzas Internacionales.
Conferencia Laila Páez, ganadora del Concurso
Idea tu Empresa del programa Diseño de Modas
y del Fondo SENA EMPRENDER
Stand UAC
Emprendimiento/ Innovación/
Investigación, presentación de proyectos de
innovación e investigación destacados.

En el período 2016-02, se desarrolló la Feria
Networking, dirigida para ofrecer a los practicantes,
su primera experiencia laboral. Dicha feria, contó
con la participación de 109 empresas
representativas de la región, y arrojó por resultados
la generación de 718 nuevas vacantes para
practicantes institucionales y egresados.
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Durante el I TRIMESTRE de 2016 se culminó la
entrega, cierre y liquidación de las actividades del
proyecto Atlántico FORTE, La UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL CARIBE implementó el C.D.P.T.
(Centro de Desarrollo Productivo Territorial) para
acompañar la puesta en marcha de los grupos de
unidades productivas que lograron estandarización
formal, como la confección textil con 164 unidades
instaladas en ocho municipios, 37 unidades de
empaque al vacío en Santo Tomás, 49 granjas
avícolas y porcícolas en seis municipios, las cuales
determinan hoy una capacidad productiva instalada
que iniciará su proceso de aceleración empresarial
fortaleciendo las cinco asociaciones comunitarias
que hoy conformar la Red de emprendimiento Social
de Atlántico Forte.
Las familias participantes hoy son parte de la
reestructuración social que inicio su transformación
en las aulas que fueron cedidas por las instituciones

educativas, apoyados también por el SENA en los
municipios de Soledad, Malambo y Galapa, en
apoyo a la estrategia de formación técnica inducida
por la Universidad como eje fundamental del

cambio social, en espacios transversales de opinión
que dieron lugar, con el apoyo decidido de sus
alcaldías, a la creación de espacios para la
transferencia del conocimiento y el reconocimiento
de las rutas del Emprendimiento Social.
En esta línea la Universidad Autónoma del Caribe ha
creído en diversos proyectos de innovación e
impacto social, sumado a lo ya antes mencionado,
se suma ESCALA CARIBE: CENTRO DE ACELERACION
EMPRESARIAL COMUNITARIA y PASARELA BLANCA:
HILOS Y PUNTADAS PARA LA VIDA; el primero
creado para fortalecer y asistir técnicamente a las
organizaciones comunitarias de la región caribe
colombiana que emprendan procesos productivos
de valor compartido, en el marco de la economía
colaborativa, replicables, escalables, con movilidad
empresarial comunitaria y articulados en cadenas
integrales de valor, en donde la empresa privada y
los gobiernos locales definen los eslabones de
sustentabilidad comercial y política que requiere la
consolidación de nodos productivos comunitarios.
Ha sido concebido como una plataforma de
intervención social que pretende alcanzar la
sostenibilidad de los procesos productivos de se
generen desde la participación de la Universidad en
articulación directa con los proyectos que vinculen a
la población vulnerable de la Región Caribe
Colombiana. En proceso de prácticas universitarias,
estudiantes del programa de Diseño Gráfico crearon
la imagen corporativa de ESCALA CARIBE y los
estudiantes del programa de PRODUCCION
INTERACTIVA Y MULTIMEDIA en trabajo de grado
están creando el portal.
Por su parte, Pasarela Blanca, pretende fortalecer
del Banco Arquidiocesano de Ropa.
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Es importante mencionar que en adición a los
proyectos en mención a Diciembre de 2016, los
resultados obtenidos ha sido la suscripción de
convenios y/o servicios por valor de $
6.150.000.000, es decir, entre otros proyectos la
Uniautónoma trabajar en:
»

TERMINAL DE TRANSPORTE METROPOLITANO
DE BARRANQUILLA.

Cooperación y acompañamiento para el diseño de
una red de interconectividad de transporte terrestre
público para pasajeros en la ciudad de barranquilla.

intermunicipal, interdepartamental e internacional
de pasajeros para la Terminal de Transporte de
Barranquilla.
»

Acompañamiento y asesoría para desarrollar una
estrategia de recopilación de información en cuanto
a los aspectos ambientales del sector institucional
del departamento del atlántico, que sirvan de
insumo para la formulación del Plan de Acción PAC
2016 – 2019 de la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico -CRA.
»

El alcance de este proyecto de ciencia, tecnología e
innovación corresponde al diseño de la red de
interconectividad de transporte terrestre público

Recientemente hemos logrado la adjudicación para
operar el convenio suscrito entre la Gobernación del
Atlántico y la Unidad Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas destinado a
beneficiar a 250 familias afectadas por el conflicto
armado con el fin de brindarles oportunidades de
reintegración a la vida productiva y generación de
ingresos. Además, de la mano con el Ministerio del
Interior, ejecutaremos el proyecto Ruta para la Paz
y la Convivencia, el cual, busca desarrollar acciones
para promover la convivencia pacífica y fomentar la
seguridad en la Urbanización Las Gardenias con lo
que se tiene como meta atender a por lo menos 720
familias del sector. En esa misma línea, en
articulación con la Docencia, se creó un software
para caracterizar a víctimas del desplazamiento
forzado en el Departamento del Atlántico.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
ATLÁNTICO -CRA.

SECRETARIA
DE
INFORMÁTICA
Y
TELECOMUNICACIONES -GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

Modernizar y robustecer la gestión tributaria y
contable de la Gobernación del Atlántico a través de
sistemas de información que utilicen herramientas
tecnológicas modernas.

Igualmente, en sinergia con el Centro de Altos
Estudios para la Paz, se diseñó la plataforma digital
de emprendimiento ConAcción, agenda de empleo
para las mujeres víctimas del conflicto como modelo
de negocio que visibiliza la realidad de esta
población vulnerable donde se capacita,
potencializa y conecta las aspiraciones de las
víctimas desde una perspectiva de responsabilidad
social para la paz; plataforma de empleo que
representó a Colombia en la convocatoria
Model2Market de Spin2016, el mayor evento de
emprendimiento universitario iberoamericano que
se llevó a cabo en Santiago de Compostela (España).
Así mismo, se apoyó a la Gobernación del Atlántico
en el proceso de co-creación de la II Etapa de la Plaza
de la Paz.
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En busca de integrar la Universidad con el entorno
empresarial y social en el marco de la educación no
formal. Se emprenden acciones educativas de tipo
laboral y académico, las cuales tienen como objetivo
capacitar, preparar, nivelar, suplir, complementar,
actualizar y profundizar conocimientos, así como
formar habilidades y destrezas para el trabajo.
Nuestra oferta educativa de alta calidad se
caracteriza por ser flexible, innovadora y pertinente
a las necesidades locales, regionales y nacionales,
permitiendo a la región contar con un recurso
humano competitivo, un ciudadano valioso, que
pueda afrontar con éxito los retos de crecimiento y
sostenibilidad. Para esta actividad contamos con el
concurso de las diferentes facultades, unidades
académicas y docentes altamente calificados, así
como la celebración de Alianzas estratégicas que
generen sinergias en la transferencia del
conocimiento.

Dentro de la iniciativa “Manos a la Paz”, de la alta
consejería para el postconflicto que cuenta con el
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo en Colombia –PNUD-, orientado a
fortalecer las capacidades de construcción de paz en
los territorios, vinculando a ciudadanos y
ciudadanas comprometidos con el desarrollo del
país, la Uniautónoma ha participado de manera
activa, y para esta nueva convocatoria de 330
jóvenes seleccionados en todo el país, 17 son de la
UAC, distribuidos en los programas de la siguiente
manera:

A través de la extensión y proyección social hemos
impactado, entre otros:

»

»

3.152 estudiantes en el convenio SENA

»
»
»
»
»
»

»
»

3 Comunicación social
3 Derecho
7 Arquitectura
1 Ciencias políticas
2 Administración de empresas turísticas y
hoteleras
1 Contaduría pública

605 Estudiantes Universidad al barrio
3282 estudiantes formación continuada
2091 estudiantes en formaciones abiertas
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»
»

1191 estudiantes en formaciones corporativas
837
Estudiantes
en
talleres
de

»

estrategia Prensa Escuela de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y su programa de
Comunicación Social- Periodismo

emprendimiento
»

16.115

»

17.647

»

19

»

32 grupos de afro-palenqueros de la ciudad de

asesorías gratuitas dirigidas a la
inclusión social y a las necesidades sociales y
legales de la comunidad vulnerable
beneficiarios de 512 intervenciones
realizadas en los enfoques de Ruta del
postconflicto, movilidad social , desarrollo
regional, educación inclusiva, apoyo a la
gobernabilidad
proyectos de emprendimiento con la
Iniciativa APPS.CO

2900 jóvenes estudiantes de secundaria con la

»

810

familias victimas del desplazamiento
forzado por conflicto armado traducido en un
total de aproximadamente 2.577 personas
beneficiadas en el convenio interinstitucional
“Atlántico Forte” con la Gobernación del
Atlántico, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
Armado y 11 municipios del Departamento del
Atlántico.

Barranquilla con el proyecto África Mía
Por otro lado, huelga resaltar eventos de alto
impacto en el entorno, entre ellos, la segunda
versión de Pensando el Siglo XXI cuyo tema central
fue la construcción de paz en tiempos de
incertidumbre, el cual contó con la participación –
entre otras personalidades – de Rigoberta Menchú
y Jody Williams constituyéndose en un hito para la
historia del país al ser la primera vez que en una
Universidad del Caribe se reúne en un mismo evento
a dos Nobeles de Paz. Por su parte, Academia para
la Paz fue el primer evento académico de magnitud
nacional que logró convocar en un mismo auditorio
a los líderes políticos más influyentes del país para
analizar y debatir temas de paz dentro del marco de
los diálogos de La Habana. También, realizamos una
nueva versión de la Feria del Libro Uniautónoma que

contó con la participación de reconocidos autores y
periodistas nacionales. Así mismo, este año nuestra
aliada estratégica UAC School Global of
Management inauguró su nueva sede ubicada en la
ciudad de Doral (Miami) recibiendo comunicación
escrita de bienvenida del Presidente Obama. Igual
de meritorio fue el foro Estrategias de Cooperación
para el Posconflicto que contó con la participación
de expertos internacionales en materia de paz y
posconflicto, entre ellos, el Asesor de Paz y
Desarrollo de Naciones Unidad, el Gerente del
Banco Mundial en Colombia, la Embajadora de
Suecia en Colombia y el representante del Banco
Interamericano de Desarrollo entre otros líderes de
la OEA, CAF, Naciones Unidades y la Unión Europea.
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ECONÒMICAS Y CONTABLES
REDES DE INVESTIGACIÓN
»

»

»

Coordinación de la Red Iberoamericana
Académica de Cooperación Internacional
(RIACI) www.riaci.org. Gustavo Rodríguez Albor
Participación del Ing. Jorge Cervera Cárdenas
como coordinador del Nodo en Logística en las
diversas reuniones de la Red de Investigación
del Capitulo Caribe ASCOLFA para la
presentación de proyectos en alianza.
Vinculación de la Universidad a la red
FAEDPYME (Fundación para el Análisis
Estratégico de las Pyms)

»

»

»

RECONOCIMIENTOS
»

»

La Asociación Colombiana de Facultades de
Administración de Empresas ASCOLFA, hizo un
reconocimiento al programa de Administración
de Empresas en el marco de la celebración de
sus 30 años, por su valiosa contribución a las
Ciencias Administrativas de nuestro país
En el marco de la celebración de los 40 años del
programa administración empresas turísticas y
hoteleras se recibieron reconocimientos por
parte de las siguientes entidades:
o Gobernación del Atlántico
o Alcaldía de Barranquilla
o Cotelco Nacional
o Cotelco capítulo Atlántico
o Anato Capítulo Caribe
o Acodrés Capítulo Atlántico
o Confederación Panamericana de Escuelas
de Hotelería Gastronomía y Turismo,
CONPEHT
o Universidad de Sangil

PONENCIAS
»

Organización y Dirección del Comité Académico
del I Congreso Internacional de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables:
"Tendencias del Marketing y la Innovación"
(CICAEC 2016). Noviembre 3 y 4 de 2016.
Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla,

»

»

»

»

»

Colombia. Organizador del Comité Académico
(Jorge Cervera Cárdenas).
Tendencias de la administración ambiental y
áreas afines en el contexto nacional, organizado
por la universidad CUC, Docente: Beatriz Díaz
Solano. Ponencia "Procesos operativos de
piscinas públicas como factor de sostenimiento
de la calidad del recurso hídrico. Barranquilla.
Análisis De La Normatividad En Colombia Para El
Control De La Calidad Del Agua En Piscinas
Públicas. Ponencia en el I Congreso de Ciencia,
Tecnología y Desarrollo Social, organizado por el
SENA. Docente: Beatriz Díaz Solano
La investigación, el desarrollo y la tecnología en
el postconflicto, Ponencia del II Encuentro
Internacional de Investigación" Investigación
Ciencia y Tecnología como ejes transversales
para el desarrollo de la paz en Colombia,
Universidad d la Guajira. Docente: Narcis
Bassols
Se logró la invitación del docente José Luis Alcalá
Villarreal a participar como Ponente a en el
Congreso Internacional de Investigadores en
Administración por parte de FAEDPYME el cual
se realizó en la ciudad de Santa Marta.
Se logró la participación de dos estudiantes de
la Maestría como ponentes en el I Congreso
internacional de Tendencias de Innovación y
Marketing organizado por la facultad de
Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables
III Simposium Internacional de investigación
doctoral
en
Administración.
Panelista.
Innovación y tecnología: Un desarrollo más
humano. 14 al 16 de noviembre 2016.
Universidad Nacional Autónoma de México,
México DF (México). Gustavo Rodríguez Albor
Procesos de patrimonialización y turistificación
en Cartagena de Indias, en el III Coloquio Int.
“Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad del
Patrimonio Cultural”,Villa de Leyva, Colombia,
mayo 2016 Docente: Narcis Bassols
Video or Image? Researching Tourists' Digital
Footprints when Consuming a Space” Urban
Planning and Tourism Consumption: 160 Years
for the Ringstraße in Vienna (1857-2017)
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»

»

November 20-23, 2016. Universidad Hebrea de
Jerusalem, Israel. Docente: Narcis Bassols
BECADO POR LA ORGANIZACIÓN DEL
CONGRESO
Tourists' mobility within a destination: The case
of Cartagena Colombia, ATLAS Meeting 2016,
Christchurch University, Canterbury, Reino
Unido, Semptiembre 2016 Docente: Narcis
Bassols
Tourist branding of the Colombian Caribbean
and Cartagena, Colombia: Caribbean sun or
Andean culture?, IPBA Inaugural Conference,
Middlesex University, Londres, diciembre 2016
Docente: Narcis Bassols.

»

»

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
REDES DE INVESTIGACIÓN
»

OTROS LOGROS - VISIBILIDAD
»

»

»

»

»

Las estudiantes Daniela Púa y Manuela Ramírez,
fueron becadas para participar en el programa
"2016 Global Young Leader Tourism Camp en
Korea", desarrollado por la oficina de turismo de
Korea del Sur para estudiantes de áreas de
turismo del mundo.
La estudiante Yarima Núñez Negrete, fue
seleccionada para realizar prácticas con el
programa del PNUD “Manos a la Paz” en el
primer período del 2016.
La docente de planta, Catalina Orjuela fue
becada por el gobierno de Israel para participar
en el curso de "Environmental Management of
Nature Parks and Reserves" con el fin de aplicar
los conocimientos en los temas de Ecoturismo y
Turismo Sostenible, Instituto Arava. Gobierno
de Israel Nov 27 al 13 de diciembre de 2016.
Ejecución de 15 convenios con el sector
empresarial, de las cuales citamos: Aprecar
Ltda., Districar y Carrocerías S.A.S., Accountaxes
S.A.S., Hujueta, Mcconsultorias & Capacitación
S.A.S., Aecap Auditores & Consultores S.A.A.,
Choperena Auditores & Asociados S.A.S.,
Asociación de Gestión Humana. Esta gestión nos
permite satisfacer las prácticas incluidas en
nuestro plan académico a nuestros estudiantes.
Participación del
egresado del programa
MAESTRIA EN MERCADEO, Jorge Baena, como
conferencista en el I Congreso internacional de
Tendencias de Innovación y Marketing

Clasificación en la convocatoria nacional de
IMPULSA con el proyecto ALDEA en el que
participan los docentes Milton Campo Jiménez,
Nancy Bossa Cañas, Elmar Aldrín Pelekais
Fernández y Humberto Sparano Rada.
Presencia del Vicepresidente de Innovación del
grupo Nutresa para dictar una conferencia a los
alumnos y egresados.

Participación en la Red UNIVERSITARIA RUNDIS
(Red Universitaria para el Reconocimiento y la
Defensa de los Derechos de las Personas con
Discapacidad), lo cual ha permitido aunar
esfuerzos para el acceso oportuno y efectivo a la
justicia de las personas con discapacidad,
generar una transformación de la comunidad
jurídica en torno a la discapacidad y optimizar el
impacto social de la labor de las Universidades.

PONENCIAS
»

Participación con ponencias de la Facultad de
Jurisprudencia – Programa de Derecho de la
Universidad en el 1º) Encuentro Nacional e
Internacional De Consultorios Jurídicos, Centros
de Conciliación y Clínicas Jurídicas. Proyectos de
reformas legales ante el Congreso, en los temas
de competencia de calidad de las prácticas,
necesidades del entorno y competencias en
procesos judiciales y administrativos, como
Abogados de pobres. Los escenarios fueron las
Universidad Autónoma del Caribe, la
Universidad Simón Bolívar y la Universidad
Libre.
Se hizo una mesa de trabajo con
directores de consultorios jurídicos de todo el
país, con presencia de más de 40 universidades
a nivel nacional, (500 personas) donde se
realizaron conclusiones sobre las reformas que
requerían las normas de las prácticas jurídicas

OTROS LOGROS - VISIBILIDAD
»

La selección por parte de la Corte Constitucional
de casos adelantados por el Consultorio, donde
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»

»

»

»

se ha sentado Jurisprudencia en diversidad
sexual; tal como lo fue el caso de Erika Comas
Salcedo cuya sentencia contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA , fue un
antecedentes a nivel nacional e internacional y
que ha fortalecido el impulso y la victoria de
procesos importantes ante los máximos
tribunales donde fue resaltado el nombre del
Consultorio Jurídico y por ende de la
Universidad Autónoma del Caribe, dando una
visión inclusiva a su objeto social.
Ser el único Programa de Derecho, invitado a
sesiones
ordinarias
de
la
Asamblea
Departamental para capacitar a los Diputados
en temas de inclusión social y participar en
proyectos para mejorar las condiciones de vida
de la comunidad vulnerable, como son las
personas con discapacidad.
Durante el año 2016, la Clínica Jurídica asumió
la coordinación 2016 - 2018 del Capítulo
Colombia de Observatorio Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas –
ObservaLatrata. Coordinación que fue asumida
mediante votación de todos los integrantes (23)
del Capítulo (Universidades y Organizaciones de
la Sociedad Civil) en el III Encuentro Nacional
contra la Trata de Personas, realizado en la
Universidad Católica de Colombia. El Capítulo
Colombia es el principal espacio académico para
observar, analizar y abordar la lucha contra la
trata de personas en Colombia.
Como Coordinadores del Capítulo Colombia de
Observa La Trata, la Universidad Autónoma,
mediante la Clínica Jurídica, fue Coorganizadora del "II Campus Juvenil Nacional
sobre Trata de Personas", y el "IV Encuentro
Nacional contra la Trata de Personas: Academia,
Estado, Sociedad Civil y Cooperación
Internacional. Aportes para el Abordaje del
Delito y Retos en Escenarios de Construcción de
Paz"
Durante el año 2016, la Clínica Jurídica logró la
sensibilización y capacitación de más de 500
personas en el Departamento del Atlántico en la
temática de trata de personas, realizando
especialmente prevención juvenil en contextos

»

educativos, a través de la realización de
Seminarios, Foros y Cursos con niños, niña y
adolescente de Colegios y Universidades.
Durante el año 2016, se realizó una alianza
estratégica específica con la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, para
que los estudiantes pertenecientes a Clínica
Jurídica realicen análisis jurisprudenciales sobre
sentencias condenatorias del delito de trata de
personas en Colombia. Estos análisis se
realizaron con ºmetodología propia de esa
Oficina, la cual reúne los estándares
internacionales al respecto, así como se
realizaron con el acompañamiento docente
(virtual y presencial) de ese Organismo. Los
resultados de estos análisis que cumplan con los
estándares de calidad serán publicados en sitio
web oficial de UNODC.

FACULTAD DE INGENIERÍA
PASANTÍA INTERNACIONAL
»

Estudiante Andrea Muñoz Mizuno (cuadro de
honor), Universidad Industrial de Santander.
Proyecto: “EFECTO DE LA CORROSIÓN EN EL
LÍMITE DE FATIGA DE LA ALEACIÓN DE TITANIO
Ti6Al4V” .Dentro del marco de la VI
convocatoria interna

PONENCIAS
»

»
»

Ponencia Metodología para la Priorización de
Riesgos en Cadenas de Suministros de los
docentes Weimar Ardila y Daniel Romero
reconocida como mejor ponencia en el eje
temático de Gestión Ambiental, Operaciones y
Gestión de Calidad en el marco del Encuentro
Internacional
de
Investigadores
en
Administración 2016.
Organización VIII y IX Jornada Científica de
Ingeniería UAC.
VIII Jornada Científica de Ingeniería UAC
Conferencista: Pablo Bonaveri ¿Hacia Dónde
Vamos?, La Ciencia y la Tecnología al 2100. (UAC
Ing Mecatrónica). Videoconferencias: PhD
Orlando Pelliccioni( USB Venezuela), PhD
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»

Mauricio Giraldo. (Cementos Argos), Seccional
estudiantil NACE International.
IX Jornada Científica de Ingeniería UAC
Conferencista: Beatriz Cardozo "La Investigación
de la Facultad De Ingeniería y su Articulación Al
PEI" Conferencistas: Mauricio Marquez (UAC
Ing. Mecánica), Carlos Díaz (Ing. Mecatrónica),
Beatriz Cardozo (Ing. de Materiales).
Videoconferencia: Ing. Agustín Diez. Fibraplus
S.A.

»

Ejecución del proyecto Diseño de una Red de
Interconectividad de Transporte Terrestre
Público para Pasajeros en la ciudad de
barranquilla, cuyo objetivo correspondió al
diseño de un sistema de dos (2) terminales
satélites en los puntos que une a la ciudad de
Barranquilla con municipios cercanos.

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

OTROS LOGROS - VISIBILIDAD

RECONOCIMIENTOS

»

»

»

»

»

»

»

El programa de Ingeniería de Sistemas formuló
la propuesta AtlanTIC.co – Plataforma para el
Fortalecimiento Competitivo del Ecosistema de
Innovación a partir de la Generación de
Capacidades para uso y Apropiación de las Tic al
fondo de regalías del departamento, y fue la
única propuesta presentada por la Universidad
que fue aceptada en el banco de proyectos
prioritarios de la Comisión de Regional de
competitividad del Atlántico.
Ejecución
del
proyecto
APPS.CO
BARRANQUILLA, una iniciativa del Ministerio de
Tecnologías, Información y Comunicaciones,
cuyo objetivo es el apoyo a la generación de
emprendimientos digitales innovadores en los
departamentos del Atlántico y Magdalena.
Los estudiantes Rubén Cortés y Wulfran
Ahumada con su proyecto Doname fueron
seleccionados por el MinTic dentro de las 16
mejores ideas de negocio para participar en el
programa Apps.co.
Tercer puesto en diseño en el concurso nacional
de Vehiculos a Tracción Humana realizados en al
UPB en Bucaramanga
Cristian Mejía, ganador concurso Idea tu
Empresa 2016-1, en la Modalidad Estudiante
con el proyecto “Chaleco automático con luces
de tránsito”.
Anderson Parra, ganador concurso Idea tu
Empresa 2016-2, en la Modalidad Estudiante
con el proyecto ZOOMONITORING. Descripción:
Dispositivo inalámbrico para control de las
condiciones climáticas y ambientales en
zoológicos y fundaciones botánicas.

»

»

Reconocimiento Chips Dorado: Mención de
participación a los proyectos audiovisuales “3
PM” y “Zapatos rojos”., producidos por
estudiantes de 8º (Cristina Rodríguez, Adriana
Machuca, Delcy Rios) y de 3er semestre (Danna
Giacometto, Yeseni Alvarez, Melissa Donado,
Natalie Cure entre otros), respectivamente
Primer lugar en Premios de Periodismo “Rodrigo
Noguera Laborde” de la Universidad Sergio
Arboleda seccional Santa Marta, en la categoría
Mejor audiovisual universitario con el
documental “Tó Suto Sendá Palenque. Ganador
el egresado Luis Miguel Pinto.
Nominación a mejor artista del año en los HG
Radio Awards 2016 a la egresada Sindy Batalla

PONENCIAS
»

II Seminario Internacional de Actividad Física,
Deporte y Salud. Organizado por el programa de
deporte y cultura física.

OTROS LOGROS - VISIBILIDAD
»

»

II Evento Científico de Proyectos Integradores
del Programa Deporte y Cultura Física.
Socialización de los proyectos integradores, en
las
cuatro
líneas
de
investigación:
Entrenamiento deportivo, pedagogía deportiva,
sociedad y deporte, y por ultimo deporte y
salud.
Proyección Social interna, toma de todos los
departamentos de la universidad donde los
estudiantes del programa junto a los docentes
realizaron pausas activas por todas las
dependencias de la universidad. En las horas de
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la tarde se cerró la actividad con una rumba
terapia que se hizo en la plazoleta central.
»
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO
REDES
»

Diseño de elementos de fachada y cielo falso
para amortiguar el efecto térmico de las
viviendas del proyecto Villa Carolina de Repelón
Atlántico. Actividad entre la Red Académica de
Diseño y el Departamento Nacional de
Prosperidad Social.

»

RECONOCIMIENTOS
»

»

»

Primer Lugar en el concurso de Diseño
Sustentable 2016 organizado por el grupo
empresarial Kiehl´s y la Universidad del Pacifico
en Chile cuyo objetivo es promover la
protección al medio ambiente como un factor
clave en el desarrollo económico, social y
cultural, a través de la reutilización de envases
de desecho de sus productos
Mejor diseño en la miscelánea. Ronny Sànchez
Meriño. Ganadores de los Premios CLAP 2016 de
Diseño Industrial. Jarra ergonómica.
Mejor concepto de diseño, prototipos con alto
valor innovador. Ronny Sànchez Meriño.
Ganadores de los Premios CLAP 2016 de Diseño
Industrial. Flexolar. Linterna ecológica.

»

OTROS LOGROS – VISIBILIDAD
»

»

Egresadas del programa de Diseño de Modas
presentes con sus marcas en Colombiamoda
2016, siendo claro reflejo de la calidad en la
formación académica que sentaron las bases
para el éxito que comienzan a vislumbrar en los
pabellones y pasarelas de la feria más
importante de la moda en Colombia.
Diseño del vestuario para bailarines de la
ceremonia de coronación de la REINA DEL
CARNAVAL 2016 Patrocinado por La Universidad
autónoma del caribe a través del programa de

»

Diseño de Modas a Mireya Caballero y al
Coreógrafo Marlio Cortes
Proyecto Cultura Caribe. Direccionado por el
grupo de Investigación Ecodesarrollo, ha
realizado conjuntamente con los estudiantes de
séptimo y octavo semestre el proceso de diseño
y confección del vestuario que lucirán los
protagonistas de una de las fiestas más
tradicionales e importantes de Colombia, como
es el Carnaval de Barranquilla
X Encuentro de Investigación en Innovación de
la Moda. Juana Ruíz, Premio Nacional de Paz
2015, compartió con la experta en moda Pilar
Castaño y el historiador Julián Lázaro,
reflexiones sobre la moda y el posconflicto en
Uniautónoma. En el marco del X Encuentro de
Investigación e Innovación en Moda, organizado
por el programa de Diseño de Modas, Juana
Ruiz, Premio Nacional de Paz 2015, compartió su
experiencia y la de las mujeres de la Asociación
para la Vida Digna y Solidaria (Asvidas), a través
de la iniciativa Mujeres Tejiendo Paz, quienes
lograron reponerse del dolor y el sufrimiento
que les causó el desplazamiento de 245 familias
de su natal Mampuján, corregimiento de
Marialabaja (Bolívar), y la masacre de 12
miembros de su comunidad en marzo del 2000.
XI Encuentro de Investigación e Innovación de la
Moda. El programa de Diseño de Modas realizó
un encuentro emprendimiento desde la
investigación e innovación impulsado por el
grupo de investigación Ecodesarrollo, que se
vincula a los estudiantes de último semestre; los
cuales tuvieron la oportunidad de exponer ideas
de negocio como resultado de los proyectos de
grado de su carrera profesional
El Grupo de investigación Ecodesarrollo a través
de su línea de Investigación “El diseño como
medio de expresión cultural¨, se vinculan al
Concurso Nacional de la Belleza a través de las
estudiantes de último semestre con el diseño y
confeccionen del vestido artesanal de la
Señorita Guajira 2017. El vestido artesanal esta
inspirado en la temática Sublime Naura
fusionado con la artesanía Wayuu. El colectivo
de estudiantes que participa en la realización de
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»

este proyecto se fusiona con el trabajo de los
artesanos del Departamento de la Guajira, el
cual está integrado por: Umaima Albotaif, Sara
Canabal, Tatiana Meriño, Inés Vanessa Pedroza
La campaña ModoRosa realizo una convocatoria
a doce diseñadores del país, quienes aceptaron
el reto de convertir unos lienzos blancos en

obras de arte inspiradas en ModoRosa para
plasmar en ellas no solo lo que saben, sino una
intención de amor por la vida de las mujeres, las
cuales viajarán posteriormente a la planta de
Converse para la creación de una edición
limitada de tenis.
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AMBIENTES
INNOVADORES PARA
EL APRENDIZAJE
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AMBIENTES INNOVADORES PARA EL
APRENDIZAJE
MEGAS DE LA LÍNEA
% de profesores y estudiantes que
utilizan semestralmente recursos
bibliográficos disponibles
% de utilización de revistas
especializadas y bases de
datos disponibles en la biblioteca
Posicionamiento ranking Green
Metric
Porcentaje de virtualización de
oferta académica activa
Metros cuadrados adecuados en
docencia, investigación y extensión /
estudiante

LÍNEA BASE 2015

ESTADO
2016

META
2018

No reporta

No reporta

50%

No reporta

No reporta

40%

3

Entre las 10
primeras
en Colombia

No reporta
3%

10%

22.589 m2

800m2 +

Basado en la propuesta de ajuste al PDI - revisión de MEGAS y metas institucionales

La Universidad asumió el reto de contar con
espacios vanguardistas y con estrategias
pedagógicas y didácticas que contribuyan al
desarrollo de las competencias de la comunidad.
Para ello es imperativo se garanticen los recursos
necesarios, suficientes y sostenibles, así como la
calidad de los ambientes para cumplir con las
expectativas, desde la planeación del campus,
hasta la actualización de recursos bibliográficos,
software y TICs.

crecimiento intelectual, investigativo y el desarrollo
de la comunidad universitaria y por consiguiente de
la misma Universidad Autónoma del Caribe como
centro de poder de conocimiento se ha convertido
en una de las prioridades, conocedores que dichos
ambientes de aprendizaje ya sean virtuales o físicos,
deben ser enriquecedores y abiertos, con un
soporte tecnológico disponible y suficiente,
evidenciable en los recursos bibliográficos, equipos
de laboratorio, aulas especializadas, software y TICs.

Es así que en el 2.016 la planeación y el
mantenimiento de ambientes que promueven el

De esta manera a continuación se muestra los
principales logros sobre esta línea estratégica.
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Se realizó de las obras de mantenimiento en general
a todas las áreas de la institución, con especial
énfasis en aquellas destinadas a la generación de
conocimiento como los son las aulas, laboratorios y
talleres especializados de la UAC, ampliando de igual
forma a 169 cámaras de vigilancia el equipo
disponible para el aseguramiento de la seguridad de
la comunidad.
Por otro lado se llevó a cabo el plan de
mantenimiento de nuestro campus deportivo,
destacándose la realización de la recuperación de
las canchas de basquetbol y voleibol, a las que toda
la comunidad universitaria puede acceder.
Cumpliendo de esta manera con 804 solicitudes de

PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Ahorro en la facturación

45%

mantenimiento de toda la Universidad. Así mismo, y
teniendo en cuenta nuestra vocación ambiental, se
inició la construcción de una reserva forestal en el
Polideportivo de la Universidad, mediante la
plantación de árboles nativos de la región.
De manera paralela en este 2.016 se ejecutaron
campañas para promover la cultura del cuidado y
buen uso de la infraestructura de nuestra
institución, dentro de las cuales se incluye la
señalización del campus universitario y estrategia
para concientización de la movilidad en general, la
cual se realizó en compañía de la secretaría de
movilidad de Barranquilla.

200
Árboles
sembrados

Atención de
solicitudes

91,8%
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En el ámbito delas tecnologías de la información se
han enfocado los esfuerzos en mantener la calidad
del servicio prestado es así como la cobertura actual
instalada supera el 80% del total de las áreas
construidas. La red cableada se mantiene en un
100% y la conexión en internet se ha aumentado en
100 Mbps pasando de un despliegue en un canal de
200 Mbps a 300 Mbps con canal de respaldo,
además con los recursos que proporciona RENATA
se puede mantener unas redes de alta velocidad
hacia la comunidad en general. El parque de
computadores personales cuenta con 1.227,
distribuidos en un 60.7% para labores académica, y

un 39.3% en labores del área administrativa,
manteniendo una proporción de 6 de cada 10
computadores dedicados a la academia.
Con el objetivo de operacionalizar de mejor manera
la estrategia en materia de TIC´s, se ha reformulado
la estructura de trabajo de las unidades
administrativas que se encargan del soporte de esta
área, es así que la atención a solicitudes de soporte
tecnológico ha incrementado su tiempo de
respuesta en un 70% teniendo en cuenta el número
de solicitudes presentadas durante este último año.

18%

27%

Repotenciada
Capacidad
instalada en
laboratorios
de cómputo

Incremento en
desarrollo de
software

7

Nuevos

APOYO ACADÉMICO

APOYO ACADÉMICO

a disposición de la
comunidad UAC

23 cursos
»

50 OVAs
diseñados en 2.016

LABORATORIOS

Cursos presenciales

Producción de OVA

200 OVAs

ÉPICA PEI
ÉPICA dashboard
ALLEGRA

»
ÉPICA report
ÉPICA cuenta estudiantil »
»
ÉPICA académico
Ruta de buses

»
»
desarrollos de »
software
»

»

de cómputo

16
Laboratorios de cómputo

Incremento del 50 %
en la oferta frente a
2.015

»

1

Cursos para fomentar
el uso de las TICs

»

3

nuevo laboratorio
en 2.016
remodelaciones de
ambientes
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SISTEMA DE
INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÉPICA REPORT

Es un sistema diseñado para la elaboración y presentación de información
institucional. Está construido enfocado en la unificación de procesos y de
información, con el fin de brindar información veraz y rápida.

ÉPICA CUENTA
ESTUDIANTIL

Es un sistema de información encargado de la automatización de los procesos de la
cartera estudiantil y de los procesos financieros académicos.

ÉPICA PEI

Es una herramienta construida para administrar los procesos institucionales y
misionales, soportados en las actividades descritas en los planes de acción.

ÉPICA ACADEMICO

Es un sistema diseñado para automatizar los procesos académicos, desde el
reclutamiento hasta el egreso del estudiante.

ÉPICA DASHBOARD

Es un tablero de control diseñado con unas variables de medición de algunos procesos
básicos pero de gran importancia en la institución.

RUTA DE BUSES

Esta aplicación brinda toda la información necesaria al estudiantado para el uso
adecuado del servicio de ruta de buses institucional.

ALLEGRA

Es un sistema diseñado para el apoyo a la gestión académica, orientado a la
automatización de servicios de empleados y docentes de la institución.
Descripción software diseñados en 2.016

Así mismo se ha hecho una apuesta continua por la
dotación en recursos bibliográficos y la suscripción a
bases de datos en varias disciplinas accesibles,
dentro y fuera del campus, para servicio de
profesores, estudiantes y administrativos, e

intramuros para los egresados que deseen
utilizarlas, lo anterior en aras de coadyuvar con el
desarrollo de los procesos de formación e
investigación de la comunidad universitaria.

32.815

266.249

Títulos de la
colección

Libros electrónicos

56.876

5

Volúmenes de la
colección

Base de datos
especializadas
electrónicos
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MEGAS DE LA LÍNEA
Cuadrante II:
Razonamiento
cuantitativo
Cuadrante II: Lectura
crítica
Cuadrante IV:
Razonamiento
cuantitativo
Cuadrante IV: Lectura
crítica
Razonamiento
cuantitativo

LÍNEA BASE
2015

ESTADO
2016

META
2018

11.50%

15.2%

9.50%

13%

22.80%

16.3%

23%

21%

38.8%

39.8%

Lectura crítica

34.8%

37.6%

Comunicación escrita

33.7%

37.7%

45%

45.5%

37.3%

38.7%

Tasa de Deserción por cohorte

47%

45%

Tasa de Graduación

56%

70%

Valor agregado
(Pregrado)

% Estudiantes
con puntaje
saber pro
superior a la
media

Inglés
Competencias
ciudadanas

Permanencia (Especializaciones y
Maestrías) por Cohorte

No reporta

No reporta

70%

Promedio ponderado del estudiante.

3.42

Clima Organizacional e Institucional

No reporta

No reporta

Perfil promedio
7.5

Evaluación de desempeño

No reporta

No reporta

4

No. administrativos beneficiarios de
estímulos/ Total Funcionarios

No reporta

No reporta

5%

3.7

Basado en la propuesta de ajuste al PDI - revisión de MEGAS y metas institucionales
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En este 2.016 el compromiso con la formación
integral y la convivencia de toda la comunidad
universitaria es evidenciable en todas las actividades
realizadas para la mejora continua de la calidad de
vida de todos quienes conforman la gran familia
Uniautónoma. La convivencia universitaria es
impactada durante el 2.016, principalmente a través

»

de la generación de acciones que propendan por
una comunidad inclusiva en cuyo ambiente este
reforzado por espacios que permitan el
planteamiento de ideas y la amplia participación de
todos los miembros de nuestra al mater. Dentro de
los principales datos en esta materia encontramos:

7.059

atenciones en
servicios de enfermería

» 2.896

atenciones en
servicios de medicina

» 167

eventos en temas de

salud

» 670

beneficiarios de
rutas nocturnas

» 42

estudiantes en
situación de discapacidad

» 1.142

estudiantes
participantes en deporte

» 47

docentes participantes
en deporte

» 126

egresados participantes
en deporte

» 122

administrativos
participantes en deporte

»

485
437

323

participantes por
escuelas de formación

Becas 2016-01
Becas 2016-02
CRÉDITOS OTORGADOS DIRECTOS

682
557

Créditos 2016-01
Créditos 2016-02
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La apuesta por la convivencia universitaria pretende
por el fortalecer los proyectos de vida individual y
familiar de todos los miembros de la comunidad en
coherencia con la filosofía de la Institución
concibiendo el respeto a la diversidad como uno de
sus principales propósitos. La convivencia
universitaria se concibe principalmente a través de
la generación de una comunidad inclusiva cuyo
ambiente este fortalecido por espacios que
permitan el planteamiento de ideas y la amplia
participación de todos los miembros para el
mejoramiento de su calidad de vida. Es así que la
Universidad brinda a los miembros de la comunidad
universitaria bienestar psicológico, emocional,
social, espiritual y físico para una mejor calidad de
vida, en un medio ambiente seguro y saludable, En
este marco es importante resaltar la labor realizada
desde el Jardín infantil Mi Pequeña Uniautónoma, el
cual beneficia a 133 hijos de miembros de la

comunidad universitaria otorgándole descuentos
especiales.

De igual forma la inclusión y la cobertura se ha
convertido en uno de los principales propósitos de
la nueva administración, en coherencia, se emitió el
acuerdo N° 836-07, de Diciembre 16 de 2015 “Por el
cual se adopta la Política para la Atención de la
Población en Situación de Discapacidad de la
Universidad Autónoma del Caribe”, se gradúa Ana

María Cervantes Nieto, estudiante con Síndrome de
Down quien realizó prácticas académicas en el área
de Bienestar Institucional, la egresada del programa
Auxiliar Administrativo es contratada por la Alcaldía
de Barranquilla para laborar en el área del cual es
egresada.

En cuanto al fomento a la Cultura y el Arte, en la
Uniautónoma se crean espacios para el desarrollo
de la cultura, la academia y el deporte, como
elementos formadores del perfil del profesional de
la Universidad, en este año que culmina se participó
en los festivales locales, regionales y nacionales de
la canción organizado por ASCUN, obteniendo el 1

lugar a nivel local, 2 lugar a nivel regional y 3 lugar a
nivel nacional en la modalidad de intérprete
femenino, en la modalidad intérprete masculino,
primer lugar en las tres modalidades. Ejecutamos las
Campaña Modo Rosa UAC, con motivo del día
Internacional de la lucha contra el cáncer de mama,
Uniautónoma Zoocialmente Responsable, orientado

Mi pequeña Uniautónoma no ha sido ajena a la
dinámica de la convivencia e inclusión de toda la
Universidad en general, en consecuencia se han
realizado actividades que promueven el espíritu y
formación integral en los niños que hacen parte de
ella, entre ellas se destacan
1. Carnaval Mi Pequeña Uniautónoma
2. Proyecto de democracia: Elección Personero
estudiantil
3. Asamblea día del libro y del idioma
4. Cátedra de Paz
5. Proyecto Ecológico: Celebración día del agua
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al cuidado y buen trato de los animales y AbrazaGO
orientada a la buena convivencia en la comunidad
institucional.
Promoviendo el fomento al deporte se participó con
gran éxito la fase departamental de los juegos
universitarios
ASCÚN 2.016, obteniéndose
excelentes resultados en el torneo, participamos
con 16 disciplinas deportivas con 311 deportistas,
logrando 106 medallas (59 de oro, 24 de plata y 23
de bronce) , clasificando así 15 disciplinas deportivas
y 146 deportistas al torneo regional de ASCÚN
2.016, en este obtuvimos 71 medallas (31 de oro, 21
de plata y 19 de bronce). Por último con 46
estudiantes clasificados y distribuidos en 9
disciplinas deportivas, afrontamos el reto de las
justas nacionales, destacándose las disciplinas de
deportes individuales en la obtención de medallas a
nivel Nacional, estas preseas han permitido que la

Desde de la gestión para la permanencia de los
estudiantes se trabajaron los frentes incidentes en
la permanencia de los estudiantes: Identificación de
dificultades académicas, factor personal – familiar y
factor socio económico. Dentro de las actividades
realizadas que generan impacto positivo en el

Universidad se ubique dentro las mejores
universidades en ASCÚN deportes nacional con 19
medallas (8 de oro 4 de plata y 7 de bronce)
superando el número total de medalla del año
anterior.
En el ámbito internacional participamos con varios
de nuestros estudiantes en diversos eventos,
Wendy Mejía (atletismo) se alzó con medalla de
plata en los juegos suramericanos ASCÚN 2.016,
Shanee Torres, Vanessa Martínez, Andrea Pezzotti
Oro y plata suramericana en Karate- Do y
participación de estas tres jóvenes en el mundial de
Karate –do en Linz Austria, Shanee Torres obtuvo la
presea dorada en los juegos Centro Americano de
Karate-do, como valor agregado adicional el
estudiante Kevin Donado representa a la institución
a nivel internacional en la disciplina de Tiro, en
dónde ostenta el título de campeón nacional.

rendimiento académico del estudiante, las
monitorias, las cuales son el acompañamiento
académico de los estudiantes por sus pares
compañeros, la estrategia de consejerías
académicas realizadas por los psicólogos PACE
propenden por la continuidad para el siguiente
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semestre académico de los estudiantes en general y
en especial al seguimiento de 517 estudiantes
repitentes.
En cuanto al estudio y mejora al valor agregado, se
realizó el Diplomado Saber Pro, con el objetivo de
preparar a la comunidad estudiantil UAC en todo lo
referente a la presentación de la prueba, se realizó
en un tiempo de 18 semanas, dos jornadas de
profundización de las competencias, simulacro y
cierre motivacional.

Es importante resaltar la labor de socialización de los
servicios PACE, a través de diferentes actividades
tales como talleres al aula, pace al parque, OVAS,
Encuentro de padres, encuentro con tutores,
interacción con futuros estudiantes (Orientación
vocacional) entre otros mecanismos de divulgación,
que permiten fortalecer la cultura de permanencia
estudiantil en la institución, aportando de esta
manera a la disminución de la deserción estudiantil.

G

15.042
Estudiantes atendidos en 2016
COBERTURA

193
Docentes - COBERTURA

113
Padres de familia - COBERTURA

4.949
Personas – cobertura
CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN

456
Asistentes –
DIPLOMADO SABER PRO

80%
EFICACIA

de monitorias

39%
EFECTIVIDAD de consejerías
académicas

50%
Estudiantes con ICETEX
mantienen su crédito
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NUEVOS RETOS
Dentro de poco nos enfrentaremos a los nuevos
desafíos del 2017, con un enfoque de
fortalecimiento y posicionamiento en el entorno, sin
dejar de lado la mejora y modernización que
iniciamos ya hace más de dos 3 períodos. El próximo
año continuaremos trabajando por mejorar
nuestros indicadores, avanzaremos en la aplicación
del nuevo Estatuto Docente y su plan de transición;
reajustaremos nuestra política institucional de
bilingüismo, así como actualizaremos nuestra
estructura organizacional. Continuaremos con el
cumplimiento de nuestro cronograma para el
proceso de autoevaluación institucional, la
autorregulación de los programas y la ejecución del
plan de mejoramiento institucional. Además,
seguiremos ejecutando nuestro plan de
saneamiento, aplicando las rentas a fines de lograr
el cumplimiento de nuestra función y misión
institucional.
Con el nuevo año, redoblaremos nuestras prácticas
administrativas y financieras orientadas por
.

principios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia y rendición de cuentas, adoptando las
medidas administrativas y financieras encaminadas
a la optimización de los recursos y su eficiente
manejo y conservación para garantizar el
cumplimiento de nuestras obligaciones tanto
laborales como de cualquier naturaleza.
La Autónoma del Caribe, después de superar un
difícil momento, que es AJENO a su vocación de
servicio, hoy más que nunca enfila todos sus
talentos, recursos y capacidades para educar las
generaciones de jóvenes de la región Caribe que van
a protagonizar los escenarios de paz y la superación
del conflicto que va a vivir Colombia. Por
consiguiente, seguiremos comprometidos en este
proceso de redireccionamiento y saneamiento
institucional que ya empieza a dar sólidos frutos de
calidad y excelencia. Vienen nuevos desafíos que
juntos, como comunidad, estoy seguro que
superaremos para beneficio de la Institución.

