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PALABRAS DEL PRESIDENTE

P
ara nuestra Institución, el Plan Estratégico Institucional es 
un instrumento fundamental que garantiza que se cumpla 
nuestra Misión y Visión y facilita la realización de las fun-

ciones sustantivas.

La publicación anual del Informe de gestión le permite al Politéc-
nico Grancolombiano presentar a la comunidad universitaria el 
avance en el logro de este Plan Estratégico.

El Plan Estratégico Institucional 2013–2017 está compuesto por dieciséis objetivos que se 
clasifican en cuatro perspectivas: Comunidad, Financiera, Procesos internos y Aprendizaje e 
innovación. Todas ellas, interrelacionadas de acuerdo con el sistema de gestión de la estrate-
gia institucional el cual está basado en la metodología Balanced Scorecard. Por medio de las 
relaciones causa-efecto, la Institución prioriza los elementos en los que se debe focalizar la 
gestión estratégica.

Las perspectivas Financiera y de Comunidad, agrupan los objetivos de resultado, que se cum-
plen en la medida en la que las demás metas se van alcanzando.

La perspectiva de Procesos Internos agrupa los objetivos enfocados en el logro de procesos 
con calidad y eficiencia, responsabilidad social, servicio, acceso, crecimiento, globalización y 
aprendizaje virtual.

Por último, la perspectiva de Aprendizaje e Innovación, agrupa los objetivos principales para 
el logro de la estrategia, ya que en estos se ubican las personas, la cultura institucional, la in-
formación y la tecnología.

Para el logro de los objetivos estratégicos, la Institución promueve iniciativas y proyectos institu-
cionales de alto impacto. Dos de los más importantes por el momento y en los que se viene traba-
jando fuertemente, son la Acreditación Institucional de Alta Calidad y el nuevo Campus Ciudad.  

La información que se desarrolla en el presente informe se clasifica por capítulos, de acuerdo 
a los objetivos estratégicos institucionales. En cada uno se describen los principales logros 
alcanzados por la Institución, fruto de la gestión de las diferentes áreas, del trabajo en equipo 
y del compromiso de todos los integrantes de la comunidad grancolombiana. Igualmente se 
presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores estratégicos.

Para obtener una mirada completa de la gestión de la Institución es necesario revisar tanto el 
Informe de Gestión como el Boletín Estadístico, ambos documentos dan cuenta, en cifras, de 
la evolución histórica del Politécnico Grancolombiano.

FERNANDO DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA
PRESIDENTE
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La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano tiene como fin contribuir a la 

inclusión social y al desarrollo de la nación, a través de programas en toda la cadena de 

formación que se distingan por su calidad y pertinencia y del desarrollo de proyectos de 

extensión e investigación aplicada, fundamentados en los valores institucionales, con 

el firme propósito de buscar la excelencia académica.

MISIÓN
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Para 2017, la IUPG será reconocida en el ámbito nacional e internacional como la 

Institución de educación superior que brinda más y mejores alternativas educativas 

en todos los niveles de la cadena de formación, por su compromiso con la calidad, la 

pertinencia, la inclusión social y el desarrollo de proyectos con incidencia en el sector 

social y empresarial.

VISIÓN 2013-2017
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SER RECONOCIDOS COMO UNA INSTITUCIÓN 

GLOBAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE 

OFRECE PRODUCTOS ACADÉMICOS EN TODOS  

LOS NIVELES DE LA CADENA DE FORMACIÓN

CONSTRUIR 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA

INCREMENTAR EL USO DE DIFERENTES  

AMBIENTES Y HERRAMIENTAS DE 

APRENDIZAJE BASADAS EN TIC

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES DE NUESTRO 

EQUIPO HUMANO

ASEGURAR LA VISIBILIDAD 

INTERNACIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN

ESTABLECER, GARANTIZAR  

Y VERIFICAR LAS CONDICIONES 

ACADÉMICAS ADECUADAS EN  

LA CADENA DE FORMACIÓN

ASEGURAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIZAR 

LA CALIDAD 

ACADÉMICA

NUESTRA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

 Estudiantes

 Docentes

 Egresados

 Empresas Públicas y Privadas

 Entes Gubernamentales

 Comunidades

 Aspirantes

 Padres de Familia

 Hijos de estudiantes

 Personal Administrativo  

y Núcleo Familiar

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

 Trabajo en equipo

 Orientación a resultados

 Gestión de Información 

 Comunicación Efectiva

 Orientación al Servicio

VALORES ORGANIZACIONALES

 Equidad

 Generosidad

 Amabilidad

 Solidaridad

 Honestidad

APRENDIZAJE VIRTUAL

GLOBALIZACIÓN

CALIDAD  - EFICIENCIA

TALENTO HUMANO

 1

 2

 5

 7

 8 6

 3

14

MAPA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017
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GARANTIZAR LA 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

DE LA INSTITUCIÓN

GENERAR PROYECTOS 

PARA EL DESARROLLO  

EMPRESARIAL Y SOCIAL

CONSTRUIR UN 

AMBIENTE DE TRABAJO 

QUE PROMUEVA 

EL APRENDIZAJE, 

CRECIMIENTO Y 

BIENESTAR DE LOS 

COLABORADORES

GARANTIZAR LA 

DISPONIBILIDAD, 

ESTABILIDAD, SEGURIDAD, 

CONFIABILIDAD Y PERTINENCIA 

DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN.

ASEGURAR EL SERVICIO INTEGRAL 

A LOS USUARIOS

AMPLIAR LA COBERTURA

GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA ACORDE CON EL 

CRECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL  

Y DE MERCADEO

CARACTERÍSTICAS 
DE LA CULTURA

 Transparente

 Reglas claras

 Alineada

 Comunicación 

abierta coherente 

con los valores 

organizacionales

RESPONSABILIDAD SOCIAL

SERVICIO

ACCESO - CRECIMIENTO

CAPITAL ORGANIZACIONAL TECNOLOGÍA - GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

 Proyección Internacional

 Cadena de Formación

 Responsabilidad Social

 Inclusión

 Formación integral

 TIC: Virtual

 Innovación

MISIÓN: La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano tiene como fin contribuir a la 
inclusión social y al desarrollo de la nación, a través de programas en toda la cadena de formación 
que se distingan por su calidad y pertinencia y del desarrollo de proyectos de extensión e investi-
gación aplicada, fundamentados en los valores institucionales, con el firme propósito de buscar la 
excelencia académica.

VISIÓN: Para el 2017, La IUPG será reconocida en el ámbito nacional e internacional como la Ins-
titución de Educación Superior que brinda más y mejores alternativas educativas en todos los 
niveles de la cadena de formación, por su compromiso con la calidad, la pertinencia, la inclusión 
social y el desarrollo de proyectos con incidencia en el sector social y empresarial.
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OBJETIVO No. 1

SER RECONOCIDOS COMO UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, 
GLOBAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

Ser reconocidos por la sociedad y nuestros usuarios a nivel nacional e 

internacional, como la entidad educativa que ofrece programas en toda 

la cadena de formación educativa: Educación continua, formación para 

el trabajo, programas técnicos, programas tecnológicos, profesionales, 

especializaciones y maestrías.
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CEREMONIA DE GRADUADOS DE LA MODALIDAD 
VIRTUAL

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

E
n 2014 se evidencian varios resultados 

que contribuyen al logro de este objetivo 

estratégico, específicamente se destacan 

el fortalecimiento del modelo de educación vir-

tual, los progresos en la iniciativa estratégica de 

Acreditación Institucional y el compromiso con 

la responsabilidad social.

FORTALECIMIENTO DEL MODELO 
DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Con el propósito de una educación al alcance de 

todos, la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano (IUPG), a través de su mode-

lo de educación virtual, ha llegado a diferentes 

regiones de Colombia, con lo cual ha facilitado 

el acceso a la educación superior de calidad con 

precios asequibles; apoyados en las tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC), 

muchos colombianos han tenido la oportuni-

dad de formarse en la IUPG haciendo realidad 

sus sueños. El modelo de educación virtual en 

2014 refleja un crecimiento del 44% en estu-

diantes matriculados con relación a 2013. Este 

resultado es posible gracias a la oferta de un 

atractivo portafolio de 36 programas académi-

cos de pregrado y posgrado, a la disposición de 

103 centros de  servicio universitario (CSU) lo-

calizados en diferentes ciudades del territorio 

colombiano, a la innovación en TIC y al equipo 

de trabajo de la IUPG.

AVANCES EN LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

Para obtener el reconocimiento en el cumpli-

miento de estándares de alta calidad, la IUPG 

continúa desarrollando la iniciativa estratégica 

de Acreditación Institucional, liderada por la 

Gerencia de Planeación y Evaluación Estratégica, 

en articulación con la Rectoría y las Facultades.

En 2014 se avanzó en la entrega del informe 

de autoevaluación con fines de acreditación al  

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de los 

programas de Ingeniería Industrial y Profesio-

nal en Medios Audiovisuales y para estos se re-

cibió la visita de los pares académicos designados 

por el CNA. De igual manera, se radicaron ante 

el CNA los documentos de condiciones iniciales 

para los programas de Tecnología en Gestión 

de Servicios para Aerolíneas y Comunicación 

Social–Periodismo. Para este último, a cierre de 

2014, se recibió el concepto del CNA que avala-

ba el inicio del proceso de autoevaluación. Como 

resultado de estos procesos, se espera en 2015 la 

acreditación de los cuatro programas.
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Para la IUPG es requisito esencial dar a conocer a la comunidad grancolombiana el estado de los pro-

cesos de autoevaluación y los resultados y avances en las propuestas de mejoramiento institucional. 

Dando respuesta a estos aspectos, en el primer semestre de 2014, se realizó la implementación y 

lanzamiento del sitio web de autoevaluación.

En 2014 la Gerencia de Planeación y Evaluación Es-

tratégica avanzó en el desarrollo de un estudio para 

el seguimiento a graduados entre 2009 y 2011 de 

programas de pregrado. En el segundo semestre de 

2014, se aplicó la encuesta y como estímulo a los gra-

duados que participaron se efectuó un sorteo de dos 

tiquetes dobles para viajar a cualquier destino na-

cional. En el primer trimestre de 2015 se concluirá el 

estudio. Asimismo, a través de una firma consultora, 

se realizó un estudio a empleadores y empresas con 

practicantes y egresados de los programas de Comu-

nicación Social–Periodismo, Tecnología en Gestión 

de Servicios para Aerolíneas, Tecnología en Gestión 

Financiera, Tecnología en Gestión de Recursos Hu-

manos y Tecnología en Administración Financiera, 

para identificar oportunidades de mejoramiento de 

los programas y servicios que ofrece la IUPG. 
LANZAMIENTO DEL SITIO WEB DE 
AUTOEVALUACIÓN

ENTREGA DE PREMIOS A GRADUADOS POR PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA DE SEGUIMIENTO
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PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con la consolidación del Programa de Responsabilidad Social Huella Grancolombiana, la IUPG mate-

rializa su compromiso con la responsabilidad social. En 2014 los logros en este aspecto han sido sig-

nificativos, destacando la aprobación de los lineamientos del Programa y su inclusión en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI, el registro oficial de la marca Huella Grancolombiana y la identificación 

y levantamiento de información de los proyectos y servicios de responsabilidad social que brinda la 

IUPG, clasificados en cuatro ejes: Becas y Beneficios, Servicios a la Comunidad, Ambiental y Graduados. 

FIESTA DE GALA HUELLA GRANCOLOMBIANA 2014

HUELLATÓN 2014

La gestión de la Dirección del Programa de Responsabilidad Social Huella Grancolombiana es valio-

sa, brinda a estudiantes y colaboradores de la IUPG la oportunidad de continuar sus estudios de edu-

cación superior. Para aumentar el número de beneficiados, se realizaron eventos como la Huellatón 

y la Fiesta de Gala para la consecución de recursos económicos. Finalmente, en 2014 la IUPG logró 

la consecución de recursos externos por $ 901 910 160 (efectivo $ 310 182 386 y canje y especie $591 

727 774) y con recursos propios aportó para becas $ 1 880 248 253 y en descuentos $2 726 402 426. 

De esta manera, logró apoyar con becas y beneficios a 30% de la población estudiantil de la IUPG.
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ESTUDIANTES PRESENTARON PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN LA CÁTEDRA 
CULTURA AMBIENTAL DE LA IUPG

El compromiso de la IUPG con el medio ambien-

te es fuerte; por esa razón, bajo el liderazgo de 

la Gerencia Administrativa con el apoyo de la 

Coordinación del Área Académica de Ambien-

tal de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables, se rediseñó la política 

de gestión ambiental y sus componentes: papel 

cero, agua y energía, gestión de residuos, gestión 

verde (manejo de jardines y forestación), gestión 

académica (generación de conciencia ambiental 

y formación de formadores) y difusión y pro-

moción. La IUPG tiene el propósito de ser un 

referente en el diseño de políticas ambientales 

significativas y sostenibles. En particular, se destacan los avances del componente Papel Cero 2014-

2019, que cubrió la adquisición de software, el inicio de su implementación y el diseño de las tablas de 

retención para la gestión documental. Para el cierre de 2015, se espera finalizar la implementación que 

incluye archivo, correspondencia, procesos académicos y gestión de contenidos virtuales.

Los resultados de los ejes de Servicios a la Comunidad y Graduados contribuyen significativamen-

te a la responsabilidad social institucional y se evidencian en los objetivos estratégicos 9 y 10 de 

este documento.



OBJETIVO No. 2

Ser la mejor opción de nuestros usuarios actuales y potenciales, cumpliendo 

los compromisos pactados y atendiendo sus requerimientos oportunamente, 

de forma que aumenten su compromiso, lealtad y amor a la Institución.

CONSTRUIR SENTIDO DE PERTENENCIA



18  INFORME DE GESTIÓN

JORNADA DE BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES 2014

ORGULLO POLI 2014

P
ara construir sentido de pertenencia y mejorar los niveles de satisfacción de la comunidad 

grancolombiana, la IUPG realiza eventos y actividades que en su mayoría son liderados y 

ejecutados por Bienestar Universitario y la Gerencia de Gestión Humana, con el apoyo de las 

áreas académicas y administrativas de la IUPG.  

Bienestar Universitario realizó las jornadas semestrales de bienvenida a los estudiantes que ingre-

san por primera vez a la IUPG en las modalidades de presencial y virtual. Estos espacios se caracteri-

zaron por actividades lúdicas, en las que se destacaron el talento de los grupos artísticos de la IUPG, 

la participación de estudiantes y su integración a las actividades programadas.  

Para aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la IUPG, Bienestar Universitario ejecu-

tó una actividad denominada Orgullo Poli con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Tocancipá 

y estrategias lúdicas. En esta actividad se trabajó en la generación de emociones positivas de los 

estudiantes hacia la IUPG. 
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2014

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2014

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

La IUPG brinda a la comunidad grancolombiana momentos de integración y esparcimiento. Por ese 

motivo, es de vital importancia la celebración de fechas especiales como el Día de la Mujer, el Día del 

Profesor y el Día de los Niños, entre otras. Bienestar Universitario celebró el Día de la Mujer con el 

apoyo de estudiantes de la asignatura Taller Creativo de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y 

Artes. Se ejecutaron varias actividades en el campus principal y se transmitieron, en directo, para 

las estudiantes y colaboradoras de las distintas sedes del país. 

La Gerencia de Gestión Humana, con el apoyo de Bienestar Universitario, celebró el Día del Profesor 

en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quezada, con la presentación del grupo de danza 

folclórica y la banda musical de la IUPG; al festejo asistieron 300 profesores. También se celebró con 

éxito el Día de los Niños. En esta ocasión se llevó a cabo una jornada de ocho horas, en el Parque Jaime 

Duque con la asistencia de 270 niños menores de 12 años, hijos de colaboradores y de profesores de 

tiempo completo. Para esta actividad la IUPG entregó regalos a todos los niños.
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De igual manera, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas (SISNAB), adscrita al Departamen-

to de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), lidera actividades culturales que involucran a 

los niños de los colaboradores y del barrio Bosque Calderón, entre ellas se destaca el V Encuentro 

con la Literatura Infantil que busca incentivar el hábito de la lectura en los niños, con lecturas y 

actividades lúdicas que facilitan su aprendizaje y crecimiento personal. Se destaca la alegría y parti-

cipación de 85 niños durante esta jornada.

V ENCUENTRO CON LA LITERATURA INFANTIL

TOMA CULTURAL DE LA SEDE DE EXCELENCIA 
(MODALIDAD VIRTUAL) 2014 

INAUGURACIÓN DE LA SÉPTIMA SEMANA 
GRANCOLOMBIANA

Para extender las actividades culturales y de-

portivas a la población de las distintas sedes que 

tiene la IUPG, Bienestar Universitario imple-

mentó la actividad denominada Tomas cultura-

les, que consiste en la realización de presenta-

ciones de los grupos artísticos de danza árabe, 

danza folclórica y técnica vocal directamente 

en las sedes. Esta actividad ha tenido resultados 

muy positivos en la integración y participación 

de estudiantes y colaboradores de las sedes de 

Medellín, Posgrados, Calle 65 y Excelencia.

Gracias a la gestión de Bienestar Universitario 

y de las facultades, en octubre se llevó a cabo la 

Séptima Semana Grancolombiana, el encuen-

tro académico y cultural de mayor relevancia 

para la IUPG. La unión de culturas y tendencias 

fue el énfasis creativo del evento, para lo cual 

se desarrollaron 64 actividades académicas y 

culturales. La jornada fue exitosa, y se resalta 

la diversidad de actividades y la participación 

de estudiantes y profesores en ellas.



OBJETIVO No. 3

Lograr y mantener la excelencia de los servicios ofrecidos por la Institución a 

través de un sistema integral de gestión y la implementación de procesos  de 

autoevaluación permanente que generen mejoramiento continuo.

GARANTIZAR LA CALIDAD ACADÉMICA
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*Se estima que un producto de investigación de nuevo conocimiento se tarda dos años, por tal razón la producción de 2014 
se verá reflejada en 2016.

** Todos los grupos de investigación de la IUPG están categorizados en Colciencias.

CATEGORÍA INDICADOR 2013

Profesores

Profesores de planta con doctorado 2

Profesores de planta con maestría 62

Profesores de planta con especialización 37

Profesores de planta con pregrado 42

Investigación*

Grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS 5

Grupos de investigación** 5

Proyectos de investigación aplicada concluidos 9

Proyectos en ejecución 31

Capítulos de libro de proyecto 2

Libros de investigación 0

Artículos de proyecto 11

Productos tecnológicos de proyecto 8

Ponencias 9

Revistas indexadas en Publindex 4

Tasa de inversión en Investigación: participación frente al 
ingreso por matrículas

2%

Programas

Programas de pregrado modalidad presencial 43

Programas de pregrado modalidad virtual 25

Programas de postgrado modalidad presencial 24

Programas de postgrado modalidad virtual 11

Acreditación de 
Alta Calidad

Programas de pregrado acreditados 3

Programas en proceso de autoevaluación 4

TABLA 1. INDICADORES ESTRATÉGICOS

G
arantizar la calidad académica es una prioridad de la IUPG. Con este fin se definen planes de 

mejoramiento por programa académico e institucionales articulados con la iniciativa estra-

tégica de Acreditación Institucional. La medición de los indicadores estratégicos y su com-

paración con las metas para 2014 evidencia un cumplimiento igual o superior al 80% en la mayoría 

de ellos. En la tabla 1, se presentan los indicadores estratégicos que miden este objetivo. Los datos 

permiten observar los principales resultados alcanzados en 2014.
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FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO PROFESORAL 

La implementación del escalafón docente para profesores de planta en 2013 fue un paso funda-

mental en la consolidación y fortalecimiento del equipo profesoral. Durante 2014 la Gerencia de 

Gestión Humana realizó la segunda convocatoria a la cual se presentaron 11 profesores; el proceso 

de evaluación de criterios culminó con la retroalimentación de los resultados por parte del Comité 

de Escalafón Docente a cada uno de los candidatos. La convocatoria finalizó con la recategorización 

de tres profesores. Otro aspecto por destacar fue la definición de lineamientos de gestión docente 

y la centralización de los procesos de reclutamiento, selección, contratación y compensación en la 

Gerencia de Gestión Humana para optimizar la planta profesoral, con lo cual se garantiza la equidad 

en la asignación de cátedras y se mejora la calidad de ingreso en el perfil docente. En 2014 la IUPG 

apoyó a 14 profesores con $39 237 858 para estudios de maestría y doctorado. 

Para mejorar la cualificación de docentes del Departamento de Idiomas, la Rectoría aprobó la capaci-

tación de 10 de ellos en Teaching Knowledge Test (TKT) que ofrece el Consejo Británico. Con el mó-

dulo TKT Practical, los profesores se preparan para certificar sus competencias en la enseñanza del 

inglés. En 2015 estarán recibiendo la certificación internacional de Cambridge. 

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR 2014
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NOMBRE DEL GRUPO
FACULTAD A LA QUE ESTÁ ADSCRITO 

EL GRUPO
CLASIFICACIÓN 

DEL GRUPO

FICB–PG
Facultad de Ingeniería  

y Ciencias Básicas
Categoría B

Psicología, Educación y Cultura Facultad de Ciencias Sociales Categoría B

Economía, Derechos  
y Globalización

Facultad de Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables

Categoría B

Comunicación Estratégica  
y Creativa

Facultad de Mercadeo,  
Comunicación y Artes

Categoría C

Mercadeo I+2
Facultad de Mercadeo,  
Comunicación y Artes

Categoría C

TABLA 2. CATEGORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COLCIENCIAS

Las facultades y la Dirección Académica de Educación Virtual realizan evaluación continua y segui-

miento a la gestión docente, para identificar oportunidades de mejoramiento y garantizar los están-

dares de calidad de las asignaturas y los módulos. De la misma manera, programan capacitaciones 

de acuerdo con las necesidades identificadas; los principales resultados se evidencian en el proyecto 

de evaluación por competencias y el diplomado para tutores (profesores), liderados por la Dirección 

Académica de Educación Virtual en articulación con las Facultades. El proyecto de evaluación por 

competencias tiene como propósito contribuir a la formación de aquellas e incrementar el banco de 

preguntas para realizar evaluaciones aleatorias en línea y mejorar la personalización de la evaluación 

para el estudiante. Como resultado se capacitaron 39 tutores con el compromiso de elaborar 100 pre-

guntas por módulo y transferir su experiencia a las facultades. En cuanto al Diplomado para Tutores, 

con una duración de 200 horas, en 2014 se abrieron 2 cohortes que culminaron con la graduación de 

105 tutores. Actualmente es un requisito para que un profesor sea tutor.

CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos años, la IUPG ha progresado de manera significativa en la consolidación y el fortaleci-

miento de la investigación, por lo cual ha contribuido a la gestión de los programas académicos, fortale-

ciendo las competencias de docentes y estudiantes y aportando constructivamente a la comprensión y 

solución de problemas empresariales y sociales. Para el cumplimento de estos propósitos, ha sido esen-

cial la gestión del Departamento I+D+i en conjunto con las facultades y los departamentos académicos. 

La estrategia de reorganización de los grupos de investigación y la producción de ellos tuvo sus 

frutos. En el primer semestre de 2014, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias) presentó los resultados de la Convocatoria 640 de 2013, en la cual todos 

los grupos de investigación de la IUPG subieron de categoría con relación a los resultados de 2010.  

Este logro es de suma importancia para la IUPG porque evidencia la consolidación de los grupos y el 

mejoramiento en la calidad de su producción. La tabla 2 presenta la categorización de los grupos de 

investigación de acuerdo al resultado de esta convocatoria. De igual manera, se destaca el incremen-

to en el número de publicaciones y su visibilidad mundial que figuran en la base de datos de Scopus.
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FACULTAD
NÚMERO DE PROYECTOS 

FORMATIVOS

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables 74

Facultad de Ciencias Sociales 55

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 12

Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 24

TOTAL 165

TABLA 3. NÚMERO DE PROYECTOS FORMATIVOS PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL 2014

Otra estrategia que promueve la producción de alto impacto es la convocatoria anual de proyectos 

de investigación aplicada realizada por el Departamento I+D+i para reconocer proyectos de investi-

gación que son apoyados técnica y financieramente. Como resultado de la convocatoria de 2014, se 

postularon 13 proyectos de los cuales 7 fueron preseleccionados que a cierre del año se encuentran 

en la fase de evaluación por parte de las facultades. También se destaca la participación de investiga-

dores en eventos para la socialización de sus experiencias y productos. Durante 2014 la IUPG apoyó 

la participación en 11 eventos que fueron en su mayoría internacionales.  

De igual manera, en el transcurso del año, el Departamento I+D+i con el apoyo de las facultades, 

continuó con el desarrollo de los planes de acción que iniciaron en 2013 y que contribuyen al fo-

mento de la investigación, sobre todo en la población estudiantil. Entre ellos se destacan los planes 

de integración de los proyectos formativos en los currículos para la formación de competencias in-

vestigativas y la articulación de los semilleros de acuerdo a la política institucional de investigación.  

En la investigación formativa, se avanzó en la optimización del proceso estandarizando procedi-

mientos para ambas modalidades (presencial y virtual) y se realizaron mejoras a la plataforma de 

publicación de los informes de los proyectos de investigación formativa que desarrollan los estu-

diantes. Durante 2014 los estudiantes desarrollaron 165 proyectos formativos, los cuales fueron 

evaluados por el docente de la asignatura y por el equipo de investigación formativa de la facultad 

correspondiente. La tabla 3 muestra el número de proyectos formativos presentados por los estu-

diantes en 2014. Es de resaltar el apoyo que brinda el Departamento de Idiomas a los estudiantes de 

los programas de Economía, Negocios Internacionales y de la Escuela de Turismo en el desarrollo de 

sus proyectos de aula y de sus asignaturas; los profesores de idiomas asesoran a los estudiantes en el 

desarrollo de competencias de pensamiento en inglés y al mismo tiempo refuerzan los conocimien-

tos y las habilidades adquiridos en los cursos de inglés.

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES
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Los avances en investigación formativa se evidencian con la publicación del primer número de la 

revista digital i-Formativa, creada en 2013 con el apoyo de la Editorial Politécnico Grancolombiano 

y los grupos de investigación de las facultades, para visibilizar la producción estudiantil y la gestión 

de aquellas en pro de la formación en investigación. El grupo de interés Diseñatorio del programa de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes realizó la propuesta gráfica de la 

revista. El primer número contiene 22 artículos de los mejores trabajos de investigación formativa. 

De la misma manera, la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, con el apo-

yo de la editorial, publicó el primer número de la revista Alto Nivel. Con esta iniciativa la Facultad 

compila los mejores resultados de investigación formativa de estudiantes de las diferentes facul-

tades que toman asignaturas del área administrativa. Entre 2013 y 2014 la Facultad preseleccionó 

262 artículos de los cuales 60 fueron seleccionados para publicación. El primer número de la revista 

incluyó 6 artículos.

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA I-FORMATIVA

El Departamento I+D+i también realizó nue-

vas actividades para promocionar los semille-

ros de investigación. En 2014, con el apoyo de 

la Agencia de Publicidad Trompo y el Depar-

tamento de Comunicaciones, desarrolló una 

campaña de comunicación multimedia y redi-

señó y actualizó la plataforma web, optimizan-

do el proceso de inscripción de los estudiantes a 

los semilleros e implementando un sistema de 

alertas para facilitar la gestión de los docentes 

líderes de cada semillero. Fruto de este trabajo, 

se logró mayor participación de estudiantes en 

los semilleros y la creación de cuatro semilleros 

nuevos que conforman un total de 30 semille-

ros activos. Se destaca el apoyo a la participa-

ción de los semilleros en encuentros académi-

cos nacionales, entre ellos la participación del 

semillero Valor Sostenible de la Facultad de 

Mercadeo, Comunicación y Artes, en el Cuarto 

Simposio Internacional de Investigación, orga-

nizado por la Asociación Colombiana de Insti-

tuciones de Educación Superior con Formación 
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Técnica Profesional y/o Tecnológica (ACIET), realizado en Cali; el semillero Dilemas y Debates de la 

Transición y el Posconflicto en Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales, constituido en alianza 

con el Centro de Memoria Histórica Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, y que participó en 

el XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de Semilleros de Investigación REDCOLSI, realizado 

en la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, y el semillero InVADE de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Básicas que participó con una presentación tipo Pitch Deck en el II Encuentro Nacional de 

Semilleros de Telecomunicaciones, realizado en la Universidad de Pamplona (Colombia).

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

PÁGINA WEB OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

El Observatorio de Educación Politécnico Grancolombiano, adscrito al Departamento I+D+i, apoya 

la labor de los semilleros. En 2014 llevó a cabo seguimiento para identificar semilleros, grupos de 

investigación e investigadores particulares con iniciativas en educación para apoyarlos en el desa-

rrollo y la visibilidad de sus productos. También desarrolló actividades de indagación, comparando el 

desempeño académico de los estudiantes de las modalidades presencial y virtual. Este trabajo derivó 

en ponencias que han sido expuestas en diversos eventos académicos, entre ellos el VI Congreso 

Iberoamericano de Pedagogía celebrado en la Universidad Católica Silva Henríquez (Santiago de 

Chile) y el Congreso Iberoamericano de Investigación en Educación Virtual realizado en la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá. 

De igual manera, el Observatorio de Educación y los investigadores de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Básicas, la Facultad de Ciencias Sociales y la Coordinación de Innovación de Contenido par-

ticiparon con tres ponencias en el Primer Coloquio de Investigación Virtual y a Distancia, realizado 

en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá.
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FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

Mejorar la calidad de la educación es el principal compromiso de la IUPG; por esa razón busca mante-

ner estándares de alta calidad en sus programas académicos, acogiéndose a los lineamientos defini-

dos por el CNA para la acreditación de programas. Incrementar el número de programas de pregrado 

acreditados es uno de los propósitos de la iniciativa estratégica Acreditación Institucional. Como se 

describió en el objetivo estratégico 1, las facultades, en articulación con la Gerencia de Planeación y 

Evaluación Estratégica, en 2014 avanzaron en el proceso de acreditación de cuatro programas, adi-

cionales a los tres que tienen acreditación de alta calidad. La IUPG espera en 2015 contar con siete 

programas acreditados y cinco más en proceso de autoevaluación.

Fruto del trabajo se destaca el reconocimiento que recibió la IUPG por parte del Ministerio de Edu-

cación Nacional, el 20 de diciembre de 2014, en el cual resalta la excelencia académica por los re-

sultados alcanzados en los exámenes de calidad de la educación superior: cuatro estudiantes de los 

programas de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas, Tecnología 

en Administración de Sistemas y Tecnología en Mercadeo y Publicidad, fueron homenajeados con 

el Premio Saber Pro 2013. Igualmente, la IUPG reconoce cada semestre la excelencia académica de 

los mejores estudiantes de los programas de pregrado, de las modalidades presencial y virtual. En el 

2014 otorgó 89 becas de excelencia académica por un valor de $ 226 157 529.

CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA  
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Por otra parte, los equipos de las facultades 

continúan desarrollando actividades extracu-

rriculares para motivar y fortalecer la forma-

ción integral de sus estudiantes. En 2014 se lle-

varon a cabo múltiples actividades, entre ellas 

se destacan: 

Las salidas empresariales y pedagógicas, que 

organiza la Facultad de Ciencias Administra-

tivas, Económicas y Contables, buscan que el 

estudiante tenga mayor contacto con la reali-

dad empresarial y la experiencia con lugares y 

países que tienen un alto impacto en su desem-

peño profesional. Cada salida tiene un plan de 

trabajo. En el transcurso de 2014 la Facultad 

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

realizó más de diez salidas, dos de ellas a Chi-

na y Cuba. A cuba viajaron 35 estudiantes de 

la Escuela de Turismo para conocer los proce-

sos de inmigración y aeropuertos y los planes 

turísticos internacionales. En China se realizó 

el componente práctico del Diplomado en Ges-

tión, Cultura y Negocios en China, en el cual 

participaron nueve estudiantes y tres profeso-

res, con una duración de 100 horas que incluyó 

la visita a la University of International Busi-

ness and Economics en Beijin y la Shanghai 

University, la empresa Huawei y Hong Kong 

Trade Development Council, (HKTDC), la fe-

ria más grande de innovación y tecnología en 

Hong Kong, entre otras. 

La generación de espacios para la reflexión de carácter 

social. En 2014 la Facultad de Ciencias Sociales desa-

rrolló varias actividades como la Semana por la Paz y 

la Reconciliación, que incluyó foros, testimonios y ta-

lleres orientados a generar conciencia en la comunidad 

grancolombiana acerca del perdón, la reconciliación y 

la paz. La jornada culminó con una actividad simbólica 

denominada 1 000 Grullas por la Paz, liderada por una 

estudiante de la Facultad, con la participación de estu-

diantes, profesores y personalidades públicas. Otra ac-

tividad por destacar fue el Foro Responsabilidad Social 

y Posconflicto, el cual tuvo como invitados expertos en 

responsabilidad social y en el que los estudiantes de la 

asignatura de Ética Empresarial tuvieron la oportuni-

dad de exponer sus mejores reflexiones.

COMPONENTE PRÁCTICO DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN, CULTURA Y NEGOCIOS EN CHINA

1 000 GRULLAS POR LA PAZ
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Concursos para fortalecer competencias. 

Anualmente, la Facultad de Ingeniería y Cien-

cias Básicas realiza diversos concursos, como 

los Maratones de Programación y los concur-

sos internos de convocatoria abierta de Mode-

lamiento Matemático y de Integración. En 2014 

la IUPG fue sede del circuito de la Liga Colom-

biana Universitaria de Programación (Colom-

bian Collegiate Programming League) para la 

segunda y décimo tercera ronda en Bogotá y 

fue sede de ocho rondas en Medellín; partici-

paron 42 instituciones de educación superior 

de todo el país con más de 320 estudiantes. La 

IUPG participó con cinco equipos y alcanzó re-

sultados destacables: en la competencia a nivel 

institucional ocupó el cuarto puesto y a nivel 

individual dos estudiantes obtuvieron meda-

lla de bronce y diez quedaron clasificados; de 

esta manera se afianza la imagen de la IUPG 

y la Facultad como líderes y protagonistas en 

el desarrollo de maratones de programación 

en Colombia. De igual manera, se realizó la se-

gunda versión del concurso interno de Mode-

lamiento Matemático para los estudiantes de 

la asignatura de Investigación de Operaciones 

que es transversal a todos los programas de la 

Facultad. En el concurso participaron más de 

80 estudiantes el cual despertó su interés por 

el modelamiento y la solución de problemas de 

optimización y a los profesores les brindó un 

espacio para evaluar los conocimientos y las 

habilidades adquiridos por los estudiantes en 

la asignatura. Asimismo opera semestralmente 

el Concurso de Integración, el cual favorece la 

consolidación de conocimientos matemáticos 

y fortalece las habilidades en la resolución de 

problemas que involucran operaciones de inte-

gración; participaron 53 estudiantes, 11 clasifi-

caron y 6 fueron premiados.

COLOMBIAN COLLEGIATE PROGRAMMING LEAGUE 
2014

FELICITACIÓN A CRISTIAN CAMILO FLÓREZ NOVOA 
GANADOR CONCURSO DE INTEGRACIÓN 2014
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Eventos y concursos que se distinguen por su creatividad. El equipo de la Facultad de Mercadeo, Co-

municación y Artes se caracteriza por diseñar y desarrollar eventos y concursos que no solo fortale-

cen las competencias de los estudiantes, sino que estimulan y desarrollan su creatividad. Entre ellos 

se destaca Cortos que van pa’ largo, pilotos que van pal’ aire, en el que los estudiantes de los énfasis 

de cine y televisión del Programa Profesional en Medios Audiovisuales entregan sus cortos y se se-

leccionan los mejores para representar a la IUPG en invitaciones y festivales. En 2014 se recibieron 

16 cortos, 8 fueron seleccionados, 1 se encuentra en competición en 4 festivales de carácter nacional 

e internacional. Es de resaltar la participación de un grupo de 18 estudiantes de la Facultad que fue-

ron ganadores del Proyecto 48 Bogotá-2014 (The 48 Hour Film Project), en las categorías de Mejor 

Película y Mejor Montaje. Otra actividad que apoya las iniciativas de los estudiantes son los premios 

Persépoli, creados por estudiantes para estudiantes, cuyo propósito es resaltar el trabajo creativo de 

los estudiantes de la Facultad. En 2014 los estudiantes entregaron más de 120 trabajos académicos y 

los jurados externos, reconocidos en el medio, seleccionaron 17 finalistas y 9 ganadores de las dife-

rentes categorías, cuya premiación se realizó en la Semana Grancolombiana.

PERSPECTIVA COMUNIDAD - CLIENTES

CEREMONIA PREMIOS PERSÉPOLI





PERSPECTIVA

FINANCIERA



OBJETIVO No. 4

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  
DE LA INSTITUCIÓN

Desarrollar una operación que garantice una gestión financiera eficiente.
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L
a Vicerrectoría Financiera y Administrativa realizó una gestión eficiente, garantizando la rea-

lización de las inversiones requeridas para la buena atención de la comunidad grancolombia-

na y para asegurar la calidad académica. En la tabla 4 se presentan las inversiones realizadas 

en 2014, la cuales reflejan un incremento de 62% con relación al 2013. Es de resaltar que las metas 

de presupuesto en ingresos y rentabilidad, definidas para 2014, tuvieron un cumplimiento superior 

al ochenta por ciento.

INVERSIONES 2013 2014

Edificaciones $    2 239 071 810 $      146 232 224

Equipos de cómputo $    2 836 426 252 $   3 038 330 293

Software y licencias $      429 900 090 $   5 261 208 602

Recursos bibliográficos $         115 255 269 $      114 366 907

Muebles y enseres $       743 493 499 $      700 184 868

Maquinaria y equipo $         98 463 329 $      645 070 295

Vehículos $         42 820 180

Mejoras a propiedades ajenas $       548 843 380 $   1 576 843 080

TOTAL $     7 054 273 809 $  11 482 236 269

TABLA 4. INVERSIONES 2013 Y 2014

PERSPECTIVA FINANCIERA





INTERNOS

PERSPECTIVA

PROCESOS



OBJETIVO No. 5

INCREMENTAR EL USO DE DIFERENTES AMBIENTES  
Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE BASADAS EN TIC

Incrementar y fortalecer la cultura institucional que permita a través de 

procesos eficientes de gestión estimular el uso y desarrollo de ambientes 

y herramientas de aprendizaje innovadoras y pertinentes en los 

procesos académicos.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

P
ara contribuir a garantizar la calidad 

académica mediante la aplicación de 

metodologías y didácticas basadas en 

TIC, la IUPG busca crear comunidad sobre su 

uso, promover la producción de materiales 

digitales y el desarrollo de herramientas TIC 

para la educación y fomentar la innovación 

educativa con el uso de TIC en la comunidad 

grancolombiana.

El modelo de educación virtual le ha permitido 

a la IUPG potenciar el trabajo en TIC, particular-

mente en el uso de herramientas que favorecen 

los procesos de aprendizaje. Durante 2014 la 

Dirección Académica de Educación Virtual, en 

articulación con las facultades, desarrolló una 

nueva estrategia de pedagogía y didáctica deno-

minada TAV (talleres de aprendizaje virtual) que 

se ejecuta semanalmente, de manera sincrónica, 

con el propósito de orientar al estudiante para la 

evaluación en línea por competencias, dar ma-

yor acompañamiento en su proceso de aprendi-

zaje y orientar sus inquietudes de manera opor-

tuna. Actualmente, se cuenta con 32 módulos 

que incluyen esta estrategia; son módulos trans-

versales de mayor número de estudiantes y alta 

complejidad. En el primer semestre de 2015 se 

aplicará juntamente con la estrategia TAV la 

evaluación por competencias. Para apoyar la 

labor de los tutores, se implementaron talleres 

cortos de capacitación virtual en el manejo de 

las plataformas LMS, EPIC y Moodle y prácti-

cas para subir evaluaciones y para el manejo del 

chat, calendario y foros. También se desarrolló 

un curso para los tutores de cómo hacer y publi-

car videos cortos para los estudiantes.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, 

lidera varias iniciativas que contribuyen al lo-

gro de este objetivo estratégico. Para facilitar 

el trabajo colaborativo, el Departamento de 

Ciencias Básicas continúa con la estrategia del 

uso de wikis, la cual ha sido exitosa porque adi-

cionalmente es reconocida por los estudiantes, 

ya que posibilita el desarrollo de los logros del 

módulo y la adquisición de hábitos de estudio 

en la modalidad virtual. De igual manera, a tra-

vés de la herramienta Elluminate, la estrategia 

de asesorías de los módulos de matemáticas y 

estadística se amplió a otros módulos de este 

Departamento, y ha favorecido la posibilidad 

del estudiante de acceder a asesorías en dife-

rentes horarios y con distintos tutores, lo que 

ha incidido en un mejor desempeño académico 

e interacción con diferentes miembros de la co-

munidad virtual. 

SEGUNDA COMPETENCIA INTERCOLEGIADA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IPAD AL AULA

El Departamento de Ciencias Básicas también 

capacitó a los profesores y tutores en el manejo 

del software Mathematica como estrategia de 

apoyo pedagógico para facilitar la comprensión 

de las matemáticas en los estudiantes. Es de re-

saltar el trabajo de los profesores de la Facul-

tad, en el estudio de herramientas de software 

libre para que los estudiantes puedan explorar 

herramientas diferentes de las que usan en 

las clases, quienes realizaron una jornada de 

instalación del sistema operativo Linux y de 

herramientas libres que funcionan bajo este 

sistema para los estudiantes de las sedes de Bo-

gotá y Medellín.

la participación de 94 estudiantes de nueve co-

legios de Bogotá y Cundinamarca divididos en 

46 equipos. La jornada cerró con la premiación 

de tres equipos, cada uno conformado por dos 

estudiantes (primer, segundo y tercer lugar de 

la competencia).

Bajo el liderazgo del Departamento Académico 

de Comunicación de la Facultad de Mercadeo, 

Comunicación y Artes, se avanzó en el pro-

yecto de investigación ipad al aula, que tiene 

como propósito llevar los dispositivos móviles 

al aula, probar formas de enseñar-aprender 

utilizando la tecnología móvil y establecer una 

metodología de enseñanza y aprendizaje que 

use Mobile Learning. En este proyecto han 

participado 480 estudiantes de las asignaturas 

de Investigación de la Comunicación, Taller de 

Redacción I y II y Tecnologías de Comunicación 

e Información. Durante 2014 se aprobaron dos 

ponencias en las II Jornadas de Jóvenes Inves-

tigadores en Educación en la Facultad Latinoa-

mericana de Ciencias Sociales (Argentina) y en 

el IX Encuentro de Investigadores de la Red La-

tinoamericana de Cooperación Universitaria 

(Cali). De acuerdo con la experiencia del pro-

yecto ipad al aula, se valida la importancia de 

enseñar al estudiante a usar el dispositivo para 

su proceso formativo: que el docente se apro-

pie de esta tecnología superando la resisten-

cia frente a ella y su uso como una tendencia 

y la consideración de este tema en el plan de 

formación docente, la ampliación hacia otras 

facultades y su socialización en eventos acadé-

micos. Otra actividad de alto impacto que rea-

liza la Facultad anualmente es el Poli Digital 

Day que busca el acercamiento de la academia 

y de las empresas publicitarias a la realidad y 

las últimas tendencias del mundo digital. En el 

2014 se realizó la sexta jornada con tres confe-

rencias y la participación de aproximadamente 

250 estudiantes por conferencia. 

El equipo de profesores de Maratones de Pro-

gramación del Departamento Académico de 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Bási-

cas, en el segundo semestre de 2014, llevó a 

cabo la Segunda Competencia Intercolegiada 

de Programación de Computadores. Esta ac-

tividad contó con el apoyo del Departamento 

de Mercadeo Institucional y de la Agencia de 

Publicidad Trompo. Se convocó a 15 colegios, 

que incorporan en su plan de estudios conoci-

mientos en sistemas y programación, con el fin 

de que sus estudiantes demuestren los conoci-

mientos y las habilidades adquiridos. Se logró 
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De la Escuela de Educación adscrita a la Facul-

tad de Ciencias Sociales se destaca la participa-

ción con la ponencia “Migrantes digitales en la 

sociedad del conocimiento” en las Jornadas Uni-

versidad Corporativa del Ministerio de Tecno-

logías de la Información y de las Comunicacio-

nes y en el Congreso Transmedia en Educación 

Virtual en la Universidad Manuela Beltrán en 

Bogotá con la ponencia “Inclusión, aprendizaje 

y transmedia en la educación virtual”. Los even-

tos contaron con la asistencia de estudiantes de 

las diferentes licenciaturas de la IUPG.

Otro aspecto por resaltar son las capacitaciones 

que realiza el Departamento I+D+i para forta-

lecer las competencias de los docentes inves-

tigadores. En 2014 se realizaron varias jorna-

das de capacitación en el uso de herramientas 

de apoyo a la investigación, entre ellas Scopus, 

Atlas.ti y las plataformas Pivot, ResearchGate 

y Orcid. El repositorio Alejandría, liderado por 

la Dirección del SISNAB adscrita al Departa-

mento I+D+i que está funcionando desde 2012 

y que ayuda a visibilizar la producción escrita 

de la IUPG, tuvo un aumento de 51% correspon-

diente a documentos publicados con relación al 

2013 y las capacitaciones en su uso y beneficios 

a 1748 usuarios de la comunidad grancolombia-

na. Para compartir buenas prácticas en el uso 

de herramientas como Open Access (Acceso 

DESING THINKING, CONFERENCIA DE ALEX ALDAS

Abierto), se desarrolló una jornada de capacita-

ción para la Red de Bibliotecas de la Red Ilum-

no, que buscaba conocer los beneficios de un 

repositorio como herramienta de difusión y vi-

sualización de la producción digital académica 

en el mundo; se contó con el apoyo tecnológico 

del Centro de Innovación en Tecnologías Edu-

cativas (CITE) de la Red Ilumno, con lo cual se 

logró capacitar a 32 personas entre bibliotecó-

logos e ingenieros de las nueve universidades 

que conforman la Red.

Por otra parte, la Gerencia de Planeación y 

Evaluación Estratégica continuó fortaleciendo 

el NewCIO, la intranet de la IUPG. En 2014 el 

trabajo se centró en el desarrollo del macrosi-

tio trabajo colaborativo, basado en el organi-

grama de la IUPG, en el que se definieron las 

áreas de trabajo colaborativo y se estandariza-

ron los sitios que les permiten a los usuarios 

alojar sus documentos, gestionar su informa-

ción de manera eficiente y fortalecer el trabajo 

entre áreas; asimismo se crearon los sitios de 

trabajo colaborativo de Presidencia, Rectoría 

y vicerrectorías con sus respectivas áreas y se 

capacitó a sus colaboradores. Adicionalmente, 

con el apoyo de la Dirección de Tecnología, se 

espera implementar en 2015 la fase de BI (inte-

ligencia de negocio).

http://atlas.ti/


OBJETIVO No. 6

ASEGURAR LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL  
DE LA IUPG

Fomentar las relaciones, el intercambio y la cooperación académica 

internacional en el contexto de la globalización y la competitividad  

de las naciones, para orientar a la comunidad universitaria en el marco de 

las oportunidades académicas, culturales y empresariales que se generen.
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POLIEXCHANGE 2014

POLIEXCHANGE 2014

C
on el propósito de fomentar las rela-

ciones, el intercambio y la cooperación 

académica internacional, la IUPG crea 

en 2014 la Oficina de Relaciones Internaciones 

(ORI) adscrita a la Rectoría. Para su estructu-

ración se decide integrar, estratégicamente, el 

Departamento de Idiomas, el Departamento de 

Movilidad y el Área de Internacionalización, en 

busca de la optimización de los servicios que se 

ofrecen a la comunidad grancolombiana y de 

favorecer la articulación con las áreas, princi-

palmente con las Facultades y el Departamento 

I+D+i; se desarrolló un sitio en la página web de 

la IUPG para dar a conocer la ORI y se realiza-

ron seis campañas de divulgación para promo-

ver los servicios que ofrecen los Departamen-

tos de Idiomas y de Movilidad.

Durante 2014 la ORI revisó el estado de 61 con-

venios de cooperación académica, para verificar 

su vigencia. Así renovó 6 convenios y gestionó 

12 nuevos con instituciones universitarias en 

posgrado y agencias educativas intermediarias 

para realizar cursos de idiomas en el exterior. De 

igual manera, con representantes de las univer-

sidades de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos 

Empresariales Euroamericanos (SAEJEE), la Es-

cuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), 

la EAE Business School y la ESDEN Business 

School, realizó un ciclo de charlas para informar 

a la comunidad grancolombiana sobre los con-

venios, las becas y los descuentos para realizar 

estudios de posgrado en línea o en modalidad 

presencial.  Es de resaltar que, con el convenio 

con ESDEN Business School, se obtuvieron tres 

becas para profesores de la IUPG, una de cien-

to por ciento y dos de cincuenta por ciento para 

realizar estudios de maestría. El Departamento 

de Movilidad realizó la Quinta Feria Internacio-

nal PoliExchange, con la participación de 23 ins-

tituciones universitarias y agencias educativas y 

la Red Ilumno como invitado principal. A través 

de las instituciones invitadas se otorgaron bene-

ficios a los estudiantes que asistieron a la Feria 

y se logró la inscripción de 96 estudiantes en los 

programas de movilidad.

Es importante resaltar la gestión de la Edito-

rial Politécnico Grancolombiano y el Departa-

mento I+D+i en articulación con los equipos de 

investigación de las facultades, puesto que la 

visibilidad y el reconocimiento de la IUPG ha 

mejorado notablemente gracias a la participa-

ción de profesores en eventos académicos, la 

publicación de los productos de investigación y 

la indexación de revistas.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
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El compromiso de la Editorial se evidencia en el desarrollo de estrategias de transferencia y divul-

gación de resultados de investigación interna y externa en pro de una mayor visibilidad. En este 

sentido, la producción para 2014 fue de 15 publicaciones entre libros y revistas; y la inclusión de la 

revista Elementos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas en el índice nacional de revistas 

indexadas de ciencia e investigación (Publindex), con lo cual se logra que todas las revistas (Poliantea, 

Panorama, Punto de Vista y Elementos) cumplan con los criterios de calidad exigidos en este índice 

y se encuentren clasificadas en categoría C. La Editorial continúa avanzando en el plan de presen-

tación de las publicaciones en sistemas de indexación y resumen (Sires) e índices que potencien su 

visibilidad, así la revista Panorama de la Facultad de Ciencias Sociales fue incluida en la Coordina-

ción de Bancos de Información (IRESIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México e HINARI, 

Programa de Acceso a la Investigación en Salud de la Organización Mundial de la Salud. 

ESTAND DE LA EDITORIAL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EN LA 27 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ

Para lograr una mayor visibilidad de los libros y revistas de la IUPG, la Editorial durante 2014 parti-

cipó en seis eventos editoriales, entre los cuales se destaca la presencia en la 27 Feria Internacional 

del Libro de Bogotá, donde se realizó el lanzamiento de libros y conversatorios con el apoyo del 

Departamento de Mercadeo Institucional, con lo cual se alcanzó una mayor difusión académica y 

presencia institucional. También asistió a la 8ª Feria Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín. Asi-

mismo, junto a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc), participó en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro editorial más importante de Iberoamérica. Otro 

aspecto por destacar es el avance en el proyecto de la Tienda Virtual, portal de venta de libros de la 

Editorial Politécnico Grancolombiano, que actualmente cuenta con más de veinticinco títulos que 

pueden ser comprados en diferentes formatos. 
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SEMINARIO ECONOMÍAS DE SURAMÉRICA

8 REGIONAL DE LAS AMÉRICAS

Otras actividades que contribuyen a la visibili-

dad internacional son los convenios y eventos 

académicos que tienen el propósito de fortale-

cer el trabajo en red con otras instituciones. Así 

es como durante 2014 en la IUPG se realizaron 

cuatro eventos de carácter internacional: la Fa-

cultad de Ciencias Sociales realizó el Seminario 

Internacional de Seguridad Social, con el apoyo 

del Instituto Latinoamericano de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social (ILTRASS) y la 

Organización Iberoamericana de Seguridad So-

cial (OISS), enfocado en temas de actualidad en 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

riesgos profesionales, pensiones y salud con participación de 17 conferencistas de diferentes países 

de América Latina. De la misma manera, realizó el 8 Regional de las Américas con el apoyo de In-

ternational Labour and Employement Relations Association (Ilera), ILTRASS y la OISS, que reunió a 

más de veinte expertos internacionales que abordaron temas de derecho laboral y las nuevas ten-

dencias en seguridad social.  

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables desarrolló el Seminario Econo-

mías de Suramérica para fomentar el diálogo, conocimiento y estudio del estado actual de las eco-

nomías de Suramérica. Como ponentes tuvo a agregados comerciales de Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, contando con la asistencia de 350 personas (estudiantes, profesores, empresarios), que 

corresponde a 70% de los inscritos. Asimismo, en articulación con la Fundación para la Investigación 

y Desarrollo de la Ciencia Contable (FIDESC), realizó en la IUPG el XIII Congreso Colombiano de 

Contaduría Pública, que busca generar un espacio de análisis de las problemáticas que normalmente 

se presentan en el ejercicio de la docencia contable, con el fin de aportar a la educación profesional 

contable y reforzar el compromiso con el desarrollo económico y social de la nación. Como resultado 

del evento, seis universidades del país presentaron ponencias, y la IUPG participó con una confe-

rencia y una ponencia y contó con la asistencia de aproximadamente trescientos profesionales y 

estudiantes de diferentes instituciones de educación superior del país. 
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La Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, en alianza con la Escuela de Diseño y Mercadeo 

de Moda Arturo Tejada Cano, realizó el Primer Seminario Internacional del Programa Profesional 

en Diseño de Moda, que se llevó a cabo en el Istituto Europeo di Design (IED) en Barcelona (España). 

Allí 20 estudiantes de la primera cohorte del Programa participaron en diferentes actividades aca-

démicas y culturales relacionadas con la creatividad, el diseño y el mercadeo de moda. Asimismo, la 

Coordinación del programa Artes de la Escena, en convenio con la Casa del Teatro Nacional, desa-

rrolló el Primer Diplomado Internacional en Gestión, Producción y Difusión de las Artes Escénicas. 

Por otro lado, tomó parte en el XI Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad 

de Caldas con dos ponencias. 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PROFESIONAL EN DISEÑO DE MODA EN EL ISTITUTO 
EUROPEO DI DESIGN (IED)

Por otra parte, se destaca la consolidación de nuevas redes académicas. La Facultad de Ciencias 

Sociales lideró la conformación de la Red de Programas de Psicología en la modalidad a distan-

cia y virtual, que está conformada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la 

Universidad Minuto de Dios, la Universidad de Antonio Nariño, la Universidad Manuela Beltrán 

y la IUPG, cuyo lanzamiento se llevó a cabo en la Cuarta Versión del Simposio Internacional de 

Psicología Social Comunitaria, organizado por la UNAD en Popayán. Asimismo, en conjunto con 

el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), se avanzó en la propuesta de doble titulación 

entre la Especialización de Neuropsicología Escolar de la IUPG y la Maestría en Intervención y 

Dificultades del Aprendizaje del ISEP. A cierre de 2014, se presentó la propuesta ante la ORI, la Ge-

rencia de Planeación y Evaluación Estratégica y la Gerencia de Mercadeo Institucional. La Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, en cooperación con la Universidad Siglo 21 

de Argentina, estructuró la Red de Estudiantes de Negocios Internacionales. La Facultad de Merca-

deo, Comunicación y Artes, con el Programa de Artes de la Escena, participó con cinco jornadas de 

reflexión en torno a la educación de las artes escénicas en el ámbito universitario colombiano, en 

las jornadas de la Red de Escuelas de Teatro (RET) en convenio con el International Theatre Insti-

tute (ITI), Word Organization for the Performing Arts.



OBJETIVO No. 7

ESTABLECER, GARANTIZAR Y VERIFICAR LAS CONDICIONES 
ACADÉMICAS ADECUADAS EN LA CADENA DE FORMACIÓN

Claridad en los procesos de articulación de los programas académicos  

en toda la cadena de formación.
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L
a IUPG continúa fortaleciendo la oferta de programas académicos   en las modalidades virtual 

y presencial, en los diferentes niveles de la cadena de formación. Para ello, la Vicerrectoría 

de Desarrollo Institucional, con el apoyo de las facultades, establece alianzas y proyectos que 

favorecen la articulación entre la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo per-

sonal. Además posibilita el acceso a la educación superior y mejora la cualificación para la incor-

poración al mundo laboral. En la tabla 5 se relacionan los convenios y las alianzas vigentes y los 

resultados alcanzados durante 2014.

CONVENIO PROPÓSITO RESULTADOS 2014

Alianza con el SENA Formar a aprendices del SENA en 
programas tecnológicos y ofrecerles la 
posibilidad de continuar sus estudios 
profesionales en la IUPG.

En total 1115 aprendices 
en proceso de formación 

Secretaria de Educación 
del Distrito

Diseñar e implementar el modelo de 
transformación de la educación media 
fortalecida con proyección a la educación 
superior, mediante una oferta diversa y 
electiva con el reconocimiento de créditos 
académicos en colegios distritales.

Elaboración de 
una propuesta de 
emprendimiento y 
presentaciones a 22 
colegios.

Gobernación de 
Cundinamarca

Fortalecer la educación media con la 
superior en 19 colegios de Cundinamarca. 
Articulación con los programas técnicos 
laborales en Comercio Exterior y Aduanas 
y Técnico Profesional en Implementación 
de Software.

En total 769 estudiantes 
en programas de 
articulación.

Colegios privados Fortalecer la educación media con la 
superior en seis colegios privados de 
Bogotá. Articulación con los programas 
Técnicos laborales en Comercio Exterior y 
Aduanas y en Operaciones Comerciales y 
de Mercadeo en la modalidad virtual.

En total 320 estudiantes 
en programas de 
articulación.

Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá

Beneficiar a uniformados activos, jubilados 
y pensionados de la Policía Nacional y sus 
familias para estudio de los programas 
de pregrado y posgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales en la sede de Medellín.

En total 89 estudiantes 
matriculados en el 
Programa de Derecho.

Ministerio de 
Educación Nacional 

Operar el Centro Regional de Educación 
Superior (Tocancipá, Cundinamarca) para 
ampliar la cobertura y facilitar el acceso 
a la oferta de educación superior para 
poblaciones menos favorecidas. 

En total 45 estudiantes 
matriculados en 
programas de la IUPG.

TABLA 5. RESULTADOS DE LOS CONVENIOS Y ALIANZAS 2014.
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FACULTAD PROGRAMA
MODALIDAD 
PRESENCIAL

MODALIDAD 
VIRTUAL

TOTAL

Facultad de Ciencias 
Administrativas, 

Económicas  
y Contables

Pregrado 19 12 31

Posgrado 6 3 9

Facultad de  
Ciencias Sociales

Pregrado 6 5 11

Posgrado 6 2 8

Facultad  
de Ingeniería  

y Ciencias Básicas

Pregrado 8 4 12

Posgrado 5 3 8

Facultad  
de Mercadeo, 
Comunicación  

y Artes

Pregrado 10 4 14

Posgrado 7 3 10

TOTAL 67 36 103

TABLA 6. NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTADOS POR FACULTAD

Las facultades contribuyen de manera significativa al logro de este objetivo estratégico, ya que es-

tructuran y desarrollan los programas que se ofrecen en toda la cadena de formación. En 2014 las 

facultades, con el apoyo de la Gerencia de Planeación y Evaluación Estratégica, desarrollaron 11 

programas nuevos de pregrado y posgrado y solicitaron la renovación de registro calificado para 12 

programas. De esta manera, la IUPG completa una oferta competitiva de 103 programas de pregrado 

y posgrados en las modalidades presencial y virtual. La tabla 6 muestra el número total de progra-

mas académicos que ofrecen actualmente las facultades, cuyos datos están discriminados por tipo 

de programa y modalidad.

CONVENIO PROPÓSITO RESULTADOS 2014

Alianza entre 
el Ministerio de 
Educación Nacional y 
la Unión Temporal Poli 
Innova sin Fronteras

Fortalecer la educación técnica profesional 
y tecnológica mediante una alianza 
público-privada, universidad-empresa-
estado, para desarrollar dos programas 
técnicos profesionales, dos tecnológicos y 
dos especializaciones tecnológicas de alto 
impacto regional y nacional.

En total seis programas 
en proceso de registro 
calificado.

Home Center Sodimac Formar a asesores de ventas para 
mejorar sus competencias en ventas, 
comercialización y mercadeo.

En total 134 estudiantes 
en el primer ciclo de 
formación.



OBJETIVO No. 8

ASEGURAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

Mediante un constante proceso de autoevaluación, revisar los procesos 

académicos y administrativos, y proponer ajustes que generen eficiencia y 

valor agregado a los usuarios, asegurando a través de seguimientos que los 

mecanismos de comunicación, apropiación y control sean pertinentes y por 

consiguiente se genere la autonomía en la gestión.
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L
a iniciativa estratégica Sistema Integrado de Gestión (POLISIG), contribuye al mejoramiento 

mediante la articulación de los sistemas de gestión de la IUPG para lo cual busca crear sinergia 

entre los procesos y las áreas para que se cumplan los objetivos tanto de área como institu-

cionales. Esta iniciativa es liderada por la Gerencia de Planeación y Evaluación Estratégica, con el 

apoyo de las áreas académicas y administrativas de la IUPG. 

POLISIG está definido en tres fases: elaboración documental, divulgación y auditorías de proceso. 

En 2014 se avanzó en la primera fase que corresponde a elaboración documental, para lo cual se 

identificaron procesos estratégicos, misionales y de soporte (20 macroprocesos, 84 procesos y 239 

documentos). En cuanto a los documentos, 64 fueron divulgados, 53 firmados, 45 están en proceso 

de elaboración y 71 corresponden a formatos. Actualmente se está trabajando en la fase de divulga-

ción con el desarrollo de una estrategia de comunicación para sintetizar los documentos. En 2015 se 

dará inicio a la fase de auditorías. 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PIEZA QUE HACE PARTE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO APOLO PG 

Con el fin de optimizar los procesos institucionales y mejorar la calidad de la información finan-

ciera para la planificación y toma de decisiones más acertadas, en 2014 inicia el proyecto Sistema 

de Información ERP SAP, denominado Apolo PG, liderado por la Vicerrectoría Financiera y Admi-

nistrativa en articulación con la Dirección de Tecnología, el Departamento de Apoyo Financiero al 

Estudiante, la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Planeación y Evaluación Estratégica. En 

2014 se avanzó en cuatro módulos de SAP: controlling, gestión materiales, ventas y distribución. El 

proyecto involucró la definición de cinco macroprocesos con 12 procesos para los cuales se decidió 

la modificación de 36 y la elaboración de 28 documentos (procedimientos, instructivos, políticas) y 

51 manuales de usuario.

Por otra parte, con el propósito de mejorar la gestión de contenidos y materiales de la modalidad vir-

tual, la Dirección Académica de Educación Virtual, con el apoyo de la Dirección de Tecnología, está 

avanzando en el desarrollo de un aplicativo a fin de contar con el flujo y repositorio de materiales, 

inspeccionar la trazabilidad de los módulos y el histórico de ellos y llevar a cabo seguimiento a auto-

res, pares académicos, instructores de montaje, correctores de estilo y diseñadores. 
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OBJETIVO No. 9

GENERAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y SOCIAL

Generar proyectos de investigación y extensión encaminados a dar  

soluciones a problemas de la empresa, el Estado y la sociedad.
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P
ara contribuir en forma decidida al de-

sarrollo socioeconómico y cultural del 

país, la IUPG desarrolla proyectos que 

responden a las necesidades de las empresas 

y de la sociedad.  

Con el objetivo de fomentar iniciativas inno-

vadoras exitosas de emprendimiento en la co-

munidad grancolombiana, el Programa de Em-

prendimiento del Departamento I+D+i brindó 

en 2014 asesoría y acompañamiento en el de-

sarrollo de proyecto de emprendimiento a 297  

estudiantes de las asignaturas de Introducción 

a la Ingeniería y Procesos Administrativos y  

acompañamiento de proyectos específicos de 

estudiantes que solicitan el apoyo del área para 

la maduración de sus ideas de negocio buscan-

do la consecución de recursos y la participación 

en convocatorias. También se desarrollaron dos 

consultorías y 79 sesiones de asesoramiento a 

mipymes. El Programa de Emprendimiento pro-

mueve la participación de proyectos en convo-

catorias, para lo cual es importante que cumplan 

con criterios de innovación, aplicación tecnoló-

gica y de alto potencial en el mercado. Con este 

fin, 18 proyectos de estudiantes de la IUPG par-

ticiparon en la convocatoria de emprendimien-

to Reto Ilumno organizada por el Centro de Ex-

celencia de la Red Ilumno, alcanzando primer 

puesto en la categoría Ideas de Emprendimiento 

y segundo puesto en la categoría Proyectos Em-

presariales que no han sido formalizados. 

De igual manera, el portal virtual de empren-

dimiento, creado en 2013, es una herramienta 

que permite al estudiante trabajar en el reco-

nocimiento de sus créditos de emprendimiento, 

ofreciendo diferentes alternativas y activida-

des orientadas a fomentar cultura de empren-

dimiento y a fortalecer el desarrollo de compe-

tencias, además de consolidar la relación de la 

IUPG con los empresarios, brindándoles un es-

pacio de acceso gratuito donde pueden encon-

trar enlaces de interés en temas que les ayu-

dan a generar ideas y a buscar la solución de 

problemáticas de las empresas o de los sectores 

económicos, sociales o culturales. A finales de 

2014, los estudiantes han realizado 54 400 ac-

tividades de emprendimiento. Se destaca el alto 

nivel de satisfacción de los usuarios y el uso por 

parte de la mayoría de los estudiantes. 

Otro espacio que contribuye al desarrollo y me-

joramiento del emprendimiento es el programa 

de radio Emprende, el sonido de las ideas y de 

la innovación, liderado por el Programa de Em-

prendimiento, con el apoyo de la emisora POLI-

RADIO en su producción. Durante 2014, se rea-

lizaron 19 programas con invitados expertos y 

alianzas con medios especializados en empren-

dimiento, y se participó en la Semana Global del 

Emprendimiento con la producción de un pro-

grama que cubría este evento. Es de resaltar la 

alta audiencia del programa Emprende.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

EMISORA POLIRADIO



54  INFORME DE GESTIÓN

Se destaca la gestión de la Emisora POLIRADIO de la IUPG, adscrita a la Facultad de Mercadeo, 

Comunicación y Artes, por su contribución a la proyección social al promover la cultura, la ciencia, 

la información y los valores institucionales,  brindar  un espacio de reconocimiento de créditos 

para los estudiantes (semestralmente participan aprox. 60 estudiantes), confluir diferentes actores 

de la comunidad grancolombiana en una sola mesa a tratar un mismo tema, promover el trabajo 

en red con otras emisoras universitarias, favorecer el trabajo de docentes y administrativos en la 

realización de contenidos, apoyar la articulación de proyectos que incorporen el campo radial en su 

desarrollo y procesos de difusión y distribución de la información institucional. Las producciones 

se han destacado por su investigación, realización y manejo de contenidos, y han recibido varios 

galardones que demuestran la calidad de su trabajo. 

PREMIO DE PERIODISMO ARMANDO DEVIA MONCALEANO

POLIRADIO es miembro de la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC) desde 2011, lo que 

le ha permitido generar un intercambio de contenidos con otras emisoras universitarias. Actual-

mente se cuenta con la retransmisión del programa Sonido sin Límites de POLIRADIO en la emi-

sora Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás, a su vez el programa Noches de Película, se 

retransmite en POLIRADIO. Durante 2014, la producción de POLIRADIO fue de 35 a 40 programas 

por semestre y asistieron a la cabina de la emisora más de 200 invitados, líderes de opinión y ex-

pertos en las temáticas objetivo. La emisora recibió tres galardones: mención de honor en el premio 

Fasecolda al Periodismo de Seguros 2014, primer puesto premio de periodismo a la prevención de 

riesgos Armando Devia Moncaleano 2014 en la categoría estudiantes y compartió con CM& el pri-

mer puesto del premio Old Mutual de periodismo, por un trabajo realizado en POLIRADIO sobre 

información de educación financiera, el cual lo recibieron dos egresados de los programas Profesio-

nal de Medios Audiovisuales y Comunicación Social-Periodismo.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

De igual manera, se destaca la gestión de Sala Contacto, espacio de producción de contenidos para 

prensa y televisión digital, que se convierte para los estudiantes en escenario de práctica y en opción 

para desarrollar trabajos de grado y el reconocimiento de créditos académicos, bajo la coordinación 

del Departamento Académico de Comunicación y la colaboración de los departamentos académicos 

de Medios Audiovisuales y Mercadeo y Publicidad de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y 

Artes. Sala Contacto ha logrado consolidar cuatro grandes proyectos que se muestran en la tabla 7, 

donde se incluyen los resultados alcanzados en 2014.

ALIANZA RESULTADOS 2014

Confidencial Colombia 
Online

30 artículos publicados

20 estudiantes vinculados al proyecto 

10 fotorreportajes

2 conferencias

Sanamente Caracol Radio

Más de 100 charlas

1 artículo publicado en el sitio web

1 estudiante vinculado al proyecto

Confidencial Colombia 
Televisión

Creación de cuatro escenarios de producción de contenidos  
para televisión digital

96 notas audiovisuales publicadas en los cuatro escenarios

8 practicantes vinculados

2 estudiantes vinculados por reconocimiento de créditos

7 estudiantes vinculados por horas beca

Liga Colombiana de 
Autismo/ Jornada de 
Concienciación sobre  

el Autismo

1 micrositio en el medio digital Confidencial Colombia

Piezas para la web

1 folleto informativo

Diseño de camiseta y manilla para la caminata

1 video institucional sobre la campaña

17 artículos de prensa

TABLA 7. PROYECTOS Y RESULTADOS DE SALA CONTACTO
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Con el propósito de incentivar las buenas ideas y la creatividad de los futuros profesionales, la Fa-

cultad de Ingeniería y Ciencias Básicas participó en el Tercer Congreso de Ciencia y Ambiente orga-

nizado por el Colegio Colombo Galés. A través de una conferencia de la “Introducción a la robótica” 

y demostraciones de los robots Jerikó y Lego, se logró despertar el interés de los niños y jóvenes, 

estudiantes de diferentes colegios del país que asistieron a la actividad. 

Es de resaltar el lanzamiento de la revista Alto Nivel de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables, la cual va dirigida esencialmente a empresarios de mipyme, pyme y gran 

empresa. Además de visibilizar la producción investigativa, la revista busca fortalecer los vínculos 

entre los empresarios y la IUPG. El lanzamiento se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, con 

el apoyo del Departamento de Comunicaciones, la Editorial Politécnico Grancolombiano y la Gerencia 

de Mercadeo Institucional. Allí el gerente de Mercadeo del Grupo Nutresa realizó una conferencia y 

se sortearon dos becas para estudios de posgrado entre los asistentes, participaron más de trescientas 

personas entre empresarios, egresados, profesores, colaboradores y estudiantes. Por otra parte, la Fa-

cultad realiza actividades de proyección social como asesorías a mipymes y fundaciones en sus áreas 

de conocimiento. Por ejemplo, en 2014 un grupo de estudiantes desarrolló un curso de Contabilidad 

General para la comunidad de la iglesia San Pascual Bailón del barrio Prado Pinzón en Bogotá.

LANZAMIENTO DE LA REVISTA ALTO NIVEL
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Otra actividad de carácter académico y social 

es el taller de creatividad y estrategia publici-

taria Think Up, liderado por el Departamento 

Académico de Mercadeo y Publicidad de la Fa-

cultad de Mercadeo, Comunicación y Artes. En 

este taller los estudiantes desarrollan campañas 

para clientes reales. En 2014 se realizaron dos 

talleres en los cuales los estudiantes presenta-

ron 12 campañas para cuatro empresas, entre 

ellas la Fundación Jeymar (atención al adulto 

mayor), cuyo objetivo fue crear una campaña de 

bien público para generar conciencia en la so-

ciedad y, en particular, en los empresarios sobre 

la importancia de los adultos mayores en nues-

tra sociedad. Se seleccionaron tres campañas 

para generar una propuesta conjunta que fue 

presentada a la Fundación Jeymar a finales de 

2014. La Agencia de Publicidad Trompo, inició 

como escenario de prácticas para estudiantes de 

la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Ar-

tes, y ha ampliado su cubrimiento de prácticas a 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, con 

lo cual ha generado un espacio para estudiantes 

que desean hacer voluntariado. En 2014 desa-

rrolló 307 campañas para 25 clientes institucio-

nales y 12 para cinco clientes externos. 

La IUPG participó por segunda vez en la con-

vocatoria del Ministerio de Educación Nacional 

2014, Proyectos dirigidos a la transferencia de 

estrategias que promuevan la permanencia y 

graduación en la educación superior, en calidad 

de acompañante en el eje de alertas tempranas. 

Durante nueve meses, colaboradores del Depar-

tamento I+D+i y de la Gerencia de Planeación 

y Evaluación Estratégica, brindaron asesoría y 

acompañamiento a siete instituciones de educa-

ción superior para fortalecer sus programas de 

permanencia, a través de la detección oportuna 

de estudiantes en riesgo de deserción y la foca-

lización de los recursos para mitigar el riesgo. 

ACTIVIDADES PROYECTO ACCIÓN SEMILLA
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Los avances del proyecto Acción Semilla, li-

derado por el Programa de Emprendimiento, 

busca el aprovechamiento del tiempo libre, la 

formación en valores y liderazgo de jóvenes y 

niños de la comunidad del barrio Bosque Cal-

derón Tejada, con el propósito de consolidar 

una escuela de liderazgo para los jóvenes de la 

comunidad. En 2014 se logró afianzar los vín-

culos entre la IUPG y esta comunidad, se con-

tinuaron desarrollando actividades los sábados 

para el grupo de 25 niños, entre los 7 y 11 años, 

que hacen parte del proyecto desde 2012; lle-

vándose a cabo seis talleres en fotografía, radio 

y diseño, cuerpo y voz para niños y lectoescri-

tura con 7 sesiones (3 para niños y 4 para jó-

venes) con el apoyo profesores, estudiantes, 

la emisora POLIRADIO y el Centro de Medios 

Audiovisuales de la Facultad de Mercadeo Co-

municación y Artes; se desarrollaron Jornadas 

de Cine Comprensión y Tolerancia, respaldadas 

por la Sala Contacto; la celebración de fechas 

especiales como el Día de los niños y espacios 

deportivos con el apoyo de Bienestar Univer-

sitario y el área de Infraestructura y Servicios 

Generales con transporte, seguridad y salones. 

De igual manera, el Programa de Emprendi-

miento trabajó con el Colegio Simón Rodríguez 

de la localidad de Chapinero, convocando a los 

estudiantes de último grado para recibir in-

formación sobre el acceso y las oportunidades 

para vincularse a instituciones de educación 

superior a través del programa de Talento Digi-

tal del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones y con el Programa 

de Comunicación Social-Periodismo a través 

del proyecto Media Fortalecida, mediante el 

cual se realizaron talleres de redacción y radio. 

Estas actividades contaron con la participación 

de 90 jóvenes del Colegio Simón Rodríguez. A 

finales de 2014, con el apoyo de la comunidad 

grancolombiana y de personas externas a la 

IUPG, se realizó una jornada para brindarles un 

regalo a 60 niños del barrio Bosque Calderón.

VISITA DE LA IPG A LA LUDOTECA MUNICIPAL NAVES 
COCOROBÉ

Finalmente, se destaca el apadrinamiento que 

la IUPG ha brindado a la Ludoteca Municipal 

NAVES Cocorobé, en Quibdó (Choco), por va-

rios años. En 2014 el Departamento de Comu-

nicaciones ayudó a visibilizar el trabajo de la 

Ludoteca con el apoyo de los principales medios 

de comunicación, como la Revista Semana, Ca-

racol Televisión y Canal Capital, entre otros, y 

en la IUPG se desarrollaron noticias y conteni-

dos audiovisuales para diferentes plataformas. 



OBJETIVO No. 10

ASEGURAR EL SERVICIO INTEGRAL A LOS USUARIOS

Contar con los recursos necesarios e indispensables para cumplir 

eficientemente los procesos académicos y administrativos  

de la Institución, que permitan responder a las necesidades  

de nuestros usuarios.
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La IUPG se ha caracterizado por trabajar en pro de brindar un servicio integral a sus usuarios inter-

nos y externos, en este sentido todas sus áreas contribuyen al logro de este objetivo.

PERMANENCIA ESTUDIANTIL 

Con el propósito de apoyar a los estudiantes a que terminen con éxito su proceso formativo, el Pro-

grama de Responsabilidad Social Huella Grancolombiana, el Departamento de Apoyo Financiero 

al Estudiante (DAFE), adscrito a la Decanatura de Estudiantes y el Programa de Permanencia en el 

POLI, adscrito a la Gerencia de Excelencia en el Servicio, contribuyen a la permanencia estudiantil, 

tal como se presenta en la tabla 8 en lo correspondiente a 2014.

ÁREA QUE BRINDA  
EL SERVICIO

INDICADOR 2014

Programa  
de Permanencia  
en el POLI

Estudiantes atendidos en Consejería Académica* 7.276

Número de consultas en Consejería Académica 15.199

Estudiantes atendidos en Consejería Personal** 786

Número de consultas en Consejería Personal 861

Estudiantes atendidos en Asesoría Extraclase*** 2.005

Número de Asesorías Extraclase 4.527

Departamento  
de Apoyo Financiero  
al Estudiante ****

Estudiantes con crédito educativo ICETEX 2.083

Estudiantes con crédito educativo PICHINCHA 2.052

Estudiantes con crédito educativo Otras Entidades 1.860

Fondo Huella Grancolombiana

Estudiantes Becados 672

Número de becas aprobadas 973

Número de donantes (empresas, colaboradores) 170

TABLA 8. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL.

*La atención integral de estudiantes en el Servicio de Consejería Académica, se realiza con el apoyo de Procesos Académicos, 
el DAFE y el Centro de Atención al Estudiante (CAE) adscritos a la Decanatura de Estudiantes, Huella Grancolombiana y las 
facultades, entre otros. 

** El servicio de Consejería Personal es ofertado por el Consultorio Psicológico de la Facultad de Ciencias Scoiales.

***El servicio de Asesorías Extraclase es ofertado por los departamentos académicos de las facultades.

****El DAFE gestiona y realiza convenios con entidades financieras para que los estudiantes y aspirantes puedan realizar el 
pago de la matrícula.
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La Facultad de Ciencias Administrativas, Eco-

nómicas y Contables, en 2014 estableció un 

plan de acompañamiento a estudiantes de pri-

mer semestre para conocer más de cerca sus 

inquietudes, proporcionarles información cla-

ve para su proceso de formación y facilitar su 

adaptación a la IUPG. Con el apoyo de los profe-

sores de planta, se desarrollaron reuniones con 

los grupos de estudiantes que ingresaron por 

primera vez a los programas. Esta estrategia ha 

sido efectiva porque los estudiantes han reci-

bido las reuniones con alta receptividad, lo que 

ha generado sentido de pertenencia e identifi-

car oportunidades de mejoramiento. También, 

como apoyo a este proceso, la Facultad de Cien-

cias Administrativas, Económicas y Contables 

estuvo más pendiente del desempeño acadé-

mico, para lo cual trabajó en articulación con 

el Programa de Permanencia en el POLI en el 

plan de acompañamiento a la población en alto 

riesgo de deserción. De igual manera las facul-

tades en 2014 estuvieron más involucradas en 

el seguimiento a estudiantes en riesgo, con el 

fin de evaluar las estrategias y definir acciones 

de mejoramiento.

Para mejorar el servicio a los estudiantes de 

la modalidad virtual, la Gerencia de Desarro-

llo Virtual lideró la automatización de varios 

procesos (unificación de sedes, autogestión de 

matrícula, creación de sesiones, entre otros), 

principalmente con el apoyo de Procesos Aca-

démicos, el DAFE, la Dirección de Tecnología, 

la Dirección Académica de Educación Virtual y 

las coordinaciones de educación virtual de las 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

facultades. Gracias a este trabajo se redujeron 

los problemas operativos y de calidad, y se lo-

graron soluciones estructurales que favore-

cieron la disminución de casos en el CRM y el 

aumento de la satisfacción en los estudiantes. 

Asimismo se creó la mesa de ayuda para tuto-

res y se diseñaron protocolos para la atención 

efectiva de casos, se realizaron cambios en la 

plataforma del campus virtual, mejorando la 

navegabilidad y ampliando los servicios para 

estudiantes, tutores y CSU (cada perfil cuenta 

con acceso a información y servicios adminis-

trativos, académicos y financieros). Adicional-

mente, hay sesiones de anuncios y noticias 

para mantener actualizada a la comunidad vir-

tual. Finalmente, con el respaldo de la Geren-

cia de Excelencia en el Servicio, se trabajó en la 

ruta de servicio, en las parametrizaciones y en 

la redistribución de personal para la atención 

efectiva de los casos. 

La Gerencia de Excelencia en el Servicio opti-

mizó la gestión de casos en el CRM con iden-

tificación de áreas para derivación de casos y 

creación de usuarios, con tipificación de casos, 

seguimiento a los tiempos de respuesta y ca-

pacitación de usuarios y de CSU. Otro aspecto 

fue la captura de información sobre preguntas 

frecuentes, cuyos contenidos fueron trabajados 

por las áreas responsables de los servicios que 

se ofrecen a los estudiantes. De esta manera, se 

concreta el modelo único de servicio, enfocado 

a establecer los procesos críticos, responsables 

y niveles de acuerdo de servicio para brindar 

respuesta oportuna y eficiente al estudiante.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYEN AL BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD GRANCOLOMBIANA

La IUPG desarrolla actividades y servicios orientados a promover la formación integral de los 

estudiantes y a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Con este propósito, Bienestar Universi-

tario ofrece servicios y realiza diversidad de actividades en las áreas de cultura, deportes, enfer-

mería y medicina, algunas de ellas descritas en el objetivo 2. Cabe resaltar que Bienestar Univer-

sitario cumplió al cien por ciento el plan de desarrollo propuesto para 2014, desarrollando a través 

de sus áreas más de 100 actividades y eventos. Por esa razón, se destaca la ejecución de nuevas 

actividades y la ampliación y mejoramiento de los servicios, cuyo logro significativo fue la exten-

sión de servicios y actividades para estudiantes de la modalidad virtual, ya que por primera vez se 

desarrolló el contenido de los cursos virtuales en las disciplinas de yoga, pintura, rumba aeróbica, 

danza árabe y capoeira. 

INSTRUCTORES DE LOS CURSOS VIRTUALES DE YOGA, PINTURA, RUMBA AERÓBICA Y DANZA ÁRABE

El equipo de instructores (profesores) de las diferentes disciplinas, con el apoyo de la Dirección Acadé-

mica de Educación Virtual, recibió capacitación y acompañamiento para el diseño de cursos y cartillas 

virtuales. Gracias a esta gestión, se logró abrir tres grupos de yoga con una duración de dos meses y 

capacidad máxima de 50 estudiantes. Estos cursos contemplan dos encuentros por semana, en hora-

rios programados, que permiten la interacción directa de estudiantes con los instructores para resol-

ver sus inquietudes, teniendo tanta acogida que se cubrió la capacidad máxima por curso y varios es-

tudiantes se quedaron por fuera quienes solicitaron aumentar las frecuencias de los cursos. Por otro 

lado, se filmó un video dirigido por un instructor del gimnasio de la IUPG sobre pausas activas que 

está publicado en el campus virtual. De igual forma, se organizó un torneo de baloncesto, fútbol sala 

y voleibol en las instalaciones del campus principal, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Virtual, 

actividad que permitió estrechar los vínculos entre los estudiantes y el equipo de instructores.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD VIRTUAL EN TORNEO DEPORTIVO ORGANIZADO POR LA IUPG

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Es de resaltar la inauguración del nuevo Muro de Escalada con altos índices de calidad para el en-

trenamiento en esta disciplina, lo cual facilitó la participación del grupo de escalada en un torneo 

invitacional organizado por la Universidad Nacional de Colombia, donde los estudiantes de la IUPG 

alcanzaron el segundo y tercer puesto en las categorías maestras y segundo puesto en novatos mas-

culino. Además se promovió el uso del Muro de Escalada a través de una actividad recreativa y de 

integración denominada Escalaween, donde se premió el mejor disfraz y el mejor escalador en rama 

masculina y femenina. Por primera vez, se organizó el torneo de estudiantes de tenis de mesa, llevado 

a cabo en el campus principal y en las sedes de la IUPG. Esta actividad despertó el interés de los estu-

diantes promoviendo su participación en las diferentes disciplinas deportivas. Se consolidó el equipo 

femenino de fútbol sala, logrando la participación de varias colaboradoras de diferentes áreas. 

ACTIVIDAD ESCALAWEEN

EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL SALA
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Como respuesta a la necesidad de la comunidad y al requisito para las instituciones de educación su-

perior de contar con un servicio de consulta médica, en el segundo semestre de 2014 se logró la ha-

bilitación del servicio de medicina general; desde su apertura se han atendido en consulta general y 

prioritaria a 204 pacientes (estudiantes y colaboradores). Este servicio ha generado un alto impacto 

en la comunidad grancolombiana, en el cual se destaca su calidad. Además el trabajo articulado con el 

servicio de enfermería ha fortalecido los programas de promoción y prevención, se desarrolló la revi-

sión y actualización de todos los procedimientos y protocolos de enfermería y de medicina; se realizó la 

autoevaluación de los estándares de habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa 

exigida por el Ministerio de Salud y Protección Social, logrando la renovación de habilitación del ser-

vicio de enfermería y del servicio de medicina y el servicio de psicología que administra la Facultad de 

Ciencias Sociales; y se crearon tres nuevos procedimientos y protocolos de atención. Durante 2014 en 

enfermería se atendieron a 3776 pacientes y se realizaron varias campañas de sensibilización y pre-

vención: jornadas de donación de sangre con la Fundación Hematológica Colombia, asesoría en pla-

nificación familiar en conjunto con Laboratorios Lafrancol y Gynofarm, sensibilización y vacunación 

contra el VPH (virus del papiloma humano) y conferencias sobre hábitos saludables de alimentación y 

prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.

7 FIESTA DE LA PALABRA
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Es de resaltar la gestión de la Dirección del SISNAB, en el desarrollo de actividades que promueven el 

hábito de la lectura y la integración de la comunidad grancolombiana. Entre ellas se destaca la Fiesta 

de la Palabra, evento en el que se celebra el Día del Idioma con el fin de difundir el uso de la lengua 

española y promover su buen uso. En el primer semestre de 2014, se realizó la 7 Fiesta de la Palabra 

en el campus principal y en la sede de Medellín. Allí se llevaron a cabo conversatorios, concursos de 

ortografía, lectura de cuentos y poemas, sesiones de cuentería, taller de origami, rifas y el trueque 

literario (espacio donde toda la comunidad tiene la oportunidad de intercambiar libros sin ningún 

costo). Con el apoyo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y de sus estudiantes, se realizó una 

sesión de instalación del software libre Ubuntu y su aplicación, y se presentó la conferencia “Vida, 

obra y muerte de José Asunción Silva” y el homenaje a Gabriel García Márquez. Durante la jornada 

participaron más de 3500 miembros de la comunidad grancolombiana. 

Otros aspectos por resaltar son los siguientes: desarrollo de tres tutoriales para fomentar autono-

mía en la utilización de los servicios y recursos electrónicos del SISNAB por parte de la comunidad 

académica, realización de una presentación audiovisual de los principales recursos y servicios del 

SISNAB que se proyecta a los estudiantes de la modalidad virtual y el lanzamiento del nuevo servi-

cio Bibliotables que facilita a los usuarios la consulta de textos electrónicos cargados en una tableta. 

El Cine Club La Moviola nace en el Departamento Académico de Medios Audiovisuales de la Facul-

tad de Mercadeo, Comunicación y Artes y se ha consolidado en los últimos años como un proyecto 

cultural y de esparcimiento para toda comunidad grancolombiana. Brinda nuevas maneras de ex-

plorar el Cine y busca la formación de públicos, para lo cual cada semestre realiza ciclos de películas 

de autor a partir de temas aleatorios (la humanidad, la historia, el silencio, la emocionalidad, entre 

otros) que se proyectan todos los miércoles en el Auditorio Jaime Michelsen Uribe. Hace cinco años 

se edita la revista digital Blog Revista Alternativa Multicultural La Moviola. Asimismo en 2014 se 

destaca la proyección de 26 películas y la publicación de cinco números de la revista. 

PIEZA PROGRAMACIÓN DEL CINE CLUB LA MOVIOLA

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
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La Oficina de Graduados continúa fortalecien-

do servicios y desarrollando actividades para 

estrechar la relación de la IUPG con sus gra-

duados. En 2014 se destaca la consolidación 

de la bolsa de empleo institucional ante el Mi-

nisterio de Trabajo y la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo (SPE), 

para que los graduados tengan más y mejores 

oportunidades laborales. Sumada a esta inicia-

tiva, la Oficina realizó la Tercera Feria Laboral 

Virtual para apoyar a graduados y estudiantes 

en procesos de vinculación laboral. De igual 

manera, brinda asesorías para garantizar el 

registro eficiente de los usuarios y el uso del 

portal de ofertas laborales. Lideró la realización 

del Primer conversatorio acerca del futuro y 

tendencias de empleabilidad en Latinoamérica, 

con el apoyo de la Dirección de Investigación de 

Mercados Institucional y el Centro de Emplea-

bilidad de la Red Ilumno. Este evento contó con 

la participación de líderes empresarios, emplea-

dores y personalidades públicas, cuyas conclu-

siones se enfocaron hacia la identificación de 

necesidades y oportunidades de mejoramiento 

en la formación en competencias para asegu-

rar el éxito profesional de los graduados. Otro 

aspecto por resaltar es la programación de ca-

pacitaciones que contribuyen a la formación de 

competencias laborales; con el apoyo de Com-

puclub y Applex (compañía que ofrece servicios 

tecnológicos y consultoría de SAP), se ofreció a 

los graduados un curso gratuito denominado 

Introducción al Mundo SAP, logrando la parti-

cipación de 280 graduados y la certificación de 

105. En articulación con la ORI y la Red Ilum-

no, se otorgaron 2700 licencias gratuitas de Ro-

setta Stone para la comunidad grancolombiana. 

También se resalta la alta participación de gra-

duados en el proceso de carnetización y en las 

campañas de actualización de datos que realiza 

la Oficina de Graduados.

Finalmente, se destaca la iniciativa estratégica 

del Nuevo Portal Web, que tiene como objetivo 

mejorar la navegación y la comunicación con 

los usuarios. Es un proyecto definido por la Red 

Ilumno y en la IUPG liderado por el Departa-

mento de Comunicaciones y la Vicerrectoría 

de Mercadeo y Admisiones, de acuerdo con la 

programación propuesta por la Red. En 2014 se 

avanzó en la definición del diseño y en el desa-

rrollo de los contenidos, según las necesidades 

de las áreas académicas y áreas administrativas 

de la IUPG. Se espera finalizar la implementa-

ción en el primer semestre de 2015.  

CONVERSATORIO ACERCA DEL FUTURO Y TENDENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 
LATINOAMÉRICA
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OBJETIVO No. 11

AMPLIAR LA COBERTURA

Hacer mayor presencia en todo el país para que mas colombianos puedan 

acceder a la educación superior.

L
a IUPG finalizó el 2014 con una población de 26791 estudiantes matriculados en los pro-

gramas de pregrado y posgrado en las modalidades presencial y virtual, lo que representa 

un crecimiento global de 24% y en la modalidad virtual de 44% con relación a 2013. Estos 

resultados son fruto del trabajo de la Vicerrectoría de Mercadeo y Admisiones, la Vicerrectoría de 

Desarrollo Institucional y la Gerencia de Desarrollo Virtual, con el apoyo de las áreas académicas 

y administrativas. Se destaca la ampliación del portafolio de programas de pregrado y postgrado 

en 11% con relación a 2013; el funcionamiento de 103 CSU, localizados en diferentes ciudades del 

territorio colombiano y la consolidación de convenios y proyectos que contribuyen a una educa-

ción superior inclusiva.
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OBJETIVO No. 12

GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA ACORDE  
CON EL CRECIMIENTO DE LA IUPG

Gestionar eficientemente los recursos físicos y de infraestructura  

que garanticen el cumplimiento de la promesa de valor.
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C
on el propósito de ampliar la cobertura y mejorar los espacios de acuerdo con las necesida-

des de las áreas académicas y administrativas, el trabajo se enfocó en la iniciativa estratégi-

ca de Expansión y en el proyecto de Reforzamiento Estructural del campus principal, bajo 

el liderazgo de la Gerencia Administrativa. 

La iniciativa estratégica de Expansión cubre 2 proyectos: adecuaciones de las sedes de Medellín y 

la Calle 63, en cuanto a salones de clase y áreas de servicio y la construcción del Campus Ciudad, 

proyecto de alto impacto que inició en 2013 con el fin de cualificar y calificar la oferta de espacios 

disponibles y ubicar la infraestructura administrativa y las sedes arrendadas. En 2014 se adquirió 

el terreno por un valor de $13300 millones y se realizaron los estudios técnicos y arquitectónicos. 

Actualmente el proyecto cuenta con la aprobación de planes de desarrollo urbano que se exigen en 

Planeación Distrital y se está iniciando el proceso de licencias y permisos de curaduría. Finalizando el 

primer semestre de 2015 comenzará la construcción que se espera culminar a cierre de 2016. 

Para el Reforzamiento Estructural del campus principal, la IUPG está clasificada como edificaciones 

de atención a la comunidad (Grupo de Uso III), de acuerdo con el Reglamento Colombiano de Normas 

Sismo Resistentes y lo indicado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construc-

ciones Sismo Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997. Por lo tanto, entre 2013 y 2014, se realiza-

ron los estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural y el trámite de la licencia de 

construcción. A cierre de 2014, se iniciaron las obras de reforzamiento de los bloques A, B, G y la 

cafetería central y se espera la culminación de este proyecto a finales de 2016.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B DEL 
CAMPUS PRINCIPAL

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
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Por otra parte, comenzando 2014, se entregó la primera etapa de la actualización de infraestructura 

sanitaria y de oferta de servicios de la IUPG, que incluyó los baños de los bloques A, B y C, y la remo-

delación de los salones de estar y sala de espejos de Bienestar Universitario y el nuevo Muro de Esca-

lada. Se llevó a cabo la adecuación de baños de los bloques H, J y K con lo cual quedó totalmente cu-

bierto el campus principal con baños nuevos y unificados. En el bloque K se realizaron adecuaciones 

para camerinos del auditorio principal y bodegas para guardar los elementos del Centro de Medios 

Audiovisuales. Se readecuó y modernizó el espacio para la concesión de fotocopiado e impresión, con 

un alto nivel de aceptación por parte de la comunidad. También se avanzó en las adecuaciones del 

Centro de Psicología, con siete consultorios ajustados a los requerimientos de la Secretaria Distrital 

de Salud, la nueva Cámara de Gesell con tecnología de punta, la sala de audiencias para el Programa 

Derecho y el estudio de Web Casting para la producción y transmisión de programas virtuales. Se 

espera entregar estas obras terminadas en el primer trimestre de 2015.

ADECUACIONES AL CENTRO DE COPIADO Y BAÑOS DEL CAMPUS PRINCIPAL



INFORME DE GESTIÓN  71

OBJETIVO No. 13

OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO

Desarrollar estrategias y tácticas conjuntas que nos permitan conocer, 

impactar y matricular a los usuarios de las diferentes modalidades y niveles 

en la cadena de formación ofrecidos por la Institución.



72  INFORME DE GESTIÓN

L
a IUPG en 2014 tuvo un cumplimiento superior al ochenta por ciento en las metas propuestas 

para medir la optimización de la gestión comercial y de mercadeo. Bajo el liderazgo de la Vi-

cerrectoría de Mercadeo y Admisiones se unificaron los diseños, con lo cual se logró una clara 

identidad de marca para cada modalidad de estudio, manteniendo el mismo look & feel de la IUPG. 

Se optimizó la gestión del presupuesto de mercadeo usando eficientemente los medios digitales y se 

implementaron mejoras al proceso de admisiones, con el propósito de brindar un mejor servicio a los 

aspirantes y futuros estudiantes. En articulación con la Gerencia de Desarrollo Virtual, se definió 

una nueva estrategia para el desarrollo y expansión de CSU, que ha generado excelentes resultados 

en la gestión comercial y en el mejoramiento del servicio que se ofrece a los usuarios. También se 

destaca el trabajo en equipo con las facultades para la realización de actividades académicas y co-

merciales, que logró beneficios mutuos y optimización de la gestión de las áreas.

LIKE DAY, EVENTO DIRIGIDO A JÓVENES INTERESADOS EN HACER ESTUDIOS SUPERIORES



Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE
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OBJETIVO No. 14

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES  
DE NUESTRO EQUIPO HUMANO

Diseñar e implementar el plan de desarrollo de carrera de los diferentes 

niveles de la organización.

C
on el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores, la 

IUPG continúa avanzando en la iniciativa estratégica Plan de Desarrollo de Carrera, liderada 

por la Gerencia de Gestión Humana. En 2014 se desarrolló con cada jefe inmediato un proce-

so de evaluación, que tuvo como objetivo identificar cargos en los cuales reposa información de valor 

para la IUPG (cargos críticos) y colaboradores con alto potencial de desarrollo y preparados para asu-

mir nuevos retos. De acuerdo con los resultados de la evaluación, se clasificaron a los colaboradores 

según su potencial (alto, medio, bajo), se identificaron los cargos críticos y los colaboradores de alto 

potencial pro movibles a corto, mediano y largo plazo. 

Otro aspecto en el que se enfoca la iniciativa es el escalafón docente que se implementó a partir de 

2013. Los resultados alcanzados en 2014 fueron descritos en el objetivo 3, junto con el plan de capa-

citación para la formación de profesores.

En cuanto al plan de capacitación para los colaboradores, se realizaron nueve cursos en temas de 

alto impacto (actualización tecnológica, normativa, entre otros), para fomentar el desarrollo de habi-

lidades (no incluye profesores) y se logró capacitar a 251 colaboradores de la IUPG.
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OBJETIVO No. 15

CONSTRUIR UN AMBIENTE DE TRABAJO qUE PROMUEVA 
EL APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS 

COLABORADORES

Definir, diseñar e implementar procesos y metodologías que favorezcan 

el aprendizaje, crecimiento y bienestar de toda la comunidad educativa 

con el fin de convertirnos  en una de las mejores organizaciones para 

trabajar en Colombia.
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P
ara promover el bienestar integral de los colaboradores y generar un óptimo ambiente para 

trabajar, la IUPG desarrolla múltiples actividades, lideradas por la Gerencia de Gestión Hu-

mana y Bienestar Universitario. Se destaca la celebración de fechas especiales, la jornada 

de integración que se realiza anualmente para mejorar el trabajo en equipo entre colaboradores y 

reforzar la integración entre las diferentes áreas de la organización y la fiesta de fin de año, en la 

cual la IUPG convoca a todos sus colaboradores para agradecer su trabajo y dedicación en pro de la 

misión institucional. 

JORNADA DE INTEGRACIÓN 

FIESTA DE FIN DE AÑO 2014

Por otra parte, se resalta la renovación de la caja de compensación familiar con el fin de fortalecer los 

beneficios que se ofrecen a los colaboradores. En 2014 se definió a Compensar como la nueva caja de 

compensación después de un estudio de beneficios y a solicitud de la mayoría de los colaboradores. 

Otro aspecto por destacar es la generación de espacios que contribuyen a proteger a los trabajadores 

contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Con este fin, se realizó 

la convocatoria para la conformación del Comité de Convivencia (vigencia 2015-2016), el cual contó 

con la postulación de 13 colaboradores y la votación de 293. El proceso cerró con la elección de los 

representantes de los colaboradores y del empleador. 
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OBJETIVO No. 16

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD,  
CONFIABILIDAD Y PERTINENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS  

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Identificar y satisfacer las necesidades tecnológicas para la adecuada 

gestión de los procesos académico administrativos, asegurar  

la continuidad de la operación y la seguridad de la infraestructura  

y la información.

A 
través de las tecnologías de información y comunicación, la IUPG busca optimizar los pro-

cesos y mejorar los servicios a los usuarios. Para cumplir con estos propósitos, la Dirección 

de Tecnología en 2014 trabajó en el modelo de continuidad del negocio, la optimización de 

procesos, el apoyo a las áreas académicas, los servicios para el estudiante, el gobierno de datos y la 

seguridad de la información. 

Para el modelo de continuidad de negocio, se diseñaron e implementaron las soluciones en infraes-

tructura tecnológica propuestas en redes y servidores. En cuanto a la continuidad de servicio se 

dispone de una copia de seguridad local para servidores con almacenamiento alterno en la nube, con 

Amazon Web Services, que permitirá recuperar la operación en un tiempo máximo de cuatro horas 

en caso de un desastre masivo. 

Es de resaltar la automatización de más de diez procesos, con el apoyo de diferentes áreas de la IUPG, 

para lograr la eficiencia operativa, entre ellos se destaca el cumplimiento del cien por ciento del plan 

de trabajo en la implementación del Sistema de Información ERP SAP. A fin de mejorar la experiencia 

de servicio de los estudiantes se implementaron varias soluciones, entre ellas el Portal de Autogestión 

que le permite al estudiante hacer sus solicitudes en línea en un solo sitio, aplicaciones web para la 

actualización de datos de los estudiantes y de los graduados, avance en la implementación de pagos 

en línea con la plataforma externa de Credibanco y modernización de todas las salas de cómputo con 

equipos PC de última generación.



78  INFORME DE GESTIÓN



INFORME DE GESTIÓN  79

2014

INDICADORES

ESTRATÉGICOS
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PERSPECTIVA
NO. 

OBJETIVO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

NO. 
INDICADOR

INDICADOR
% DE 

CUMPLIMIENTO 
2014

Comunidad / 
Cliente

1
Ser reconocidos como una 
institución innovadora, global  
y socialmente responsable

1.1
Reconocimiento de la IUPG como 
una institución innovadora, 
global y socialmente responsable

100%

2 Construir sentido de pertenencia 2.1 Índice de sentido de pertenencia 94%

3 Garantizar la Calidad Académica

3.1
Cumplimiento indicadores 
Aseguramiento de la Calidad

97%

3.2
Nivel de cumplimiento de la 
iniciativa estratégica Acreditación 
Institucional

100%

Financiera 4
Garantizar la sostenibilidad 
financiera de la institución

4.1
Porcentaje del cumplimiento  
de EBITDA

81%

4.2
Porcentaje de cumplimiento 
Ingreso

89%

Procesos 
Internos

5
Incrementar el uso de diferentes 
ambientes y herramientas de 
aprendizaje basadas en TIC

5.1
Nivel de cumplimiento de la 
iniciativa estratégica Modelo 
Único de Educación Virtual

100%

5.2 Grupos de interés 88%

5.3
Actividades para la generación 
de cultura en TIC

100%

6
Asegurar la visibilidad 
internacional de la Institución

6.1
Estudiantes de pregrado  
de la IUPG en movilidad

26%

6.2

Estudiantes de otras 
instituciones que cursan 
semestres de movilidad  
en la IUPG  

100%

6.3
Profesores de la IUPG  
en movilidad

0%

6.4
Profesores de otras instituciones 
que están en convenio de 
movilidad en IUPG

0%

6.5
Incremento participación 
de docentes en ponencias 
internacionales

100%

7

Establecer, garantizar y verificar 
las condiciones académicas 
adecuadas en la articulación 
dentro de la cadena de formación

7.1
Cadena de formación por áreas 
temáticas programas  
en convenio

100%

8
Asegurar la eficiencia y eficacia 
de los procesos académicos y 
administrativos

8.1
Nivel de cumplimiento de la 
iniciativa estratégica Gestión  
por Procesos POLISIG

99%

8.2
Nivel de calidad de los procesos 
académicos y administrativos

89%
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PERSPECTIVA
NO. 

OBJETIVO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

NO. 
INDICADOR

INDICADOR
% DE 

CUMPLIMIENTO 
2014

Procesos 
Internos

9
Generar proyectos para el 
desarrollo empresarial y social

9.1
Productos de investigación 
trasferidos al sector productivo 
o social

71%

9.2
Beneficiarios de becas 
académicas y de sostenibilidad

100%

9.3
Alianzas y convenios de 
Responsabilidad Social

100%

10
Asegurar el Servicio Integral a 
los Usuarios

10.1
Índice de satisfacción general de 
usuarios modalidad presencial

91%

10.2
Índice de satisfacción general de 
usuarios modalidad virtual

79%

10.3
Nivel de cumplimiento de la 
iniciativa Portal Web

93%

11 Ampliar la cobertura

11.1
Cumplimiento meta de 
crecimiento en CSU

90%

11.2
Cumplimiento meta de 
crecimiento en sedes 
presenciales

100%

11.3

Cumplimiento de metas de 
ingreso Formación Empresarial, 
Compuclub, Técnico Laborales 
y Articulación con la Media

59%

12
Gestionar la infraestructura 
adecuada acorde con el 
crecimiento de la Institución

12.1
Consolidado indicadores 
estratégicos de expansión

100%

12.2
Consolidado indicadores 
estratégicos de mejoramiento

100%

13
Optimizar la gestión comercial y 
de mercadeo

13.1
Cumplimiento enrollment  
por sede presencial

84%

13.2
Cumplimiento enrollment  
por sede región virtual (CSU)

100%

Aprendizaje y 
Crecimiento

14
Desarrollar  las competencias 
organizacionales de nuestro 
equipo humano

14.1
Nivel de cumplimiento iniciativa 
estratégica Plan de Desarrollo  
de Carrera

100%

14.2
Colaboradores de cargos críticos 
con plan de carrera

100%

15

Construir un ambiente de trabajo 
que promueva el aprendizaje, 
crecimiento y bienestar de los 
colaboradores

15.1
Índice de Ambiente laboral  
de los colaboradores de la 
organización 

100%

15.2

Nivel de cumplimiento de 
la iniciativa estratégica 
Resignificación de la Cultura 
Institucional

66%

16

Garantizar la disponibilidad, 
estabilidad, seguridad, 
confiabilidad y pertinencia de 
las tecnologías de información y 
comunicación

16.1
Disponibilidad de la plataforma 
tecnológica

100%

16.2
Nivel de cumplimiento de la 
iniciativa Sistema de Información 
ERP SAP

100%




