
 

 

Mejoras implementadas derivadas del proceso de 

Autoevaluación Institucional 2015 

 

1. Educación Superior Inclusiva 

Se implementó el programa ENTRESERES con el fin de fomentar y articular la práctica de una cultura 

inclusiva promoviendo y valorando la diferencia, iniciando con grupos priorizados: discapacidad, 

población indígena y afrocolombiana, víctimas del conflicto armado, LGTBIQ.  

 

Logros destacados entre 2016 y 2021 

✓ Política Institucional de Equidad de Género – PIEG. Ver aquí. 

✓ Política de Inclusión social (en etapa final de formulación). 

✓ Actividades permanentes de sensibilización y acompañamiento.  

✓ Talleres de proyectos de vida con población priorizada. 

✓ Potenciación de espacios arquitectónicos y tecnológicos inclusivos. 

✓ Señalización en algunos salones y rutas de acuerdo al método braille.  

 

▪ Campus El Bosque: rampa de acceso al campus, ruta de acceso a la cafetería del Bosque, 

Portería Parquearse, Instalación del ascensor.  

▪ Campus El Jardín: ruta de acceso al auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín, ruta de acceso 

a los bloques K,H,I, Y, J, instalación de pasamanos en edificios administrativos. 

Logros en cifras 

✓ 140 actividades de sensibilización a estudiantes de pregrado, con cerca de 24.618 participaciones.  

✓ 22 actividades de sensibilización a profesores y administrativos, con 220 participaciones 

aproximadamente (entre 2016 y agosto de 2020).  

✓ 5 graduados y 15 estudiantes activos se beneficiaron del Plan de acompañamiento 

psicopedagógico y ajustes razonables a personas con discapacidad. 

✓ 8 estudiantes se beneficiaron del taller de empleabilidad para personas con discapacidad.  

https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/13255


 

 

Reconocimientos 

✓ Reconocimiento por Inclusión a la UNAB por parte del Instituto Nacional para Ciegos-  INCI.   Mayo 

de 2018.  

✓ Reconocimiento a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por parte de la Red Santandereana 

de Personas con Discapacidad. Marzo de 2019. 

2. Bienestar para estudiantes de posgrados y virtuales 

Se Implementó el modelo de Bienestar Universitario, con características propias de las particularidades 

para los estudiantes de posgrados y de programas virtuales:   

 

Logros destacados entre 2016 y 2021 

✓ Ajuste e implementación del modelo de Bienestar Universitario, de acuerdo con los intereses y 

expectativas de la población estudiantil de pregrado y posgrado.  

✓ Diversificación de estrategias de divulgación y comunicación articulándolas con una política 

institucional de comunicaciones. 

✓ Estrategia de acompañamiento académico para estudiantes de posgrados. 

3. Internacionalización 

Se fortalecieron las actividades para facilitar a la comunidad académica una mayor interacción con el 

mundo:  

 

Logros destacados entre 2016 y 2021 

✓ Tendencia creciente de acciones de movilidad, voluntariados y de personas beneficiadas por 

convenios de doble titulación. 

✓ Incremento de actividades de interculturalidad, ferias internacionales, conferencias, talleres y 

convocatorias. 

✓ El Programa de inmersión en inglés en Estados Unidos (TC3) dirigido a profesores y 

administrativos. 

✓ Programa Academic English Leaders con presencia en varios programas académicos de pregrado. 

✓ Cursos electivos en lengua y cultura coreana. 



 

 

✓ Aplicación de clases espejo en el aula. 

✓ Implementación de COILs (Collaborative Online International Learning). 

Logros en cifras 

✓ Alrededor de 221 convenios con más de 30 países, de distintos continentes. 

✓ 4.196 personas movilizadas entre 2013 y 2018 (estudiantes y docentes). 

✓ Más de 60 colaboradores UNAB, asistieron al programa de inmersión en inglés en Estados Unidos 

(TC3). 

✓ Actualmente el 19% de cursos para programas de pregrado son impartidos en inglés. 

✓ 6 programas de pregrado con acreditación internacional. 

4. Investigación y Gestión del conocimiento  

Logros destacados entre 2015 y 2021 

✓ Todos los grupos de investigación se encuentran reconocidos por Colciencias. 

✓ Mejora en las categorizaciones de Colciencias para grupos de investigación y profesores 

investigadores. 

✓ Mayor número de semilleros de investigación y de estudiantes vinculados. 

✓ Crecimiento de proyectos aprobado en convocatorias externas. 

✓ Incremento de las publicaciones en la base de datos de SCOPUS (Base de datos de referencias 

bibliográficas y citaciones). 

✓ Iniciativa UNAB convoca: espacio que presenta a la comunidad las convocatorias abiertas de 

ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, artes y cultura.  

✓ Programa InvestigandoAndo: ciclo de talleres de capacitación en diferentes tópicos relacionados 

con uno de los motores que da vida a la universidad, la investigación. 

✓ Creación del Repositorio Institucional. Consultar aquí. 

✓ Actualización de reglamentos. 

Logros en cifras 

✓ Los recursos destinados a la investigación agenciados y gestionados por la UNAB que para el 2020 

fueron cercanos a los 2.500 millones. 

✓ 35% de los investigadores publican en SCOPUS. 

✓ 5 posiciones anuales de incremento en el ranking QS Latinoamérica.  

https://repository.unab.edu.co/


 

 

✓ Obtención de 3 patentes y 6 en proceso. (Cifra a octubre de 2020). 

Crecimiento en cifras 

Concepto Número/año Número/año 

Grupos de investigación en 
categorías A1, A y B por 

Minciencias 

13 (2015) 20 (2019) 

Profesores investigadores 
categorizados por Minciencias 

47 (2015) 93 (2019) 

proyectos aprobados en 
convocatorias externas 

5 (2016) 45 (2021) 

Semilleros de investigación 73 (2015) 96 (2020-I) 

Estudiantes vinculados a 
semilleros 

741 (2015) 1381 (2020-I) 

 

5. Hábitat Digital  

Logros destacados entre 2016 y 2018 

✓ Fortalecimiento de la Ruta TIC, que involucra un programa completo, permanente y actualizado 

de capacitación interna en uso de TIC y competencias digitales a todos los empleados UNAB. 

✓ Fortalecimiento de la estrategia TEMA: Estrategia educativa para fortalecer el aprendizaje 

autónomo, el trabajo colaborativo y la gestión del conocimiento en los estudiantes, mediante la 

selección de técnicas didácticas y la incorporación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los cursos presenciales de pregrado y postgrado. 

✓ Contenidos Educativos Digitales y Objetos Virtuales de Aprendizaje OVAs. 

✓ Innovaciones educativas en TIC, como la modalidad blended, simulador para diagnóstico médico, 

aplicación móvil para las Esferas de Xerida, para la preparación de las pruebas saber PRO, la 

creación del curso piloto: Montar en bicicleta, como escenario de pruebas con profesores y 

estudiantes en los LMS Canvas y Brightspace, entre otras.  

Logros en cifras 

✓ Entre 2013 y 2018: se impartieron 494 cursos virtuales y se realizaron 31 OVAs. 



 

 

✓ 76,2% de los servicios de cara al estudiante (académicos, de investigación y de soporte) se 

encontraban digitalizados (Cifra a diciembre de 2020). 

Crecimiento en cifras:  

Concepto 2015 2020 

Implementación de TEMA en 
pregrados 

64% 88% 

Implementación de TEMA en 
posgrados 

41% 68% 

6. Formación de alto nivel: profesores con maestría y doctorado 

Logros entre 2016 y 2021 

✓ Fortalecimiento del programa de formación de alto nivel para docentes, cuyo objetivo es lograr 

que el 80% de los docentes de planta tengan formación en maestría y el 20% en doctorado.  

Crecimiento en cifras 

Concepto 2015 2021- I 

Profesores de planta con 
formación de maestría 

62% 65% 

Profesores de planta con 
formación de doctorado 

12% 16% 

 

7. Estructura académica por campos de formación 

Logros entre 2016 y 2021 

✓ La estructura organizacional del área académica, a partir del 1 de febrero de 2016, pasó de 11 a 6 

facultades: Facultad de Ciencias de la Salud; Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables; Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes; Facultad de Ingeniería y Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos. 

✓ Consolidación del Modelo de Formación por Competencias, centrado en el aprendizaje. 



 

 

✓ Avances hacia la transformación del departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales en un 

departamento de Ciencias Básicas para la integración de las funciones de gestión y administración 

de cursos para la Institución, coherentes con los ejes estratégicos de la UNAB, a través del servicio 

de la docencia, investigación y extensión. 

✓ Consolidación de la oferta educativa. 

 

Logros en cifras 2016-2021, de la oferta educativa 

✓ Ampliaciones de cobertura para 13 programas académicos, a Yopal, Valledupar, Cúcuta, Cali, 

Manizales, Cartagena y Montería. 

✓ 32 nuevos programas académicos en diferentes niveles de formación. 

✓ 99 actualizaciones curriculares de programas académicos. 

✓ 35 desistimientos de programas académicos. 

8. Satisfacción de estudiante de programas virtuales 

Logros 2016 - 2021 

✓ Implementación de una nueva plataforma más moderna y con mejores funcionalidades que 

favorece la mejora de la experiencia. 

✓ Capacitaciones a la comunidad, en el uso de la nueva plataforma. 

Logros en cifras 

✓ 99,99% de disponibilidad de la plataforma a (cifra a 2020). 

✓ 87% de satisfacción de estudiantes de cursos virtuales (cifra a 2020). 

✓ 100% de los profesores virtuales capacitados en el uso de la nueva plataforma. 

9. Comunicaciones  

La Institución ha realizado en los últimos años grandes avances en relación con los procesos de 

comunicación a nivel interno y externo. 

 

Logros entre 2016 y 2021 

✓ Consolidación y fortalecimiento de la oficina de Comunicación Organizacional. 



 

 

✓ Comunicaciones más adecuadas y oportunas, mediante la integración de medios masivos, 

directos y tecnologías, dentro de los que se destacan:  

• Creación de nuevos medios de información con el propósito de mantener informados a 

los públicos de interés: Breves UNAB, Las 3 de la semana, boletín Somos UNAB para 

empleados y boletín En Mayúsculas. 

• Intervención de espacios de comunicación de la Universidad frente a los públicos (Lección 

inaugural, mensaje bienvenida a empleados, inducción institucional (en proceso)). 

• Fortalecimiento de los portales UNAB: Página web y MiPortalU. 

• Instalación de pantallas institucionales ubicadas estratégicamente en los diferentes 

campus. 

• Creación de espacios que consolidan la cultura de comunicación entre los líderes y 

empleados de la Institución (Diálogos con Rectoría, Un café con Juan Camilo, 

Conversemos con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Así vamos en la U). 

• Inmersión en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr.  

 

Logros en cifras 

✓ Más de 162.041 seguidores y suscriptores en las redes sociales (cifra a septiembre de 2020). 

10. Estadísticas Institucionales 

Logros entre 2016 y 2021 

✓ Se creó el sistema de estadísticas institucionales, que ha tenido avances importantes en las cifras 
académicas y financieras. 

Logros en cifras  

✓ 12 tableros de estadística académica.  

✓ 7 tableros de estadística financiera. 

✓ +3K Visitas. 

11. Procesos de cobro 

Se han implementado diversas acciones en los procesos financieros con el objetivo de facilitar los procesos 

de cobro y mejorar la experiencia de los usuarios. 



 

 

 

 Logros 2016-2020 

✓ Implementación facturación electrónica. 

✓ Revisión de políticas financieras. 

✓ Ajustes de los códigos de detalle y su contabilización. 

✓ Ajustes de penalizaciones por becas. 

 

Es importante mencionar, que estas son solo las mejoras originadas a partir de las apreciaciones del 

proceso de Autoevaluación 2015. La UNAB, de acuerdo a diversos ejercicios de reflexión  permanente 

identifica e implementa oportunidades de mejora, dentro de las cuales podríamos listar algunas como: 

Renovaciones y nuevas acreditaciones nacionales e internacionales,  UNAB Innova, UNAB Creative,  School 

of Management, mejoras en infraestructura física y tecnológica, proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria, modelo dual en posgrados, aportes de impacto positivo en el sector social y cultural, 

programa “Líderes formando líderes”, proyecto ROBLE, Código de buen gobierno, entre otros.  

 

 


