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Presentación
La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR 
celebró, recientemente, sus 32 años de vida acadé-
mica; tiempo en el cual se ha consolidado como la 
Institución de Educación Superior (IES) líder en el De-
partamento de Sucre, contribuyendo en forma posi-
tiva e integral al desarrollo social y económico de la 
región.
En su proceso de consolidación como Institución líder 
por su oferta académica, CECAR ha establecido una 
ruta estratégica, a través de su Plan Prospectivo, for-
mulado a 20 años y orientado hacia el advenimiento 
del desarrollo sostenible, la convivencia y la paz de 
la Región Caribe. Y ha logrado, con creces, un reco-
nocimiento en los ámbitos nacional e internacional, 
por la formación de profesionales integrales, capa-
ces de influir en la transformación de las realidades 
sociales y económicas de su entorno. 
El presente informe de gestión contiene, de acuerdo 
con la estructura del direccionamiento estratégico de 
la Institución, los logros más relevantes por cada una 
de las estrategias enmarcadas en las variables estra-
tégicas del plan de acción 2018, en coherencia con 
el Plan de Desarrollo 2017-2021 y el Plan Prospectivo 
CECAR 2036.

El presente Informe está estructurado
en 3 partes

• La primera parte está organizada por Macroproce-
sos Estratégicos, donde se evidencia el nivel de cum-
plimiento del Plan de Acción, en cada una de las 
variables que lo conforman, y se procede a citar los 
logros y avances que se dieron en el año 2018.
• La segunda parte presenta los logros alcanzados 
en cada una de las Unidades Funcionales, coheren-
tes con los presentados por variables estratégicas, un 
resumen financiero del año 2018 y los logros más re-
levantes de la unidad CECAR Montería.
• La tercera parte presenta un resumen de los Resul-

tados Financieros de la Corporación.
La Institución ha logrado consolidar una cultura de 
aseguramiento de la calidad a través de Procesos 
de Autoevaluación Permanente, logrando la Acredi-
tación de Alta Calidad del Programa de Psicología 
y, a la fecha, se ha recibido visita de pares externos 
dentro del Proceso de Acreditación de los Programas 
de Administración de Empresas y Ciencias del De-
porte y la Actividad Física. En ese mismo sentido, la 
Institución recibió, por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación—CNA, el aval de las condiciones inicia-
les para desarrollar el Proceso de Acreditación de los 
Programas de Derecho, Contaduría Pública, Ingenie-
ría de Sistemas e Ingeniería Industrial. 
En relación con la articulación con el entorno, se re-
salta que la Institución trabaja para consolidar con-
venios de articulación con Instituciones de Educación 
Superior internacionales y Convenios con IES nacio-
nales, con la finalidad de fomentar el desarrollo de 
investigaciones, fortalecimiento académico, ejercicios 
de movilidad e internacionalización del Currículo, en-
tre otros; destacándose la ejecución de proyectos de 
Investigación en articulación con universidades inter-
nacionales, durante el año 2018.
En materia de Calidad Educativa, la Institución de-
sarrolló proyectos específicos focalizados para con-
tribuir al desarrollo de la academia. Es así como se 
definió una estrategia para el fortalecimiento de los 
procesos relacionados con las Pruebas Saber Pro, la 
vinculación de docentes con altos niveles de forma-
ción y el apoyo institucional para cualificar a docen-
tes en alto nivel en Programas de maestrías y docto-
rados.
CECAR asume la internacionalización como un pro-
ceso transversal a las tareas sustantivas de la edu-
cación superior, que integra la dimensión interna-
cional e intercultural, impactando con ello a toda la 
comunidad educativa. Para el año 2018, se continuó 
apoyando estudiantes en movilidad internacional 
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saliente en movilidad internacional entrante, docen-
tes en movilidad internacional saliente y docentes en 
movilidad internacional entrante. Desde la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales—
ORI, se lideró el desarrollo de la Segunda Escuela 
Internacional de Paz, con participantes internaciona-
les; igualmente, el Segundo Modelo de las Nacio-
nes Unidas (CECARMUN) y la Tercera Semana de la 
Internacionalización, teniendo como país invitado a 
Argentina.
En materia de Ciencia Tecnología e Innovación, la 
Corporación cuenta con 10 Grupos de Investigación, 
de los cuales 7 están categorizados y 1 está reconoci-
do ante COLCIENCIAS; dos (2) de ellos son de crea-
ción reciente y cuentan con aval institucional. Para el 
año 2018, la Institución registra 30 docentes categori-
zados ante COLCIENCIAS, logrando ubicarse dentro 
de las 23 IES con mayor tasa de crecimiento en Inves-
tigación, por encima de las instituciones oficiales, con 
un 231,94%, ubicándose en el puesto diez (10) en la 
clasificación en los Mejores Grupos Art-2018, antes 
conocido como Grup-Sapiens.
La Institución ejecutó Proyectos de Investigación con 
financiación interna y en articulación con el entorno, 
Proyectos Institucionales para el fortalecimiento de los 
Macroprocesos Estratégicos, Proyectos Disciplinares 
para el fortalecimiento de la Docencia y el Currículo, 
y Proyectos Estratégicos con alianzas internacionales
En coherencia con las capacidades institucionales 
en materia de CTeI, en el año 2018, se registraron 
publicaciones en revistas indexadas tipo Publindex, 
ISI y SCOPUS; libros resultados de Investigación con 
estándares de COLCIENCIAS y Capítulos de Libros.
CECAR, en los últimos años, ha fortalecido los Pro-
cesos de Innovación y Emprendimiento. Para el año 
2018, se lograron formalizar empresas de la Región, 
se generaron prototipos intangibles y prototipos tan-
gibles. En este año, se registraron —ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor— ocho (8) nuevos 
softwares desarrollados en la Institución por docen-
tes, estudiantes y administrativos; y se tramitaron so-
licitudes por propiedad industrial en la Corporación, 
patentes de invención, secretos industriales y un regis-

tro concedido como signo distintivo, Marca CECAR.
En materia de Proyección Social —eje misional que le 
ha permitido a la Institución su posicionamiento en 
el medio—, en el año 2018, se registran más de 2500 
usuarios atendidos desde los Centros y Consultorios 
institucionales, a partir de sus modelos de atención, 
41 empresas asesoradas, 15 organizaciones de socie-
dad civil fortalecidas y 7 empresas formalizadas.
En materia de infraestructura, el campus de CECAR 
cuenta con 12,5 hectáreas, una capacidad de 62 au-
las de clases, 15 laboratorios especializados para el 
apoyo a la academia, una biblioteca con conteni-
dos bibliográficos actualizados y bases de datos a la 
vanguardia del desarrollo, amplias zonas de conver-
gencia para los estudiantes, y zonas deportivas que 
incluyen canchas de futbol, softball y microfútbol, y 
parque de calistenia, entre otras zonas de esparci-
miento. CECAR cuenta con un Plan Maestro de Cons-
trucción y, en el año 2018, se surtió el proceso de 
aprobación de los diseños para la construcción de 
un nuevo Bloque, denominado Bloque G, que con-
tará con un área de 6.600 metros cuadrados y en él 
se ubicaran la nueva biblioteca de la Corporación, 
auditorio, laboratorios y aulas de clases.
El compromiso de la Institución no es solo con el de-
sarrollo de las actividades misionales: es así como, en 
el año 2018, consolida su compromiso con el desarro-
llo sostenible y ejecuta un Proyecto de Producción de 
Energías Limpias con paneles solares que permiten 
un ahorro del 30% de la energía consumida por uno 
de sus Bloques. En reconocimiento a su compromiso 
con el ambiente, a nivel social y económico, CECAR 
recibió el Certificado de Responsabilidad Social emi-
tido por FENALCO Solidario.
En materia de procesos de certificación, en el año 
2018, la Corporación recibió la Certificación de sus 
Procesos de Servicios de Biblioteca, bajo la norma 
ISO 9001:2015, y logra certificar, por vez primera en 
el Departamento de Sucre, el Centro de Idiomas, 
bajo la norma NTC 5580.
La Institución confirma su compromiso misional de 
contribuir al desarrollo sostenible, la convivencia y la 
paz, a través del ejercicio de la Docencia, la Investiga-
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ción y la Proyección Social con calidad, propiciando 
la formación integral de personas capaces de com-
prender y participar en la solución de los problemas 
de su entorno, mediante el desarrollo tecnológico y 
la innovación social y empresarial.
“Con relación a la propiedad intelectual, a los dere-
chos de autor, a las licencias necesarias para el fun-
cionamiento de la compañía, todas las actuaciones 
desarrolladas se rigen por el reglamento de propie-
dad intelectual de la Corporación, Acuerdo No. 36 
Acta No. 31 de Junta Directiva de 2016”

Informe de Gestión por
Macroprocesos Estratégicos

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, con 
el objetivo de fortalecer el direccionamiento estraté-
gico en el año 2016, consolidó el Plan Prospectivo 
CECAR 2036. En este se definieron 8 variables es-
tratégicas, que permitirán el desarrollo institucional 
en el largo plazo. Por cada una de las variables se 
definió la meta que debía cumplirse en el horizonte 
de tiempo

Posgrados: maestría doctorados 
( 15 programa propios de formación avanzada)

Producción intelectual docente
(Promedio docentesa 60u/año)

Acreditación Institucional
(80% de Programas acreditados)

Inversión de apoyo a la academia
(+8%en iversion es para servicios
académicos)

Autogestión de recursos financieros
(20% de los recursos serán generados por
actividades de investigación y extensión)

Docentes vinculados a investigación e innova
(60% e docentes de planta vinculados a
actividad es de I+D+i)

Articulación con el entorno
(+150% en conveios, proyectos
de extensión, spin off, entre otros)

Nivel de formación docente (20% de
docentes phD. tiempo completo
articulados internacionalmente)

Fuente: Plan Prospectivo CECAR 2036

Fuente: Plan de Desarrollo 2017-2021

De igual manera, la Institución definió el Plan de De-
sarrollo 2017-2021, el cual está directamente articula-
do con el Plan Prospectivo y mantiene la estructura 
del mismo. Organizándose por Macroprocesos Estra-
tégicos, se estructuraron cinco (5) Macroprocesos que 
permiten dinamizar cada una de las dependencias y 
orientarlas al logro de los objetivos organizacionales; 
en ellos se han establecido por construcción colecti-
va 15 variables estratégicas que permiten, de manera 
articulada, la focalización de estrategias y acciones 
tácticas para garantizar el desarrollo institucional.
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Para la operacionalización del direccionamiento es-
tratégico se estableció en la Institución los Planes de 
acción por cada una de las unidades, tanto adminis-
trativas como misionales. En estos Planes de acción 
se consolidan las acciones que se desencadenan del 
Plan de Desarrollo, las que son productos de los ejer-
cicios de Autoevaluación, al igual que las derivadas 
de procesos de auditoria en la Institución.

En la Corporación se han consolidado los procesos 
de planificación en cada uno de los niveles jerárqui-
cos. Es así como se evidencia un nivel de cumplimien-
to del Plan de Acción del año 2018 del 88,76 %, a 
partir del ejercicio de seguimiento y control se cuenta 
con la herramienta SIAP, la cual permite consolidar la 
información y hacer gestión de la misma. 
El cumplimiento por Macroprocesos del Plan de Ac-
ción del año 2018 fue de:

En el presente Informe de Gestión del año 2018, el 
cual está estructurado de acuerdo con el direccio-
namiento estratégico de la Corporación, se presenta 
por Macroprocesos Estratégicos, los cuales son defi-
nidos de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo 2017-2021. Posteriormente, se presentan los 
resultados obtenidos en el nivel de cumplimiento del 
año 2018, en el Plan de Acción por variables estraté-
gicas, y se procede a relacionar los logros más signi-
ficativos por cada una de las estrategias establecidas 
en el Plan de Desarrollo.





Tres procesos de Autoevaluación con fines de 
Acreditación (Trabajo Social, Ciencias del Deporte 
y la Actividad Física y Administración de Empre-
sas), radicados con éxito en el tiempo estimado 
por el CNA.

Dos visitas de pares académicos atendidas (Cien-
cias del Deporte y la Actividad Física, y Administra-
ción de Empresas), donde se resaltaron las fortale-
zas de la Institución y los Programas académicos 
en particular..

Cuatro Programas académicos solicitaron condi-
ciones iniciales para procesos de Acreditación en 
Alta Calidad (Derecho, Contaduría Pública, Inge-
niería Industrial e Ingeniería de Sistemas) con éxito 
fueron aprobadas para iniciar procesos de Autoe-
valuación con fines de Acreditación.

Cuatro Programas académicos solicitaron condi-
ciones iniciales para procesos de Acreditación en 
Alta Calidad (Derecho, Contaduría Pública, Inge-
niería Industrial e Ingeniería de Sistemas) con éxito 
fueron aprobadas para iniciar procesos de Autoe-
valuación con fines de Acreditación.

TreceProgramas de Pregrado.

Nueve Posgrados se encuentran en fase final de 
redacción de informes de Autoevaluación y defini-
ción de Planes de mejora, todo esto con fines de 
asegurar la calidad.
Un proceso de Fortalecimiento del Sistema de Au-
toevaluación Institucional Permanente (SIAP), tan-
to en su estructura como en la plataforma para 
garantizar mejores resultados en los proyectos de 
Acreditación.

Acreditación Institucional

2.1. Macroproceso de Gobernanza y Planificación Estratégica
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2.1.1. Acreditación Institucional 

Estrategia 1. Lograr la transformación a Universidad, 
así como la Acreditación Institucional y de Programas 
académicos, a través de Procesos Permanentes de 
Autoevaluación, Planes de Mejoramiento, inversiones 
en infraestructura y cumplimiento de estándares de 
calidad, nacionales e internacionales, que conlleven 
al logro de los objetivos, el posicionamiento y la com-
petitividad de la Institución.

CECAR avanza en el propósito de Acreditar sus Pro-
gramas académicos

La Corporación Universitaria del Caribe realizó pro-
cesos de Autoevaluación con fines de Acreditación 
de tres Programas académicos, que contaban con el 
aval por parte del CNA. Estos fueron Administración 
de Empresas, Ciencias del Deporte y la Actividad Fí-
sica, y Trabajo Social. En el marco de este proceso, se 
vincularon los diferentes grupos de interés de cada 
uno de los Programas académicos, permitiendo 
identificar las fortalezas y las oportunidades de me-
jora. De esta manera, se lograron consolidar Planes 
de Mejoramiento continuo con el propósito de man-
tener las fortalezas y eliminar las debilidades.

Vista de Pares Académicos

En el marco del Proyecto de Acreditación de los Pro-
gramas presentados ante el Consejo Nacional de 
Acreditación—CNA, CECAR recibió visita de verifica-
ción de condiciones finales, resultados del proceso 
de Autoevaluación con fines de Acreditación de los 
Programas de Administración de Empresas y Cien-
cias del Deporte y la Actividad Física.

Pares CNA en visita de Administración de Empresas, 
realizada entre los días 24, 25 y 26 de septiembre 
de 2018

El informe de pares del CNA de Administración de 
Empresas, destacó del Programa los siguientes puntos:

• Se evidencia una apropiación de los diferentes 
estamentos de la comunidad académica del Pro-
grama respecto de la Misión y el Proyecto Educativo 
Institucional, y una articulación con los componentes 
filosóficos y estratégicos del Programa. Es evidente la 
apuesta por responder a necesidades relevantes de 
entorno y por formar integralmente bajo modelos de 
innovación y responsabilidad social. 
• Existe un interés por poner al estudiante en el centro 
del proceso educativo, que se refleja en la apropia-
ción que los estudiantes han realizado de las apues-
tas estratégicas y metodológicas que en el Programa 
se han venido desarrollando. Es notable el acompa-
ñamiento por parte de los profesores y las directivas 
del Programa y el apoyo de las diferentes dependen-
cias universitarias. Los estudiantes reconocen la cali-
dad de sus profesores, la pertinencia del Currículo y 
el Mejoramiento Continuo del Programa en su mode-
lo de desarrollo de la calidad. 
• Se resalta el compromiso de los profesores con la 
Institución, la disponibilidad para apoyar los proce-
sos pedagógicos y dar cuenta del modelo educativo 
asumido por la Institución y el Programa. Destacan 
los procesos de evaluación que se llevan a cabo con 
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ellos, las concertaciones de los planes de trabajo in-
dividual y el clima institucional en general. Expresan 
un interés institucional en la cualificación y el desa-
rrollo profesoral. Baja rotación de personal docente.
 
• En el proceso se hacen evidentes los desarrollos 
curriculares en materia de flexibilidad e interdisci-
plinariedad. El Programa viene haciendo análisis 
comparativos de nivel internacional y nacional que 
han beneficiado su propuesta curricular. El aplicativo 
para la Autoevaluación de los Programas constituye 
una herramienta importante para el aseguramiento 
y garantía de la calidad. 
• El Programa cuenta con convenios con IES acredita-
das en el ámbito nacional e internacional, como una 
estrategia para la movilidad entrante y saliente de 
docentes y estudiantes, incremento de la producción 
científica y proyectos de impacto social. La comunidad 
académica participa activamente en proyectos, redes 
y organismos nacionales e internacionales, fortalecien-
do así la producción intelectual (libros, capítulos de libros 
y ponencias). Asimismo, se cuenta con el apoyo financiero 
institucional para los fines de internacionalización. 
• El Programa viene teniendo una mirada importante 
hacia los procesos de Investigación formativa y de 
Investigación en sentido estricto, que se denota en 
el mejoramiento de la clasificación de los grupos de 
Investigación y en la clasificación de investigadores 
en el modelo COLCIENCIAS. El laboratorio, la bom-
billa y el centro de Investigación son sin duda fortale-
zas que están siendo muy bien aprovechadas por el 
Programa. El enfoque de Investigación situada, que 
da respuesta a las necesidades de entorno, guarda 
concordancia con el modelo asumido por la Univer-
sidad. 
• Las audiencias reflejan un clima institucional ade-
cuado y muy positivo para el desarrollo de las co-
munidades académicas. Se denota, en general, un 
interés por la persona, su familia y su bienestar. As-
pectos a resaltar:

A) Las especificidades profesionales para el   
     acompañamiento a los estudiantes. 

B) Trayectoria Académica Exitosa (TAE) reconoci 
     miento a estudiantes, docentes. 
C) Clara apropiación de los componentes
    del modelo MIBI. 
D) Desarrollo Humano – componente claro. 
E) Presupuesto en Bienestar 

• La Universidad posee una estructura que, a crite-
rio de sus directivos, funciona de manera adecuada 
para dar respuesta a las funciones sustantivas y de 
apoyo. Existe un liderazgo reconocido por la Deca-
natura y por la Dirección del Programa. 
• Los egresados reconocen la formación integral y 
la impronta social entregada por el Programa y la 
Universidad en su proceso de formación. Expresan 
satisfacción en relación con los contenidos curricula-
res y, en general, con los canales de comunicación, 
aunque sugieren utilizar medios más modernos y 
alternativos. Se resalta que la Institución promueve 
la implementación de estrategias que facilitan el ac-
ceso del estudiante al mundo laboral; dentro de es-
tas se encuentra la intermediación laboral (bolsa de 
empleo trabajando.com), talleres sobre manejo de 
entrevistas y hojas de vida a estudiantes de último 
semestre a los programas de pregrado. Igualmente, 
se está implementando el taller “Educar para el Pri-
mer Empleo”. 
• El Programa cuenta con un presupuesto que le per-
mite desarrollar las funciones sustantivas y ejecutar 
planes de mejora en la búsqueda de la excelencia, 
con indicadores de sostenibilidad resultado de ex-
cedentes operacionales, con una Proyección que le 
permiten mejorar sus funciones sustantivas y consoli-
dar el Programa. 
• El Programa es viable financieramente y dispone 
de recursos presupuestarios suficientes para su fun-
cionamiento de acuerdo con su naturaleza y objeti-
vos (véase anexo 10.2), evidenciando un balance po-
sitivo siendo capaz de generar utilidades alrededor 
del 41% para reinvertir en el mismo. Además, existen 
criterios y mecanismos claros y equitativos para la 
asignación de los recursos a las funciones sustantivas 
de la educación, bienestar e internacionalización.
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Pares CNA en visita de Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física realizada entre los días 20, 21 y 
22 de septiembre de 2018

El informe de pares de CNA de Ciencias del Depor-
te y la Actividad Física, destacó del Programa los si-
guientes puntos:

• Institución Educativa Superior de carácter privado 
que hoy evidencia grandes avances en sus funcio-
nes. El campus universitario cuenta con adecuadas y 
suficientes instalaciones e infraestructura representa-
da en aulas de clase, laboratorios, escenarios depor-
tivos, red de bibliotecas, espacios verdes, sistemas de 
comunicación entre otros. 
• El proceso de autonomía universitaria se evidencia 
a partir de las diferentes políticas institucionales que 
orientan las funciones sustantivas de la universidad. 
Hoy, en la Institución se evidencia un organigrama 
que visibiliza adecuados procesos de gestión y ad-
ministración. Se resalta cómo se trabaja permanen-
temente en pro de la disminución de los índices de 
deserción y la Institución plantea programas que 
ayuden en este propósito 
• Se han propiciado espacios de certificación de fun-
cionamiento, situación que ha facilitado los procesos 
de Autoevaluación; tiene establecido un plan de de-
sarrollo 2017-2036. Tiene un gran número de docen-
tes de planta con cualificación de doctorado. 
• Se evidencia avances en la contratación y vincu-
lación de los docentes de tiempo completo, a partir 
de procesos ideales de convocatoria y selección, a 
través del desarrollo de procesos de convocatorias 
abiertas para vincular docentes en la Institución. Exis-
te un buen número de profesores de TC, medio tiem-
po y catedráticos vinculados bajo la modalidad de 
convocatoria. 
• El Programa de Ciencias del Deporte y la Activi-
dad Física presenta un buen número de docentes de 
planta bien cualificados que evidencian gran com-
promiso y pertenencia. 
• Existencia de niveles adecuados, avances en el 

área investigativa desde lo institucional y en el Pro-
grama académico, el sostenimiento de un grupo de 
Investigación interdisciplinar que aporta al Progra-
ma de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, así 
como de la divulgación del conocimiento desarro-
llado, específicamente en libros y participación en 
eventos académicos. Esto ha facilitado el avance en 
convenios internacionales de cooperación que ha 
posibilitado la producción de nuevo cocimiento y el 
desarrollo de redes internacionales y nacionales. 
• Se cuenta con la Facultad de Humanidades y Edu-
cación, que a partir de su organización autonomía 
y gestión administrativa vela por el buen funciona-
miento del Programa y garantiza una adecuada ges-
tión de la Docencia, la Investigación y la Extensión.
• Las estrategias de participación, por parte de los es-
tudiantes a los semilleros investigativos son adecua-
das, haciendo que estos tengan gusto en participar 
en los mismos y la motivación hacia la Investigación. 
• La permanente reflexión y discusión académica 
en torno al objeto de estudio, permite el avance y 
la contextualización del Plan de Estudios, el cual se 
hace vigente y actualizado a las necesidades de las 
realidades contextuales del Programa. 
• En cuanto a la Proyección social, se evidencia gran 
aporte e impacto desde las áreas establecidas en 
el contexto regional, siendo apreciadas en mayor 
proporción las áreas de administración deportiva (lo 
que ha posibilitado que muchos egresados se ha-
yan decidido por la construcción de empresas de-
portivas) y entrenamiento deportivo (desde donde se 
hace gran aporte en los procesos deportivos esta-
blecidos desde los entes municipal, departamental 
y demás eventos nacionales). En este sentido, la re-
flexión del objeto de estudio ha permitido avanzar 
en una mirada más amplia desde la actividad física 
y la salud, desde donde se están iniciando procesos 
de Proyección. 
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• Los escenarios deportivos son amplios y en gran 
número, lo que posibilita el adecuado desarrollo del 
plan curricular y todas las actividades programadas 
a nivel institucional. Además, la existencia de conve-
nios de uso de escenarios deportivos de la ciudad, 
que amplía la oferta de programas y actividades cu-
rriculares y extracurriculares. Además, se cuenta con 
los convenios para el uso y préstamo de otros esce-
narios deportivos para el desarrollo de la Docencia y 
la Proyección social. 
• La infraestructura física, que posibilita el uso de es-
cenarios deportivos, locativos y de bienestar universi-
tario, los cuales son ideales para la permanencia del 
estudiante en el claustro y el desarrollo adecuado de 
los procesos académicos, investigativos y de Proyec-
ción social. Se cuenta con un laboratorio en donde 

se desarrolla Docencia e Investigación, donde se evi-
dencian equipos y materiales propios para el área de 
fisiología, biomecánica y análisis funcional. Se resalta 
la Proyección que tiene la Institución en la infraestruc-
tura establecida en el Plan Prospectivo CECAR 2036 
• El Programa cuenta además con el apoyo del Pro-
grama de Especialización en Ciencias Aplicadas al 
Entrenamiento Deportivo, el cual facilita la posibili-
dad de cualificación de los docentes adscritos al Pro-
grama, la flexibilidad curricular y el liderazgo en esta 
área en la región. 
• El Programa, actualmente, cuenta con excelentes y 
suficientes escenarios deportivos (nuevos o reestruc-
turados), laboratorios (con implementos suficientes) y 
se resalta la unión y fraternidad, pertenencia y perti-
nencia observada en los docentes. 

Seguimos avanzando: 4 Programas nuevos pre-
sentaron solicitud de condiciones iniciales para el 
Proceso de Acreditación ante el CNA

Después de haber desarrollado un ejercicio de aná-
lisis situacional de Programas Aadémicos frente a los 
requisitos de condiciones iniciales establecidos por 
el CNA para emprender procesos de Acreditación, 
el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional aprobó enviar la solicitud de los Progra-
mas Académicos:

• Contaduría Pública
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Industrial
• Derecho

CECAR mantiene el alto compromiso con el asegura-
miento de la calidad en cada uno de sus procesos.

Fortalecimiento del Sistema de Autoevaluación 
Permanente—SIAP 

Con la finalidad de fomentar una cultura de Autoe-

valuación Permanente que permita el mejoramiento 
continuo de la calidad de los procesos de Docencia, 
Investigación, Proyección Social, Extensión y Gestión, 
orientados al logro de la Misión y los objetivos ins-
titucionales, se actualizó el Sistema Institucional de 
Autoevaluación Permanente. 
Así como también se realizó ajuste a la plataforma 
SIAP, con el fin de hacerla dinámica, para efectos de 
gestionar los procesos desde los programas acadé-
micos.
Además, se realizaron ajuste a la matriz de medición 
del Eodelo de Autoevaluación, y se rediseñaron los 
instrumentos de recolección de apreciaciones.
Para el caso de los Programas de especialización 
se desarrolló una nueva propuesta de lineamiento, 
teniendo en cuenta las características y las necesi-
dades que deben garantizarse para el Programa, 
según lo requerido para renovación de registros ca-
lificados ante el Ministerio de Educación Nacional.

Proceso de Autoevaluación en Pregrado Presen-
cial

La Institución inició proceso de Autoevaluación con fi-
nes de Mejoramiento Continuo en seis (6) Programas 
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Presenciales; los cuales ya han superado las fases de 
recolección de información de apreciación y docu-
mental. Se proyecta, para el año 2019, cerrar estos 
procesos, con la construcción del Informe de Autoe-
valuación y Planes de Mejoramiento. Sin embargo, 
el Programa de Arquitectura ya culminó en debida 
forma este proceso.

1. Contaduría Pública
2. Economía
3. Derecho
4. Arquitectura
5. Licenciatura en Pedagogía Infantil 
6. Licenciatura en Lingüística y Literatura 

1. Especialización en Administración Financiera
2. Especialización en Gerencia de la Hacienda Pública
3. Especialización en Gerencia Pública
4. Especialización en Gerencia Ambiental
5. Especialización en Gerencia de la Calidad y
    Auditoría en Salud
6. Especialización en Procesos Familiares y Comunitarios
7. Especialización en Derecho Administrativo
8. Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social
9. Especialización en Derecho Procesal Civil

1.  Administración de Empresas (Distancia)
2. Administración Pública (Distancia)
3. Administración Turística (Distancia)
4. Administración Turística (Virtual)
5. Administración de Negocios
     Internacionales (Virtual)
6. Licenciatura en Pedagogía Infantil (virtual)
7. Licenciatura en Inglés (Virtual)

Proceso de Autoevaluación en Pregrado Distan-
cia y Virtual

La Institución inició proceso de Autoevaluación con 
fines de Mejoramiento Continuo en siete (7) Progra-
mas; los cuales ya han superado las fases de recolec-
ción de información de apreciación y documental. 
Se proyecta, para el próximo año, cerrar estos proce-
sos, con la construcción del Informe de Autoevalua-
ción y Planes de Mejoramiento.

Proceso de Autoevaluación en Posgrado

La Institución inició proceso de Autoevaluación con 
fines de Mejoramiento continuo en nueve (9) espe-
cializaciones, las cuales ya han superado las fases 
de recolección de información de apreciación y do-
cumental. Se proyecta para el próximo año cerrar 
estos procesos con la construcción del Informe de 
Autoevaluación y Planes de Mejoramiento.

Las especializaciones son:

Articulación con el Entorno

Nueve convenios con universidades internaciona-
les para el 2018. En total cuarenta convenios de 
articulación con IES internacionales activos a la 
fecha.
Cinco nuevos convenios con universidades na-
cionales. En total treinta convenios de articulación 
con IES Nacionales.
Cinco Proyectos de Investigación, en articulación, 
cada uno de ellos, con universidades internacio-
nales.
Nueve nuevos proyectos de Investigación aproba-
dos para ser ejecutados en el 2019; todos ellos 
articulados con actores del contexto.
Ciento cuarenta y cinco  nuevos convenios de 
prácticas empresariales para que nuestros estu-
diantes desarrollen sus procesos de formación.
Veintinueve mil setecientos treinta   graduados 
a la fecha, que reciben servicios casa club egre-
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sados, intermediación laboral a través de bolsa de 
empleo, oportunidades de acompañamiento en los 
procesos de emprendimiento y retroalimentación cu-
rricular a partir de las experiencias obtenidos como 
profesionales.

2.1.2. Articulación con el Entorno

Estrategia 2. Potenciar la relación universidad-em-
presa-estado y sociedad 

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno a 
través de convenios interinstitucionales

Con la finalidad de fortalecer las relaciones con el 
entorno a nivel regional, nacional e internacional, la 
institución, en el año 2018, consolidó nuevos conve-
nios que contribuyen al logro de nuestra misión y vi-
sión institucionales. 
En el año 2018, se registran nueve (9) Convenios con 

instituciones de educación superior internacionales, 
permitiendo el desarrollo de actividades científicas y 
de cooperación académica. De igual manera, se re-
gistraron cinco (5) nuevos convenios con instituciones 
de educación superior nacionales y ciento cuarenta 
y cinco (145) nuevos convenios para el desarrollo de 
prácticas académicas. 

CECAR Ejecutó 30 proyectos de Investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico, en coopera-
ción con organizaciones del entorno. 

En el año 2018 se continuó con la ejecución de 30 
proyectos de Investigación con financiación interna, 
los cuales fueron aprobados por Junta Directiva en 
Acta N° 07, en su sesión del día 20 de junio de 2017 y 
presentan fecha de finalización el 13 de abril de 2019. 
Además, se desarrollaron cuatro (4) proyectos disci-
plinares que dan respuesta a interrogantes asocia-
dos al ejercicio de la Docencia y aspectos curricula-
res de los Programas Académicos, dos (2) proyectos 
institucionales en el marco del fortalecimiento de los 
Macroprocesos Administrativos y logísticos y cinco (5) 
proyectos estratégicos con alianzas internacionales, 
que facilitaron el acceso a becas de pasantía inter-
nacionales de Investigación y la generación de publi-
caciones con coautorías.

Estrategia 3. Afianzar el seguimiento a gradua-
dos y su impacto en el medio

La finalidad del Programa de Seguimiento a Gradua-
dos se resume en el diseño, ejecución y análisis del 
estudio de impacto de sus graduados en el medio 
social y académico. Se realiza el análisis de la infor-
mación sobre el perfil, satisfacción sobre la forma-
ción recibida, desempeño profesional en el mercado 
laboral, relación del graduado con la Corporación, 
conocimientos, competencias, plan de vida y nece-
sidades de formación, determinando, así, la perti-
nencia curricular de los Programas Académicos de 
CECAR y el impacto de esa formación como referen-
cia del graduado para su entrada al mundo laboral 
(Programa de Seguimiento a Graduados, 2018). 

Se logra obtener información con las siguientes inves-
tigaciones: 
“Calidad y pertinencia del Programa de Administra-
ción de Empresas de CECAR e impacto de sus egre-
sados en los procesos académicos y en el medio so-
cial y económico del Departamento de Sucre”. Este 
estudio se realizó en acompañamiento de APICE y el 
grupo de Investigación “Estudios Socioeconómicos, 
Administrativos y Contables, ESAC. Cuya investigado-
ra principal es: Yolanda Cardona Arce y los Coinvesti-
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gadores: Ramón Taboada Hernández, Martha Lucia 
Contreras Contreras, Noel Morales Tuesca, Camilo 
Guerrero Buelvas.
 La metodología utilizada en el estudio en mención 
se replicó a los Programas y se obtuvo como resulta-
do un estudio por Programa Académico denomina-
do: “Impacto de los graduados en el medio social y 
en los procesos académicos de la Corporación Uni-
versitaria del Caribe—CECAR”. 
Un estudio liderado desde la Oficina de Seguimiento 
a Graduados con el apoyo de los docentes del fac-
tor de egresados; de este estudio se cuenta con los 
informes de los Programas de Trabajo Social, Cien-
cias del Deporte y la Actividad Física, Arquitectura, 
Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Economía, 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. 
Se realiza también una Investigación institucional, 
producto de la convocatoria interna de Investigación 
denominada “Impacto social y académico de los 
graduados, modalidad presencial, de la Corpora-
ción Universitaria del Caribe—CECAR en el Departa-
mento de Sucre”

Estrategia 4. Fortalecer la imagen 
institucional a través de un plan de 
mercadeo y comunicaciones integral 
que visibilice las funciones sustanti-
vas de la corporación

Posicionamiento estratégico en el 
medio a través de un sólido progra-
ma de comunicaciones 

La Oficina de Comunicaciones ejecutó en el año 
2018 un Programa de Comunicaciones sólido que 
coadyuva en el posicionamiento estratégico de la 
Institución en el medio, visibilizando las funciones 
sustantivas de la Corporación. 
La estructura del Programa de Comunicaciones se 
sustentó en cuatro (4) pilares estratégicos: 

Pilar 1: comunicación interna

La Oficina de Comunicaciones ha generado accio-
nes y contenidos informativos para que cada uno de 
los stakeholders sientan el interés de conocer e invo-
lucrarse en el día a día de la Corporación, mientras 
que la comunicación interna se ha centrado en apo-
yar significativamente los procesos académicos y ad-
ministrativos en su ejecución, cubrimiento y difusión. 
Durante el año 2018, se desarrollaron y ejecutaron 
treinta campañas (30) institucionales, las cuales fue-
ron diseñadas y difundidas por los diversos medios 
de comunicación. 

Campañas 2018
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Pilar 2. Comunicación externa 
En lo corrido del año 2018, se realizaron acciones de 
comunicación externa y relaciones públicas, con el 
propósito de garantizar el cubrimiento de los factores 
estratégicos y misionales de la Corporación, incluidos 
en el Plan de Acción de las diferentes dependencias 
para este 2018, entre los cuales podemos destacar: 
- Autoevaluación de Programas con fines de Acredi-
tación 
- Proyecto Institucional y SIGC
-Pertinencia e Impacto Social
-Organización y Administración
- Proyección Social 

- Ciencia Tecnología e Investigación
Los Indicadores que permitieron cumplir con este pi-
lar son:

367 eventos cubiertos durante el año 2018, organiza-
dos y liderados por diversas dependencias de la Cor-
poración, eventos que en su mayoría contaron con el 
apoyo de Comunicaciones. Más allá del cubrimien-
to, se requirió de diseños, presentación y difusión. Del 
total de los eventos, 267 fueron eventos agendados 
en la web institucional y 264 se convirtieron en notas 
para el portal denominado Agencia de Noticias de 
la Web Institucional. Se realizó, además, gestión free 
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prees, es decir, notas por las cuales la Corporación 
no tuvo que cancelar pauta para un total de 34 pu-
blicaciones en periódicos locales. 
Enlaces de Interés
Agencia de Noticias: https://agenciadenoticias.CE-
CAR.edu.co/
Eventos Web: https://agenciadenoticias.CECAR.
edu.co/eventos.html

Pilar 3. RELACIONES PÚBLICAS
Teniendo en cuenta este pilar, la Oficina de Comu-
nicaciones se encargó de generar relaciones con di-
ferentes públicos y aliados, basados en confianza y 
honestidad, para llevar a cabo acciones conjuntas y 
alcanzas metas comunes. 
IMÁGENES (Poner el Nombre del Evento a cada foto)
• Diplomado de Educación Inclusiva con la
   Gobernación de Sucre
• Reconocimiento a CECAR por la Cárcel La Vega
• Rueda de Prensa Firma Convenio Ondas
• Taller ODS con la Secretaría de Educación
   Municipal

Pilar 4: comunicación digital 
Actualmente, la Oficina de Comunicaciones cuenta 
con diversas redes sociales —Facebook, Instagram, 
Twitter y You Tube—, cuyo objetivo es dar visibilidad 
a las actividades y eventos académicos e institucio-
nales organizados por las diferentes Facultades y De-
pendencias. 

Actualmente, para fortalecer las comunicaciones, 
nos encontramos trabajando en tres ítems funda-
mentalmente:

1. Habilitación de la Emisora UniCECAR. Esta inicia-
tiva es necesaria, ya que a partir de su puesta en 
marcha se mejorarán los puentes de comunicación 
y difusión de la información, porque es un excelente 
complemento en la labor educativa, tanto para el 
alumnado como para los docentes. 
Asimismo, el trabajo radial que realice la emisora en 

la universidad contribuye a que las personas de la 
comunidad se conozcan, se comprendan, compar-
tan experiencias e inquietudes, expresen sus necesi-
dades y sus opiniones. Es decir, un escenario donde 
se manifiestan las distintas realidades, subjetividades, 
los diversos grupos para el disenso y diversidad de 
pensamiento, para así proyectar el desarrollo de la 
expresión corporal y oral, acompañada de la lec-
to-escritura.

Dado lo anterior, ya se cuenta con la evaluación de 
los documentos entregados para la licencia de la 
emisora, los cuales se encuentran de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el Artículo 68 de la 
norma de la Resolución 415 del 2010, para lo cual 
nos encontramos a espera del acto administrativo 
que declare la viabilidad y, de esta forma, continuar 
con el proceso establecido (ver adjunto – Registro 
1177787, solicitud de Emisora Interés Público – Radica-
do 899342 del 10 de abril de 2018).

2. Con el propósito de fortalecer la estrategia de Co-
municaciones y Mercadeo, la Corporación aprobó la 
adquisición de un CRM, el cual nos permitirá gestio-
nar las relaciones con nuestros clientes, fortalecer las 
estrategias de marketing y el servicio posventa; de 
esta forma, fidelizar a nuestros usuarios y responder 
a cabalidad cada una de sus necesidades de infor-
mación.
Para ello, debemos seguir una ruta de evaluación de 
proveedores, adecuación, puesta en marcha y capa-
citación. A la fecha, nos encontramos en la primera 
fase con una meta de tener en funcionamiento el 
CRM en el año 2019.

3. Campañas Digitales: Actualmente la Corporación 
se encuentra fortaleciendo los medios digitales y 
sacando pautas continuamente, para posicionar la 
marca y dar a conocer la oferta académica de la 
Institución en todas sus modalidades.
De esta forma se fortalecen los vínculos Público-Corporación. 



20

Nuestro Programa de Mercadeo cada día permi-
te un mayor posicionamiento en el medio nacio-
nal e internacional

Mediante una alianza estratégica con la Secretaria 
de Educación Municipal se Realizó el 1er Taller con 
Rectores y Coordinadores, en donde participaron 
67 personas de las Instituciones Educativas Públicas 
y Privadas de Sincelejo. Este evento se llevó a cabo 
el 26 de abril en horas de la mañana en la Sala de 
Audiencia de CECAR.

Ejecución de la Feria CONACED en convenio con la 
Universidad Sergio Arboleda, donde CECAR, como 
epicentro de este evento académico, recibió a 834 
estudiantes de 12 Instituciones Educativas de Sincele-
jo y Corozal. El evento se desarrolló el 8 y 9 de mayo 
en todo el Campus universitario de CECAR.
Realización del 1er Campeonato de Microfútbol en la 
cancha sintética de CECAR, donde participaron los 
estudiantes de 11 grado de 15 Instituciones Educativas 
Sincelejo. Esto se desarrolló en los meses de septiem-

bre y octubre de 2018.
Realización por quinta vez de la Feria Casa Abierta 
2018, escenario que sirvió para acoger a más de 700 
futuros bachilleres de Sincelejo, Sampués y Corozal, 
durante el evento los Coordinadores de cada Pro-
grama y su equipo de trabajo venden los beneficios 
y bondades para estudiar en CECAR. Este encuentro 
se realizó el 2 de noviembre en todo el Campus Uni-
versitario.

Realización Estudios de Mercados

El 20 de mayo se dio inicio al estudio de Pregrado 
dirigido a los estudiantes de 9, 10 y 11 de 72 Institucio-
nes Educativas públicas y privadas, para un total de 
11869 encuestados, en 19 municipios de Sucre, Bolí-
var y Córdoba, zona de Influencia de CECAR.

El estudio de Posgrado, se realizó a partir del 6 de 
julio y se diseñó para identificar las preferencias aca-
démicas de los Programas de Posgrados y modali-
dades que CECAR ofrece actualmente. Es por esto 
que se tomó como muestra a empleados de 28 em-
presas del sector público y privado, para un total de 
686 encuestados, en 7 municipios de Sucre, Bolívar 
y Córdoba, zona de Influencia de CECAR. Y se logró 
segmentar de la siguiente manera:
Egresados: 67
Estudiantes de último semestre: 150
Empleados: 469

Bienestar Institucional
93.55% de nivel de favorabilidad del Clima orga-
nizacional en la Institución.
Nuestros deportistas obtuvieron cuatro medallas 
de oro, cuatro de plata y diez de Bronce en los 
deportes competitivos.
Reconocimientos en Cultura: Proyectarnos como 
la tercera IES en el Regional Universitario de Rock 
(Sincelejo), de Interprete de la Canción (Valle-
dupar), de Pintura (Barranquilla) y de Narración 
(Montería).

Comunicaciones en Cifras 2018 (Infografía)
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2.1.3. Bienestar Institucional
Estrategia 5. Desarrollo de estrategias de segui-
miento y permanencia estudiantil

El Programa Trayectoria Académica Exitosa -TAE, 
como responsable del seguimiento académico y la 
prevención de la deserción estudiantil, logró impac-
tar a 10.405 integrantes de la comunidad educativa 
en el año 2018, en sus cuatro estrategias. 
Asimismo, se fortaleció la estrategia de las escuelas 
de formación en competencias básicas, enmarcada 
en la ruta “enseñar a pensar”, liderada por la Vice-
rrectoría Académica en coordinación con los Depar-
tamentos de Humanidades y Educación y Ciencias 
Básicas, en la que participaron 1354 estudiantes de 
primer ingreso de diferentes modalidades y Progra-
mas, con la finalidad de fortalecer las competencias 
lectoescriturales y de razonamiento cuantitativo, así 
como en inglés y en el uso de las TIC. 
Por otra parte, 1665 estudiantes participaron en las 
monitorias académicas como parte de la estrategia 
de acompañamiento y seguimiento académico, de 

Ser merecedores del primer puesto en el Regional 
de Narración (Montería).
Reconocimiento por Parte de la Junta Directiva de 
las Festividades del 20 de enero, como comparsa 
portadora de la Tradición.
Obtención de Mención de Honor en las Noches 
Corozaleras a nuestra Comparsa.
La Corporación destinó el 5,3% de su presupues-
to anual para actividades de Bienestar Institucio-
nal, para garantizar la permanencia estudiantil y 
un mejor clima laboral. La suma asciende a 3 mil 
millones de pesos.
Treinta y un Administrativos apoyados en estudios 
de pregrados y especializaciones.
Veintiséis actividades de formación y cualificación 
de la planta administrativa.
Sesenta y tres mil once Personas de la comunidad 
universitaria, beneficiarias de los servicios de Bien-
estar en la Institución.
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los cuales 84.16% obtuvieron excelente desempeño 
en las asignaturas de alta reprobación, apuntando a 
la educación con calidad.
Otro aporte significativo que deja el Programa es 
el Diseño del software SIDDE - Sistema Integral 
de Deserción Estudiantil, el cual permite identifi-
car alertas tempranas de deserción estudiantil y 

arrojar reportes para la prevención e intervención 
oportuna de los estudiantes en riesgo.
De igual manera, se implementó la actividad “Se-
mana por la inclusión y la diversidad: CECAR in-
cluyente”, en el que se sensibilizó a 462 estudiantes 
sobre la política de inclusión institucional, mediante 
la promoción de la cultura de respeto a la diversidad.

En el marco del desarrollo del Programa
TAE se registraron las siguientes estadísticas
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Estrategia 6. Fortalecimiento de la gestión de 
bienestar universitario.

Modelo Integral de Bienestar
institucional- MIBI
Bienestar Institucional CECAR la concibe como una 
función de carácter estratégico, sistémica y trans-
versal, que comprende las políticas, los procesos y 
prácticas institucionales; así como una cultura institu-
cional, que promueve la corresponsabilidad de los 
actores que hacen parte del entorno universitario 
para favorecer el desarrollo humano, la formación 
integral, el convivir de la comunidad educativa y su 
permanencia.
De acuerdo con el Acuerdo N° 07, Acta N° 06 de 
2018 de Junta Directiva, se reestructuró el Modelo 
Integral de Bienestar Institucional—MIBI, que quedó 
constituido por 3 áreas y 2 Programas:

El presupuesto anual asignado a las actividades de 
Bienestar en los últimos 5 años, supera el 2% estable-
cido por la ley.
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Tabla 1.
Número de actividades y participación de la comunidad educativa

En el año 2018, esta área integró las manifestaciones 
artísticas y culturales, así como las de formación de 
un buen ciudadano, con el fin de fortalecer la va-

loración de la identidad cultural del SER, desde el 
reconocimiento a la diversidad en beneficio de una 
ciudadanía activa.

Cultura y formación artística 
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Como resultado de las actividades desarrolladas en 
el área de Cultura y Formación Artística se identifica-
ron los siguientes logros:

Reconocimiento, por parte de la Junta Organi-
zadora de las Festividades del 20 de Enero, a la 
Comparsa Corporación Universitaria del Caribe—
CECAR, como Portadores de la Tradición, por su 
rescate y conservación del baile del fandango. 
Mención de Honor, por la participación de la Com-
parsa de CECAR, en las Noches Corozaleras.
Primer Puesto, Concurso Departamental de Decla-
madores, realizado en el Portal Café en la ciudad 
de Sincelejo.   
Mención de Honor por la destacada participación 
de la Coral de CECAR, en el marco del IV Encuen-
tro Regional de Coros ENTREVOCES, realizado en 
la ciudad de Montería.
Segundo Puesto, Concurso Nacional de Cultura 
“HIT HOT” solista, realizado en la ciudad de Mon-
tería.
Reconocimiento especial al Grupo de Música de 
Acordeón (corralera y vallenato), otorgada por la 
Convención Nacional de Club de Leones Sincelejo.
Primer Puesto, I Concurso Colegial y Universitario, 
CECAR se Viste de Cultura, parejas bailadoras de 
porro y fandango.
Segundo Puesto, I Concurso Colegial y Universi-
tario, CECAR se Viste de Cultura, Interprete de la 
Canción.
Tercer Puesto Regional Universitario de Rock, Sincelejo.
Tercer Puesto Regional Universitario de Intérprete 
de la canción, Valledupar.
Tercer Puesto Regional Universitario de Pintura, Ba-
rranquilla.
Primer Puesto Regional Universitario de la Narra-
ción Oral, Montería.
Tercer Puesto Regional Universitario de la Narra-
ción Oral, Montería.
Homenaje y reconocimiento a la comparsa por el 
Encuentro Nacional de Bandas, Sincelejo.

•

•

•

•

•

•

•

•

• 
•

•

•

•

•

Logros deportivos 2018

Los logros que se obtuvieron en las distintas discipli-
nas deportivas de la Corporación, en el año 2018, en 
los diferentes torneos organizados por las ligas del 
departamento, y en los Juegos Regionales y Nacio-
nales Universitarios, se debe a la excelente prepara-
ción física, técnica, táctica y psicológica del grupo 
indisciplinar de Bienestar Institucional de la Corpo-
ración.

Torneo Universitario de Microfútbol 
• Medalla de Oro
Ciencias del Deporte: 3
Administración: 1
Ingeniería Industrial: 3
Ingeniería Sistemas:1 
Derecho: 2
Arquitectura: 1
Trabajo Social: 1
Contaduría Pública: 2
Lic. Humanidades: 1

Torneo Departamental de Karate
• 1 Medalla de Oro
• 1 Medalla de Plata
• 4 Medallas de Bronce
• Psicología: 1
• Trabajo Social: 1
• Contaduría Pública: 1
• Licenciatura en Artística: 1

XXII Juegos Deportivos Regionales Universitarios 2018
Medalla de Oro – Softbol 

Ciencias del Deporte: 8
Contaduría Pública: 4 
Derecho: 2
Ingeniería Industrial: 1
Economía: 1
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Medalla de Oro – Levantamiento de Pesas
Contaduría Pública: 1
Medalla de Plata – Atletismo 5000 metros femenino.
Derecho: 1
Medalla de Bronce – Impulsión de Bala
Ciencias del Deporte: 1
Medalla de Bronce – Atletismo 1500 metros masculino
Ciencias del Deporte: 1
Medalla de Bronce – Ajedrez femenino
Arquitectura: 1
Medalla de Bronce – Taekwondo
Derecho: 1
Medalla de Plata Kumite - Karate
Contaduría Pública: 1
Lic. en Artística: 2
Trabajo Social:1
Medalla de Plata Kata - Karate
Contaduría Pública: 1
Lic. en Artística: 1
Trabajo Social:1
Medalla de Bronce Kumite - Karate
Contaduría Pública: 1
Trabajo Social:1
Medalla de Bronce Kata - Karate
Trabajo Social:1
Medalla de Bronce Kata – Karate
Ingeniería Industrial: 1
ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

Está orientada a implementar y promover en la co-
munidad universitaria estrategias que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida, el fortaleci-
miento de las relaciones inter e intrapersonales, el 
compromiso y pertenencia con la Institución, y la 
contribución a la formación integral de los miembros 
de la comunidad. Estas son desarrolladas a través 
de dos servicios, atención psicológica y atención en 
primeros auxilios y medicina general. Y tres progra-
mas sobresalientes de formación espiritual, bienestar 
laboral, Intervenciones grupales en riesgos biopsico-
sociales, que, para 2018, representó 10.742 participa-
ciones registradas. 
Formación Espiritual: En cuanto a la formación es-

piritual se logró consolidar este Programa, con la 
asistencia de 396 personas, en actividades como 
eucaristías, acción de gracias, grupo de oración “CE-
CAR Unidos en oración” y espacios de jóvenes como 
“Café con Jesús”.
Bienestar Laboral: Con respecto a este Programa, se 
realizaron diferentes estrategias como actividades de 
formación, recreación e integración para los colabo-
radores y sus familias en los tres grupos de atención: 
Niñez (Día del Niño, Concierto Halloween, Vacacio-
nes Recreativas); Familia (Familia CECAR, Novenas 
Navideñas); y Colaboradores (Programa de Fideli-
zación Docente, CECAR fitness, Viajando en primera 
clase, Coaching de liderazgo, entre otros), logrando 
un total de 2.522 participaciones de acuerdo con 
el total de actividades planeadas. Adicionalmente, 
se aplicó la escala de Clima Laboral, que reflejó un 
porcentaje de favorabilidad del 93.55%, siendo un 
8.5% superior a la del año 2017. 
Intervenciones grupales en riesgos biopsicosociales: 
Este Programa contó con la mayor cantidad de es-
trategias para la población CECARense, impactando 
a 4.541 personas de la comunidad educativa, incre-
mentando la participación de 2566 personas más 
que las presentadas en el balance del año 2017. Se 
desarrolló, mediante estrategias como: Sexualidad 
responsable, Madres, Consumo de sustancias psi-
coactivas, Jornadas de salud, Programa para estu-
diantes de primer ingreso, Fortalecimiento de Artistas 
y Deportistas y Programas para la formación integral 
(Expresarte, Self.I, Estoy contigo y voy contigo).
Servicios de atención psicológica: Este servicio se re-
formuló para el año 2018, generando menos proce-
sos de atención, pero con mayor nivel de impacto, 
atendiendo un total de 439 personas, y con datos re-
gistrados por primera vez de atención a funcionarios, 
con la cifra record de 13 personas. Y contando con 
Extensión de atención a familiares en 2 de esos 13 ca-
sos. Estas cifras reflejan un incremento del 100% de 
satisfacción, con respecto a los indicadores de 2017; 
e igualando estadísticamente el servicio prestado en 
2016 y 2015.
Servicio de Atención Médica y Primeros Auxilios: En 
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atención a este servicio se logran los resultados es-
perados en las campañas de promoción y preven-
ción disminuyendo en un 21% la asistencia al servicio 
en temas de atención médica y primeros auxilios lo 
que se traduce en 720 personas menos que requirie-

ron este servicio; esto se logró gracias a campañas 
como: Tamizajes (visuales, glucometría, presión arte-
rial, Índice de masa corporal), quiropraxia, preven-
ción de acné, higiene oral, métodos anticonceptivos, 
entre otros. 

FORMACIÓN
ESPIRITUAL
Café con Jesús

BIENESTAR
LABORAL 
Coaching

BIENESTAR
LABORAL
Día del Niño
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BIENESTAR
LABORAL
CECAR Fitness

INTERVENCIONES 
EN RIESGOS BIOP-
SICOSOCIALES
Campañas de
tabaquismo
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PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A ESTU-
DIANTES DE PRI-
MER INGRESO

PROGRAMA DE 
F ID EL I Z ACIÓN 
DOCENTE
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Desde la dirección de gestión humana, se lideró un proceso de capacitación 
para el personal administrativo, el cual se organizó en dos ejes

Capacitaciones Preventivas

Es aquella orientada a prever los cambios que se 
producen en el personal, toda vez que su desem-
peño puede variar con los años, sus destrezas pue-
den deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 
conocimientos. Esta tiene por objeto la preparación 

del personal para enfrentar con éxito la adopción de 
nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o 
la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo 
en estrecha relación al proceso de desarrollo empre-
sarial.
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Capacitaciones de Mejora 

Como su nombre lo indica, está orientada a mejorar 
aspectos del desempeño. En tal sentido, su fuente ori-
ginal de información es la Evaluación de Desempe-
ño, realizada normalmente en la Corporación, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades, 
dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son fac-
tibles de solución a través de acciones de capacita-
ción.
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Aprobación de Becas de Capacitación para Personal Administrativo

La Junta Directiva de la Corporación, en su sesión del 
día 20 de junio de 2017, aprobó 15 becas de estudios 
para personal administrativo, las cuales permiten el 

fortalecimiento de las capacidades organizacionales 
e impactan en la motivación del capital humano de 
la Corporación.
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2.2. Macroproceso de Excelencia académica

Calidad de la Educación

Este Macroproceso es el conjunto de procesos ins-
titucionales que contribuyen, en forma sistémica, a 
desarrollar una formación integral de profesionales 
con competencias para responder con idoneidad a 

los retos del contexto local, regional e internacional, 
en el cual se desempeñe, desde la comprensión de 
la diversidad social, cultural y natural, y de los retos 
del mundo contemporáneo.

•
•

•

•

•

•
•

•

Una actualización de lineamientos curriculares 
Quince programas académicos actualizaron su 
PEP en el marco del Mejoramiento continuo y aná-
lisis de pertenencia curricular 
Grupo focal de veinticinco docentes que han im-
plementado ABP en sus clases y ochenta y cinco 
docentes adicionales en proceso de implementa-
ción
Cualificación de sensibilización de ABP a docentes 
y tutores virtuales a través de uno MOOC externo

Preguntas contextualizadas para el desarrollo de 
pensamiento superior; cuatrocientos cuarenta y tres 
preguntas generadas por ciento cuarenta y cinco 
docentes. 
Siete estudios de impacto aplicados a egresados.
Solicitud de registro calificados de tres nuevos Pro-
gramas académicos y uno proceso de renovación 
de registro calificado 
Se mejoraron los resultados de saber Pro a nivel ins-
titucional frente al año anterior, ciento treinta y dos puntos 
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2.2.1. Calidad de la educación 

Estrategia 7. Apropiación del concepto, métodos 
y estrategias de desarrollo para la formación inte-
gral y su impacto en los estudiantes y graduados

En el componente curricular las acciones estratégi-
cas para la calidad académica estuvieron enfocadas 
por medio de:
Ruta enseñar a pensar
Comprendió múltiples estrategias que buscan contri-
buir desde diferentes ángulos del trabajo curricular, 
en la tarea de mejorar el desarrollo de las habilida-
des de pensamiento superior. Los resultados sobre 
las estrategias fueron:

Actualización de lineamientos curriculares: Se ge-
neró una nueva versión del documento de linea-
mientos curriculares y se re revisó y aprobó por Co-
mité Curricular Central.
Aprobación de la ruta institucional de Inglés (Acuer-
do Nº 18 de 2018, acta 12).
Actualización de opciones de grado (Acuerdo Nº 
15 de 2018, acta 11).
Creación de nueve (9) documentos sobre linea-
mientos epistemológicos de los Programas y de su 
factor identitario.
Actualización de PEP y componentes académicos 
de 15 Programas (ver tabla XX).
Consolidación y puesta en marcha de la Estrate-
gias de Aprendizaje Basada en Problema (ABP) 
como metodología didáctica para desarrollar di-
versas competencias transversales, entre las que 
se encuentran: capacidad de análisis crítico de la 
información, capacidad de síntesis, capacidad de 
planeación y organización, toma de decisiones y 
resolución de problemas, manejo de computador 
e internet como herramienta, comunicación oral y 
escrita, capacidad crítica y autocrítica, trabajo en 
equipo, ética y aprecio por la diversidad, liderazgo, 
trabajo autónomo y espíritu emprendedor.

1

2

Estrategias macro y meso curriculares

Estrategias Microcurriculares

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

La implementación se está desarrollando en el mar-
co de una Investigación Acción Educativa - IAE, con 
varias fases que buscan generar producción y de-
sarrollo autóctono de la ruta ABP como experiencia 
institucional.
Logros alcanzados de la Estrategia

Documento metodológico para la implementación 
del ABP en el aula.
Grupo focal de 25 docentes que han implementa-
do ABP en sus clases y 85 docentes adicionales en 
proceso de implementación. 
Implementación de un espacio en Moodle para el 
acompañamiento pedagógico del grupo focal de 
ABP. 
Montaje y grabación de videos explicativos de la 
metodología.
Cualificación de sensibilización de ABP a docentes 
y tutores virtuales a través de un MOOC externo.
Instrumento de valoración de la experiencia de 
aplicación de ABP.
Artículo de Investigación alrededor de los funda-
mentos epistemológicos de la metodología de ABP, 
a publicar en revista indexada. 

Actualización de los Programas de cursos transver-
sales institucionales. Taller de lengua, técnicas de 
aprendizaje, inglés, Investigación (6 cursos). 
Preguntas contextualizadas para el desarrollo de 
pensamiento superior (443 preguntas generadas 
por 145 docentes. Promedio de 3 preguntas por do-
cente).
Creación de Aula Moodle 
60% de Mooc para ABP avanzado como estrate-
gia de formación priorizada para docentes cate-
dráticos, tutores y docentes de posgrados.
Implementación de una rúbrica de valoración de 
preguntas desde los aspectos específicos, curricu-
lares y técnicos del modelo basado en evidencia. 
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3

4

Estrategia de medición y fortalecimiento de la calidad académica

Estrategia de Fortalecimiento Docente

Se generó revisión de las competencias según 
Saber 11, con las que debe ingresar el estudian-
te, y se realizaron exámenes diagnósticos para 

estudiantes de primer ingreso en las áreas de 
Razonamiento Matemático, Lectoescritura y Pla-
cement Test.

Se generó curso de fortalecimiento apoyado en aula 
Moodle y en tutorías facilitadas por el grupo de mo-

Acorde al plan de calificación integral docente, para 
la ruta Enseñar a Pensar se generaron las siguientes 
capacitaciones:

nitores del Programa de Bienestar de Trayectoria Aca-
démica exitosa, obteniendo los siguientes resultados:

ABP (presencial y en línea)
Taller de diseño de preguntas tipo saber

•
•
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5 Estrategia de Investigación

Los procesos académicos dentro de la ruta enseñar 
a pensar han estado caracterizado por acciones de 

Adicional a la ruta ABP, en el componente curricular 
se cuenta con los siguientes logros:

A)
B)

C)

D)

Diseño y aprobación de cursos optativos. 5 nue-
vos cursos optativos.
Productos de nuevo conocimiento:
Gestión Académica en Instituciones de Educa-
ción Superior, reflexiones y experiencias exitosas. 
ISBN: 9789588557939
Fundamentación conceptual y metodológica de 
una propuesta curricular basada en un modelo 
social cognitivo en contextos universitarios.

•

•

Investigación y producción desde las siguientes es-
trategias:

ISBN 9789588557946.
Siete (7) estudios de impacto aplicados a egre-
sados (Programas: Administración de Empresas, 
Trabajo Social, Psicología, Ciencias del Deporte, 
Arquitectura, Contaduría, Ingeniería de Siste-
mas). 
Logro de convenio doble titulación internacional 
para el Programa de Derecho.
Logro de cartas de intención para doble titula-
ción internacional para Programas de. Adminis-
tración de Empresas, Contaduría, Trabajo Social 
y Psicología.
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Estrategia 8. Generar oferta académica de pre-
grado pertinente al contexto

Procesos de renovación de registros calificados 
ejecutados en el 2018
En el marco del sistema de aseguramiento de 
la calidad de la Corporación, se presentó la 

solicitud de renovación del registro calificado 
del Programa de Arquitectura en los tiempos 
establecidos por el Ministerio de Educación Na-
cional.

En el año 2018 se presentaron las siguientes solicitudes de renovaciones de registros calificados

Asimismo, se recibe la aprobación de renovación de los siguientes registros

En el año 2018 se presentaron las siguientes solicitudes de nuevos registros calificados

Procesos de solicitud de nuevos registros calificados en el 2018 y su estado 
actual en plataforma, adjuntar fotos de las visitas de pares
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Visita Diseño
Industrial

Contaduría
Pública

Por otra parte, mediante un recurso de reposi-
ción se da respuesta a la negación del regis-
tro calificado del Programa de Administración 

Pública modalidad Virtual, logrando así con-
seguir respuesta favorable por parte del MEN 
en 2019

Estrategia 9. Implementación de asignaturas vir-
tuales para fortalecer las competencias en el ma-
nejo de las tic de los futuros profesionales y espe-
cialistas

Cursos Virtualizados para los Programas Virtuales

Mediante un proceso de articulación entre el equi-
po de trabajo de Virtualidad y las Facultades, se lo-
graron virtualizar 52 asignaturas para los Programas 
académicos de Administración de empresas y Licen-
ciatura en pedagogía Infantil. Se resaltan que estas 
asignaturas pueden ser implementadas en Progra-
mas presenciales y distancia, mejorando el compo-
nente de flexibilidad curricular.
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En ese mismo sentido, desde la oficina de virtualidad 
y distancia se diseñó un MOCC de Modelo de las 
Naciones Unidas CECAR MUN y se avanzó en el de-

sarrollo de dos nuevos: Escuela internacional de paz 
y el de Interculturalidad. Adicionalmente, se desarrolla-
ron 4 OVAS como se registra en la siguiente imagen:

Estrategia 10. Mejorar el desempeño académico 
institucional frente a mediciones externas
El plan Saber Pro para 2018, estuvo conformado las 
siguientes estrategias:

1)

2)

3)

4)

5)Capacitación a docente en del modelo basado 
en evidencias y construcción de preguntas tipo 
saber pro.
Capacitación de estudiantes con aplicación de 
simulacros y desarrollo de cursos presenciales y 
virtuales.
Adquisición de plataforma para fortalecimiento 
del Ingles institucional. 

Apoyo de procesos con las plataformas virtuales, 
sitio web de CECAR, Moodle y otros medios de 
aprendizaje. 
Para los Programas a Distancia y virtuales, la Corpora-
ción ofrece cursos en plataforma Moodle, simulacros 
en línea y encuentros mediante videoconferencias, en 
los cuales se abordan temas generales de la estructu-
ra de la prueba y sesiones de ejercicios con preguntas 
en cada una de las competencias evaluadas por el 
ICFES. Así mismo, se incorpora dentro de módulos del 
plan de estudios, la preparación para saber pro.
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En cuanto a saber pro los resultados fueron 

La Institución obtuvo en el promedio global un incre-
mento de una unidad, pasando de 131 en el 2017, a 
132 en 2018 (ver imagen XX).
El resultado es favorable y demuestra progreso en 
respuesta a las estrategias implementadas, al tener 
en cuenta que hubo mejoría en 8 de los 12 Progra-
mas (Trabajo Social, Derecho, Administración de Em-
presas, Administración Pública, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas y Ciencias del Deporte). El 
Programa con mayor crecimiento fue Trabajo social 
(de 127 a 132 puntos) y los Programas con mejores 
resultados son las Ingenierías y Derecho, con 143 y 
140 puntos respectivamente, acercándose al prome-
dio nacional. 
Basado en el promedio institucional, hubo incremen-
to de los promedios globales en los módulos de In-
gles y razonamiento Cuantitativo, No obstante, en 
comunicación escrita se mantuvo el promedio en 
143, siendo esta la competencia genérica con mejor 
resultado institucional. Con respecto a Ingles, se ob-
serva una disminución de 5 puntos en el porcentaje 
de estudiantes que se encontraban en el nivel - A1 
en el año 2017, pasando 35% a 30% en 2018. Esta 
variación se reflejó en un incremento para los niveles 
superiores A1 y A2.
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Estrategia 11. Realizar procesos conducentes a la 
renovación de registros calificados

Procesos de renovación de registros calificados 
ejecutados en el 2018 y su estado actual, adjuntar 
fotos de las visitas

En el año 2018 se presentaron las siguientes solicitu-
des de renovaciones de registros calificados:

Asimismo, se recibe la aprobación de renovación de 
los siguientes registros:
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Nivel de Formación Docente

Catorce docentes con formación doctoral vincula-
dos en los procesos de formación
Diez  docentes en proceso de cualificación docto-
ral apoyados por la Institución 
Once docentes en proceso de cualificación de 
Maestrías apoyados por la Institución
Ceniciento sesenta y cuatro participaciones de 
docentes en la oferta de cursos y diplomados 
orientados en la Institución.

•

•

•

•

2.2.2. Nivel de Formación Docente

Estrategia 12. Incrementar el número de docen-
tes con formación doctoral en la universidad, 
mediante procesos de vinculación y retención 
laboral, así como el desarrollo de programas de 
cualificación a la planta profesoral actual, para 
fortalecer la calidad de la educación y el modelo 
pedagógico.

Programa de cualificación docente de alto nivel 

Los docentes adscritos a las Facultades de CECAR, 
pueden beneficiarse de la formación relacionada 

1)

2)

3)

Apoyo económico a docentes: La Corporación 
otorgará una beca hasta del 100% del total de 
la formación de maestría o doctorado, siempre y 
cuando ésta esté alineada al factor identitario del 
Programa a la cual está adscrito el docente. 
2. Otorgamiento de Préstamos: El docente 
tendrá la opción de solicitar ante Gestión Huma-
na la autorización para descontar por nómina el 
valor de su matrícula, teniendo el tipo de vincula-
ción y contratación del docente.
3. Apoyo en tiempo y espacio. La Corpora-
ción le podrá otorgar apoyo en cuanto a descar-
ga de hasta de cinco (5) horas directas de clases 
a los docentes que se estén formando en maes-
trías y doctorados con recursos propios.

A continuación, se muestra el comportamiento de 
esta estrategia en el año 2018, teniendo en cuenta 
la necesidad de acuerdo al factor identitario deter-
minado para cada Programa conformado por 21 do-
centes y desglosados por categoría, de los cuales 10 
forman parte de procesos de formación Doctoral y 
los restantes de formación en maestría. 

con maestrías y doctorados, tomando como referen-
cia las políticas y mecanismo para el otorgamiento 
de la misma. Actualmente, CECAR tiene los siguien-
tes mecanismos de formación de Alto nivel:
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Plan de cualificación docente 

La cualificación docente forma parte de la formación 
en los Programas académicos adscritos a las dife-
rentes facultades de CECAR, se direcciona a través 
de cursos, seminarios y talleres que son dinámicos 

y cambiantes de acuerdo a las necesidades reque-
ridas por la comunidad académica, continuación 
se detallan los mecanismos teniendo en cuenta las 
competencias mencionadas anteriormente:
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Son diplomados, cursos, talleres y seminarios de for-
mación integral, que le permiten al docente desa-
rrollar competencias genéricas: metodologías activas, 
Manejo de Herramientas TIC, cursos de redacción, de 
lectura crítica, manejo de herramientas para la Investi-
gación formativa y científica, desarrollo de competen-

cias emprendedoras, cultura para la paz y la inclusión.
Taller: Modelo Basado en Evidencias- ICFES 
Este taller busca que los docentes se fortalezca su 
nivel de formación en evaluación por competencias 
y formulación de preguntas tipo saber ICFES, bajo el 
modelo MBE. Participaron 127 docentes 

Taller: Semana de fortalecimiento bibliográfico
Talleres para fortalecer las habilidades en la búsque-
da y uso crítico de la información, atendiendo a las 
necesidades en los espacios académicos con el apo-
yo de la Biblioteca Gerónimo Osiris. En la revisión de 
referencias bibliográficas participaron 62 docentes, 
51 docentes en el uso y manejo de turnitin. 39 do-
centes en normas APA en referencias, 50 docentes 
participaron en la revisión de Base de datos. 
Taller: Lectoescritura
Este taller permite al docente generar prácticas de 

la lectura y escritura en la educación superior carac-
terizada por la complejidad de los textos que leen y 
se escribe, es decir, que se comprenden y producen, 
razón por la cual debe asumir un rol fundamental 
como mediador. Visto esto, desde las diferentes áreas 
curriculares de la Institución de afianzar la didáctica 
de los procesos de lectura y escritura resulta pertinen-
te y fundamental toda vez que estos se consideran 
transversales en cualquier disciplina, garantizando 
de esta forma el éxito y la calidad de los procesos en-
señanza-aprendizaje. Participación de 26 docentes 
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Taller: formación en una segunda lengua
Este taller busca la formación de los docentes en la 
adquisición de competencias en el dominio de una 

segunda lengua (Inglés), específicamente en traduc-
ción de textos cortos.
45 docentes participaron 

Taller: Aprendizaje Basado en Problemas
Esta cualificación permite generar a través de esta 
estrategia pensamiento crítico además de fortalecer 
habilidades de solución de problemas junto con el 
aprendizaje de contenidos a través de uso de situa-

ciones o problemas del mundo real. En este sentido el 
docente propone estrategias didácticas enmarcadas 
en el enfoque de aprendizaje participativo haciendo 
uso del método de ABP. El taller se realizó en dos 
ocasiones con una participación de 112 docentes. 
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Curso en línea de sensibilización de Apren-
dizaje Basado en Problemas para tutores y 
catedráticos 

Curso virtual para sensibilización conceptual y proce-
dimental de la metodología de ABP. Participación de 
101 tutores y docentes 

Taller: clase invertida 
Esta cualificación pretende a través de la práctica in-
troducir la metodología de clase invertida, para dar 
un uso diferente del tiempo en la clase utilizando re-
cursos propios o de otros digitales, transfiriéndoles a 

los estudiantes la responsabilidad de aprender para 
luego en clases compartir ideas, resolver dudas, rea-
lizar las actividades o resolver problemas en forma 
grupal con el apoyo del docente. La participación se 
hizo con 32 docentes.

Diplomado de Docencia Universitaria
Este diplomado está dirigido a los docentes de 
nuevo ingreso a ejercer la Docencia en los Pro-

gramas académicos de CECAR. Los docentes 
inscritos fueron 67 de los cuales se certificaron 
16.
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Taller: Lenguaje a señas 
Este taller te permitirá identificar la Lengua de 
Señas Colombiana; con el fin de fortalecer la 

comunicación con la población sorda y propen-
der por la educación inclusiva. Participación de 
67 docentes 

Curso Diseño de contenidos por competen-
cias para ambientes B-Learning
Consiste en una formación dirigida a los docentes 
de CECAR donde se logrará identificar las compe-
tencias requeridas para implementar ambientes 
bimodales partiendo del diseño de un modelo ins-
truccional de ambientes virtuales de aprendizaje, la 
formación hace parte del nivel de Innovación en el 

marco de RUTA TIC y permitirá promover iniciativas 
trasformadoras en el quehacer docente de las dife-
rentes facultades de la Corporación, esto a través de 
la apropiación e innovación de la tecnología en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje desde un senti-
do más pedagógico de tal modo que los docentes en 
sus prácticas de aula incorporen nuevas metodologías 
y estrategias gracias a la formación en medios y TIC.
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Taller: Actualización y Valoración del Plan de 
Aula y Planes de Curso
Este taller corresponde al seguimiento de procesos 
académicos y acompañamiento docente que se de-
ben realizar desde los Programas académicos, aten-

diendo a los lineamientos curriculares y procedimien-
tos establecidos para la gestión académica.
Taller diseño de estrategias centrada en la metacog-
nición o habilidades de pensamiento de orden su-
perior
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Posgrados
Un Estudio de mercado para identificar las pre-
ferencias de estudios de posgrados en la región.
Nueves Programas académicos en procesos de 
autoevaluación con fines de mejoramiento conti-
nuo. 
Una Cohorte de la especialización en gerencia 
pública en la ciudad de Cartagena 

•

•

•

2.2.3. Posgrados

Estrategia 15. Generar oferta académica de pos-
grado pertinente al contexto

CECAR desarrolló un estudio de mercados para 
determinar la viabilidad de sus Programas en el 
medio

Para realizar un detallado estudio sobre las tenden-
cias del mercado educativo de especializaciones, se 
tomaron muestras de las siguientes poblaciones: Em-
pleados de empresas públicas y privadas, egresados 
de la Corporación y Estudiantes de 10mo semestre 
de los Programas ofrecidos en la sede principal de 
CECAR.
Los resultados obtenidos en la Investigación mues-
tran que el 53.2% de las personas son sexo feme-
nino, mientras que el 46.8% corresponde al sexo 
masculino. Más de la mitad de esta población tiene 
una edad promedio que está entre los 22 y 35 años, 
rango de años en los que existe una alta probabi-
lidad de estudiar posgrado, puesto que el 54% de 
esta muestra afirma estar soltero, viudo o separado, 
incrementando esta posibilidad.
Cabe mencionar que, del total de los encuestados, 
las profesiones más sobresalientes son las siguientes: 
Administradores de Empresas, 20.5%, Abogados, 
18.7%, Contadores Públicos, 12.9%, Psicólogos, 6.6%, 
Ingenieros de Sistemas, 5.6%, Arquitectos, 4.5%, Pro-
fesionales de las Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física, 4.4% y Trabajadores Sociales, 4.1%.

En su mayoría los encuestados residen en las ciuda-
des de Sincelejo, Montería, Corozal y San Marcos, en 
donde el 62% de la muestra corresponde a los estra-
tos 2 y 3 con ingresos promedios entre los $781.242 y 
$1.500.000. El 34.2% que pertenece a los estratos 3 
y 4, tienen ingresos promedios entre los $2.500.000 
y $3.500.000. El porcentaje restante del 3.8% hace 
parte de los estratos 5 y 6 que generan ingresos por 
más de $3.500.000. Estos ingresos están directa-
mente relacionados con el nivel de cargo que tie-
nen en las empresas donde laboran, mostrando que 
el 43.8% de los encuestados afirma tener un cargo 
de Jefe de Área, Coordinador o Supervisor. Mientras 
que el 38.4% de las personas tienen cargos de Asis-
tentes y Auxiliares y tan solo el 3.1% tienen cargo de 
Presidente o Director General. Por consiguiente, de 
acuerdo CON los ingresos que generan, las perso-
nas están dispuestas a pagar entre 9 y 11 millones de 
pesos por una especialización y entre 15 y 20 millo-
nes de pesos por una maestría. 
No obstante, existe una oportunidad en el mercado 
de las especializaciones, puesto que solo el 35.9% de 
las personas ha realizado un estudio de posgrado, lo 
que permite a la Corporación penetrar el 64.1% de 
esta población que aún no ha decidido estudiar con 
su oferta académica. 
Por otra parte, es importante mencionar que aque-
llas personas que realizaron una especialización, lo 
hicieron en el área: Administrativa y Financiera, Am-
biental, Arquitectura y Urbanismo, Derecho, Educati-
va, Pública, Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, 
y en el área de Tecnologías de la Información. Sin 
embargo, las que no han podido estudiar, no lo han 
hecho principalmente porque los costos de las espe-
cializaciones son muy elevados y por la falta de ofer-
ta del posgrado de su preferencia. Este último factor, 
es de mucha importancia para la Corporación, por-
que exige ampliar su oferta académica de acuerdo 
a las necesidades del mercado.
A continuación, los resultados de las preferencias por 
especializaciones según áreas y profesiones:
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En el área Administrativa y Contable del nivel Espe-
cialización, los Programas con mayor intención de es-
tudio son: Esp. En Administración Financiera, Esp. En 
Recursos Humanos, Esp. En Revisoría Fiscal, Esp. En 
Gerencia Tributaria y Esp. En Mercadeo. En cuanto 
a las maestrías resaltan la: Maestría en Finanzas y 
Maestría en Administración de Empresas. Estos Pro-
gramas son preferidos por los profesionales en: Ad-
ministración de Empresas, Ingeniería Industrial Con-
taduría Pública, Derecho, Economía e Ingeniería de 
Sistemas.
En el área Salud del nivel Especialización, los Pro-
gramas con mayor intención de estudio son: Esp. En 
Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, Esp. En 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Esp. En Ciencias 
Aplicadas al Entrenamiento Deportivo. En cuanto a 
las maestrías resalta la Maestría en Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. Estos Programas son preferidos por 
los profesionales en: Administración de Empresas, 
Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Derecho, 
Enfermería, Psicología y Medicina.
En el área Jurídica del nivel Especialización, los Pro-
gramas con mayor intención de estudio son: Esp. En 
Derecho Administrativo, Esp. En Contratación Estatal, 
Esp. En Derecho Laboral y Seguridad Social, Esp. En 
Derecho Civil y de Familia y Esp. En Derechos Huma-
nos y Justicia Transicional. En cuanto a las maestrías 
resaltan la: Maestría en Derecho y Maestría en Ne-
gociación y Manejo de Conflictos. Estos Programas 
son preferidos por los profesionales en: Derecho y 
Administración de Empresas.
En el área Pública del nivel Especialización, los Pro-
gramas con mayor intención de estudio son: Esp. En 
Gerencia Pública y Esp. En Gerencia Pública y Con-
trol Fiscal. En cuanto a las maestrías resalta la Maes-
tría en Gerencia Pública. Estos Programas son prefe-
ridos por los profesionales en: Derecho y Contaduría 
Pública.
En el área Educación del nivel Especialización, los 
Programas con mayor intención de estudio son: 
Esp. En Docencia y Esp. En Investigación Aplicada 
a la Educación. En cuanto a las maestrías resalta la 
Maestría en Educación. Estos Programas son preferi-

dos por los profesionales en: Psicología, Derecho, Ad-
ministración de Empresas, Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física y Licenciatura en Pedagogía Infantil 
y Lic. en Lingüística y Literatura.
En el área Humanidades y Ciencias Sociales del 
nivel Especialización, los Programas con mayor in-
tención de estudio son: Esp. En Procesos Familiares 
y Comunitarios, Esp. En Desarrollo Organizacional 
y Procesos Humanos, Esp. En Desarrollo Familiar y 
Esp. En Psicología Clínica. En cuanto a las maestrías 
resaltan la: Maestría en Psicología Social y Maestría 
en Psicología Clínica y de la Salud. Estos Programas 
son preferidos por los profesionales en: Psicología y 
Trabajo Social.
En el área Ambiental y Urbanismo del nivel Especia-
lización, los Programas con mayor intención de estu-
dio son: Esp. En Gerencia Ambiental, Esp. En Geren-
cia y Control de la Construcción y Esp. En Planeación 
Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Natura-
les. En cuanto a las maestrías resaltan la: Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo y Maestría en Diseño 
de Espacios Urbanos Arquitectónicos y Movilidad. 
Estos Programas son preferidos por los profesionales 
en: Arquitectura y Administración de Empresas.
En el área Ingenierías del nivel Especialización, los 
Programas con mayor intención de estudio son: Esp. 
En Diseño y Evaluación de Proyectos, Esp. En Siste-
mas de Telecomunicaciones, Esp. En Gerencia de la 
Calidad y Esp. En Ingeniería del Software. En cuan-
to a las maestrías resaltan la: Maestría en Ingeniería 
Industrial y Maestría en Ingeniería Ambiental. Estos 
Programas son preferidos por los profesionales en: 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil y Administra-
ción de Empresas.
Se destaca que el 84% de las personas desean es-
tudiar su especialización o maestría en modalidad 
presencial, solo el 16% desea la virtual. También, 
es importante mencionar que los factores que más 
influyen al momento de estudiar un posgrado son: 
Ascenso laboral, adquirir nuevos conocimientos y ob-
tener mejores ingresos.
Finalmente, los medios de comunicación que más 
utilizan los encuestados son: Internet, redes socia-



57

les y televisión. Los menos utilizado son: periódicos, 
revistas y radio. En cuanto a las redes sociales más 
usadas están: Facebook, Instagram y YouTube. De 
otro lado, entre los canales de televisión preferidos 
por las personas son: Caracol, RCN, Discovery Chan-
nel, ESPN, FOX, Canal 1, Natgeo, FOX Sports, entre 
otros. En cuanto a las emisoras más escuchadas por 
las personas resaltan: Tropicana St., Olímpica St., Ra-
dio Tiempo, es decir, la mayoría de los encuestados 
(68.6%), prefiere escuchar emisoras musicales que 
habladas como: Caracol Radio, Blu Radio, RCN Ra-
dio y La W, que solo suman un 22%.
Proceso de Autoevaluación en Posgrado

La Institución inició proceso de Autoevaluación con fi-
nes de Mejoramiento continuo en nueve (9) especia-
lizaciones; las cuales ya han superado las fases de 
recolección de información de apreciación y docu-
mental, se proyecta para el próximo año cerrar estos 
procesos con la construcción de informe de Autoeva-

luación y Planes de Mejoramiento.
Las Especializaciones son:

Especialización en Administración Financiera
Especialización en Gerencia de la Hacienda Publica
Especialización en Gerencia Publica
Especialización en Gerencia Ambiental
Especialización en Gerencia de la Calidad y Au-
ditoria en Salud
Especialización en Procesos Familiares y
Comunitarios
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Laboral
y Seguridad Social
Especialización en Derecho Procesal Civil

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

CECAR en procesos de articulación con instituciones 
de educación superior que pueden extender sus Pro-
gramas a la región o bien sea interesadas en exten-
der nuestros Programas en sus regiones, registra la 
siguiente oferta real y potencial:
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Internacionalización
Treinta y dos estudiantes en movilidad internacio-
nal saliente
Catorce estudiantes en movilidad internacional 
entrante 
Treinta y nueve docentes en movilidad internacio-
nal saliente 
Treinta y dos docentes en movilidad internacional 
entrante 
Dos  escuelas internacionales de paz 
Dos segundo Modelo de las Naciones Unidas
Tres tercera Semana de la internacionalización, 
Argentina 

•

•

•

•

•
•
•

•

2.2.4. Internacionalización

Estrategia 16. Internacionalización de la investi-
gación
CECAR en cooperación con otras instituciones de 
educación superior a nivel internacional desarrolló 
5 proyectos de Investigación estratégicos que permi-
tirán estimular la producción investigativa, especial-
mente las coautorías internacionales.

Trece beneficios internacionales docente por el 
convenio ICETEX – Fellows Colombia 
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Estrategia 17. Mejoramiento de la interacción de 
la Institución con universidades nacionales e in-
ternacionales

En el ámbito de la internacionalización y la inter-
culturalidad
III feria de oportunidades para aprender inglés.
El 22 de febrero se llevó a cabo esta feria, con ella 
ORI busca apoyar en los procesos de sensibilización 
para el aprendizaje del idioma inglés a la comuni-
dad universitaria, esta jornada que se desarrolla con 
(3) importantes actividades: 

Panel “El inglés y el profesional emprendedor” 
dirigido por la Directora de ORI de UNICOLOM-
BO – Cartagena, y contó con la participación de 
los representantes de las empresas que tuvieron 
stand ofertando descuentos especiales.
Stand up comedy, a cargo de Charles Daze, Di-
rector de ORI de la UNIGERMANA – Bogotá.
Stand de empresas que ofrecen servicios de 
aprendizaje de este idioma en otros países, nos 
acompañaron los siguientes:

•

•

•

EF, Cultural Care, WORLD LINK Montería, LAE Carta-
gena, entre otros.
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3ª semana de la internacionalización, país invita-
do: argentina

Esta actividad se desarrolló en la semana compren-
dida entre el 15 y el 19 de mayo. Contamos con la 
participación masiva de las cuatro facultades y el 
apoyo la oficina de comunicaciones.
Argentina una nación de puertas abiertas al mundo, 
tal y como lo expresó la diseñadora gráfica: Romina 
García Garaggiola, durante el conversatorio brinda-
do en la apertura de la semana titulado: “El país del 
fin del mundo”. 
También se llevaron a cabo conversatorios sobre 

economía, empresa y oportunidades de negocios 
en Argentina.
Las cuatro facultades participaron activamente en 
actividades tales como muestras gastronómicas y 
concurso de parejas bailadoras de tango, así como 
también con cuadros vivos alusivos al Papa Francis-
co, Mafalda. Los docentes del Programa de arquitec-
tura protagonizaron el clásico los equipos Boca- River. 
La estudiante Ayelen Manrique, en movilidad entran-
te de la Universidad Nacional de Cuyo, aportó una 
propuesta comparativa sobre la historia del Trabajo 
Social en Argentina y Colombia. Además de clases 
espejo con la misma universidad.
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Movilidad estudiantil saliente internacional
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Movilidad estudiantil entrante internacional
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Movilidad docente saliente internacional
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Movilidad docente entrante internacional

Cabe destacar que este año el reporte a SNIES, creció por encima del 400%. Para el 2017 se reportaron (17) 
docentes extranjeros, mientras que para este año fueron reportados (63). Para CECAR es prioridad que conte-
mos con un sistema que nos permita recolectar la información de manera más exacta y en tiempo real.
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ít em doce n t e país
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Productos de afiliación a asociaciones internacionales

Segunda escuela internacional de paz
CECAR realizó en el mes de septiembre, por segun-
do año consecutivo, la Escuela Internacional de Paz, 
un escenario propuesto para generar espacios de 
conocimientos y reflexión sobre los desafíos a los que 
nos convoca el contexto en Colombia, en la tarea de 
la construcción de la convivencia y la paz estable y 
duradera.
Este evento es realizado de forma colaborativa con 
lo Oficina de Proyección Social y la ORI. Durante la 
jornada de (4) días se llevaron a cabo 
Este año contó con la presencia del Dr. Francisco 
Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria - IECAH de España 
y del Dr. Francisco Diez, del Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales para la Paz, de la Universidad de 
Notre Dame (Argentina), Diego Amaya Viancha, de 
la Agencia de Renovación del Territorio; Edwin Uribe, 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), y Margarita Jaimes, de la Defensoría 
del Pueblo y voluntarios del de Cuerpos de Paz.
El instituto referenció su presencia en la escuela, en el 
siguiente linl.

https://www.iecah.org/index.php/articulos/3417-actividades-del-iecah-en-colombia
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Aiesec / programa global talent.

Derivado con el convenio con la organización inter-
nacional AIESEC tuvimos (8) profesionales de países 
como Argentina, Brasil, México, Rusia y Venezuela, 
algunos con funciones académicas y otros con fun-
ciones administrativas. 

II Modelo de las naciones unidas – cecarmun

Por segunda vez en la Corporación Universitaria del 
Caribe (CECAR) se llevó a cabo el CECARMUN, un 
modelo de Naciones Unidas, iniciativa que nació en 
la Universidad de Harvard para involucrar a los jó-
venes con ideas, con su talento, y capacidad para 
hacer cambios transformadores en todo lo que es la 
construcción del mundo después de la postguerra.
47 Estudiantes de diferentes Programas académicos 
de CECAR, la Universidad de Sucre, CORPORSUCRE 
y varios colegios de Sincelejo, simularon ser emba-
jadores o representantes de países presentes en las 
sesiones de debate y foros de las Naciones Unidas, 
que predominaron en CECARMUN. Se destacó en 
este escenario la CoMisión de Consolidación para 
la Paz y el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente. 
Como parte del Programa todos los participantes de 
CECARMUN se matricularon en el 1er curso MOOC 
de CECAR, titulado: “Cómo participar en un Modelo 

de Naciones Unidas - CECARMUN” cuyo conteni-
do se relaciona con que es un MUN, introducción 
a las RRII , Sistema de Naciones Unidas, formación 
en competencias de interculturalidad, desempeño 
en diferentes contextos, análisis del contexto global, 
ODS. Este curso fue una estrategia de la ORI para 
fomentar la internacionalización curricular.

El II CECARMUN contó con la participación de Diana 
Díaz Rodríguez, Coordinadora del Proyecto Adapta-
ción al Cambio Climático en la Mojana del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 
quien dictó la conferencia de apertura: “Naciones 
Unidas y su rol frente a la Paz y el Cambio Climático. 
Una visión de la región Caribe”. 

La segunda edición de CECARMUN se realizó en la 
sala de reuniones del Parque Comercial Guacarí de 
Sincelejo, que participó como patrocinador oficial 
del evento. 

Como parte del acuerdo entre CECAR y el Parque 
Comercial Guacarí, Ernesto Quintanillo Reverol, Asis-
tente de Cooperación Internacional y Responsable 
del Programa ODS de la ORI, dictó un taller sobre 
Responsabilidad Social Empresarial y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) al todo el equipo di-



71

rectivo y personal de planta del Parque Comercial. 
Durante el taller se resaltaron las buenas prácticas de 
este lugar para promover la sostenibilidad desde sus 
operaciones diarias y se invitó a adherirse al Pacto 
Global de las Naciones Unidas para fortalecer estas 
capacidades. CECAR hace parte del pacto y se ofre-
ció el acompañamiento respecto en los procesos de 
aplicación. 
Los ganadores de la segunda edición fueron: Mejor 
Delegación II CECARMUN 2018 Estados Unidos de 
América, cuyos integrantes fueron: Valeria Guzmán 
Torres (Trabajo Social), María Lozano Salazar (Dere-
cho), José Morales Romero (Ingeniería en Sistemas) 
y Giovanny Salazar de la Espriella (Derecho). Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) Mejor Delegación Alemania - Rosa Herrera 
Acosta (Derecho) y Jéssica Bustamante Benítez (De-
recho) - CECAR Mejor Delegado Reino Unido – Julio 
Pestana (Psicología) – CECAR Comisión para la Con-
solidación de la Paz Mejor Delegación Estados Uni-
dos - Valeria Guzmán Torres (Trabajo Social) y María 
Lozano Salazar (Derecho) - CECAR Mejor Delegado 
Rusia – Mario Vergara Peña (Derecho) – CECAR.

Taller de internacionalización del currículo con 
claudia aponte.

El 3 de julio la experta en temas de internacionaliza-
ción, nuevamente nos visitó este año, para brindar 
a docentes de todos los Programas, taller sobre la 
internacionalización en el microcurrículo. Este taller le 
brinda herramientas para ser aplicadas en el aula 
de clases y además deberán ser multiplicadores de 
esta capacitación.

Taller de gestión de la internacionalización con 
luisa fernanda echeverría

El jueves 22 de noviembre tuvimos la oportunidad 
de desarrollar un taller que permitirán la implemen-
tación del Plan de Internacionalización de todos los 
Programas. Se llevó a cabo en dos jornadas de tra-
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bajo, cada una de ella con dos facultades, lo que 
permitió un trabajo individualizado. 
El taller también posibilitó corroborar que el Plan de 
Internacionalización 2019-2021, guarda coherencia y 
se deriva del Plan Prospectivo 2036 y el Plan de de-
sarrollo 2017-2021.

Panel de interculturalidad

Desde la ORI se organizó esta actividad, con el ob-
jeto de entender la importancia de la adquisición de 
competencias interculturales para el desempeño en 
diferentes contextos, a través de la socialización de 
las experiencias de movilidad de los panelistas invi-
tados.
 
El desarrollo del panel estuvo apoyado en el docu-
mento: COMPETENCIAS INTERCULTURALES, Marco 
conceptual y operativo, de la Cátedra UNESCO – 
diálogo intercultural de la U. Nacional de Colombia.

Charlas informativas

Las charlas informativas es un espacio que permi-
te, la asesoría a estudiantes de todos los Programas, 
con deseos de vivir una experiencia de movilidad, 
el espacio cuenta con la presencia de la persona 
responsable de movilidad de la ORI, el docente de 
acompañamiento a la internacionalización y de al-
gunos alumnos que han vivido la experiencia de 
movilidad, de tal forma que se puedan resolver in-
quietudes de manera integral.

Voluntario internacional cecar

El Programa de Voluntariado Internacional, durante 
el 2018 se vincularon trece (13) voluntarios los cuales 
en total generaron un total acumulado de 213 horas 
voluntarias por el segundo semestre de 2018. En el 
siguiente cuadro podrán observar los nombres y el 
Programa al cual están vinculados:
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Se llevaron a cabo las siguientes actividades

29/09/2018 Primer taller voluntariado: introduc-
cion
06/10/2018 Segundo taller: ods dimensión perso-
nas
10/10/2018 Experimento social: ods 1-2
11/10/2018 Experimento social: ods 3,4 y 5
Ver vídeo: https://www.Youtube.Com/watch?V=x-
v8seguafna
13/10/2018 Tercer taller ods dimensión planeta
20/10/2018 Cuarto taller: creatividad e innova-
ción. Con tulio guerrero como moderador.
25/10/2018 Stand habitantes de fronteras: sensibi-
lizar a la comunidad cecarence sobre la xenofobia, 

en participación conjunta con bienestar institucio-
nal.
27/10/2018 Quinto taller: manejo del tiempo con 
pryscila fernanda de sousa como moderadora y 
ods dimensión properidad.
03/11/2018 Sexto taller: ods dimensión properidad.
17/11/2018 Séptimo taller: ods dimensión properi-
dad.
23/11/2018 Octavo taller: ods paz y alianza 
28/11/2018 Noveno taller: proyectos de voluntariado
05/12/2018 Décimo encuentro: cierre del 2018 con 
la presentación de cuerpos de paz y el taller de 
interculturalidad con estados unidos & colombia.

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
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En el ámbito de las relaciones inte-
rinstitucionales

Taller resolución de conflictos / salisbury
university
La Universidad Simón Bolívar de Barranquilla fue be-
neficiaria de un small grant por el Gobierno de los 
Estados Unidos y escogió a CECAR como una de las 
tres sedes, para llevar a cabo el taller en Resolución 
de Conflictos por (3) expertos en el tema, de la Uni-
versidad de Salisbury, Dr. Brian Polkinghorn, Dr. Toran 
Hansen y Dr. Brian Stiegler. 

El objeto de dicho taller fue el de apoyar a estudian-
tes de la Región Caribe, víctimas del conflicto arma-
do, a través de la capacitación a docentes a los que 
se les brindaron herramientas que les permitan ser 
agentes de cambio en sus IES. CECAR recibió un to-
tal de (23) docentes de IES tales como: Universidad 
Simón Bolívar, Universidad de Sucre, SENA, CUN,  
Icetex – fellows colombia
Por primera vez, este año CECAR se benefició del 
Programa Fellows Colombia, beneficio que consiste 
en recibir reembolso por la compra de (13) tiquetes 
de docentes internacionales que.
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Desde el 2017, la Corporación ha declarado en su 
Misión y visión el compromiso que como Institución 
de Educación Superior tiene con la contribución del 
desarrollo sostenible, por lo cual se ha diseñado una 
estrategia para la implementación de la Agenda 
2030-ODS con un fuerte componente de formación 
interuniversitario con el objetivo de compartir nuestras 
experiencias con pares nacionales e internacionales.
Como parte de la estrategia que se viene desarrollan-
do desde la ORI para implementar los ODS, se ha 
dictado taller “Jóvenes por los ODS” a estudiantes de 
movilidad entrante y saliente con la meta de que pue-
dan desarrollar un proyecto local en sus universidades 
de destino y en CECAR.
Por otro lado, una delegación de la Universidad de la 
Guajira visitó a CECAR para recibir un taller especia-
lizado sobre la implementación de la Agenda 2030-
ODS en la educación superior.
La delegación estuvo conformada por Mercedes Ro-
jas Donado, Directora de Extensión y Proyección Social; 
Mayelis Pinzón Escudero, Docente, y Jeiner Gómez Ra-
mos, Auxiliar Administrativo responsable del Programa 
de Voluntariado de la Universidad de la Guajira.
Mercedes Rojas Donado expresó que “para la Uni-
versidad de La Guajira es una necesidad vincular los 
ODS en las actividades de Investigación, Extensión y 
académica y agradeció que CECAR compartiera su 
experiencia en dicha implementación.
Lérida Romero Fuenmayor, Directora de Proyección 
Social de CECAR, quien estuvo presente en el taller 
detalló “que este compromiso con el desarrollo se 
basa en muchas cosas que hemos hecho desde hace 
mucho tiempo atrás. “Estas prácticas se han conver-
tido en metodologías de intervención, la estrategia 
de ODS no ha ayudado a sistematizar, documentar, 
reportar y coordinar los aportes que como Institución 
hacemos al desarrollo sostenible local, para ello la 
orientación estratégica en procesos administrativos es 
vital” y puso a disposición de Uniguajira los servicios 

de los Centros y Consultorios de Proyección Social de 
CECAR”, agregó.
Ernesto Quintanillo Reverol, Asistente de Cooperación 
Internacional de la Oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales e Internacionales (ORI), quien orientó el taller, 
expuso cómo se puede desarrollar la gestión para lle-
var la Agenda 2030-ODS a la Investigación, Extensión 
y al micro Currículo con enfoque a la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (EDS). Finalizó su intervención 
detallando estrategias de Internacionalización desde 
los ODS.

Implementación de objetivos de de-
sarrollo sostenibles – ods / agenda 
2030
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Curso para el fortalecimiento de ca-
pacidades en internacionalización 
de la educación superior: “interna-
cionalización para la construcción 
de paz”

Cecar sede v versión de la jornada 
para la internacionalización de la 
educación superior – jies “interna-
cionalización para la paz”

Alianza integral con el progrma de 
naciones unidas para el desarrollo 
(pnud).

Se trata de un Programa de capacitación ofrecido 
por la Leibniz Universität Hannover (Alemania) y fi-
nanciado por el DAAD, ha aplicado a la convoca-
toria DIES-NMT 2017 y obtenido el apoyo del DAAD 
Alemania para el desarrollo del curso que se expone 
a continuación. En Colombia, apoyan este Progra-
ma: DAAD Colombia, ASCUN, CNA y el Ministerio 
de Educación Nacional. dirigido a instituciones de 
educación superior colombianas localizadas en anti-
guas zonas del conflicto, el cual tiene como propósito 
construir, generar, transferir y/o fortalecer sus capaci-
dades en internacionalización. 
A esta convocatoria aplicamos la directora de Pro-
yección Social, Lérida Romero y la directora de ORI. 
El objeto de este curso fue el de aportar a la calidad 
en la educación superior en Colombia, a través del 
fortalecimiento de la internacionalización de institu-
ciones de educación superior en antiguas zonas de 
conflicto.
El curso se llevó a cabo en dos momentos. El primero 
se desarrolló en la Universidad del Norte del 11 al 14 
de marzo. El segundo en la Universidad de la Saba-
na del 24 al 27 de junio.

Funcionarios de la oficina territorial para Sucre, Cór-
doba y Montes de María del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), visitan hoy CECAR 
para una mesa de trabajo para fortalecer nuestra 
alianza frente a rutas de un trabajo conjunto en te-
mas de implementación local de los ODS, cambio 
climático con enfoque de género, desarrollo produc-
tivo regional y atención de la población migrante, 
todo en un marco de acción para la construcción de 
paz en la región Caribe. 

El Nodo Norte de la Red Colombina para la Inter-
nacionalización de la Educación Superior – RCI, 
consciente de la importancia de la capacitación en 
temas referentes a la internacionalización, inició en 
el año 2014, lo que se denomina Jornada para la 
Internacionalización de la Educación Superior – JIES. 
Las anteriores versiones han tenido como sede las 
ciudades de Cartagena, Barranquilla, Riohacha y 
Santa Marta. Este año en su quinta versión, CECAR 
lideró la creación de la red de universidades de Su-
cre, que apoyaron el desarrollo del JIES, cuyo tema 
central fue “Internacionalización para la Paz”.
Este evento contó con la asistencia de los expertos 
de Estados Unidos, Dr. George López y la Dra. Cris 
Ellen Toffolo. 

Se prevé que el 2019 tengamos un plan de trabajo 
conjunto en diferentes áreas que permitan un desa-
rrollo local sostenible. 
Publicación en Instagram @UniCECAR:
https://www.instagram.com/p/Bqh5OYCHvrS/?utm_source=ig_web_copy_link
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2.3. Macroproceso de Gestión de 
la Investigación, Innovación, Pro-
yección Social y Extensión
Este Macroproceso es el conjunto de procesos institu-
cionales que contribuyen de manera sistemática a fo-
mentar y apoyar las actividades conducentes a la ge-
neración de una cultura de Investigación, el desarrollo 
de competencias transversales, la generación de nue-
vo conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías, 
la innovación, el fomento de la expresión artística, el 
fortalecimiento de la identidad cultural, y la búsqueda 
de soluciones a problemáticas, necesidades y aspira-
ciones en el ámbito personal, institucional, regional, 

nacional e internacional; de acuerdo con las políticas 
y lineamientos institucionales de manera eficiente, efi-
caz y efectiva, adicionalmente busca desarrollar una 
gestión social sistémica e integral a partir de un aná-
lisis crítico reflexivo de la realidad para promover la 
articulación de la universidad con las necesidades del 
medio externo, a través de la apropiación social del 
conocimiento, desarrollo de proyectos y servicios de 
impacto social desde los Programas académicos, cen-
tros y consultorios, y procesos investigativos.
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Producción Intelectual
Docente

Diez grupos de Investigación, siete Categorizados, 
un reconocido y dos con aval institucional. 
CECAR dentro de las 23 IES con mayor tasa de cre-
cimiento en Investigación, por encima de las Institu-
ciones oficiales, con un 231,94%. Ubicándose en el 
puesto diez en la Clasificación en los Mejores Gru-
pos Art-2018, antes conocido como Grup-Sapiens.
Treinta proyectos de Investigación ejecutados con 
financiación externa y en articulación con el entor-
no 
Dos Proyectos institucionales para el fortalecimiento 
de los Macroprocesos estratégicos 
Cuatro Proyectos disciplinares para el fortalecimien-
to de la Docencia y el Currículo.
Cinco proyectos estratégicos con alianzas interna-
cionales.
Nueve Macro proyectos aprobados para ser ejecu-
tados en el 2019
Tres Proyectos de Investigación financiados con re-
cursos externos.

En el encuentro interno de semilleros de Investiga-
ción, realizado en CECAR, participaron 63 semille-
ros. 
En el Encuentro Departamental de Semilleros de In-
vestigación de la Fundación RedCOLSI, participa-
ron 48 semilleros con un total de 82 proyectos. Se 
gestionó la participación de 150 estudiantes ads-
critos a los Programas de Arquitectura, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Licen-
ciatura en educación básica con énfasis en Cien-
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2.3.1. Producción Intelectual Docente

Formación en investigación desde el curriculo

Estrategia 13. Fortalecimiento de la Investigación en 
la Institución

Investigación formativa

Participación de los semilleros de investigación en 
eventos 

cias naturales y educación ambiental, Licenciatura 
en educación básica con énfasis en Humanidades 
Lengua Castellana e inglés, Licenciatura en edu-
cación básica con énfasis en Educación Artística, 
Licenciatura en básica con énfasis en Tecnología e 
Informática, Lic. en pedagogía infantil, Psicología, 
Trabajo Social, Ciencias del deporte, Administra-
ción de Empresas, Economía y Contaduría Pública. 
• En el Encuentro Nacional de semilleros de 
la Fundación RedCOLSI (Pasto-Nariño), participa-
ron 25 proyectos de Investigación, correspondiente 
a 21 semilleros de Investigación. 
• En el ámbito internacional, se destaca: A) 
la participación de un estudiante del Programa de 
ingeniería industrial en la feria latinoamericana de 
ciencias ESI – AMLAT.  B) La selección del proyecto 
“Justicia e instituciones sólidas como objetivo de 
desarrollo sostenible para la construcción de paz 
y reconciliación en el marco del Post-acuerdo Co-
lombiano”, correspondiente al Semilleros de Inves-
tigación Derecho Penitenciario, Derecho Privado y 
Derecho Procesal, el cual representará a CECAR en 
el evento Exposciences ESI 2019 a realizarse en Abu 
Dhabi – Emiratos Árabes Unidos del 22 al 28 de 
septiembre 2019.

Se revisaron y actualizaron los Programas y Planes 
de curso de las asignaturas de Investigación: Funda-
mentos y contextos de la Investigación; Enfoques y 
paradigmas de Investigación; e Investigación/Em-
prendimiento, en conjunto con la dirección de ges-
tión académica de la Vicerrectoría Académica.

Jóvenes investigadores 
Se lideró la postulación de (13) jóvenes investigadores 
innovadores a la convocatoria nacional de Colcien-
cias, No 812 – 2018, egresados de los Programas de 
Psicología, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social, In-
geniería Industrial, Contaduría Pública, Arquitectura 
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•
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Plan de formación 

Programa delfín 

y Ciencias del Deporte; de los cuales fue avalada 
la joven investigadora JESSICA LÓPEZ CORONADO 
para el Programa de Trabajo Social, siendo así la pri-
mera joven investigadora en la historia del Programa 
avalada por Colciencias.
Programa ondas
Se apoyó la gestión para el inicio de ejecución del 
Proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CTeI EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS ESTABLE-
CIMIENTOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRA-
MA ONDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, con 
recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de 
Regalías, beneficiando con él a 24.000 niños, niñas 
y jóvenes, 500 maestros y maestras en los 26 muni-
cipios del departamento, por un período de 3 años.

Se realizó capacitación a estudiantes pertenecien-
tes a semilleros de Investigación de las Facultades 
de: Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Las 
temáticas abordadas fueron Sistema Nacional e 
Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Legislación CTeI, Colciencias, Categorización de 
grupos e investigadores, Productos de CTeI; Que 
es Ciencia, que es Tecnología, que es Innovación, 
que es conocimiento y cómo se gestiona; Mane-
jo de público, expresión oral y presentación de 
resultados de Investigación; Diseño y elaboración 
de posters científicos; Semilleros de Investigación: 
¿Qué es? Beneficios, incentivos, vinculación y Jóve-
nes Investigadores: ¿Qué es? Beneficios, incentivos, 
vinculación. 
Se realizó formación a estudiantes de semilleros de 
Investigación, que representaron a CECAR en el 
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación 
en la ciudad de Pasto, en el marco del Programa 
de formación en lectoescritura científica como es-
trategia para fortalecer las competencias comuni-
cativas en la producción de textos, libros, ensayos y 
otros. Participaron estudiantes de los Programas de 
Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sis-
temas, Derecho, Licenciatura en básica con énfasis 
en Tecnología e Informática, Lic. en pedagogía in-
fantil, Psicología, Ciencias del deporte y Contaduría 

Pública. Se desarrollaron las siguientes temáticas: 
La importancia de la escritura en la Universidad; 
El artículo académico versus el artículo científico; 
¿Por qué es necesario publicar textos académicos y 
científicos?; La escritura y las técnicas. Esquemas de 
organización; Identificación de estructuras de textos 
académicos y científicos; Características de las pu-
blicaciones de las revistas tradicionales (impresas) 
y de las revistas electrónicas; Plagio: Definición, al-
cance, normativa y zonas grises; y La importancia 
de los derechos de autor y de propiedad intelec-
tual en las publicaciones académicas y científicas.
En el marco de Programa de formación en lectoes-
critura científica se articularon procesos con el De-
partamento de Humanidades para fortalecer las 
competencias comunicativas en la producción de 
textos, libros, ensayos y otros. Con la coordinado-
ra de los talleres de lengua se unificó una misma 
estrategia institucional. En una primera jornada se 
realizó encuentro con estudiantes Psicología, Arqui-
tectura, LEBECNEA, Trabajo Social, Administración 
de Empresas, Lic. en Lingüística y Literatura y Eco-
nomía. 

Se lideró, en alianza con ORI, los procesos de rea-
lización de pasantías de Investigación entrantes y 
salientes a través del Programa Delfín en el XXIII 
verano de la Investigación científica y tecnológica, 
logrando así la movilización de nueve (9) estudiantes de 
CECAR hacia universidades mexicanas y de ocho (8) es-
tudiantes mexicanos a CECAR, estos últimos adelantaron 
sus estancias de Investigación con investigadores de los 
Programas de Psicología y Administración de Empresas.
Se apoyó la realización del primer comité técnico del 
proyecto y se hizo seguimiento y acompañamiento a los 
Ocho (8) estudiantes mexicanos que realizaron estancia 
de Investigación en CECAR a través del Programa Delfín 
en el marco del XXIII Verano de la Investigación científica 
y tecnológica, así mismo se acompañó el proceso de 
los nueve (9) estudiantes de CECAR (Psicología, Traba-
jo Social, Contaduría Pública, Derecho y Arquitectura) 
que participaron en estancias similares en Universidades 
Mexicanas. 
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Formación de docentes en investigación aplica-
da para fortalecer la investigación institucional

Producción intelectual docente

Convocatoria de producción intelectual e incen-
tivos 2018

La Corporación, en el primer semestre de 2018, reali-
za la convocatoria de valoración de producción inte-
lectual para el reconocimiento de puntos, en donde 
se consideró la producción de los docentes durante 
los años 2016 y 2017. La Junta Directiva de CECAR, 
en su sesión del día 15 de mayo de 2018, Acta No 
08, una vez surtido el término de reclamaciones o 
solicitudes de aclaración, aprobó los resultados fi-
nales de la valoración de la producción intelectual 
docente, adelantada en los términos dispuestos por 
la Resolución de Rectoría No 01 de 5 de febrero de 
2018 y con previa revisión del Comité de Evaluación 
y Promoción docente.
En lo anterior, se obtienen como resultados de la con-
vocatoria, la participación de 65 docentes con una 
generación 4.781 puntos correspondientes a produc-
tos derivados de la Investigación como generación 
de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e in-
novación, formación de recursos humanos para la 
CTeI. Lo que indicó un incremento con relación a los 

Con el objetivo de fortalecer la Investigación insti-
tucional, se diseñó un plan de formación dirigido a 
los docentes, principalmente aquellos relacionados 
con procesos de Investigación. En las jornadas de 
capacitación se lograron formar más de 50 docen-
tes, en temas de cienciometria y gestión bibliográ-
fica, para contribuir en la elaboración de los libros 
de fundamentación teórica y epistemológica de los 
Programas académicos. Además, la realización de 
un seminario de diseño cualitativo de Investigación, 
en donde se abordaron el análisis de las caracterís-
ticas epistemológicas, supuestos teóricos y aspectos 
metodológicos en Investigación cualitativa.

resultados de la convocatoria de 2016.
Es de agregar que en la convocatoria de valoración 
de producción intelectual docente 2018, se modifica 
la escala de valores de los productos, dando priori-
dad y más valor a los productos del Sistema Nacio-
nal de CTeI, como artículos científicos en revistas ISI 
o Scopus, productos de desarrollo tecnológico como 
procesos tecnológicos con patente de invención y 
desarrollo de software.

Fuente: Coordinación de Investigación científica y 
aplicada

Resultados convocatoria producción intelectual e in-
centivos 2018



81

Coordinación de editorial

Productos Generación de
nuevo conocimiento 

Productos de nuevo conocimiento 2017 Vs 2018

Fuente: Coordinación de Investigación científica y 
aplicada

En cuanto a la generación de productos de nuevo 
conocimiento cabe resaltar que en el año 2018 el nú-
mero de artículos científicos publicados fue un total 
de 39 publicaciones en revistas indexadas tipo Pu-
blindex, ISI y SCOPUS, de las cuales 26 fueron publi-
caciones tipo ISI o Scopus. Lo que indica un aumento 
en la producción de alto impacto y que permitirá lo-
grar mejores resultados en la próxima convocatoria 
de categorización de grupos y docentes investigado-
res. De forma agregada, se observa un incremento 
de 73% en productos de alto impacto como artículos 
ISI o Scopus.
Además, se obtuvieron 5 Libros resultados de Investi-
gación con estándares de Colciencias, y 64 capítulos 
de libros.

La Dirección de Investigación en aras de aumentar 
el número de publicaciones de sus docentes, y afian-

Ambas revistas se encuentran en proceso de indexa-
ción en Publindex.

40 ISBN y un ISSN tramitado
Apoyo y acompañamiento a docentes para elevar 
los estándares de calidad en las publicaciones
26 libros publicados hasta la fecha y 15 en revisión
Revistas científicas: 

Migración de las 2 Revistas (Búsqueda y Procesos 
Urbanos) de impresas a electrónicas
Se hizo un acuerdo de publicación con la Unión de 
Escritores de Sucre
Se dio inicio a la Serie Studium, dirigida a estudiantes
Lanzamiento de libros en Bogotá (Economía Públi-
ca), Cartagena (Investigación Cualitativa) y Santa 
Marta (Plaza de Sincelejo)

Revista Búsqueda indexada en DOAJ (directorio 
en línea comisariado por la comunidad que in-
dexa y proporciona acceso a revistas académi-
cas de alta calidad, de acceso abierto y revisa-
das por pares), REDIB (Red Iberoamericana de 
innovación y conocimiento científico), Latin REV, 
ERIHPLUS, PKP-INDEX. 
Revista Procesos Urbanos incluida en ARLA, RE-
DIB, PKP-INDEX, LIvRE, LatinREV y BASE.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

zar el factor identitario de los Programas académi-
cos, estableció como estrategia la creación del libro 
“Enfoque, teorías y perspectiva” de los diferentes Pro-
gramas académicos. Obteniéndose diez (10) libros 
productos de este ejercicio académico-investigativo, 
con la participación de 128 docentes.
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Docentes Vinculados a Investiga-
ción e Innovación

Treinta docentes categorizados en el 2018 ante 
COLCIENCIAS 
Noventa y cuatro docentes vinculados a los macro 
proyectos de Investigación. 
Treinta y nueve publicaciones en revistas indexadas 
tipo Publindex, ISI y SCOPUS.
Cinco libros resultados de Investigación con están-
dares de COLCIENCIAS
Sesenta y cuatro capítulos de Libros 

•

•

•

•

•

2.3.2. Docentes Vinculados a Investigación e Inno-
vación
Estrategia 19. Participación activa de docentes en pro-
yectos de Investigación, en convocatorias externas e 
internas, registradas en sistema de Investigación.

Investigación cientifica y aplicada

Proyectos de investigación

Estrategia de macroproyectos institucionales de 
investigación

La Junta Directiva de la Corporación, en sesión del 
día 08 de noviembre de 2018, aprueba en Acta 
N°20, nueve (9) Macroproyectos de Investigación. La 
estrategia de Macroproyectos se implementa con la 
finalidad de desarrollar proyectos que respondan a 
las líneas de Investigación institucional y a los obje-
tivos de desarrollo sostenible. Así mismo, desarrollar 
proyectos de Investigación y desarrollo tendientes a 
la generación de innovaciones sociales y empresa-
riales, que permitan abordar los problemas del entor-
no desde una perspectiva interdisciplinaria y generar 
productos de mayor impacto.
Los Macroproyectos a diferencia de las convocato-
rias anteriores, están estructurados para ser ejecuta-
dos en un periodo de tres (3) años y cada uno se 
compone de tres o cuatro proyectos que correspon-
den a sus objetivos específicos. Además, con esta 
estrategia se logra vincular 94 docentes asumiendo 
roles de Director científico, investigadores principales 
y coinvestigadores, lo que muestra una mayor vincu-
lación en los procesos de Investigación. 
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Proyectos ejecutados en 2018

En el año 2018, se continuó con la ejecución de 30 
proyectos de Investigación con financiación interna, 
los cuales fueron aprobados por Junta Directiva en 
Acta N° 07 en su sesión del día 20 de junio de 2017 
y presentan fecha de finalización el 13 de abril de 
2019. 
Además, se desarrollaron cuatro (4) proyectos disci-
plinares que dan respuesta a interrogantes asocia-

dos al ejercicio de la Docencia y aspectos curricula-
res de los Programas académicos, dos (2) proyectos 
institucionales en el marco del fortalecimiento de los 
macroprocesos administrativos y logísticos y cinco 
(5) proyectos estratégicos con alianzas internacio-
nales que facilitaron el acceso a becas de pasantía 
internacionales de Investigación y la generación de 
publicaciones con coautorías.

Fuente: Coordinación de Investigación científica y aplicada
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Proyectos externos convocatoria Colciencias

Capacidad instalada en investigación

Grupos de Investigación

Como proyectos externos, en el 2018 se dio inicio al de-
sarrollo del proyecto “Movilidad Sostenible: Análisis de 
la movilidad eléctrica como potencial nodo prosumi-
dor”, alianza Colombia Científica: ENERGETICA 2030, 
aprobado en la convocatoria 778 de Ecosistema Cien-
tífico, que tenía como objetivo apoyar Programas de 
I+D+i que contribuyan al Mejoramiento de la calidad 
de las Instituciones de Educación Superior colombia-
nas – 2017. El proyecto tiene como aliados nacionales, 
la Universidad Nacional, EAFIT, UPB, EIA, Universidad 
de Sucre, Universidad Francisco de Paula Santander, 
Universidad de La Guajira. En el sector productivo ISA, 
Internexa, XM Compañía de Expertos en Mercados y 
como instituciones o centros internacionales, Rwth Uni-
versity of Aachen Aarhus University, Katholieke Universi-
teit Leuven, Duke university, Universidad de Zaragoza, 
Washington State University, Forschungszentrum Jülich, 
Dalhousie University, Université de Lausanne.
Así mismo, en la Convocatoria 793 de 2017 fueron apro-
baron dos proyectos, los cuales continúan su proceso 
de desarrollo en la Dirección de innovación y Empren-
dimiento: 
1. Aparato automático para la preparación de rebana-
das fritas de plátano verde 
2. Sistema de confort térmico para automóviles con 
energía solar

CECAR para el año 2018 cuenta con una capacidad 
instalada de diez (10) grupos de Investigación, de los 
cuales siete (7) se encuentran categorizados y uno (1) 
reconocido según convocatoria de medición 781 de 2017. 
En 2018 se da aval institucional a dos (2) grupos de Inves-
tigación correspondientes al Departamento de Ciencias 
Básicas y al centro innovación empresarial y social, los 
cuales serán sometidos a la Convocatoria Nacional para 
el reconocimiento y medición de grupos de Investiga-
ción, desarrollo tecnológico o de innovación 2018.
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Adicionalmente, CECAR se encuentra dentro de las 
23 instituciones de educación superior con mayor 
tasa de crecimiento en Investigación, por encima 
de las Instituciones oficiales, con un 231,94%, ubi-
cándose en el puesto diez (10) en la Clasificación en 
los Mejores Grupos Art-2018, antes conocido como 
Grup-Sapiens. De igual forma, se destaca el Grupo 
de Investigación Simulación de Tecnologías para 
Procesos Industriales, permaneciendo entre los pri-
meros 100 Grupos clasificados.

De igual forma, para el año 2018 se contó con 26 
investigadores reconocidos en la convocatoria de 
medición de Colciencias, categorizados como se 
muestra en la siguiente figura.

Docentes investigadores categorizados
Docentes categorizados 2018. Fuente: Coordinación de Investi-
gación científica y aplicada

Docentes categorizados por Programa académico 2018. Fuente: Coordinación de Investigación científica y aplicada

Docentes categorizados Colciencias convocatoria 781 de 2017

Docentes categorizados 2018. Fuente: Coordinación 
de Investigación científica y aplicada



90

Fuente: Coordinación de Investigación científica y aplicada
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Cabe mencionar que, en la última convocatoria de 
medición de grupos e investigadores de Colciencias, 
se lograron categorizar 30 docentes, de los cuales 
cuatro (4) se retiran de la Institución en el 2018, de-
bido al ofrecimiento de mejores oportunidades la-
borales. Lo anterior, es muestra de dificultades en la 
retención y fidelización del capital humano, situación 
que genera preocupación a la Vicerrectoría de CTeI, 
debido a que se adelantan procesos de acompaña-
miento con los docentes con perfil investigador para 
la generación de mayor producción científica y vin-
culación a procesos de Investigación, que permitan 
aumentar el número de categorizados en la próxima 
convocatoria.

Desde la Dirección de Investigación se desarrolló el 
plan de cerramiento de brechas en el cual se identi-
ficaron los docentes con Proyección a categorizarse, 
permitiendo poner en marcha Programas de acom-
pañamiento permanente en la generación de publi-
caciones de alto impacto; así como, impulsar la par-
ticipación en proyectos de Investigación internos y en 
alianzas y redes de Investigación. El anterior ejercicio 
arrojo, un número de 45 docentes como próximos 
a categorizarse en la convocatoria de medición de 
grupos de Investigación e investigadores 2018. 

Con el objetivo de promover y generar productos de 
alto impacto, se diseña como estrategia una convo-
catoria para participar en el “Programa de Publica-
ciones de Alto Impacto”, en el cual se busca financiar 
publicaciones de artículos científicos en revistas de 
alto impacto reconocidas en el Scimago Institutions 
ranking, brindando apoyo aspectos como: soporte 
estadístico, servicio de traducción, revisión de estilo y 
pago de la publicación. La convocatoria fue acogi-
da por parte de los docentes investigadores, quienes 
presentaron 41 artículos científicos, algunos finaliza-
dos y otros en proceso de construcción.

Estrategia Plan de cerramiento de brechas

Estrategia convocatoria publicaciones de alto im-
pacto
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Innovación y Emprendimiento

Quinientos cincuenta estudiantes vinculados a ac-
tividades de emprendimiento e innovación en el 
2018
En el año 2018 se lograron recepcionar cincuenta 
ideas de negocio, de las cuales veinte pasaron a 
la etapa de propuesta y quince se lograron pre in-
cubar. Seis proyectos con la modalidad de plan de 
negocio como opción de grado. 
Nueves Empresas formalizadas 
Generación de cuatro Prototipos intangibles 
Generación de cuatro prototipos tangibles 
En el año 2018, se registraron ante la dirección na-
cional de derechos de autor ocho nuevos softwares 
desarrollados en la Institución por docentes, estu-
diantes y administrativos
Durante el año 2018 se tramitaron cinco solicitudes 
por propiedad industrial en la Corporación, dos 
por patente de invención, dos secretos industriales 
y un un registro concedido como signo distintivo, 
MARCA CECAR

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR 
contempla en su Misión la necesidad de propiciar 
la formación integral de personas capaces de com-
prender y participar en la solución de los problemas 
de su entorno, mediante el desarrollo tecnológico y 
la innovación social y empresarial. Así mismo, la in-
novación, el emprendimiento y la gestión de proyec-
tos se asumen en el PEI como política institucional 

•

•

•
•
•

•

2.3.3. Innovación y Emprendimiento

Capacidad instalada en investigación

Emprendimiento

Diseño de modelo de emprendimiento e innova-
ción 

Grupos de Investigación

dentro de los macroprocesos: Gestión Administrativa 
y Financiera, Gestión de la Investigación, innovación, 
Proyección social y Extensión, y Excelencia Académi-
ca.
En este sentido, desde Innovación y Emprendimiento 
se ejecuta la política institucional de emprendimien-
to e innovación orientada al desarrollo del espíritu 
emprendedor de su comunidad académica y pro-
pender por el fomento de una cultura emprendedo-
ra y de innovación al interior de la Institución y la 
Región, a través de sus áreas de formación, Investi-
gación e incubación, así como de las actividades de 
sensibilización. Razón por la cual se da a conocer a 
continuación los resultados y metas alcanzados en el 
transcurso del año 2018.

El modelo de innovación y emprendimiento de la 
Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) se en-
marca en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, reglamentado mediante el Acuerdo Nº 07 
Acta 10 de 2016, Capítulo VI, Artículo 23 al 27, en 
el cual se contemplan los lineamientos para el for-
talecimiento de la innovación y el emprendimiento 
en la Corporación; producto de esto se diseñó en 
el 2018 un modelo de innovación y emprendimiento 
para operativizar las acciones descritas en el artículo 
26 del acuerdo referido, el cual se relaciona a conti-
nuación:
Figura 1. Modelo operativo de Innovación y Emprendimiento. 
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Fuente: Elaboración propia

El modelo de innovación y emprendimiento de la 
Corporación, tal como se detalla en la figura anterior, 
se encuentra integrado en 5 fases, que son:

Ideación
Conceptualización 
Desarrollo
Aceleración
Generación de valor

•
•
•
•
•

Es importante tener en cuenta que a través del con-
venio entre la Corporación y el Centro de Transfe-
rencia de Conocimiento e Innovación—Cientech se 
realiza el sistema de operacionalización de las fases 
de aceleración y generación de valor. 
Figura 2. Sistema operativo fase aceleración y gene-
ración de valor
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Fuente: Elaboración propia

Un gran avance de este modelo fue el desarrollo 
curricular del modelo de formación en innovación y 
emprendimiento (Figura 3), el estudiante puede ele-
gir entre las dos rutas establecidas: 

1. La ruta de la Investigación: comprende las asigna-
turas fundamentos y contextos para la Investigación, 
y enfoques y paradigmas, culminando con el trabajo 
de grado. Estas asignaturas son orientadas por los 
docentes investigadores de CECAR y articuladas a 
las líneas y grupos de Investigación definidas por el 
Sistema de CTeI. 
2. La ruta de la Innovación y Emprendimiento: Com-
prende las asignaturas espíritu emprendedor, y crea-
tividad e innovación, culminando con el plan de ne-

gocios. Por lo tanto, el diseño de un plan de negocio 
se convierte en la antesala para la creación empre-
sas. Estas asignaturas son orientadas por los docen-
tes de innovación y emprendimiento de CECAR y se 
articulan a los ejes de trabajo definidos en las líneas 
de desarrollo de la CoMisión Regional de Competi-
tividad. 
Es preciso señalar que persiste el reto de armonizar 
las rutas de las asignaturas de innovación y empren-
dimiento con las de Investigación, como ejercicio de 
transversalización de las rutas formativas en los Pro-
gramas que ofrece la Corporación.

Figura 3. Desarrollo curricular del modelo de forma-
ción en Innovación y Emprendimiento
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Fortalecimiento de la cultura de emprendimiento 
en la institución

El Centro de innovación y emprendimiento con el fin 
de fortalecer y formar capital humano competente, 
que apoye el fomento del emprendimiento dentro 
de la Corporación, desarrolló actividades académi-
cas en el transcurso del año 2018, una de ésta fue 
enfocada específicamente a los docentes y grupos 
de Investigación, es el caso del plan de formación y 
capacitación establecido con la entidad en convenio 
CIENTECH (OTRI del caribe). Éste se desarrolló bajo 
cinco tópicos principales: 
1. Vigilancia Tecnológica.
2. Construcción de perfiles/sumarios comerciales de 
tecnologías.

Presentación Comercial de Tecnologías.
4. Gestión de Portafolio Tecnológico y Negociación 
de Tecnologías.
5. Estrategias de Propiedad Intelectual e Innovación 
Abierta.
Fomento de la cultura de innovación y emprendi-
miento en la corporación

El Ministerio de Educación Nacional busca fomentar 
en los niños, niñas y jóvenes la cultura del emprendi-

miento, esto para dar cumplimiento a la ley 1014 de 
2006. Es de allí que el Centro de Innovación y Em-
prendimiento de la Corporación, comprometido con 
el fortalecimiento de la cultura de emprendimiento 
de la comunidad académica, busca crear espacios 
para que los estudiantes puedan empoderase de 
herramientas y así logren crear empresas sostenibles 
y de alto impacto económico y social. Durante el año 
se realizaron jornadas de sensibilización, socializa-
ción y capacitación con el propósito de desarrollar 
las capacidades de emprendimiento e innovación 
de los estudiantes de la Corporación. La actividad 
principal es la feria empresarial, la cual es una inicia-
tiva del Centro de Innovación y Emprendimiento que 
tiene como finalidad ser una vitrina de las ideas de 
negocio, prototipos y empresas incubadas dentro de 
la unidad en compañía del Laboratorio de Creativi-
dad e Innovación y el Consultorio Empresarial de la 
Corporación. El año 2018 la feria contó con la par-
ticipación de empresas de la ciudad, como los son 
Grupo Empresarial Golosinas S.A.S, Cerveza Artesa-
nala Full Bacana, Cronchis Crocanticos, Enco S.AS y 
Cerveza Mucura
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Incremento del número de estudiantes vincula-
dos a procesos de emprendimiento e innovación

Incremento del número de proyectos de empren-
dimiento e innovación.

La educación con emprendimiento trasversal hace 
parte de la agenda actual de la academia, de allí 
que para generar competencias emprendedoras se 
debe fomentar el emprendimiento desde las aulas 
de clases. Todo el proceso o cadena valor comien-
za con la sensibilización, en pocas palabras, llegar a 
sembrar en los estudiantes la semilla del emprendi-
miento, para que este haga parte de su plan de vida. 
En ese sentido, el Centro de Innovación y Emprendi-
miento realizó actividades de sensibilización dirigido 
principalmente a los estudiantes, además participó 
en eventos locales de emprendimiento y acompañó 
el proceso de emprendimiento en instituciones edu-
cativas de la ciudad. Se llegó a un total de 550 es-
tudiantes vinculados a los procesos y actividades de 
Emprendimiento e Innovación. 

El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Cor-
poración con el fin de impactar a nivel económico, 
social y cultural el departamento de Sucre, y de igual 
manera la región Caribe, promueve herramientas 
de emprendimiento e innovación con el fin de crear 
proyectos de innovación y emprendimiento. Año tras 
año se ha incrementado el número de ideas de ne-
gocio, propuestas y Planes de negocio formulados, 
estos se agrupan bajo cinco líneas empresariales, las 
cuales son: 
 Turismo
 Agroindustria
 Tics – implementación de nuevas tecnologías
 Innovación social
 Cultural
 Construcción

En el año 2018 se lograron recepcionar 50 ideas de 
negocio, de las cuales 20 pasaron a la etapa de pro-
puesta y 15 se lograron pre incubar. 6 proyectos con 
la modalidad de plan de negocio como opción de 
grado. 
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Desarrollo de proyectos o programas de empren-
dimiento e innovación y transferencia tecnológi-
ca en convenio. 
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la red 
de Investigación en emprendimiento más grande del 
mundo, a través de la cual se monitorea la actividad 
emprendedora de los países que anualmente par-
ticipan en el estudio. Surgió como una iniciativa de 
Investigación de London Business School y Babson 
College (Reynolds, 1999). En su primera versión en 
el año 1999 participaron 10 países, mientras que, en 
ésta, su versión más reciente (2018), 51 países hicie-
ron parte del estudio. 
En el año 2006, Colombia se vinculó al proceso in-
vestigativo GEM, en un acuerdo de cooperación en-
tre cuatro prestigiosas universidades colombianas: la 
Universidad del Norte, la Universidad Icesi, la Univer-
sidad de los Andes y la Pontificia Universidad Jave-
riana de Cali. A partir de 2015, tres importantes uni-
versidades se integraron al equipo como miembros 

Incremento del número de empresas creadas

adherentes: la Corporación Universitaria del Caribe, 
la Universidad EAN y la Universidad Cooperativa de 
Colombia.
Cada año una de las universidades fundadoras del 
equipo GEM Colombia tienen bajo su responsabili-
dad la coordinación nacional. En el 2018, La univer-
sidad del Norte junto a la universidad EAN fueron 
los encargados de coordinar la Investigación GEM 
Colombia. CECAR hizo parte de las agendas Progra-
madas, además contribuyó en el desarrollo de la In-
vestigación para el proyecto 2018. 

En el transcurso del año 2018 se cumplió la meta de 
formalizar diez (9) empresas, contando con el activo 
apoyo del Laboratorio de Creatividad e Innovación 
de la Corporación y el Consultorio Empresarial.
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II. Innovación

Implementación de un programa de gestión de 
la innovación

Desarrollo de prototipos en el laboratorio de crea-
tividad e innovación

Del estudio de los elementos de la gestión de la in-
novación, el análisis de modelos propuestos y proba-
dos y el entorno institucional, se construye el presente 
modelo de gestión de la innovación, cuyas bases se 
fundamentan en el modelo Kline, IMP3rove y Norma 
española UNE 166002.

Los actores existentes en el presente modelo son la 
Corporación Universitaria del Caribe CECAR, sector 
empresarial y el sector gubernamental que plantea 
las políticas e instituciones vinculantes entre la acade-
mia y la empresa.

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR ha 
hecho una apuesta por la trasformación social y eco-
nómica de su territorio por medio de la innovación. 
Para ello, ha creado dos unidades de I+D+i, una 
para el desarrollo de productos agroindustriales que 
den valor a los insumos locales y otra que generé 
desarrollos TIC para mitigar problemáticas sociales. 
A pesar de lo anterior, se desconocen los activos de 
conocimiento que existen en la Institución y su gra-
do importancia estratégica, por lo que esta prueba 
piloto tuvo como propósito realizar una auditoría de 
conocimiento que permitiera mejorar la toma de 
decisiones. Lo que permitió obtener un mapa de 
gestión del conocimiento en los procesos básicos de 
un modelo de gestión de la I+D+i de Stage Gate 
(ideación, conceptualización, desarrollo, aceleración 
y negociación) y un directorio de conocimiento con 
16 docentes encargados de la estrategia en la orga-
nización.

Teniendo en cuenta el modelo Stage Gate para el 
emprendimiento Innovador, se relacionan a conti-
nuación los prototipos desarrollados en el laboratorio 
de innovación para el año 2018:



10
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Registro de productos por derechos de autor

En el año 2018, se registraron ante la dirección na-
cional de derechos de autor ocho (8) nuevos sof-
twares desarrollados en la Institución por docentes, 
estudiantes y administrativos, a continuación, se hace 
relación de los mismos.
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El aumento en la generación de esta tipología de 
productos, permitirá fortalecer los productos de de-
sarrollo tecnológico e innovación reconocidos por 

Colciencias e incrementar las posibilidades de mejor 
categorización de grupos e investigadores, así como 
mejores posiciones en el Raking Sapiens Research.
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Solicitudes de propiedad industrial tramitadas en la institución

Durante el año 2018 se tramitaron 5 solicitudes por propiedad industrial en la Corporación, dos por patente de 
invención, 2 secretos industriales y un registro concedido como signo distintivo, MARCA CECAR.
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Proyectos o programas de emprendimiento e in-
novación y transferencia tecnológica, convenio 
cientech
La Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 
al destacarse en la región por su oferta académi-
ca de alta calidad orientada al fomento del espíritu 
innovador y el desarrollo regional a través de la In-
vestigación y su vínculo con el sector productivo y el 
estado, actúa en calidad de Asociado Adherente a 
la Corporación Cientech, beneficio que permitió que 
en el año 2018 se alcanzara el 100% en esta acción 
táctica, en el desarrollo de las siguientes actividades:

Generación de espacio colaborativos para la I+D 
y la transferencia de conocimientos y tecnologías 
universidad-empresa. 
Acceso preferencial a sesiones de entrenamiento 
en temas de propiedad intelectual, transferencia 
tecnológica, valoración, comercialización de tec-
nologías y estructuración de proyectos de I+D+i, 
valoración de activos intangibles y niveles de trans-
ferencia tecnológica.
Acompañamiento en la definición y explotación 
comercial de los resultados de Investigación de la 
Institución.
Cooperación en la identificación, formulación y 
gestión de proyectos de I+D a nivel local e interna-
cional y apoyo para la consecución de recursos de 
cofinanciación.
Acompañamiento e intermediación en procesos de 
negociación de contratos de I+D entre universidad 
y empresa.
Alistamiento y valoración de tecnologías.

Gestión e Inicio de actividades del Proyecto FORTA-
LECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTeI EN NIÑOS, 
NIÑAS Y JOVENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ONDAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, con recursos del 
Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, 
código BPIN No 2016000100048, mediante el con-
venio No 001 – 2017, beneficiando con él a 24.000 
niños, niñas y jóvenes, 500 maestros y maestras en 
los 26 municipios del departamento, por un perío-
do de 3 años.
Alianza con la École Des Entrepreneurs Du Québec 
- SAJE accompagnateur d’entrepreneurs – para la 
presentación del proyecto Programa de Apoyo al 
Crecimiento Económico Sostenible y al Desarrollo 
de Competencias Empresariales de las mujeres del 
Departamento de Sucre, a financiarse con recursos 
del gobierno de Canadá.
Formulación del proyecto INVESTIGACIÓN Y DE-
SARROLLO DE PRODUCTOS ASOCIADOS A LA 
ESTRATEGIA DE TURISMO DIFERENCIADO CON 
OFERTA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE SU-
CRE, el cual fue presentado a la secretaría técnica 
del OCAD de CTeI para su revisión, viabilización y 
aprobación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•III. Proyectos e innovación

Gestión de proyectos financiados con coopera-
ción nacional o internacional

La gestión de recursos en el ámbito nacional o inter-
nacional, para adelantar Programas o proyectos con 

impacto regional y contribuir al desarrollo socioeco-
nómico del Departamento de Sucre y la región, es 
una de las áreas de trabajo en las cuales CECAR ha 
demostrado amplia trayectoria en los últimos 7 años. 
Por lo cual, una de las variables estratégicas definidas 
en el PDI es la Autogestión de recursos financieros en 
la cual se busca diversificar y ampliar los ingresos de 
la Corporación mediante el desarrollo de proyectos. 
En este sentido, en el transcurso de 2018 se lograron 
las siguientes metas:
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Proyección Social

2500 atenciones desde los centros y consultorios a 
partir de sus modelos de atención 
41 empresas asesoradas 
15 organizaciones de sociedad civil fortalecidas
7 empresas formalizadas
1 Libro de Estudios de caso desde una perspecti-
va multidisciplinar, constituido por 15 capítulos de 
libros construidos desde cada uno de los progra-
mas académicos. 
10 Proyectos de Proyección Social producto de la 
articulación con el Currículo
15 Proyectos de grados desarrollados a partir de 
actividades de proyección social
31 Alianzas estratégicas desde la proyección social 
para impactar en la sociedad 

CECAR busca valorar los impactos que se han gene-
rado a nivel local y regional, a partir de las áreas mi-
sionales, que permita reconocer y valorar lo que ha 
hecho, lo que está haciendo y lo que piensa hacer al 
respecto, con el propósito de incidir con pertinencia y 
calidad en su entorno. 
Propiciar estos escenarios divulgativos e informativos 

•

•

•
•

•

•

•

2.3.4. Proyección Social
Estrategia 21. Articulación de los centros de pro-
yección social con la academia y la investigación

Proyección social

A partir de las necesidades de fortalecer desde la 
Proyección social la producción científica, culmina 
en el año 2018 el Diplomado en Análisis y Gestión 
de Casos, que a partir de una ruta metodológica 
buscaba incluir a los docentes de Proyección Social 
(centros/consultorios y de los Programas académi-
cos), en la Investigación.
Producto de este ejercicio se encuentra en proceso 
de compilación 14 capítulos de libros, construidos por 
los 25 docentes que participaron del Diplomado y 
que se titula “estudios de cas desde una perspectiva 
multidisciplinar”, detallados a continuación:

En el ámbito de la articulación docencia, proyec-
ción social e investigación

Modelo de análisis y gestión de casos

fortalecerían una cultura permanente de evaluación 
sistemática del impacto de la Proyección Social, re-
troalimentando los resultados obtenidos para saber 
la calidad del servicio institucional y social ofrecido.
El presente informe contiene los logros, desafíos e im-
pactos que desde la Proyección se han propiciado 
en el 2018, evidenciando la transformación del en-
torno y la realidad social, el estableciendo relaciones 
de confianza que propicien escenarios para el cono-
cimiento crítico, el fortalecimiento de la sensibilidad y 
el compromiso social. 
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Currículo y Proyección Social

Los modelos de atención permiten enmarcar teórica-
mente el ejercicio operativo de los centros y consul-
torios de protección social; para tal fin, en el 2018, se 

El fortalecimiento de perspectivas interdisciplinares, 
que articulan a través del Currículo la academia con 
la realidad del contexto, contribuye a fortalecer los 
elementos fundamentales de responsabilidad y com-
promiso social.
Es así, que a través del acompañamiento de la Pro-
yección social con los Programas académicos se 
proyectaron 10 matrices de articulación en donde se 
identificaron asignaturas claves, para integrar la teo-
ría y la práctica en aras de incidir positivamente en 
el contexto.
Producto de este ejercicio se materializa el Programa 
marco para la atención integral en zonas de post 
conflicto – construcción de paz y la convivencia, en 
articulación con la Regional (cooperación de socie-
dad civil organizada), para desarrollar proyectos de 
Proyección social donde se integren docentes, estu-
diantes y los centros/consultorios de Proyección so-
cial.
De este e ejercicio realizado en el 2018, se logró la 

diseñaron y validaron cinco (5) modelos propios de 
intervención, detallados a continuación:

Modelos propios para la intervención de casos desde los centros y consultorios de Proyección social.

construcción de los Programas marco de Proyección 
social y formulación de diez (10) proyectos de Pro-
yección social en dos comunidades focalizadas por 
el Convenio La Regional en Montes de María (Cam-
bimba y Santafé de Hicotea), detallados a continua-
ción:
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Trabajos de grado enfocados a atender necesi-
dades de la comunidad desde los centros y con-
sultorios
En el marco de las acciones dinamizadas por los 
Centros y consultorios en el 2018, se concretaron tra-
bajos de grado como resultados de las prácticas, a 

partir de las estrategias de incentivos y motivaciones 
que permiten la mayor vinculación de estudiantes, 
tal como se detalla en la siguiente tabla:

Redes académicas desde la Proyección Social

Creación de red de consultorías empresariales y 
negocios internacionales (red CENINT)

La red de consultorios empresariales es una iniciativa 
de varios consultorios empresariales de la costa y CE-
CAR, con el propósito de establecer Programas de in-
tercambio y colaboración en áreas de interés y para 
el beneficio de las instituciones adscritas en materia 
de escenarios de consultorías, dentro de procesos 
académicos, de Docencia, Investigación y Extensión, 
con base en los lineamientos estratégicos definidos 
en la propuesta de creación de la red, esta carta ser-
virá como marco general para la cooperación entre 
las instituciones.
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Red Nacional de Instituciones de Servicios Uni-
versitarios de Atención Psicológica (ISUAP)

En el ámbito del fortalecimiento de capacidades 
para el desarrollo de la proyección social

Primer Encuentro de Arquitectura y Experiencias 
de Intervención Social en Comunidades

Conferencia sobre Factores Claves para el Acce-
so a Rutas y Recursos

El consultorio psicológico junto con el centro de orien-
tación Sociojurídica a víctimas de conflicto Armado 
COS participo en el Proyecto de “Caracterización 
Psicosocial y de Motivos de Consulta de la pobla-
ción que asiste a los Centros de Atención Psicológica 
Universitarios de Colombia”, organizado por La Red 
Nacional de Instituciones de Servicios Universitarios 
de Atención Psicológica (ISUAP).
Es importante mencionar que en esta alianza se tra-
bajó en conjunto con el Centro de orientación Socio 
jurídica a víctimas de conflicto Armado COS. Dentro 
de los logros obtenidos por esta participación se re-
lacionan: 

La caracterización de la población asistente al con-
sultorio CAPs y COS. 
La participación en una Investigación nacional con 
los centros y consultorios de Colombia 
La visibilidad del CAPs dentro de la red.
La participación en eventos y actividades organiza-
das por la red.

•

•

•
•

Organizada por el Consultorio Empresarial de CE-
CAR y en articulación con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (FACEA) y el Centro de 
Emprendimiento (CIEM), permitió socializar los esce-
narios de cooperación internacional. Como confe-
rencistas del evento, estuvo la doctora Mireia Durán 
Mate directora del Programa de Desarrollo Agrícola 
en Mali, África, en España.

Contó con la asistencia de 306 personas, conforma-
da por estudiantes, docentes, egresados y particula-
res. 

El Consultorio Arquitectónico y el Programa de Arqui-
tectura, desarrollo el primer encuentro de arquitectura 
y experiencias de intervención social en comunida-
des, que contó con la participación de 150 asistentes 
y con s invitados nacionales: Said Fernando Alí Martí-
nez, Director de la Fundación TECHO sede Atlántico, 
la Arquitecta Investigadora Elsa Rocío Quintana Pa-
rra y el Arquitecto investigador Jorge Correa Orozco. 

El evento se desarrolló a cabalidad, con una buena 
participación por parte de los estudiantes y docen-
tes del Programa de Arquitectura y otros Programas 
como psicología y trabajo social.
En adición al evento, fue positivo el recibimiento de 
nuestra invitación por parte del director de la funda-
ción TECHO lo cual ha permitido que esté en estudio 
un convenio con dicha ONG para Sucre. A partir de 
aquí se elaboró un modelo de convenio que está 
siendo estudiado por la oficina de jurídica de funda-
ción TECHO. 
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Conferencia de
Impuestos Diferidos

Conferencia de
Negocios Digitales

Seminario de sexualidad sana y expresiones 
comportamentales de la sexualidad ¿hasta dón-
de es una expresión comportamental? ¿cuándo 
es considerada una parafilia?

Conferencia de Innovación Turística

El Consultorio Empresarial de la Corporación, con 
el fin de impactar a nivel económico, social y cultu-
ral el Departamento de Sucre, y de igual manera la 
Región Caribe, promueve conferencias con el fin de 
crear realizar transferencias de conocimientos a tra-
vés de la síntesis de las experiencias y conocimientos 
de conferencistas internacionales con vastos recorri-
dos en los temas propuestos. 
Con una asistencia de 135 personas, entre estudian-
tes, funcionarios de la DIAN y particulares, la confe-
rencia se impartió en 8 horas donde se trató temas 
de análisis de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
costos e impuestos diferidos, cuyo mercado en espe-
cial se dirigió a empresarios estudiantes de contadu-
ría, docentes de contaduría, funcionarios de la DIAN 
y cualquiera persona con interés a fin en el tema.

El consultorio Empresarial de CECAR, desarrollo este 
evento con la intensión de generar conciencia en los 
estudiantes y empresarios, de cómo convertir una 
crisis en una oportunidad, que en cierta medida res-
ponden a los valores que debe tener un emprende-
dor, todo esto coherente con los beneficios de digita-
lizar los negocios y generar emprendimientos.

El consultorio de Psicología desarrollo este espacio 
formativo con el objetivo de facilitar las herramientas 
y el entrenamiento para el saber hacer profesional 
ante problemáticas del manejo afectivo de la sexuali-
dad y su relación directa con el bienestar emocional.
 El evento contó con una participación de 100 asis-
tentes, entre estudiantes y docentes del Programa de 
psicológica.

El Consultorio Empresarial de CECAR y la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar realizaron la conferencia 
en Innovación Turística en el marco de la celebración 
del Día Mundial del Turismo.
Con una participación de 193 estudiantes este even-
to permitió impactar as apuestas de este campo de 
acción, y potenciar la Administración Turística Virtual 
y Administración de Empresas. 
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Por la garantía de los derechos de los niños en el 
Departamento de Sucre

Taller sobre estrategias lúdicas

Encuentro regional sobre Derechos Humanos y 
Posconflicto 

El Centro de Familia en articulación con las entida-
des del Sistema Nacional de Bienestar Familiar de-
sarrollaron el conversatorio “Por la garantía de los 
derechos de Niños y Niñas”, con el fin de generar 
las reflexiones y propuestas que permitan dar efecti-
vidad a la protección de los derechos.

El Centro de Familia, en articulación con la Facultad 
de Educación y Humanidades, realizó el Segundo 
Taller Teórico-Práctico de Formación en Estrategias 
Lúdicas, dirigido a 30 estudiantes de segundo y quin-
to semestre de Trabajo Social.
El conferencista Jorge Urango Arrieta, luego de la 
charla informativa, realizó la práctica de lo apren-
dido en el taller. Los participantes aprovecharon al 
máximo esta oportunidad de adquirir nuevos cono-
cimientos, pues se mostraron muy activos en las di-
námicas. La actividad se llevó a cabo en la Sala de 
Audiencias de la Corporación. 

El Centro de Familia, en articulación con la Facultad 
de Educación y Humanidades, realizó el Segundo 
Taller Teórico-Práctico de Formación en Estrategias 
Lúdicas, dirigido a 30 estudiantes de segundo y quin-
to semestre de Trabajo Social.
El conferencista Jorge Urango Arrieta, luego de la 
charla informativa, realizó la práctica de lo apren-
dido en el taller. Los participantes aprovecharon al 
máximo esta oportunidad de adquirir nuevos cono-
cimientos, pues se mostraron muy activos en las di-
námicas. La actividad se llevó a cabo en la Sala de 
Audiencias de la Corporación. 
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Foro Experiencias significativas en pro de la de-
fensa y garantía de los derechos humanos en 
contexto vulnerable: un desafío para la psicolo-
gía.

Estudiantes de Derecho y representantes de varias 
entidades oficiales participaron en este encuentro, 
entre ellas, la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, 
la Gobernación de Sucre, Alcaldías de Sincelejo y 
Colosó, Universidad de Sucre, Mesa Departamental 
de Víctimas, Cruz Roja, Agencia de Reincorporación 
y Normalización (ARN), ICBF y CorpoSucre, ente 
otras.

En el marco de las apuestas de articulación entre 
Docencia y la Proyección Social de CECAR, se llevó 
realizó en la Corporación el “Foro sobre Experiencias 
Significativas en pro de la Defensa y Garantía de los 
DDHH en Contextos Vulnerables: Un desafío para la 
Psicología”. La actividad nace a partir de la imple-
mentación del aprendizaje basado en problemas, 
en el marco de la asignatura de Contexto II del Pro-
grama de Psicología, dirigida por la docente y coor-
dinadora del Centro de Orientación Sociojurídica a 
Víctimas del conflicto, María Alexandra Morales Pini-
llos. Esta iniciativa se articula a esta apuesta el Centro 
de Orientación Sociojurídica a Víctimas del Conflicto, 
que viene implementando la apuesta pedagógica 
en DDHH.
El objetivo principal del evento fue socializar las ex-
periencias de líderes, lideresas y funcionarios públi-
cos que trabajan como defensores de DDHH, pro-
piciando las reflexiones a partir de la discusión del 
problema y propiciar las condiciones para elaborar 
conocimientos para discernir, analizar, argumentar, 
desarrollar controversias, abordar tensiones y con-
flictos frente a los Derechos Humanos y transformar 
realidades desde el abordaje interdisciplinar.
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Conversatorio “Voces y Experiencias de las Vícti-
mas. Tejiendo Historias de Paz”.

 Segunda Escuela Internacional de Paz “Paz Co-
lombia, Paz Mundial”

En el marco del convenio con la Unidad para las 
Victimas territorial Sucre, el Centro de Orientación So-
ciojuridica a victimas facilitó el conversatorio “Voces 
y experiencias de las Victimas, tejiendo historias de 
paz” para conmemorar el 9 de abril en “memoria 
y solidaridad con las víctimas del conflicto armado.
Este evento convocó a más de 200 personas, entre or-
ganizaciones de víctimas, mesas de participación, insti-
tucionalidad y academia en un mismo escenario para 
conocer las experiencias de resiliencia y trabajo comu-
nitario que se ha venido haciendo en nuestro territorio.

CECAR realizó, por segundo año consecutivo, la Escue-
la Internacional de Paz, un escenario propuesto para 
generar espacios de conocimientos y reflexión sobre los 
desafíos a los que nos convoca el contexto en Colom-
bia, en la tarea de la construcción de la convivencia y 
la paz estable y duradera.
El evento fue organizada por la Dirección de Proyec-
ción Social de CECAR, la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales y el Centro de Orientación Sociojurídica a 
Víctimas, en articulación con la Gobernación de Sucre, 
Casa de la Paz, Cuerpos de Paz, Instituto Kroc de Es-
tudios Internacionales para la Paz de la Universidad 
de Notre Dame (Argentina), Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (España), la Agencia 
de Renovación del Territorio, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Defensoría del 
Pueblo.
Este evento contó con una participación de 250 asis-
tentes, entre estudiantes, docentes y público en general.
La estrategia de formación y capacitación dirigida 
y articulada con los Programas académicos de CE-
CAR, ha permitido:
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En el ámbito de la articulación (pública, privada, 
cooperación y de sociedad civil)

Formación específica en los campos del saber insti-
tucional y en las diferentes áreas del conocimiento.
Los ejercicios formativos han sido articulados a los 
Planes de aula (producto de la articulación Currícu-
lo-Proyección social),
La ejecución y evaluación de los contenidos de los 
procesos formativos han sido realizados desde las 
facultades, Programas, centros y consultorios.
Han sido certificados los participantes (docentes y 
estudiantes) a los procesos formativos, lo cual re-
dunda en legitimidad del proceso.
Los procesos formativos desarrollados desde los 
centros y consultorios de Proyección social, derivan 
de la Docencia y la Investigación.

Durante el año 2018, la Proyección social ha fortale-
cido su apuesta de articulación con entidades públi-
cas, privadas y mixtas, las cuales le permite proyectar 
su accionar y consolidar escenarios basados en el 
enfoque de cooperación conjunta.
A continuación, se detallan las articulaciones genera-
das, el tipo de articulación y su estado actual:

•

•

•

•

•

•

Mapeo de actores de articulación 

La oferta de capacitación y formación es producto 
de la demanda interna y la articulación interinstitu-
cional.

Tabl a N  ̊9. Mapeo de ac t o r es 2018
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en t idad t ipo de ar t icu l ación estado ac t ual
Tabl a N  ̊9. Mapeo de ac t o r es 2018
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Producto de la Articulación interinstitucional

 Incidencia y articulación para la Innovación So-
cial y Tecnológica desde la Proyección Social

A partir de la gestión social e interinstitucional, la cual ha 
promovido el vínculo entre la Universidad y los actores 
externos, a través de la conformación y participación de 
redes de acción social y del establecimiento de alian-
zas interinstitucionales, se establecieron intercambio de 
conocimientos, servicios, experiencias y recursos que 

A partir de la promoción y visibilidad de la Proyección 
Social institucional, se vienen concretando espacios de 

han sido revertidos en las comunidades donde hace 
presencia la Proyección social de CECAR, con un total 
de 2500 atenciones desde los centros y consultorios a 
partir de sus modelos de atención integral, 41 empresas 
asesoradas, 15 organizaciones de sociedad civil fortale-
cidas, 7 empresas formalizadas.

diálogo y negociación coactores de cooperación na-
cional e internacional para la ejecución de proyectos 
de alto impacto y compromiso social, los cuales servirán 
para la toma de decisiones en la política pública.
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De los equipos de trabajo

De los equipos de proyección social: docentes y estudiantes
A continuación, en la Tabla N° 10, 11 y 12 se detallan el equipo humano que desarrollan la 
Proyección social desde los Centros y consultorios, docentes de Proyección social y prácticas:
Tabla N° 10. Equipo de Proyección Social – Centros y Consultorios 2018

Tabla N° 11. Equipo de Proyección Social – Docentes delos Programas académicos adscritos a la Proyección social
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Tabla N° 12. Equipo de Proyección Social – Estudiantes en prácticas en los Centros/Consultorios y vinculados en las asignaturas teórico prácticas

Identificación de logros desde la proyección social.

Atendiendo a lo desarrollado desde la Proyección social, desde los Centros/Consultorios y 
Programas Académicos se detallan a continuación los siguientes logros:Tabla N° 10. Equipo 
de Proyección Social – Centros y Consultorios 2018
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2.4. Macroproceso de Gestión Ad-
ministrativa y Financiera

Este Macroproceso es el conjunto de procesos insti-
tucionales que contribuyen de manera sistemática a 
gestionar, administrar y controlar en forma eficiente y 

efectiva los recursos físicos, administrativos, de talento 
humano y financieros necesarios para garantizar la 
viabilidad de la Institución.

2.4.1. Autogestión de recursos financieros

Estrategia 22. Ampliar y diversificar las fuentes de fi-
nanciación mediante actividades de Investigación y 
servicios de Extensión.
La Corporación alcanzó Ingresos Netos totales por 
$ 55.670 millones con un crecimiento del 6.9%; un 
Ebitda de $ 3.860 millones y unos excedentes del pe-
riodo de $ 1.522 millones. 
El 93.54% de los ingresos del periodo corresponden a 
Actividades Ordinarias (Operacionales) por $52.075 

millones generados por concepto de matrículas, de-
rechos pecuniarios y actividades conexas al objeto 
social de la prestación de servicios de educación y 
el 6.46% corresponde a Otros Ingresos como Ren-
dimientos Financieros, Intereses de Mora, Honorario, 
Recuperaciones (De cartera y Provisiones) entre otros. 
Los ingresos netos percibidos superaron en $ 4.039 
millones a los presupuestados por valor de $51.631 
para la vigencia 2018.
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2.4.2. Inversión de apoyo a la academia

Implementación y entrada en operación del nuevo 
DATACENTER y servidores de CECAR 
Con el nuevo DATACENTER, se tiene la tranquilidad 
que los Activos tecnológicos que soportan la opera-
ción de la Corporación están protegidos, siguiente 
normativa internacional. Los leasings se aprobaron a 
finales de 2017.
Mejoras en laboratorios y equipos de trabajadores
Con la compra de 100 Computadores realizada a 

finales de 2017, se hizo una mejora en cadena de los 
equipos de las Salas del Bloque F (60), Bioclimática 
(25 ), Sala D de Bloque A(30) y 25 funcionarios
Implementación de sistemas de seguridad RFID 
para biblioteca
Se mejora el control de inventarios de los ejemplares 
de libros en la biblioteca reduciendo el riesgo de pér-
dida de ejemplares.
$80.200.000
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Inversión en recursos bibliográficos 

Cuadro consolidado recursos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y electrónicos 2018

Los estudiantes pueden descargar certificados de participación y aprobación de las 
distintos Programas, temporalmente solo es usado para Programas de posgrado y 
educación continua (diplomados, eventos, etc.).

Con la integración del Portal Aldea y las plataformas virtuales se consolida al portal 
Aldea con único punto de accesos hacia todos los servicios que CECAR ofrece a su 
comunidad, indistinto de la modalidad, estrategia metodológica o Programa de 
estudio. Así mismo, se reducen los reprocesos académico-administrativo en matricu-
la al reflejarse en plataforma virtual los cursos escogidos desde el Sistema Académi-
co Aldea.

Se implementó la recolección de información de caracterización de estudiante 
desde el Portal Aldea, con miras a análisis de deserción y generación de alertas 
tempranas. Trabajo en conjunto de TAE, oficina de sistemas y estudiantes de Ingenie-
ría de Sistemas en su proyecto de grado.

Sistema que funciona como mesa de ayuda para recepcionar solicitudes y proble-
mas, y hacerle trazabilidad a las atenciones desde el Portal Aldea.



12
4

2.5. Macroproceso de Gestión de 
la Calidad, Plataformas Tecnológi-
cas y Comunicaciones

2.5.1. Infraestructura 

Este Macroproceso es el conjunto de procesos ins-
titucionales que contribuyen, en forma sistémica a 
mantener, mejorar y visibilizar el desempeño institu-
cional, para identificar y satisfacer las necesidades 
y expectativas de la comunidad, y a partir de estos 

Estrategia 25. Desarrollo del plan director de 
planta física

Diseño arquitectonico para la construccion del 
proyecto bloque g de cecar

Proyecto de demolicion y disposicion de escom-
bros de tres estructuras de concreto reforzado de 
propiedad de cecar

resultados establecer Planes de Mejoramiento que le 
permitan trazar políticas, establecer Programas que 
faciliten su modernización, el Mejoramiento de sus 
procesos formativos y el reconocimiento público de 
su calidad

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, 
contara con la ampliación de 6589 m2 en su in-
fraestructura física, ya que se cuenta con el aval del 
diseño arquitectónico del proyecto Bloque G y sus 
especialidades, este proyecto cuenta con espacios 
varios para la optimización y prestación del servi-
cio de calidad académica, dotado con áreas para 
biblioteca, laboratorios, aulas de clases, auditorio y 
una gran propuesta de eficiencia energética, ya que 
sus fachadas exteriores permitirán la regulación de 

las incidencias climáticas y a su vez generarán espa-
cios confortables a través de la generación de micro-
climas, al contar con un sistema Lamitech por medio 
de fachadas ventiladas. Este proyecto cuenta con la 
otorgación de la licencia de construcción por parte 
de la Curaduría Urbana #2 y se estima sus inicios en 
el mes de marzo de 2019.

Con vistas a la ejecución y construcción del proyec-
to Bloque G, se realiza el proceso de demolición 
mecánica y disposición de escombros, liberando 
el área perimetral de 900 m2 de aproximadamen-
te, donde se realiza la implantación y construcción 
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del proyecto Bloque G. Este proceso se realizó 
mediante protocolos y acciones de mitigación de 
riesgos ocasionados en la Institución y sus zonas 

aledañas, obteniendo resultados satisfactorios 
y considerables para la puesta en marcha de la 
construcción.

Con vistas a la ejecución y construcción del proyecto 
Bloque G, se realiza el proceso de demolición mecá-
nica y disposición de escombros, liberando el área 
perimetral de 900 m2 de aproximadamente, donde 
se realiza la implantación y construcción del proyecto 

Bloque G. Este proceso se realizó mediante protoco-
los y acciones de mitigación de riesgos ocasionados 
en la Institución y sus zonas aledañas, obteniendo re-
sultados satisfactorios y considerables para la puesta 
en marcha de la construcción.
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Diseño y construccion del proyecto parque street 
fitness para la práctica deportiva

Diseño y construcción del sistema de captación 
de energia fotovoltaica para la corporación uni-
versitaria del caribe—cecar

Diseño y construcción de iluminación para esce-
nario deportivo cancha de softbol de cecar

El Sistema Street Fitness se ha propuesto como mé-
todo de innovación para la práctica deportiva insti-
tucional. La calistenia como bien es conocida en el 
medio local, es una práctica de eficiencia que está 
instaurada en el mundo fitness y la actividad física 
gracias a sus beneficios, (ayuda a definir el cuerpo, 
favorece la quema de grasas y la pérdida de peso, 
e intensifica la fuerza física), lo que unido a trabajos 
o ejercicios basados en el “street workout” o entrena-
miento callejero, promueve el impacto del ejercicio 
teórico práctico, invitando al usuario a una forma de 
vida sana, dentro del campus universitario.

Dentro del cumplimiento de las acciones táctica im-
plementada en el plan de acción, se han desarrolla-
do actividades tales como la adecuación de esce-
narios deportivos, por tal razón para el año 2018 se 
ha dado el cumplimiento a la ejecución del proyecto 
de iluminación para la cancha de softbol de CECAR, 
contemplada bajo las normas técnicas RETILAP, 
complementada por un sistema de subestación de 
75 KVA certificada por RETIE, el cual busca garantizar 

Dando cumplimiento a la inclusión de energías lim-
pias y campus verdes, la Corporación universitaria 
del caribe CECAR, con el propósito de reafirmar su 
compromiso con el desarrollo sostenible, específica-
mente con la generación de energía renovable para 
el año 2018, realizo´ el plan piloto de instalación del 
sistema de paneles solares en el campus universitario 
de CECAR. Esta iniciativa denominada Carport Solar, 
se instala mediante un sistema de cubierta apoyadas 

bajo una estructura metálica con capacidad instala-
da de 15 kilovatios (kW), generada por 60 paneles 
solares de 280 W, atrayendo beneficios tales como: 
La Generación de energía captada, bajo una pro-
ducción estimada de 2025 kWh por mes partiendo 
de una fuente renovable (energía solar).
La reducción de emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI causante del cambio climático) en 9,29 
toneladas de CO2 por año y un equivalente de 380 
árboles plantados por año, con esta iniciativa CE-
CAR busca incursionar en la aplicación y generación 
de energías limpias, apoyando la contribución con el 
medio ambiente y promoviendo a las futuras gene-
raciones a la aplicabilidad del sistema desde en la 
academia.
Estrategia 26. Modernización de la Infraestructura 
(Campus Universitario, Espacios académicos, Sedes, 
Centros de Proyección Social).
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Adecuación y mejoramiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión (cambio de red abierta 
por red trenzada) en la corporación universitaria 
del caribe—cecar. 

Dotación y adecuación de laboratorios para la 
prestación de un servicio académico con calidad 

Diseño y construcción del centro de producción y 
video en el centro de virtualidad de cecar

Mejora en la conectividad (cableada e inalám-
brica) en la zona de las Casas Blancas ubicada 
en la parte trasera del Bloque A 

el fomento y la práctica deportiva al servicio de la 
Institución y la comunidad en general. Al igual este 
tipo de escenario busca potencializar mediante los 
semilleros, futuras potencias del deporte con vista a 
la prestación del servicio no solo de la Institución si 
no del departamento en general.

Con vista a la prestación del servicio de calidad y 
la inclusión de la optimización de espacios acadé-
micos, la Institución en conjunto con el equipo de 
infraestructura física, ha logrado dotar escenarios 
para el estudio y la práctica funcional al servicio aca-
démico y administrativo, por tal razón la Institución 
hoy cuenta con distintos escenarios dotados para la 
puesta en marcha de aplicación del conocimiento 
adquirido, a día de hoy se fortalecen los Programas 
de ciencias del deporte, psicología, trabajo social e 
ingeniería.

Con el objetivo de brindar la optimización y garantía 
del servicio institucional, se han realizado los cambios 
de redes y protección de los sistemas de acometidas 
eléctricas exteriores, la intención emprende la toma 

de correctivos necesarios para brindar la garantía de 
energización del campus, sus alrededores y la pre-
vención de riesgos ocasionados. Asimismo, se busca 
dar la protecciones necesarias a los equipos funcio-
nales los cuales garantizan la óptima prestación del 
servicio de la Institución.

Con la intervención en cableado de las Casas Blan-
cas se mejoró significativamente la conectividad de 
los puestos de trabajos y del área en general.

Promoviendo el impulso de la producción y la virtuali-
dad, se ha construido en primera media el escenario 
para la realización de producción y video, con el ob-
jetivo de fortalecer la comunicación virtual y audiovi-
sual de la Institución, este escenario se realiza bajo 
las necesidades previas presentadas por especialis-
tas, contando con un área de producción y video, un 
master de control, y un sin fin de equipamientos tec-
nológicos, el objetivo de planificación busca generar 
formatos para la producción conjunta de Programas 
comerciales, institucionales, de Investigación, musica-
les y de entrenamiento pertenecientes a CECAR.
Estrategia 27. Sostenibilidad de la Infraestructura Físi-
ca y Tecnológica
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Adecuación de infraestructura de redes de la nue-
va ubicación de la Extensión Montería CECAR

Despliegue de Red WiFi Aldea 

Tras la mudanza de la Extensión Montería se reali-
zaron adecuaciones en redes que permitió entregar 
acceso a internet a la comunidad que frecuenta esta 
edificación.

Con el despliegue de la red WiFi Aldea se mejoró la 
seguridad en la inalámbrica y se optimizó el uso de 
internet al entregar acceso solo al personal vinculado 
con CECAR (Estudiantes, docentes y administrativos.)

Estrategia 29. Aseguramiento de la calidad para el 
mejoramiento continuo de los procesos que conlle-
ven al logro de los objetivos de la Institución, al posi-
cionamiento y competitividad.
Certificación de la biblioteca gerónimo osiris, bajo 
la norma técnica colombiana de calidad ntc-iso 
9001:2015

2.5.2. Aseguramiento de la Calidad

El 20 de marzo de 2018 se hizo entrega oficial de 
la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 a la 
Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, por los 
servicios prestados por la Biblioteca “Gerónimo Osi-
ris”. El Certificado fue otorgado por la compañía glo-
bal Bureau Veritas, luego de una auditoría de otor-
gamiento, donde se evidenció que los procesos se 
encuentran ajustados a los requerimientos exigidos 

por la norma en mención. 
Esta certificación ayuda a mejorar la credibilidad e 
imagen de la Biblioteca de CECAR, así mismo a sa-
tisfacer las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Permite la integración de los procesos y 
el compromiso del personal con la mejora continua, 
buscando un aumento de productividad y optimiza-
ción de los recursos de la Institución.
Certificación de centro de idiomas bajo la norma 
técnica colombiana 5580. 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Cer-
tificación—ICONTEC, certificó el Programa de Inglés 
para Niños, Jóvenes y Adultos que se ofrece en el 
Centro de Idiomas de la Corporación Universitaria 
del Caribe-CECAR, bajo la Norma Técnica Colom-
biana 5580, en lo referente a Programas de Forma-
ción para el Trabajo en el área de Idiomas.
Esta certificación nos permite obtener un recono-
cimiento público a nivel, local, regional y nacional 
como el primer Centro de Idiomas certificado en el 
Departamento de Sucre, bajo estándares de calidad 
que contribuyen al Mejoramiento Continuo de los 
procesos brindando una mejor oferta educativa a 
nuestros grupos de interés. 
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Certificación de auditores internos bajo la norma 
ntc-iso 9001-2015
La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR 
cuenta con 28 nuevos auditores internos tanto de 
procesos académicos como administrativos, en la 
NTC ISO 9001:2015, quienes fueron certificados por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certifi-
cación—ICONTEC, por haber cumplido a satisfacción 
con todos los requisitos del curso.

Certificación de responsabilidad social empresarial
La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR re-
cibió el día 1 de octubre del año 2018 la certificación 
en Responsabilidad Social por parte de la Federa-
ción Nacional de Comerciantes (Fenalco), Seccional 
Sucre. 
La obtención del certificado permite fortalecer los 
grupos de interés a través de las buenas prácticas 
sociales, ambientales y económicas logrando una 
Institución más competitiva.
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Resumen financiero de la corpora-
ción universitaria del caribe—cecar 
año 2018
La Corporación alcanzó Ingresos Netos totales por $ 
55.670 millones con un crecimiento del 6.9%; un Ebitda 
de $ 3.860 millones y unos excedentes del periodo de $ 
1.522 millones. 
El 93.54% de los ingresos del periodo corresponden a 
Actividades Ordinarias (Operacionales) por $52.075 mi-
llones generados por concepto de matrículas, derechos 

pecuniarios y actividades conexas al objeto social de la 
prestación de servicios de educación y el 6.46% corres-
ponde a Otros Ingresos como Rendimientos Financieros, 
Intereses de Mora, Honorario, Recuperaciones (De carte-
ra y Provisiones) entre otros. Los ingresos netos percibidos 
superaron en $ 4.039 millones a los presupuestados por 
valor de $51.631 para la vigencia 2018.

Los costos y gastos, incluyen todas las erogaciones di-
rectas incurridas en los procesos de prestación del ser-
vicio como también las estimaciones realizadas den-
tro del ejercicio financiero tales como amortizaciones, 

depreciaciones, deterioro y depreciaciones. Los costos 
de venta de servicios fueron de $ 19.067 millones, los 
Gastos de administración y Operación por $ 33.320 mi-
llones y Otros Gastos Financieros por $ 1.759 millones.
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Los excedentes resultantes después de realizar la respec-
tiva conciliación fiscal, serán invertidos en proyectos de 
infraestructura física y/o tecnológica contemplados en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
En los últimos cinco años, los excedentes (ingresos-egresos) 
han variado positivamente evidenciando que es una IES 

sostenible financieramente y presenta disponibilidad de 
recursos para reinvertir en los Planes de Mejoramiento ins-
titucional, el margen de costos y gastos se ha incrementa-
do con respecto a los ingresos producto de las inversiones 
principalmente en personal docentes cualificado y en los 
procesos de Acreditación de Programas. 
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Estado de Situación Financiera

Crecimiento en número de matrículas de conta-
do CECAR  2017-2018 

Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 / Cifras en miles de pesos.

Los activos de la Corporación se incrementaron en un 
14.8% al pasar de $ 74.187 millones a $ 85.163, donde la 
Propiedad Planta y Equipo por valor de $ 58.470 millones 
representan el 68.7% del total de activos 
En manejo de cuentas por cobrar por Prestamos a Estu-
diantes gestión a cargo del área de crédito y cartera, con-
tinúo encaminada a disminuir la colocación de crédito 
directo a estudiantes, brindando opciones por intermedio 

de convenios principalmente con ICETEX y entidades del 
sector financiero, lo cual genero un aumento en las matrí-
culas de contado con respecto al año 2017, permitiendo 
reducir el riesgo financiero en los recaudos de cartera.
La gestión de cartera permitió además la recuperación de 
saldos incluidos en el deterioro de cartera pasando este de 
$ 3.253 millones en el 2017 a $2.150 millones para 2018, es 
decir se generó una recuperación de $ 1.103 millones.
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Disminución en número de matrículas crédito di-
recto CECAR 2017-2018 

Situación Financiera CECAR 2014-2018 

Los pasivos pasaron de $ 18.757 millones en el perio-
do 2017 a $ 21.028 en el periodo 2018, presentando 
un incremento del 12.10%, variación que se presentó 
en la parte del Pasivo No Corriente. Las Obligaciones 

Financieras disminuyeron en un 13.28% igualmente 
las Cuentas por Cobrar en un 14.24 %, evidencian-
do que la Corporación bajo sus niveles de endeuda-
miento tanto a corto como a largo plazo.
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Informe de gestión montería

Optimización en la ejecución de los egresos de 
unidad

Se obtuvo la Licencia de Funcionamiento del 
Centro de Idiomas de Montería, por parte de la 
Secretaría de Educación Municipal  

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR en su 
sede administrativa de la ciudad de Montería, ade-
lantó gestión para el fortalecimiento de cada uno de 
sus procesos tanto administrativos como misionales, 
es así como se registran los siguientes logros que per-
miten plantear la hipótesis de que es posible ampliar 
portafolio de servicios para una ciudad que se ha 
declarado estratégicamente como universitaria.

Después de desarrollar los respectivos ajustes admi-
nistrativos, la unidad logró los objetivos planteados 
en su plan de acción para el año 2018 con una eje-
cución de recursos que generó ahorros frente a los 
ejecutado en el año inmediatamente anterior, es así 
como se afirma que la unidad, a pesar del cierre es-
tratégico de programas en los últimos años, no está 
generando pérdidas financieras.
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Gestión de convenios para el fortalecimiento de 
las actividades misionales 

 Gestión académica: 

En el programa de Derecho:  
Gestión de oportunidades de créditos educativos 
para los estudiantes.

La secretaria de educación departamental de la ciu-
dad de Montería otorgó mediante la Resolución 1031 
de 2018 aprobó por un término de 5 años la ofer-
ta del programa de conocimientos académicos del 
CENTRO DE IDIOMAS CORPORACIÓN UNIVERSITA-
RIA DEL CARIBE - CECAR – Instituto de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, en la ciudad 
de Montería.

En aras de contribuir desde la administración al for-
talecimiento de las actividades misionales y aportar 
valor en los procesos de articulación con el entorno, 
en el año 2018 se firmaron 3 convenios:
Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comu-
nales y Comunitarias ROSMUC, con el objeto de 
ofertar diplomados de proyección social.
Universidad del Norte, Con el objeto de ofertar en 
calidad de aliados especializaciones en el departa-
mento de Córdoba.
Clínica Central, con el objeto de ofrecer espacios a 
nuestros estudiantes para el desarrollo de las prácti-
cas empresariales y pasantías.

La principal gestión que se hace desde la oficina de 
Cartera en la ampliación de Cecar- Montería, es la 
de créditos directos que hacen los estudiantes con la 
universidad, aclarando que la gestión de cobro se 
hace desde la sede principal. 
La ampliación de Montería buscó ser más dinámi-
ca con relación a los temas de cartera, generando 
espacios para que los estudiantes conocieran todas 
las opciones de financiación que hay a su alcance, 
con el fin de financiar el pago de sus matrículas y 
que esto no se proyectara solo a través de créditos 
directos con la institución. 
Se realizó una feria de servicios de financiación, in-
vitando a todas las entidades aliadas, con el fin de 
que estas dieran a conocer sus portafolios a los es-
tudiantes. De igual manera, se gestionó un convenio 
con SUFI de Bancolombia, y se está a la espera de 

la entrega de algunos documentos para proceder a 
la firma, con el fin de que se establezca un aplicativo 
que permita aprobar créditos de manera inmediata. 
Se resalta que a raíz de que se ha fusionado la ges-
tión de Cartera con Mercadeo, se ha buscado pro-
yectar a través de las redes sociales, una difusión 
masiva a los estudiantes, con el fin de que estos co-
nozcan todas las opciones y herramientas que tie-
nen con otras entidades financieras para pagar sus 
estudios.

la entrega de algunos documentos para proceder a 
la firma, con el fin de que se establezca un aplicativo 
que permita aprobar créditos de manera inmediata. 
En este momento CECAR Montería cuenta con 3 
programas académicos, los cuales son: Programa 
de Derecho, Programa de Contaduría Pública, y Li-
cenciatura en Pedagogía infantil, aclarando que este 
último no es un programa de la extensión sino virtual 
de Sincelejo y se ofrece de manera presencial en la 
ciudad de Montería. En virtud del componente de 
Gestión Académica se han hecho diversas gestiones 
en los programas académicos, las cuales se relacio-
nan a continuación: 

Participación de estudiantes en eventos académi-
cos, como en el Congreso Nacional de Consultorio 
Jurídico y Centro de Conciliación; III Congreso Inter-
nacional de Derecho, Conferencia sobre Criminali-
dad, Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Como proyección social en el programa se dio el 
proyecto “Mi Barrio” participación ciudadana, que 
se realiza con la Alcaldía de Montería. 

•Como trabajos de investigación desde el aula, se 
encuentra una docente generando investigación 
de la “Vulnerabilidad Infantil en Montería”, proyec-
to que no solo se da en el aula sino a través de 
trabajos de campo con los estudiantes. 

Con el proyecto ROSMUC, se tuvo más de 100 gra-

•

•

•

•
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duados, en diplomados de Liderazgo y Participa-
ción de la Mujer en Políticas Publicas. 

Se logró preparar a 78 estudiantes con exámenes 
preparatorios, para estudiantes que están próximos 
a graduarse. 

Se inició diplomado en Derecho Privado. 

•

•

 En el programa de Contaduría. 
En el programa de Licenciatura en Pedagogía in-
fantil. 

Se realizó una conferencia denominada “El rol del 
Contador y su actualización permanente en el NIIF” 
con participación masiva de estudiantes, docentes 
y graduados. 
 
Se desarrolló una conferencia, seminarios y talleres, 
“Elaboración del estado y situación financiera de la 
apertura - ESFA bajo las NIIF”. 

Se llevó a cabo la conferencia, capacitación y sen-
sibilización para promover la participación ciuda-
dana desde el control social. 

Se dictó un seminario de declaración de renta de 
personas naturales. 

En producción intelectual se tiene docentes muy 
comprometidos con la investigación, y en este mo-
mento hay 6 publicaciones. 

Se han realizado eventos académicos por parte de 
los docentes en congresos, en representación de 
Cecar. 
 
Se realizó apoyo en el Congreso realizado en Vera-
cruz – México, en el cual los docentes participaron 
en ponencias. 

Se fortaleció la investigación, logrando gestionar 8 
trabajos de grado dirigidos por docentes de la ex-
tensión, con vinculación de 24 estudiantes. 

Convenio con la Auditoría General de la Repú-
blica, para un diplomado virtual, con vinculación 

Se realizó apoyo en clausuras pedagógicas.•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de 23 estudiantes y 2 docentes. 
Se realizó un pre- universitario gratuito del Progra-
ma de Contaduría Pública. 
 
Seminario de matemáticas financiera aplicadas a 
las NIIF para los estudiantes de San Agustín y la 
Corporación Educativa de Córdoba CORTECOR

Gestión de Bienestar: Todo lo que se aplica en 
Bienestar Institucional en Sincelejo, se replica en 
Montería, haciendo participación en actividades 
académicas y culturales en instituciones públicas y 
privadas y en general en toda la región. 

Así mismo se celebran fechas especiales, como la 
exaltación al día de la mujer, se realizan monitorias 
de servicios, seguimientos académicos, auxilios eco-
nómicos, seguimiento a graduados; y se realizan me-
sas de trabajo, entre otras actividades.
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Gestión de Emprendimiento
En el aspecto de emprendimiento se realizaron po-
nencias, se participó en el 6to Congreso Internacio-
nal de Emprendimiento, con la ponencia referente 
al emprendimiento para la primera infancia, de la 
cual se han obtenido resultados tales como que 
el docente Hernando Puentes, se encuentra escri-
biendo el II tomo del libro el cual se llamara el Em-
prendimiento para la Primera Infancia. Se participó 
de igual forma en el XII encuentro departamental 
de semilleros de investigación organizado por RE-
DCOLSI, en el cual 2 de los proyectos clasificaron 
para representación en la ciudad de Pasto, así 
como la participación en diferentes conferencias, 
seminarios y congresos.

Gestión de Posgrados y Extensión

En el año 2018 salieron los registros calificados en 
convenio con la Universidad del Norte, y a la fecha 
se han aprobado dos para especializaciones en 
Gerencias de Empresas Comerciales y Gerencia y 
Control de la construcción. Así mismo se realizaron 
campañas de expectativas en la región, y se realiza-
ron reuniones con la Universidad del Norte, para la 
campaña denominada “Universidad del Norte más 
cerca de ti, con CECAR es posible”. En ese sentido,  
se realizó el lanzamiento de las especializaciones, el 
cual tuvo gran acogida, a través de 3 conferencias. 

Actualmente, desde que se hicieron estas socializa-
ciones se han visitado diferentes empresas, con el 
fin de construir bases de datos que permitan llegar 
a los diferentes profesionales y ofrecerles no solo las 
especializaciones sino los programas de Cecar.  

Gestión de mercadeo
Desde mercadeo en Montería, se manejan 2 ejes 
principales, los cuales son la comunicación interna 
y mercadeo. 

La comunicación interna se refiere a aquella que se 
hace a los trabajadores, docentes y estudiantes, a 

través de los medios que se encuentran disponibles 
como correos electrónicos y pagina web. En cuan-
to al aspecto de mercadeo, manifiesta que aquí 
se desarrolla todo lo relacionado con promoción y 
ventas, marketing directo, publicidad en medios y 
relaciones públicas. 

Comunicación Interna
Indica que, a través de los medios masivos de co-
municación disponibles, como el correo electrónico, 
fan page y pagina web se hacen movimientos pu-
blicitarios constantes de los eventos que se realizan 
en la extensión, así como información importante. 
En las campañas que se realizan, van orientadas 
a información sobre matriculas para los estudian-
tes, eventos y campañas de bienestar universitario, 
participación de docentes en congresos y even-
tos académicos, actividades de proyección social, 
eventos académicos e información general para la 
comunidad interna, como estudiantes, docentes y 
administrativos.

Mercadeo
La sede de Montería se encuentra en un proceso 
de reactivación de programas, buscando recobrar 
la confianza en la institución, y mostrarle a la región 
que los programas no se están cerrando. En ese 
sentido, y en aras de reactivar los programas, en el 
mes de mayo se propusieron realizar actividades 
con el fin de reactivar el programa de contaduría 
pública, haciendo una promoción en algunas ins-
tituciones técnicas, donde se lograron algunos ins-
critos, sin embargo, no se logró el número de estu-
diantes necesarios para abrir el programa
De manera general en el año 2018, se realizaron 
visitas en 10 municipios del departamento de cór-
doba y Antioquia, a través de ferias educativas. 
Así mismo se visitaron 3 institutos técnicos con los 
cuales se tiene convenios, 8 empresas de la región, 
además de algunas instituciones educativas. 
En el primer trimestre, dentro de la fusión de merca-
deo y cartera se hicieron apoyos para la promoción 
de especializaciones en Montería, visitando institu-
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ciones como la Gobernación, Unidad de Victimas, 
y Defensoría del Pueblo, esta última, donde se apro-
vecharon espacios como las barras académicas 
para difundir información.
En el segundo trimestre, que es donde se decidió 
reactivar el programa de contaduría pública, el en-
foque estaba dirigido a la promoción del mismo, en 
los institutos técnicos, a través de saloneos, y visitas 
a CEISA, así como la asistencia a la feria de la Uni-
versidad Sergio arboleda con el fin de dar conoci-
miento del programa.
En el tercer trimestre, se empezó a incursionar en 
las ferias, como las realizadas por el SENA, COLDE-
COR, ferias en Montería, Sahagún, Apartadó, con 
el fin de mostrar todos los programas de la institu-
ción, entre otros. 
En el cuarto trimestre, se repitieron los saloneos en 
los institutos técnicos, así como en diferentes insti-
tuciones educativas y a través de stand en centros 
comerciales, en la Policía Nacional, y en diferentes 
municipios de la región. 
Así mismo, en lo referente a las campañas electróni-
cas y telemercadeo, se realizaron gestiones diferen-
tes, ya que, a través del correo, y con las bases de 
datos que se recolectaron en todos estos eventos, se 
les hacen ofertas académicas a las personas, insti-
tuciones y empresas, datos que también son com-
partidos con CECAR- Sincelejo. Así mismo se les en-
vía información de los convenios con las entidades 
financieras e información relativa de cómo pagar, 
haciendo seguimiento de igual forma a través de 
estas herramientas de todo el proceso desde la ins-
cripción hasta la matrícula académica. 
Aunado a lo anterior, se ha hecho impacto a través 
de 5 medios radiales, y a través de medios impre-
sos y en aspectos como relaciones públicas, se está 
tratando de crear una red, vinculando a diferentes 
universidades de la región. 
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3.1.1. Dirección General de Planificación y Desarrollo

3.1.1.1. Coordinación de Gestión de Calidad

3.1.1.2. Jefatura de Planta Física

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.1. Dirección de Bienestar Institucional

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.2. Decanatura de Derecho y Ciencias Políticas 
A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.3. Decanatura de Humanidades y Ciencias de la Educación

3.2.2.1 Psicología

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.2.2 Trabajo Social 

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.2.3 Ciencias del Deporte y la Actividad Física 

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:



14
7

3.2.2.4 Licenciatura en Pedagogía Infantil 

3.2.2.5 Licenciatura en Lingüística y Literatura 

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.2.6 Licenciatura en Inglés

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.2.7 Licenciatura en Pedagogía Infantil (Virtual) 

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.2.8 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

3.2.2.9 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.2.3  Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana e 
Inglés
A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.4. Decanatura de Ciencias Económicas y Administrativas
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Firma del acuerdo para 
doble titulación entre los 
Programas de Adminis-
tración de Empresas y 
Contaduría Pública de 
CECAR con los Progra-
mas de Licenciaturas en 
Administración y Conta-
duría Pública de la Uni-
versidad Autónoma de 
Tlaxcala de México.
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Ceremonia de apertura 
del Segundo Seminario 
Internacional en Gestión 
y Competitividad Soste-
nible y de la III Jornada 
de Investigación “Un Diá-
logo de Saberes desde 
las Ciencias Económicas, 
Administrativas y Conta-
bles.

Firma del convenio de 
cooperación entre CE-
CAR y la Red de Estudios 
Organizacionales en 
América Latina el Caribe 
e Iberoamérica, REOAL-
CeI.

Administración de Empresas Metodología Presencial
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Pares académicos del 
CNA en reunión con es-
tudiantes del Programa 
de Administración de 
Empresas en la visitita de 
Acreditación de Alta Cali-
dad del Programa.

Estudiantes y docentes de 
la UTB, CECAR y la Uni-
versidad de Cornell en 
actividades del proyecto 
Growing food, harvesting 
peace (Cultivar alimen-
tos, cosechar paz).
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Contaduría Pública



15
9

Contaduría Pública

Certificación de estudian-
tes e inauguración del 
Núcleo Contable y Fiscal, 
NAF CECAR-DIAN

Pares académicos del 
MEN verificando condi-
ciones de calidad para la 
oferta del Programa de 
Contaduría Pública Mo-
dalidad Virtual por parte 
de CECAR.
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Tabla 1. CECAR – Programa de Economía.
Inscritos y Matriculados, 2013-2018

Tabla 2. CECAR – Programa de Economía.
Ponencias Presentadas por los Docentes del Programa, 2018

Fuente: Grupo de Investigación ESAC de CECAR. Elaboración propia, 2018.
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Tabla 3. CECAR – Programa de Economía.
Producción Investigadores, 2013- 2018

Tabla 4. CECAR – Programa de Economía.
Estudiantes en Espacios de Práctica Profesional, 2018

 Fuente: Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de CECAR, Grupo de Investigación ESAC, 2018. Elaboración propia.
* A fecha de hoy cinco de estos seis artículos están aceptados y publicados y dos en proceso de revisión por parte de las revistas receptoras.
** Libros en revisión para publicación, uno con ISBN – Libro Programa -, el otro en espera – Libro Universidad de Manizales -.
*** Tres capítulos publicados, cinco en revisión – Libro Programa -, seis en revisión – Libro del Congreso FACEA -; uno en revisión – Congreso ALININ 
-, dos en revisión – Congreso REOALCeI -.
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Fuente: Programa de Economía de CECAR. Elaboración propia.
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Administración de Empresas Metodología a Distancia
(Modalidad Tradicional)
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Administración de Pública Metodología a Distancia
(Modalidad Tradicional)

Pares académicos del 
MEN verificando condi-
ciones de calidad para la 
oferta del Programa de 
Administración de Em-
presas Modalidad Virtual 
por parte de CECAR.
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Administración Turística Modalidad Virtual

Administración Informática Modalidad Virtual
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Administración y Negocios Internacionales Modalidad Virtual

3.1.5. Decanatura de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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Adicionalmente al cuadro anterior puede agregar tablas estadísticas o gráficos con información relevante de 
su oficina para presentar en el informe de gestión institucional (No exceder 2 páginas).

3.1.5.1. Arquitectura 

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.5.2. Ingeniería de Sistemas 

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.5.3. Ingeniería Industrial 

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.5.4. Ciencias Básicas 
A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

3.1.6. Dirección de EAD y Virtualidad



17
4

3.1.6.1. Coordinación de virtualidad LMS
A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:



17
5



17
6

3.1.6.2. Coordinación de CAT

3.1.6.3. Coordinación MTIC

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.7. Dirección Administrativa de Posgrados
A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.7.1. Coordinación de Gestión Académica 
A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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3.1.7.2. Coordinación de Graduados 

3.1.7.3. Coordinación Institucional de Prácticas 

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:
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A continuación, relacione los logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

3.1.8. Dirección de Comunicación y Mercadeo
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A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

3.1.9. Jefatura de Créditos

3.1.10. Jefatura de Presupuesto
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A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

3.1.11. Jefatura de Compras

3.1.12. Jefatura de Almacén 
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A continuación, relacione los 10 logros más significativos y su impacto, obtenidos por parte de su dependencia 
en el año 2018:

3.1.13. Jefatura de Inventarios 
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En el año 2018 la Corporación Universitaria del Cari-
be CECAR logró consolidar un sistema organizacio-
nal orientado bajo principios de aseguramiento de 
la calidad en cada uno de sus procesos, a través de 
sus procesos misionales logró ratificar su alto com-
promiso de formación con responsabilidad social, 
manteniendo una sostenibilidad financiera.  
En el marco del Macro proceso de Gobernanza Y 
Planificación Estratégica, se fortaleció la cultura de la 
autoevaluación permitiendo la mejora continua en 
los programas académicos y a su vez el -acercar-
nos al cumplimiento de las metas del Plan de Desa-
rrollo PDI 2017-2021 en materia de acreditación; en 
los procesos de articulación con el entorno CECAR 
logró mantener la dinámica de articulación siendo 
estrategas en los procesos de transformación social 
y económica del entorno, se consolidaron convenios 
interinstitucionales e internacionales que redundan 
en beneficios para los procesos misionales de la insti-
tución, también, se mantuvo el contacto con los egre-
sados a través de diferentes mecanismos permitien-
do procesos de retroalimentación con los programas 
académicos; nuestro bienestar institucional se con-
solida con una percepción del clima organizacional 
favorable, el fortalecimiento del programa TAE con 
altos niveles de cobertura en la población específica 
y programas maduros de deportes, artes y cultura.
En relación al Macroproceso de Excelencia Acadé-
mica, se logró actualizar los lineamientos curriculares 
y desarrollar procesos de actualización del PEP de 
15 programas académicos en el marco del mejora-
miento continuo y el análisis de pertinencia curricular, 
se inició la implementación de la metodología ABP 
como estrategia curricular para el fortalecimiento de 
los procesos académicos, se consolidó la ruta ense-
ñar a pensar y las estrategias para el fortalecimiento 
de los procesos de preparación para las pruebas sa-
ber pro, mejorando el indicador institucional para el 
año 2018, en el año corriente se solicitaron registros 
calificados para 3 nuevos programas académicos y 
un proceso de renovación.
En ese mismo sentido, en el año 2018 se logró con-
solidar una participación de 14 docentes con nivel 

de formación máxima doctoral, y se logró apoyar la 
formación de 10 profesores a nivel de doctorado y 11 
de maestrías, la institución ratificó el compromiso con 
la cualificación permanente de su planta profesoral. 
La internacionalización entendida como como un 
proceso transversal a las tareas sustantivas de la edu-
cación superior, que integra la dimensión internacio-
nal e intercultural, impactando con ello a toda la co-
munidad educativa. Para el año 2018, se continuó 
apoyando estudiantes en movilidad internacional 
saliente en movilidad internacional entrante, docen-
tes en movilidad internacional saliente y docentes en 
movilidad internacional entrante; También, se desa-
rrollaron actividades para fomentar los procesos de 
interculturalidad mediante estrategias de internacio-
nalización en casa, entre otras.
En relación al Macroproceso de gestión de la Cien-
cia Tecnología e Innovación, la institución avaló la 
creación de dos nuevos grupos de investigación y es-
pera tener categorizado en el   2019 10 grupos ante 
COLCIENCIAS, CECAR se consolidó como una de 
las 23 IES con mayor crecimiento en investigación en 
el país. Mediante estrategia para consolidar una pro-
ducción de mejores estándares de calidad se conso-
lidaron 9 Macro proyectos de investigación científica 
que articulan diferentes disciplinas, generando una 
vinculación de 94 docentes a actividades de ciencia 
tecnología e innovación. En materia de producción 
investigativa, se registran avances en la publicación 
de artículos en revistas indexadas tipo Publindex, ISI 
y SCOPUS (39), así mismo la generación de libros 
resultados de investigaciones (5) y capítulos de libros 
resultados de investigaciones (64).
La cultura de la innovación y el emprendimiento se 
fortalece día a día, para el año 2018 CECAR logró 
vincular a más de quinientas personas en procesos 
de innovación, logrando formalizar 9 empresas de la 
región, 4 prototipos intangibles, 4 prototipos tangibles 
8 nuevos softwares, 5 solicitudes de propiedad inte-
lectual, entre otros. 
CECAR consolida su compromiso de formación con 
responsabilidad social e impacta en más de 2500 
personas en el año 2018, generando procesos de 
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asesorías empresariales (41), fortaleciendo organiza-
ciones de sociedad civil (15), desarrollando procesos 
de investigación y procesos de fortalecimiento curri-
cular, entre otros.
En el marco del Macroproceso de Gestión adminis-
trativa y financiera, se consolida la salud financiera 
de la Corporación, gracias al sostenimiento de las 
estrategias desarrolladas en recuperación de cartera, 
disminución de los créditos colocados directamente, 
gestión de los ingresos de la institución, un mayor 
control de los gastos y los costos generados en los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo a la 
prestación de los servicios educativos. Se resalta que 
la institución garantiza inversiones que aportan valor 
a los procesos misionales.
En relación al Macroproceso de Gestión de la Ca-
lidad, Plataformas Tecnológicas y Comunicaciones 
CECAR en el año 2018 logró consolidar la apuesta 
por mantener un campus sostenible, es así como se 
implementó un proyecto de paneles solares para 
la generación de energía limpia que representa un 
ahorro potencial del 30% de la energía consumida 
en el bloque F, se fortaleció la infraestructura tecno-
lógica de la institución dando garantías para el de-
sarrollo óptimo de los procesos misionales. En mate-
ria de aseguramiento de la calidad, CECAR logró la 
certificación bajo norma ISO  9001: 2015 del proceso 
de gestión de bibliotecas, la certificación del cetro de 
idiomas de CECAR bajo la norma NTC 5580 y el 
certificado de responsabilidad social emitido por FE-
NALCO solidario.


