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El presente Informe de Gestión, del año 2020, consolida los logros obtenidos y el avance de la 
Institución, de acuerdo con el direccionamiento estratégico, los objetivos, las estrategias y accio-
nes establecidas en el Plan de Acción Institucional. También incluye las medidas de contingencia 
implementadas a partir de la pandemia mundial COVID-19. 
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El Plan de Acción para el año 2020 representó un 
desafío institucional en medio de la aparición de 
la pandemia Covid-19, debido a la necesidad de 
cambios inmediatos en la forma de desarrollar las 
actividades de Formación, Investigación, de Pro-
yección Social y Extensión, así como las labores 
administrativas y de soporte ante la comunidad 
universitaria, principalmente los Estudiantes de 
los Programas Académicos de Pregrado y Posgra-
do. Para ello, se implementaron diferentes estra-
tegias y acciones en aras de garantizar la presta-
ción del servicio.

En términos generales, las estrategias y acciones tác-
ticas definidas en el Plan de Acción inicial se lograron 
ejecutar satisfactoriamente en 82,4%, mientras que 
un 16,1% se suspendieron por la naturaleza de las ac-
ciones, entre ellas, las movilidades entrante y saliente 
de Estudiantes, Docentes y Administrativos, las obras 
de infraestructura física y tecnológica, y la formación 
de alto nivel (Maestrías y Doctorados). 

A partir del seguimiento realizado al Plan de Acción 
del año 2020 y la información disponible en la pla-
taforma del Sistema Institucional de Autoevaluación 
Permanente – SIAP, más los diferentes informes pre-

01
PRESENTACIÓN

sentados por las dependencias, se logró evidenciar un 
nivel de cumplimiento del 84,91%, cifra que demues-
tra la tendencia de los últimos cuatro años y los avan-
ces que ha tenido la Institución en materia de proce-
sos académicos, de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Proyección Social y Extensión, procesos administrati-
vos y de aseguramiento de la Calidad en el marco de 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
y demás requisitos normativos.

Es importante resaltar el esfuerzo y compromiso del 
personal académico, administrativo y de soporte que 
durante el año 2020 permitió lograr los objetivos y 
las metas propuestas en medio de la contingencia. A 
continuación, se presenta informe de la gestión ins-
titucional para el año 2020, donde se evidencian los 
avances y logros institucionales, teniendo en cuenta la 
estructura por macroprocesos y variables estratégicas 
del Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2017-2021.

“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 de-
sarrolladas se rigen por el reglamento de propiedad 
intelectual de la Corporación, Acuerdo N° 36, Acta N° 
31, de Junta Directiva de 2016”.
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En los últimos cuatro años, durante la vigencia del 
Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2017-2021, la 
ejecución del Plan de Acción Institucional ha estado 
en niveles satisfactorios superior al 84%, lo que indica 
que los esfuerzos institucionales de cada una de las 
dependencias académicas y administrativas han dado 
los resultados esperados del Plan. Esto demuestra 
que las estrategias y acciones tácticas de cada una de 
las variables estratégicas se han ejecutado en el perio-
do 2017-2020. 

Durante los dos primeros años, en el 2017 y 2018 
los niveles de cumplimiento registraron un 86,22 Y 
86,37% respectivamente, mientras que en al año 2019 
se incrementó levemente llegando a 87,14% de acuer-
do con los reportes de la plataforma del Sistema Ins-
titucional de Autoevaluación Permanente – SIAP; Para 
el último año 2020, y debido a la pandemia Covid-19, 
y las restricciones dadas en su contexto y la afecta-
ción presupuestal en la Institución, el nivel de cum-
plimiento descendió a  84,91% tal como se observa en 
la siguiente gráfica:

02
GESTIÓN POR 
MACROPROCESOS 
Y VARIABLES 
ESTRATÉGICAS

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%
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10,00%

0,00%
2017 2018

86,22% 86,37% 87,14%
84,91%

2019 2020

FIGURA 1. 
Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción Institucional Periodo 2017-2020 en 

Plataforma SIAP

NIVELES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCIÓN INSTITUCIONAL PERIODOS 2017-2020
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Los niveles de cumplimiento del Plan de Acción del año 2020 por macroprocesos estratégicos registraron que 
en el macroproceso de Gobernanza y Planificación Estratégica se alcanzó un 73,00%; en Excelencia Académica 
un 86,51%; en Gestión de la Investigación, Innovación, Proyección Social y Extensión un 96,55%; en Gestión Ad-
ministrativa y Financiera un 64,86%; y en Gestión de Calidad e Infraestructura un 71,02% respectivamente, tal 
como se muestra en la siguiente Gráfica:

NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
POR MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

Gobernanza y 
Planificación 
Estratégica

Gestión de la  
Investigación,
Innovación,  

Proyección Social
y Extensión

Gestión
Administrativa y

Financiera

Gestión
de Calidad e
Infraestructura

Excelencia 
Académica

73,00%

96,55%

64,86%71,02%

86,51%

Porcentaje de Cumplimiento Limite Superior

FIGURA 2. 
Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción Institucional Año 2020 por Macro-

procesos Estratégicos



17

FIGURA 3. 
Porcentaje de Cumplimiento de las Variables Estratégicas del Macroproceso 

de Gobernanza y Planificación Estratégica

2.1 MACROPROCESO DE GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

Acreditación institucional

Articulación con el Entorno

Bienestar institucional

72,59%

68,71%

79,29%

2.2.1 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

ALINEACIÓN CON ODS

En esta variable se establecen las estrategias orienta-
das a fortalecer la cultura de la Autoevaluación y el 
Mejoramiento Continuo, garantizando aseguramiento 
de la Calidad; las acciones tácticas se enmarcan en el 
logro de la Acreditación de los Programas Académi-
cos y los procesos permanentes de Autoevaluación y 
Acreditación, desarrollados en favor del logro de los 

objetivos, además de la Mejora Continua en el Desem-
peño y la Competitividad de la Institución.

Durante el año 2020, se logró el concepto favorable 
por parte de CNA para el reconocimiento de Alta 
Calidad Académica de dos Programas: Contaduría 
Pública e Ingeniería de Sistemas. Se ha logrado el 
reconocimiento de la Autoevaluación como proceso 
de consolidación de la Cultura de la Calidad y el Me-
joramiento Continuo. Se han ejecutado acciones de 
mejoramiento en once (11) de los Programas Aca-
démicos de Pregrado, y siete (7) Programas de Pos-
grado, mediante una metodología de seguimiento a 
la ejecución de los Planes de Mejoramiento de los 
Programas, permitiendo que la comunidad eviden-
cie la efectividad del Proceso de Autoevaluación el 
cual genera credibilidad.
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Conceptos favorables para acreditación de nuevos 
Programas: Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pú-
blica

El Ministerio de Educación Nacional, por recomenda-
ción del Consejo Nacional de Acreditación concede 
concepto favorable para reconocer a dos Programas 
con Alta Calidad, en cumplimiento de los Lineamien-
tos para Acreditación de Programas (2013), los Progra-
mas son Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas.

RADICACIÓN DE NUEVOS PROCESOS EN 
EL CNA

En el mes de noviembre se radicó ante el CNA el infor-
me del proceso de Reacreditación para el Programa de 
Psicología, producto de un trabajo conjunto entre la 
Dirección de Autoevaluación y Acreditación y la Facul-
tad de Humanidades y Educación, y todas las demás 
dependencias involucradas en el proceso. 

El Programa de Ingeniería de Sistemas recibió visita de 
Pares académicos del CNA en el mes de marzo, días 
previos al confinamiento por Covid. A inicios de esta 
anualidad se radico el informe de Autoevaluación del 
Programa de Derecho, el cual recibió visita de Pares 
académicos en el mes de octubre de 2020.

Pares Académicos del CNA destacan Fortalezas del Pro-
grama de Ingeniería de Sistemas

Según visita realizada de Pares académicos para el 
Programa de Ingeniería de Sistemas, durante los días 
11, 12 y 13 de marzo de 2020, los Pares de CNA de 
Ingeniería de Sistemas, destacaron del Programa los 
siguientes puntos:

Alta pertinencia de los Empleados, Docentes, Estu-
diantes y Graduados de la Corporación como una 
verdadera “familia” educativa.

Se cuenta con un direccionamiento estratégico ri-
guroso a través de Planes de Prospectiva participa-
tivos y articulados a los Planes Estratégicos que, a 
su vez se articulan y operacionalizan a través de 
los Planes de Acción anuales.

La sensibilización, el liderazgo y el impacto evi-
dente que tiene la Institución en la solución de 
problemáticas sociales de la región.

La Visión del Modelo Pedagógico que establece 
un lineamiento fundamentado y sólido como de-
rrotero para la Calidad de los Programas Acadé-
micos. 

El dinamismo que ha tenido la gestión de la In-
vestigación y la Innovación, y su incidencia en la 
manera como se gestionan los recursos de Investi-
gación a nivel regional. 

La cultura de Autoevaluación y sus Planes de 
Acción permanentes que dan cuenta de cam-
bios positivos evidenciados en la visita tales 
como: 

El mejoramiento de indicadores instituciona-
les como el nivel de formación de alto nivel de 
los Docentes. 

La categorización de los Grupos de Investiga-
ción y los Investigadores

La cantidad de recursos económicos adquiri-
dos a partir de proyectos

La cantidad de Programas Académicos 

El aumento en la cantidad de Estudiantes ma-
triculados, tanto a nivel institucional como a 
nivel del Programa, refleja un impacto posi-
tivo de las estrategias y tácticas de la Institu-
ción en la visibilidad de la Institución.

La evolución y madurez del Modelo Integral de 
Bienestar Institucional que busca una atención 
integral de toda la comunidad universitaria 
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La evolución y madurez del Programa TAE, 
que hace seguimiento al Estudiante desde su 
inicio con el objetivo de enfrentar la perma-
nencia estudiantil siendo un referente impor-
tante en la región y en el país. 

El interés y compromiso de la Institución por 
mejorar el Desempeño de los Estudiantes en 
las Pruebas de Estado a través de la coordina-
ción institucional para Saber Pro.

Los anteriores aspectos positivos resaltados por los 
Pares Académicos han permitido que la Sala Evalua-
dora del CNA emita concepto favorable para la obten-
ción de la acreditación del Programa de Ingeniería de 
Sistemas.

VISITAS PARES CNA: PROGRAMA DE 
DERECHO

En el mes de octubre, entre los días 7, 8 y 9 de 2020, 
fue recibida la visita de los Pares Comisionados por 
el CNA para el Programa de Derecho; esta visita se 
desarrolló bajo la Modalidad Virtual por restricciones 
de pandemia Covid-19.

El informe de Pares de CNA de Derecho destacó los 
siguientes puntos´ del Programa:

Se evidencia una apropiación de la Misión y Visión ins-
titucional por parte de la comunidad académica

Es clara la correspondencia entre la Misión y Visión 
institucionales y los objetivos del Programa de Dere-
cho

Es notoria la pertinencia del Programa 

El Consultorio Jurídico del Programa de Dere-
cho goza de reconocimiento y prestigio por la 
labor seria y efectiva a favor de las personas 
de menos recursos

El proceso de selección de los Estudiantes es 
adecuado y masivamente difundido. Se hace con 
base en la Prueba Saber 11 y una entrevista que 
tiene como parámetro una pauta objetiva; ade-
más, se acompaña el proceso de los admitidos 
de una caracterización sociodemográfica

La Biblioteca cuenta con instalaciones adecua-
das, material de referencia impreso y bases 
de datos muy interesantes y pertinentes que 
están a disposición de la formación y la Inves-
tigación

La comunidad académica, en especial Alum-
nos y Docentes, manifiesta tener un gran co-
nocimiento de la Misión y Visión del Programa 
de Derecho, los cuales son difundidos amplia-
mente 

La Universidad, y en especial el Programa de 
Derecho, ha hecho inversiones para que la co-
nectividad y las ayudas audiovisuales sean las 
mejores

Las instalaciones y espacios físicos del cam-
pus son adecuadas y tienen la dotación nece-
saria para ofrecer un Programa de Calidad a 
sus Estudiantes

Los Docentes manifestaron que se sienten fe-
lices y motivados en su actividad

El Reglamento Docente contienen pautas im-
portantes en materia de ingreso, ascenso, 
permanencia y estabilidad de los Docentes al 
igual que en la Convención Colectiva de Tra-
bajo

Existe una política de reconocimiento en ma-
teria de propiedad intelectual y estímulos a la 
producción científica por parte de los Docen-
tes

Hay una preocupación constante por el bien-
estar de los Alumnos que se ve reflejada en la 
atención sicosocial, actividades recreativas y 
culturales y apoyo para Estudiantes de menos 
recursos

CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA 
AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación en Pregrado
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Durante el año 2020 se desarrollaron los procesos de Autoevaluación en un (1) Programa en la Modalidad Pre-
sencial, dos (2) Programas en Modalidad A Distancia y dos (2) Programas en la Modalidad Virtual.

1 Economía

Terminado

Construcción de Informe

Construcción de Informe

Construcción de Informe

Virtual

Distancia

Distancia

Virtual

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Licenciatura en Inglés

Licenciatura en Inglés

2

3

4

5

EstadoNo Modalidad

Presencial Terminado

Programa

TABLA 1.

TABLA 2.

Procesos de Autoevaluación en Programas de Pregrado

Procesos de Autoevaluación en Programas de Posgrados 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Acreditación.

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Acreditación.

Se proyecta para el próximo año cerrar el 100% de estos procesos con la construcción del Informe de Autoeva-
luación y Planes de Mejoramiento, para iniciar su ejecución en la próxima anualidad.

Autoevaluación en Posgrado

Se culminó el Proceso de Autoevaluación en nueve (9) Especializaciones; las cuales generaron un Plan de Mejo-
ramiento, al cual se le hace seguimiento de ejecución.

No

1 Especialización en Administación Financiera Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Presencial Terminada

Especialización en Gerencia de la Hacienda Pública

Especialización en Gerencia Pública

Especialización en Gerencia Ambiental

Especialización en Procesos Familiares y Comunitarios

Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social

Especialización en Derecho Procesal Civil

Especialización en Gerencia de la Calidad y 
Auditoría en Salud

2

3

4

5

6
7

8

Programa Modalidad Estado



21

Autoevaluación Institucional

Durante el año 2020, se desarrolló el Proceso de Au-
toevaluación Institucional, el cual siguió las pautas 
definidas por SIAP. Las conclusiones generales del in-
forme se muestran a continuación:

El Proceso de Autoevaluación confirma los avances 
que la Institución ha alcanzado durante los últimos 
años. El resultado final de la Autoevaluación eviden-
cia el proceso de consolidación de la Comunidad Aca-
démica que se ha venido dando al interior de CECAR, 
reflejándose con el compromiso del Mejoramiento 
Continuo que demuestran los diferentes estamentos: 
Directivos, Profesores, Estudiantes y Egresados hacia 
la Calidad. Esto indica el grado de cumplimiento glo-
bal alcanzado, el cual es de 85.81%, es decir, se cum-
ple en alto grado.

Como resultado de la revisión y modernización cu-
rricular, el Lineamiento Curricular Institucional per-
mite mayor flexibilidad debido a la incorporación de 
cursos electivos, la Movilidad Interna entre cursos de 
diferentes Programas, y a la diversificación de las op-
ciones de Trabajo de Grado. Asimismo, la implemen-
tación de estrategias para el fortalecimiento de com-
petencias básicas y disciplinares a través de cursos de 
capacitación y espacios de formación extracurricula-
res y curriculares, que potencien las capacidades ana-
líticas de los Estudiantes. Como también, el fortaleci-
miento de Semilleros de Investigación y los incentivos 
a la Movilidad Académica e Investigativa, nacional e 
internacional, tanto de Docentes como de Estudian-
tes, lo que se ha dado también gracias a los convenios 
establecidos con universidades del extranjero.

Como consecuencia de las políticas de apoyo a la In-
vestigación y formación Docente, la Institución cuen-
ta con 10 Grupos de Investigación categorizados por 
MinCiencias, aumento significativo de producción por 
parte de los Docentes, lo que se ve reflejado en el nú-
mero significativo de Docentes categorizados en la úl-
tima convocatoria de MinCiencias.

Además, el aumento de vinculación de Docentes en 
los diferentes Programas con Formación de Alto Nivel 
y el incremento de horas dedicadas a la Investigación, 
la publicación de artículos científicos y de libros, los 
convenios internacionales de cooperación académica 
y los Proyectos de Investigación financiados interna-
mente, han permitido la producción de nuevo conoci-

miento desarrollado a partir de los diferentes Grupos 
de Investigación, visibles a nivel nacional e interna-
cional, favoreciendo la inserción de los Investigadores 
(Docentes y Estudiantes) en redes académicas y de In-
vestigación.

La Institución es reconocida por su aporte a la for-
mación de profesionales integrales con participación 
en el sector empresarial, social y productivo, fortale-
ciendo la pertinencia social y generando espacios de 
interacción en el cual los Estudiantes puedan realizar 
prácticas profesionales. La Institución ha desarrolla-
do una cultura de Autoevaluación y Mejoramiento 
Permanente que ha posibilitado la Mejora Continua 
en sus procesos académicos.

Del Bienestar Institucional se reconoce la intenciona-
lidad institucional de apuntar a la formación integral 
y el Desarrollo Humano, dando cumplimiento a lo de-
clarado en la Misión institucional, buscando “desarro-
llar actividades que promuevan la sana convivencia, la 
integración, el conocimiento de sí mismo, los valores 
de los miembros de la comunidad”. Así como también 
se reconoce las estrategias de fortalecimiento acadé-
mico a través de las escuelas de formación, los dife-
rentes Programas de apoyo a población vulnerable, 
y espacios deportivos, culturales, y espirituales que 
apuntan a la formación integradora que caracteriza a 
la Institución.

La Institución cuenta con un Sistema de Control Inter-
no y Revisoría Fiscal que permite el control, vigilancia 
y seguimiento de acuerdo con las normas vigentes. 
Las inversiones en la Institución han permitido me-
jorar su desarrollo académico y administrativo como 
lo son: la inversión en contratación y cualificación de 
personal Docente de alta formación, aumento en la 
producción científica, destinación de mayor recurso 
a la movilidad internacional, la ampliación de la in-
fraestructura física evidenciada en el bloque G, y  los 
nuevos escenarios deportivos y parqueaderos como 
elementos que propician mejores condiciones de tra-
bajo para Docentes y trabajadores, generando mayor 
comodidad para los Estudiantes, lo que se refleja en la 
Calidad del servicio de educación ofrecida por CECAR.   

Plan de Mejoramiento

Para el proceso de seguimiento de Plan de Mejora-
miento de Programas e Institucional, se definió una 
metodología aplicada desde el año 2018, la cual per-
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mite hacer seguimiento a la ejecución de acciones de mejoramiento definidos en los Programas relacionados a 
continuación:

1. Psicología (fines de Re-acreditación)

2. Administración de Empresas- Presencial (fines de Acreditación)

3. Administración de Empresas- Distancia (fines de renovación de Registro Calificado)

4. Contaduría Pública (fines de Acreditación)

5. Trabajo Social (fines de Acreditación)

6. Ciencias del Deporte y la Actividad Física (fines de Acreditación)

7. Derecho (fines de Acreditación)

8. Ingeniería de Sistemas (fines de Acreditación)

9. Ingeniería Industrial (fines de Acreditación)

10. Arquitectura (fines de renovación de Registro Calificado)

11. Licenciatura en Inglés (fines de renovación de Registro Calificado) 

FIGURA 4. 
 Nivel de Cumplimiento de Planes de Mejoramiento de Programas Académicos de Pregrado

DERECHO

PSICOLOGÍA
92,4%

83,8%

77,8%

70,0%
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81,0%

98,0%
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80,0%

36,4%

TRABAJO SOCIAL
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LICENCIATURA EN
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ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (PRESENCIAL)

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS EAD

CONTADURÍA PÚBLICA

ARQUITECTURA

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS DE PREGRADO
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2.2.1 ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO

ALINEACIÓN CON ODS:

Variable que comprende las estrategias que permiten 
la articulación de la Institución con las organizaciones 
y entidades externas, a nivel nacional e internacional, 
a través de alianzas estratégicas, convenios y el de-
sarrollo de Proyectos de Investigación, Cooperación, 
Proyección Social, servicios institucionales que impac-
ten en el medio local, regional y nacional.

No. País Universidad Objeto del convenio

1 Argentina Universidad Fasta
Convenio Marco 
de Cooperación 

Académica

2 Argentina Universidad de 
Flores

Convenio de Doble 
Titulación-Programa 

de Psicología

3 Bolivia
Universidad San 
Francisco Xavier 
de Chuquisaca

Convenio Marco 
de Cooperación 

Académica

4 Brasil

Fundación de 
Escuela de 

Comercio Álvares 
Penteado-FECAP

Acuerdo de 
Cooperación

5 España
Universidad 

Autónoma de 
Madrid

Convenio Específico 
de Prácticas al 

Desarrollo

6 Perú Universidad 
César Vallejo

Convenio de Doble 
titulación-Programa de 

Contaduría Pública

7 Perú Universidad 
César Vallejo

Convenio de Doble 
titulación-Programa de 

Ingeniería Industrial

8 Perú Universidad 
César Vallejo

Convenio de Doble 
titulación-Programa de 
Ingeniería de Sistemas

9 Chile

Corporación 
de Estudios 

Avanzados en 
Trabajo Social

Convenio Marco de 
Cooperación

Estrategia 1. Potenciar la Relación Universidad-Em-
presa-Estado y Sociedad 

Gestión de convenios con Universidades y Entidades 
en el ámbito de las relaciones interinstitucionales

- Convenios con Universidades Internacionales

Durante el 2020, se tramitaron (9) convenios con uni-
versidades internacionales:

TABLA 3.
Convenios con Universidades Internacionales

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
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-Convenios con Universidades Nacionales

Durante el 2020, se tramitaron (5) convenios con universidades nacionales:

No. Ciudad Universidad Objeto del convenio

1 Pasto-Nariño Universidad de Nariño Convenio específico-Programa Psicología

2 Bogotá-Cundinamarca Colegio Mayor de Cundinamarca Convenio Marco de Cooperación

3 Medellín-Antioquia Universidad de Medellín Convenio Específico

4 Bogotá-Cundinamarca Corporación Universitaria Iberoamericana Convenio Marco de Cooperación Académica

5 Pasto-Nariño Universidad Cesmag Convenio Marco de Cooperación Académica

No. Universidad Objeto del convenio

1 Fundación Raíces Ítalo Colombianas Ponte Italiano Convenio Marco de Cooperación

2 Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesionales Auxiliares Convenio Marco de Cooperación

3 Colegio Colombiano de Psicólogos Convenio Específico

TABLA 4.

TABLA 5.

Convenios con Universidades Nacionales

Convenios Corporativos Nacionales

- Convenios Corporativos Nacionales

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

Fuente:  Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

- Convenios Específicos de Práctica Profesional

Se establecieron convenios con entidades públicas y 
empresas privadas de la Región:

Eco Ingeniería y Ambiente Colombia
Alcaldía de San Marcos Sucre
Alma Creativa Arquitectura e Interiores
Avanzar
Ingeniería Hal SAS
Ayn Construcciones SAS
Casa Luker SA

Cecoing SAS
Centro Educativo Pepe Grillo
Clínica De Salud Mental y Rehabilitación Integral 
Manantiales SAS
Concreaceros SAS
De Mar a Mar Hostal
Distribuidora de Pollo y Carne Nico M & D
Distripapa Sincelejo
ESE Los Palmitos
Fundación de Atención a La Niñez
Fundación Educativa Roberto Villegas
Gimnasio Bilingüe Sofia SAS
Grupo Empresarial Pfm SAS
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ID Tolú SAS
Institución Educativa 20 De Enero
Institución Educativa Alfonso Spha Spha
Institución Educativa Antonio Nariño
Institución Educativa Francisco José De Caldas
Institución Educativa Los Limones
Institución Educativa Técnica Agroindustrial De 
Guaymaral
Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
Doribel Tarra
INTERASEO
IPS Biosalud De La Costa
IPS Servimed SAS

La Catira Industria Láctea SAS
Laboratorio y Construcciones Geolab SAS
Lácteos del Hato
Municipio de Betulia
Municipio de Corozal
Municipio de La Unión Sucre
Municipio de Los Palmitos
Municipio de Palmito
Pérez y Durán Construcciones SAS
Promotora de Construcciones Pérez Pérez
Promotora de Vivienda De Sucre Provis
SS Constructores SAS

CONVENIOS ACTIVOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

FIGURA 5. 
Convenios Suscritos Activos con Otras Instituciones a Nivel Internacional, 

Nacional y de Prácticas Periodo 2018-2020

Convenios de
Prácticas

Convenios con
IES Nacionales

Convenios con
IES Internacionales

0
9

14
5 7

145

113

20

40

60

80

100

120

140

160

9 5

30

2018 2019 2020



26

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS 
AGENDA 2030

Como parte de la estrategia que se viene desarrollan-
do desde la ORI para implementar los ODS, se dictó 
el taller “Jóvenes por los ODS” a Estudiantes de Movi-
lidad Entrante y Saliente con la meta de que puedan 
desarrollar un proyecto local en sus universidades de 
destino y en CECAR. 

De igual manera, se inició con la elaboración de un 
mapeo institucional de buenas prácticas y experien-
cias que aportan al cumplimiento de nuestra Misión y 
a la agenda 2030, y los objetivos de desarrollo soste-
nibles, entre el 2016-2020.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO: 
“COLOMBIA, DESTINO ACADÉMICO Y 
CIENTÍFICO”

La Institución participó en la encuesta del Proyecto “Co-
lombia, Destino Académico y Científico” además en la 
línea de internacionalización, junto con ASCUN y la RCI, 
sobre cómo abordar de forma transversal el tema de la 
internacionalización en las IES, lo que permitirá cons-
truir una estrategia encaminada a posicionar a Colom-
bia como un nuevo destino académico de Calidad.

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA 
ICETEX – ASCUN – RCI

La Institución participó en la convocatoria ICETEX – 
ASCUN – RCI en el año 2020. Está convocatoria está 
dirigida a todas las Instituciones de Educación Su-
perior colombianas, es financiada en el marco de la 
alianza tripartita entre el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 
Mariano Ospina Pérez–ICETEX, la Asociación Colom-
biana de Universidades - ASCUN y la Red Colombiana 
para la Internacionalización de la Educación Superior 
– RCI.  

CECAR se encuentra participando con la Universi-
dad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA y 
la Universidad de Champagnat de Argentina, con la 
propuesta: La Plataforma para la Internacionaliza-
ción de la Educación Superior a Distancia, la cual es 
una respuesta Virtual e interactiva a la necesidad de 

dinamizar y cualificar los procesos de coordinación, 
colaboración e intercambio entre las IES de la región 
de América Latina y el Caribe, en las líneas de tra-
bajo que hacen parte del Programa de Internaciona-
lización de la Educación Superior a Distancia (PIED) 
de AUALCPI.

PARTICIPACIÓN DE ÓRGANOS 
COLEGIADOS EN LA TOMA DE 
DECISIONES PARA EL DESARROLLO DE 
LA INSTITUCIÓN

Pese a las restricciones dadas por la pandemia Co-
vid-19, los máximos órganos de gobierno y adminis-
tración de la Institución desarrollaron las funciones 
establecidas garantizando la reglamentación y/o ac-
tualización de la normatividad interna. A continua-
ción, se relacionan los acuerdos y resoluciones más 
significativos durante el año 2020:
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Acuerdo. Fecha No. Acta Descripción General

ACUERDO No 02 de 2020 02 de marzo de 2020 ACTA No. 04 Por el cual se actualiza el manual de políticas contables para la 
elaboración y presentación de Estados Financieros de la Institución.

ACUERDO No 03 de 2020 16 de junio de 2020 ACTA No. 11 Por medio del cual se crea un comité de asesoría académica de la 
Junta Directiva de CECAR.

ACUERDO No 04 de 2020 15 de octubre de 2020 ACTA No. 20
Por el cual se actualizan las disposiciones referentes a incentivos 

según resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro y se dictan otras 
disposiciones.

ACUERDO No 05 de 2020 13 de octubre de 2020 ACTA No. 20
Por el cual se establecen lineamientos, para la práctica de la inclusión, 

como política Institucional basada en los principios definidos en el 
Estatuto General.

Resolución. Fecha No. Acta Descripción General

RESOLUCIÓN No 04 de 2020 16 de junio de 2020 ACTA No. 11

Por medio del cual se establecen auxilios y beneficios especiales 
para el periodo 2020-2, a los Estudiantes que sean deudores de 
créditos directos otorgados por la Corporación Universitaria del 
Caribe - CECAR, debido a la crisis generada por la pandemia 

Covid-19.

RESOLUCIÓN No 05 de 2020 22 de julio de 2020 ACTA No. 14

Por medio del cual se establecen auxilios y beneficios especiales 
para el periodo 2020-2, a los Estudiantes que sean deudores de 
créditos directos otorgados durante los años 2014 a 2019 por la 
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, debido a la crisis 

generada por la pandemia Covid-19.

RESOLUCIÓN No 07 de 2020 04 de noviembre de 2020 ACTA No. 22 Por la cual se establecen los valores de matrículas y otros 
derechos académicos para el año 2021.

RESOLUCIÓN No 08 de 2020 09 de noviembre de 2020 ACTA No. 23

Por medio del cual se establecen beneficios y descuentos a los 
Estudiantes de la Corporación Universitaria del caribe - CECAR, para 

el primer periodo del año 2021, debido a la crisis generada por el 
Covid- 19.

RESOLUCIÓN No 09 de 2021 09 de noviembre de 2020 ACTA No. 23
Por medio de la cual se establece la política de crédito y cartera de 
la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR para el periodo 

2021 - 1.

RESOLUCIÓN No 10 de 2020 17 de noviembre de 2020 ACTA No. 24 Por la cual se establecen políticas de descuentos en matrículas para 
los Programas de Pregrado y Posgrado para el año 2021.

RESOLUCIÓN No 11 de 2020 25 de noviembre de 2020 ACTA No. 28

Por medio del cual se expide regulación transitoria para los Estudiantes 
del Programa de Derecho en la aplicación de los incentivos 

Institucionales por resultados obtenidos en la prueba Saber Pro, 
regulados mediante acuerdo de Junta Directiva Nª04 de 2020.

TABLA 6.

TABLA 7.

Relación de Acuerdos de Junta Directiva Año 2020

Relación de Resoluciones de Junta Directiva Año 2020

Fuente:  Secretaría General

Fuente:  Secretaría General
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Acuerdo Fecha No. Acta Descripción General

ACUERDO No 01 de 2020 07 de diciembre de 2020 ACTA No. 13 Por la cual se reforma la Estructura Orgánica, se deroga el 
Acuerdo No 01 de 2017 de Asamblea General.

ACUERDO No 02 de 2020 31 de diciembre de 2020 ACTA No. 16
Por la cual se establece el presupuesto de Ingresos y 

Egresos de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR 
para el año 2021.

Resolución Fecha No. Acta Descripción General

RESOLUCIÒN No 01 de 2020 12 de mayo de 2020 ACTA No. 01
Por la cual se modifica el presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR para el año 2020 

debido a la crisis generada por la pandemia Covid-19.

RESOLUCIÒN No 02 de 2020 12 de mayo de 2020 ACTA No. 01
Por medio de la cual se establecen beneficios y descuentos 
a los Estudiantes de CECAR para el año 2020, debido a la 

crisis generada por la pandemia Covid-19.

RESOLUCIÒN No 04 de 2021 25 de septiembre de 2020 ACTA No. 09 Por la cual se realizan adiciones al presupuesto anual de ingresos 
y egresos de CECAR para el año 2020.

TABLA 8.

TABLA 9.

 Relación de Acuerdos de Sala de Fundadores Año 2020

Relación de Resoluciones de Sala de Fundadores Año 2020

Fuente:  Secretaría General

Fuente:  Secretaría General

Estrategia 2. Fortalecer el seguimiento a Graduados de Programas Académicos y su impacto en el entorno 
local, regional y nacional

Organización de la Información de los Graduados  

Durante el año 2020, se aplicó el modelo de seguimiento a Graduados, cuyo punto de partida es la captura y 
procesamiento de datos mediante la aplicación de las encuestas en sus diferentes momentos. Dicha información 
reposa en Bases de Datos de Graduados de la Institución, que a su vez se convierte en insumo para los estudios 
de seguimiento e impacto de Graduados por Programa Académicos e informes institucionales y su retroalimen-
tación con los procesos de actualización curricular. 

Actualmente, CECAR cuenta con 34.726 Graduados en los distintos niveles de formación y modalidades de estudio, 
discriminado tal y como se muestra a continuación:
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N° TITULACIÓN POR NIVEL DE 
FORMACIÓN

TOTAL 
GRADUADOS

1 TÉCNICO 9

2 TECNOLÓGICO 475

5 PREGRADO (PROFESIONAL) 27.599

3 POSGRADO (ESPECIALIZACIONES) 6.643

TOTAL 37.726

TABLA 10.

TABLA 11.

Número de Graduados por Modalidad de Estudio

Número de Graduados por Metodología de Estudio

Fuente: Coordinación de Graduados

Fuente: Coordinación de Graduados

N° METODOLOGÍA DE ESTUDIO TOTAL GRADUADOS

1 PRESENCIAL 19.006

2 DISTANCIA 15.458

13 VIRTUAL 262

TOTAL 34.726

De igual forma, se presenta los porcentajes de títulos otorgados por área de conocimiento hasta el año 2020, 
donde el 54% corresponde a títulos de los Programas de la Facultad de Humanidades y Educación, 30% a la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el 10% a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y 6% a la 
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, tal como se muestra a continuación:
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PORCENTAJE DE TÍTULOS OTORGADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

FIGURA 6. 

30%

10% 6%

54%

Porcentaje de Títulos Otorgados por Área de Conocimiento 

Los titulados otorgados por sexo, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento de los Programas Académicos 
indican que el 63% de los profesionales corresponden a Mujeres y el 37% a Hombres. 

Ciencias básicas, Ingeniería y Arquitectura
Derecho y Ciencias Póliticas

Humanidades y Educación
Ciencias Económicas y Administrativas
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FIGURA 7. 
Modelo de Seguimiento y Acompañamiento de Graduados CECAR
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MODELO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL GRADUADO 

A continuación, se detalla el esquema de seguimiento a los Graduados, adoptado desde la oficina de seguimien-
to a Graduados y aplicado en CECAR:

El Modelo de Seguimiento y Acompañamiento al Graduado de CECAR contempla dos momentos. Primero, el 
seguimiento que está relacionado con todo lo que el Graduado le brinda la Universidad, desde la organización 
de la información del Egresado, la estadística y las bases de datos, que se alimenta del sistema de encuestas. Se-
gundo, se encuentra el acompañamiento al Graduado que es todo el aporte de la Universidad hacia el Graduado, 
incluyendo los servicios y beneficios, formación y cualificación para los profesionales, el servicio de bolsa de 
empleo y la formación continua, como una oportunidad para continuar profesionalizándose a nivel posgradual. 

A nivel de seguimiento se encuentran las siguientes fuentes de información, ilustradas en el siguiente esquema:
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FIGURA 8. 
Fuentes de Información para el Seguimiento al Graduado

La información cuantitativa se obtiene de la aplicación de encuestas de seguimiento e impacto, mientras que la 
información cualitativa proviene de los grupos focales con los Graduados y Empleadores, y además se consultan 
fuentes de información externas como el OLE y el DANE para valorar la pertinencia de los Programas Académi-
cos. 

El módulo de encuestas de seguimiento a Graduados permite hacer seguimiento a la actividad profesional del 
Graduado y se utiliza como una herramienta para analizar la pertinencia, la empleabilidad y el impacto de los 
Graduados en el medio. 

El módulo consta de tres momentos: en el momento cero, establecido mediante una línea base, se analizan cier-
tas características del Graduado al momento de su grado. En el momento uno, se hace un primer seguimiento 
enfocado en la formación recibida, la pertinencia y las características laborales del Graduado; y un momento 
cinco donde se realiza análisis de la situación laboral, conocimientos y competencias de los Graduados durante 
su desempeño e impacto social.
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FIGURA 9. 

FIGURA 10. 

Módulo de Encuestas de Seguimiento a Graduados 

Variables del Seguimiento a Graduados

Es una observación minuciosa que hace parte de la cultura de 
aseguramiento de la calidad en educación superior y utiliza como 
herramientas, encuestas en tres (3) momentos de tiempo para 
analizar la pertenencia de la educación, la empleabilidad y el 
impacto de los graduados en el contexto laboral.

Seguimiento a graduados

Línea base: Estudio Universitario que se realiza previa a la 
obtención del título del estudiante en calidad de egresado. Tiene 
en cuenta variables como: Formación recibida, plan de vida, 
historia académica, satisfacción del egresado con la institución.

Momento cero (0)

Seguimiento - Mercado Laboral: estudio que se realiza al año de 
haber graduado y se enfoca en la formación recibida, a la pertinencia 
y características laborales en el graduado.

Momento uno (1)

Seguimiento - Mercado Laboral e Impacto del Graduado: estudio 
que se realiza a los cinco (5) años de haber graduado el profesional, 
enfocado al análisis de la situación laboral, conocimientos y compe-
tencias de los graduados durante su desempeño e impacto social.

Momento cinco (5)

ENCUESTAS Variables

- Caracteristicas sociodemográficas

- Caracteristicas sociodemográficas
- Formación
- Desarrollo profesional
- Correspondencia entre formación y mercado laboral
- Satisfacción

- Caracteristicas sociodemográficas
- Formación
- Desarrollo profesional
- Correspondencia entre formación y mercado laboral
- Satisfacción

- Planes a futuro
- Situación laboral
- Satisfacción respecto a la Formación
- Precepción sobre los servicios prestados por CECAR

M0

M1

M5
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Una vez diseñadas cada una de las encuestas, y teniendo las variables definidas de lo que se va a evaluar, se 
utiliza la plataforma Aldea y las herramientas de mailing institucional para la recolección de la información. 
Este es un trabajo de campo donde se recopilan todas las respuestas que los Graduados tienen, con base en 
cada una de las preguntas formuladas, y en la medida en que el Graduado responde cada una de las preguntas 
de las encuestas, esa información reposa en una base de datos que luego se codifica y se tabulan para el análi-
sis e interpretación de los datos y su respectivo tratamiento estadístico; para posterior a ello, condensar en un 
documento tipo informe para su difusión.  

M0

M1

M5

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

1.214

255

135

2.018

508

277

1.883

709

337

2.061

522

289

2.754

682

180

2020

2019

2019

1.030

874

230

ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN EN SUS DIFERENTES MOMENTOS DE TIEMPO

PORCENTAJE  DE ENCUESTAS M-0 APLICADAS POR AÑO SEGÚN METODOLOGÍA DE ESTUDIO

FIGURA 11. 
Encuestas de Seguimiento a Graduados Periodo 2015-2020 

Asimismo, a continuación, se muestra el porcentaje de encuestas aplicadas según los momentos de tiempo apli-
cadas por cada año desde el 2015 a 2020 teniendo como referencia la metodología de estudio: 

FIGURA 12. 
Porcentaje de Encuestas M-0 Aplicadas por Año Según 
Metodología de Estudio

0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

46
,5 52

,2

49
,9

88
,3

45
,2

39
,3 43

,0 46
,6

1,7 2,
7

41
,7

37
,7

6,
0

3,
7

3,
3

13
,7

0,
5

0,
1

11,
4 14

,9

0,
4

33
,3

13
,4

1,1

40
,5

0,
0

13
,0

Pregrado presencial

Posgrado presencial

Pregrado distancia

Posgrado virtual

Pregrado virtual



35

PORCENTAJE DE ENCUESTAS M-1 APLICADAS POR AÑO SEGÚN METODOLOGÍA DE ESTUDIO

PORCENTAJE DE ENCUESTAS M-5 APLICADAS POR AÑO SEGÚN METODOLOGÍA DE ESTUDIO
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FIGURA 13. 

FIGURA 14. 

Porcentaje de Encuestas M-1 Aplicadas por Año Según Metodología de Estudio

Porcentaje de Encuestas M-1 Aplicadas por Año Según Metodología de Estudio 
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Por otra parte, analizando la información de las en-
cuestas en los diferentes momentos de tiempo, se 
evidencia que las encuestas tienen, para cada mo-
dalidad de estudio, un porcentaje significativo en el 
proceso de seguimiento. En todas las modalidades 
de estudio, la aplicación se enfoca en el momento 
de grado o momento cero (M-0), se convierte en el 
momento censal y permite tener el control por parte 
de la oficina de seguimiento a Graduados de la apli-
cación de todos los Egresados, siendo una aplicación 
asociada al grado; ya que hace parte del trámite de 
paz y salvo para la obtención del título universita-
rio (Pregrado Presencial 49%; Pregrado A Distancia 
72,9%; Pregrado Virtual 70.9%; Posgrado Presencial 
67,5% y Posgrado Virtual 100%). 

Para el caso del momento uno (M-1), se determina una 
muestra representativa para hacer seguimiento a quie-
nes cumplieron un año de Graduados, por lo que los 
porcentajes disminuyen con respecto a M-0 (Pregrado 

Presencial 38,6%; Pregrado Distancia 19,8%; Pregrado 
Virtual 29,3%; y Posgrado Presencial 24,9%). El momen-
to 5, denota menor porcentaje que los anteriores, sien-
do un fenómeno que se analiza desde la complejidad 
del seguimiento en tiempo real, si bien la Corporación 
garantiza sistemas de información y redes para la con-
tinua actualización de datos, dependerá de la autode-
terminación del Graduado y de la voluntad de estos 
para registrar y participar en las encuestas de segui-
miento.  

El Graduado se va alejando del contexto de la Corpora-
ción y su concentración está más enfocada a su entor-
no de base —como el trabajo, la familia o negocios— y 
sus intereses giran en torno a su vida actual. Debido a 
esto, la Corporación mantiene activa su oferta posgra-
dual, realiza constantemente actividades de cualifica-
ción a los Graduados, y ofrece servicios y/o beneficios 
a los Graduados como estrategia para incentivar el 
contacto permanente.

PORCENTAJE DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LOS DIFERENTES MOMENTOS (M-0, M-1, M-5) 
SEGÚN MODALIDAD DE ESTUDIO
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FIGURA 15. 
Porcentaje de Encuestas Realizadas en Diferentes Momentos de Tiempo (M-0, M-1, M-5) por Año Según Modalidades de Estudio 
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FIGURA 16. 
Modelo de Comunicaciones de Seguimiento a Graduados 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON GRADUADOS Y MODELO DE COMUNICACIONES 

Durante el año 2020, se colocaron a disposición de los Graduados los siguientes canales de comunicación: 

E-mail: cecar.Graduados@cecar.edu.co 

Teléfonos: 2798900, Ext.1266- Cel. (321) 5723236 

Perfil de Facebook CECARGRADUADOS 

La comunicación a través de todas estas redes sociales virtuales ha permitido fortalecer el vínculo y poder llegar 
con la información a los Graduados desde los distintos medios; a través de estos se les remite la información de 
interés para ellos y todas las ofertas de Posgrados y de Educación Continua que tiene la Universidad. 

Se diseñó e implementó el modelo de comunicaciones, articulado a la oficina institucional de Comunicaciones, 
que se presenta a continuación:

Entrada
Informativa

- Entorno
- Objetivo Informativo

- Construcción del mensaje

- Graduados de programas
- Empresarios

 - Público interno
(administrativos

y docentes)

- Medios de comunicación
tradicionales

- Redes sociales Institucionales
- Linkedin

Seguimiento a
los indicadores

Actualización
y mejoramiento

Impacto de
lo publicado

Proceso de
monitoreoAudienciaM ulticanales

ENCUENTRO DE GRADUADOS 

Los encuentros de Graduados se han convertido en un espacio importante de interconexión sobre el quehacer 
profesional en sus distintas disciplinas que retroalimentan la actividad curricular de los Programas Académicos. 
Con la estrategia de RED DE CONOCIMIENTOS DE GRADUADOS UNICECAR, un espacio creado para los Gra-
duados, donde han tenido la oportunidad de interactuar con Estudiantes y colegas Graduados siendo ellos los 
protagonistas con temáticas relacionadas a su quehacer disciplinar y construyendo colectivamente un sentido 
de pertenencia, prestigio y todo un cúmulo de saberes que enriquecen las profesiones. 

Esta RED DE PROFESIONALES UNICECAR, es una estrategia que potencializa el espíritu de servicio y el sentido 
de pertenencia, contribuyendo al impacto social y a la pertinencia de los Programas. 

Durante el año 2020, se realizó Encuentro de Graduados del Programa de Ingeniería de Sistemas, con la realiza-
ción de conferencias dirigidas por Egresados del Programa.
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De igual manera, se realizó el Encuentro de Graduados del Programa de Arquitectura, con la participación de 57 
Egresados. 
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Se realizó Encuentro de Graduados del Programa de Psicología donde participaron 84 Egresados, a través de una 
jornada productiva donde se evidenció la pertinencia del Programa en la Región, las experiencias vivenciales de 
los Egresados en sus campos de acción.

Se realizó Encuentro de Graduados del Programa de Trabajo Social con la participación de 59 de Egresados y dos 
ponentes con temas de actualidad y pertinentes al contexto social del Departamento.
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RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON RESPECTO A LOS 
EGRESADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenido sobre la satisfacción de Empleadores con relación al Des-
empeño de los profesionales de CECAR: 

RAZONES POR LAS CUALES CONTRATAN PROFESIONALES DE CECAR

62%1%

23%

8%
5% 1%

FIGURA 17. 
Razones por las Cuales las Empresas Contratan Profesionales de CECAR

De los empresarios encuestados, el 62% contratan 
profesionales por sus conocimientos y habilidades, 12 
puntos por encima de la evaluación anterior. El 23% 
los contratan por la responsabilidad y el compromiso. 

Los Empleadores tienen una adecuada a apreciación 
del Desempeño de los Graduados de CECAR en gene-
ra, se sienten satisfechos en un 98% puesto que son 
Graduados con la formación idónea, y las competen-
cias que está demandando el mercado laboral. (Análi-
sis encuesta de Empleadores, 2020). 

RELACIÓN DE LOS GRADUADOS CON LA 
CORPORACIÓN 

El 26,4% de los Graduados continúan su relación 

con la Universidad realizando actividades de Edu-
cación Continuada, y el 43,88% realiza sus estu-
dios de Posgrado según la oferta posgradual ac-
tiva. 

Estrategia 3. Fortalecer la imagen institucional a tra-
vés de un plan de Mercadeo y Comunicaciones in-
tegral que visibilice las funciones sustantivas de la 
Corporación 

La Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, en el 
transcurso del año 2020, implementó una estrategia 
de mercadeo y comunicaciones, bajo seis ejes trans-
versales, en el marco del posicionamiento y Compe-
titividad de la Oferta Académica y la Responsabili-
dad Social de la Institución en la Región, la cual dio 
inicio en el año 2019. 

Capacidades en cálculos 
matemáticos y rezonamiento

Conocimientos y habilidades 
específicas de la ocupación a 
desempeñar

Nivel de educación

Otros no especificados anteriormente

Referentes / cartas de recomendación

Responsabilidad y compromiso
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EJES TRANSVERSALES DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y 
MERCADEO 

Autoevaluación, acreditación y calidad de la 
educación 

ODS: CECAR motor de desarrollo sostenible 

Orientación Universitaria  

Virtualidad  

Internacionalización  

Investigción, Innovación, Emprendimiento y 
producción científica 

La estrategia anterior se implementó bajo la campaña 
“Nunca Dejes de Crecer” la cual va en su versión 4.0. 
En este orden de ideas, se definió una estructura de 
comunicaciones integradas de marketing de la Insti-
tución, que articula la Oferta Académica, la interac-
ción con los Estudiantes y el posicionamiento de la 
Institución, lo que permite obtener como resultado un 
posicionamiento corporativo definido, acorde con los 
objetivos institucionales del Plan Estratégico de Co-
municaciones y Mercadeo. 

Mercadeo en Cifras 

Gestión Cierre Campaña 2020 – 1 

4957 prospectos contactados 

2767 prospectos que participaron del proceso 
(Conversión del 55,8% con relación a Prospec-
tos Contactados) 

Conversión a partir del estado Inscrito a Matricula-
do Financiero: 72,53% (Remanentes: 589 personas 
con recibo de matrícula generado que no ingresa-
ron – 317 personas que llegaron hasta Inscripción 
– 685 que sólo llegaron a Preinscripción) 

Meta Nacional Matriculados Financieros - Supera-
da: 1386 nuevos Estudiantes de 1339 planteados 

Meta Sincelejo Matriculados Financieros - Su-
perada: 1219 nuevos Estudiantes de 1104 
planteados 

Gestión Operativa acumulado en todo el Proceso de 
Campaña Promocional 2020 – II 

3.477 procesos de acompañamiento y suministro 
de información a través de los canales de atención 
(Monitoreo diario), contacto@cecar.edu.co, consul-
tas redes, mercadeo@cecar.edu.co  

38.583 procesos de atención en llamadas, What-
sApp y Chat (salientes: 12.954 y entrantes: 25.629)  

11.410 mensajes de texto a celular en las diferen-
tes etapas de acompañamiento Proceso Inscrip-
ciones y Matrículas 2020–II 

6.011 correos con información promocional diri-
gida  

29 envíos con Segmentaciones de casos especiales 
de Bases de Datos (Icerberg-Aldea), adicionales a 
solicitudes CAS y Correo Electrónico, con Nom-
bres y Cédulas de candidatos que corresponden 
a grupos concretos de atención, destinados a dife-
rentes Áreas encargadas del proceso de solución; 
Todo esto, con el ánimo de colaborar con los can-
didatos en la oportunidad de sus procesos. (Pro-
gramas 1.982 / Admisiones y Registro Académico 
604 / ICETEX – Crédito y Cobranza -1654) 

711 Nuevos Estudiantes en Gestión campaña 2020-1 
y Gestión Operativa de Comunicaciones y Mercadeo 

Se implementó un esquema de seguimiento de activi-
dades consignadas en el Planteamiento Estratégico de 
Acciones para la Dirección de Mercadeo y Comunica-
ciones, que arroja: Seguimiento Marketing: 17 infor-
mes de seguimiento, con alimentación diaria (durante 
campaña) y lecturas semanales para ajustar acciones.  

Se incrementó la eficiencia de las acciones, el impacto 
y los logros obtenidos si se comparan resultados con 
años anteriores. Se logró superar en 34% la cantidad 
total de visitas e interacciones digitales con Colegios, 
aún en tiempo de Pandemia y con las Bases de da-
tos cualificadas con las que se ha logrado contar con 
700 participantes en el proceso de Matrículas 2021-
1. Seguimiento a comunicaciones: 12 reportes, de pe-
riodicidad mensual, con acumulado de ejecutoria en 
acciones, campañas y herramientas de Comunicación, 
en acompañamiento a las Necesidades de Posiciona-
miento Institucionales. 
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Comunicaciones en Cifras 

Cobertura y visibilidad de las comunicaciones insti-
tucionales para el desarrollo de las comunicaciones 
externas e internas de la Institución logrando: 

887 correos internos segmentados emitidos 

3.083 diseños y piezas de comunicación rea-
lizadas 

210 producciones audiovisuales  

389 comunicaciones de acompañamiento en 
servicio al cliente 

994.045 visitas al Sitio Web: www.cecar.edu.co 

87 despliegues informativos entre noticias y 
eventos realizados  

914 publicaciones Instagram - Facebook / 32 
desarrollos especiales 

18,6% se aumentó en el número de seguidores 
de Facebook 

Gestión para el mejoramiento de la unidad de comu-
nicaciones y mercadeo 

En cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad, se es-
tandarizaron diferentes documentos como la crea-
ción del Manual de Procesos y Procedimientos de la 
Mercadeo y Comunicaciones, en su primera versión 
que contempla cuatro aristas principales: 

Política de Mercadeo y Comunicaciones de la 
Institución 

Procedimientos Administrativos del Área 

Procedimientos de Mercadeo 

Procedimientos de Comunicaciones

2.1.3. BIENESTAR INSTITUCIONAL  

ALINEACIÓN CON ODS:

Variable estratégica compuesta por las estrategias que la 
Institución desarrolla para promover el Bienestar integral 
de la población representada por Estudiantes, Docentes, 
Administrativos, personal operativo y otros, en favor del 
fortalecimiento del ambiente de la comunidad universita-
ria, el seguimiento y la permanencia estudiantil. 

Estrategia 1. Fortalecer la Gestión de Bienestar Insti-
tucional mediante estrategias y Programas dirigidos 
a la Comunidad Universitaria 

Área de Desarrollo Humano 

El área de Desarrollo Humano durante el año 2020 
desarrolló diferentes actividades y estrategias de ma-
nera remota y Virtual en cada uno de sus Programas y 
servicios, por motivo de la emergencia sanitaria oca-
sionada por el Covid-19, a continuación, se describe el 
desarrollo de cada Programa: 

Formación Espiritual 

Se desarrollaron diferentes estrategias que buscan for-
talecer la dimensión espiritual del ser humano entre las 
que se desarrollaron: Café con Jesús, Grupo de Oración 
CECAR unidos en oración y eucaristías. Sin duda, el tiempo 
de pandemia por Covid-19 fue propicio para fortalecer la 
espiritualidad de los que hacen parte de la comunidad ce-
carense logrando para ello una participación total de 805 
personas entre Docentes, Estudiantes, Administrativos y 
Egresados. 
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PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL

Bienestar Laboral 

En el Programa de bienestar laboral se desarrollaron 
acciones que permitieron fortalecer las relaciones la-
borales, la Calidad de vida entre los Empleados, las 
acciones desarrolladas fueron: Ferias de vehículo, vi-
vienda y del crédito, celebraciones especiales (cum-
pleaños colaboradores de enero - marzo, día de la 
mujer, amor y amistad), vacaciones recreativas hijos 
de trabajadores, capacitaciones en servicio al cliente 
e inducción y reinducción, novenas navideñas, acom-
pañamiento psicosocial a colaboradores con sintoma-
tología de Covid-19 o sospechoso de padecer el virus. 

Para el bienestar de los Empleados también se han 
implementado actividades como yoga, asesorías psi-
cológicas y de salud física, estrategias para promover 
hábitos de vida saludable, tales como CECARMINAN-

TES, que busca fomentar espacios para el disfrute de 
la salud realizando ejercicios funcionales, estrategias 
para el esparcimiento familiar como lo son los retos 
familiares, celebraciones de las fechas especiales a 
través de actividades on line, entre otros. 

Por otro lado, la Dirección de Bienestar Institucional 
junto con la Coordinación de Desarrollo Humano y 
la oficina de Gestión Humana realizaron un estudio 
de caracterización de personal administrativo con 
el objetivo de Identificar factores de riesgos rela-
cionados con el “Trabajo en Casa” del Personal Ad-
ministrativo y Académico-Administrativo, ante las 
circunstancias que acontecen con la pandemia del 
Covid–19. 

A continuación, se muestra el número de participan-
tes en el Programa de Bienestar Laboral:
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FIGURA18. 
Participantes en las Actividades del Programa de Bienestar Laboral 
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Servicio de Atención Psicológica 

Está enfocado en la atención individual de Estudian-
tes, Docentes y Administrativos de la comunidad 
cecarense. Se brinda a la comunidad atención, segui-
miento, recepción y remisión de casos según el proto-
colo para cada situación, con el propósito de impactar 
positivamente en el bienestar personal, en la Calidad 
de vida, la paz e inclusión de toda la comunidad en 
general. 

Durante el mes de marzo, el servicio de Psicología 
del área de Desarrollo Humano, ofreció los servicios 
de atención psicológica en Modalidad Virtual debi-
do a la contingencia generada por el Covid-19. Para 
ello, se realizaron propuestas de trabajo y acciones 
que permitieron llevar el servicio de atención psi-

cológica a la comunidad cecarense. Para el mes de 
abril se toman las solicitudes directas del servicio 
por medio de un enlace en el cual el consultante 
ingresa sus datos personales para recibir atención 
psicológica y las solicitudes de remisiones hechas 
por Docentes. 

Para el mes de septiembre el Programa Académico de 
Psicología ofreció el apoyo al área de Desarrollo Hu-
mano y puso a disposición 3 profesionales del área 
clínica quienes estaban a cargo de brindar atención 
y seguimiento psicológico a los consultantes que re-
querían el apoyo profesional. Es importante destacar 
que se prestó atención psicológica a 318 personas (5 
Docentes, 11 Administrativos, 3 Familiares de Em-
pleados, 292 Estudiantes de Pregrado, 1 Egresado, 6 
Estudiantes de Posgrados). 

PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR PROGRAMAS ACADÉMICOS

FIGURA19. 
Personas Atendidas en Servicio de Atención Psicológica por Programas Académicos 
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Intervenciones Grupales en Riesgos Biopsi-
cosociales 

Permite promover las competencias de afrontamien-
to frente a las problemáticas biopsicosociales rele-
vantes de la comunidad universitaria, en la que los 
participantes construyen modos de pensar, compar-
ten experiencias colectivas, fortaleciendo una Visión 
integral del Desarrollo Humano. Durante el año 2020, 
se llevaron a cabo 4.717 intervenciones de los cua-
les 201 correspondieron a Docentes, 553 a personal 
administrativo, 337 a familiares de Empleados, 2413 
a Estudiantes y 1213 a los asistentes en plataformas 
virtuales. 

El foco de atención durante el año 2020 fue “promo-
ver la SALUD MENTAL en la comunidad universitaria”, 
a través de las temáticas de: Violencia y acoso, con-
sumo de sustancias psicoactivas, y conducta suicida. 

Desde la Unidad de Salud se trabajaron diferentes 
acciones para el cuidado de la salud dentro de estas 
se mencionan las siguientes: día mundial de la lucha 
contra el cáncer a toda la población cecarense, estilos 
de vida saludables, prevención y manejo de la epide-
mia global, stand informativo sobre sexualidad res-
ponsable, chequeos en parámetros de riesgos cardio-
vasculares, stand para conmemorar el día mundial de 
la obesidad. 

Atención en Primeros Auxilios y Medicina 
General 

El servicio de salud incluye la atención médica y de 
enfermería, promueve en la comunidad universitaria 
el desarrollo de una cultura de autocuidado, auto-
protección y estilos de vida saludables, mediante la 
oferta del Programa educativo y preventivos en en-
fermedades comunes o infectocontagiosas y por últi-
mo la consulta externa que contribuye a la detección 
temprana de enfermedades y su remisión a la ruta de 
salud respectiva. 

En el año 2020, la Unidad de Salud realizó de manera 
constante píldoras sobre la prevención del virus y las 
medidas de autocuidado y de bioseguridad con una 
participación de 1215 personas, de las cuales 186 co-
rrespondieron a Docentes, 407 a personal administra-
tivo, 249 a familiares de Empleados, 361 Estudiantes 
y 12 Egresados. 

Área de Deporte y Recreación 

Las actividades realizadas por la Coordinación de De-
portes de la Institución, se vieron enmarcadas dentro 
de los diferentes Programas para el fomento de la re-
creación y el deporte entre los miembros de la Comu-
nidad Universitaria tales como: Deporte (competitivo 
y recreativo), recreación y actividad física; a través de 
una sana competencia, hábitos de vida saludable y el 
buen uso del tiempo libre. Para el año 2020, por la 
pandemia Covid-19, desde el mes de abril hasta el res-
to del año, se desarrollaron las actividades de manera 
Virtual debido al aislamiento obligatorio decretado 
por el gobierno nacional. 

Programa de Recreación 

El Programa de Recreación que ofrece la Coordinación 
de Deporte, específicamente en los deportes de balon-
cesto, microfútbol y tenis de mesa, es una actividad 
que es aprovechada por toda la población estudiantil, 
porque a través de estas actividades los Estudiantes 
tienen un tiempo de recreación en las instalaciones 
de la Institución. Para el año 2020, en los meses de 
febrero y marzo participaron 171 Estudiantes de dife-
rentes Programas Académicos tal como se muestra a 
continuación:
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PROGRAMA DE RECREACIÓN JUEGA TU DEPORTE

FIGURA 20. 
Participantes en el Programa de Recreación – Juega 

tu Deporte por Programas Académicos 

En el Programa de Recreación, se implementó la estrategia Retos Deportivos de las Disciplinas con la participa-
ción de 11.225 Estudiantes durante los meses de abril y noviembre. Estas actividades los Estudiantes tuvieron 
la oportunidad de realizar actividad física desde sus casas mediados por las TIC. 

Disciplinas 
Deportivas  Abril  Mayo  Junio  Septiembre  Octubre  Noviembre 

Voleibol  170  246  344  312  390  345 

Softbol  218  292  416  300  376  405 

Fútbol  214  283  436  293  385  446 

Futsala  190  258  382  267  397  421 

Karate  250  254  379  265  260  382 

Taekwondo  170  242  368  250  273  346 

Total  1212  1575  2325  1687  2081  2345

TABLA 12.
Participantes en Programa de Recreación – Juega tu Deporte (Retos Deportivos)

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 
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PROGRAMA DE RECREACIÓN - JUEGOS TRADICIONALES

PROGRAMA DE RECREACIÓN - DESAFÍO CECARENSE

FIGURA 21. 

FIGURA 22. 

Participantes en el Programa de Recreación – Juegos 

Tradicionales por Programas Académicos 

Participantes en el Programa de Recreación – Desafio Cecarense 
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Programa de Actividad Física 

El Programa de Actividad Física busca disminuir los problemas cardiovasculares en la población estudiantil, 
personal administrativo y Docente los cuales también se vinculan a esta actividad para disminuir los problemas 
de obesidad y de sedentarismo.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA - CAMINATAS ECOLÓGICAS

FIGURA 23. 

TABLA 13

Participantes en el Programa de Actividad Física – Caminatas Ecológicas

Participantes en el Programa de Actividad Física - Aeróbicos 
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Programa 
Académico  Abril  Mayo  Junio  Septiembre  Octubre  Noviembre 

Estudiantes  580  1240  8200  650  1320  9030 

Administrativos  40  60  340  45  50  385 

Docentes  20  30  180  25  45  203 

Personal Invitado  40  388  3374  50  390  3780 

Total  680  1718  12094  770  1805  13398

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 
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Programa 
Académico  Abril  Mayo  Junio  Septiembre  Octubre  Noviembre 

Administrativos  140  151  157  170  182  178 

Docentes  70  80  85  65  84  90 

TOTAL  210  231  242  235  166  258

TABLA 14. 

TABLA 15. 

TABLA 16. 

Participantes en el Programa de Actividad Física - Cecarminantes 

Participantes en el Programa de Actividad Física - Cecarminantes 

Participantes en el Programa de Actividad Física - Cecarminantes 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 

Disciplinas 
Deportivas  Abril  Mayo  Junio  Septiembre  Octubre  Noviembre 

Voleibol  128  136  112  132  140  115 

Softbol  224  232  160  225  240  170 

Fútbol  228  238  180  230  240  190 

Futsala  68  76  54  72  81  56 

Karate  200  218  180  198  221  186 

Taekwondo  72  81  62  68  85  65 

TOTAL  920  981  748  925  1932  782 

Programa Académico  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Estudiantes  58  150  210  100  170  190 

Administrativos  30  50  70  30  59  84 

Docentes  10  12  35  33  55  29 

Personal invitado  20  88  87  58  39  73 

TOTAL  118  300  402  221  323  376
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Área de Cultura 

Alcance de participación y proyección en los Progra-
mas de formación artística, proyección artística y 
cultura y convivencia ciudadana, donde se realizaron 
videos de retos, tutoriales, talleres, campañas con vi-
deos motivacionales por Goglee Meet y Zoom, obras 
de títeres, cine club entre otros. 

Reconocimientos por el taller LA RUEDA DEL FANDAN-
GO en el XXV verano de Investigación con Estudiantes 
de México, Perú, Costa Rica y Colombia, mención de 

honor al grupo de danzas urbanas por la participa-
ción en ADANZAR, Reconocimiento en el Taller LA 
RUEDA DEL FNDANGO dirigido al grupo puerta de oro 
de Colombia en Miami (Florida) con participantes de 
Colombia, Madrid, New york y Hartford.      

Participación de los regionales de danza folclórica, in-
terprete de la canción masculino y femenino, regional 
de teatro de monólogos, regional de orquesta y gru-
pos fusión, participación en el nacional de cuentearía, 
todo esto se hizo por las plataformas de las universi-
dades organizadoras de los eventos de ASCUN 2020. 
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LOS PROGRAMAS, SERVICIOS, 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

FIGURA 24. 
Participación de la Comunidad Universitaria en los Programas, Servicios, Estrategias y Actividades de Bienestar Institucional

Entrega de auxilios y becas por valor de $533.286.135 en el año 2020 

En el año 2020, se entregaron $ 533.286.135 por concepto de auxilios y becas para Estudiantes de la Institución, 
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CATEGORIA DE AUXILIO/BECA  VALOR AUXILIO  # AUXILIOS 
ENTREGADOS 

ESPECIAL   $24.605.100  20 

PLAN PADRINO   $24.393.256  16 

INCLUSION   $17.078.320  18 

MONITORIA SERVICIO   $2.338.284  3 

ESCUELA FORMACION   $2.644.674  2 

CULTURA   $67.585.862  53 

POLICIA   $18.485.258  28 

DEPORTE   $76.236.889  69 

MONITORIAS ACADEMICAS   $23.452.158  14 

COMFASUCRE   $40.151.110  39 

FUNCIONARIOS   $12.266.771  24 

NÚCLEO FAMILIAR   $6.457.828  23 

SINTRACECAR  $110.511.638  15 

ADOCECAR   $50.446.069  17 

STAFF   $4.918.964  5 

FUNDADORES   $23.928.245  15 

MEJOR PROMEDIO   $21.671.558  13 

CONVENIO CENSA   $3.057.075  3 

CONVENIO SAN AGUSTIN   $3.057.075  3 

TOTAL   533.286.135  380

TABLA 17. 
Cuadro Consolidado de Auxilios y Becas entregadas en el año 2020 

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional. 
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De igual forma, a continuación, se presenta un cuadro detallado de los auxilios y becas entregados para un ma-
yor análisis:

CATEGORIA 

AÑO 2017  AÑO 2018  AÑO 2019  AÑO 2020 

CANT. 
BENEFICIARIO 

VALOR DE 
AUXILIO 

CANT. 
BENEFICIARIO 

VALOR DE 
AUXILIO 

CANT. 
BENEFICIARIO 

VALOR DE 
AUXILIO 

CANT. 
BENEFICIARIO 

VALOR DE 
AUXILIO 

CULTURA  242  $ 189.199.830  176  $ 186.262.248  140  $ 163.081.847  53  $ 67.585.862 
DEPORTES  260  $ 195.174.356  256  $ 207.145.877  218  $ 237.808.268  69  76.236.889 
ESPECIAL  72  $ 85.072.041  116  $ 150.431.951  97  $ 104.812.111  20  $ 24.605.100 

PLAN PADRINO  56  $ 67.256.724  27  $ 36.610.765  38  $ 42.670.869  16  $ 24.393.256 
MONITORÍAS DE 

SERVICO  51  $ 58.229.540  48  $ 58.836.077  17  $ 16.897.777  3  $ 2.338.284 

MONITORÍAS 
ACADÉMICAS  53  $ 69.067.215  55  $ 76.372.225  44  $ 63.581.807  14  $ 23.452.158 

INCLUSIÓN  12  $ 13.860.715  29  $ 34.664.345  19  $ 19.227.172  18  $ 17.078.320 
MONITORÍAS TAE  6  $ 6.577.150  11  $ 12.105.147  0    0   

FUNDADOR  38  $ 58.467.601  45  $ 53.175.693  47  $ 71.878.872  15  $ 23.928.245 
ADOCECAR  22  $ 94.105.681  23  $ 76.739.924  26  $ 85.932.739  17  $ 50.446.069 

INVESTIGACÓN  0    0    0       
MOVILIDAD  0    0    0       

PACIFIC RUBIALES  0    0    0       
STAFF  15  $ 12.620.040  11  $ 9.445.782  5  $ 4.034.118  5  $ 4.918.964 

SINTRACECAR  52  $ 190.800.350  46  $ 131.656.245  40  $ 152.165.289  15  $ 110.511.638 
FUNCIONARIO  102  $ 69.495.539  81  $ 41.540.572  50  $ 30.481.276  24  $ 12.266.771 

COOMEVA  13  $ 3.049.415  20  $ 5.482.809  11  $ 3.589.889     
COMFASUCRE  12  $ 5.971.105  16  $ 12.013.760  59  $ 60.597.994  39  $ 40.151.110 
CONCURSO MI 
PROYECTO VIDA  1  $ 549.600  0    0    0   

ADEHERENTE  28  $ 65.689.063  19  $ 28.456.329  0    0   
FOTOGRAFIA Y 

VEDEO  9  $ 2.184.800  0    0    0   

NÚCLEO FAMILIAR  303  $ 70.262.463  210  $ 51.616.298  76  $ 41.987.603  23  $ 6.457.828 
POLICÍA  378  $ 230.755.451  423  $ 284.873.803  275  $ 136.087.748  28  $ 18.485.258 
BRIGADA  74  $ 42.963.641  74  $ 42.834.680  0    0   

CASA ABIERTA  0    0    0    0   
OLIMPIADAS 
CONTABLES  6  $ 5.545.071  0    0    0   

MEJOR PROMEDIO  17  $ 21.825.875  29  $ 35.167.796  31  $ 42.155.175  13  $ 21.671.558 
CONVENIO 
ALCALDIA  0    0    0    0   

CONSEJERO 
ESTUDIANTIL  0    0    0    0   

FERIA 
EMPRESARIAL  0    0    0    0   

FERIAICETEX  0    0    0    0   

SEMILLERO  1  $ 439.680  2  $ 964.480  0    0   

TABLA 18.
Cuadro Detallado de Auxilios y Becas Entregados en el año 2020 
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Fuente: Bienestar Institucional 

OTROS AUX- 
BECAS  19  $ 22.131.085  0    0    0   

FERIA CURRICULAR  0    0    0    0   

ESCUELA 
FORMACIÓN  0    0    0    2  $ 2.644.674 

CONVENIO CENSA  0    0    0    3  $ 3.057.075 

CONVENIO SAN 
AGUSTÍN  0    0    0    3  $ 3.057.075 

TOTALES  1842  1.581.294.031  1717  $ 1.536.396.804  1193  $ 
1.276.990.554  380  $ 533.286.135

Eficacia de las estrategias de Bienestar Institucional para mantener la tasa de deserción estudiantil 
institucional 

Para el año 2020, se realizó inducción a 1624 Estudiantes siendo mayor en el primer periodo y con una gran 
disminución en el 2020-2 debido a la contingencia del Covid-19 donde se realizó la inducción a través de plata-
formas virtuales. 

Programa Académico  2020-1  2020-2  Total 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA  100  24  124 

TRABAJO SOCIAL  159  18  177 

PSICOLOGÍA  129  14  143 

LICENCIATURA EN INGLÉS  0  19  19 

LICENCIATURA EN LINGUÍSTICA Y LITERATURA  26  22  48 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL  24  7  31 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL VIRTUAL  157  16  173 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  85  15  100 

INGENIERÍA DE SISTEMAS  61  6  67 

ARQUITECTURA   129   18   147  

DISEÑO INDUSTRIAL   12   1   13  

DERECHO   174   33   207  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   65   8   73  

CONTADURÍA PÚBLICA   83   6   89  

ECONOMÍA   34   2   36  

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA   0   3   3  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EAD   121   12   133  

ADMINISTRACION INFORMATICA   0   2   2  

ADMON PUBLICA Y NEGOCIOS   26   13   39  

TOTAL  1385   239   1624 

TABLA 19.
Asistentes a Jornadas de Inducción de Estudiantes por Programas Académicos 

Fuente: Bienestar Institucional 

Fuente: Bienestar Institucional 
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En el año 2020, se realizó inducción con participación de 88 padres de familia y se realizaron pruebas de ingre-
so a 1370 Estudiantes. En catedra de vida universitaria participaron 1.714 Estudiantes de diferentes Programas 
Académicos.   

Se realizaron 199 asesorías individuales a Estudiantes en condición de promedio mejorable durante el año 2020, 
correspondiente al 68% de la población, con el propósito de conocer los motivos de las dificultades en el rendi-
miento académico.

TABLA 20.

TABLA 21.

Estudiantes en Condición de Promedio Mejorable que Asistieron a Asesoría Individual 

Estudiantes Asistentes a Monitorias Académicas por Programas

Programa  No Asesorías  No Remitidos  % Cumplimiento 

Arquitectura  45  68  66% 

Ingeniería de sistemas  14  21  67% 

Ingeniería Industrial  13  21  62% 

Administración de empresas  14  22  64% 

Ciencias del deporte   3   6   50%  

Contaduría Pública   16   33   48%  

Economía   4   5   80%  

Derecho   64   123   52.3%  

Psicología   20   21   95%  

Trabajo social   6   7   86%  

TOTAL   199   307   68% 
Fuente: Bienestar Institucional 

En el año 2020, asistieron 903 Estudiantes a monitorias académicas, 527 en el periodo 2020-1 y 376 en el 2020-
2. A continuación, se presenta la distribución por Programas Académicos:

Programa  2020-1  2020-2  Total 

DERECHO  237  60  297 

TRABAJO SOCIAL  0  4  4 

CIENCIAS DEL DEPORTE  19  42  61 

CONTADURÍA PÚBLICA  38  4  42 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  0  14  14 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  35  46  81 
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Fuente: Bienestar Institucional 

Programa  2020-1  2020-2  Total 

INGENIERÍA DE SISTEMAS  41  17  58 

ARQUITECTURA  157  99  256 

PSICOLOGÍA  0  90  90 

TOTAL  527  376  903

Programa TAE en el año 2020 

Se relacionan los eventos en los que el Programa TAE participó como ponente, destacando la experiencia signi-
ficativa en materia de permanencia estudiantil “Hablemos de Inclusión. ¿Cuáles son los principales retos a los 
que deben hacer frente los profesionales, en aspectos relacionados con la inclusión, actualmente?”, Seminario 
Internacional de educación inclusiva, Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles NASPA_LAC.   

La deserción estudiantil de la Institución en el segundo semestre del año 2019, de acuerdo con datos de la 
plataforma SPADIES, registró un 17,26%, una cifra muy alta como consecuencia de la pandemia por Covid-19 
y por encima del promedio nacional que registró un 11,81%. La deserción en el segundo periodo de 2019 en la 
Institución se vio marcada por las condiciones económicas de las familias de los Estudiantes.  

A continuación, se muestran las tasas de deserción institucional y nacional durante el periodo 2017-2019 de 
acuerdo con datos de SPADIES:

TASA DE DESERCIÓN INSTITUCIONAL VS. NACIONAL PERIODO 2017 - 2019

FIGURA 25. 
Tasa de Deserción Estudiantil CECAR vs Tasa de Deserción Nacional 2017-2019 
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Actualización de Estudio de Causas de De-
serción 

Con el propósito de analizar el comportamiento de 
la deserción estudiantil por Programas de la de la 
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR e iden-
tificar los factores relacionados en los años 2011 a 
2016 se llevó a cabo un proyecto investigativo, en el 
cual se aplicaron 298 entrevistas semiestructuradas, 
procediéndose posteriormente al análisis de la infor-
mación, identificando el número total de desertores 
por periodo académico durante los años 2011 a 2016 
y los factores económicos, académicos, instituciona-
les y personales que los Estudiantes reconocen como 
determinantes de deserción estudiantil en los doce 
(12) Programas presenciales, siendo los más predo-

minantes la pérdida de asignaturas, bajo rendimiento 
académico, bajos recursos económicos, metodología 
empleada por el Docente, adaptabilidad en el campus, 
inadecuada elección de la carrera, incompatibilidad 
entre horario de trabajo y clase, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de rea-
lizar seguimiento a la deserción a partir de las causas 
que incidan en el fenómeno para a partir de ahí orientar 
las estrategias para fomentar la permanencia, se proce-
dió a realizar la actualización del estudio tomando en 
cuenta la población de 2017 a 2019, continuando con 
la metodología utilizada en el estudio DESERCIÓN ES-
TUDIANTIL UNIVERSITARIA: REALIDAD Y RETOS EN LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR de 
tipo mixto y diseño no experimental.
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2.2. MACROPROCESO DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Posgrados

Internacionalización

Nivel de Formación Docente

Calidad de la Educación

60,00%

95,15%

98,61%

83,11%

NIVEL DE CIMPLIMIENTO POR VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL 2020

FIGURA 26. 
 Porcentaje de Cumplimiento de las Variables Estratégicas del Macroproceso de Excelencia Académica

2.2.1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

ALINEACIÓN CON ODS:
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Estrategias que buscan el aseguramiento de la Calidad 
de la Formación Integral de los Estudiantes, a través 
de la aplicación de conceptos, métodos y estrategias 
para mejorar el Desempeño académico institucional 
frente a mediciones externas, así como el seguimiento 
a Egresados y Graduados de la Institución y su impac-
to en el medio. 

Estrategia 1. Consolidar el concepto, métodos y estra-
tegias de desarrollo para la Formación Integral y su 
impacto en los Estudiantes y Graduados 

Fortalecimiento del concepto de la forma-
ción integral a través de un equipo multidis-
ciplinario institucional 

A partir de la consolidación del equipo de trabajo de 
8 profesionales entre Docentes y Administrativos se 
lidera por el grupo de Investigación REDINA, la for-
mulación de un proyecto de Investigación para gene-
rar estudios de percepción e impacto de la formación 
integral de los Estudiantes. Se tiene proyectado para 
un periodo de 2 años para culminación de la Investi-
gación, para inicio del 2020 el estado de fue al 100% 
en las etapas previas para la ejecución. La propuesta 
investigativa se encamina a describir buenas prácticas 
de Formación Integral en universidades a nivel Inter-
nacional; evaluar la práctica institucional de Forma-
ción Integral de la Corporación Universitaria del Cari-
be – CECAR y comprender la subjetividad vinculada a 
la Formación Integral en la Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR.

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL

FIGURA 27. 
Estado de Avance del Proyecto de Investigación liderado por el Equipo de REDINA 
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Fortalecimiento del diseño y la gestión curricu-
lar con la actualización del lineamiento curricu-
lar para Programas de Posgrado y Pregrado 

Durante el año 2020, se continuó con el proceso de ac-
tualización curricular en coherencia con los requeri-
mientos a nivel de las políticas y decretos de la IES, se 
estableció el Modelo de Articulación de Competencias 
y Resultados de Aprendizaje, el cual permite diseñar, 
implementar y evaluar, los resultados de aprendiza-
jes de los Estudiantes, a partir de la declaración del 
perfil de egreso. Como parte de la gestión curricular 
se establecieron los instrumentos microcurriculares 

parametrizado que permita un diseño dinámico y en 
respuesta al horizonte pedagógico y el enfoque socio-
formativo para los diferentes niveles educativos, así 
como sus modalidades. 

En este orden de ideas, se incentivó a una migración 
progresiva (hasta un 50% para 2020) dentro de los 
Programas Académicos, partiendo de la valoración del 
perfil de egreso hasta la actualización de los planes 
de aula y guías de aprendizaje, en los formatos actua-
lizados. De allí, que se establecieron rutas intensivas 
para el cumplimiento por parte de los Programas Aca-
démicos. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN MICROCURRICULAR

FIGURA 28. 
Porcentaje de Avance de Actualización Microcurricular en Programas de Pregrado 
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Consolidación de 30 Proyectos Educativos del Programa para fortalecer el accionar curricular del Progra-
ma Académico 

Gracias al trabajo mancomunado con la comunidad Docente académica de cada Facultad y la Coordinación de Ges-
tión Académica se llevó a cabo la actualización y consolidación de los Proyectos Educativos de los Programas, al-
canzado niveles satisfactorios con respecto a las metas propuestas para el año con 100% de cumplimiento en sus 
diferentes modalidades y los Programas de posgrados, así como los Programas técnicos y tecnológicos un 70%.

PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PEP DE PROGRAMAS

FIGURA 29. 
Porcentaje de Actualización del PEP de Programas 
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Actualización de la Guía para el diseño del Pro-
yecto Educativo del Programa 

Se realizó una guía para la actualización de los PEP, 
tomando en consideración diferentes componentes 
que den respuesta a la gestión que orienta los proce-
sos académicos y Administrativos desde las funciones 
de docencia, Investigación, Proyección Social y gestión 
curricular-administrativa. Se integraron componentes 
adaptados a Programas Académicos en sus diferentes 
niveles asegurando integrar el Modelo Articulado de 
Competencias y Resultados de Aprendizaje.  

Propuesta del Sistema de Evaluación Académica 

Se realizó una propuesta para dar respuesta a las 
necesidades y requerimiento de Calidad partiendo 

del PEI, PDI, las políticas curriculares y la normati-
va nacional vigente, dicho documento se socializará 
a través de mesas de trabajo con las Facultades. Se 
tomó en consideración diferentes componentes que 
den respuesta a la gestión que orienta los procesos 
académicos y Administrativos desde las funciones de 
docencia, Investigación, Proyección Social y gestión 
curricular-administrativa. 

Fortalecimiento de Repositorio Documental 
para Renovación de Registro Calificado 

Con el propósito de apoyar los procesos de construc-
ción de documentos, se diseñaron documentos bases 
que le permite a los encargados por Programa tener un 
repositorio con indicaciones, argumentaciones y eviden-
cias para el diseño de los documentos maestros. 
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FIGURA 30. 
Número de Visitas de Prácticas Profesionales realizadas en los Años 2018 y 2019 

Seguimiento y fortalecimiento de los procesos 
de la práctica profesional en medio de la pan-
demia por Covid-19 

Desde la Coordinación Institucional de Prácticas se rea-
lizó acompañamiento a los distintos Programas Acadé-
micos para el inicio de la práctica profesional. De igual 
forma, se brindó apoyo a la Extensión Villavicencio, 
Montería y el convenio EDUPOL (Bogotá), permitiendo 
mejorar las dinámicas de la práctica frente a la contin-
gencia por Covid-19. 

Durante el año 2020 se realizaron 220 visitas de prác-
ticas por medio de la Virtualidad permitiendo realizar 
seguimiento y acompañamiento a la empresas y Estu-
diantes de la Institución. Es importante resaltar que se 
presentó una disminución de visitas con respecto al in-
cremento notorio de los años 2018 y 2019.

Periodo 

N° de visitas de 
seguimiento a 

lugares de prácticas 
(Virtual) 

N° de asesorías de 
acompañamiento 

a Estudiantes 
(Virtual) 

2020-1  64  1895 

2020-2  156  1203 

Total  220  3098

Caracterización de los Estudiantes según la 
Modalidad de realización de la práctica profe-
sional 

Para el periodo 2020-1, 2.806 Estudiantes estuvie-
ron matriculados en la práctica profesional de un 
toral de 2.833 Estudiantes matriculados. Debido a la 
pandemia por Covid-19, en el periodo 2020-2 la Ins-
titución adoptó la Modalidad de Telepráctica, donde 
los Estudiantes seleccionaron las diferentes opcio-
nes para el desarrollo de las prácticas: Trabajo en 
Casa, Telepráctica con el Asesor, Práctica en Inves-
tigación, Práctica en Emprendimiento y Telepsico-
logía. Estas opciones se encuentran descritas en el 
Lineamiento de la práctica profesional en tiempos 
de pandemia (Covid – 19). 

Inducción de 4.751 Estudiantes de los Progra-
mas Académicos a Prácticas Profesionales 

Se realizaron jornadas de inducción a prácticas pro-
fesionales con la participación de 1.000 Estudiantes 
de forma sincrónica. Adicional a ello, se realizaron 
17 jornadas por Programas Académicos con la par-
ticiparon de 4.751 Estudiantes matriculados en la 
práctica profesional durante los periodos 2020-1 y 
2020-2. 

Inducción a la Práctica Profesional a Coordinadores 
de Práctica Profesional y Asesores/Tutores de Prácti-
ca por Programa Académico 

TABLA 22.
Seguimiento y acompañamiento a Estudiantes en práctica 2020 

Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Con la finalidad fortalecer los conocimientos y la 
apropiación del sistema de prácticas de la Institu-
ción, se realizó para cada semestre del año 2020, 
una jornada de inducción para coordinadores de 
práctica con la participación de 16 coordinadores 
de práctica y 3 coordinadores de práctica auxiliares. 
De igual manera, se desarrolló una jornada dirigida 
a los asesores de práctica con la participación de 47 
personas. 

II Semana de Socialización de Experiencias Sig-
nificativas de la Práctica Profesional 

Se realizó por segunda vez la Semana Institucional de 
Socialización de Experiencias en Práctica Profesional, 
la cual se llevó a cabo por medio de la Virtualidad y 
con la participación de 2.509 Estudiantes y 76 empre-
sarios. 
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1.967 Proyectos y Productos desarrollados 
desde la Práctica Profesional incluyendo la Im-
plementación de Metodología ABP 

En el periodo 2020-1 se desarrollaron 915 proyectos y 
productos desde la práctica profesional y 1.052 en el 
periodo 2020-2, de los cuales 700 correspondieron a la 
implementación de la metodología ABP y 352 adiciona-
les de acuerdo con criterios de prácticas institucionales. 

Beneficiarios Directos de la Práctica Profesio-
nal 2020 

Desde la implementación y desarrollo de actividades, 
estrategias, proyectos e intervenciones acordes a las 
especificidades del perfil profesional del Estudiante en 
práctica, se beneficiaron a 7.923 personas pertenecien-
tes a los distintos grupos etarios y 140 empresas a nivel 
local, regional y nacional. 

Población  Número  Población  Número  Población  Número  Población  Número 

Niños   1795  Niñas  1781   Adolescentes  904  Jóvenes  918  

Adultos  1896  Adulto mayor  156  Población inclusiva   473   Empresas   140

TABLA 23.
Beneficiarios directos de la práctica profesional 2020

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Implementación de la Metodología ABP en la 
Práctica Profesional 2020-2 

En la implementación de la metodología ABP parti-
ciparon 15 Programas Académicos, 50 cursos acadé-
micos en práctica profesional, 45 Docentes asesores/
tutores y 2.157 Estudiantes matriculados en la prácti-
ca profesional durante periodo 2020-2 logrando 700 
productos y proyectos a partir de la práctica. 

 Estrategia 2. Mejorar el Desempeño Académico Ins-
titucional frente a mediciones externas que permita 
visibilizar la Institución en el contexto local, regio-
nal y nacional 

Fortalecimiento de Lectura Crítica y Razona-
miento Cuantitativo en los Estudiantes de pri-
mer ingreso 

A partir del desarrollo de Módulos Virtuales en 
Lectura Crítica y Razonamiento Cuantitativo en 
MOODLE, desarrollados por los Docentes del depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y el 
Departamento de Ciencias Básicas, los Estudiantes 
de primer ingreso fortalecieron estas dos compe-
tencias, las cuales les permitirán un mejor afian-
zamiento de los procesos en los diferentes cursos 
planteados por los Programas. Para el año 2020, la 
participación fue del 100% de los Estudiantes matri-
culados en primer semestre, logrando una efectivi-
dad del fortalecimiento con apoyo de los Docentes 
de los dos departamentos, así como el seguimiento 
realizado por la Coordinación de TAE, reflejándose 
la participación año a año desde el 2018 hasta el 
2020 de la siguiente manera:
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FIGURA 31. 
Participación de Estudiantes en Escuela de Fortalecimiento). 

0

200

266

1141

889

651

373
319

1134

651

910

386

136127

400

600

800

1000

1200

Lectura crítica
2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

Razonamiento Cuantitativo

Fortalecimiento del Proceso de Lectura Crítica 
en el Aula para Docentes 

Para el año 2020, se emprende el camino para desa-
rrollar Lectura Crítica en el aula. Para tal acción, en 
el primer período del año, se generó la capacitación 
de Lectura Crítica con uno de los más altos expo-
nentes en el campo, el Dr. Fabio Jurado, contando 
con la participación de 244 Docentes en el ejercicio 
y evidenciando más de 424 actividades en aula de 
Lectura Crítica. Asimismo, para el segundo período 
con apoyo del Departamento de Ciencias Sociales 
y Humanidades, se realizó una Guía Instruccional 
para el desarrollo de Lectura Crítica en el aula en la 
que se puede evidenciar cómo trabajar los diferen-
tes niveles de lectura, ejercicios, rúbricas y demás 
elementos que puedan apoyar al Docente en la ge-
neración de ejercicios críticos en aula.
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Fortalecimiento de Competencias para la 
presentación de Prueba Saber Pro 

Con el propósito fortalecer las competencias gené-
ricas en los Estudiantes y su preparación para la 
prueba Saber Pro, se ejecutó la estrategia “Te Reto 
a Saber”, la cual afianzó los procesos en lectura crí-
tica y producción escrita, así como competencias 
comunicativas en inglés como lengua extranjera, la 
adquisición de conocimientos acerca de la compren-
sión del entorno, el ejercicio de la ciudadanía, con-
texto, participación activa, problemáticas y el reco-
nocimiento de la diversidad, así como desarrollar 
fundamentos matemáticos básicos en el campo de 
la estadística, la geometría y el álgebra que le ayude 
al Estudiante a potenciar las habilidades de inter-
pretar, formular y argumentar problemas específi-
cos y darles solución. Esto permite también enten-
der las características y la estructura de la prueba 
y los beneficios que CECAR ofrecerá a sus mejores 
Saber Pro. 

Para el desarrollo de esta estrategia, se organizaron 
40 sesiones de trabajo las cuales se distribuyeron 
en las 5 competencias evaluadas por el ICFES, en un 
promedio de 5 sesiones para los grupos participan-
tes con el apoyo de 25 Docentes de los departamen-
tos de Ciencias Básicas, departamento de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y los Programas de Dere-
cho y Licenciatura de Lingüística y Literatura, dando 
como resultado la participación de 1503 Estudian-
tes de 1643 que presentarían la prueba, demostran-
do la capacidad instalada y el despliegue logístico 
implementado, llegando a un 91% de la población. 

Dentro de la estrategia además se logró el acompa-
ñamiento de líderes del ICFES en conversatorios, así 
como la generación de un nuevo Acuerdo (Acuerdo 
de Incentivos Saber Pro), que permitirá dar una ma-
yor cobertura de incentivos a los mejores prome-
dios en la Institución. 

Para esto, se hizo la conformación de 16 Colegia-
turas, en las que participaron Docentes de los di-
ferentes Programas de la Institución, permitiendo 
desarrollar un diálogo interdisciplinar, donde se 
logró la creación del primer Instrumento de Evalua-
ción Institucional de Competencias Genéricas, con 4 
competencias evaluadas (Lectura Crítica, Inglés, Ra-
zonamiento Cuantitativo y Competencia Ciudada-
na) a partir de 17 Bloques construidos y 105 ítems 

con respuestas realizados, lo que va a permitir ha-
cer un seguimiento más eficaz en el progreso aca-
démico del Estudiante, además de generar planes de 
fortalecimiento, según las necesidades que se den a 
partir de los resultados obtenidos en la aplicación 
de la prueba. 

Seguimiento Estudiantil y Docente en Com-
petencias Genéricas con PI CECAR 

A partir de la aplicación de PI CECAR a las diferen-
tes poblaciones que va dirigida según sus caracte-
rísticas, para el año 2020 se tiene sistematizado 
resultados de 5579 Estudiantes y 387 Docentes, lo-
grando así un aproximado del 54% de la población 
estudiantil; y de un 87% de la población Docente 
evaluada y con registro de seguimiento de progreso 
en competencias genéricas; lo que permitió hacer 
planes de fortalecimiento idóneos según las nece-
sidades evidenciadas en los resultados (Te Reto a 
Saber, Escuela de Fortalecimiento, Lectura Crítica en 
el Aula, Pregunta Contextualizada) logrando la per-
tinencia para potenciar las competencias evaluadas. 

Fortalecimiento en el Desarrollo de Pre-
gunta Contextualizada y MBE 

Estas estrategias contemplaban una serie de talleres 
destinados a todos los Docentes de la Institución, 
alrededor de la construcción de Preguntas Contex-
tualizadas y Tipo SABER PRO o Modelo Basado en 
Evidencias, cuya finalidad principal era entregar 
herramientas adecuadas para contribuir en los pro-
cesos de formación y evaluación por competencias 
que se deben adelantar al interior de las aulas, dan-
do cumplimiento a lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional y a nivel ministerial en con-
sonancia con la evaluación. 

Durante el segundo semestre del año 2020, se rea-
lizaron dos talleres que tenían por objetivos; iden-
tificar aspectos claves en la construcción de las 
preguntas contextualizadas y Tipo Saber Pro, com-
prender sus características y elaborar al menos una 
pregunta de cada una de ellas, con los aspectos 
identificados. 

De esta manera, el ejercicio se llevó a cabo durante 
los días 11 y 17 de septiembre con una asistencia de 
220 y 375 Docentes respectivamente, dando como 
resultado una reflexión colectiva del estamento so-
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bre la importancia de la construcción y aplicación 
de estas preguntas para aportar en el mejor Desem-
peño de los Estudiantes. 

Consolidación de Instrumentos de Evalua-
ción por Programa Académico 

Para el año 2020, con el acompañamiento del Dr. 
Daniel Bogoya, se consolidó la construcción de los 
instrumentos de evaluación por Programa, dejando 
listo para última revisión y organización logística 
del instrumento de los Programas de Psicología y 
Contaduría Pública, y en proceso de finalización los 
11 restantes, atendiendo las características finales 
que deben tener cada una de las pruebas en cuanto 
a su validez y pertinencia de la competencia evalua-
da. Para este ejercicio se contó con la participación 
de 101 Docentes de los diferentes Programas, lo-
grando así una apropiación del desarrollo de instru-
mentos de evaluación de competencias. 

De igual manera desde la Vicerrectoría Académica 
se llevó a cabo el desarrollo de Talleres del Sistema 
de Evaluación por Competencias, los cuales iban di-
rigidos a la población general de Docentes que no 
se encontraban en desarrollo de Colegiaturas, con 
una asistencia de 100 Docentes en el desarrollo de 
esta acción. 

Estrategia 3. Desarrollar estrategias de Enseñan-
za-Aprendizaje acordes con las ciencias y las dis-
ciplinas que soportan el plan de estudio del Pro-
grama y el Modelo Pedagógico institucional 

Implementación de la Metodología para 
Aprendizaje Basado en Problemas para 
2020 

Con el objetivo de generar una implementación en 
la aplicación del Método Aprendizaje Basado en Pro-
blemas, se generó una ruta marcada con diferentes 
momentos donde el Docente cecarense se sitúa se-
gún su accionar con el método. Esta secuencia para 
la implementación del ABP, incluye el uso de MOOC 
externos y el acompañamiento en el diseño de la 
experiencia. Al cierre del 2020, 146 Docentes apli-
cación y cumplieron con su relatoría para incluirla 
como un anexo de la producción de nuevo conoci-
miento. Con respecto al año anterior el incremento 
fue de 270%.

Fortalecimiento de la Enseñanza y la Eva-
luación desde el Enfoque Socioformativo 

Se diseñaron talleres por fases para los Docentes en 
cada Programa Académico, permitiendo que se per-
sonalizara a cada Programa y sus necesidades, para 
fomentar la evaluación por competencias desde la 
mirada del horizonte pedagógico y en el marco del 
Decreto 1330 de 2019, teniendo una participación de 
268 Docentes TC, MT y catedráticos.
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FIGURA 32. 
Docentes que aplicaron Metodología ABP en los Programas Académicos 

DOCENTES QUE APLICARON METODOLOGÍA ABP



66

FIGURA 33. 
Docentes que Participaron en Talleres de Evaluación por Competencias por Programas Académicos 
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Generación de 2 Productos de Nuevo Co-
nocimiento 

Desde la Coordinación de Gestión Académica en ar-
ticulación con  la Vicerrectoría y el sector externo, se 
generan productos de nuevo conocimiento que per-
miten fortalecer los procesos de gestión educativa 
de CECAR, para el 2020 se llevó a cabo el Ciclo de 
Webinar “Contextos y Prospectivas de los Resultados 
de Aprendizaje”, con invitados nacionales e interna-
cionales con la asistencia de más de 300 participan-
tes, asimismo se hizo la publicación un artículo en 
revistas indexada sobre “Evidencia del desarrollo del 
pensamiento de orden superior en profesores univer-
sitarios, a partir de pruebas formuladas según la ta-
xonomía SOLO”.
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Estrategia 4. Implementar asignaturas virtuales 
para fortalecer las competencias en el manejo de 
las TIC de los futuros Profesionales y Especialis-
tas 

Componente de Virtualización 

Desarrollo de guías digitales para las asig-
naturas a virtualizar. Avance: 80% 

Implementación de Objetos Virtuales de 
Información (OVI) ajustados a los requeri-
mientos de lineamientos técnicos y peda-
gógicos de la Unidad. Avance: 90% 

Desarrollo de propuesta de estructura de 
curso accesible, adaptado a móvil y dispo-
nible offline. Se desarrolló App para acce-
so a la plataforma. Avance: 80% 

Construcción módulos digitales EAD. Se 
Definió Estructura OVI – Desarrollo de 
Aplicativo. Avance: 70% 

Diseño y Rediseño cursos Pregrado y Pos-
grado. Avance: 90% 

Componente Estándares Internacionales 
de Calidad 

Desarrollo de paneles de control de avan-
ce para Docentes y Estudiantes (analítica). 
Avance: 70% 

Desarrollo de lineamientos para curso del 
Modelo Pedagógico institucional. Avance: 
100% 

Fortalecimiento de la unidad de produc-
ción audiovisual de la Institución. Avance: 
10% 

Ajustes de los cursos en términos de acce-
sibilidad y certificación W3C. Avance: 60%  

Ajustes y actualización plataforma LMS. 
Avance: 100% 

Componente Cobertura – Aliados 

Implementación de la estrategia de mar-
keting digital y proceso de vinculación on 
line. Se desarrolló feria posgrados- Pregra-
do. Avance: 90% 

Implementación del modelo de promoto-
res y gestores regionales (posgrados y Pre-
grado). Avance: 70% 

Creación Centro Apoyo a la Virtualidad 
(Mesa de ayuda + Contact center). Avance: 
90%  

Relaciones de cooperación académica con 
instituciones reconocidas del ámbito Na-
cional. Avance: 80% 

Atención y Respuesta a Estudiantes  

Se resolvieron 1.660 solicitudes por correo 
electrónico, 420 por plataforma PQRSF y 
580 WhatsApp, brindando solución a di-
ficultades como: Acceso a la plataforma, 
credenciales de acceso a portal ALDEA, 
credenciales de acceso a correo institucio-
nal, Histórico de notas,  Semáforo del Es-
tudiante, Reingresos, Auxilios educativos, 
Certificados de estudio, Proceso de homo-
logaciones, Derechos de grado, Recibos de 
pago de matrícula, Paz y salvo, Solicitud 
de créditos, Traslado de saldos, Cartera en 
mora, Desembolsos o devoluciones, Reno-
vación de créditos con ICETEX, entre otras 

Competencias TIC 

Realización de las capacitaciones de la ruta 
de cualificación tutores virtuales. Avance: 
100% 

Implementación de la unidad de apoyo a la 
docencia. Avance: 70%  

Desarrollo plataforma CECAR-OC (MOOC). 
Avance: 95% 

Acciones soporte tecnológico contingen-
cia. Avance: 100% 
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Atención de aspectos de soporte a usua-
rios, agendamiento y acompañamiento a 
videoconferencias de manera institucional 
y procesos de capacitación sobre herra-
mientas 

Investigación y Proyección Social en Vir-
tualidad 

Realización de evento de consolidación Se-
milleros de Investigación del Programa de 
Pedagogía Infantil (Virtual). Avance: 100% 

Presentación de proyecto de Investigación 
para convocatoria de apoyo de carácter in-
terinstitucional (Simulador prácticas peda-
gógicas profesionales, escenarios    inter-
nacionales). Avance: 80% 

Realización del Congreso Internacional 
Investigación Educativa (POSGRADOS - 
Bianual). Avance: 70% 

Desarrollo de plataforma de prácticas pe-
dagógicas Virtual. Avance: 80% 

Desarrollo de categoría de “Uso responsa-
ble de la información” MOOC- CECAR VIR-
TUAL. Avance: 90% 

Congreso internacional sobre Intercultura-
lidad, inclusión y Virtualidad (UNAD y Re-
petic). Avance: 80% 

Posicionamiento de la oferta de Programas 
Virtuales de CECAR en el País 

En los últimos tres años, los Programas virtuales de 
CECAR han tenido un incremento en el número de Es-
tudiantes matriculados pasando de 1293 en el perio-
do 2018-1 a 2891 en 2020-1, lo cual demuestra el de-
sarrollo de la oferta académica y el posicionamiento 
de la unidad de Virtualidad de la Institución.

FIGURA 34. 
Matriculados por Programas Académicos Virtuales 2018-2019 
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Estrategia 5. Realizar procesos conducentes a la 
Renovación de Registros Calificados  

5 Nuevos Registros Calificados de Progra-
mas de Pregrado con pertinencia  

Registro Calificado Programa de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 

Registro Calificado del Programa de Espe-
cialización En Docencia y Evaluación 

Registro Calificado Programa de Contadu-
ría Pública 

Registro Calificado del Programa de Admi-
nistración Pública (Virtual) 

Registro Calificado del Programa de Admi-
nistración de Empresas (Virtual) 

3 renovaciones de Registro Calificado de 
Programas de Pregrado con pertinencia 

Renovación de Registro Calificado del Pro-
grama de Trabajo Social 

Renovación Registro Calificado del Progra-
ma de Arquitectura 

Renovación de registros calificados de los 
Programas de Administración de Empre-
sas, metodologías Presencial y Virtual 

Solicitud de Registro Calificado de Especia-
lización en Sistemas Integrados de Gestión 

En el año 2020, se atendió la visita para solicitud de 
Registro Calificado de la Especialización en Sistemas 
Integrados de Gestión, Programa adscrito a la Facul-
tad de Ingeniería. Dicha visita se llevó a cabo con la 
ayuda de medios remotos. La visita se atendió los días 
27, 28 y 29 de julio. A la fecha, el Ministerio no ha 
entregado la respectiva Resolución, la cual se espera 
que sea positiva, dados los informes entregados por 
los Pares asignados por el MEN para la revisión de las 
condiciones de Calidad del Programa. 

Estrategia 6. Generar Oferta Académica de Pregra-
do pertinente al Contexto 

 Revisado el Sondeo para determinar las 

preferencias, pertinencia de la oferta y po-
sicionamiento de CECAR en la Región  

Para garantizar una Oferta Académica de Programas 
de Pregrado con pertinencia ante las necesidades y re-
querimientos del entorno, la Institución, a través de 
la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, dispone 
de un estudio de mercado de Programas de Pregrado, 
mediante un sondeo que se realizó para identificar 
las preferencias académicas, conocer el interés de la 
demanda actual con respecto a la oferta existente, y 
precisar el nivel de posicionamiento y reconocimiento 
de CECAR en la zona de los Departamentos de Sucre 
y Córdoba.  

En el sondeo realizado en el año 2018, se evidencia 
la notoria preferencia de los Programas Administra-
ción de Empresas, Derecho, Psicología, Arquitectura, 
Ingeniería de Sistemas y Ciencias del Deporte sobre 
el resto de la oferta actual de la Corporación. Los Pro-
gramas con menor preferencia son: Licenciatura en 
Lingüística y Literatura, Administración Informática, 
Economía, Trabajo Social y Administración Pública. 

Cabe resaltar que dicho sondeo fue revisado en el año 
2020 por parte de la Dirección de Comunicaciones y 
Mercadeo, estableciendo que no han surgido cambios 
significativos en las necesidades y preferencias de los 
Estudiantes de la zona, que permitan el replantea-
miento a corto plazo de la oferta de CECAR.

2.2.2. NIVEL DE FORMACIÓN DOCENTE  

ALINEACIÓN CON ODS

Estrategias que promueven la cualificación continua 
en diferentes niveles de formación de los Docentes, 
a nivel interno y externo a la Institución, para fortale-
cer los procesos de Formación Integral, Investigación 
y Proyección Social, y el logro de los objetivos institu-
cionales relacionados con la Docencia. 

Estrategia 1. Incrementar el número de Docentes 
con formación doctoral en la Universidad, median-
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te procesos de vinculación y retención laboral, así 
como el desarrollo de Programas de cualificación 
a la planta profesoral actual, para fortalecer la Ca-
lidad de la educación y el modelo pedagógico 

Fortalecimiento del Plan de Cualificación 
Docente a través de Alianzas entre de-
pendencias e interinstitucionales como 
ACOINPRE-SENA 

A partir de la situación de contingencia generada por 
el Covid-19, la Coordinación de Desarrollo Profesoral 
en articulación con las diferentes áreas de la Institu-
ción, ofrecieron a los Docentes un Plan de Cualifica-
ción a través de mecanismos efectivos que posibiliten 
el desarrollo de competencias idóneas para ejercer la 
labor Docente y el trabajo remoto realizado con los 
Estudiantes, con el fin de afrontar satisfactoriamente 
los retos de la educación superior, en pro de la Cali-
dad educativa; para ello, se realizó una vez iniciada 
la cuarentena cualificaciones que fortalecieron las 
competencias digitales para enriquecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC, pos-
teriormente se organizaron rutas de formación en: 
formación en segunda lengua (inglés), resultados de 
aprendizaje, evaluación por competencias, competen-
cias TIC, internacionalización y pensamiento superior 
en el aula. De igual manera, se estableció Alianza con 
la Asociación Colombiana para la Competitividad, In-
novación y Productividad Empresarial – ACOINPRE, la 
empresa para la consultoría especializada asociada 
CEA y la Red de Semilleros de Investigación REDCOLSI 
nodo Caribe, en convocatoria de formación continua 
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con los 
que se ofertaron el Diplomado en Tendencias educa-
tivas para la Innovación Curricular para la industria 

4.0 y el curso Gestión del conocimiento basado en la 
aplicación de nuevas tecnologías para la cuarta revo-
lución. Con esta iniciativa se cualificó al 100% de la 
población Docente, en diferentes rutas y planes de 
formación. 

Con el fin de promover la cualificación permanente del 
talento humano idóneo y competente para la orienta-
ción de los procesos de formación de los Estudian-
tes, se fortaleció el plan de cualificación Docente en 
estrategias pedagógicas y didácticas afines al modelo 
social cognitivo y la aplicación del decreto 1330 de 
2019 – Ministerio de Educación nacional; para ello se 
inició un ciclo de formación en resultados de aprendi-
zaje y estrategias para el desarrollo del pensamiento 
superior en el aula en articulación con dependencias 
de la Institución; además de cualificaciones acordes 
a tendencias educativas para la Innovación curricular 
para la industria 4.0 en alianza con ACOINPRE. 

0 100 200 300 400 500 600

PENSAMIENTO SUPERIOR EN EL AULA 88

541RUTA DE FORMACIÓN EN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

FIGURA 35. 

FIGURA 36. 

Participación de Docentes en Cualificaciones por Alianzas entre Dependencias 
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Desarrollo de Curso de Lengua de Señas Colombiana 

En articulación con el Programa Trayectoria Académica Exitosa- TAE, se desarrolló el curso de Lengua de Señas 
Colombiana con la participación de 19 Docentes de la Institución.

FIGURA 37. 

FIGURA 38. 

Participación de Docentes en el Curso de Lengua de Señas colombiana 

Participación Docente en Cualificaciones en Medicaciones Tecnológicas  
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Docentes en el Manejo de Mediaciones Tecnológicas 

Se desarrollaron 3 rutas de cualificaciones en las que se superó el 100% de participación de la población Docen-
te, distribuidas de la siguiente manera: 

Ruta CECAR ConTICgo: Se ofertaron los cursos de manejo básico de plataforma Virtual, estructuración y diseño 
de cursos, taller práctico de cuestionarios de evaluación, herramientas y medios de comunicación 

Modalidad EAD y Virtualidad: Educación no Presencial y G-suite 

Competencias TIC: Cualificación en clases remotas interactivas, herramientas de la comunicación sincrónica y 
asincrónica, recursos electrónicos a través de plataforma MOODLE 
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Docentes Capacitados en Segunda Lengua  

La Coordinación de Inglés Institucional de CECAR, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Humanida-
des, Facultad de Humanidades y Educación, con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Profesoral, organizó un 
curso de inglés para los Docentes de medio tiempo y tiempo completo de la Institución como parte del Programa 
de cualificación para Docentes, con el objetivo de alcanzar un nivel B1 de dominio de la lengua según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas – MCERL. Se vincularon 149 Docentes a esta propuesta.

FIGURA 39. 
Docentes Matriculados en los Cursos de Inglés de Cambridge LMS 
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Cualificaciones para la Implementación de Evaluación por Competencias 

Se desarrollaron dos rutas de cualificaciones encaminadas a la implementación de evaluación por 
competencias del proceso de Docencia (genéricas, transversales y profesionales), distribuidas así: 

Ruta Saber Pro: Curso de lectura crítica, cursos en línea de escritura de ensayos, MOOC fortaleciendo 
la lectura crítica en el aula 

Evaluación por competencias: Pregunta contextualizada Y modelo Basado en evidencias y sistema de 
evaluación por competencias 

Colegiaturas genéricas y específicas
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FIGURA 40. 

FIGURA 41. 

Participación Docente en la Ruta de Enfoque de Formación por Competencias 

Docentes Vinculados con Formación de Alto Nivel (Maestrías y Doctorados) 
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Durante al año 2020, aún en medio de la contingencia del Covid-19, se superó la meta establecida de vinculación 
de Docentes altamente cualificados en niveles de formación de Maestrías y Doctorados, se vincularon en total 
58 Docentes de los cuales 38 con nivel de Maestría y 2 doctores. 

Pese a las restricciones presupuestales dadas por las condiciones de pandemia Covid-19 durante el 2020, se 
pagaron apoyos económicos a 8 Docentes en formación de Doctorado por valor de $ 131.274.698, y 1 Docente 
en formación de Maestría por valor de $ 6.547.200.
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Diseño de Propuesta del Sistema de Evalua-
ción Docente 

Se realizó una propuesta para un nuevo sistema de 
evaluación Docente acorde a los lineamientos del 
Decreto 1330 del 2019 del Ministerio de Educación 
Nacional, el Estatuto Docente y el Plan de Desarrollo 
Institucional, en asesoría del Dr. Daniel Bogoya exper-
to temático en Sistemas de Evaluación y exDirector 
del ICFES, con el fin de afianzar los procesos de eva-
luación integral y el Mejoramiento Continuo de la co-
munidad Docente. La propuesta será presentada para 
aprobación de Junta Directiva y puesta en marcha 
como plan piloto en 2021. 

Exaltación de la Labor del Docente Ceca-
rense 

En el VII encuentro de Reconocimiento al Docente Ceca-
rense, evento que anualmente enaltece y exalta la labor 
Docente en la formación académica, fueron ovaciona-
dos en 21 categorías más de 100 Docentes, 6 eventos 
académicos y se brindó un reconocimiento especial  a 
todos los Docentes de la Institución en la categoría “Do-
cente resiliente” que permitió reconocer la labor de los 
Docentes Cecarenses que asumieron el reto de enseñar 
en medio de la crisis mundial de pandemia, superando 
las dificultades que nos obligó a continuar desde casa y 
cumplir con el deber de educar. 



75

2.2.3. INTERNACIONALIZACIÓN 

ALINEACIÓN CON ODS

Variable estratégica que promueve la interacción de la 
Institución con otras instituciones a nivel nacional e 
internacional, mediante convenios, Proyectos, eventos 
académicos, de Investigación y de Proyección Social, 
como ponencias, y movilidad de Estudiantes, Docentes 
y Administrativos.   

Estrategia 1. Promover la Internacionalización en 
la Institución mediante el aumento de relaciones 
externas de Docentes, Estudiantes y Administra-
tivos 

Día Internacional del Libro, del Idioma Es-
pañol y del inglés 

Respondiendo a los efectos de la pandemia Covid- 19, 
la actividad se llevó a cabo a través de medios virtuales 
del 27 de abril al 1 de mayo del año 2020; con esta pro-
gramación se buscó conmemorar la diversidad, el mul-
tilingüismo cultural, e incentivar la lectura y escritura 
en la comunidad universitaria, para generar un análisis 
crítico frente a las temáticas a tratadas. 

Quinta Semana de la Internacionalización, 
País Invitado: Brasil 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Interna-

cionales (ORI) organizó la Semana de la Internacionali-
zación, un evento que surgió a partir de la estrategia de 
Internacionalización en Casa, con el propósito de con-
tribuir con los procesos de integración de la dimensión 
internacional e intercultural, a través del ejercicio de la 
docencia, la Investigación, y la proyección social. 

Para el año 2020, en su quinta versión, el país invitado 
de honor fue: Brasil. Por esta razón, durante la semana 
de conmemoración de este grandioso evento, se logró 
convocar a Estudiantes, Docentes y Administrativos que 
participaron con saludos en portugués, tradiciones, bai-
les, cantos y vistieron los rincones de sus hogares alusi-
vos a esta gran potencia latinoamericana. 

Para la Institución fue un honor contar con la participa-
ción del señor Embajador de Brasil en Colombia, Luis 
Antonio Balduino Carneiro, y del Cónsul Honorario de 
Brasil en Bucaramanga, Jorge Alberto Zuluaga Villegas, 
pues es la primera vez que la Corporación recibe un 
apoyo de tal envergadura.
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IV Modelo de Las Naciones Unidas –                    
CECARMUN

El Semillero de Investigación en Modelo y Organismos 
Internacionales SIMOI, adscrito al Centro de Investiga-
ciones Sociojurídicas (CIS) y la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales, organizó por pri-
mera vez en Modalidad Virtual el Modelo de Naciones 
Unidas de CECAR - CECAR MUN, los días 28,29 y 30 de 
septiembre, a través de la plataforma Zoom. 

Para el año 2020, el evento estuvo dirigido a Estudiantes 
de Colegios y Universidades Nacionales e Internaciona-
les, en el que participaron trece (13) Instituciones como: 
el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, el Liceo Pana-
mericano Campestre, EAFIT, la Universidad de Sucre, la 
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, la Uni-
versidad de La Guajira, la Universidad la Gran Colombia, 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia, 
la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Universidad Internacional del Ecuador, y la Universidad 
Pablo Guardado Chávez, de los siguientes Programas 
Académicos: Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Admi-
nistración Pública, Economía, Medicina, Negocios Inter-
nacionales, Instrumentación Quirúrgica, Relaciones In-
ternacionales, Administración de Empresas, Psicología 
y Derecho. 

54 Estudiantes de los distintos niveles académicos, si-
mularon ser embajadores o representantes de los paí-
ses miembros de las Naciones Unidas, y defendieron 
las políticas e intereses de los países que se le fueron 
asignados en los 4 comités: Asamblea General, Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). Entre los temas debatidos 
en los comités prevalecieron:

Comisiones  Temáticas 

Asamblea General 
Papel de los Objetivos de Desarro-
llo sostenible en los efectos de la 
declarada pandemia Covid-19 

Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) 

Cooperación Internacional como 
medio para la reducción de 

impactos de la covid-19 ODS: 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17

TABLA 24.
Beneficiarios directos de la práctica profesional 2020
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Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 

Prevención y control de las enfer-
medades crónicas no transmisi-

bles ODS 1,2,3,6,7,17

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Tecnología sostenible para la ac-
ción climática ODS 6,7,9,11,12, 13, 14

Comisiones  Temáticas 

Asamblea General 
Papel de los Objetivos de Desarro-
llo sostenible en los efectos de la 
declarada pandemia Covid-19 

Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) 

Cooperación Internacional como 
medio para la reducción de 

impactos de la covid-19 ODS: 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 

Prevención y control de las enfer-
medades crónicas no transmisibles 

ODS 1,2,3,6,7,17 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Tecnología sostenible para la ac-
ción climática ODS 6,7,9,11,12, 13, 14

La IV versión del Modelo contó con la presencia de Ale-
jandro Torres Pedraza, Primer Secretario de Relaciones 
Exteriores de la Coordinación de Integración Fronteriza 
de la Dirección para el Desarrollo e Integración Fronte-
riza del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dictó 
la conferencia de apertura: “El Papel de los Objetivos 
de Desarrollo sostenible en los efectos de la declarada 
pandemia Covid-19”. 

 Programa Descubre El Mundo En Casa

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.

Debido a la contingencia por Covid-19, la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales imple-
mentó la estrategia “Descubre el Mundo en Casa” que 
consistió en reunir información sobre tours a museos, 
documentales, biografías y películas a la que pueden 
acceder los Estudiantes de manera gratuita desde pla-
taformas digitales. El principal objetivo es introducir a 
los Estudiantes en procesos interculturales a través de 
herramientas digitales que contribuyan en la formación 
de profesionales globalizados. 
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Reconocimiento por Participación Destaca-
da en Varios Modelos de Naciones Unidas 
Nacionales e Internacionales

Para el 2020 derivado del intercambio de experiencias 
con la Universidad de Santo Tomás sede Bucaraman-
ga, organizado por el área de Cooperación Interna-
cional de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
e Internacionales (ORI), la organización general del 
modelo insta a la creación de un semillero de Investi-
gación en torno a la simulación de organismos inter-
nacionales con la finalidad de: 

Instalar una cultura de simulación de or-
ganismos internacionales en CECAR  

Fortalecer la rigurosidad académica y 
formativa de los Estudiantes que partici-
pan en Calidad de miembros del comité 
organizador y delegados 

Crear la delegación que representará a la 
Institución en las diversas simulaciones 
tanto a nivel nacional como internacional  

Propiciar un espacio de Investigación in-
terdisciplinar y transdisciplinar en CE-
CAR 

Producto de la articulación de la ORI con el Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas nace el Semillero de In-
vestigación en Modelos y Organismos Internacionales 
(SIMOI), con el objetivo de profundizar en los cono-
cimientos teórico prácticos de los organismos inter-
nacionales desde la simulación y modelación de su 
funcionamiento y de las realidades jurídicas y políti-
cas de las relaciones internacionales y el derecho in-
ternacional público.

Panel de Interculturalidad

El panel de interculturalidad es un espacio que per-
mite reflexionar sobre la importancia de la educación 
intercultural y el diálogo para la integración de sabe-
res en la formación de los Estudiantes que promulga 
la UNESCO. Este espacio es organizado por la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
desde el año 2018, como parte del seguimiento a la 
Movilidad Académica realizada por los Estudiantes. 

El panel de Interculturalidad, es acompañado por un 
componente académico, a partir del estudio de libros 
e investigaciones desarrolladas desde otras universi-
dades.   

Voluntario Internacional CECAR 

El Programa de Voluntariado Internacional, durante el 
2020 tuvo un proceso de reorganización interna con 
los Estudiantes más activos del grupo. Las actividades 
principales se enmarcaron en la creación de la estruc-
tura orgánica, manual de funciones y un proyecto Vir-
tual denominado “echemos cuento”.
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Charla “Jóvenes a la Cancillería”

Producto del relacionamiento con la Cancillería fue 
brindarle a Estudiantes y Egresados de CECAR, una 
charla sobre la carrera diplomática en Colombia, que 
permitió a los asistentes resolver inquietudes sobre 
esta importante oportunidad y reconocer la importan-
cia del dominio del idioma inglés en la vida profesio-
nal. En esta XII versión, estuvieron conectados alrede-
dor de 250 a 300 Estudiantes. Es importante destacar 
que CECAR es la segunda IES del Caribe colombiano 
cuyos Estudiantes han sido invitados a este Programa 
de la Cancillería.   

Primera Semana de la Internacionalización 
Nodo Caribe 

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, desde 
su Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Inter-
nacionales ORI, hizo posible que integrara el grupo 
de 22 IES de la costa Caribe, que por primera vez or-

ganizó de manera colaborativa la Semana de la Inter-
nacionalización, entre el 13 al 16 de octubre. En esta 
primera versión la temática giró en torno a la imple-
mentación de los ODS en la Educación Superior.
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Estrategia 2. Mejorar la Interacción y el Relacionamiento de la Institución con Universidades nacionales 
e internacionales, mediante alianzas estratégicas y convenios para la movilidad de Directivos, Docentes 
y Estudiantes 

Estadísticas de Movilidad de Estudiantes, Docentes y Administrativos en el año 2020 

Movilidad Estudiantil Saliente Internacional

ESTUDIANTES DE CECAR DE INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL SALIENTE PERÍODO 2020-1 

ITEM 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA SALIDA 
FECHA DE 
REGRESO 

DESTINO  UNIVERSIDAD 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

1 
José David Vergara 

Villa 
8 de enero  22 de junio  México 

Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

Ciencias del 
Deporte y la 

Actividad Física 

2  Cindy Paola Díaz Ruiz  8 de enero  31 de mayo  México 
Universidad 

Autónoma de 
Ciudad Juárez 

Trabajo Social 

3 
Saray Mendoza 

Camargo 
11 de marzo  18 de julio  Perú 

Universidad 
Católica de Santa 

María 
Psicología 

4 
Elvis 

José Thuiran vergara 
6 de enero  6 de mayo  México 

Universidad 
Politécnica de 

Pachuca 

Ingeniería de 
Sistemas 

5 
Frank 

Camilo Atencio Loreth 
26 de febrero  15 de julio  Nicaragua 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
Nicaragua 

Ingeniería de 
Sistemas 

6 
Jhon Emiro Villafañe 

Montiel 
10 de enero  6 de junio  México 

Universidad 
Autónoma de 

Tlaxcala 

Administración de 
Empresas 

7 
Carolina Montes 

Benavides 
3 de febrero  8 de julio  México 

Universidad Pablo 
Guardado Chávez 

Derecho 

8 
Andrea Marcela 

Solorzano Romero 
26 de febrero  29 de julio  Argentina 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Ingeniería 
Industrial 

9 
Julieth Milena Pérez 

Tovar 
26 de febrero  29 de julio  Argentina 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Ingeniería 
Industrial 

TABLA 25.
 Estudiantes en Intercambio Académico Saliente 2020 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
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TABLA 26.

TABLA 27.

TABLA 28.

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional 

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional Prácticas 

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional Prácticas 

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional

Ítem  Nombre  Programa  Universidad de origen  País 

1  Ana Rossa García 
Borraz  Derecho  Pablo Guardado Chá-

vez  México 

2  Luis Fernando Mai-
quen Crisanto 

Ciencias del Deporte y 
la Actividad Física 

Universidad César 
Vallejo  Perú 

3  Jim Jordan Mendoza 
Seminario 

Ciencias del Deporte y 
la Actividad Física 

Universidad César 
Vallejo  Perú

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional Prácticas 

Ítem  Programa  Nombre  Tipo de Movilidad  País  Universidad 

1  Derecho   Blanca Gil Ortiz  Práctica/Convenio   España 
Universidad Autóno-

ma de Madrid 

2  Derecho  
Beatriz Girod Caste-

llano 
Práctica/Convenio   España 

Universidad Autóno-
ma de Madrid

Pasantía Investigativa Virtual Saliente Programa Delfín

Ítem  Programa  Nombre  Tipo de Movilidad  País  Universidad 

1  Psicología 
Laura Marcela Castillo 

Uparela 
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

2  Psicología 
Angie Stephany 

Cervantes Méndez 
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
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3  Psicología 
Shirley 

Paola Florez Arias 
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

4  Psicología 
Yessica Paola Solano 

Jaramillo  
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

5  Psicología 
“  

Isaac David Tous 
Rico “

Pasantía Investigativa  México 
Universidad de 
Guadalajara 

6  Derecho 
Yulieth 

Patricia Paniza Pérez 
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma del Estado 

de México 

7  Trabajo Social 
Jeimy Juliza Sierra 

Herazo 
Pasantía Investigativa  México 

Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

8  Derecho  Lodis Velilla Benitez  Pasantía Investigativa  México 
Universidad 

Autónoma de 
Occidente 

Pasantía Investigativa Virtual Entrante Programa Delfín

Ítem  Programa  Nombre  Tipo de Movilidad  País  Universidad 

1  Psicología  Clara Hurtado 
Arellano 

Pasantía Investigativa  México  Universidad de 
Guadalajara 

2  Psicología  Daniel Calleja Anaya  Pasantía Investigativa  México  Vizcaya de Las 
Américas 

3  Psicología 
Karla Alejandra 

Correa Solis  Pasantía Investigativa  México 
Universidad 

Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

4  Psicología  Oscar Juárez Sánchez  Pasantía Investigativa  México 
Instituto Politécnico 
Nacional – Escuela 

Superior de Medicina

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

TABLA 29.
Movilidad Pasantía Investigativa Virtual Entrante Programa Delfín 
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Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

Movilidad Administrativos Entrante Internacional

Ítem  Nombre  Programa  Universidad de origen  País 

1  Anabel Hebe Díaz  Oficina de Gestión Hu-
mana 

Universidad Nacional de 
Cuyo 

Argentina 

2  Analía Montenegro  Bienestar Institucional  Universidad Nacional de 
Cuyo 

Argentina

Movilidad Docentes Entrante Internacional

Ítem  Nombre  Programa  Universidad de origen  País 

1  Noelia Belen Casella  Lic. Pedagogía Infantil  Universidad Nacional de 
Villa María 

Argentina 

Movilidad Docentes Saliente Internacional 

Ítem  Nombre  Programa  Universidad de origen  País 

1  Lázaro Gastelbondo Rivera  Administración de empre-
sas 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Argentina 

2  Liliana Álvarez Ruíz  Administración de empre-
sas 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Argentina 

TABLA 30.

TABLA 31.

TABLA 32.

Movilidad Pasantía Investigativa Virtual Entrante Programa Delfín 

Movilidad Pasantía Investigativa Virtual Entrante Programa Delfín 

Movilidad Docentes Saliente Internacional 
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Las estadísticas de Movilidad Entrante y Saliente de Estudiantes, Docentes y Administrativos durante el año 2020 
presentaron una disminución por la aparición de la pandemia por la enfermedad Covid-19 a nivel internacional 
y las restricciones establecidas por el gobierno nacional como el confinamiento, el transporte terrestre y aéreo. 
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FIGURA 42. 
 Estadísticas de Movilidad de Estudiantes, Docentes y Administrativos Periodo 2018-2020 

ESTADÍSTICAS DE MOVILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

2.2.4. POSGRADOS  

ALINEACIÓN CON ODS

Variable estratégica que promueve el fortalecimien-
to de los Programas Académicos de Posgrados que 
se ofertan en la actualidad, la creación de Programas 
de Especialización pertinentes al contexto. De igual 
manera, ofertar Programas de formación de alto nivel 
propios, pertinentes a las necesidades del contexto. 

Estrategia 1. Generar Oferta Académica de Posgrado con 
Especializaciones y Maestrías pertinentes en el contexto 

Continuidad de los Procesos Académicos 
de los Programas de Posgrados en medio 
de la pandemia por Covid-19 

Se logró mantener toda la oferta académica de Progra-
mas de Posgrados, dándole continuidad a los cursos 
y apertura a nuevos cursos. Se desarrollaron las acti-
vidades académicas en Modalidad Virtual con 639 Es-
tudiantes matriculados que representó una deserción 
menor al 30% en la media Nacional. 

Movilidad Internacional a través de un Cur-
so Certificado por la Universidad Autóno-
ma de México  

Se desarolló movilidad internacional de la Escuela de Pos-
grados a través de un Curso internacional Virtual gestio-
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL

nado por  La escuela de posgrados denominado “POLITI-
CAS PUBLICAS EN SALUD Y EDUCACION CON ENFOQUE 
EN DERECHOS HUMANOS”: que permitió la homologación 
de la presentación de Trabajo de Grado con la verificación 
de asistencia al cien por ciento del curso académico y la 
presentación de un ensayo argumentativo evaluado, a 80 
Estudiantes, logrando la disminución de indicadores de 
retención y permanencia de Estudiantes, quienes habían 
culminado académicamente desde el año 2017, logrando 
certificar el Curso con la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Simón 
Bolívar y CECAR y por primera vez la Escuela de Posgrados 
de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. 

Creación de un Comité de Investigación de 
Posgrados  

Se creó el Comité de Investigación de Posgrados con el 
fin de poder tener producción de Investigación desde 
posgrados pensando en las futuras Maestrías. 

Implementación de Webinar y CECAR MAS-
TERCLASS  

La Escuela de Posgrados y Educción Continua desarrolló los 

primeros Webinar de CECAR, denominados CECAR-MAS-
TERCLASS y CECAR-MASTERCLASS internacional. 

Avances en registros calificados de Progra-
mas de posgrados para la oferta académica 
con pertinencia 

Se recibió registro Calificado de una nueva 
especialización en Especialización en Do-
cencia y Evaluación 

Se recibió visita de Pares para la nueva Es-
pecialización en Sistemas Integrados de 
Gestión, esperando respuesta 

Se creó una Ruta académica construida 
con los decanos donde se proyectaron 19 
nuevas Especializaciones y 21 Maestrías, 
todas articuladas y homologables entre sí 

Continuidad de la Maestría en Ciencias de 
la Educación en convenio Universidad San 
Buenaventura de Cartagena

 

2.3. MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, 
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN

Docente vinculados a investigación
e innovación

Innovación y emprendimiento

Producción intelecual docente

Proyección social 88,58%

89,27%

95,56%

96,30%

FIGURA 43. 
Porcentaje de Cumplimiento de las Variables 

Estratégicas del Macroproceso de Gestión de la 

Investigación, Innovación, Proyección Social y 

Extensión 



86

2.3.1. PRODUCCIÓN INTELECTUAL DOCENTE  

ALINEACIÓN CON ODS: 

Variable estratégica que establece estrategias para 
mejorar los indicadores de Producción Intelectual 
significativa, a través de redes nacionales e interna-
cionales, y el fortalecimiento de la Investigación y la 
articulación entre Universidad-Empresa-Estado. 

Estrategia 13. Incrementar el número de Docen-
tes que desarrollan acciones de Investigación e 
Innovación, que permitan una Producción Intelec-
tual científica y artística, mediante el aprovecha-
miento de las redes nacionales e internacionales 
y demás acciones de articulación entre Universi-
dad-Empresa-Estado 

Seguimiento a la Producción Científica 

Desde el proceso de Investigación Científica se pro-
movieron estrategias para que los Docentes generen 
productos de nuevo conocimiento utilizando infor-
mación y bases de datos ya recolectada en los pro-
yectos de Investigación. Además, muchos Docentes 
Investigadores presentaron iniciativas de desarrollar 
investigaciones en el marco de la contingencia de la 
pandemia del Covid-19, con lo cual han recolectado y 
analizado datos para la producción de artículos cien-
tíficos de impacto. En la siguiente tabla se muestra un 
balance de la producción proyectada.

Productos  Enviados para 
publicación 

En proceso de 
construcción 

Artículos científicos  60  61 

Capítulos de libros  0  68

CECAR se ubica en el puesto 601 en el 
Ranking SCImago de Universidades Ibe-
roamericanas 

Dentro del Ranking IBER la Corporación Universitaria 
del Caribe se posiciona en la casilla 601 junto con 4 
instituciones más de países como México y Nicara-
gua. En la figura se observa que CECAR se ubica en 
el puesto 503 a nivel de Latinoamérica y el Caribe y 
subió a la posición 89 a nivel de Colombia. 

Fuente: Dirección de Investigación 

TABLA 33.
Relación de Productos de Generación de Nuevo Conocimiento 
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Fuente: Scimago Institutions Ranking - SIR Iber 

TABLA 34.
Relación de Semilleros de Investigación que participaron en Encuentro Interno Virtual 

Ranking SCImago IBER 2020

Según este ranking entre 2014 y 2018, CECAR ha pu-
blicado 41 documentos en revistas indexadas en Sco-
pus (O). Presenta un índice de colaboración interna-
cional (IC) de 21,95% donde la afiliación institucional 
de los autores corresponde a instituciones diferentes 
y, al menos una de ellas, es de un país distinto.  El por-
centaje de trabajos de la Institución publicados en las 
revistas que se ubican en el 25% más alto de cada cate-
goría de conocimiento según el indicador establecido 
en el SCImago Journal Rank es de 9,76%. Todos los 
documentos de la Institución reportados en este ran-
king están publicados en revistas editadas por otras 
instituciones. 

El 9,76% de las publicaciones de CECAR se encuentra 
dentro del 10% de trabajos más citados en su respec-
tivo campo científico.  

En el 46,34% de los trabajos publicados por la Insti-
tución, el investigador principal pertenece a CECAR, 
esto refleja la capacidad de una Institución para lide-
rar proyectos de Investigación.  

El Porcentaje de documentos publicados en revistas 
de acceso abierto o indexados en la base de datos 
Unpaywall es del 39,02%. 

Semilleros de Investigación  

Se realizó el encuentro interno Virtual de Semilleros 
de Investigación: “Vive la ciencia”, del 06 al 08 de 
mayo, donde participaron 32 Semilleros con un total 
de 77 proyectos. De los cuales el 60% de los proyec-
tos obtuvieron un puntaje sobresaliente y meritorio, 
garantizando el aval para participar en el Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación

No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

1 
María Elena Pérez 

Prieto 
Administración de 

Empresas  FACEA  Aventura científica 
Participación de la gestión universi-

taria en el desarrollo sostenible de la 
Ciudad de Sincelejo 



88

No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

2  Marilú Acurero 
Administración de 

Empresas  FACEA 
FORINCS – Formación 
Investigativa en Cien-

cias Sociales 

Políticas Públicas para el Financia-
miento de la educación superior en 

Sincelejo - Sucre 

3  Marilú Acurero 
Administración de 

Empresas  FACEA 
FORINCS – Formación 
Investigativa en Cien-

cias Sociales 

Perfil profesional de los administradores 
en la PYMES de Sincelejo – Sucre  

4  Marilú Acurero 
Administración de 

Empresas  FACEA 
FORINCS – Formación 
Investigativa en Cien-

cias Sociales 

Proceso productivo de la yuca en la 
sub región Sabana de Sucre 

5  Alberto Martínez 
Cárdenas 

Administración de 
Empresas 

FACEA 
JIEM (Jóvenes Inves-
tigadores emprende-

dores ) 

Transferencia tecnológica desde las 
universidades como agente para el 

desarrollo económico sostenible regio-
nal: caso CECAR. 

6  Carlos Gómez Díaz 
Administración de 

Empresas  FACEA  NEUROMARKETING 
ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
MARKETING EN LAS ENTIDADES DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE SINCELEJO. 

7 
Yolanda Cardona 

Arce 
Administración de 

Empresas  FACEA  GECATUR 
Factores que influyen en la demanda 

de los servicios de Salud del Sector Pú-
blico en la ciudad de Sincelejo, Sucre 

8  Yolanda Cardona 
Arce 

Administración de 
Empresas 

FACEA  GECATUR  Diagnóstico de la industria creativa y 
cultural en la ciudad de Sincelejo 

9  Claudia Perez Peralta   Economía  FACEA  OIKO NOMOS 
Competitividad en las Organizaciones 
Productoras de Ñame en el departa-

mento de Sucre 

10 
Tatiana Mercado 

Covo   Contaduría Pública  FACEA 
Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Factores que influyen en la demanda 
de los servicios de educación superior 
de las instituciones educativas del sec-
tor privado en la ciudad de Sincele-

jo-sucre. 

11  Tatiana Mercado 
Covo  

Contaduría Pública  FACEA  Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Técnicas y herramientas contables 
utilizadas por los contadores públicos 

de la ciudad de Sincelejo – sucre 
(1966-2018) 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

12 
Tatiana Mercado 

Covo   Contaduría Pública  FACEA 
Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Factores que influyen en la demanda 
de los servicios de educación superior 
de las instituciones educativas del sec-
tor público en la ciudad de Sincelejo 

– Sucre 

13  Erika Romero  Contaduría Pública  FACEA 
Consultores Tributarios 

y Financieros 
Comportamiento de los sujetos pasivos 
de los impuestos y los efectos financie-
ros en el ámbito jurídico y económico 

14 
Lucimio Jiménez 

Paternina  Contaduría Pública  FACEA 
SUCRE INVESTIGA-

TIVO 
Efectos financieros que produce una 

pandemia de carácter letal a la econo-
mía colombiana. 

15  Jorge Correa Orozco  Arquitectura 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura  Hábitat Emergente 

LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE 
VIVIENDA COLECTIVA BASADA EN 
PRINCIPIOS DE HABITABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD EN EL BARRIO LAS 
MARGARITAS- SINCELEJO, SUCRE.  

16  Jorge Armando Díaz 
Marriaga  

Arquitectura  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

Revolución de Peque-
ñas Cosas Laboratorio 

(RPC LAB) 

La morfología urbana como herra-
mienta para el estudio de los paisajes 
urbanos generados por la vivienda de 

interés social en Sincelejo. 

17  Guillermo Alfon-
so Ghysais Chadid 

Arquitectura  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

LOCUS URBANO  HABITABILIDAD URBANA DESDE EL 
ENFOQUE AMBIENTAL. 

18  Elber José Cohen 
Cárdenas 

Arquitectura  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

Semillero de Estudios 
Urbanos y Movili-

dad-SEUM 

Paisaje urbano y entorno de Calidad 
de Peatonal: El cao de la calle 23 
y Carrera 19 del centro histórico de 

Sincelejo. 

19 
Elber José Cohen 

Cárdenas  Arquitectura 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 
Semillero de Estudios 

Urbanos y Movili-
dad-SEUM 

DESARROLLO DE PANEL AGLOME-
RADO COMO MATERIAL DE CONS-
TRUCCION SOSTENIBLE A BASE DE 
LA CAÑA DE COROZO “BACTRIS 

GUINEENSIS” 

20  Jorge Dumar Rueda  Ingeniería Industrial 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura  SIGES 

Propuesta para la mejora de la Cali-
dad en la cadena de suministro del 
ñame en la subregión de los Montes 

de María con base al numeral 4 de la 
norma ISO 9001:2015. 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

21  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 
SCIENTINNOVA 

SAPIENS 

Diseño de estrategias para el asegura-
miento de la Calidad en los procesos 
de manipulación y preparación de 

alimentos del restaurante Pollo Corozal 
en el departamento de Sucre.  

22  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

SCIENTINNOVA 
SAPIENS 

Evaluación de procesos de gestión 
clínica basada en la dinámica de 

sistemas en una IPS en el municipio de 
Sincelejo, Colombia. 

23  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

SCIENTINNOVA 
SAPIENS 

Evaluación de la exposición ocupa-
cional al ruido en los Docentes de 
la Facultad de Ciencias Básicas, 

Ingenierías y Arquitectura (F.C.B.I.A) de 
la Corporación Universitaria del Caribe 

(CECAR). 

24  Rolando López  Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

Desarrollo de procesos 
y productos innovado-

res. (DEPPINN). 

Desarrollo de productos con valor 
agregado a partir del ñame (Diosco-
rea spp) producido en los Montes de 

María. 

25  Gean Pablo Mendoza 
Rueda 

Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

Logística organizacio-
nal (LORG) 

Diseño de estrategias que permitan 
mitigar la huella de carbono generada 
por la extracción de material agrega-
do para la construcción en la cantera 
de la Empresa Jomeve del municipio 

de Toluviejo - Sucre 

26  Claudia lengua 

Ingeniería de Sistemas 
- Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Tecnología 

e Informática 

Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura  INNOTEC 

Aplicativo móvil para la intervención 
de la dislexia en niños 

27  María Angélica Gar-
cía Medina 

Ingeniería de sistemas  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

SEPIN 
Desarrollo de plataforma web como 

estrategia competitiva de comercializa-
ción de productos agropecuarios en el 

corregimiento de Ceiba- Colosó 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

28  Claudia lengua  Ingeniería de sistemas  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

INNOTEC 

Inteligencia Artificial y los ambien-
tes gamificados para la enseñanza de 
la programación orientada a objetos 
en los Estudiantes de primer semestre 

de la Corporación Universitaria de 
Caribe CECAR  

29  Orlando García 
Dpto. de Ciencias 

Básicas 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 
Semillero de Investiga-
ción en Matemáticas 

Aplicadas - SIMA 

Modelo logístico para estimar la diná-
mica de crecimiento del girasol en la 

región caribe colombiana. 

30  Angélica Torregroza  Ingeniería Industrial 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 

Ingeniería y Gestión 
de Calidad en la 

Industria de alimentos 
“Ingecal” 

Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva de las tecnologías agroin-

dustriales desarrolladas en ñame 
(Dioscorea spp) en la costa Caribe 

colombiana. 

31 
María Angélica Gar-

cía Medina 
Licenciatura en Peda-

gogía Infantil 
Facultad de Humani-
dades y Educación  SEPIN 

Juego interactivo para fomentar 
cultura ambiental en los Estudiantes de 

educación inicial 

32 
Mario Gándara 

Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación  SISAU 

Estado de la Institucionalización del 
Compromiso Ambiental de CECAR 

- encuesta de la Alianza de Redes Ibe-
roamericanas de Universidades por la 
Sostenibilidad y el Ambiente (ARIUSA) 

33 
Mario Gándara 

Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 

Ciencias Naturales 
y Educación Ambien-

tal  

Facultad de Humani-
dades y Educación  SISAU 

Comportamientos pro-ambientales de 
los Estudiantes de  la corporación 

universitaria del caribe Cecar. 

34  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU 
Formulación del Programa de manejo 

integral de residuos sólidos PMIRS 
Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR 

35  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU  Distribución del consumo de energía 
en el campus universitario de CECAR 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

36  Gianny Bernal Oviedo  
Licenciatura en Peda-

gogía Infantil 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

EDUCACIÓN Y PEDA-
GOGÍA - EDUPED 

Análisis y producción de textos argu-
mentativos como estrategia para el 

desarrollo del pensamiento crítico en 
los Estudiantes del grado 9° de la I.E 
Gabriel García Márquez de Corozal.  

37  Gianny Bernal Oviedo   Licenciatura en Peda-
gogía Infantil 

Facultad de Humani-
dades y Educación 

EDUCACIÓN Y PEDA-
GOGÍA - EDUPED 

Implementar talleres de escritura 
creativa como estrategia pedagógica 
para el fomento de la lecto-escritura 
en los jóvenes de 12 a 15 años de la 
comunidad del cabildo indígena de 

Policarpa.   

38  Marco Rodríguez 
Sandoval 

Licenciatura en Peda-
gogía Infantil 

Facultad de Humani-
dades y Educación 

INDICIENTIC 
La extracción de tintes de hortali-
zas como  estrategia pedagógica 

para formación de actitudes hacia las 
ciencias naturales   

39  Marco Rodríguez 
Sandoval 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
énfasis en Educación 

artística  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

INDICIENTIC 
ECOARTIVISMO ESCOLAR: UN MO-
DELO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PERTINENTE  

40 
Claudia Lengua 

Cantero 
LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA INFANTIL 
- ARQUITECTURA 

Facultad de Humani-
dades y Educación  INNOTEC 

Realidad aumentada, como estrategia 
para desarrollar las habilidades inicia-
les de pensamiento crítico, a través de 
razonamientos lógicos en el marco de 
una comunidad de indagación, con 
educandos del nivel de pre jardín del 

Centro Educativo Liceo Manantial. 

41  María Angélica Gar-
cía Medina 

Ingeniería en Sistemas  Facultad de Humani-
dades y Educación 

SEPIN  CONFECCIONES DELTA 

42  Katy Arroyo  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Alteraciones atencionales en Estudian-
tes de la corporación universitaria del 
caribe CECAR, con síntomas depresi-

vos 

43  Katy Arroyo  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Funcionamiento ejecutivo en pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia de la 

ciudad de Sincelejo 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

44  Kelly Romero Acosta  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Inteligencia emocional y habilidades 
sociales en Estudiantes de arquitectura 
y Psicología de la Corporación Univer-

sitaria del Caribe CECAR 

45 
Jorge Eduardo Nava-

rro Obeid  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología, Liderazgo y 
Sistemas Sociales 

Rasgos de personalidad en mujeres 
a favor y en contra del aborto en el 

Municipio de Chinú – Córdoba. 

46 
Patricia Mendivil Her-

nández  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

SOCIEDAD Y CUL-
TURA 

Incidencia de las prácticas culturales 
en la construcción de la identidad 

social de los adolescentes del barrio 
San Rafael del municipio de Sahagún 

- Córdoba. 

47  Kelly Romero Acosta  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Establecimiento del estado de los estu-
dios sobre el piropo en América Latina 

48  Kelly Romero Acosta  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Trastorno límite de la personalidad en 
la vida de Susanna Kaysen a partir 
del análisis de la película inocencia 

interrumpida  

49  Patricia Mendivil Her-
nández 

Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

SOCIEDAD Y CUL-
TURA 

Habilidades Sociales en Adolescen-
tes que participan en actividades 

deportivas en el Barrio Puerta Roja del 
Municipio de Sincelejo-Sucre 

50  Claudia Lengua 
Cantero 

Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

INNOTEC 

Influencia de los contenidos de la red 
social Facebook en la capacidad de 

análisis, verificación y cuestionamiento 
de la información en los Estudiantes de 
tercer semestre de trabajo social de la 
Corporación Universitaria del Caribe. 

51  Kelly Romero Acosta  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación  Psicología Clínica 

Percepción de los adolescentes sobre 
amor y apego entre las edades de 14 

a 18 años de Sincelejo Sucre. 

52 
Patricia Mendivil Her-

nández  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

SOCIEDAD Y CUL-
TURA 

Incidencia de la música Rock en el 
comportamiento de Estudiantes ado-
lescentes del Programa de Psicolo-

gía de la Corporación Universitaria Del 
Caribe Cecar   
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

53  Isneila Martínez  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología, Educación 
y Desarrollo  

Relación entre el Clima Escolar y los 
Resultados Académicos en Estudian-
tes de 6° de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen.  

54  Leslie Bravo  Psicología 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

INFANCIA Y ADO-
LESCENCIA SANA. 

NOABS 

GRADO DE VULNERABILIAD Y RIESGO 
DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL: UN ES-
TUDIO COMPATIVO LONGITUDINAL. 

55  María Angélica Gar-
cía Medina 

Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

SEPIN 

Correlación entre la dimensión socio-
cultural y lectoescritura en el desarrollo 
del pensamiento crítico en Estudian-

tes de cuarto grado de básica primaria 
de la Institución  educativa Mateo 

Pérez 

56  Carlos Hoyos  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  FisioSport 

SOMATOTIPO Y APTITUD FÍSICA EN 
VOLEIBOLISTAS UNIVERSITARIOS DE 

AMBOS GÉNEROS 

57  Carlos Hoyos  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  FisioSport 

Valoración de  la resistencia a la fuer-
za en  futbolistas del equipo sub 15 del 

Club de Futbol, Trujillo (Peru). 

58  Carlos Hoyos  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  FisioSport 

Determinación del nivel de obesidad 
en Estudiantes del 6to grado de dos I.E 

del distrito de Trujillo. 

59  Carlos Hoyos  Ciencias del Deporte   Facultad de Humani-
dades y Educación 

FisioSport 
Estudio de correlacion entre índices 
cinéticos y potencia muscular de 

miembros inferiores en deportistas de 
clubes de Sincelejo.  

60  Jesús León Lozada  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  Team 

Caracterización de la Aptitud Física en 
Deportistas de Calistenia de   16 – 28 

años de la Ciudad de Sincelejo. 

61  Jesús León Lozada  Ciencias del Deporte   Facultad de Humani-
dades y Educación 

Team 
Caracterización antropométrica en 

jugadores de baloncesto de las cate-
gorías mini e infantil de la ciudad de 

Sincelejo, 2020 

62  José Sanabria  Ciencias del Deporte   Facultad de Humani-
dades y Educación 

GESTAD  Deporte turístico en el Golfo de Mo-
rrosquillo 
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

63  José Sanabria  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  GESTAD 

ENTRENAMIENTO FÍSICO PERSONALI-
ZADO CON ÉNFASIS EN LA MEJORA 

DE LA APLICACIÓN DE CARGAS. 

64  José Sanabria  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  GESTAD 

Estrategias de Investigación para el 
estudio del contrario con la escuela de 

fútbol Atlétich Corozal 

65  José Sanabria  Ciencias del Deporte   Facultad de Humani-
dades y Educación 

GESTAD  Plan de entrenamiento para personas 
con Síndrome de Down (fundisdown) 

66  José Sanabria  Ciencias del Deporte  
Facultad de Humani-
dades y Educación  GESTAD 

Toma de decisiones en equipo de 
microfútbol de la ciudad de Sincele-

jo-Sucre. 

67 
Patricia Mendivil Her-

nández  Trabajo Social  
Facultad de Humani-
dades y Educación  Sociedad y Cultura 

Factores sociales que inciden en los 
niveles de  autoestima en Estudian-

tes de los grados de noveno y décimo 
de la Institución educativa Francisco 

José De Caldas 

68 
Carmen Cadrazco sal-

cedo   Trabajo Social  
Facultad de Humani-
dades y Educación 

Imaginarios en trabajo 
social 

“Aplicabilidad de teoría y metodolo-
gías en trabajo social: Una  

mirada de los Estudiantes de XVIII, IX Y 
X Semestre de Trabajo Social-  

CECAR. “

69  Blanca Pérez  Trabajo Social   Facultad de Humani-
dades y Educación 

Construyendo cami-
nos 

“Iniciativas y experiencias de participa-
ción social y comunitaria de jóvenes 

escolarizados  
para la construcción de paz desde las 
instituciones educativas de la comuna 

8 de Sincelejo-sucre “

70 
Katia Marcela Palen-

cia Sánchez   Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
CONSULTORIO JURÍ-
DICO Y CENTRO DE 

CONCILIACIÓN 

Análisis de la Procedencia de un Régi-
men de Transición en la Jurisprudencia 
de Las Altas Cortes como Garantía de 
la Seguridad Jurídica en el Ordena-

miento Jurídico Colombiano. 

71  Mónica Marcela Men-
doza Humánez 

Derecho  Derecho y Ciencias 
Políticas 

DERECHO LABORAL 
INDIVIDUAL Y COLEC-

TIVO 

Tipos de trabajo realizados por meno-
res de edad en la ciudad de Sincelejo 
y su fuerte impacto en cuanto a reco-

nocimientos laborales.  
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No  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto Inscrito 

72  Mónica Marcela Men-
doza Humánez 

Derecho  Derecho y Ciencias 
Políticas 

DERECHO LABORAL 
INDIVIDUAL Y COLEC-

TIVO 

Incidencia de la población infantil ve-
nezolana en el incremento del trabajo 
infantil en el municipio de Sincelejo - 

Sucre, entre los años 2016 y 2019. 

73  Beronica Nár-
vaez Mercado 

Derecho  Derecho y Ciencias 
Políticas 

RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL Y DERE-

CHOS HUMANOS 

Política de Reintegración Social y 
Económica (PRSE) para los excomba-

tientes del conflicto armado. Estudio de 
caso: Agencia para la Reincorporación 

y Normativización de Sucre, periodo 
2019-2020 

74 
Beronica Nár-
vaez Mercado  Derecho 

Derecho y Ciencias 
Políticas 

RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL Y DERE-

CHOS HUMANOS 

Responsabilidad Social Empresarial 
con enfoque de Derechos Humanos 
de la Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR, Colombia, años 2019-
2020 

75  Beronica Nár-
vaez Mercado 

Derecho  Derecho y Ciencias 
Políticas 

RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL Y DERE-

CHOS HUMANOS 

Derechos humanos en la responsabili-
dad social orientada en los principios 
rectores sobre empresas. Estudio de 
caso: Pymes del Parque Industrial y 
Comercial de Sincelejo, Sucre, años 

2019-2020 

76 
Jorge Armando Valde-

lamar Montes  Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
EMPRESA Y DERE-
CHOS HUMANOS 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y ECONO-
MÍA FEMINISTA PARA LAS VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO, COMO HERRA-
MIENTAS LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ. ESTUDIO DE CASO; FUNDACIÓN 
“ESFUÉRZATE”, SUCRE, COLOMBIA 

AÑO 2020. 

77  Jorge Armando Valde-
lamar Montes 

Derecho  Derecho y Ciencias 
Políticas 

EMPRESA Y DERE-
CHOS HUMANOS 

La teoría de la justicia desde la pers-
pectiva de Hans Kelsen.

Fuente: Dirección de Investigación 

7 Semilleros de Investigación institucional participaron con 19 proyectos en el Segundo Congreso Internacional 
de Jóvenes Investigadores SCIENCETUBERS, organizado por la Sociedad Colombiana de Investigación e Innova-
ción Formativa SCOIF, evento Virtual y asincrónico realizado el pasado 20 al 22 de mayo del presente, en donde 
se presentaron 1500 ponencias y participaron más de 120 instituciones del orden nacional e internacional. En 
éste evento CECAR obtuvo el premio de la Institución con el mayor número de proyectos presentados. 
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Programa  Semillero  Proyecto 

Psicología  Psicología, educación y desarrollo 
Atención y memoria en escolares de 7 a 12 años 
con dificultades de aprendizaje en instituciones 

educativas de Sincelejo, Sucre. 

Psicología  Grupo de Investigación: Dimensiones 
Humanas 

Coeficiente intelectual y problemas del espectro 
autista en niños de 3 a 5 años en la ciudad de 

Sincelejo. 

Trabajo Social  Género, Deporte y Cultura (GEPORA) 

Estereotipos de género 
en Estudiantes universitarios: análisis comparativo 
entre Programas presenciales de la Corporación 

Universitaria del Caribe-CECAR. 

Trabajo Social  Género, Deporte y Cultura (GEPORA)  Fútbol y mujeres: historias de vida de las 
jugadoras de fútbol en el ámbito universitario. 

Trabajo Social  Género, Deporte y Cultura (GEPORA) 
Interpretación de las repercusiones en la 

estructura familiar con el ingreso de madres a 
prisión. 

Psicología  Psicología Clínica y de la Salud Hoy 

Técnica DICATI para disminuir comorbilidad de 
síntomas de ansiedad y depresión en niños de 
9 a 12 años de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Antonio Prieto en la ciudad de Sincelejo-
Sucre. 

Contaduría Pública 
Sistemas Integrados de 

Gestión, Organización  Logística y de 
Producción (SiLop) 

Análisis de los costos de alimentación asociados 
a la producción de leche de un sistema 

bovino semiespecializado en Texcoco, México 

Ciencias del deporte y la 
actividad física  FISIOSPORT  Composición corporal y aptitud física en 

voleibolistas universitarios de ambos géneros. 

Ciencias del deporte y la 
actividad física  FISIOSPORT 

Determinación del nivel de obesidad 
en Estudiantes del 6to grado de dos I.E del distrito 

de Trujillo. 

Psicología  Psicología Clínica y de la Salud Hoy 
Percepción de los adolescentes sobre amor 

y apego entre las edades de 14 y 18 años de 
Sincelejo Sucre. 

Psicología  Psicología Clínica y de la Salud Hoy 
Trastorno límite de la personalidad en la vida de 

Susanna Kaysen a partir del análisis de la película 
«inocencia interrumpida». 

TABLA 35.
Relación de Semilleros de Investigación que participaron en el Segundo Congreso 

Internacional de Jóvenes Investigadores SCIENCETUBERS 2020 
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Ciencias del deporte y la 
actividad física  FISIOSPORT  Valorar la resistencia a la fuerza de los futbolistas 

Sub-15 del Club de Fútbol, Trujillo. 

Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

Semillero 
de Investigación sostenibilidad  
ambiental universitaria - SISAU 

PROYECTO CPA 

Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

Semillero 
de Investigación sostenibilidad  
ambiental universitaria - SISAU 

Distribución del consumo energético en el campus 
universitario de CECAR. 

Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

Semillero 
de Investigación sostenibilidad  
ambiental universitaria - SISAU 

Estado de la institucionalización del compromiso 
ambiental de CECAR: encuesta de la Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades por la 

Sostenibilidad y el Ambiente 

Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

Semillero 
de Investigación sostenibilidad  
ambiental universitaria - SISAU 

MOOC: sostenibilidad ambiental universitaria 
como acción hacia la institucionalización y 

compromiso ambiental de CECAR 

Licenciatura en Educación 
Básica Énfasis Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

Semillero 
de Investigación sostenibilidad  
ambiental universitaria - SISAU 

Programa de residuos sólidos. 

Ingeniería Industrial 
Sistemas Integrados de Gestión, 

Organización, Logística y de 
Producción (SiLop) 

Modelo de planeación colaborativa en la cadena 
de suministro de la piña del Municipio de San 

Marcos – Sucre. 

Ingeniería Industrial 
Sistemas Integrados de Gestión, 

Organización, Logística y de 
Producción (SiLop) 

Modelo matemático de ruteo-localización para 
el caso de estudio del análisis de Mercado de la 

distribución del aguacate en Chalán, Sucre.

12 Semilleros de Investigación, participaron con 27 proyectos de Investigación en el encuentro departamental 
de Semilleros de Investigación organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - Fundación 
RedCOLSI, en el cual se realizó de manera Virtual del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2020.

Fuente: Dirección de Investigación 
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N°  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto 

1 
Patricia Mendi-
vil Hernández  Psicología 

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SOCIEDAD Y CUL-
TURA 

Incidencia de las prácticas culturales 
en la construcción de la identidad 

social de los adolescentes del barrio 
San Rafael del municipio de Sahagún 

- Córdoba. 

2  Kelly Romero 
Acosta 

Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología Clínica y De 
La Salud Hoy 

Establecimiento del estado de los estu-
dios sobre el piropo en América Latina. 

3 
Patricia Mendi-
vil Hernández  Psicología 

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SOCIEDAD Y CUL-
TURA 

Incidencia de la música Rock en el 
comportamiento de Estudiantes ado-
lescentes del Programa de Psicolo-

gía de la Corporación Universitaria Del 
Caribe Cecar 

4 
Gianny Bernal 

Oviedo  
Licenciatura en Peda-

gogía Infantil 
Facultad de Humani-
dades y Educación 

EDUCACIÓN Y PEDA-
GOGÍA - EDUPED 

Implementar talleres de escritura crea-
tiva como estrategia pedagógica para 
el fomento de la lecto-escritura en los 
jóvenes de 12 a 15 años de la comuni-
dad del cabildo indígena de Policarpa. 

5 
María Angélica 
García Medina  Psicología 

Facultad de Humani-
dades y Educación  SEPIN 

Correlación entre la dimensión socio-
cultural y lectoescritura en el desarrollo 
del pensamiento crítico en Estudian-

tes de cuarto grado de básica primaria 
de la Institución educativa Mateo Pérez 

6  Orlando García 
Dpto. de Ciencias 

Básicas 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 
Semillero de Investiga-
ción en Matemáticas 

Aplicadas - SIMA 

Modelo logístico para estimar la diná-
mica de crecimiento del Girasol de la 

región Caribe Colombiana. 

7 
Jorge Armando Val-

delamar Montes  Derecho 
Derecho y Ciencias 

Políticas 
EMPRESA Y DERE-
CHOS HUMANOS 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y ECONO-
MÍA FEMINISTA PARA LAS VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO, COMO HERRA-
MIENTAS LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ. ESTUDIO DE CASO; FUNDACIÓN 
?ESFUÉRZATE?, SUCRE, COLOMBIA 

AÑO 2020. 

TABLA 36.
Relación de Semilleros de Investigación que Participaron en el XIV Encuentro Depar-

tamental de Semilleros de Investigación. Fundación Red Colsi Nodo Sucre 2020 
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N°  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto 

8  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

SCIENTINNOVA 
SAPIENS 

Evaluación de la exposición ocupa-
cional al ruido en los Docentes de la 
Facultad de Ciencias Básicas, Inge-

nierías y Arquitectura (F.C.B.I.A) de la 
Corporación Universitaria del Caribe 

(CECAR). 

9  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura 
SCIENTINNOVA 

SAPIENS 

Diseño de estrategias para el asegura-
miento de la Calidad en los procesos 
de manipulación y preparación de 

alimentos del restaurante Pollo Corozal 
en el departamento de Sucre. 

10 
María Angélica 
García Medina 

Licenciatura en Peda-
gogía Infantil 

Facultad de Humani-
dades y Educación  SEPIN 

Juego Interactivo para fomentar cultura 
ambiental en los Estudiantes de educa-

ción inicial 

11  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU 
Formulación del Programa de manejo 

integral de residuos sólidos PMIRS 
Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR 

12  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU  Distribución del consumo de energía 
en el campus universitario de CECAR 

13  Gianny Bernal 
Oviedo  

Licenciatura en Peda-
gogía Infantil 

Facultad de Humani-
dades y Educación 

EDUCACIÓN Y PEDA-
GOGÍA - EDUPED 

El cuento musical para promover el 
análisis como habilidad de pensamien-
to crítico en los Estudiantes del grado 5 
A de la IE Normal Superior de Sincelejo 

14 
Tatiana Mercado 

Covo   Contaduría Pública  FACEA 
Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Transferencia tecnológica, una mirada 
desde el abordaje académico caso 

CECAR 

15  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU 
MOOC: Sostenibilidad Ambiental 

Universitaria, como acción hacia la 
institucionalización del compromiso 

ambiental de CECAR 

16 
María Angélica 
García Medina  Ingeniería de sistemas 

Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura  SEPIN 

Análisis de factores que influyen en la 
inserción a un empleo formal; caso 

sucre y catamarca 
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N°  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto 

17  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU 
Participación de la gestión universi-

taria en el desarrollo sostenible de la 
Ciudad de Sincelejo 

18 
Claudia Lengua 

Cantero 
LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA INFANTIL 
- ARQUITECTURA 

Facultad de Humani-
dades y Educación  INNOTEC 

Realidad aumentada, como estrategia 
para desarrollar las habilidades inicia-
les de pensamiento crítico, a través de 
razonamientos lógicos en el marco de 
una comunidad de indagación, con 
educandos del nivel de pre jardín del 

Centro Educativo Liceo Manantial 

19 
Tatiana Mercado 

Covo   Contaduría Pública  FACEA 
Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Factores que influyen en la demanda 
de los servicios de educación superior 

de las instituciones educativas del 
sector privado en la ciudad de Since-

lejo-Sucre. 

20  Mario Gándara 
Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación 

SISAU 
Comportamientos pro-ambientales de 
los Estudiantes de la corporación uni-

versitaria del caribe Cecar. 

21  Claudia lengua  Ingeniería de sistemas 
Ciencias Básicas, Inge-

niería y Arquitectura  INNOTEC 

Videojuego para la enseñanza de no-
ciones de la programación orientada 
a objetos en los Estudiantes de primer 
semestre de la corporación universita-

ria del caribe Cecar 

22 
Mario Gándara 

Molino 

Lic. En Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  

Facultad de Humani-
dades y Educación  SISAU 

Estado de la Institucionalización del 
Compromiso Ambiental de CECAR 

- encuesta de la Alianza de Redes Ibe-
roamericanas de Universidades por la 
Sostenibilidad y el Ambiente (ARIUSA) 

23  Yolanda Cardona 
Arce 

Administración de 
Empresas 

FACEA  GECATUR  Diagnóstico de la industria creativa y 
cultural en la ciudad de Sincelejo 

24  Tatiana Mercado 
Covo  

Contaduría Pública  FACEA  Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS INSTI-
TUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR 
PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SINCELE-

JO-SUCRE 
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N°  Nombre del Tutor  Programa   Facultad  Nombre del Semillero  Nombre del Proyecto 

25 
Tatiana Mercado 

Covo   Contaduría Pública  FACEA 
Semillero de Investiga-
ción Contable – SIC 

Efectos financieros que produce una 
pandemia de carácter a la economía 

colombiana 

26  Jairo Montero Pérez  Ingeniería Industrial  Ciencias Básicas, Inge-
niería y Arquitectura 

SCIENTINNOVA 
SAPIENS 

Evaluación de procesos de gestión 
clínica basada en la dinámica de 

sistemas en una IPS en el municipio de 
Sincelejo, Colombia. 

27  Isneila Martínez  Psicología  Facultad de Humani-
dades y Educación 

Psicología, Educación 
y Desarrollo  

Relación entre el Clima Escolar y los Re-
sultados Académicos en Estudiantes de 
6° de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen.
Fuente: Dirección de Investigación 

Jóvenes Investigadores de CECAR 

Se realizó seguimiento a la joven investigadora Jessica López Coronado del Programa Trabajo Social, quien fue 
seleccionada en la convocatoria No 812 – 2018, siendo así la primera joven investigadora del Programa de Tra-
bajo Social 

Los cinco (5) jóvenes Investigadores, avalados en la convocatoria N° 850 de 2019: dos (2) jóvenes Investigadores 
de Pregrado: un (1) Estudiante de Programa de Trabajo Social y un (1) Estudiante de Programa de Psicología; 
y tres (3) Jóvenes Investigadores profesionales de Psicología. Cabe anotar que, los jóvenes Investigadores pro-
fesionales continúan realizando su beca pasantía de manera Virtual. Mientras que los jóvenes Investigadores 
de Pregrado, realizarán su beca pasantía por un período de semestre académico en el exterior en un Centro de 
Investigación en las áreas de la salud para el período 01 de 2021. En cuanto a la estrategia de apropiación social 
del conocimiento (también financiada 100 % por MinCiencias), se replanteó cada estrategia con actividades a 
realizar de manera Virtual, de la mano con las actividades a realizar con los jóvenes Investigadores

TABLA 37.
Relación de Jóvenes Investigadores e Innovadores 2019-2020 

Nombre del Proyecto de 
Investigación 

Nombre del Joven Investi-
gador 

Número de identificación 
del Joven Investigador  Tipo  Joven investigador Programa Académico 

Modelo integrador de 
construcción de paz desde 
la familia, la educación y la 
empresa para la reconci-
liación y el ejercicio de los 
derechos humanos en el 
departamento de Sucre. 

Andrés Cortés Mario  1103117754  Pregrado  Trabajo Social 
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Fuente: Dirección de Investigación 

Desarrollo de un modelo 
predictor de factores de-

terminantes del coeficiente 
intelectual en niños de tres 
a cinco años en Sincelejo. 

María Laura Vergara 
Álvarez 

1102878423  Profesional  Psicología 

Angie Johana Vega Lara  1102875591  Profesional  Psicología 

María Angélica Vivas 
Domínguez 

1102867180  Pregrado  Psicología 

Modelo de Innovación so-
cial y tecnológico para 

la prevención y promoción 
en adolescentes embara-

zadas 

Janeth Salazar López  1102853482  Profesional  Psicología

Plan de Formación en Investigación 

En el marco de Programa de formación en lectoescri-
tura científica se articularon procesos con el comité 
editorial de la Revista Estudiantil “El Bonche” para 
fortalecer las competencias comunicativas en la pro-
ducción de textos, libros, ensayos y otros, se llevó a 
cabo la primera convocatoria de escritos literarios y 
narrativos en el mes de febrero, llevando a cabo 3 es-
trategias: Estrategia 1: “Textos literarios”, Estrategia 
2: “Tu cuento también cuenta semillerista”, y Estra-
tegia 3: “Se habla costeñol”, se recibieron 33 textos 
literarios: 23 poesías, 6 textos en prosa y 4 textos na-
rrativos de semilleristas 

Se realizaron capacitaciones a Estudiantes de la Insti-
tución a través del ciclo de talleres presenciales de es-
critura creativa articulados con la Revista Estudiantil 
“El Bonche”, en el marco del Programa de formación 
en lectoescritura científica como estrategia para for-
talecer las competencias comunicativas en la produc-
ción de textos, libros, ensayos y otros 

En el marco de Programa de formación en lectoescri-
tura científica se articularon procesos con el comité 
editorial de la Revista Estudiantil “El Bonche” para 
fortalecer las competencias comunicativas en la pro-
ducción de textos, libros, ensayos y otros, en ésta 
oportunidad, en la Modalidad Virtual. Se llevó a cabo 
la segunda convocatoria: Historias de cuarentena, 
consiste en escribir textos narrativos, acerca de las vi-
vencias que viven nuestros Estudiantes en medio del 
confinamiento por la pandemia del Covid-19 

En el marco de Programa de formación en lectoescri-
tura científica se articularon procesos con el comité 
editorial de la Revista Estudiantil “El Bonche” para 

fortalecer las competencias comunicativas en la pro-
ducción de textos, libros, ensayos y otros, en ésta 
oportunidad, en la Modalidad Virtual. Se llevó a cabo 
la segunda convocatoria: Historias de cuarentena, 
consiste en escribir textos narrativos, acerca de las vi-
vencias que viven nuestros Estudiantes en medio del 
confinamiento por la pandemia del Covid-19 

Se llevó a cabo el Ciclo Virtual de formación en herra-
mientas para la Investigación, organizado en 9 espa-
cios formativos para Estudiantes, contó con un total 
de 880 participantes (en general: institucional y ex-
ternos), del cual el 62,6 % corresponde a Estudiantes 
adscritos a los Semilleros de Investigación 

Jornadas de Apropiación Social del Cono-
cimiento 

Se realizó la II Jornada de Apropiación Social del Co-
nocimiento: Re invéntate, Re-iniciate y Re-intégrate, en 
ésta oportunidad se realizó de manera Virtual, del 13 
al 17 de octubre 2020. Se llevó a cabo la Conferencia 
Central: Temática: La apropiación Social del Conoci-
miento en época de pandemia y pospandemia, a cargo 
de la Dra María Del Carmen Vergara Quintero. Coor-
dinadora Unidad de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Manizales, donde se registraron 140 
asistentes; el Foro Proyección Social: “El desafío de 
la construcción de la paz en escenarios de pandemia 
y pospandemia” a cargo de la Dra Patricia Alba Gil, 
Coordinadora territorial de la Redprodepaz, llegando 
a un registro de 140 asistentes; la Conferencia: “Eco-
nomía circular en tiempo de crisis”, a cargo del Dr. 
Carlos Alberto Pinillos Morales de la empresa Empo-
rium  Partners, logrando un registro de 108 asistentes 
y la charla: “Dinámica de la actividad empresarial en 
Colombia antes de la covid-19”, a cargo Juan David So-
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ler. Universidad ICESI, Cali,Colombia, con un total de 50 
participantes. Además, en ésta jornada, se llevó a cabo 
el lanzamiento Virtual de libros de la Editorial CECAR y 
el lanzamiento de su página. Cabe destacar que se llevó 
a cabo La Ruta por la Ciencia, Emprendimiento y proyec-
ción social, logrando la participación de 13 proyectos, 
de los cuales 5 de Investigación, 4 de Emprendimiento y 
4 de proyección social, respectivamente 

Se llevaron a cabo 8 tertulias en Investigación. “Con-
versemos sobre Ciencia”, espacios de apropiación so-
cial del conocimiento, donde los diferentes grupos de 
Investigación institucionales, mostraron los avances 
de los resultados de sus investigaciones, en los cuales 
se contó con la participación de 438 participantes 

Debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, 
el Programa Delfín, realizó las pasantías virtuales de In-
vestigación, relacionamos los Estudiantes que participa-
ron en esta modalidad de las pasantías virtuales 

Programa Delfín 

Debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, 
el Programa Delfín, realizó las pasantías virtuales de In-
vestigación, se relacionan los Estudiantes que participa-
ron en esta modalidad de las pasantías virtuales: 

TABLA 38.

TABLA 39.

Estudiantes Cecarenses realizando la pasantía Virtual en universidades mexi-

canas en el marco del XXV Verano de la Investigación Científica y Tecnológi-

ca del pacífico 

Estudiantes mexicanos realizando la pasantía Virtual en universidades mexi-

canas en el marco del XXV Verano de la Investigación Científica y Tecnológi-

ca del pacífico 

Estudiantes Salientes Pasantía Virtual de Investigación 

Estudiante  Programa 

Tous Rico Isaac David  Psicología 

Cervantes Méndez Angie 
Stephany 

Psicología 

Flórez Arias Shirley Paola  Psicología 

Solano Jaramillo Yessica Paola  Psicología 

Paniza Peréz Yulieth Patricia  Derecho 

Castillo Uparela Laura Marcela  Psicología 

Velilla Benitez Lodis  Derecho 

Sierra Herazo Jeimy Juliza  Trabajo Social

Fuente: Dirección de Investigación 

Estudiantes Entrantes Pasantía Virtual de Investigación 

Estudiante  Universidad  País de Origen 

Clara Hurtado 
Arellano 

Universidad de Gua-
dalajara  México 

Daniel Calleja Anaya  Universidad Vizcaya 
de las Américas  México 

Karla Alejandra 
Correa Solis  

Universidad Michoa-
cana de San Nicolás 

de Hidalgo 
México 

Oscar Juarez Sán-
chez 

Instituto Politécnico 
Nacional – Escuela 

Superior de Medicina 
México

Fuente: Dirección de Investigación 

Otros logros institucionales en Investiga-
ción en el año 2020: 

Apoyo y acompañamiento a Docentes 
para elevar los estándares de Calidad en 
las publicaciones 

Participación con lanzamientos de libros 
en las Ferias Internacionales del Libro y 
la Cultura de Manizales, Cali, Medellín y 
Cartagena 

9 libros de Investigación (53%) y 8 libros 
de creación literaria y otros relacionados 
(47%) 

14 lanzamientos de libros de creación 
artística los Programas de la Biblioteca 
Piloto del Caribe, Séptima Letra 

Revista Procesos Urbanos. Dos números 
(periodicidad semestral). 

Revista Búsqueda. Dos Números (periodi-
cidad semestral). 

Revista Estudiantil El Bonche. Tres núme-
ros (periodicidad cuatrimestral). 
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1 libro impreso (6%) y 17 libros digitales 
(94%) 

El libro “Glitza” de Antonio Mora Vélez, 
fue editado tanto impreso como digital 

Estandarización de la documentación del 
proceso de Investigación y creación artís-
tica en el marco del SIGC 

Incremento de la producción científica en 
el año 2020 gracias al trabajo de los Docen-
tes de los Programas Académicos 

Gracias al trabajo de los Docentes cecarenses, se logró 
incrementar los productos resultados de Investigación 
como artículos tipo scopus, libros y capítulos de libros 
los cuales fueron publicados durante el año 2020 y al-
gunos quedaron pendientes por publicación en el año 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES PERIODO 2018-2020

FIGURA 44. 
Número de Productos de nuevo conocimiento generados por los Docentes de CECAR Periodo 2018-2020 
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2021. Esto demuestra los resultados del sistema de In-
vestigación de la Institución de los últimos años. A con-
tinuación, se muestra el número de productos del perio-
do 2018-2020:

Se mantienen los grupos categorizados por MinCiencias en el año 2020 

En el año 2020, se mantuvieron los diez (10) grupos categorizados por Minciencias gracias al mantenimiento de los 
indicadores de Investigación, como resultado de la articulación con los Programas Académicos.
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2.3.2. DOCENTES VINCULADOS A INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

ALINEACIÓN CON ODS
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORIZADOS 2017-2019

FIGURA 45. 
Número de Grupos de Investigación Categorizados sobre el Total de Grupos de Investigación Período 2017-2020

Variable que establece estrategias para incentivar la vinculación de los Docentes de la Institución a Proyectos y activi-
dades de Investigación e Innovación, por convocatorias internas o externas, en sistema de Investigación, los Docentes 
Categorizados por COLCIENCIAS, los Grupos de Investigación categorizados y reconocidos. 
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Estrategia 1. Lograr una participación de Docentes 
en Proyectos de Investigación, en convocatorias 
externas e internas registradas en sistema de In-
vestigación 

Seguimiento a la Producción Científica en 
el año 2020 

La Dirección de Investigación a través de la administra-
ción del sistema de Investigación institucional, forma-

ción en Investigación y desarrollo de proyectos de In-
vestigación básica y aplicada ejecutados principalmente 
desde los grupos de Investigación, busca como principal 
desafío tejer las políticas de apoyo a la educación supe-
rior en el nuevo entramado de relaciones y coordinacio-
nes del SCTeI, ampliando su significado y sentido hacia 
la Innovación social y la producción artística y cultural. 
En ese sentido, a continuación, se presenta el desarrollo 
de las actividades desarrolladas en forma Virtual en el 
año 2020:

TABLA 40.
Relación de Proyectos de Investigación Externos  

Fuente: Dirección de Investigación 

Proyectos externos  Recursos 

El Cementerio Central de Sincelejo, una historia cultural 1878 - 1985. 
Representaciones Sociales en las Letras y la Fotografía.  $264.144.492 

Modelo integrador de construcción de paz desde la familia, la 
educación y la empresa para la reconciliación y el ejercicio de los 

derechos humanos en el departamento de Sucre. 
$60.000.000* 

Desarrollo de un modelo predictor de factores determinantes del 
coeficiente intelectual en niños de tres a cinco años en Sincelejo.  $120.000.000* 

Modelo de Innovación social y tecnológico para la prevención y 
promoción en adolescentes embarazadas.  $60.000.000* 

Capacitación Docente en Investigación 

Se realizó capacitación Presencial a 23 Do-
centes en el taller Herramientas de recolec-
ción de datos cualitativos 

Se realizó capacitación Presencial a 28 Do-
centes en el taller: Análisis de datos cuali-
tativos con Atlas ti 

En el período de inicio del confinamiento, 
se realizó capacitación Virtual a 78 Docen-
tes a través de la Conferencia: industria 4.0 

Se realizó capacitación Virtual a los Docen-
tes a través de la Uso de turniting - dirigido 
a los directores de trabajos de grado, con 
la participación de 10 Docentes y el Taller 
Impacto del nombre del autor en la red 

Se presentó un nuevo grupo anclado al 
Programa de Ciencias del Deporte, que 
está esperando aprobación 
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 2.3.3.INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

ALINEACIÓN CON ODS

Variable que comprende las estrategias para fortalecer 
las actividades de Emprendimiento e Innovación desa-
rrolladas en la Institución; la participación de Estudian-
tes vinculados a Proyectos de Emprendimiento e Inno-
vación; los productos desarrollados como prototipos, 
softwares y solicitudes de producción industrial, paten-
tes, secretos industriales y marcas registradas. 

Estrategia 1. Fortalecer el Emprendimiento y la Inno-
vación en la Institución mediante el Desarrollo de Ac-
tividades, Programas y Proyectos que generen Nue-
vos Productos 

Los resultados sobre el fortalecimiento del Emprendi-
miento y la Innovación en la Corporación, para el año 
2020, dan cuenta del proceso que se inició en años an-
teriores, son resultados que en gran medida se dan por 
la maduración de un sistema que inició con la defini-
ción de un modelo para la formación en Innovación y 
Emprendimiento, el ajuste a indicadores para evaluar el 
real avance y logros por cada una de las metas estableci-
das en el Plan de Desarrollo Institucional, el acompaña-
miento a grupos de Investigación e Investigadores para 
obtener productos de CTeI relacionados con desarrollo 
tecnológico e Innovación. 

Es necesario resaltar que gestionaron ocho (8) proyectos 
ante el fondo de CTeI del Sistema General de Regalías 
relacionados con Investigación y Desarrollo, Sistemas 
Territoriales de Innovación y Atención a la emergencia 
sanitaria por Covid 19, de los cuales todos fueron decla-
rados elegibles que se presentaron en las convocatorias 
de Innovación y apropiación social del conocimiento de 
dicho fondo. 

A continuación, se describen los logros más significati-
vos relacionados con las actividades de Emprendimien-
to e Innovación de la Institución durante el año 2020: 

1. Cuatro (4) actividades de Innovación y Em-
prendimiento, articuladas con otras áreas como 
el Consultorio Empresarial y Programas Acadé-
micos de la Corporación 

2. Incremento de Estudiantes de 840 Estu-
diantes en las actividades de Innovación y 
Emprendimiento de los siguientes Programas: 
Contaduría (83), Arquitectura (80), Administra-
ción de empresas (253), Administración de Em-
presas EAD (15), Administración Pública (15), 
Economía (54), Derecho (80), Psicología (82), 
Trabajo Social (83), Ciencias del deporte (20), 
Lic. Pedagogía Infantil (2), Ingeniería de Siste-
mas (30), Ingeniería Industrial (27), Adminis-
tración en Negocios internacionales (2) y Dise-
ño Industrial (14)

ESTUDIANTES VINCULADOS A 
ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN

FIGURA 46. 
Estudiantes Vinculados de Programas Académicos Vinculados a Actividades de 

Emprendimiento e Innovación Periodo 2018-2020 
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PROYECTOS DE PRE-INCUBACIÓN

FIGURA 47. 
Proyectos de Pre-incubación a través de Planes de Negocio como Opción de Grado 

de Estudiantes Periodo 2018-2020 

3. Nueve (9) proyectos de Emprendimiento en 
Pre-Incubación en los siguientes Programas: 
Ingeniería Industrial (1), Contaduría pública (2), 
Arquitectura (1), Administración de empresas 
(3), Economía (1) y Administración Turística (1)
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ración tecnológica y de tecnologías desarrolla-
das, como producto del trabajo con los Estudian-
tes en la asignatura de Innovación y creatividad, 
así como de trabajos de Docentes en el marco de 
la emergencia sanitaria. Entre los proyectos desa-
rrollados se tienen los siguientes: 

a. Impresión 3D de caretas para protección 
de personal médico del departamento de 
Sucre. Las entregas se realizaron a través de 
rectoría. Programa de Diseño Industrial 

b. Construcción de un prototipo de cabina 
sanitizante para personas como mecanismo 
de mitigación de contagio. Programa de Dise-
ño Industrial 

c. Unidad de aislamiento sanitario portátil 
para pacientes Covid 19. Programa de Arqui-
tectura 

d. Cama sanitaria para gatos, laboratorio de 
creatividad e Innovación La Bombilla. 

e. ESDOO: Estibas para piso de cerdos, labo-
ratorio de creatividad e Innovación La Bom-
billa y Unidad de I+D+i Agroindustrial 

7. Una (1) invención fuese declarada elegible 
por parte de MINCIENCIAS en la convocatoria 
857 de 2019 (modalidad 1, cohorte 4, publicada 
el 15 de mayo de 2020), Convocatoria nacional 
para el apoyo a la presentación de patentes vía 
nacional y vía PCT y apoyo a la gestión de la pro-
piedad intelectual. La invención declarada elegi-
bles es: ESDOO: Estibas para piso de cerdos 

8. Ocho (8) proyectos en los que participaba la 
Corporación Universitaria del Caribe fueran de-
clarados elegibles definitivos en tres diferentes 
convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías. 
Las convocatorias y los proyectos son:

4. Consolidación de 158 ideas con potencial 
innovador como producto del trabajo con los 
Estudiantes en la asignatura Espíritu empren-
dedor en los siguientes Programas Académicos: 
Administración de empresas (25), Economía (5), 
Contaduría pública (10), Derecho (20), Arquitec-
tura (23), Ingeniería de sistemas (1), Ingeniería 
Industrial (17), Psicología (25), Trabajo Social 
(10), Ciencias del deporte (10), Lic. Pedagogía In-
fantil (1), Administración Informática (2), Admi-
nistración Negocios Internacionales (8), Adminis-
tración turística (1) 

5. Consolidación de sesenta (60) proyectos de 
conceptualización como producto del trabajo 
con los Estudiantes en la asignatura Espíritu 
emprendedor en los siguientes Programas Aca-
démicos: Administración de empresas (5), Con-
taduría pública (5), Derecho (5), Arquitectura (1), 
Ingeniería de sistemas (5), Ingeniería Industrial 
(5), Psicología (15), Trabajo Social (10), Ciencias 
del deporte (9) y Lic. Pedagogía Infantil (1) 

6. Desarrollo de cinco (5) proyectos de madu-
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Título del Proyecto  Proponente  Aliados  Valor  Departamento 

Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de In-
vestigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación 

Desarrollo de un modelo de gestión 
del turismo basado en los recursos 
culturales endógenos del Departa-

mento de Sucre. 

Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR 

1. Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

$ 6.923.568.599  Sucre 

Diseño e implementación de un 
modelo de gestión energética apo-
yado en actividades de I+D como 

estrategia para el fortalecimiento de 
la Competitividad de los comerciali-
zadores de la plaza de mercado de 

Sincelejo, Sucre. 

Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR 

1. Universidad Nacional 
de Colombia UNAL, sede 

Medellín 
$ 7.820.599.913  Sucre 

Implementación de estrategias de 
gestión de riesgo en el manejo 

integral de zonas de recarga de los 
acuíferos, utilizados como fuente de 
abastecimiento de las comunidades 
de la subregión mojana del departa-

mento de sucre 

Universidad de Córdoba 
1. Corporación Universitaria 

del Caribe - CECAR 
$ 5.170.039.262  Sucre 

Fortalecimiento de estrategias para 
disminuir las afectaciones al recurso 
hídrico generados por las activida-
des mineras en la cuenca media y 

alta del rio del san Jorge y Ciénaga 
de Ayapel. 

Universidad de Córdoba 

“1. Corporación Universita-
ria del Caribe - CECAR.  

2. Universidad Tecnológica 
del Chocó “

$ 6.512.207.116  Córdoba 

Diseñando estrategias para aumen-
tar la Competitividad de los sistemas 
productivos de bienes y servicios del 

departamento de Sucre. 

Universidad de la Sabana 
1. Corporación Universitaria 

del Caribe - CECAR 
$ 3.517.201.532  Sucre 

TABLA 41
Relación de Proyectos Elegibles en Convocatorias de Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 
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Fuente: Dirección de Investigación 

Fortalecimiento de la salud pública 
en el departamento de Córdoba: 
una apuesta para una vida salu-
dable desde la perspectiva de la 

contaminación ambiental y las enfer-
medades transmitidas por vectores, 

2020 -2024 

Universidad de Córdoba 
1. Corporación Universitaria 

del Caribe - CECAR 
$ 17.107.264.603  Córdoba

Convocatoria del Sistema General de Regalías - Fondo de CTeI - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el 
fortalecimiento del Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del Bicentenario 

Fortalecimiento del sistema territorial 
de Competitividad, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de los focos turismo 
y agropecuario y agroindustria del 

departamento de Sucre. 

Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR 

“1. Universidad Tecnológica 
de Bolívar  

2. Universidad de la Costa  
3. Gobernación de Sucre.  

4. Cámara de Comercio de 
Sincelejo. “

$ 1.854.384.506  Sucre 

Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológi-
cos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana 

Fortalecimiento de capacidades 
instaladas de ciencia y tecnología 
del laboratorio clínico del Hospi-
tal Universitario de Sincelejo para 
atender problemáticas asociadas 

con agentes biológicos de alto riesgo 
para la salud humana en el Departa-

mento de Sucre 

Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR 

“1. Gobernación de Sucre 
(Lab. Salud Pública)  

2. Universidad de Córdoba.  
3. Hospital Universitario de 

Sincelejo. “

$ 5.992.488.703  Sucre

9. Un (1) proyecto fue aprobado por el Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Siste-
ma General de Regalías en el marco de la Con-
vocatoria del fondo de CTeI del SGR para el 
fortalecimiento de laboratorios regionales con 
potencial de prestar servicios científicos y tec-
nológicos para atender problemáticas asocia-
das con agentes biológicos de alto riesgo para 
la salud humana. El proyecto se denominó Forta-
lecimiento de capacidades instaladas de ciencia 
y tecnología del laboratorio clínico del Hospital 
Universitario de Sincelejo para atender proble-
máticas asociadas con agentes biológicos de alto 
riesgo para la salud humana en el Departamento 

de Sucre, código BPIN No 2020000100108, apro-
bado según Acta_No._76 de 15 de mayo de 2020 
y Acuerdo No. 93 15 de mayo de 2020 

10. Un (1) proyecto fue aprobado por parte del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e 
Innpulsa en el marco del contrato de prestación 
de servicios Número CET 046 de 2019, CPSPJ. El 
proyecto se denomina Implementación de una 
Ruta Turística de cultura y naturaleza, mediante 
la integración de los productos turísticos: ecotu-
rismo, turismo cultural y patrimonial y sol y pla-
ya; en Coveñas, Tolú y San Onofre
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No  Ítem  Información 

1  Título del Proyecto de Desarrollo Productivo 
Implementación de una Ruta Turística de cultura y naturaleza, mediante 
la integración de los productos turísticos: ecoturismo, turismo cultural y 

patrimonial y sol y playa; en Coveñas, Tolú y San Onofre. 

2  Objetivo 
Generar capacidades en las comunidades de los municipios de Coveñas, 
Tolú y San Onofre para gestionar como red el destino Golfo del Morros-
quillo y operar rutas turísticas innovadoras que atraigan nuevos clientes 

para fortalecer la Competitividad territorial.  

3  Duración  15 meses 

4  Valor Total  Cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) MCTE 

5  Aporte MinCIT  Trescientos diecisiete millones ($ 317.000.000) MCTE 

6  Aporte de aliados  Ochenta y tres millones ($ 83.000.000) MCTE 

7  Entidades que integran  MinCIT, Gobernación de Sucre, ASOCOVEÑAS, ASETURGM, Consejo 
Comunitario Rincón del Mar y CECAR 

8  Entidad Ejecutora PDP  Unión Temporal Ruta Competitiva Golfo del Morrosquillo CECAR – Cáma-
ra de Comercio

TABLA 42
Proyecto Implementación de una Ruta Turística de cultura y naturaleza, mediante la integración de los productos turísticos: ecoturismo, turismo 

cultural y patrimonial y sol y playa; en Coveñas, Tolú y San Onofre

Fuente: Dirección de Investigación 

2.3.4. PROYECCIÓN SOCIAL 

ALINEACIÓN CON ODS
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Variable que comprende las estrategias para promover la articulación de los Centros y Consultorios de Proyección 
Social de la Institución, con la academia e Investigación, mediante la implementación de Modelos de Intervención 
en atención a las comunidades, y asesorías a personas y empresas. De igual forma, se participa en el desarrollo de 
Proyectos relacionados con la Proyección Social y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras entidades.   

Estrategia 1. Consolidar los modelos y acciones de los Centros y Consultorios de Proyección Social que permitan 
una articulación con la academia y la Investigación, y el impacto en la Responsabilidad Social Empresarial de la 
Institución 

Los centros y consultorios de Proyección Social de la Institución durante el año 2020 presentaron un nivel favorable 
de ejecución de las acciones establecidas, pese a las condiciones dadas por la pandemia y al cierre de las instalacio-
nes físicas. Se llevaron a cabo las actividades programadas de manera Virtual prestando el servicio a las diferentes 
comunidades y grupos de interés. 

Los niveles de cumplimiento de los Planes de Acción estuvieron en promedio por encima del 89%, con excepción del 
Centro de Familia que llegó al 79% de cumplimiento tal como se gráfica a continuación:
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FIGURA 48. 
Nivel de Cumplimiento de Planes de Acción de Centros y Consultorios de Proyección Social 

Las estadísticas de las personas beneficiadas atendidas desde los centros y consultorios de Proyección Social presen-
taron una diminución para el año 2020, esto debido a la pandemia por Covid-19 y las restricciones para la apertura 
y funcionamiento de las oficinas de los centros y consultorios de la Institución, sin embargo, se implementaron es-
trategias en el marco de Virtualidad para lograr la mayor cantidad de personas atendidas con los servicios, tal como 
se muestra a continuación:
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Centro/Consultorio  2018  2019  2020 

Centro de Orientación Socio jurídica a Vícti-
mas del Conflicto Armado (COSV) 

2152  3329  1149 

Centro de Familia  436  4383  2226 

Consultorio Empresarial  848  432  191 

Consultorio Arquitectónico  185  287  80 

Consultorio Psicológico  313  929   

Consultorio Jurídico/Centro de Conciliación  8436  11541  250 

Total  12370  20901 

TABLA 43
Personas Atendidas en Centros y Consultorios de Proyección Social de la Institución Periodo 2018- 2019

Fuente: Dirección de Proyección Social 

Centro de Familia 

2.226 beneficiarios de actividades de Pro-
yección Social 

Se desarrollaron 116 actividades de Pro-
yección Social, detalladas así: 16 atencio-
nes de caso, 24 actividades de formación, 
promoción y prevención entre las que se 
cuenta talleres, escuelas de familia y cam-
pañas, 16 actividades dirigidas a los Es-
tudiantes en práctica para cualificación e 
integración, 31 audiencias de conciliación 
y 29 actividades en el marco de los proyec-
tos de práctica 

Se vincularon en total 22 Estudiantes en 
práctica al Centro de Familia 

Diagnóstico de necesidades y plan de in-
tervención a través de un proyecto, desa-
rrollado por Estudiantes en práctica a 7 
entidades tanto públicas como privadas 
como la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, Institución Educativa Rural La Pe-
ñata, Instituto Penitenciario de Sincelejo, 
Consejo Consultivo-Alcaldía de Sincelejo, 
entre otras 

Desde los proyectos de práctica se tie-
nen grupos poblacionales organizados a 
quienes se dirigen los procesos de inter-
vención, actualmente se tienen 6 grupos: 
INPEC, Institución Educativa La Peñata, 
Institución Educativa Policarpa Salavarrie-
ta y San Vicente de Paúl, Asuntos Sociales 
de la Alcaldía (grupos) 

Participación en diferentes eventos, con-
ferencias y actividades con instituciones 
externas y CECAR 

Centro de Orientación Sociojúridico a Víc-
timas del Conflicto (COSV) 

268 beneficiarios participantes en proce-
sos de formación, cualificación y charlas 
en temas psicosociales (Docentes, Estu-
diantes entre otros) para un total de 1.149 
beneficiarios, sumados los ya reportados 
Víctimas del conflicto armado 

Se vincularon en total 45 Estudiantes en 
práctica al COSV 

En el segundo periodo 2020 se dirigieron 
acciones a mujeres víctimas de violencia 
de género pertenecientes a los Programas 
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de la oficina de Secretaría de la Mujer de la 
Alcaldía de Sincelejo 

1149 fueron los beneficiarios(as) del COSV, 
discriminados así: 274 fueron atendidos 
por el área psicosocial y jurídica en las ins-
talaciones del COSV, 23 en la Brigada que 
se realizó el 13 de marzo de 2020 en Saba-
nas de Pedro, corregimiento de los Palmi-
tos, 40 participaron en la feria de servicios 
efectuada en la Unidad de Victimas el 11 
de marzo de 2020. En la Campaña “CAMI-
NOS DE ESPERANZA” realizada a través 
de un vídeo con el objetivo de dar voz de 
aliento a los internos(as) del Centro Peni-
tenciario de Sincelejo; 530 entre internos e 
internas vieron el video; la asesora psico-
social realizó acompañamiento a 14 vícti-
mas de violencia de género en el marco de 
la Alianza con la Secretaría de la Mujer 

187 participantes en charlas, 50 partici-
pantes en la estrategia cuidando cuida-
dores, 31 personas en socialización de la 
oferta de servicios del COSV 

Se desarrollaron 43 actividades destacan-
do 4 actividades en el marco de la estrate-
gia “Cuidando cuidadores”, 1 Brigada  Sa-
banas de Pedro-los Palmitos, 1  Campaña 
“Caminos de Esperanza”, 2 capacitaciones: 
“Atributos y potencialidades de las herra-
mientas de caracterización” y “Teorías y 
enfoques de intervención familiar, aten-
ción de las familias en crisis, y  un semina-
rio internacional “III seminario internacio-
nal de estudios en familia y IV encuentro 
del Nodo Caribe de la red nacional de Pro-
gramas universitarios en familia” 

Se llevaron a cabo 3 alianzas con entidades 
públicas y privadas como la Secretaría de 
la Mujer, Sucre Diversa y Consejos de Paz 

Participación en diferentes eventos, con-
ferencias y actividades con instituciones 
externas y CECAR 

Consultorio Arquitectónico 

Las actividades del comité de patrimonio 

han beneficiado a unas 20 personas, con 
las del diseño del parque de la Paz se be-
neficiarán 100 personas 

11 Estudiantes matriculados en prácticas 
profesionales en el Consultorio Arquitec-
tónico 

Se desarrollaron actividades con propieta-
rios de bienes históricos de conservación 
en el centro de Sincelejo, actividades con 
Sociedad protectora de animales de Sucre 
y ONG PlanetAqua 

Se realizó seguimiento a los proyectos 
de: Guía Metodológica para la protección 
del patrimonio, Mapas de Sincelejo, Tu 
espacio en Casa, Huertos Urbanos Post 
Covid, Arborizaton, Intervención Pai-
sajística en el Barrio los Alpes (fase de 
diseño), Refugio de Animales, además se 
adelantaron conversaciones con la ONG 
PlanetAqua para adelantar proyectos en 
el archipiélago de San Bernardo y Golfo 
de Morrosquillo 

Consultorio Psicológico 

Adecuación y apertura del Consultorio Psi-
cológico al público, este Consultorio pasó 
al Programa de Psicología 

Se realizó organización de la Práctica Estu-
diantil I y II - 2020 de manera satisfactoria 

Desarrollo de la Práctica Estudiantil I y II a 
pese a la emergencia sanitaria, permitien-
do el desarrollo de las competencias y ha-
bilidades clínicas de los profesionales en 
formación 

Participación en la red ISUAP, se hace parte 
de la mesa de trabajo de docencia servicio 

Gestión de los cupos de Docencia, servicio 
con entidades prestadoras de salud que 
cuentan con dicha habilitación 

Se realizó diagnóstico del Consultorio 
frente a las normativas de habilitación de 
las entidades prestadoras de salud 
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Elaboración y aprobación de los elementos 
de planeación estratégica del Consultorio 
como Misión, Visión, objetivos, valores, 
principios y líneas de servicios 

Diseño de un modelo de evaluación de los 
criterios para la relación docencia servicio, 
esquematización del modelo y formula-
ción de preguntas para la Autoevaluación 
de estos 

Consultorio Empresarial y Contable 

Beneficiarios de las actividades de proyec-
ción del Consultorio: conferencia del Con-
sultorio Empresarial a través de la red CE-
NINT con la participación de 54 personas, 
conferencia de democracia y liderazgo em-
presarial en el colegio IETA de San Onofre 
con 97 personas, curso de educación finan-
ciera para Docentes de Proyección Social con 
8 personas, y curso de formulación y gestión 
de proyectos con la participación de 32 per-
sonas 

4 Estudiantes en práctica participaron en la 
elaboración de proyectos para ser aplicados 
en el Consultorio e investigaciones 

Se realizaron dos alianzas una con la orga-
nización internacional LINC para la forma-
ción de organizaciones de la sociedad civil 
en formulación y evaluación de proyectos, 
y la segunda alianza con el sector calzado 
para la capacitación en marketing, finanzas, 
habilidades gerenciales y planeación estra-
tégica de personas dedicadas al oficio de la 
zapatería 

Se desarrollaron 12 actividades de proyec-
ción social: curso de formulación y gestión 
de proyectos, conferencia del modelo de 
Consultorio Empresarial de CECAR, Curso 
de Educación Financiera CASH FLOW, charla 
de democracia y liderazgo empresarial, Cur-
so de formulación de proyectos, 3 conferen-
cias a través de la red CENINT, 5 capacitacio-
nes al sector calzado, una intervención a la 
empresa de bisutería de la empresaria Eliana 
Puentes

NIVEL DE CUMOKIMIENTO POR VARIABLES 
ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL 2020

FIGURA 49. 
Porcentaje de Cumplimiento de las Variables Estratégicas del Macroproceso de 
Gestión Administrativa y Financiera 

Inversión de apoyo
a la academia 67,68%

56,58%

2.4.1. AUTOGESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS  

ALINEACIÓN CON ODS 

Variable que establece estrategias para la apuesta por 
ampliar y diversificar las fuentes de financiación de la 
Institución, mediante la Venta de Servicios, eventos, se-
minarios, congresos, entre otros; Proyectos y productos 
de Investigación y cualquier otro que permita generar 
ingresos no operacionales.   

Estrategia 1. Ampliar y diversificar las fuentes de fi-
nanciación mediante actividades de Investigación y 
servicios de Extensión 

Autogestión de recursos financieros por ingresos de 
Proyectos, Programas, convenios y contratos por va-
lor de $ 2.733.569.216 

 La Institución garantiza la operación de cada uno de 
los Programas Académicos, dependencias, Centros, uni-
dades y Proyectos gracias a los ingresos por concepto 
de matrículas y otros derechos académicos.  Del mismo 
modo, dentro de la gestión institucional se desarrolla-

4.1 MACROPROCESO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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ron estrategias y acciones definidas en el Plan de De-
sarrollo Institucional, con el fin de generar fuentes de 
ingresos adicionales que permitan una diversificación 
de las fuentes de financiación y la sostenibilidad insti-
tucional. 

A raíz de la emergencia sanitaria, económica y social 
generada por la pandemia por Covid-19 durante el 
año 2020, que impactó los ingresos institucionales 
lo que llevó a replantear las proyecciones financieras 
tanto en sus fuentes principales de ingresos deriva-
dos de los derechos pecuniarios por matrículas e in-
gresos académicos, como las provenientes de fuentes 
alternas de financiación.  No obstante, se realizaron 
las gestiones pertinentes y los esfuerzos encamina-
dos por las unidades responsables, con el fin de fa-
cilitar y agilizar la consecución de recursos producto 
de actividades de Extensión, presentando el siguiente 
resultado: 

En el año 2020, se generaron ingresos diferentes a los 
conceptos de matrículas y otros derechos académicos 
por valor $ 2.620.478.856, los cuales corresponden 
a $29.321.248 por concepto de Proyectos y Progra-
mas de Ventas de Servicios, $38.893.925 por concep-
to de convenios y contratos para la Venta de Servicios, 
$2.460.389.743 por concepto de ingresos generados por 
Venta de Servicios, y $91.873.940 por concepto de in-
gresos por Proyectos de convocatorias externas y/o fi-
nanciación gubernamental. 

En el año 2020, a pesar de la situación generada por 
el contexto económico de la Región, la Institución logró 
fuentes de financiación de $ 52.147.087.755 gracias al 
cumplimiento de las metas de matrículas para los perio-
dos 2020-1 y 2020-2 principalmente por la financiación 
a través de créditos ICETEX de los Estudiantes. A conti-
nuación, se describen de forma general la autogestión 
de recursos financieros del año 2020:

FUENTES DIVERSAS DE FINANCIACIÓN AÑO 2020

FIGURA 50. 
Ingresos por Fuentes de Financiación Año 2020 
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A nivel general, estas fuentes de ingresos reflejaron un 
comportamiento del 5.24% del presupuesto de ingresos 
institucional del año 2020. La fuente de financiación di-
versa que aportó mayor representación demostró en el 
presupuesto ejecutado fueron los ingresos generados 
por Venta de Servicios, se relacionan principalmente 
con la Formación para el Trabajo y Desarrollo Huma-
no, que se promueve a través del Centro de Idiomas de 
la Institución, para un total del 4.72% de los ingresos 
recibidos en el año 2020, que en cifras corresponde a 
$2.460.389.743. 

La participación porcentual por fuentes de financia-
ción correspondió, para el año 2020, con el 94.76% 
por ingresos operacionales (institucionales), seguido 
de ingresos por Venta de Servicios con 4.7%; ingre-
sos por Proyectos de convocatorias externas y/o fi-
nanciación gubernamental con el 0,18%, finalmente 
los ingresos por convenios y contratos para Venta de 
Servicios y los Proyectos y Programas de Ventas de 
Servicios, con 0,29% y 0.06% respectivamente.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2020

FIGURA 51. 
Ingresos por Fuentes de Financiación Año 2020

Es importante destacar que, durante el año 2020, la 
Institución realizó diferentes eventos académicos, que 
contribuyeron a la autogestión de recursos financieros, 
como congresos, seminarios, foros, talleres, cursos, en-
tre otros, que permitieron generar recursos para los gas-
tos e inversiones necesarias.

2.4.2 INVERSIÓN DE APOYO A LA 
ACADEMIA 

ALINEACIÓN CON ODS

Inversiones realizadas por la Institución, relacionadas con el 
desarrollo de la academia, para dar cumplimiento al Proyecto 
Educativo Institucional—PEI, en lo que respecta a infraestruc-
tura física y tecnológica, recursos bibliográficos, entre otros.   

Estrategia 1. Asegurar la disponibilidad de los recur-
sos necesarios para las inversiones de apoyo a la aca-
demia para dar cumplimiento al Proyecto Educativo 
Institucional—PEI, los planes y Proyectos Estratégicos 
definidos 

Financieramente, se asignaron recursos para fortalecer 
la Investigación institucional. Se ejecutaron recursos 
en publicación de libros con $ 96.954.468; seguido de 
proyectos de convocatoria interna con $24.884.115. El 
resto de recursos se invirtió en participación en even-
tos, publicación de artículos y revistas, ponencias de In-
vestigación y generación del conocimiento, tal como se 
muestra en la figura, a continuación:

94.97%

0.07%
4.72% 0.06%

Convenios y contratos para la venta de servicios
Ingresos generados por ventas y servicios
Proyectos y programas de ventas y servicios
Institucional
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INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN AÑO 2020

FIGURA 52. 
 Inversión en Actividades de Investigación Año 2020
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Proyección Social reportó una ejecución de 
$26.548.851 con una participación de tanto de uni-
dades académicas como administrativas, en activida-
des relacionadas con la Proyección Social de la Ins-
titución. 

Se logró un fortalecimiento de los recursos de la in-
formación bibliográfica, con mayor participación de 
las suscripciones a bases de datos bibliográficas, 
material bibliográfico y Suscripción a periódicos, 

revistas y colecciones, con una inversión total de 
$258.696.966. 

La Institución en infraestructura y soporte tecnológi-
co realizó inversiones por un valor aproximado a los $ 
671.768.095 relacionados con renovación de software y 
licencias, soporte y actualización de plataformas para el 
desarrollo de los procesos académicos y Administrati-
vos durante el año 2020. A continuación, se relacionan 
las principales inversiones de apoyo a la academia:

Inversiones Infraestructura Tecnológica  Inversión 

Renovación de contrato de Soporte SINU  $ 145.290.670,00 

Renovación Licenciamiento Open Value Microsoft  $ 110.056.142,30 

Adquisición Licencia Vimeo. Publicación privada de videos  $ 2.789.100,00 

Suscripción Adobe CC (6 licencias)  $ 13.576.200,00 

Suscripción Zoom (30 Licencias)  $ 15.495.000,00 

TABLA 44.
 Inversiones en Infraestructura Tecnológica año 2020
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Soporte y actualización Matlab  $ 20.000.000,00 

Renovación Soporte Oracle  $ 30.998.994,00 

Renovación Flexim Simulador (60 licencias)  $ 10.123.400,00 

Renovación Lacnic  $ 1.200.000,00 

Renovación soporte mantenimiento ISOLUCION  $ 6.783.125,90 

Corel Draw (25 licencias)  $ 8.987.100,00 

Licencia Turniting LCC  $ 118.404.515,67 

Licencia Ezproxy  $ 4.302.445,00 

Renovación soporte y actualizaciones Bitrix 24  $ 3.000.000,00 

Renovación de contrato de Soporte Iceberg  $ 151.167.402,89 

Renovación suscripción Shuttershot  $ 18.594.000,00 

Adquisición licencia Articulate  $ 3.000.000,00 

Plan de desarrollo y mejoras de software  $ 8.000.000,00 

TOTAL  $ 671.768.095

Fuente: Dirección de Sistemas y Tecnología 

2.5 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFRAESTRUCTURA

Infraestructura

Aseguramiento de la Calidad

64,97%

72,25%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL 2020

FIGURA 53. 
Porcentaje de Cumplimiento de las Variables Estratégicas del Macroproceso de Gestión de la Investigación, Innovación, Proyección 

Social y Extensión 
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2.5.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ALINEACIÓN CON ODS

Variable que establece las estrategias para orientar las activi-
dades concernientes al aseguramiento de todos los procesos 
internos de la Institución mediante el Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad y la implementación de los estándares 
necesarios para lograr las certificaciones que permitan lograr 
los objetivos trazados en el tiempo. 

Estrategia 1. Garantizar la Actualización de la Normativi-
dad Interna de la Institución y la participación del Personal 
en los procesos definidos 

Acuerdos para el Desarrollo, el Aseguramiento de la Cali-
dad, la Mejora en el Desempeño y el Bienestar de la Comu-
nidad Universitaria  

Los altos órganos de la Institución, a través de la Sala de Fun-
dadores y la Junta Directiva, realizaron actualizaciones signi-
ficativas a la normatividad interna durante el año 2019.

Estrategia 2. Lograr el aseguramiento de la Calidad en la 
Institución mediante el Mejoramiento Continuo de los pro-
cesos que conlleven al logro de los objetivos, al posiciona-
miento y Competitividad 

Mantenimiento del Certificado de Calidad de los Progra-
mas de inglés y portugués del Centro de Idiomas bajo la 
Norma Técnica Colombiana 5580 

El auditor Oscar Villamizar Navas, en representación del Ins-
tituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación—Icon-
tec, realizo el 25 de mayo del año 2020 auditoria de segui-
miento de forma remota al Programa de Inglés y portugués, 
que se ofrece en el Centro de Idiomas de la Corporación Uni-
versitaria del Caribe-CECAR, bajo los requisitos de la Norma 
Técnica Colombiana 5580, en lo referente a Programas de 
Formación para el Trabajo en el área de Idiomas. 

Los resultados de esta auditoria fueron satisfactorios arro-
jando CERO (0) No Conformidades producto del gran trabajo 
que se ha venido realizando a nivel institucional y por parte 
del equipo de trabajo académico y administrativo del Centro 

de Idiomas. Esta certificación le permite al Centro de Idiomas 
de la Institución continuar ofertando sus servicios. 

Renovación del Certificado de Responsabi-
lidad Social por Fenalco 

El día 18 de diciembre del año 2020, a través de ceremonia 
Virtual, la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR re-
cibió por tercer año consecutivo la renovación de la certifi-
cación en Responsabilidad Social por parte de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco), Seccional Medellín.  

Este sello hace parte del esfuerzo del equipo de colaborado-
res, por el fortalecimiento de la sostenibilidad como estrate-
gia y herramienta de gestión de la Institución. 
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El informe de resultado total del DiagnosticaRSE de la Corpo-
ración Fenalco Solidario, ubica a la Institución en una etapa 
de “Estado Ideal” con un puntaje de 94.35, lo que significa 
que se encuentra en una fase avanzada, en la cual desarrolla 
prácticas en Responsabilidad Social no solo dentro de la Ins-
titución, sino que ha buscado fortalecer su cadena de valor, 
cuenta con un Balance de Responsabilidad social, y los divul-
ga a todos sus grupos de interés.   

El Certificado en Responsabilidad Social le permite a la Cor-
poración Universitaria del Caribe—CECAR, fortalecer los 
grupos de interés a través de las buenas prácticas sociales, 
ambientales y económicas, obtener beneficios enfocados en 
acompañamiento, formación, documentación y comunica-
ción, para generar un proceso de mejoramiento y cultura en 
Responsabilidad Social, logrando una Institución más com-
petitiva.

Normalización de Procesos, Procedimien-
tos y Formatos del Sistema de Gestión de 
la Calidad 

Se realizó la actualización de la información documentada 
(manuales, procedimientos, instructivos y formatos) de los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo que soportan 
el que hacer de la Institución y facilitan el control de las ac-
tividades que permiten el cumplimiento de sus funciones. 
Esta documentación se construye o actualiza, de acuerdo a 

la adopción del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
el cual es una decisión estratégica que ayuda a demostrar co-
herentemente la capacidad de cumplir los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables, los requisitos del cliente y mejo-
rar el Desempeño institucional en general, proporcionando 
una base sólida para el cumplimiento de la Misión, Visión e 
iniciativas de desarrollo sostenible. se encuentra disponible 
a todas las partes interesadas pertinentes en la plataforma 
Isolucion con el propósito de administrarla de manera ágil, 
eficaz e integrada.
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2.5.2 INFRAESTRUCTURA 

ALINEACIÓN CON ODS

Estrategias para promover Proyectos y actividades de 
construcción, adecuación, mantenimiento y adquisi-
ción de la infraestructura física y tecnológica del cam-
pus universitario, espacios académicos, deportivos, 
laboratorios, sedes, Centros y Consultorios, equipos, 
software, entre otros que la Institución requiera. 

Estrategia 1. Desarrollar los Proyectos de Construc-
ción necesarios para el Crecimiento de la Infraes-
tructura de la Institución 

Etapa Final del Proyecto Bloque G Edificio Fundado-
res 

Bajo la apuesta institucional y en materia del fortaleci-
miento y crecimiento de la infraestructura física, la Cor-
poración Universitaria Del Caribe CECAR, promueve el 
fortalecimiento y crecimiento  de su planta física, bajo 
la ejecución de obras de carácter civil y arquitectónico, 
dando la continuidad y cumplimiento al proyecto de 
construcción denominado; PROYECTO BLOQUE G EDI-
FICIO FUNDADORES, esta obra arquitectónica con un 
área de construcción de 6.589 m2, cuenta con caracte-
rísticas a la vanguardia tanto en sistema constructivo 
como  en acabados, esta obra de carácter civil se distri-
buye en tres edificios de tres niveles, interconectados 
por plataformas y ramificaciones directas, cuenta con 
áreas académicas, áreas de estudio y consultas , áreas 
para el aprendizaje y un Auditorio para el cubrimiento 
de eventos institucionales, y a su vez su característica 
principal como aporte a la eficiencia energética, se dota 
de un recubrimiento que actúa como aislante térmico, 
generando el aporte al mejoramiento y eficiencia térmi-
ca al interior de este y un aspecto en relación al contexto 
y arquitectura del lugar.
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Estrategia 2. Modernizar la infraestructura del cam-
pus universitario, espacios académicos, sedes, Cen-
tros y Consultorios de Proyección Social 

Adecuación de espacios internos 

Diseño y Habilitación de Escenarios para Oficinas 
de Virtualidad 

Bajo las acciones tácticas y condiciones del cumpli-
miento en materia de habilitaciones y  adecuaciones 
a la infraestructura física, promoviendo el asegura-
miento de ambientes aptos para el desarrollo de las 
funciones sustantiva y la atención a la población estu-
diantil, se realizaron las actividades correspondientes 
a las habilitaciones de salas y oficinas para el departa-
mento de Virtualidad, conformadas por espacio para 
la dirección y coordinaciones, así mismo 2 cabinas in-
sonorizadas para la prestación del servicio académico 
Virtual y toda un área de trabajo disponible para que 
el talento humano pueda desarrollar con ahínco todas 
las prestaciones a sus funciones y actividades, deriva-
das desde la dependencia misma. 

Adecuación Sala de Comité de Escuelas de Posgra-
dos en el Bloque F 

En marco de fortalecer los escenarios para la buena 
práctica y el mejoramiento de las condiciones acadé-
micas, se realizó el diseño y construcción de la sala de 
atención y reuniones múltiples, para la las reuniones, 
comisiones y evoluciones institucionales, adscritas 
al departamentos de la Escuela de Postgrados de la 
Corporación Universitaria Del Caribe CECAR, con esta 
iniciativa se busca crear escenarios para el desarrollo 
y mejoramiento de áreas para la atención académica y 
l prestación de un servicio con Calidad.

Diseño y Construcción de Consultorios para el Pro-
grama de Psicología 

Bajo los avances de cumplimiento, mejoramiento y 
fortalecimiento académico y en aras de promover la 
buena práctica de formación profesional, bajo la mo-
dalidad de remodelación, se realizó la habilitación de 
4 consultorios de atención, adscrito al Programa de 
Psicología, estos escenarios dotados en infraestructu-
ra y equipamiento para la prestación de servicios aca-
démicos y la buena práctica profesional en formación.



125

Aseguramiento y Mantenimiento Optimo de la In-
fraestructura Física, Urbanismo y Áreas Convergen-
tes del Campus Universitario de CECAR 

Con fines de garantizar la estabilidad y el funciona-
miento óptimo del campus universitario en materia 
de infraestructura física, vías, parqueaderos, zonas 
comunes, bajo el Programa de mantenimiento pre-
ventivo, se realizó mediante el Programa de manteni-
miento, las intervenciones de actividades locativa de 
manera periódica, interviniendo zonas como escena-
rios deportivos (canchas), edificios, bajo la conserva-
ción de sus áreas exteriores y pasillos, aplicación de 
pintura y conservación de espacios Administrativos, 
así mismo sistemas eléctricos, reparaciones de cuberi-
tas y control de vigas canales, todas estas actividades 
contempladas en el ejercicio dentro del cumplimiento 
de plan de acción en pro de búsquedas de garantías 
que promuevan las condiciones óptimas para el Des-
empeño de labores y funciones académicas y admi-
nistrativas.

Estrategia 3. Garantizar la Sostenibilidad de la In-
fraestructura Física y Tecnológica de la Institución 
mediante el Aseguramiento de los Equipos y otros 
relacionados 

Nuevo Trámite en Línea Paz y Salvo para Grados en 
Portal ALDEA 

Buscando la Mejora Continua en los trámites acadé-
mico-Administrativos, la Institución ya le permite a 
los graduandos realizar su diligencia de recolección 
de paz y salvo para grados desde el Portal ALDEA. 
Resultado de un desarrollo de software interno. 

Más Indicadores Institucionales Sistematizados 

Atendiendo la cada vez mayor necesidad de tener ac-
ceso rápido a los indicadores institucionales a través 
Power BI, se amplió la cantidad de reportes y estadís-
ticas varias, entre los cuales se tiene Cartera, Gradua-
dos, balance general, contabilidad, entre otros. 

Desarrollo de Clases Virtuales en medio de la pande-
mia por Covid-19 

En respuesta a las medidas de restricción generadas 
por el covid-19, la Institución facilita a Docentes y Es-
tudiantes acceso a los enlaces de videoconferencia se-
gún la programación de clases desde el portal ALDEA. 

Acceso como Invitado desde Portal ALDEA 

Buscando entregar acceso de invitado a los recursos 
institucionales a admitidos que aún no han concre-
tado su matrícula como estrategia para estimular a 
completar su proceso, la Institución desde el portal 
ALDEA puede facilitar el ingreso a videoconferencias, 
plataformas virtuales y demás recursos bajo la moda-
lidad de invitado, lo anterior, según las consideracio-
nes establecidas por la alta dirección. 

Evaluación de Desempeño del personal Académi-
co-Administrativo a través del portal ALDEA 

La Institución ya cuenta con un sistema que permite 
gestionar, hacer seguimiento y generar reportes ma-
sivos relacionados con la evaluación de Desempeño 
de personal académico-administrativo desde el Portal 
ALDEA, tomando como criterios la Autoevaluación, 
hetero-evaluación por el Jefe Directo y hetero-evalua-
ción por un compañero. 
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Implementación de Facturación Electrónica de CECAR 

En cumplimiento de las normativas legales estableci-
das por la DIAN en materia de facturación electrónica, 
desde octubre la Institución reporta a esta entidad las 
facturas electrónicas correspondientes a los procesos 
de recaudo establecidos en los derechos pecuniarios y 
otros. Resultado de un desarrollo de software interno. 

Mejora el Sistema Institucional de Autoevaluación 
Permanente – SIAP 

La mejora en el sistema SIAP ha facilitado los distin-
tos procesos de Autoevaluación realizados por CE-
CAR, ya sea de Programas o institucional, integrando 
encuestas, validación documental y demás, entregan-
do información más completa y oportuna desde un 
mismo portal web. 

Plataformas Virtuales de Aprendizaje más Robustas 

El continuo fortalecimiento de las plataformas virtua-
les permitió soportar la virtualización de actividades, 
tareas, foros y evaluaciones y continuar con los proce-
sos académicos de la Institución, a pesar la situación 
generada por el Covid-19. 

Portafolio Docente Optimizado 

Las mejoras en el aplicativo de Portafolio Docente per-
mitieron organizar y hacer seguimiento más efectivo 
de la labor Docente y de cada una de las actividades 
asociadas a los roles de docencia, Investigación y pro-
yección social, así mismo, logrando mayor objetividad 
en las evaluaciones de Docente, además, se ajustaron 
los indicadores a la nueva realidad presentada por el 
Covid-19. 
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Comunicaciones y Mercadeo Montería 

En el año 2020, se realizaron campañas de difusión a través de los medios institucionales dirigidas a público 
interno (Estudiantes, Docentes y Administrativos) para visibilizar las actividades, eventos y servicios que se rea-
lizan/ofrecen desde la academia y área administrativa. Y otras campañas para público externo, las cuales van 
dirigidas al mercado objetivo y tienen como finalidad la captación de Estudiantes nuevos. Estas campañas se 
han clasificado según el área de gestión a la cual van dirigidas así: 

03
CECAR SEDE 
MONTERÍA

TABLA 45
Campañas de Difusión Montería 

GRUPOS/CAMPAÑAS  DESCRIPCIÓN 

Cultura  Actividades culturales realizadas en la Extensión. 

Deporte Y Recreación  Actividades deportivas y recreativas realizadas en la Extensión. 

Desarrollo Humano 
Difusión de campañas, eventos y actividades de Bienestar Institucional orientadas a fortalecer la 

sana convivencia, manejo del estrés, espiritualidad, entre otros aspectos. De igual forma, campañas 
en conmemoración de fechas especiales. 

Trayectoria Académica 
Exitosa (Tae) 

Difusión de campañas o comunicaciones sobre aspectos concernientes al Programa de TAE, tales 
como: inducción, auxilios de bienestar, pruebas de ingresos, entre otros. 

Seguimiento a Graduados  Campañas o noticias relacionadas con las ceremonias de grados, eventos a Graduados y demás 
actividades relacionadas con esta población. 

Gestión Académica  Campañas de divulgación de fechas de matrículas; apertura, inicio de clases y programación de Cursos 
de Extensión para Estudiantes internos; convocatorias y cubrimiento de los eventos académicos. 

Gestión Administrativa 
Divulgación aspectos relacionados con las labores diarias de los colaboradores de la Extensión, tales 
como: entrega de informes, orientaciones sobre procesos internos, entre otros. Asimismo comunica-

ciones relacionadas con horarios de atención 
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Facilidades de Financiación  Difusión de campañas o comunicaciones con información sobre las facilidades de financiación que 
ofrece CECAR gracias a los convenios suscritos con entidades financieras. 

ICETEX  Difusión de campañas o comunicaciones con información sobre crédito ICETEX 

Campañas Motivacionales  Divulgación de campañas que motiven a los Estudiantes a continuar sus estudios y aprovechar los 
servicios que ofrece la Institución 

Campañas Prevención 
Covid-19 

Divulgación de campañas con información sobre las medidas, protocolos y decisiones relacionadas 
con la situación de pandemia generada por el Covid-19 

Promoción Oferta Educativa 
Campañas promocionales sobre los Programas que se ofertan, plazos de matrículas, notificaciones 
sobre el estado de inscripción (si esta Pre-inscrito, Inscrito, Admitido y Matriculado) y las instrucciones 

sobre cómo continuar con el proceso de matrícula. 

Biblioteca  Comunicaciones relacionadas con el servicio prestado en el área.

Fuente: Dirección Extensión Montería.

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS POR CORREO EXTENSIÓN MONTERÍA SEGÚN 
ÁREA DE GESTIÓN OBJETIVO

FIGURA 54. 
Porcentaje de Campañas de Difusión por Correo realizados en Extensión Montería 
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PORCENTAJE DE CAMPAÑAS EN FACEBOOK EXTENSIÓN MONTERÍA SEGÚN 
ÁREA DE GESTIÓN OBJETIVO

FIGURA 55. 
Porcentaje de Campañas de Difusión en Facebook realizados en Extensión Montería 

Redes Sociales: Se creó el perfil de Instagram para la 
Extensión Montería con el usuario “cecarsedemonte-
ria”, con el fin de posicionar la marca y lograr mayor 
engagement, es decir mayor implicación emocional de 
los seguidores con la marca. Asimismo, dar a conocer 
la oferta educativa de la Sede Montería. 

Con respecto al Fanpage de Facebook de la Sede, en 
el año 2020, contó con 1625 seguidores, de las cua-
les corresponde a difusiones de Desarrollo Humano 
(33%) y le sigue las campañas promocionales de la 
oferta educativa (27%).  
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Mensajes de texto: Se realizaron 39 campañas de men-
sajes de texto a través de la herramienta denominada 
“contáctalos”, las cuales equivalen a un total de 9692 
mensajes enviados, que en su mayoría corresponden 
a campañas promocionales de la oferta educativa, di-
rigidas a los prospectos de Estudiantes nuevos que 
reposan en las bases de datos conseguidas en las ac-
ciones promocionales realizadas previamente.
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Promoción de Oferta Educativa a través de medios masivos 

Medio radial: Se pautó en Caracol y Tropicana con 4 pautas diarias (de lunes a domingo) desde el 24 de julio 
hasta el 05 agosto de 2020 para la captación de Estudiantes nuevos durante el periodo de matrículas 2020-2. 
Para el periodo 2021-1 se pauta en Caracol y Tropicana con 10 cuñas diarias y en RCN con 8 cuñas diarias, desde 
el 02 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. 

Medio impreso: Se pautó en el mes de junio en el periódico “El Meridiano de Córdoba” con 10 publicaciones con 
la oferta educativa de la Extensión para la captación de nuevos Estudiantes en el periodo 2020-2. 

Bienestar Institucional Montería 

En la Sede Montería, previo al inicio de la pandemia por Covid-19, se desarrollaron diferentes actividades en el 
área de cultura en donde se representaron las manifestaciones culturas del departamento de Córdoba:

En el Área de Desarrollo Humano se desarrollaron di-
ferentes actividades que fomentaron el bienestar de 
los colaboradores y Estudiantes de la Sede:

En el Programa de TAE, se desarrollaron las induc-
ciones de los Programas de Contaduría Pública y Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil de CECAR Extensión 
Montería.
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Docencia Montería 

Vacacionales a Estudiantes del Programa de Contadu-
ría Pública, en las siguientes asignaturas durante el 
año 2020: 

Periodo 2020-1: Vacacionales de asignaturas: Presu-
puestos–Matemática Básica y Contabilidad Pública, 
realizado con (Fecha de inicio 10 Julio de 2020, fecha 
terminación 31 Julio de 2020. 

Periodo 2020-2: Vacacional asignaturas: Legislación 
Tributaria II, realizado con fecha de inicio 10 enero de 
2021, fecha terminación 5 febrero de 2021. 

Saber Pro Montería 

Acompañamiento y Asesorías de Estudiantes en Prue-
bas Saber Pro 2020 

A partir del mes de abril de 2020, se inició el proceso 

de acompañamiento y asesorías a los Estudiantes del 
VIII- IX y X semestre del Programa de Contaduría, para 
la inscripción y presentación de las pruebas Saber Pro. 

 Investigación Montería 

Como desarrollo de actividades de Investigación den-
tro del año 2020, se asesoraron trabajos de grado de 
los Estudiantes del grupo de Semilleros de Investiga-
ción del Programa de Contaduría Pública “Semillero 
mi Pyme Contable Administrativo” integrado por los 
Estudiantes Aura Cristina Galindo Portillo, Mary Alar-
cón Oquendo y Juan Gabriel Yánez Hernández, en el 
proyecto de grado denominado “Metodología para la 
preparación del ESFA, en las empresas del Sector Cár-
nico Bovino en el departamento de Córdoba, el cual 
fue sustentado en el Comité de Investigación de CE-
CAR Sincelejo. 

Proyectos de Investigación como opción de grado de 
Estudiantes del Programa de Contaduría Pública:
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Nombre del Proyecto  Nombre de los Estudiantes  Programa  Director del Proyecto Terminado 

Metodología para la Preparación del Estado 
de Situación Financiera de Apertura Bajo NIIF 

“ESFA”, en las Empresas del Sector Cárnico 
Bovino del Departamento de Córdoba para el 

Año 2015. 

Juan Gabriel Yánez Hernández 
-Mary Alarcón Oquendo- Aura 

Cristina Galindo Portillo 

Contaduría Publica 
Extensión Montería 

Gustavo Contreras Correa 

Caracterización Socioeconómica de la Pobla-
ción Interesada en Adquisición de un Microcré-

dito en la Ciudad de Montería. 

María Camila Zuluaga Montiel 
y Laddy Urriaga Pineda. 

Contaduría Publica 
Extensión Montería 

Gustavo Contreras Correa 

Diseño de un Sistema de Costos por Proce-
sos Basados en la Metodología “ABC” en la 

Empresa Concretos del Sinú S.A. en la Ciudad 
de Montería. 

 

Jorge Ramírez Negrete, Lina Mar-
cela Oviedo Agámez y Eliseth Pa-

tricia Burgos Ramos 

Contaduría Publica 
Extensión Montería 

Gustavo Contreras Correa y Tatiana 
Covo Mercado 

Diagnóstico Del Sistema Contable, Para 
Afrontar El Proceso De Convergencia Hacia El 

Modelo De NIIF Pymes, En La Empresa Cereau-
tos Del Municipio De Cereté. 

Yenny A Rincón Hincapié, Lorena 
Monterrosa Mendoza y Andrés 

Negrete Arroyave. 
 

Contaduría Publica 
Extensión Montería 

Gustavo Contreras Correa 

TABLA 46
Relación de Proyectos de Investigación como Opción de Grado Programa de Contaduría Pública Extensión Montería

Fuente: Dirección Extensión Montería. 

Publicación de Libro: Los emprendimientos para el 
postconflicto en Colombia. Editorial CECAR. ISBN: 978 
958. 5547 612. Publicado: Abril Del 2020 

Ponencias de Investigación 

Presentación de 2 Ponencias en el Con-
greso Internacional Desarrollo y Sociedad 
de la Asociación Colombiana de Estudios 
para el Desarrollo Económico y Social 

Presentación de 2 capítulos en el libro ti-
tulado “identificación, diseño e implemen-

tación de acciones y estrategias para el 
desarrollo económico y social próximo a 
publicarse por la editorial española Punto 
Rojo Libros 

Artículos o Capítulos de Libros 

Impacto de la Estructura de Capital en las 
Finanzas Empresariales 

“Efecto del Marketing Social en el Compor-
tamiento de Compra de Los Consumidores
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04
DESEMPEÑO 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

4.1. INFORME DE GESTIÓN HUMANA 2020 
La Oficina de Gestión Humana tiene como objetivo gestionar y administrar de manera efectiva el talento humano de la Institu-
ción, a través del fortalecimiento y Mejoramiento Continuo de las competencias de sus colaboradores. De igual forma, diseñar 
e implementar actividades de promoción y prevención tendientes a preservar y mejorar la seguridad y salud de la población en 
general, contribuyendo así con el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

Para el año 2020, se diseñó un Modelo de articulación de los procesos de Gestión Humana, que se concibe como un conjunto de 
políticas y prácticas dirigidas a capacitar, desarrollar, retener, promover y movilizar a los colaboradores de la Institución. Igual-
mente, busca afianzar el proceso de atraer y seleccionar nuevos integrantes, de tal forma que contribuyan a la Mejora Continua 
de las personas y de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

FIGURA 56. 
Modelo de Articulación Procesos de Gestión Humana
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En el año 2020, la Dirección de Gestión Humana a 
través de la Coordinación de Selección, Vinculación y 
Evaluación se realizó un análisis de la Estructura Or-
gánica anterior utilizando un enfoque sistémico bajo 
un conjunto de subsistemas: Gobernanza, Estrategia 
y Bienestar, Misional, Control Interno y Revisoría Fis-
cal, teniendo en cuenta las funciones de los cargos 
en los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la 
Institución y la interrelación con otros cargos deter-
minando la cantidad interacciones y la importancia de 
ciertos cargos en la Institución. Esto permitió analizar 
y realizar seguimiento al Desempeño de los colabora-
dores vinculados.  

Se logró un 97% de nivel de cumplimiento del plan de 
acción de las coordinaciones adscritas a la Dirección 
de Gestión Humana, destacando el diseño, socializa-
ción e implementación de los protocolos de biosegu-
ridad Covid-19, el análisis de cargos y dependencias 
para el rediseño de la Estructura Orgánica aprobada 
por Sala de Fundadores en el mes de diciembre, así 
como el diseño de un modelo de articulación de los 
procesos de gestión humana. De igual forma, se rea-
lizó la gestión de depuración de fondos con los fon-
dos de pensiones, se realizaron las actividades de ca-
pacitación y formación programadas que permitió la 
adaptación de los colaboradores al trabajo remoto en 
sus casas. 

En cuanto a la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo se logró: 

Elaboración de los protocolos de biosegu-
ridad 

Adecuaciones de las instalaciones  

Suministro y entrega de elementos de pro-
tección personal e implementos de oficina 

Inspecciones de seguridad 

Seguimientos a casos de salud laboral y ca-
sos positivos Covid-19 

Apoyo para reapertura del servicio de 
préstamo y devolución de material biblio-
gráfico de Biblioteca 

Inspecciones, y seguimientos al PAPSO y de-
más normas de SST de la obra de Bloque G 

Desde la Dirección de Gestión Humana se 
desarrollaron los procesos de: 

Selección y Vinculación: Inicia desde el mo-
mento que es identificada una necesidad 
de personal y finaliza con la verificación 
de los requisitos mínimos exigidos por el 
manual de funciones y cargo. El propósito 
de este proceso es elegir a la persona cuyo 
perfil se adecúe de mejor manera a las ne-
cesidades organizacionales 

Contratación: Se refiere al cumplimiento 
de la normatividad en materia laboral, que 
involucra el proceso de contratación y el 
cumplimiento de normatividad interna en 
el ejercicio de las labores 

Formación y Entrenamiento: Definida en 
términos de desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades y competencias que influ-
yen directamente en el Desempeño de las 
personas en sus puestos de trabajo 

Evaluación de Desempeño: Consiste en la 
valoración sistémica y objetiva del actuar 
de los trabajadores en términos de saber 
ser, saber hacer y saber conocer con rela-
ción a las funciones que realizan los cola-
boradores 

Crecimiento y Carrera: Corresponde a los 
planes de ascenso que se llevan a cabo al 
interior de la Institución, así como el rele-
vo generacional enfocado en el liderazgo 
como competencia importante para el cre-
cimiento  

Retención: Hace referencia a los incenti-
vos, beneficios, premios, reconocimientos, 
entre otros, otorgados a los colaboradores 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Como pro-
ceso transversal en el modelo de Gestión 
Humana, propende por la salud laboral de 
nuestros colaboradores, desde el examen de 
ingreso, exámenes periódicos, seguimiento 
a enfermedades laborales, planes de preven-
ción de riesgos laborales, planes de capaci-
tación, seguimiento a ausentismo y entrega 
de Elementos de Protección Personal 
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Apoyo para prácticas 2020-2, teniendo en 
cuenta la contingencia presentada 

Capacitaciones de protocolos de biosegu-
ridad a la población trabajadora 

Inspecciones virtuales a los trabajadores 
que se encuentran bajo la modalidad de 
trabajo en casa 

Actualización de matriz legal SST 

Documentación Covid-19 (plan de emer-
gencias, matriz de riesgos y peligros, pla-
nes de emergencia) 

Se desarrollaron capacitaciones preventi-
vas y de mejora continua, fortaleciendo las 
destrezas y habilidades del personal vin-
culado: 

Autocuidado con énfasis en interdepen-
dencia Post-Cuarentena Covid-19 

Signos y síntomas Covid-19 

Escuela de espalda: Teoría de la espalda, 
estructuras, síntomas del dolor de espal-
da, tratamiento 

Cuidado de voz para Docentes 

Trastornos alimentarios 

Mitos y realidades de Covid-19; sesión de 
preguntas y respuestas 

Cuidado de la voz para Docentes 

Estilos de vida saludable en casa 

Manejo de respiración y estrés  

Relaciones laborales humanizadas 

Fortalecimiento de clima laboral  

Ergonomía en el trabajo 

Servicio al cliente 

4.2. INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 2020 

En el año 2020, por motivo de la emergencia sanita-
ria generada por Covid-19, la Institución replanteó las 
proyecciones presupuestales iniciales, dado que el 
confinamiento no daba garantías para la consecución 
de recursos para el sostenimiento institucional. 

El año 2020, inició con un presupuesto aprobado de 
$ 55.258.840.936, posteriormente en el mes de mayo 
de 2020 se reduce a $45.700.331.927. La disminu-
ción de $9.958.509.009 generó un gran impacto en la 
ejecución del presupuesto de egresos, por lo que se 
tuvieron que priorizar los gastos y adoptar medidas 
de austeridad.  Seguidamente, durante el mes de sep-
tiembre de 2020, con base en el comportamiento de 
los ingresos del segundo periodo académico que fue-
ron favorables, se realizó una nueva modificación al 
presupuesto, adicionando un valor de $4.481.557.770 
para un presupuesto total de $50.181.889.697 apro-
bado según Resolución No. 04 de 2020 de Sala de Fun-
dadores.  

En la vigencia 2020, la Institución pese a las condi-
ciones y restricciones económicas generadas por el 
Covid-19, desarrolló estrategias para garantizar la 
obtención de recursos y la asignación de estos, para 
continuar con su funcionamiento y desarrollo de pro-
yectos de inversión, los cuales buscan responder a los 
objetivos estratégicos enmarcados en el plan de desa-
rrollo institucional. 

Los ingresos recaudados a diciembre de 2020 ascen-
dieron a la suma de $ 52,147.566.381 mostrando una 
ejecución del 104% con respecto al presupuesto apro-
bado, con una variación positiva del 4%, tal como se 
especifica a continuación:
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TABLA 47

TABLA 48

Nivel de Ejecución Presupuesto de Ingresos Año 2020 

Nivel de Ejecución de Ingresos Año 2020 

Fuente: Jefatura de Presupuesto.

Fuente: Jefatura de Presupuesto. 

A continuación, se detallan las fuentes de los ingresos, su ejecución, lo recaudado, las variaciones y el porcentaje 
de participación con respecto al presupuesto aprobado. Cabe resaltar que los ingresos por matrículas fueron 
estimados de acuerdo con una proyección de Estudiantes conservadora.

rubro nombre rubro  Ppto vigente  Ejecutado_acum  Variación var%

4 TOTAL INGRESOS  $ 50.181.889.697  $ 52.147.566.381  $ 1.965.676.683 4%

41 INGRESOS ACADÉMICOS  $ 49.515.691.081  $ 51.212.625.697  $ 1.696.934.616 3%

4160 INSCRIPCIONES  $ 249.779.264  $ 333.174.937  $ 83.395.673 33%

4162 MATRICULAS  $ 54.517.950.770  $ 56.100.062.358  $ 1.582.111.588 3%

4163 HABILITACIONES  $ 4.060.383  $ 4.645.149  $ 584.766 14%

4165 EXAMENES SUPLETORIOS  $ 458.928  $ 458.928  $ - 0%

4166 VALIDACIONES  $ 13.605.478  $ 16.642.902  $ 3.037.424 22%

4167 EXAMENES PREPARATORIOS  $ 21.999.324  $ 31.560.076  $ 9.560.752 43%

4168 CURSOS VACACIONALES Y DIRIGIDOS  $ 33.447.648  $ 33.447.648  $ - 0%

4169 TRABAJOS DE GRADO  $ 115.664.004  $ 195.883.095  $ 80.219.091 69%

4170 DERECHO DE GRADO  $ 764.771.605  $ 1.045.902.370  $ 281.130.765 37%

4172 ACTAS Y DIPLOMAS  $ 4.188.014  $ 6.304.490  $ 2.116.476 51%

4173 OTROS SERVICIOS ACADEMICOS  $ 67.550.124  $ 89.239.114  $ 21.688.990 32%

4174 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION  $ 31.465.429  $ 31.792.090  $ 326.661 1%

4175 DEVOLUCIONES, BECAS Y DESCUENTOS  $ 6.305.334.151  $ 6.667.180.964  $ 361.846.813 6%

4176 OTRAS DEVOLUCIONES  $ 3.915.739  $ 9.306.496  $ 5.390.757 138%

42 INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 666.198.617  $ 934.940.684  $ 268.742.067 40%

4205 COMISIONES  $ 23.022.704  $ 23.022.704  $ - 0%

4210 FINANCIEROS  $ 469.370.992  $ 670.872.525  $ 201.501.532 43%

4220 ARRENDAMIENTOS  $ -  $ 420.000  $ 420.000 0%

4230 HONORARIOS  $ 76.076.143  $ 91.873.940  $ 15.797.797 21%

4250 RECUPERACIONES  $ 96.260.518  $ 141.413.876  $ 45.153.358 47%

4295 DIVERSOS  $ 1.031.259  $ 5.480.638  $ 4.449.379 431%

4296 OTROS SERVICIOS  $ 437.000  $ 1.857.001  $ 1.420.001 325%

Concepto  Ingresos aprobados  Ingresos ejecutados  Variación  % variación 

Ingresos por Matrículas  $ 48.208.700.880  $ 49.423.574.898  $ 1.217.906.509 3%

Otros Ingresos académicos  $ 1.306.990.201  $ 1.789.050.799  $ 482.459.022 37%

Ingresos no operacionales  $ 666.198.616  $ 934.940.684  $ 266.455.959 40%

Total Ingresos  $ 50.181.889.697  $ 52.147.566.381  $ 1.966.821.490 4%

Como se observa, las matrículas y los descuentos 
corresponden al ingreso con mayor contribución, 
con una ejecución positiva del 3% por encima fren-
te a lo aprobado, seguido de otros ingresos acadé-

micos como inscripciones, habilitaciones, certifica-
ciones, supletorios, etc., con una variación positiva 
del 37% con respecto a lo aprobado y por último 
los ingresos no operacionales, que corresponden a 
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TABLA 49
Nivel de Ejecución Presupuesto de Egresos Año 2020 

Fuente: Jefatura de Presupuesto. 

comisiones, financieros, arrendamientos y recupe-
raciones con variación positiva del 40% frente a lo 
aprobado. De acuerdo con lo anterior, en términos 
generales el comportamiento de los ingresos fue 
favorable, el recaudo estuvo por encima de lo pre-
supuestado a nivel de rubros, lo que ha permitido 
soportar la carga laboral y gastos de funcionamien-

to de la Institución y asumir los Proyectos de inver-
sión proyectados. 

Los egresos ejecutados a corte diciembre de 2020, as-
cendieron a la suma de $45.742.787.365 con una eje-
cución del 91% con respecto a lo presupuestado, tal 
como se observa a continuación:

De la ejecución presupuestal del año 2020, se observa que los gastos de funcionamiento corresponden a $ 
40.880.318.538 con una ejecución del 98% respecto al total de los egresos en gastos de funcionamiento presu-
puestados.

rubro  Nombre_rubro  Aprobado_inicial  Ejecutado_acum  Variación Var_%

1-5  TOTAL EGRESOS  $ 50.181.889.697  $ 45.742.787.365 -$ 4.439.102.332 -8,8%

1  ACTIVOS  $ 5.503.288.126  $ 2.293.348.981 -$ 3.209.939.145 -58,3%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  $ 3.699.602.050  $ 966.122.361 -$ 2.733.479.689 -73,9%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 104.709.592  $ 104.709.587 -$ 5 0,0%

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO  $ 7.983.768  $ 7.983.768  $ - 0,0%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  $ 2.100.000  $ 2.100.000 0,0%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  $ 60.257.482  $ 68.356.573  $ 8.099.091 13,4%

1681 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $ -  $ -  $ - 0,0%

1683 RECURSOS DE INFORMACION  $ 686.835.435  $ 601.940.840 -$ 84.894.595 -12,4%

1684 FORMACION  $ 168.244.112  $ 170.641.752  $ 2.397.640 1,4%

1685 SOFTWARE Y LICENCIAS  $ 665.271.233  $ 360.960.464 -$ 304.310.769 -45,7%

1686 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  $ 108.284.454  $ 10.533.636 -$ 97.750.818 -90,3%

5  GASTOS  $ 44.678.601.571  $ 43.449.438.384 -$ 1.229.163.187 -2,8%

5005 GASTOS DE PERSONAL  $ 35.006.290.195  $ 34.515.599.135 -$ 490.691.060 -1,4%

5010 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS  $ 745.285.888  $ 659.911.579 -$ 85.374.309 -11,5%

5011 HONORARIOS ACADEMICOS  $ 1.293.082.868  $ 1.223.051.011 -$ 70.031.857 -5,4%

5115 IMPUESTOS  $ 1.122.509.284  $ 1.124.133.715  $ 1.624.431 0,1%

5120 ARRENDAMIENTOS  $ 516.698.910  $ 437.542.863 -$ 79.156.047 -15,3%

5125 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO  $ 156.964.293  $ 147.092.464 -$ 9.871.829 -6,3%

5130 SEGUROS  $ 100.218.420  $ 84.942.623 -$ 15.275.797 -15,2%

5135 SERVICIOS  $ 2.811.130.455  $ 2.569.668.057 -$ 241.462.398 -8,6%

5136 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD  $ 596.718.768  $ 443.904.672 -$ 152.814.096 -25,6%

5140 GASTOS LEGALES  $ 10.209.200  $ 8.671.551 -$ 1.537.649 -15,1%

5145 MANTENIMIENTO,SOPORTE Y REPARACIONES  $ 200.184.529  $ 208.349.597  $ 8.165.068 4,1%

5155 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  $ 161.125.255  $ 141.339.700 -$ 19.785.555 -12,3%

5156 HOTELES Y ALIMENTACION  $ 23.775.963  $ 25.183.723  $ 1.407.760 5,9%

5157 CASINO Y RESTAURANTE  $ 59.103.057  $ 60.158.628  $ 1.055.571 1,8%

5158 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 530.568.703  $ 458.154.557 -$ 72.414.146 -13,6%

5195 OTROS GASTOS GENERALES  $ 282.114.229  $ 262.791.939 -$ 19.322.290 -6,8%

5196 OTROS GASTOS  $ 1.062.621.554  $ 1.078.942.570  $ 16.321.016 1,5%
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TABLA 50
Gastos de Funcionamiento Año 2020

Fuente: Jefatura de Presupuesto. 

Gastos de personal el rubro que muestra mayor 
ejecución, con una ejecución del 99% por valor de 
$33.416.132.689 con respecto a lo proyectado, la ma-
yor ejecución se refleja en la nómina académica, la 
cual se encuentra dentro de los rangos normales de 
ejecución. 

La ejecución de los honorarios Administrativos se 
mantuvo en los rangos normales de acuerdo con las 
contrataciones actuales, mostrando una ejecución por 
valor de $462.702.439. En los honorarios académicos 
se destaca la mayor ejecución en los honorarios por 
honorarios módulos Posgrado. 

En impuestos se evidencia la ejecución del 0.1% por 
encima de lo proyectado, que corresponde a la eje-
cución del impuesto de industria y comercio por los 
mayores ingresos recibidos de acuerdo con lo proyec-
tado. 

Los arriendos ejecutaron el 84% de lo proyectado, lo 
cual se debe al menor valor negociado en el canon por 
la emergencia sanitaria por covid-19. 

En el rubro de afiliaciones y sostenimiento, con ejecu-
ción del 86% de lo proyectado. 

En seguros, se observa una ejecución del 73% de 
acuerdo con lo proyectado, la disminución de acuerdo 
con la proyección se debe al menor valor pagado en el 
seguro todo riesgo de la Institución. 

El rubro de servicios evidencia una ejecución del 92% 
de lo aprobado.  En general, el rubro este rubro se 
comportó estable de acuerdo con lo estimado.  La dis-
minución se debe al trabajo remoto por la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 

Los rubros de viáticos y gastos de viaje (tiquetes aé-
reos, alojamiento y pasajes terrestres) ejecutaron el 
69% de lo estimado. Y el rubro de hoteles y alimenta-
ción el 76% de lo proyectado. 

En materiales y suministro, presentó una mayor eje-
cución del 17% de lo proyectado, debido a los gastos 
de papelería que se encontraban en stock los cuales 
para efectos de estados financieros se debieron sa-
car del inventario y por lo tanto se debían ejecutar 
durante la vigencia, se destaca la ejecución también 
en el rubro de combustibles y de elementos de aseo y 
cafetería. 

En otros gastos generales con ejecución del 73% se 

rubro  Nombre_rubro  Aprobado_inicial  Ejecutado_acum  Variación Var_%

5005 GASTOS DE PERSONAL  $ 33.710.770.282  $ 33.416.132.689 -$ 294.637.593 -0,9%

5010 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS  $ 452.076.346  $ 462.702.439  $ 10.626.093 2,4%

5011 HONORARIOS ACADEMICOS  $ 1.293.082.868  $ 1.223.051.011 -$ 70.031.857 -5,4%

5115 IMPUESTOS  $ 1.122.509.284  $ 1.124.133.715  $ 1.624.431 0,1%

5120 ARRENDAMIENTOS  $ 500.115.680  $ 419.916.633 -$ 80.199.047 -16,0%

5121 OTROS ARRENDAMIENTOS  $ -  $ -  $ - 

5125 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO  $ 10.491.645  $ 9.074.745 -$ 1.416.900 -13,5%

5130 SEGUROS  $ 72.378.192  $ 53.077.587 -$ 19.300.605 -26,7%

5135 SERVICIOS  $ 2.803.487.755  $ 2.567.161.200 -$ 236.326.555 -8,4%

5136 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD  $ 6.433.298  $ 58.433.298  $ 52.000.000 808,3%

5140 GASTOS LEGALES  $ 2.576.200  $ 3.799.651  $ 1.223.451 47,5%

5145 MANTENIMIENTO,SOPORTE Y REPARACIONES  $ 157.940.663  $ 185.041.778  $ 27.101.115 17,2%

5155 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  $ 83.911.850  $ 57.802.085 -$ 26.109.765 -31,1%

5156 HOTELES Y ALIMENTACION  $ 21.235.063  $ 16.082.823 -$ 5.152.240 -24,3%

5157 CASINO Y RESTAURANTE  $ 26.197.663  $ 26.417.734  $ 220.071 0,8%

5158 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 158.632.348  $ 185.504.460  $ 26.872.112 16,9%

5195 OTROS GASTOS GENERALES  $ 116.787.227  $ 85.518.331 -$ 31.268.896 -26,8%

5196 OTROS GASTOS  $ 966.990.656  $ 986.468.358  $ 19.477.702 2,0%

Total General  $ 41.505.617.021  $ 40.880.318.538 -$ 625.298.484 -2%
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TABLA 51
Ejecución Presupuesto de Inversiones Año 2020 

Fuente: Jefatura de Presupuesto. 

destaca los gastos de graduación; y en otros gastos, los gastos financieros, representados por el rubro de fi-
nancieros, que corresponden al fondo de sostenibilidad Icetex, comisiones bancarias y gastos financieros por 
créditos. 

En términos generales, los recursos destinados a gastos de funcionamiento se ejecutaron de acuerdo a lo pre-
supuestado.  

La inversión representa el 9.56% del presupuesto total de la Institución, está relacionada con los Proyectos que 
desarrolla la Institución para dar cumplimiento a las metas establecidas de acuerdo al Plan de Acción y responde 
al Plan de Desarrollo Institucional.  

Como se puede observar, se ejecutó en el año 2020, 
el 56% de los proyectos de inversión, se detalla a con-
tinuación los proyectos de inversión más destacados: 

Bienestar Universitario: los servicios por 
autodiagnóstico y adquisición de elemen-
tos de protección por la emergencia sani-
taria por Covid-19 

Capacitación Docente: Se destaca la cua-
lificación a los Docentes en el sistema de 
evaluación por competencias, a través de 
colegiaturas en competencias genéricas y 
específicas y formación de alto nivel 

Infraestructura Tecnológica: Adquisición 
de equipos de cómputo, audiovisuales, 
ampliación del espacio de la nube entre 
otras tecnologías para fortalecer la aca-

demia y la administración en el trabajo 
remoto 

Infraestructura física bienes inmuebles: 
Se ejecutaron los recursos asignados a la 
construcción del bloque G 

Infraestructura física bienes muebles: Ad-
quisición de bases de datos y recursos de 
la información para fortalecer los proce-
sos de formación académica 

Otras inversiones: Se ejecutaron recursos destina-
dos a fortalecer el aprendizaje de una segunda len-
gua y fortalecimiento del plan de mercadeo 

Publicaciones: Se ejecutaron las actividades 
paras las publicaciones de artículos y libros 
producto de los proyectos de investigación 

Proyecto de Inversión  Presupuesto aprobado  Ejecutado  Variación Var_%
PROYECTOS DE INVERSION ACREDITACION  $ 154.687.487  $ 67.037.921 -$ 87.649.566 -57%

PROYECTOS DE INVERSION BIENESTAR UNIVERSITARIO  $ 1.360.281.585  $ 1.208.621.877 -$ 151.659.708 -11%

PROYECTOS DE INVERSION CAPACITACION DOCENTES  $ 180.322.698  $ 172.339.278 -$ 7.983.420 -4%

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SOSTENIBILIDAD (ODS) Y RSE  $ 5.045.600  $ 4.760.000 -$ 285.600 -6%

PROYECTOS DE INVERSION EVENTOS ACADEMICOS  $ 11.634.700  $ 9.383.122 -$ 2.251.578 -19%

PROYECTOS DE INVERSION GRADUADOS  $ 655.460  $ 655.460  $ - 0%

PROYECTOS DE INVERSION INFRAEST.  TECNOLOGICA  $ 987.656.995  $ 923.477.893 -$ 64.179.102 -6%

PROYECTOS DE INVERSION INFRAEST. FISICA BIENES INMUEBLES  $ 3.771.824.143  $ 1.016.780.207 -$ 2.755.043.936 -73%

PROYECTOS DE INVERSION INFRAEST. FISICA BIENES MUEBLES  $ 600.604.923  $ 269.142.316 -$ 331.462.608 -55%

PROYECTOS DE INVERSION INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO  $ 33.164.428  $ 25.702.530 -$ 7.461.898 -22%

PROYECTOS DE INVERSION INVESTIGACION  $ 62.936.091  $ 55.827.699 -$ 7.108.392 -11%

PROYECTOS DE INVERSION MOVILIDAD ACADEMICA Y ADM.  $ 145.608.545  $ 149.534.217  $ 3.925.672 3%

PROYECTOS DE INVERSION OTRAS INVERSIONES  $ 1.106.612.354  $ 697.940.035 -$ 408.672.319 -37%

PROYECTOS DE INVERSION PRACTICAS ACADEMICAS  $ 145.257.800  $ 107.407.391 -$ 37.850.409 -26%

PROYECTOS DE INVERSION PROYECCION SOCIAL  $ 25.695.867  $ 26.548.851  $ 852.984 3%

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICACIONES  $ 84.284.001  $ 127.310.031  $ 43.026.030 51%

Total general  $ 8.676.272.676  $ 4.862.468.827 -$ 3.813.803.849 -44%
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De acuerdo con el comportamiento del ingreso y del egreso, frente a lo presupuestado año 2020, se presenta a 
continuación el siguiente resumen:

TABLA 52
Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuesto vs Ejecución Año 2020 

Fuente: Jefatura de Presupuesto. 

Como se puede observar, en la ejecución presupuestal 
del año 2020, los ingresos presentaron una ejecución 
con variación positiva del 4%. En cuanto a los egresos 
estos ejecutaron un 91% del presupuesto vigente.  De 
acuerdo con la proyección presupuestal realizada y el 
comportamiento de la ejecución del egreso en cuan-
to al ingreso, se presentó menor ejecución del egreso 
frente al ingreso de $6.404.779.016. 

4.3. INFORME DE ESTADOS 
FINANCIEROS 2020-2019 

Los Estados Financieros de la Corporación Universi-
taria del Caribe – CECAR, comparativos por los perio-
dos anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 
y 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad e Informa-
ción Financiera aceptadas en Colombia, establecidas 

en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) reglamen-
tadas en Colombia por los Decretos Reglamentarios 
2420 y 2496 de 2015, Decretos 2131 de 2016 y 2170 
de 2017 (compilados hoy en el Decreto Único Regla-
mentario 2483 de 2018); sus interpretaciones, mar-
co de referencia conceptual, los fundamentos y guías 
autorizadas y, por las disposiciones de ley definidas 
por los entes de control y vigilancia;  acogiendo vo-
luntariamente  la aplicación del marco normativo de 
los preparadores de la información financiera corres-
pondiente al Grupo 1. También son preparados bajo 
los lineamientos establecidos en el Manual de Políti-
cas Contables para la elaboración y presentación de 
Estados Financieros de la Institución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los Esta-
dos Financieros de la Institución durante los Períodos 
2020 y 2019:

ANALISIS PRESUPUESTAL

Presupuesto Vs Ejecución año de 2020

cifras en pesos

Concepto Presupuesto Aprobado Presupuestado Ejecutado
Variación

Var. abs. % Var

 Ingresos  $ 50.181.889.697 $ 54.011.242.130  $ 52.147.566.381  $ 1.965.676.684 4%

     (-) Egresos  $ 50.181.889.697  $ 54.011.242.130  $ 45.742.787.365 -$ 4.439.102.332 -9%

 Ingresos - Egresos  $ -  $ -  $ 6.404.779.016 
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TABLA 53
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE- CECAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2020
(Valores expresados en pesos Colombianos)

VARIACION

2020 2019 ABSOLUTA  RELATIVA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  6.829.196.433    10.660.925.750   -3.831.729.317   -35,9%

INVERSIONES FINANCIERAS  7.975.354.492    1.663.834.776    6.311.519.716   379,3%

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  6.297.874.044    11.047.939.309   -4.750.065.265   -43,0%

INVENTARIO  -      44.258.248   -44.258.248   -100,0%

Total ACTIVO CORRIENTE  21.102.424.969 20,43%  23.416.958.083 -2.314.533.114 -9,9%

INVERSIONES FINANCIERAS  204.533.273    270.623.180   -66.089.907   -24,4%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  76.767.514.759    69.610.519.502    7.156.995.257   10,3%

PROPIEDADES DE INVERSION  4.245.176.199    4.019.008.972    226.167.227   5,6%

INTANGIBLES  986.916.672    1.453.789.704   -466.873.032   -32,1%

Total ACTIVOS NO CORRIENTES  82.204.140.903 79,57%  75.353.941.358  6.850.199.545 9,1%

TOTAL ACTIVOS  103.306.565.872  98.770.899.441  4.535.666.431 4,6%

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS  48.871.930    187.237.182   -138.365.252   -73,9%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS  295.347.937    186.171.232    109.176.705   58,6%

CUENTAS POR PAGAR  899.909.268    1.825.386.371   -925.477.103   -50,7%

OBLIGACIONES LABORALES  2.542.044.145    2.171.364.152    370.679.993   17,1%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  3.296.114.070    7.630.551.882   -4.334.437.812   -56,8%

TOTAL PASIVO CORRIENTE  7.082.287.350 31,68%  12.000.710.819 -4.918.423.469 -41,0%

OBLIGACIONES FINANCIERAS  11.935.078.333    8.201.971.433    3.733.106.900   45,5%

CUENTAS POR PAGAR  2.209.127.036    4.514.818.456   -2.305.691.420   -51,1%

PROVISIONES  1.126.059.310    449.213.673    676.845.637   150,7%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  15.270.264.679 68,32%  13.166.003.562  2.104.261.117 16,0%

TOTAL PASIVO  22.352.552.029  25.166.714.381 -2.814.162.352 -11,2%

PATRIMONIO

CAPITAL  388.302.939  388.302.939  - 0,00%

SUPERAVIT DE CAPITAL  7.400.500  7.400.500  - 0,00%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO  2.027.591.614  1.930.941.404 -96.650.210 -5,01%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  17.064.124.579  15.133.183.176 -1.930.941.403 -12,76%

AJUSTES CONVERGENCIA NIIF  24.265.540.738  24.265.540.738  - 0,00%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES  37.201.053.473  31.878.816.303 -5.322.237.170 -16,70%

TOTAL PATRIMONIO  80.954.013.843  73.604.185.060 -7.349.828.783 -9,99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  103.306.565.872  98.770.899.441 -4.535.666.432 -4,59%
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La Institución en su Estado de Situación financiera pre-
sentan sus activos corrientes y no corrientes, así como 
sus pasivos corrientes y no corrientes, como catego-
rías. Para el efecto, se clasifican como activos corrientes 
aquellas sumas que serán realizadas o estarán dispo-
nibles en un plazo no mayor a un año y, como pasivos 
corrientes aquellas sumas que serán exigibles o liquida-
bles también en un plazo no mayor a un año. Los demás 
activos y pasivos se clasifican como no corrientes. 

Activos 

Los activos totales de la Institución para el año 2020, 
ascienden a $103.306 millones de pesos, presen-
tando un incremento del 4.6% para el año 2020 por 
$4.535.667 en comparación con el ejercicio del año 
2019. Este incremento se presenta principalmente en 
las inversiones financieras a corto plazo y las propie-
dades, planta y equipos de la Institución. 

La Institución disminuyó en el 2020 el nivel de sus acti-
vos corrientes en un 9.9% con respecto al año anterior, su 
valor asciende a $21.102 millones de pesos que corres-
ponden al 20.43% de los activos totales. Por otro lado, 
el activo no corriente para el 2020 asciende a $82.204 
millones con un aumentando del 9.1% con respecto al 
año 2019, representando el 79.57% del total de activos. 

Pasivo 

Los pasivos totales de la Institución ascienden a 
$22.352 para el año 2020 presentando una disminu-
ción con respecto al año 2019 de $2.814.162 equiva-
lente a un 11,2%.   

El pasivo corriente, es decir las obligaciones que se 
deben pagar a corto plazo (inferior a un año), repre-
sentan el 31.68% del pasivo total para el 2020 con un 
valor de $7.082 millones y una disminución del 41% 
con respecto al año anterior. Por otro lado, el pasivo 
no corriente representa el 68.32% del total del pasivo 
con un saldo de $ 15.270 millones de pesos, presen-
tando un aumento del 16% con respecto al año an-
terior, representado principalmente en Obligaciones 
Financieras a largo plazo correspondiente al Leasing 
del proyecto Bloque G. 

 Patrimonio 

El patrimonio presenta una variación con respecto al 
año 2020 de $7.349.828 generando este un 9.99% de 
aumento con respecto al 2019, y que corresponde a 
los excedentes del Período y las revaluaciones de pro-
piedades, planta y equipos.

TABLA 54
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020 

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE- CECAR
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 Y 2019
(Valores expresados en pesos Colombianos)

VARIACION

2020 2019 ABSOLUTA  RELATIVA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  57.890.970.158    61.149.387.394   -3.258.417.236   -5,33%

MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS  6.676.487.460    5.896.804.287   -779.683.173   -13,22%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  51.214.482.698  55.252.583.107 -4.038.100.409 -7,31%

COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN  21.978.727.053    22.316.702.974   -337.975.921   -1,51%

CONTRIBUCION MARGINAL  29.235.755.645  32.935.880.133 -3.700.124.488 -11,23%

OTROS INGRESOS  262.211.158  1.637.188.474 -1.374.977.316   -83,98%

GASTOS DE ADMINISTRACION  27.001.128.521  32.230.613.874 -5.229.485.353   -16,23%

OTROS GASTOS  73.893.923  42.975.637  30.918.286   71,94%

INGRESOS FINANCIEROS  670.872.525  903.095.838 -232.223.313   -25,71%

GASTOS FINANCIEROS  1.066.225.270  1.271.633.530 -205.408.260   -16,15%

RESULTADO DEL PERIODO  2.027.591.614  1.930.941.404  96.650.211 5,01%



143

TABLA 55
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2020

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021. 

Los ingresos de actividades ordinarias para el año 
2020, presentan una disminución del 7.31% con res-
pecto al año 2019, variación en cifra de $4.038.100 
millones, generada principalmente por la baja en Estu-
diantes matriculados como consecuencia de la situa-
ción del Covid-19; y adicionalmente, el otorgamiento 
de nuevos descuentos para beneficio de Estudiantes 
ante esta contingencia. 

Lo contrario ocurrió con los costos de venta y gastos 
operacionales los cuales disminuyeron en $337.975 
millones con respecto al año 2019, un 1.51% en frac-
ción porcentual. El cual se refleja principalmente en 
Costo de Personal Docente, ya que ante la contingen-
cia Covid-19 se realizaron ajustes es las asignaciones 
académicas, con el fin de no generar contrataciones 
adicionales en Docentes catedra. 

Igualmente, los Ingresos no operacionales sufrieron una 
disminución con relación al año 2019 teniendo una baja de 
$1.374.977 millones, representados en un 83.98%, esta varia-
ción se debe mayormente a la baja en otros ingresos como 
son honorarios, por asesorías y consultoría, honorarios por 
apoyo administrativo de proyectos, y arrendamientos. 

Se estructuro un plan de reducción de gastos ante la contin-
gencia Covid-19, lo que conllevo a una disminución en gastos 
Administrativos para el año 2020 del 16.23% con respecto al 
año 2018, equivalentes a $ 5.229.485 millones y en gastos 
financieros un 16.15% equivalentes a $ 205.408 millones. 

En cuanto a los resultados del ejercicio, para el periodo 2020 
la Institución presenta un resultado positivo lo que permitió 
tener un excedente en este periodo los cuales ascienden a $ 
2.027 millones de pesos.

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre del 2020
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Concepto Capital Social Superavit de 
Capital

Resultado del 
Ejercicio

Resultados de Ejercicios 
Anteriores

Ajuste Convergencia 
NIIF

Ganancias o perdidas 
por Revaluacio PPE Total Patrimonio

Saldo a 31 de Diciembre del 2018  388.302.939    7.400.500    1.930.941.404    15.133.183.176    24.265.540.738    31.878.816.303    73.604.185.060   

Traslado a resultados acumulados  -      -     -1.930.941.404    1.930.941.404    -      -      -     

Resultados de Ingresos y Egresos  -      -      2.027.591.614    -      -      -      2.027.591.614   

Incremento por Valorizaciones Inmuebles  -      -      -      -      -      5.322.237.170    5.322.237.170   

Total Incremento (Disminucion del Patrimonio)  -      -      2.027.591.614    1.930.941.404    -      5.322.237.170    7.349.828.784 

Patrimonio al final del periodo a 31 de Diciembre 
del 2019  388.302.939    7.400.500    2.027.591.614    17.064.124.580    24.265.540.738    37.201.053.473    80.954.013.844  
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TABLA 56
Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2020 

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021.

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por lo años terminados el 31 de Dieciembre 2020 y 2019
(Valores expresados en pesos Colombianos)

2020 2019

Los recursos financieros fueron provistos por:

Resultado Integral del año  2.027.591.614    1.930.941.404   

Mas(Menos) Gastos (Ingresos) que no afectaron el Capital de Trabajo

Deterioro Cuentas por Cobrar  890.284.976    172.124.680   

Depreciaciones de activos fijos  3.430.662.386    3.485.620.331   

Amortizacion de Intangibles  466.873.302    562.867.985   

Provisiones  676.845.637    3.095.983   

Recuperaciones  141.413.876    467.650.454   

Efectivo generado en operaciones  7.633.671.791    6.622.300.837   

Cambios en partidas operacionales

(+)Disminucion de Deudores -4.750.065.265    1.951.553.404   

(+)Disminucion de Inversiones Temporales  6.311.519.716   -720.035.077   

(+)Disminucion en Gastos Pagados por anticipado  -      -     

(-)Incrementos en Cuentas por Pagar -3.231.168.523   -2.179.717.370   

(-)Incrementos en Impuestos por Pagar  109.176.705    106.884.058   

(-)Incrementos en Obligaciones y otros Costos Laborales  370.679.993   -194.387.280   

(-)Incrementos en Pasivos Estimados y Provisiones  676.845.637    821.341.527   

Flujo de Efectivo en actividades de Operación -513.011.737   -214.360.738   

Actividades de Inversion

(+)Disminucion en Inversiones Permanentes -66.089.907   -68.560.839   

(+)Disminucion en Propiedades Planta y Equipos  1.500.120.132    1.531.114.308   

(+)Disminucion en Bienes Intangibles  29.671.468    524.851.011   

(+)Disminucion en Bienes de Arte y Cultura  -      -     

(+)Disminucion en Cargos Diferidos  -      -     

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversion  1.463.701.693    1.987.404.480   

Actividades de Financiacion

(-)Incrementos de Obligaciones Financieras Corto Plazo -138.365.252    17.639.302   

(-)Incrementos de Obligaciones Financieras Largo Plazo  3.733.106.900   -6.945.820.746   

(-)Incremento de Ingresos Diferidos -4.334.437.812   -120.700.382   

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiacion -739.696.164   -7.048.881.826   

Total Efectivos y  Equivalentes del año  7.844.665.584    1.346.462.754   

Efectivos y Equivalentes de principio del año  10.660.925.749    9.314.462.995   

 Efectivos y Equivalentes al final del año  18.505.591.332  10.660.925.749
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TABLA 57

TABLA 58

TABLA 59

Indicadores de Capital de Trabajo y Razón Corriente de la Institución Período 2020-2019 

 Indicador de Endeudamiento de la Institución Período 2020-2019 

 Indicadores de Margen Operacional y 

Margen de Utilidad Neta de la Institución 

Período 2020-2019 

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021.

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021.

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021.

4.4. INFORME DE INDICADORES FINANCIEROS 2020
Los indicadores financieros de la Institución para el año 2019 demuestran la efectividad de las estrategias, accio-
nes y controles en la administración de los recursos financieros durante los últimos tres años. Los indicadores 
financieros están clasificados por: liquidez, endeudamiento, rentabilidad y productividad. A continuación, se 
muestran los resultados de dichos indicadores para los años 2017, 2018 y 2019:

El capital de trabajo para los periodos analizados refleja un comportamiento positivo, arrojando para las vi-
gencias 2019 un resultado de $11.416 y 2020 en $ 14.020 millones de pesos, un incremento que permite una 
mayor liquidez para atender las obligaciones dentro del desarrollo de nuestra actividad. Esto como resultado 
mayormente del adecuado manejo de las cuentas por cobrar por préstamos a Estudiantes, gestión que continúa 
encaminada a disminuir la colocación de crédito directo teniendo opciones de financiación principalmente con 
ICETEX y entidades del sector financiero con lo cual se garantiza el flujo constante de recursos, adicional un 
buen manejo del efectivo y equivalentes de efectivo.  

El indicador de razón corriente para los periodos analizados genera para el 2020, un resultado superior a 2, es 
decir que por cada peso que la Institución debe, tiene 2,98 pesos y para el 2019 se tenía 1.95, presenta un com-
portamiento incremental positivo lo que permite contar con la capacidad suficiente para cubrir las obligaciones 
inmediatas, esto producto del adecuado manejo del capital de trabajo y del endeudamiento a corto plazo.

El nivel de endeudamiento evidencia la cantidad del activo que se encuentra financiado por tercero, se evidencia 
disminución en el margen presentado así un 25.48% para el 2019 y 21,64% para el 2020, lo que evidencia que la 
Institución tiene independencia financiera y un endeudamiento entre limites manejable.

LIQUIDEZ, SOLIDEZ  Y GESTION

INDICADOR 2020 2019

CAPITAL DE TRABAJO (Millones de pesos)  14.020.137.619  11.416.247.265 

RAZON CORRIENTE - Veces  2,98  1,95

ENDEUDAMIENTO

INDICADOR 2020 2019

ENDEUDAMIENTO TOTAL 21,64% 25,48%

RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

INDICADOR 2020 2019

MARGEN  OPERACIONAL 57% 60%

MARGEN DE UTILIDAD NETA 4% 3%
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El nivel de margen operacional se ha venido ubican-
do por encima del 50%, evidenciado el manejo efec-
tivo de costos y gastos de operación necesarios para 
el funcionamiento frente a los ingresos operaciona-
les percibidos, lo que permite contar con los recursos 
necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento 
o de administración. Sin embargo, se presenta una 
disminución entre estos dos años siendo que para el 
2019 fue del 60% y para el 2020 del 57%, producto 
de la disminución presentada en los ingresos opera-
cional de la Institución a raíz de la contingencia por 

Covid-19, pero que aun así permitió cubrir los costos 
y gastos de operación. 

El margen de utilidad neta representa el porcentaje de 
ingresos totales que se convierten en excedentes ne-
tos, existe una variación entre el año 2020 con un 4% y 
el 3% en el año 2019, esto debido a la disminución tan-
to de costos y gastos de operación como los de admi-
nistración frente a los ingresos totales que, si bien en 
cierto disminuyeron, el manejo adecuado del egreso 
permitió conservar un buen margen de utilidad neta.  

TABLA 60
Indicadores de Margen EBITDA de la Institución Período 2020-2019 

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2021.

Fuente: Jefatura de Crédito y Cobranzas

El margen EBITDA a diferencia del margen neto de beneficio, describe el resultado de la Institución sin tener en 
cuenta los intereses ni los impuestos, las depreciaciones de propiedades, plantas y equipos y amortizaciones 
de activos intangibles. El margen EBITDA proporciona información sobre la rentabilidad de la Institución en 
términos de sus procesos operativos, es así como se logra evidenciar una variación positiva el año 2020 con el 
15.03% y el 8.92% en el año 2019.

4.5 INFORME DE GESTIÓN DE CARTERA Y COBRANZA 2020 

TABLA 61
Indicadores de Margen EBITDA de la Institución Período 2020-2019 

Uno de los retos más importantes para la Institución 
es el incremento del número de matriculados que pa-
gan de contado. Para el año 2020, se realizó un com-
parativo de los tres últimos años sobre el aumento 
de matrículas con medio de pago de contado en las 
diferentes modalidades y metodologías, registrando 
en el año 2020, un total de 22.202 matrículas repre-
sentando un 87%, evidenciando una baja en la matri-
cula crédito de 3.390 con un porcentaje del 13%, per-
mitiéndole a la Institución contar con una seguridad 
financiera al momento de la toma de decisiones por 
parte de los máximos organos, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de ingresos.

Año  Matriculas de Contado  Matriculas con Crédito 

2017  13.939  7.817 

2018  19.451  5.970 

2019  22.400  4.939 

2020  22.202  3.390

MARGEN EBITDA
2020 2019

15,03% 8,92%
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FIGURA 57. 

FIGURA 58. 

Porcentaje de Matriculas con Pago de Contado y Crédito Período 2017-2019 

Crédito Colocado en Pesos por Matriculas Período 2017-2020

La política de crédito directo con la Institución ha permitido la disminución del riesgo financiero y la preserva-
ción de la estabilidad financiera, por tanto, la colocación de crédito ha venido en un descenso considerable en 
los últimos años, sin dejar de brindarle a la comunidad estudiantil el acceso a la Educación Superior. En conse-
cuencia, se evidencia la disminución en la colocación de crédito, específicamente en el año 2020, en el cual, la 
suma adjudicada descendió a un total de $5.002.507.395, cifra menor comparada con Períodos anteriores de 
2018 y 2019 tal como se muestra en la siguiente figura:
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Seguidamente se discrimina detalladamente el crédito colocado en la modalidad de Centro de Idiomas, Educa-
ción Continuada, Postgrado, Pregrado y Programas de Técnicos Profesionales y Tecnólogos. 

Fuente: Jefatura de Crédito y Cobranzas

TABLA 62
Valores por Crédito Directo por Modalidad Año 2020 

Modalidad  Valor 

Centro de Idiomas  $ 280.639.583 

Educación Continua  $ 547.487.623 

Posgrados  $ 346.236.987 

Pregrado  $ 3.823.341.937 

Técnico Profesional y Tecnológico  $ 4.801.265 

Total  $ 5.002.507.395

La Institución le brinda a la comunidad estudiantil un abanico de posibilidades de financiación a través de con-
venios con entidades financieras para acceder a la Educación Superior, Asimismo, estos convenios le permiten 
a la Institución contar con seguridad financiera. 

En la información detallada a continuación, se puede observar cual fue el comportamiento de las matrículas, 
a través de convenios en el Período comprendido entre 2018 a 2020, se destaca que, en el año 2020, ICETEX le 
generó a la Institución por concepto de matrículas la suma de $26.543.338.816, el cual aumentó en comparación 
con años anteriores. Cabe anotar que para la Institución esta matricula ingresa como pago de contado.

CRÉDITOS ON ENTIDADES CON CONVENIO PERIODO 2017 - 2020

FIGURA 59. 
Créditos en Pesos con 

Entidades con Conve-

nio Período 2017-2020 

$10.000.000.000

$5.000.000.000

$-
ICETEX

$13.396.775.417
$17.170.886.239
$22.384.951.173
$26.543.338.816

$111.266.761
$852.328.110
$714.801.898
$238.423.650

$2.048.225.093
$1.140.296.597
$562.046.348
$319.708.641

$833.816.911
$940.967.035
$642.834.036
$351.900.167

$456.459.538
$285.250.496
$233.952.519

$

$
$

$319.756.949
$497.030.254

SUFI BancolombiaP ichincha Surtigas FINTRA

2018
2017

2019
2020

$15.000.000.000

$20.000.000.000

$25.000.000.000

$30.000.000.000



149

Fuente: Jefatura de Crédito y Cobranzas

TABLA 63
Crédito Colocado, Recaudo y Porcentaje de Recaudo Periodo 2018-2020 

La oficina de Crédito y Cobranzas cuenta con unas políticas de recaudo las cuales permitieron una Mejora Con-
tinua a los procesos implementados, esto conllevó a que las metas y objetivos propuestos por la Institución se 
cumplieran, a pesar de la situación de emergencia mundial a causa de la Covid-19.

Año  Crédito Colocado  Recaudo  % Recaudo 

2018  $ 7.651.167.033  $ 7.026.609.099  92% 

2019  $ 6.810.336.687  $ 6.066.836.409  88% 

2020  $ 5.002.507.395  $ 3.663.927.115  73%
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05
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
CECAR 
Mapeo Institucional de Buenas Prácticas y Experien-
cias en la Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) Agenda 2030 del PNUD 

En el año 2020, la Oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales e Internacionales lideró un proceso de elabo-
ración de un documento que identifica y rastrea las 

principales acciones y actividades que implementan 
las dependencias y Programas Académicos que con-
tribuyen a los 17 objetivos de desarrollo sostenible – 
Agenda 2030 del PNUD. A continuación, se presentan 
los objetivos de desarrollo sostenible, posteriormente 
las iniciativas y una breve descripción de aporte a los 
ODS:
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Dirección de 
Planeación 

Plan de Desarrollo Institucional – PDI 
2017-2021 

Implementación de estrategia y acciones tácticas del PDI 
2017-2021 para su articulación con los objetivos de desarrollo 

sostenible – Agenda 2030 del PNUD 
Todos 

Coordinación 
de Gestión de la 

Calidad 
Certificación en Responsabilidad Social 

de Fenalco 
Certificación institucional en buenas prácticas de 

responsabilidad social por parte de Fenalco Solidario  1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17 

Dirección 
de Bienestar 
Institucional 

Programa de Becas y Auxilios 
Apoyos socioeconómicos en matrículas a Estudiantes de 

escasos recursos económicos, habilidades culturales, deportivas 
y académicas que tengan un rendimiento académico promedio 

y excelente en nuestra Institución. 
3, 4, 5, 10 

Dirección de 
Bienestar – Área de 

Deporte 

Programa de Deporte Recreativo 
Integración de toda la comunidad Cecarense a través de 

actividades efectuadas en el tiempo libre, con el fin de mejorar 
la Calidad de vida y la salud, así como fomentar la convivencia 

social. 
3, 4, 5, 10 

Programa de Deporte Competitivo 

Es un medio de formación de la comunidad de deportistas, 
que está orientado al mejoramiento de las potencialidades en 
el ámbito físico, técnico, táctico, psicológico, social, espiritual y 
mental, constituido como un proceso continuo y permanente 

para lograr significativamente el desarrollo integral de 
todos los miembros de la comunidad que integran libre y 

espontáneamente nuestras selecciones 

3, 4, 5, 10 

Programa de Recreación 
Espacio en que los individuos participan libremente, de acuerdo 

con sus intereses y preferencias; permite la integración de la 
comunidad educativa, mantener un sano equilibrio mental, 

físico y espiritual 
3, 4, 5, 10 

Programa de Actividad Física 
Se relaciona con cualquier movimiento corporal o actividad 

planificada, estructurada, repetitiva, realizada con el objetivo de 
integrar socialmente y mejorar la salud física y mental 

3, 4, 5, 10 

Dirección de 
Bienestar Institucional 

– Área de Cultura 
Programa de Formación Artística 

Está dirigido a la comunidad universitaria con el ánimo de 
generar iniciativas que apunten a la formación integral de los 
individuos como una oferta de aprendizaje complementario 
e integral a su proceso de educación superior fortaleciéndolo 

desde el aprendizaje de diferentes disciplinas artísticas y 
culturales 

3, 4, 5, 10 

Dirección de 
Bienestar Institucional 

– Área de Cultura

Programa de Proyección Artística 
Se plantea como un proceso que define la promoción de las 
manifestaciones culturales que se derivan del Programa de 

formación artística 
3, 4, 5, 10 

Programa de Cultura y Convivencia 
Ciudadana 

“Su propósito es mejorar las relaciones interpersonales y la 
formación integral de la comunidad educativa a través de  

jornadas y campañas de: ecología, valores, derechos y deberes 
ciudadanos, normas de tránsito, entre otras; se encuentra 

dirigido a la comunidad universitaria desde una formación 
holística que permita la concientización y la construcción de una 

sana convivencia con sus semejantes y con el entorno “

3, 4, 5, 10 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Dirección de 
Bienestar Institucional 
– Área de Desarrollo 

Humano 

Programa Formación Espiritual 

Promueve el crecimiento de la fe, orientada hacia la plenitud 
del ser humano, contribuyendo a la construcción y formación 

integral de la comunidad universitaria. Desde la formación 
espiritual se ofrecen espacios para compartir y crecer en la vida 

espiritual, en el marco del respeto a la libertad de culto 

3, 4, 5, 10 

Servicio Atención Psicológica 
Favorece el bienestar integral y crecimiento personal de 
la comunidad universitaria, ofreciendo espacios para la 

orientación de situaciones de índole psicológico y/o social 
3, 4, 5, 10 

Servicio de Atención en Primeros 
Auxilios y Medicina General 

El servicio de salud incluye la atención médica y de enfermería, 
promueve en la comunidad universitaria el desarrollo de una 

cultura de auto cuidado, autoprotección y estilos de vida 
saludables, mediante la oferta del Programa educativo y 

preventivos en enfermedades comunes o infectocontagiosas y 
por último la consulta externa que  contribuye a la detección 
temprana de enfermedades y su remisión a la ruta de salud 

respectiva 

3 

Programa de Bienestar Laboral 
Permite mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral, el mejoramiento de la Calidad de vida laboral del 

personal administrativo y Docentes que hacen parte de 
la Institución y sus familias. 

3, 8, 10 

Dirección de 
Bienestar Institucional 
– Área de Desarrollo 

Humano

Programa Intervención Grupal en 
Riesgo Biopsicosocial 

Se definen como técnicas grupales que permite promover las 
competencias de afrontamiento frente a las problemáticas 

biopsicosociales relevantes de la comunidad universitaria, en la 
que los participantes construyen modos de pensar, comparten 

experiencias colectivas, fortaleciendo una Visión integral 
del Desarrollo Humano 

3, 5, 8, 10 

Dirección de 
Bienestar Institucional 

– Coordinación 
de Trayectoria 

Académica Exitosa 

Estrategia Adaptación a la Vida 
Universitaria 

Permite a los Estudiantes de primer ingreso fortalecer 
competencias personales, sociales y académicas que 

posibiliten enfrentar satisfactoriamente los cambios de la vida 
universitaria; estimulando el sentido de pertenencia propio de la 

familia Cecarense 

3, 4 

Estrategia Acompañamiento y 
Seguimiento Académico 

“Es una estrategia de apoyo individual y/o grupal, de 
acompañamiento permanente que facilita al Estudiante afianzar  

su liderazgo y convertirse en el objeto principal de su proceso 
formativo “

1, 3, 4, 10  

Estrategia Seguimiento a la Deserción 

“Desde esta estrategia se realiza el seguimiento al 
comportamiento de los Estudiantes, en cuánto a sus tasas de 

deserción y retención, mediante la implementación de acciones 
para reducir la deserción por medio de un mayor  
acompañamiento desde Bienestar Institucional a 

los Estudiantes de I a X semestre de las diferentes modalidades “

1, 3, 4, 10 

Estrategia de Inclusión 

La Política de Inclusión, se materializa a través de actividades 
académico-administrativas encaminadas a brindar una 

educación con Calidad para las personas con discapacidad o 
en situación de vulnerabilidad, en igualdad de oportunidades 

en el acceso, permanencia y graduación, implementando 
estrategias organizativas que den respuesta a las necesidades 

comunes y específicas que presentan los Estudiantes 

4, 5, 8, 10 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Derecho 

Circulación de conocimiento 
especializado 

En el marco de las actividades de circulación de conocimiento 
especializado, el Programa organiza anualmente el Congreso 

Internacional de Derecho, como un escenario para el 
intercambio de saberes científicos y reflexiones académicas, 
donde los ODS constituyen un eje transversal en la agenda, 

especialmente en materia de igualdad de género; reducción de 
las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; acción 

por el clima; paz, justicia e instituciones sólidas 

5, 10, 11, 13, 16 

Dentro de la agenda de los Investigadores adscritos al grupo 
GISCER, los ODS hacen parte transversal de sus temas 

de Investigación, de tal manera que se ven reflejados aportes y 
reflexiones académicas en artículos de Investigación publicados 
en revistas reconocidas por Publindex, libros y capítulos de libro 

resultado de Investigación, ponencias en eventos científicos 
y productos de formación de talento humano, donde se 

abordan objetivos como igualdad de género; reducción de 
las desigualdades; acción por el clima; vida de ecosistemas 

terrestres; y paz, justicia e instituciones sólidas 

5, 10, 13, 16 

Actividades extracurriculares 

“Desde la Facultad de Derecho y el Centro de 
Investigaciones Sociojurídicas se promueven espacios 

extracurriculares para la reflexión académica alrededor de 
temas o ejes temáticos transversalizados por los ODS, tales 

como:   
- Conversatorios, paneles, foros u otras formas de discusión 

académica alrededor de temas de género, desigualdad, medio 
ambiente y clima, paz, justicia e instituciones sólidas.   

- Participación en CECARMUN, como estrategia para la 
apropiación de conocimientos sobre el funcionamiento del 

Sistema Universal de Naciones Unidas, desde donde se 
promueven los ODS como meta común.   

- Fomento del abordaje de los ODS como categorías de análisis 
o enfoques al interior de los procesos de Investigación formativa 

desarrollados al interior de los Semilleros de Investigación. “

5, 10, 12, 13, 16 



154

Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Derecho Proyectos de Investigación 

“Entre los años 2014 a 2020 se han desarrollado al interior de 
la facultad los siguientes proyectos de Investigación, donde los 

ODS hacen parte de las unidades de análisis abordadas:   
(2014) Romper el Silencio. El escenario de las Víctimas 

en Pichilín (2014-2015)  
(2014) La reparación integral con enfoque diferencial (2014-

2015)  
(2014) Las palabras silenciadas: un ejercicio de memoria 

histórica en el corregimiento de Pichilín  
(2015) Hacia el fortalecimiento de la negociación colectiva de 

los Empleados públicos en Colombia   
(2017) Reinserción social en el Caribe colombiano: tratamiento 

penitenciario eficaz. Un estudio de caso en la Cárcel la Vega de 
Sincelejo y penitenciaria el Bosque de Barranquilla. 2013-2017  

(2017) Análisis socio jurídico de las acciones socialmente 
responsables de las multinacionales mexicanas y colombianas 

orientadas hacia el respeto, protección y realización de los 
derechos humanos y construcción de paz (2018-2019)  

(2018) Macroproyecto modelo de construcción de paz, desde la 
academia (2018-2020)   

(2018) Macroproyecto modelo de construcción de paz, desde la 
empresa (2018-2020)  

(2019) Macroproyecto Impacto de la gestión de los consultorios 
jurídicos y centros de conciliación frente al derecho de acceso 
a la justicia, la construcción de paz y el logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible en la Región Caribe Colombiana: años 
2016 – 2018.  

(2019) Macroproyecto Biocentrismo, medio ambiente y política 
pública: análisis desde el neoinstitucionalismo hacia la justicia 

ecológica  
(2019) Macroproyecto El rol del consultorio jurídico, centro de 
conciliación y centro de atención a víctimas de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Corporación Universitaria del 
Caribe Cecar, en la construcción de paz  

y acceso a la justicia en Sucre durante los años 2017 – 2019 “

5, 10, 12, 13, 16 

Derecho Proyección Social 

“Las acciones de Proyección Social del Programa, 
ejecutadas desde el Consultorio Jurídico y el Centro de 

Orientación Sociojurídica a Víctimas del Conflicto, representan 
un aporte a la consolidación del objetivo 16-Paz, justicia e 
instituciones sólidas, en la medida que, desde un enfoque 
diferencial y territorial acerca a las poblaciones vulnerables 
del Departamento de Sucre la posibilidad de acceder a la 
administración de justicia, a través de su oferta de servicios 

jurídicos, empodera a las personas y comunidades en 
el conocimiento y ejercicio de sus derechos mediante de 

acciones de formación comunitaria y sensibilización jurídica, 
facilita escenarios de justicia a través de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos en el marco del Centro 
de Conciliación, y promueve en los ciudadanos el ejercicio 
de acciones constitucionales en la defensa de sus derechos 
y prerrogativas constitucionales, representando una apuesta 

para la construcción de paz territorial, el mantenimiento de la 
convivencia ciudadana y dinamizando las interacciones entre 

las personas y la institucionalidad.    
  

- Prestación de servicios sociales y desarrollo comunitario  
- Formulación y ejecución de convenios en alianzas estratégicas 

con Universidad-Empresa-Estado  
- Fortalecimiento de la articulación entre la Proyección Social y 

la Investigación “

16 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Derecho Igualdad de género 

“En los últimos años, el Programa de Derecho, en el marco 
de factor identitario orientado a la promoción y defensa de 
los Derechos Humanos, ha apostado por las investigaciones 
en temas de género o con enfoque de género, tal y como el 

siguiente proyecto de Investigación:   
Discursos y control: la violencia contra las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género no 
hegemónicas en el marco del conflicto armado en Sucre,  

periodo 1996- 2016 (2017).   
Asimismo, desde los Semilleros de Investigación, como 

escenario de Investigación formativa, se fomenta el estudio 
de las desigualdades de género y las distintas formas de 

discriminación y violencias en razón al género y las disidencias 
sexuales, comprendiendo un aporte para la comprensión de las 
desigualdades estructurales a nivel social y aportando desde la 

academia en su proceso de superación y transformación.   
  

En este mismo sentido, en lo corrido del año 2020 desde el 
Centro de Investigaciones Sociojurídicas, se ha participado junto 

con la Dirección de Proyección Social, Bienestar Institucional 
y organizaciones de la Sociedad Civil como Sucre Diversa, 
en la visibilización de los asuntos de género, diversidades y 

disidencias sexuales en el Departamento de Sucre a través de 
la generación de espacios para el diálogo diverso y la reflexión 

en torno a las realidades de desigualdad y vulnerabilidad 
que enfrentan determinadas poblaciones o segmentos 

poblacionales. “

5, 10 

Lic. en Lingüística y 
Literatura 

Taller de sensibilización ODS 
para Docentes del Programa 

Se programaron dos talleres o conversatorios con 
los Docentes del Programa con el fin de dar a conocer distintas 
estrategias para el desarrollo y acompañamiento en el aula de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Todos 

Estrategias de Aprendizaje Basado en 
Problemas asociados a ODS 

La actividad consiste en el desarrollo de situaciones 
problematizadores dadas a conocer mediante la ruta 

implementada desde la coordinación de Gestión Académica, 
donde los Estudiantes son los actores principales del proceso: 

1. Dar a conocer la ruta problematizadora, 2. Descripción 
de Objetivos de desarrollo sostenible como una mirada de 

fortalecimiento antes las situaciones problemas, 3. Estrategias de 
mejoramiento y socialización de acciones 

Todos 

Lic. en Pedagogía 
Infantil Presencial y 

Virtual 

Proyecto Identidad 

El Proyecto Identidad, Cabello Rizado y Afrocolombianidad 
busca abrir espacios de formación que apunten a la 

construcción de una identidad sucreña multicultural, diversa y 
reivindicadora. Este se articula directamente con el ODS #4, en 

su propósito de generar educación inclusiva y de Calidad. Es así 
como en el transcurso de los semestres 2018-1 y 2018-2 se han 

llevado a cabo dos encuentros con la comunidad educativa de 
CECAR y la participación de ponentes nacionales, en los cuales 
a través de charlas, conversatorios y talleres se han abordado 

temas como: el cuidado del cabello rizado, la reivindicación de 
las comunidades afro en Sucre, el valor de los accesorios de la 
cultura afro en la actualidad y la importancia de reconocerse 

como sujetos multiculturales 

4 

Educación ambiental 

Desde el curso de Educación ambiental, el Estudiante Formula 
proyectos de educación ambiental en el contexto en forma 

participativa involucrando a los actores poblacionales 
siguiendo las orientaciones de la Política de Educación 

Ambiental colombiana, Política Ambiental departamental y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

4, 6, 7, 12, 15 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Trabajo Social 

Optativa Institucional y Cátedra Abierta 
- Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030 - ODS 

Se propone con la intención de propiciar el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades necesarias para comprender y 
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
forma integral e interdisciplinar, sensibilizando sobre las 
nuevas dimensiones que este propone con un abordaje 

desde las teorías de desarrollo y el sistema de cooperación 
internacional. Asimismo, contribuye a la generación de 

competencias que permitirán la formación de ciudadanos 
responsables y comprometidos, capaces de generar soluciones 

a problemas locales con enfoque de ODS 

Todos 

Internacionalización del currículo 

Desde el liderazgo de la ORI se desarrolló un proceso de 
sensibilización y formación sobre la educación para la 

sostenibilidad, a partir del cual la Coordinación Área forman a 
los Docentes del Programa Trabajo Social, con la finalidad de 

articular los ODS a los Programas y planes de curso 

Todos 

Inclusión del curso Ecología y 
Desarrollo Sostenible 

Con la finalidad de visibilizar la Misión institucional, en la 
reforma curricular de 2019 presentada para renovación 

de Registro Calificado, se incluye el curso Ecología y Desarrollo 
Sostenible; es también importante resaltar que todos los 

cursos del área profesional se articulan a todo el fundamento 
disciplinar del Programa que de forma directa e indirecta 

responden a los alcances del Desarrollo Sostenible. 

Todos 

Articulación institucional de los ODS en 
los Programas y planes de Aula 

Desde la Coordinación de Área del Programa Trabajo Social 
se lideró la propuesta de articulación de los ODS en todos 

los Programas y planes de curso a nivel institucional 
Todos 

Sensibilización sobre Género 

Docentes de Trabajo Social, Derecho, Psicología, Economía, 
en conjunto con sus Estudiantes y apoyados por las 

Direcciones de Proyección Social y Bienestar Institucional, 
este 8 de marzo generaron una estrategia articulada con 
la oficina de la Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía 
de Sincelejo, mediante espacios de tertulia, campañas de 
sensibilización, conversatorios, galerías fotográficas, y un 
performance denominado “Un Violador en mi Camino”, 
creado por el colectivo feminista de Valparaíso (Chile), 

denominado Lastesis en el 2019; con el objetivo de manifestar 
la violencia, el acoso, la desigualdad y el riesgo de muerte solo 

por ser mujer. 

5 

Formación para una Paz Sostenible 
“Formación para una paz sostenible”. Esta fue la impronta de 
la Tercera Escuela Internacional de Paz, estrategia liderada por 
la Dirección de Proyección Social Institucional y la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORI) 
16 

1er Seminario Nacional “Experiencias, 
Tendencias y Desafíos de las Ciencias 

Sociales en el Postconflicto” 

El evento fue un trabajo interdisciplinario que contó con la 
participación de conferencistas internacionales y nacionales, 
y donde se generó un espacio de reflexión, disertación y un 

compartir de experiencias entre profesionales y Estudiantes de 
las Ciencias Sociales. Entre los expositores se destacan Annette 

Pearson, Consultora Internacional USAID; Merlín Grueso 
Hinestroza, de la Universidad del Rosario, y Annherys Paz 

Marcano, de la Universidad de la Guajira, entre otros 

16 

Seminario Internacional Familias en 
el Pos conflicto 

CECAR, a través del Programa de Trabajo Social, realizó el 
Seminario Internacional Familias en el Pos conflicto, actividad 
que se llevó a cabo en el marco del Encuentro de la Red de 

Programas Universitarios de Familias, Nodo Caribe, de la 
cual CECAR hace parte. En este escenario, que contó con 
la participación de expositores expertos en la temática, se 
analizó el papel de las familias en el posconflicto, desde 

diferentes ópticas como cambios y nuevas formas de familia, 
desplazamiento, migración y resiliencia. También cuidados y 
restablecimiento de derechos de familias en el posconflicto 

16 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Trabajo Social Igualdad social e inclusión en las 
políticas públicas 

“Con la visita en la Corporación, Stephen Capobianco, 
PhD de la Universidad Binghamton (Nueva York, Estados 

Unidos), quien es codirector del Instituto para la Prevención 
de Genocidio y Atrocidades Masivas como parte 

del Programa Fulbright Specialist, a través del cual se desarrolló 
el proyecto “Promoción de la Igualdad Social y la inclusión en 

las políticas públicas.”  
A lo largo de su estadía se llevaron a cabo diferentes espacios 
formativos y académicos enfocados en el tema de Derechos 
Humanos e Intervención en Comunidades Vulnerables, en los 

que participaron Estudiantes y Docentes “

5, 16 

Psicología 

Ecocampus-Arborizatón 

En convenio con el Club de Leones, Cartagena, la Facultad de 
humanidades, el Programa de Psicología y la Licenciatura en 
Ciencias Naturales, y anclado en el currículo de varios cursos 

transversales, se desarrolla el Programa ecocampus-arborizatón, 
el cual invita a correr una maratón para germinar, cultivar, 
sembrar y cuidar árboles, con el fin de mitigar el cambio 

climático. Este Programa también forma a los Estudiantes en 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente 
y los ODS, y se articula con las instituciones que vienen 

fortaleciendo sus proyectos ambientales escolares PRAE, con el 
acompañamiento de CECAR y CARSUCRE desde 2017. 

13, 15, 17 

Convenio Club de leones Cartagena-
CECAR 

Se desarrollarán a tres años, tres líneas estratégicas: 1. 
Promoción de valores cívicos, 2. Ciudadanía activa y 

responsable (voluntariados) y 3. Protección del medio ambiente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17 

Estrategia de sensibilización ODS 
para Estudiantes 

En el curso CTS de IV semestre de Psicología, 
los Estudiantes participaron del MOOC Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a través de la plataforma Udemy, a partir de este 
curso y otro material, se propuso a los Estudiantes desarrollar en 
parejas unos vídeos y algunas infografías respecto a aspectos 

importantes de los ODS para la sociedad. 

Todos 

Lic. Ciencias 
Naturales y 

Educación Ambiental 

Transformación de la escuela: una 
apuesta para mejorar el capital 

cultural y social en función del capital 
ecológico 

Trabajo de Investigación  4, 17 

De percepciones a representaciones 
sociales de agua; una oportunidad 

para la educación ambiental en 
CECAR 

Trabajo de Investigación  4, 6, 17 

Oferta y consumo de alimentos en las 
cafeterías de CECAR  Trabajo de Investigación  3, 4, 12, 13, 17 

Consumo de cigarrillo  Trabajo de Investigación  3, 4, 13, 17 

Elementos significativos de los 
proyectos ambientales escolares de la 

región sabanas 
Trabajo de Investigación  4, 17 

Pertinencia y suficiencia de los PRAE de 
la región sabanas de Sucre  Trabajo de Investigación  4, 17 

Diagnóstico de residuos sólidos del 
campus universitario (3 trabajos)  Trabajo de Investigación  4, 12, 13, 17 

Estrategia didáctica servicios 
ecosistémicos del microbosque de 

CECAR 
Trabajo de Investigación  4, 13, 15, 17 

Política de Educación Ambiental de 
Sucre 

Legitimación y aprobación como ordenanza por la Asamblea 
Departamental 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 , 12, 13, 14, 
15 ,16, 17 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Lic. Ciencias 
Naturales y 

Educación Ambiental

Distribución del consumo de energía 
en CECAR  Trabajo de Investigación  4, 7, 13, 17 

MOOC: Sostenibilidad Ambiental 
Universitaria, como acción hacia la 
institucionalización del compromiso 

ambiental de CECAR 
Trabajo de Investigación  4, 13, 17 

Formulación del plan de manejo 
integral de los residuos sólidos de 

CECAR 
Trabajo de Investigación  4, 12, 13, 17 

Proyecto Mojana, clima y vida 
del Programa de las naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) 
Red académica  4, 6, 13, 17 

Certificación Responsabilidad Social 
FENALCO 2017 y 2018  Apoyo al informe para la certificación  Todos 

Foro de universidades sostenibles de 
Colombia - Red RAUS.  Evento académico  Todos 

Congreso Nacional de Biodiversidad 
de CARSUCRE  Evento académico  4, 6,7, 8, 9, 11, 12,13, 14,15, 17 

Conmemoración Día mundial del 
agua. CECAR - CARSUCRE  Evento académico  4, 6, 13 

Conmemoración día mundial de la 
limpieza  Evento académico  4, 17 

Seminario Recursos Naturales 
Estratégicos. CECAR - CARSUCRE  Evento académico  4, 13, 14, 15, 17 

Taller Política departamental de 
Educación Ambiental una herramienta 
efectiva y didáctica para le gestión del 

tema en Sucre 
Evento académico  4, 17 

Mesa Departamental de Cambio 
Climático  Evento académico  4, 6,, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 

Curso Optativa del Programa de 
Trabajo Social Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
Apoyo en el diseño del curso transversal  Todos 

Certificación Responsabilidad Social 
FENALCO 2018 y 2019  Apoyo al informe para la Certificación  4, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 17 

Cineforo “La tierra tiene sed”  Evento académico  4, 6, 17 

CECAR se conecta con la energía solar  Evento académico  4, 7, 13, 17 

Foro uso eficiente y ahorro del agua  Evento académico  4, 6, 11, 13, 17 

Asamblea # 11 del Nodo norte de la 
Red RAUS  Participación como miembro activo de la red  4, 17 

Seminario Sistemas amigables con el 
ambiente  Evento académico  4, 6, 7, 13, 14, 15, 17 

Caracterización de la flora y Fauna 
del microbosque de CECAR  Trabajo de campo con expertos  4, 13, 15, 17 

Mesa-taller: conformación de la red de 
PRAE-REDEPRAE  Evento académico  4, 17 

Seminario CECAR sostenible  Evento académico  Todos 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Lic. Ciencias 
Naturales y 

Educación Ambiental

Jornada pedagógica “Viviendo 
el microbosque de CECAR”  Evento académico  4, 12, 13, 15, 17 

Día mundial del medio ambiente 
(Poster, logotipo ambiental, mimos 
ambientales, brigada de limpieza y 

conversatorio servicios ecosistémicos) 
Evento académico  4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

Segunda encuesta global de la 
AUI sobre Educación Superior e 
Investigación para el Desarrollo 

Sostenible 
Apoyo a la red raus  4, 17 

Reunión Mesa departamental Cambio 
Climático  Evento académico  4, 13, 14, 15,  17 

ECOMAP – Cartografía social servicios 
ecosistémicos  Evento académico  4, 13, 15, 17 

Taller de inclusión de la sustentabilidad 
en el currículum  Evento académico  Todos 

Capacitaciones en manejo eficiente de 
residuos y energía  Evento académico  4, 11, 12, 13, 17 

Campamento REDEPRAES  Evento académico  4, 7 

Arborizaton  Evento académico  4, 13, 15, 17 

Reunión con aliado empresarial 
(Electricaribe)  Evento académico  4, 7, 13, 17 

Congreso Sostenibilidad Ambiental en 
El SENA, Santa Marta  Evento académico  Todos 

Matriz de selección de indicadores 
para la priorización de medidas 

climáticas en el marco de la 
formulación del Plan Integral de 

Gestión del Cambio Climático de Sucre 

Apoyo a la mesa de cambio climático de Sucre  4, 17 

Socialización de proyecto: formulación 
del plan de gestión integral de residuos 

peligrosos, en área de jurisdicción 
de Carsucre 

Evento académico  4, 12, 17 

Capacitación Proyecto “Mojana, vida 
y clima  Evento académico  Todos 

Día interamericano del agua  Evento académico  4, 6, 17 

Misión Proyecto “Mojana, vida y clima”  Alianza con el sector externo  4, 6, 17 

Campaña Programa Próspero Social 
en Barrios de Sincelejo  Alianza con el sector externo  4, 7, 13, 17 

Semana Cultural - Todos por un 
ambiente sostenible  Evento académico  Todos 

Simposio enseñanza de las Ciencias 
Naturales  Evento académico  4, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

Mesa de trabajo proyecto: formulación 
del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos, en área de jurisdicción de 

CARSUCRE 
Evento académico  11, 12, 13 

Ecocampus  Evento académico  4, 13, 15, 17 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Lic. Ciencias 
Naturales y 

Educación Ambiental

Videoconferencia Gestión ambiental 
opción o necesidad?  Evento académico  4, 13, 17 

Videoconferencia Modelación 
conceptual de ambiente  Evento académico  4, 13, 17 

Videoconferencia Arborizatón: La 
huella de la deforestación en Colombia  Evento académico  4, 13, 15, 17 

Videoconferencia Ojo con tu consumo  Evento académico  4, 7, 13, 17 

II Congreso Internacional 
de Semilleros de Investigación  Evento académico  Todos 

Capacitación voluntariado ORI  Evento académico  Todos 

Curso de Educación Ambiental para 
la conservación, el uso sostenible y la 

gobernanza territorial” 
Evento académico  Todos 

Encuesta de educación ambiental  Evento académico  4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

Foro nacional de Universidades 
sostenibles  Evento académico  Todos 

Seminario Nacional de Educación 
Ambiental  Evento académico  Todos 

Programa arborizaton  Evento académico  4, 13, 15, 17 

Clases espejo componente ambiental  Evento académico  Todos 

Representaciones sociales de ambiente 
en Instituciones Educativas de la región 

Sabanas de Sucre 
Trabajo de Investigación  4, 17 

Comportamientos proambientales de 
los Estudiantes de CECAR  Trabajo de Investigación  4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 

Implemetar estrategias didácticas 
en la enseñanza de los objetivos del 

desarrollo sostenible en niños de 4 y 5 
años del Hogar Infantil Santa Cecilia 

de Sincelejo 

Trabajo de Investigación  Todos 

Huella ecológica de CECAR  Trabajo de Investigación  4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

Patrones de captura y comercialización 
de Trachemys scripta callirostris (Hico-
tea) en el corregimiento de Santiago 

Apóstol, Sucre, Colombia 
Trabajo de Investigación  4, 15, 17 

Estado de la institucionalización del 
compromiso ambiental de CECAR 
- encuesta de la alianza de redes 
iberoamericanas de universidades 
por la sostenibilidad y el ambiente 

(ARIUSA) 

Trabajo de Investigación  4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 

Miembro de la Red de Universidades 
Sostenible RED RAUS  Red académica  Todos 

Miembro del 
Comité Insterinstitucional de Educación 

Ambiental de Sucre - CIDEA 
Red académica  Todos 

Miembro de la Mesa departamental 
de Cambio climático de Sucre  Red académica  Todos 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Lic. Ciencias 
Naturales y 

Educación Ambiental

Nuevo Programa de Licenciatura 
en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
Aprobación de Registro Calificado para nuevo Programa de 

licenciatura  Todos 

Ciencias del Deporte 
y la Actividad Física  Jornada de aeróbicos y actividad física 

Se vincula a la comunidad Cecarence y externa se 
dan tips para la adecuada realización de la actividad física, 

como esta contribuye, en la prevención de las enfermedades no 
trasmisibles, en la salud y el bienestar de las personas 

3 

Economía 

Seminario Internacional en Gestión y 
Competitividad Sostenible 

Evento académico y de Investigación en el que se 
hacen disertaciones y discusiones sobre la gestión y 

la Competitividad sostenible de las organizaciones y los aportes 
de estas acciones al desarrollo socio económico de las regiones 

y países en el mundo 

Todos 

Jornada Internacional de Investigación: 
Un diálogo de saberes desde las 

Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

Evento de Investigación de orden internacional en el 
cual, Investigadores de diferentes lugares del mundo, socializan 
los resultados de sus trabajos sobre desarrollo socio económico 

y competitivo de regiones y comarcas de diferentes países 
Todos 

Webinars “Diálogo de saberes 
desde las Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables” 

Evento académico que tiene como objetivo abrir espacios 
de discusión y de análisis, sobre los fenómenos sociales y 
económicos que inciden en el desarrollo sostenible de las 

regiones del país y de Latinoamérica 
Todos 

Contaduría Pública 

Seminario Internacional en Gestión y 
Competitividad Sostenible 

Evento académico y de Investigación en el que se 
hacen disertaciones y discusiones sobre la gestión y 

la Competitividad sostenible de las organizaciones y los aportes 
de estas acciones al desarrollo socio económico de las regiones 

y países en el mundo. 

Todos 

Jornada Internacional de Investigación: 
Un diálogo de saberes desde las 

Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

Evento de Investigación de orden internacional en el 
cual, Investigadores de diferentes lugares del mundo, socializan 
los resultados de sus trabajos sobre desarrollo socio económico 

y competitivo de regiones y comarcas de diferentes países 
Todos 

Webinars “Diálogo de saberes 
desde las Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables” 

Evento académico que tiene como objetivo abrir espacios 
de discusión y de análisis, sobre los fenómenos sociales y 
económicos que inciden en el desarrollo sostenible de las 

regiones del país y de Latinoamérica 
Todos 

Administración de 
Empresas 

Seminario Internacional en Gestión y 
Competitividad Sostenible 

Evento académico y de Investigación en el que se 
hacen disertaciones y discusiones sobre la gestión y 

la Competitividad sostenible de las organizaciones y los aportes 
de estas acciones al desarrollo socio económico de las regiones 

y países en el mundo 

Todos 

Jornada Internacional de Investigación: 
Un diálogo de saberes desde las 

Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

Evento de Investigación de orden internacional en el 
cual, Investigadores de diferentes lugares del mundo, socializan 
los resultados de sus trabajos sobre desarrollo socio económico 

y competitivo de regiones y comarcas de diferentes países 
Todos 

Webinars “Diálogo de saberes 
desde las Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables” 

Evento académico que tiene como objetivo abrir espacios 
de discusión y de análisis, sobre los fenómenos sociales y 
económicos que inciden en el desarrollo sostenible de las 

regiones del país y de Latinoamérica 
Todos 

Diseño de Industrial 

Estrategia de sensibilización ODS 
para Estudiantes 

Se pretende sensibilizar a los Estudiantes sobre los ODS, conocer 
lo que comprenden, las iniciativas que se han desarrollado y 
cómo desde la carrera de Diseño Industrial pueden aportar 

Todos 

Videoconferencia “Desarrollo 
Sostenible: eje transversal de la 

formación de diseñadores industriales 
en Colombia” a cargo de Diseñador 

Industrial magister en Desarrollo 
sostenible y medio ambiente y 

especialista en gestión estratégica de 
diseño. 

Evento académico  1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Ingeniería de 
Sistemas 

Estrategia de sensibilización ODS 
para Estudiantes 

En 2019 I, bajo la orientación de las Docentes Andrea 
Burbano; los Estudiantes del curso matemáticas financieras, 
participaron en el MOOC Inclusión Financiera a través de 

la plataforma Miríadax. Esta estrategia fue orientada a que 
los Estudiantes descubrieran como aportar un granito de arena 
para el logro de los ODS 1, 4 y 10, teniendo en cuenta que: “La 
inclusión financiera logra que personas excluidas mejoren sus 

condiciones de vida al acceder a sencillos productos de ahorro 
y de crédito” (fragmento tomado de: Miríadax, 2020) 

Todos 

Ingeniería Industrial 
Proyectos de Proyección 

Social del Programa de Ingeniería 
Industrial que impactan a los ODS 

Determinación del nivel de exposición a patógenos generados 
por el consumo de leche cruda que se comercializa en venta 

ambulante en los municipios de Sincelejo, corozal y Sincé 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Caracterización fisicoquímica de residuos sólidos generados en 
el proceso de obtención de cal a partir de piedra caliza extraída 
en la vereda la oscurana ubicada en el municipio de Toluviejo, 

departamento de Sucre 
8, 9, 10 

Modelamiento de la cadena de suministro del ñame 
(dioscorea spp) de tipo bi-nivel, mediante la simulación con 
dinámica de sistemas, caso aplicado al sector agroindustrial 

región sabanas 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Diseño de un modelo como herramienta para la asignación de 
recursos académicos en instituciones educativas.  8, 9, 10 

Extracción y caracterización química de harinas, saponinas y 
aceites de las especies de ñame criollos, espino y diamante 

cultivados en el departamento de Sucre 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Evaluación y caracterización de almidones obtenidos a partir de 
tres especies de ñame: dioscórea rotundata, dioscorea alata y 
diamante r22, producido en el departamento de Sucre con el 
fin de establecer su viabilidad para la generación de nuevos 

productos agroindustriales 

1, 2, 3, 8, 9, 10 

Evaluación de estrategias de mejora mediante el diseño y 
simulación de escenarios para incrementar la productividad de 
las empresas productoras de mobiliarios en el departamento 

de Sucre 
8, 9, 10 

Evaluación del impacto en la Calidad y rendimiento del ñame 
tipo exportación (dioscórea rotundata) debido a factores 

ambientales, de empaque y almacenamiento en la región 
sabanas 

1, 2, 3, 8, 9, 10 

Evaluación de una medida adaptativa ante condiciones de 
estrés hídrico, de un sistema agropecuario representativo de la 

sabana de córdoba y Sucre 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Mutagenicidad por material particulado pm 2.5 y evaluación de 
efectos tóxicos en población humana potencialmente expuesta 

a contaminantes atmosféricos en el departamento de Sucre 
3 

Propuesta para la disminución del impacto en el cambio 
climático generado por la producción de agregados para 

la construcción provenientes de la caliza en el municipio de 
Toluviejo, basada en el análisis de la huella de carbono 

8, 9, 10 

Evaluación de la capsaicina presente en el ají tabasco 
(capsicum frutescens) cultivado en el departamento de Sucre, 

para su aprovechamiento industrial 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Desarrollo de un modelo I+D+i en la cadena de valor del ñame 
(dioscoria spp) en la subregión montes de maría, departamento 

de Sucre 
1, 2, 3, 8, 9, 10 
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Dependencia/
Programa  Iniciativa/Acción  Descripción  Objetivo(s) de Desarrollo 

Sostenible 

Ingeniería Industrial
Proyectos de Proyección 

Social del Programa de Ingeniería 
Industrial que impactan a los ODS

Acompañamiento en el diseño del plan estratégico de la liga de 
Softbol de Sucre y Plan prospectivo  8, 9, 10 

Acompañamiento en la gestión organizacional de los 
productores de ñame de la vereda San Jaime, ubicada en el 

municipio de los Palmitos – Sucre 
1, 2, 3, 8, 9, 10 

Arquitectura 

Coloquio de Investigación 

“El coloquio busca propiciar la discusión, reflexión y puesta 
en común de estas experiencias. Además, como espacio 
académico, se pretende visibilizar, integrar y construir un  

escenario de pensamiento en relación con la producción de 
arquitectura, transformaciones del territorio y la construcción de 

ciudad en relación al ambiente. De ahí que, la discusión y la 
reflexión a partir de la Investigación, nos permitan comprender 
y plantear alternativas de solución a estas problemáticas desde 

nuestros contextos “

4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17 

Foro Urbano 

Se desarrolla en el marco de la enseñanza del urbanismo 
desea promover el desarrollo de ciudades y ciudadanías más 

sostenibles y equilibradas a partir del imaginario colectivo para 
el diseño de nuevos desarrollos territoriales y la regeneración de 

los existentes 

4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17 

Congreso de la construcción y la 
arquitectura sostenible 

El congreso, plasma atentamente voces provenientes de 
cualquier conformación social, identificando aquellos 

actores locales que exhiben diversas realidades y problemas 
complejos, pero al mismo tiempo demuestran talento, destrezas 

y capacidades únicas. Estas personas líderes encabezan el 
camino hacia la reconciliación, una reconciliación que se 

manifiesta en la arquitectura a través del diseño participativo, 
el entendimiento del medio ambiente, en la valoración del 
patrimonio, o en las políticas de gobierno enfocadas a la 

construcción. 

4, 6, 7, 9, 11, 13, 17 

Dirección 
de Relaciones 

interinstitucionales e 
Internacionales 

Taller de localización de los ODS 
Desarrollo de taller de socialización para la identificación 

de buenas prácticas y experiencias en la contribución a los 
objetivos de desarrollo sostenible en CECAR 

Todos 

CECARMUN  Realización del evento CECARMUN con participación de otras 
universidades de la Región   Todos 

Voluntariado Internacional  Participación de Estudiantes en voluntariado internacional  Todos 

Mesas de trabajo para alinear ODS 
en Programas Académicos y unidades 

de apoyo 
Realización de mesas de trabajo para alinear las actividades de 

los Programas Académicos con los ODS  Todos 

Charlas sobre los ODS  Realización de charlas a diferentes actores de la comunidad 
universitaria sobre la importancia de los ODS  Todos 

Coordinación de 
Gestión Académica 

Implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenibles en el diseño del 

plan de aula de los Programas de 
curso 

Se realizó para los nuevos formatos cumplimento con el decreto 
1330 de 2019, articulado con la Misión institucional, las casillas 
de verificación de los ODS, correspondientes a la relación del 

curso 
Todos 

Organización de eventos para ajuste 
de currículo con IES internacionales 

Con el objetivo de cumplir con el diseño de resultados de 
aprendizaje, se invitó a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

CONCEPCION DE CHILE, para apoyar con su experiencia la 
revisión del perfil de egreso 

4

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
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Resultados del Proyecto Ambiental Universitario – PRAU durante el año 2020 

Programa ARBORIZATON – Convenio Club de Leones 

Actividad incluida en los planes de aula de curso que tienen Estudiantes de todas las Facultades 

En el 2020, fueron registrados 1.600 árboles en plataforma (234 donados) 

38 Estudiantes líderes 

Comités de Educación Ambiental Municipales (CIDEAM) – Alianza CARSUCRE 
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Proyectos de Investigación desde el PRAU  

Diagnóstico de consumo de energía en CE-
CAR 

Estado de la institucionalización del com-
promiso ambiental de CECAR - encuesta 
de la alianza de redes iberoamericanas de 
universidades por la sostenibilidad y el 
ambiente (ARIUSA) 

Formulación del Programa de manejo de 
residuos sólidos (PMIRS) CECAR 2020 

Pilotaje del MOOC como herramienta de 
institucionalización ambiental de CECAR 

Comportamientos proambientales de los 
Estudiantes de la Corporación Universita-
ria del Caribe – CECAR 

MOOC de Sostenibilidad Ambiental de CE-
CAR 

Desarrollo e implementación del MOOC de Sostenibi-
lidad Ambiental Universitaria con la participación de 
160 Estudiantes de los Programas de Administración 
de Empresas, Contaduría Pública y Pedagogía Infantil. 

Distribución de Consumo de Energía en las 
Instalaciones de CECAR

Fuente: PRAU

TABLA 65
Consumo KWh de las Instalaciones de CECAR

Bloque o Zona  Consumo KWh al Mes 

Bloque A  12.120.191,64 

Bloque B  351.972,96 

Bloque C  6.627.691 

Bloque D  660.114,59 

Bloque E  343.310,15 

Bloque F  4.403.615,11 

Bloque G  22.611,36 

Cafetería Bloque A  15.865,60 

Cafetería El Campano  55.709,44 

Oficinas de Comunicaciones 
y Virtualidad  2.922.325,3 

Pasillo Fotocopiadora  61.097,49 

Rancho de Los Espejos  164.081,06

Estado de la institucionalización del com-
promiso ambiental de CECAR – Encuesta 
de la Alianza de Redes Iberoamericanas 
de Universidades por la Sostenibilidad y el 
Ambiente (ARIUSA) 

Estrategias y actividades dentro la Encuesta ARIUSA: 

Implementar Propuesta del Proyecto Am-
biental Universitario (PRAU) 

Desarrollar Programas con criterios de sus-
tentabilidad o evaluación del impacto am-
biental en la aprobación de proyectos de In-
vestigación y transferencia tecnológica 

Participar en proyectos nacionales e inter-
nacionales de Investigación sobre ambien-
te o sustentabilidad 
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Elaborar un plan de comunicación que in-
cluya la difusión de políticas y acciones 
concretas de responsabilidad socio-am-
biental de la Institución 

Realizar acciones de sensibilización y par-
ticipación de la comunidad universitaria 
sobre movilidad y uso eficiente de los me-
dios de transporte 

Elaborar un plan, documento o guía con 
protocolos de actuación para la introduc-
ción de criterios de sustentabilidad en la 
contratación de obras, compras, servicios 
o suministros 

Diseñar estrategias de formación, informa-
ción y/o sensibilización sobre producción 
y consumo responsable dirigidas a la co-
munidad universitaria y público en general 

Realizar algún proceso o estrategia rela-

cionado con la medición de la huella ecoló-
gica que genera la Institución 

Formulación del Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMIRS) de CECAR 

Diagnóstico del manejo de los residuos 
sólidos en la Corporación Universitaria del 
Caribe CECAR – 2019 

Implementación del Plan Piloto Manejo In-
tegral de Residuos Orgánicos en las Cafe-
terías de la Corporación Universitaria del 
Caribe CECAR – 2019 

Diagnóstico de las Condiciones de Manejo 
y Tipo de Residuos Sólidos que se generan 
en la Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR - 2018 

Producción Científica en el Componente 
Ambiental 

Título del capítulo en libro  Título del libro  ISBN del libro/ISSN revista  Año Presentación 

Valoración de los ejercicios de lectura de 
contexto de cinco (5) Instituciones Educati-
vas en el marco de la formulación /resig-
nificación de sus proyectos ambientales 
escolares -PRAE en Sincelejo y Morroa 

Gestión del Conocimiento. 
Perspectiva Multidisciplinaria, 
Volumen, 14 de la Colección 

Unión Global. 

978-980-7494-89-2  2019 

Valoración de la dependencia de los 
servicios ecosistémicos del microbosque y 
las zonas verdes de CECAR como recurso 

didáctico para su conservación 

Gestión del Conocimiento. 
Perspectiva Multidisciplinaria, 
Volumen, 15 de la Colección 

Unión Global 

978-980-7494-91-5  2019 

Cualificación de las habilidades cognitivas, 
culturales y de percepción institucional del 
manejo de residuos sólidos en Estudian-

tes de CECAR 

Gestión del Conocimiento. 
Perspectiva Multidisciplinaria, 
Volumen, 15 de la Colección 

Unión Global 

978-980-7494-91-5  2019 

Distribución del consumo de energía en 
CECAR 

Gestión del Conocimiento. 
Perspectiva Multidisciplinaria, 
Volumen, 17 de la Colección 

Unión Global. 

978-980-7494-96-0  2020 

TABLA 66
Producción Científica en Componente Ambiental  
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“Las representaciones sociales de am-
biente que subyacen a las actividades 

ambientales de Instituciones Educativas en 
la región sabanas departamento de Sucre, 

Colombia  
 “

Gestión del Conocimiento. Pers-
pectiva Multidisciplinaria, Volu-
men , 18 de la Colección Unión 

Global. 

978-980-7494-98-4  2020 

Pilotaje del Programa manejo integral de 
residuos orgánicos en CECAR 

Formación educativa en el con-
texto social y Cultural Volumen 

IV 
978-980-427-196-0  2020 

MOOC: Sostenibilidad Ambiental Univer-
sitaria como estrategia hacia la institucio-
nalización del compromiso ambiental de 

CECAR 

Gestión del Conocimiento. Pers-
pectiva Multidisciplinaria, Volu-
men , 19 de la Colección Unión 

Global. 

978-980-433-011-7  2020 

Estado de institucionalización del com-
promiso ambiental de CECAR - Encuesta 

ARIUSA 
Revista LASIRC  2711-1884  2020 

Oferta alimentaria y preferencias del con-
sumo en CECAR  Revista LASIRC  2711-1885  2020 
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06
RELACIÓN 
PROCESOS 
JURÍDICOS

A 31 de diciembre de 2020, las demandas en curso, 
de conocimiento de la Institución son las siguientes: 

CLARA ÁLVAREZ ARRIETA 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral (inició como 
especial de fuero sindical) 

Radicado. 2014-00150-00 

Juzgado. Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. Estimada por el demandante en 20 SML-
MV 

Observaciones. La demanda fue instaurada inicial-
mente como especial de fuero sindical, pero debido a 
la prosperidad de una excepción previa, tuvo que ser 
readecuada a ordinaria laboral. En la audiencia prepa-
ratoria prosperó una excepción previa, decisión que 
fue apelada y se encuentra en trámite ante el Tribunal 
Superior para que decida sobre el recurso interpues-
to. 

LEDYS HERNÁNDEZ TOVAR 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral 

Radicado. 70.001.31.05.002-2015-00627-00 

Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. Estimada por el demandante en 
$12.887.000 

Observaciones. La demanda fue ganada en primera 
instancia, y el fallo fue apelado por la parte de man-
dante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de 
apelación.  

INGRY YAQUELIN MENDOZA 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral 

Radicado. 70.001.31.05.002-2016-00218-00 

Juzgado. Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. Estimada por el demandante como “su-
perior a 20 SMLMV” 

Observaciones. La demanda fue ganada en primera 
instancia, y el fallo fue apelado por la parte deman-
dante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de 
apelación. 
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YOBAN JIMÉNEZ MENDOZA 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral 

Radicado. 70.001.31.05.002-2016-00298-00 

Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. Estimada por el demandante como “su-
perior a 120 SMLMV” 

Observaciones. La demanda fue ganada en primera 
instancia, y el fallo fue apelado por la parte deman-
dante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de 
apelación. 

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE DECAR “ADOCECAR” 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral 

Radicado. 70.001.31.05.002-2018-00108-00 

Juzgado. Primero Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. La única pretensión que establece una 
cuantía determinada solicita condena por 100 SMLMV 

Observaciones. Pendiente de fijar fecha para audien-
cia de trámite y juzgamiento. 

SANDRA MILENA DE HOYOS Y OTRO 

Naturaleza del proceso: ordinario laboral 

Radicado. 70.001.31.05.002-2018-00453-00 

Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones. En el apartado de la demanda en la que 
se señala la cuantía, la parte demandante indicó que 
es superior a 20 SMLMV, sin detallar los conceptos 
que la componen. La demanda contiene alrededor de 
60 pretensiones, siendo la más alta una estimada en 
alrededor de $653.000.000. 

Por tratarse de la pretensión más costosa, se optó por 
tomarla como referente para fines contables internos 

Observaciones. El auto admisorio fue repuesto, pues-
to que no se está de acuerdo en que la demanda haya 
sido admitida, debido a varios factores ya puestos en 
conocimiento del juzgado. 

En la plataforma TYBA no se encuentra ninguna ac-
tuación subida, lo cual da a entender que el juzgado 
aún no ha resuelto el recurso interpuesto.  

RAFAEL EMIRO PÉREZ ALBIS 

Naturaleza del proceso: Ordinario laboral. 

Radicado: 70001-31-05-001-2015-00089-00 

Juzgado: Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 

Pretensiones: Conforme la información encontrada en 
un informe presentado en julio de 2017, fue estimada 
por la parte demandante en $45.000.000 

Observaciones: El proceso es llevado por un abogado 
externo. 

UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES 

Observaciones: Proceso administrativo iniciado por la 
UGPP en contra de la Corporación el cual sigue vigente 
hasta tanto la UGPP resuelva el recurso de reconside-
ración sobre la solicitud de terminación por mutuo 
acuerdo presentada por CECAR, o hasta que se dicte 
fallo judicial dentro del proceso contencioso adminis-
trativo iniciado por CECAR en contra de la UGPP.
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07
CONCLUSIONES 
DEL INFORME DE 
GESTIÓN
El año 2020, sin lugar a duda, quedó guardado en 
la memoria institucional por los cambios en el con-
texto y la pandemia Covid-19 que dieron vuelta a la 
implementación de cambios al interior de CECAR, 
logrando la continuidad del servicio educativo y en 
general, la operación de la Institución en condiciones 
de trabajo remoto. 

En materia de Autoevaluación y acreditación, se re-
cibió concepto favorable para acreditación de los 
Programas de Ingeniería de Sistemas y Contaduría 
Pública, y se radicó la solicitud de re-acreditación del 
Programa de Psicología ante el CNA. Es importante 
destacar que los Pares académicos resaltaron las for-
talezas de los Programas Académicos, principalmen-
te Ingeniería de Sistemas y Derecho que recibieron 
visitas durante el año. 

La Autoevaluación institucional se logró consolidar 
a través del Plan de Mejoramiento, resultado de la 
articulación y participación de las dependencias aca-
démicas y administrativas de la Institución. Este Plan 
de Mejoramiento permitirá cerrar las brechas inter-
nas y asegurar los requisitos y condiciones de Cali-
dad necesarias para el Mejoramiento Continuo. 

En relación a la articulación con el entorno, se con-
tinuó con la gestión de nueve convenios con univer-
sidades internacionales que permitirán el fortaleci-
miento de las actividades de internacionalización de 

los Programas. De igual forma, se implementó exito-
samente las prácticas de los Estudiantes de manera 
remota, en los casos que fue posible, lo que demues-
tra la adaptación de los procesos académicos a las 
realidades del entorno empresarial.  

El seguimiento de Graduados se fortaleció a través 
del diseño del modelo de seguimiento y acompaña-
miento al Graduado, y se implementaron diversas es-
trategias para mejorar el vínculo con los Graduados 
a la Institución mediante encuestas, webinar, char-
las, envió de ofertas laborales, entre otros. 

La Dirección de Bienestar Institucional a través de 
las Coordinaciones de Desarrollo Humano, Deporte y 
Cultura, así como la Coordinación del Programa TAE 
lograron implementar exitosamente las actividades 
y servicios de bienestar de una manera remota utili-
zando las TIC alcanzando cifras históricas en parti-
cipantes de la comunidad universitaria.  

En el macroproceso de excelencia académica, se avan-
zó en el macroproyecto de formación integral liderado 
por el Grupo de Investigación REDINA de la Institución. 
De igual forma, se actualizaron los lineamientos curri-
culares y PEP de los Programas Académicos. Un aspec-
to importante, es el fortalecimiento de la lectura crítica 
y razonamiento cuantitativo en los Estudiantes a tra-
vés de las actividades que se implementaron desde la 
Vicerrectoría Académica y los Programas Académicos. 
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El número de matriculados en la oferta de Programas 
virtuales se incrementó a 5.430 en los dos semestres 
del año 2020, cifra que fue superior a los periodos 
anteriores. En la unidad de EAD y Virtualidad se for-
talecieron los procesos en cuanto a cursos confor-
me a estándares internacionales, competencias TIC a 
Docentes, atención y respuesta a Estudiantes.  

En internacionalización, se desarrollaron exitosa-
mente los diferentes eventos y actividades lideradas 
por la oficina de la ORI en articulación con los Pro-
gramas Académicos, consolidando la Semana de la 
Internacionalización, el CECARMUN, entre otros.  A 
pesar de la pandemia y las restricciones que imple-
mentó el gobierno, se alcanzaron a realizar movili-
dades entrante y saliente de Estudiantes, Docentes 
y Administrativos, lo que evidencia una madurez en 
los procesos de internacionalización de la Institu-
ción.  

En el macroproceso de gestión de la Investigación, In-
novación, Proyección Social y Extensión se lograron 
varios resultados positivos como la ubicación 601 
en el ranking SCImago de Universidades Iberoame-
ricanas, el 9,76% de las publicaciones de CECAR se 
encuentra dentro del 10% de trabajos más citados 
con su respectivo campo científico, el 46,34% de los 
trabajos publicados por la Institución el investigador 
principal está vinculado a CECAR.  

Se desarrollaron las diferentes actividades de In-
vestigación formativa a través de los Semilleros, así 
como la II Jornada de Apropiación Social del Conoci-
miento utilizando las herramientas TIC y alcanzado 
una participación significativa de Estudiantes de los 
Programas Académicos.  

La producción científica a través de la publicación 
de artículos en revistas indexadas, libros y capítulos 
de libros se incrementó con respecto a años anterio-
res, gracias al esfuerzo y los trabajos del personal 
Docente de la Institución. De igual manera, esto per-
mitió mantener los diez grupos categorizados por 
Minciencias. 

En Emprendimiento e Innovación, se incrementó el 
número de Estudiantes que participaron en activida-

des de Emprendimiento e Innovación pasando de 718 
en 2019 a 840 en 2020, esto impulsó los productos 
e indicadores como los proyectos de pre-incubación, 
proyectos de conceptualización, proyectos de madu-
ración tecnológica TRL y tecnologías desarrolladas.   

La Proyección Social que se realiza a través de los 
centros y consultorios, en el año 2020, se realizó me-
diante la modalidad de trabajo remoto por los Do-
centes y Estudiantes, alcanzando un número de aten-
ciones positiva teniendo en cuenta las capacidades 
técnicas y recursos disponibles.  

En la autogestión de recursos financieros, se genera-
ron ingresos de Proyectos, Programas, convenios y 
contratos por valor de $ 2.733.569.216. 

La Institución realizó importantes inversiones en 
publicación de libros por valor de $ 96.954.468; 
seguido de proyectos de convocatoria interna con 
$24.884.115. El resto de recursos se invirtió en par-
ticipación en eventos, publicación de artículos y re-
vistas, ponencias de Investigación y generación del 
conocimiento. Adicionalmente, se logró un fortaleci-
miento de los recursos de la información bibliográ-
fica, con mayor participación de las suscripciones a 
bases de datos bibliográficas, material bibliográfico 
y Suscripción a periódicos, revistas y colecciones, 
con una inversión total de $258.696.966. 

En materia de aseguramiento de la Calidad, se man-
tiene el certificado del Centro de Idiomas bajo la 
NTC 5580, se renovó la certificación en Responsa-
bilidad Social otorgada por FENALCO SOLIDARIO. 
En el proceso de ampliación al alcance institucional 
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 
9001:2015, se documentaron los procesos en la pla-
taforma Isolucion. 

En infraestructura física y tecnológica, es importante 
resaltar los avances significativos en la etapa final 
del proyecto de construcción del Bloque G Funda-
dores y la construcción del Consultorio Psicológico 
para el Programa de Psicología. Adicionalmente, se 
realizaron desarrollos en las plataformas y sistemas 
de información por la oficina de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Institución.




