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Facultad de Administración
La Facultad de Administración, desde su creación en un principio como Facultad Ciencias y
Administración, mediante el Acuerdo 16 de 1986 del Consejo Superior Universitario, se ha
comprometido en una dinámica permanente de aporte a la sociedad basado en sus tres ejes
misionales fundamentales como son la docencia, la investigación y la extensión, mediante un
ejercicio de reflexión y pragmatismo, que le ha otorgado un amplio reconocimiento a su labor social
desde entonces.
Nuestra Facultad cuenta con tres áreas curriculares: Administración, Ciencias Sociales Cultura y
Comunicación e Informática y Computación; a su vez, estas, cuentan con tres programas de
pregrado: Administración de Empresas, Administración de Sistemas Informáticos y Gestión Cultural
y Comunicativa. Así mismo, posee una amplia gama de posgrados; maestrías, especializaciones y
un programa de doctorado que trabaja sus líneas en cada una de las áreas.
En el área misional de extensión, trabajamos desde varios enfoques: Prácticas y Pasantías,
Consultorio Administrativo, Cátedra Unesco, Educación Continua y Permanente.
A través de la Oficina de Investigación, el Centro Editorial y la Revista NOVUM, se generan espacios
para el fortalecimiento de la escritura académica y el acompañamiento a los actores que realizan
investigación al interior de la Facultad; además, de la edición digital de la Revista NOVUM integrada
por artículos de actores internos y externos que investigan en el campo de las Ciencias Sociales y
Humanas.

I.

Logros e Impactos de la Vigencia
Eje Estratégico 1: Hacia una organización centrada en el aprendizaje
colaborativo.
 Población estudiantil
Promedio de matrículados en pregrado por semestre
Gestión Cultural y Comunicativa

126
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Informáticos
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Oficina de Registro y Matrícula.

Promedio de matrículados en posgrado por semestre
Doctorado

11

Maestría

212

62

Especializació
n

139
0

50

100

150

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Oficina de Registro y Matrícula.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría Académica de la Facultad de
Administración.

 Docentes
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en doctorado.

1

36%

Profesional
Universitario
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maestría.

14
Fuente: Elaboración propia con base en información de las Unidades Académicas Básicas.

 Ingresó un profesor en periodo de prueba al Departamento de Administración, en el área
de derecho.
 Dos docentes asociadas al Departamento de Informática y Computación se encuentran en
comisión de estudios.

 Se brindaron 6 apoyos para el pago de matrícula de doctorado a docentes de la Facultad
que están realizando sus estudios, por una inversión de $ 31.995.000

 Autoevaluación y acreditación de sus programas curriculares
Administración de Sistemas Informáticos:
Hasta el momento se ha avanzado en el Plan de Mejoramiento en Competencias Internacionales,
con el levantamiento de certificaciones afines al programa curricular, también en vinculación a redes
académicas y profesionales con un listado de redes de interés para el programa, estas dos acciones
con sus respectivos soportes.
Se crearon 4 encuestas apoyadas y revisadas por parte de Autoevaluación y el Comité Asesor con
sus respectivas observaciones, las cuáles fueron enviadas durante el semestre a docentes,
estudiantes, egresados y empleadores, esto con el fin de recolectar la suficiente información para
el proceso. Además, se realizaron diferentes reuniones con Plan de Mejoramiento, Autoevaluación
y docentes para retroalimentar los puntos del proceso.
Administración de Empresas:
En el momento el programa se encuentra con Reacreditación desde el año 2017 por cuatro años,
específicamente hasta finales de 2021.
 A lo largo del año se hicieron revisiones y correcciones del Informe de Acreditación por
factores.
 Han sido actualizados los diferentes indicadores que componen el informe, hasta 2019-2.
 Han sido realizadas múltiples reuniones con diferentes estamentos de la institución con el
fin de dar buenos oficios al proceso de Reacreditación del programa.
 El Comité Asesor de Carrera ha revisado en su totalidad los diez (10) factores del Informe
de Autoevaluación.
Maestría en Administración:
En el período 2020-2s se adelantaron gestiones relacionadas con el proceso de reacreditación de la
Maestría en Administración, para lo cual se avanzó con definición de juicios y valores permitiendo
la construcción de los 10 factores del informe de acreditación, por cada uno se realizaron las
ponderaciones y conclusiones, lo que nos permite ubicar el proceso en un 80% de avance con miras
a entregar el reporte final en 2021-1s, puesto que sólo resta la socialización con todos los grupos de
interés, correcciones finales, aprobación por parte del Comité Asesor y posterior Consejo de
Facultad para enviarlo finalmente a la DNP.

 Algunos logros en los posgrados
Una fortaleza de los posgrados del Departamento de Ciencias Humanas es el componente B-learning
con el que se ha venido trabajando desde la apertura de maestría. Con la contingencia actual se vio
fortalecido el trabajo virtual, en encuentros sincrónicos y asincrónicos de tal forma que el proceso
de formación fue satisfactorio tanto para los estudiantes como para los docentes; incluso teniendo
mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos.
Por otra parte, se consolidó el comité asesor y científico del programa de Doctorado en
Administración, el cual se conformó con la participación de desatados doctores de los tres
departamentos con experiencia investigativa, docente y como tutores de tesis doctorales.
También es importante recalcar el papel protagónico de los estudiantes de la primera cohorte del
doctorado para visibilizar sus investigaciones frente a la comunidad académica, es así y en asocio
con la Oficina de Educación Continua de la Facultad de Administración que dos de ellos realizaron
Webinars sobre sus trabajos doctorales.

 Incentivos y distinciones académicas
En la vigencia se entregaron 97 incentivos y distinciones económicas con una inversión de
$198.137.404
Monitores Académicos
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Fuente: Decanatura de la Facultad de Administración
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Eje Estratégico 2: Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y
creación artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación
tecnológica y emprendimiento con valor creado.
 Extensión
A través de la Oficina de Educación Continua y Permanente se gestionaron 22 webinars en
diferentes áreas; lo cual permitió visibilizar a la Facultad ante la comunidad.
Por otra parte, fueron 18 los proyectos de Extensión ejecutados en la vigencia. A continuación, se
relacionan por modalidad.

Proyectos ejecutados de Extensión

20

4

Proyectos ejecutados
1

8

3

El 40% de los proyectos,
corresponde a cursos de
Educación Continua.
Entre los mas solicitados
se encuentra: Excel Avanzado y
Marketing Digital.

4
Curso

Diplomado

Servicios Académicos

Eventos

Proyecto Extensión Solidaria

Fuente: Elaboración propia con base en información de las áreas de Extensión de la Facultad.

Dentro de los proyectos más importantes se encuentran:

I.

Diplomado en Paisaje Cultural Cafetero, Paisajeando Ando la Arquitectura y la Cultura
Cafetera, Tejidos: Cultura, Patrimonio Y Turismo Responsable en el Paisaje Cultural
Cafetero (PCC). Este proyecto fue realizado mediante convenio interadministrativo No.
2004139 con el Instituto de Cultura y Turismo.
A continuación, algunas cifras de los programas desarrollados:
 Diplomado en Diplomado en Paisaje Cultural Cafetero: 128 participantes certificados.
 PAISAJEANDO ANDO La Arquitectura y Cultura Cafetera: Se realizo el montaje de
plataforma de formación el cuál cuenta con los módulos de arquitectura, gastronomía
y cultura cafetera.
 Tejidos:
o 18 participantes en el Laboratorio de Co-creación: TejeLab.
o 3 propuestas culturales ideadas en colaboración en TejeLab.
o 28 y 27 asistentes en la primera y cuarta sesión del taller de Marketing Digital.
o 37 empresarios participantes en rueda de negocios.
o 6 empresarios de México participantes en Rueda de Negocios.
o 31 emprendedores participantes en Rueda de Negocios.

II.

Se realizó el Contrato Interadministrativo No.001 De 2020 Suscrito Entre La Contraloría
General Del Quindío Y La Facultad De Administración De La Universidad Nacional De
Colombia Sede Manizales Para El Diseño E Implementación De Un Modelo De Auditoria
Continua. Primera Etapa.

 Prácticas y Pasantías Universitarias
Prácticas Comunitarias

123 estudiantes
realizaron la
práctica
comunitaria

a través de 40
organizaciones

Número de estudiantes en práctica empresarial por programa

Gestión Cultural y Comunicativa

11

Administración de Sistemas
Informáticos

193

56

Administración de Empresas

126
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El 62% de las
prácticas fueron
gestionadas por la
Coordinación de
Prácticas.

113
organizaciones
estuvieron
vinculadas al
proceso.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Oficina de Prácticas de la Facultad de Administración.

Se fomentaron espacios de capacitación para apoyar a nuestros estudiantes en competencias
profesionales.
Fecha
2 y 23 de Julio

Temática
Observaciones
Capacitación
Se orientaron a 100 estudiantes en temas de perfil
Inclusión Laboral en profesional, pruebas y entrevistas, liderazgo en el
alianza con el SENA
ámbito laboral.

29 de septiembre Capacitación

Taller de entrevistas, descripción de habilidades,
relaciones interpersonales.

 Investigación

“Convocatoria Nacional No. 833 para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de
Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTeI” realizada en el
año 2019

Nuevo ; 1
No Reconocido, Ni
Clasificado; 2

Categoría A; 4

19

Reconocido; 4

Grupos de
Investigación

Categoría B; 2

Categoría C; 6
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Oficina de Investigación Facultad de Administración

Semilleros de investigación activos:
Los semilleros de investigación (en jornada docente) que fueron activados durante la vigencia del
2020 se muestran a continuación:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO
HERMES

TÍTULO DEL PROYECTO

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL
COORDINADOR

No.
ESTUDIANTES DE
PREGRADO

No.
ESTUDIANTES DE
POSGRADO

48872

“Racionalidad y
Administración”

Filosofía y Teoría en
Administración

José Gabriel Carvajal
Orozco

0

0

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
CÓDIGO
HERMES

51440

52211

TÍTULO DEL PROYECTO
“Semillero de Investigación en
Tipologías de Emprendimiento
en el marco del proyecto macro
titulado Centro de
Pensamiento: dinámica
emprendedora de Manizales”
“Semillero de Investigación en
Gestión de Ciudades
Inteligentes y Sostenibles”

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL
COORDINADOR

No.
ESTUDIANTES DE
PREGRADO

No.
ESTUDIANTES DE
POSGRADO

Emprendimiento
Empresarial

Pablo Felipe Marín
Cardona

6

1

Emprendimiento
Empresarial

Iván Darío López
López

7

3

13

4

TOTAL ESTUDIANTES VINCULADOS

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

En total, la Facultad de Administración contó con tres (3) semilleros de investigación que se
ejecutaron en jornada docente, adscritos al Departamento de Administración y al Departamento de
Informática y Computación, durante la vigencia 2020.

Productividad académica de los grupos de investigación
Número de publicaciones en revista indexadas, nacionales e internacionales, por grupos de
investigación.

El reporte de la Productividad Académica se generó mediante el Sistema de Información de Gestión
de Talento Humano (SARA), enviado por la Oficina de Personal de la Sede. De acuerdo con este
reporte un (1) Grupo de Investigación adscrito al Departamento de Administración obtuvo la
producción de un (1) Artículo de Revista Indexada en categoría B.

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

Igualmente, un (1) Grupo de Investigación adscrito al Departamento de Informática y Computación
obtuvo la producción de un (1) Artículo de Revista Indexada en categoría B.

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

Número de Capítulos de Libros Publicados por cada Grupo de Investigación.
Un (1) Grupo de Investigación adscrito al Departamento de Ciencias Humanas obtuvo la producción
de dos (2) Capítulos de Libro.

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

Número de Libros Publicados con Sello Editorial.

Dos (2) Libros fueron publicados con Sello Editorial U.N. en la vigencia 2020, de los cuales: uno (1)
está adscrito al Departamento de Administración y otro (1) al Departamento de Informática y
Computación, a través de dos (2) Grupos de Investigación de la Facultad.

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

Número de Libros Electrónicos.

Dos (2) Libros Electrónicos fueron publicados con Sello Editorial U.N. en la vigencia 2020, de los
cuales: uno (1) está adscrito al Departamento de Administración y otro (1) al Departamento de
Ciencias Humanas, a través de dos (2) Grupos de Investigación de la Facultad.

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Investigación Facultad de Administración

Participación en la RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN –RREDSI-.
O

XII Encuentro Departamental De Semilleros De Investigación Nodo Caldas -modo
virtual-

En el marco del “XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Caldas Modo
Virtual”, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de agosto de 2020, se logró la participación de dos (2)
Ponencias.

TÍTULO DEL PROYECTO- PONENCIA

MODALIDAD

NOMBRE DEL(OS)
PONENTE(S)

PROGRAMA
CURRICULAR

“La
Sinestesia:
una
Posible
Oportunidad en el Marketing”

Ponencia
Oral

Daniela Falla Muñoz

Administración de
Empresas

“De Ecuaciones Diferenciales a
Ecuaciones Integrales a Través de las
Funciones de Green”

Póster

Brayan Guerra López

Matemáticas

Fuente: Oficina de Investigación Facultad de Administración

O

X Encuentro Regional De Semilleros De Investigación –RREDSI-

En el marco del “X Encuentro Regional de Semilleros de Investigación –RREDSI-”, que se realizó los
días 19 y 20 de noviembre de 2020 (Formato Virtual), se contó con la participación de los dos (2)
mismos proyectos que se relacionaron anteriormente.
 Publicación, difusión y visibilización de la producción académica: Centro editorial

y Revista NOVUM
Inclusión de la Revista NOVUM en el indexador internacional REDALYC y en el indexador
internacional DOAJ; ambos avalados por Minciencias en sus procesos de indexación de revistas
científicas y en el reconocimiento a las publicaciones de nuevo conocimiento producidas y
publicadas por investigadores, para el escalafonamiento de grupos de investigación e
investigadores.

Participación en la convocatoria Publindex de Minciencias 2020, que, aunque no dio
categorización a la Revista NOVUM, le permitió perfilarse y acercarse a una futura indexación al
lograr el cuartil 4 dentro de la catalogación, lo cual se obtiene por primera vez desde la existencia
de la revista.
Publicaciones Revista NOVUM

2 Ediciones de la
Revista NOVUM
publicadas en la
vigencia.

29 artículos
publicados.

132 pares
evaluadores
certificados

La edición
NOVUM 11-I de
2021, será
publicada en
enero de 2021.
Cuenta con 10
artículos
aprobados.

Número de visitas a la revista en el portal OJS entre el 01 de enero y 30 de noviembre de 2020
(estadísticas Portal de Revistas)
Número de consultas a la revista en el Portal 16.568
de Revistas UN enero - diciembre 2020
Número de consultas a las tablas de 4.339
contenido de cada edición publicada en el
Portal de Revistas UN enero - diciembre
2020.
Número de descargas de la edición completa 256
en promedio

Información obtenida por medio
Portal de Revistas de la
Universidad
Nacional
de
Colombia.

Fuente: Centro Editorial

Asesorías en escritura de artículos a grupos de pregrado y posgrado como apoyo a la actividad
docente
35
asesorías
sobre
escritura
académica

Escritura
de
artículos
científicos / Manejo de
nomas APA / Uso de gestores
bibliográficos
/
Acompañamiento editorial.

Fuente: Centro Editorial

Asesorías brindadas a diferentes semestres de
estudiantes de la Facultad, solicitadas por los
docentes o solicitadas por los estudiantes
directamente al Centro Editorial por medio virtual.

Desarrollo de la convocatoria interna para la divulgación y difusión del conocimiento mediante la
publicación de libros de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Manizales 2019-2020
Se ejecutaron: $8.356.690 en evaluaciones de pares académicos externos para 8 libros (7
aprobados y 1 no aprobado según el puntaje establecido en la convocatoria). Por medio del ATI 1 4062 del 2020 se destinaron para el proceso editorial de las 7 obras ganadoras un total
de $46.423.000.

Se enviaron a evaluación por parte de pares académicos externos 9 libros recibidos en la vigencia:
Programa curricular
Administración de empresas
Gestión Cultural y Comunicativa
Administración de Sistemas
Informáticos

Libros
evaluados
9*

Costo total del proceso de evaluación pagado por UGI
$ 9.339.830

Fuente: Centro Editorial

*El libro #9 que se menciona en el informe fue evaluado por pares académicos, pero no pertenece
a la convocatoria interna.
* La convocatoria se estableció según la resolución 158 de 2019 y tuvo 1 adenda en la resolución
307 de
2019. http://www.fadmon.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/investigacion/centro_editorial/res
olucion_307_2019.pdf
Libros pendientes por publicar:

9

Quedan pendientes de publicación: 7 libros de la convocatoria interna (ya está en la Editorial UN);
1 libro que está en etapa final de correcciones de edición (lo tiene la empresa de edición
contratada por el profesor - pagado con sus recursos); 1 libro en etapa de corrección por parte del
autor luego de evaluación.
Libros de vigencias pasadas publicados en la vigencia 2020:

4

De las vigencias anteriores se publicaron este año un total de 4 libros así: 1 libro digital y en papel
de libre distribución; 2 libros digitales de libre distribución; 1 libro en papel con precio de venta al
público.

Solicitudes de IBSN libros docentes cuando la obra no se imprime por la EDITORIAL UN:
I.
II.
III.

3

Los costos y su aplicación bajo Normas Internacionales de Información Financiera para
pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Polifonías geo-ético-poéticas del habitar-sur.
Paisajeando ando la arquitectura y cultura cafetera.

Participación de la Facultad de Administración en la Feria Virtual del Libro de Manizales organizada
por la Universidad de Caldas y en la Feria Virtual del libro Universitario organizada por la Editorial
UN.

 Movilidad
Ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, la Rectoría mediante Comunicado No. 07 de
marzo 12 de 2020, suspendió la movilidad académica en la Universidad Nacional de Colombia. Este
documento puede ser consultado en:
http://rectoria.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/comunicados/2020/Rectoria-Comunicado-0072020.pdf
A continuación, se relacionan las movilidades que se alcanzaron a realizar:
Movilidad estudiantil saliente

Movilidad estudiantil entrante
Según datos reportados por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI-, a continuación, se
relacionan las movilidades estudiantiles entrantes:

Movilidad profesoral saliente

 Apoyos por concepto de inscripción para la presentación de ponencias:
Se brindaron 5 apoyos por concepto de inscripción a diferentes eventos, con una inversión de
$ 8.676.144
N°

NOMBRES

DEPARTAMENTO O
U.A.B.

TIPO DE
APOYO

OBJETO

VALOR

INSTITU
-CIÓN

CIUDAD

1

Ana
Lorena
Uribe
Hurtado

Departamento de
Administración

Inscripción

Inscripción a la 17th
International
Conference On
Distributed Computing
And Artificial
Intelligence (DCAI
2020), con el fin de que
la ponencia aceptada
sea incluida en las
memorias del evento.

$
2.302.979

L’Aquila
(Italia)

2

Juan
Carlos
Chica
Mesa

Departamento de
Administración

Inscripción

Inscripción a la 18ª
Conferencia
Internacional Anual
sobre Marketing
(ATINER 2020), con el
fin de presentar de
manera virtual en el
mencionado evento.

$
1.212.120

Atenas
(Grecia)

3

Francisco
Javier
Valencia
Duque

Departamento
Informática
Computación

de
y

Inscripción

4

Luz
Arabany
Ramírez
Castañed
a

Departamento de
Administración

5

Francisco
Javier
Valencia
Duque

Departamento
Informática
Computación

de
y

Inscripción a la
International
Conference on Tourism
Technology and
Systems (ICOTT’S
2020), con el fin de
presentar de manera
virtual una ponencia en
el mencionado evento.

$
2.117.082

Virtual

Inscripción

Inscripción al Taller
virtual “Reuniones
Estratégicas Virtuales
de Alto Impacto – Sé lo
que el mundo necesita”,
organizado por la
Universidad de los
Andes.

$
1.400.000

Virtual

Bogotá

Inscripción

Inscripción a The 2020
International
Conference on
Marketing and
Technologies
(ICMarkTech 2020), con
el fin de presentar de
manera virtual la
ponencia "Comparación
e algoritmos de
búsqueda binarios y
secuenciales para
evaluar el riesgo de
inyecciones SQL
interferenciales en
aplicaciones web"

$
1.643.963

Virtual

Portugal

Cartagen
a
de
Indias

Fuente: Decanatura de la Facultad de Administración.

 Consultorio Administrativo
Durante el 2020 se implementó un plan de mejora en cuanto a la visibilidad del Consultorio
Administrativo hacia la comunidad estudiantil. Para esto, se crearon diferentes estrategias como
Emprende UN Pitch, Semana del Emprendimiento e Innovación 2020, cápsulas de emprendimiento
y boletín emprende comunidad UN, las cuales se mencionarán más adelante.
Adicionalmente, se creó la sección de Emprendimiento e Innovación en el postmaster con el fin de
acercar más la comunicación hacia los estudiantes y la comunidad UN en general.

Finalmente, se fortalecieron los procesos de gestión de convocatorias internas y externas a fin de
obtener financiación para los diferentes programas relacionados con el fortalecimiento del
emprendimiento en la Sede.

Asesorías de negocio
Durante el 2020 se llevaron a cabo 223 asesorías de negocio principalmente de manera virtual y
muy enfocadas en fortalecer el modelo de negocios, mejorar los aspectos financieros y definir
herramientas para la validación de la necesidad.
Asesorías por áreas de gestión
9
8

Proyectos de Spin Off
Formulación de proyectos empresariales y
de base tecnológica

10
10

Gestión financiera y costos

40

27
21

Validación de la idea de negocio
13

Innovación y modelos de negocio
0

5

No de asesorías 2020-II

31

22

10 15 20 25 30 35 40 45

No de asesorías 2020-I

Fuente: Consultorio Administrativo

Los principales usuarios de estos servicios fueron estudiantes (41%), egresados (23%),
microempresarios (28%) y docentes (8%).

Fortalecimiento del emprendimiento en la sede
Estudiantes en calidad de Asesores Junior
Otro aspecto importante fue la vinculación de 9 estudiantes del programa de Administración de
Empresas al Consultorio Administrativo en la modalidad de Práctica Comunitaria, quienes durante
el 2020 acompañaron a 8 microempresarios de la ciudad buscando fortalecerlos en aspectos como
marketing, gestión administrativa, costos y análisis financiero. Estos estudiantes actuaron como
asesores junior buscando afianzar sus conocimientos y compartirlos con los empresarios siempre
bajo la supervisión del Consultorio Administrativo.

Programa F – Finanzas para el Crecimiento
Entre el 3 de noviembre y el 11 de diciembre se llevó a cabo el Programa F – Finanzas para el
crecimiento como estrategia liderada por el Consultorio Administrativo y el Parque de Innovación
Empresarial para fortalecer a sus participantes sobre el manejo de las finanzas en un
emprendimiento, a partir de la comprensión de los principales conceptos de costos y planeación
financiera, brindando elementos esenciales para la toma de decisiones. Se contó con la participación
de 8 empresas pertenecientes a egresados de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
En total se realizaron 4 horas de talleres grupales y 7 horas de asesorías personalizadas.
Programa Emprende UN Pitch
Durante el 2020, se lanzó un nuevo programa de emprendimiento denominado “Emprende UN
Pitch” enfocado en fortalecer las habilidades comunicativas y de emprendimiento de los estudiantes
participantes. En este programa se inscribieron 24 estudiantes de pregrado quienes recibieron
formación en Pitch por parte del Consultorio Administrativo y del Parque de Innovación Empresarial.
Finalmente, luego del proceso de entrenamiento los estudiantes realizaron su pitch de negocio ante
un panel de jurados constituido por emprendedores, representantes de instituciones de apoyo y
empresarios de la ciudad.
Entre los resultados más significativos se encuentra que uno de estos estudiantes logró conectarse
con la empresa Induma S.C.A quienes lo están apoyando en su proceso de desarrollo de negocio.
Observatorio de Emprendimiento
Desde la Facultad de Administración se apoya la coordinación del Observatorio de Emprendimiento
de Manizales, el cual se encuentra directamente relacionado con el Centro de Pensamiento:
dinámica emprendedora de Manizales. Durante el 2020, desde el Observatorio de Emprendimiento
se realizaron las gestiones necesarias con la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Red
de Emprendimiento de Caldas para elaborar el segundo informe del observatorio denominado
Emprendimiento Corporativo: una estrategia para la perdurabilidad empresarial, el cual fue
publicado el 29 de abril de 2020 con el apoyo del profesor Pablo Felipe Marín Cardona como autor
del informe.
Boletín de Emprendimiento – Comunidad UN Emprende
El boletín de emprendimiento se ha constituido como un mecanismo de sensibilización de la
comunidad UN alrededor del emprendimiento. En el primer semestre del 2020 se publicó el tercer
boletín bajo la temática de autogestionar las emociones para fortalecer el emprendimiento en
tiempos de cuarentena, el cual fue desarrollado con participación de Paola Andrea Álvarez Martínez,
profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y por Julián Trujillo, CEO
de la empresa Escuela Living perteneciente al Parque de Innovación Empresarial.

En el segundo semestre de 2020 se publicó el cuarto boletín bajo una temática de fortalecimiento
del emprendimiento y la innovación desde la industria y la academia, el cual estuvo apoyado por
John Jairo Hurtado Largo, jefe de investigación en Induma S.C.A.

Fuente: Consultorio Administrativo

Cátedra Novus
El Consultorio Administrativo estuvo articulado con la Cátedra Novus, en donde se brindaron 27
horas de asesoría virtual a los estudiantes en áreas temáticas como validación de la necesidad de
negocio y el Lienzo de la propuesta de valor.
Semana de Emprendimiento e Innovación de la UN Sede Manizales
Entre el 23 y 27 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la Semana de Emprendimiento e Innovación
de la UN Sede Manizales liderado por el Consultorio Administrativo y el Parque de Innovación
Empresarial. Durante esta semana se realizaron diferentes eventos virtuales como se muestra a
continuación:
Fecha

Nombre del día

23/11/2020 DÍA 1:
Hablemos de
emprendimientos científicotecnológicos (Spin Off)

Charla

Invitados

Panel De Spin Off:
De la investigación
a la creación de
empresa.

- Profesora Elisabeth Restrepo - Líder Spin
Off
Arithmos
- Paula Carolina Cardona Escobar Coordinadora del proyecto Spin Off Harka
- Profesor Pablo F. Marín - Director de
Emprendimiento e Innovación UNAL
Manizales
- Profesor Oscar A. Prado - Director DIMA

24/11/2020 DÍA 2:
¿Cómo recibir apoyo
institucional para mi
emprendimiento?

25/11/2020 DÍA 3:
Todos pueden hacerlo: 3
emprendedores, 3 grandes
historias

Conversatorio:
Emprender sí es
posible:
una
mirada
al
ecosistema
de
apoyo
al
emprendimiento

Charla:
Cooperación: una
estrategia
de
crecimiento

UNAL
Manizales
- Paulina Flórez - Profesional Propiedad
Intelectual UNAL Manizales
- Mariana Villegas - Analista Táctico
Programa Acelera Región- Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas
- Clemencia Orozco - Secretaría Tic y
Competitividad Alcaldía de Manizales Profesional
de
Proyecto
- Oscar Iván Giraldo -líder regional del
Centro de Desarrollo para Pequeñas
empresas
(SBDC)
- Valentina Hernández - Tecnoparque
SENA
- Carolina Salazar - coordinadora de
Emprendimiento
y
Fortalecimiento
Empresarial
Finanfuturo
- Pablo Felipe Marín Cardona - Director de
Emprendimiento e Innovación UNAL
Manizales
Brenda Paola Chamorro - Fundadora
Grupo
bpc
Wilmar Echeverry - Fundador Purewater

Empresas: Grupo
bpc y Purewater
Charla:
Daniel Gómez - Co-fundador
Las adversidades:
un detonante para
la
creatividad
Empresa:
Cervecería
Don
Fermín
26/11/2020 DÍA 4: jornada de la mañana Charla:
Luis Carlos Botero Idárraga - Director de
Luces,
cámara, I+D+i
innovación

Empresas
innovador

con

ADN
Empresa: Induma
Charla:
Marcas
propósito

Doménico
Barbato
Gaviria
con Vicepresidente Comercial y de Mercadeo

Empresa:
Juan
Valdez
DÍA 4: jornada de la tarde PANEL
DE
EMPRENDIMIENTO
Emprendedores
sin SOCIAL:
fronteras: de Colombia para Cambiar el mundo
el mundo
si es posible a
través
de
los
negocios

Lucas
Bravo
Educambio
María del Pilar Aristizábal - Academia de
Vida
Melissa O de León - Regenerate Fashion

Empresas:
Educambio
Academia de Vida Regenerate
Fuente: Consultorio Administrativo

En este proceso se logró impactar a más de 3.000 personas por las redes sociales y se contó con la
participación de emprendedores egresados de la Universidad Nacional de Colombia, así como
empresas importantes para el ecosistema emprendedor como fueron Induma S.C.A. y Juan Valdez
Café.
Adicionalmente, se visibilizaron 4 emprendimientos de estudiantes universitarios, por medio de
videos pitch durante las diferentes charlas de la semana.

Spin Off Arithmos
Durante el 2020, desde el Consultorio Administrativo se acompañó a la Spin Off Arithmos en su
proceso de creación con base en el acompañamiento técnico recibido por la incubadora Créame en
el marco de la convocatoria 859 de Minciencias. Desde marzo de 2020 y hasta el 16 de diciembre se
recibieron más de 165 horas de asesoría en diferentes áreas como mercadeo, análisis legal, finanzas,
propiedad intelectual, planeación estratégica, etc. Luego de este acompañamiento, la Spin Off
Arithmos se encuentra en proceso de realizar su formalización interna ante la Universidad Nacional

de Colombia con base en la Resolución 391 de 2020 y poder comenzar operaciones comerciales en
el 2021.

Articulación con la Red de Emprendimiento de Caldas
La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, hace parte de la Red de Emprendimiento de
Caldas a través del Consultorio Administrativo, y por tanto, se acompaña y participa en las diferentes
actividades que aportan al desarrollo del ecosistema emprendedor de la región.
Durante el 2020 se llevaron a cabo diferentes eventos tales como:
Nombre del evento
Epic Forum 2020

Descripción
fue un espacio de formación y aprendizaje para los
emprendedores y las instituciones de apoyo con enfoque
hacia los procesos de financiación y sostenibilidad de las
iniciativas de negocio.

Reconocimientos Cóndor 2020

Es el evento más importante de la Red de Emprendimiento
de Caldas en el cual se premia a los emprendedores más
destacados de la región. La UN Sede Manizales nominó a 8
emprendedores, de los cuales uno de ellos quedó como
ganador en la categoría de Joven Emprendedor Caldense.

Festival Live Mujeres Emprendedoras

Este evento consistió en homenajear el importante papel que
juegan las mujeres en el ecosistema emprendedor. Se realizó
de manera virtual y hubo presencia de grandes expositores,
charlas de motivación y redes de networking.

Taller denominado: una mirada
estratégica a los estados financieros

Este taller fue impartido por el Consultorio Administrativo en
el marco del programa Addventure Más, en el cual
participaron 17 empresas.

Mesa de ayuda a Mipymes

A raíz de la pandemia, se creó la Mesa de Ayuda a Mipymes
con el fin de realizar asesorías a los diferentes
emprendedores de la ciudad. Desde el Consultorio
Administrativo se brindaron 13 asesorías principalmente en
Rediseño del Modelo de Negocio y aspectos financieros.
Fuente: Consultorio Administrativo

Centro de Pensamiento: dinámica emprendedora de Manizales
Por medio de la convocatoria Nuevos Centros de Pensamiento 2019-2021, se logró crear el Centro
de Pensamiento: dinámica emprendedora de Manizales el cual es operado por el Consultorio
Administrativo y el Parque de Innovación Empresarial con el objetivo de analizar la dinámica
emprendedora de Manizales a través de la definición, medición y análisis de sus tipologías e
indicadores, para aportar a la articulación institucional de la región y a la generación de propuestas
de política pública. En este proyecto participan 3 docentes de la Facultad de Administración, 1 de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 6 estudiantes de pregrado en modalidad de estudiantes
auxiliares de los programas de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial.
Relacionamiento Universidad-Empresa
Durante el 2020, se llevó a cabo en conjunto con la empresa Sumatec el programa “Vitaminas para
tu negocio” en el cual se realizaron 3 cápsulas de emprendimiento enfocadas a fortalecer las
empresas en tres ejes temáticos:
 Finanzas para tu negocio: en esta cápsula de 2 horas se explicaron conceptos claves
asociados a la utilidad Ebitda y la gerencia del valor en las organizaciones.
 Estrategia empresarial: en esta cápsula se abordaron elementos para la definición de una
correcta estrategia empresarial buscando la perdurabilidad de los negocios.
 Humanización del negocio: durante esta cápsula se fortalecieron aspectos relacionados con
el ser en las organizaciones y las relaciones entre éstos.
Adicionalmente, en el 2020 se realizó en conjunto con la empresa Induma S.C.A. el proyecto “Rueda
de Negocios - Enlace Innova” que consistió en un evento para promover la creación de
encadenamientos productivos e impulsar los emprendedores de la región. En este espacio se
generaron diferentes encuentros virtuales entre la directiva de la empresa Induma y los
emprendedores, quienes realizaron su pitch de negocio con el fin de concretar alianzas estratégicas
con la gran empresa.

 Eventos Académicos
Evento

Mes

Diálogos de la gestión cultural en México.
Gestión Cultural: fundamentos, métodos y
modelos.

Junio

Diplomado Virtual Paisaje Cultural Cafetero.
Modulo VI El Turismo y patrimonio en el PCCC:
Conferencia: Territorios creativos del PCCC.
Diálogos Virtuales Universidad de CuencaEcuador... Conferencia: Hacia la formulación de
las políticas culturales universitarias, ahora.

Agosto

Octubre

13 encuentro Internacional De Títeres Los
Muñecos De Luna. Conversatorio: la Gestión
cultural y la pandemia.

Septiembre

Gestión cultural
FEGESCO Caldas

Septiembre

diálogos

municipales.

Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y
Gestión. 4 diálogos virtuales (1. Con nodo
Manizales/Villamaría, septiembre 2) Con Nodo
Bogotá, octubre 3). Con Nodo Sabaneta
Antioquia, octubre 4). Con Nodo Orinoquía,
noviembre. Promedio de asistencia 30
participantes en cada uno.

Octubre

Conferencia virtual "Como implementar IPV6
sin morir en el intento"

Ciclo de Conferencias: PAISAJE PATRIMONIO Y
TERRITORIO CATEDRA UNESCO 20 años:
Ciclo de Conferencias: 4 conferencias

Reproducciones: al 13/01/2021 cuentan con
más de 1.000 reproducciones de las
conferencias.
Asistentes aproximados por conferencia virtual:
250

Septiembre, octubre y noviembre

Seminario Virtual Internacional Colombia
Compleja Una Mirada Desde El Paisaje. Con una
participación de 40 asistentes.

Noviembre

Octubre
Co-organización IV Encuentro Internacional de
Paisajes Culturales Paisajes, Ríos y Gentes.
Fuente: Elaboración propia con base en información de las áreas de la Facultad de Administración.

Eje Estratégico 3: La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se
orienta a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible,
sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente.
 Posgrados en convenio con las sedes de frontera
En la vigencia se adelantaron acciones para dar apertura en el año 2021 a la Maestría en
Administración en convenio con la sede Orinoquía, al igual que la Especialización en
Finanzas Corporativas en convenio con la Sede Caribe. Esta última con el fin de atender la
necesidad de formación que quedó pendiente desde el año 2019 debido al incumplimiento
por la entidad financiadora. Se espera en el año 2021 darle apertura nuevamente a este
programa.
 Participación en la Política Pública
La Facultad de Administración a través de la Cátedra UNESCO participo en la construcción
de la Política Pública de Turismo Ciudad de Manizales, mediante las siguientes acciones:
o Apoyo en la convocatoria a los talleres de socialización y construcción de la
Política Pública de Turismo.
o Acompañamiento en el equipo de apoyo de la Política Pública de Turismo en
diseño y aplicación de metodología.
o Apoyo en la elaboración del documento preliminar de Política Pública de
Turismo y aporte al estado del arte.
o Asistencia en reuniones del equipo de apoyo en el proceso de actualización de
la Política Pública de Turismo.

Eje Estratégico 4: Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a
través del liderazgo colectivo.
 Transformación Digital
Con el desarrollo y utilización del Software Smart, se contribuyó a la dinamización de los ejes de
transformación organizacional y de trasformación digital, los cuales hacen parte del plan global de
desarrollo de la UNAL; esto es, que con dicho sistema de información se han generado impactos
significativos para la gestión de los procesos académicos de los cuerpos colegiados de la Facultad
en función de brindar una mayor seguridad de la información, mayor agilidad en la toma de
decisiones y mayor capacidad de respuesta para con los requerimientos de la comunidad
académica.
Estudiantes
Número de solicitudes
Pregrado
estudiantiles tramitadas
por el SMART SF
Posgrado

2020 - 1

2020 - 2

368

204

164

194

Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Administración.

II.

Indicadores Relacionados con los Logros Reportados
 Número de estudiantes que ingresaron a posgrado como opción de grado de
pregrado

Período

Estudiantes
por opción
de grado

No
estudiantes
de posgrado

Indicador

Meta

I-2020

34

210

16,2%

10%

100%

100%

II-2020

21

213

9,9%

10%

99%

100%

Fuente: Coordinaciones de Posgrado.

Cumplimiento
Meta
del indicador porcentual

 Participación de estudiantes en actividades de investigación de la Facultad
Período N°
de Total
estudiantes que estudiantes
participan
en de la Facultad
actividades de
investigación en
un periodo

Participación

Meta

Cumplimiento

I-2019
II-2019
I-2020

3%
3%
3%

5%
5%
5%

54%
59%
55%

45
47
45

1677
1580
1635

73%
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Coordinación de Investigación
II-2020

59

1614

4%

5%

Se realizó la medición para el 2020 teniendo en cuenta los Proyectos de Investigación de
Convocatorias Internas, Jóvenes Investigadores activos desde la Vigencia 2019, y los tres (3)
Semilleros de Investigación Activos en Jornada Docente en la vigencia 2020.

 Prácticas empresariales de los estudiantes de la Facultad de Administración.
Periodo

Σ
Días Nº De Hojas Indicador
Meta
Cumplimiento
Requeridos Para De
Vida
Asignación De Recibidas
Prácticas
Empresariales
Después
De
Recibirse
La
Hoja De Vida
3604
50
72
50
69%
I-2019
5913
86
69
50
73%
II-2019
4669
65
72
50
70%
I-2020
2881
52
55
50
90%
II-2020
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Coordinación de Prácticas.

 Proyectos de Extensión Remunerada Realizados.
En el 2020, se desarrollaron 13 proyecto de Extensión remunerada en las siguientes modalidades:
servicios académicos (consultorías y asesorías) 2, Cursos 8, Diplomados 3.

PERIODO N° proyectos
de extensión
remunerada
desarrollados

N°
de INDICADOR META Cumplimiento
proyectos de
del indicador
extensión
desarrollados

Meta
porcentual

2018

13

19

74%

50%

100%

100%

2019

18

21

86%

50%

100%

100%

2020

13

18

72%

50%

100%

100%

 Financiación de las actividades de Extensión.
PERIODO Ingresos
total
ingresos INDICADOR META
percibidos por percibidos
por
concepto de las extensión
modalidades por
facultades,
centros
e
institutos

Cumplimiento Meta
del indicador porcentual

277.734.999
PERIODO Ingresos
percibidos por
concepto de las
modalidades por
facultades,
centros
e
institutos
(consultoría)

100%
100%
Cumplimiento Meta
del indicador porcentual

2020

2020

161.290.000

98%
282.734.999
80%
total
ingresos INDICADOR META
percibidos
por
extensión

282.734.999

57%

10%

PERIODO Ingresos
total
ingresos INDICADOR META
percibidos por percibidos
por
concepto de las extensión
modalidades por
facultades,
centros
e
institutos

100%

200%

Cumplimiento Meta
del indicador porcentual

(Cursos
extensión)

2020

36.225.000

282.734.999

13%

5%

PERIODO Ingresos
total
ingresos INDICADOR META
percibidos por percibidos
por
concepto de las extensión
modalidades por
facultades,
centros
e
institutos
(Diplomados)
2020

80.219.999

282.734.999

28%

60%

PERIODO Ingresos
total
ingresos INDICADOR META
percibidos por percibidos
por
concepto de las extensión
modalidades por
facultades,
centros
e
institutos
(Eventos)
2020

0

282.734.999

0%

5%

100%

100%

Cumplimiento Meta
del indicador porcentual

47%

100%

Cumplimiento Meta
del indicador porcentual

0%

100%

Fuente: Asistente Financiera Facultad de Administración.
o

Por concepto de eventos de extensión se ejecutaron $5.000.000 correspondientes a
recursos propios por eso no se incluye en los indicadores. Por concepto de proyectos en la
modalidad de Extensión Solidaria (5 proyectos) se recibieron $120,000,000; estos recursos
provienen de convocatorias de Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia y no
se encuentran incluidos en el total de ingresos percibidos por Extensión relacionados en los
indicadores.

 Seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas curriculares 2020
Reporte de acciones a diciembre de 2020 – Administración De Empresas

Número
total de
acciones

Acciones
ejecutadas al
100%

Acciones con
avance

Acciones
pendientes de
ejecución

26

9

10

7

Observaciones
El número total de acciones
ha variado debido a ajustes
que ha realizado el
programa

Fuente: Dirección Académica

Reporte de acciones a diciembre de 2020 – Gestión Cultural y Comunicativa
Número
total de
acciones
26

Acciones
ejecutadas al
100%
6

Acciones con
avance

16

Acciones
pendientes de
ejecución
4

Observaciones

El número total de acciones
ha variado debido a ajustes
que ha realizado el
programa

Fuente: Dirección Académica
Reporte de acciones a diciembre de 2020 – Administración De Sistemas Informáticos
Número total Acciones
Acciones
Acciones
Observaciones
de acciones
ejecutadas al con avance
pendientes de
100%
ejecución
El número total de
33
21
2
10
acciones ha variado
debido a ajustes que ha
realizado el programa
Fuente: Dirección Académica

Reporte de acciones a diciembre de 2020 – Maestría en Administración
Número total Acciones
Acciones
Acciones
Observaciones
de acciones
ejecutadas al con avance
pendientes de
100%
ejecución
El número total de
29
24
4
1
acciones ha variado

debido a ajustes que ha
realizado el programa
Fuente: Dirección Académica

III.

Acciones o Estrategias Que Se Generaron Para La Atención
De La Pandemia

 El 2020 estuvo enmarcado por la crisis surgida con la pandemia (covid-19) lo que impactó
negativamente la economía, dejando que algunos estudiantes no pudieran ingresar a la
Universidad, para mitigar esto, desde la Facultad de Administración se otorgó el beneficio
del 15 % de descuento en el costo de los derechos académicos de la matrícula de los
posgrados.
 La Coordinación de Prácticas, realizó un diagnóstico de los estudiantes en proceso de
práctica que por la emergencia sanitaria requerían apoyo psicológico o alimenticio. Como
resultado, 21 estudiantes fueron remitidos al área de Bienestar Universitario, quienes se
encargaron de brindar un mayor acompañamiento con los profesionales competentes.
 Desde las diferentes dependencias administrativas de la Facultad, con el fin de mantener
lo más fluida posible la gestión, se hizo uso de los diferentes medios disponibles como
mensajes de correo electrónico, realización y recepción de llamadas por teléfono celular,
interacción a través de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram y plataformas
virtuales (Google-Meet, Zoom, Skype), mensajes por medio de la app Messenger, entre
otras actividades, lo que permitió una prestación ininterrumpida, permanente y fluida del
servicio a los usuarios.
 En atención a la pandemia, la Facultad dispuso un profesional para asesorar a los profesores
que así lo solicitaran en el manejo de herramientas a usar en clases virtuales. Se realizaron
32 asesorías en el manejo de Google Meet, Moodle, Google Classroom, Cuestionarios en

Google Form, banco de preguntas en Moodle, entre otras.

IV.

Acciones, Estrategias o Frentes de Trabajo que se Estén
Adelantando Para El Cumplimiento de Los ODS.

Los estudiantes del programa Doctorado en Administración buscan por medio de sus
investigaciones soluciones de carácter teórico y práctico para los problemas de las organizaciones a

nivel nacional, aportando a áreas como la agricultura, las empresas, las finanzas y el relacionamiento
institucional aportar al objetivo 9 de los ODS Industria, innovación e infraestructura.
Desde el Consultorio Administrativo se han generado aportes significativos a los siguientes
objetivos de desarrollo sostenible:
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos:
Se ha logrado contribuir a este objetivo por medio de los diferentes programas relacionados con
incentivar la cultura emprendedora desde la academia, así como también la creación de
emprendimientos tipos Spin Off, debido a que éstas pueden ser un mecanismo muy importante
para generar empleos bien remunerados principalmente para profesionales con altos perfiles de
formación, no solamente en ciencias duras sino también en ciencias sociales y culturales.
 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles:
Desde el Consultorio Administrativo se logra aportar a este objetivo por medio del trabajo con
comunidades vulnerables, como son excombatientes y víctimas del conflicto armado, quienes
reciben apoyo desde la extensión solidaria principalmente para el fortalecimiento de sus unidades
productivas y la capacidad de lograr autoemplearse para generar recursos económicos.
El Grupo de Trabajo Académico Cultura de Calidad en la Educación y el Centro de Pensamiento en
Desarrollo Sostenible -CDPS-, en el marco de las actividades realizadas en la vigencia 2020, a
continuación, se relacionan los principales avances correspondientes a resultados y productos
académicos, en los correspondientes proyectos:
 GTA: Cultura de la Calidad en la Educación
 Proyecto: Fortalecimiento docente desde las Alfabetización Mediática Informacional y la
CTel, como estrategia didáctico-pedagógica y soporte para la recuperación de la confianza
del tejido social afectado por el conflicto
o Código HERMES: 41383
o Convocatoria: Externa
o Estado: Activo
Este proyecto le apuesta a los siguientes ODS:

ODS 1. Fin de la pobreza, ODS 4 Educación de calidad, ODS 5 Equidad de Género. ODS 16 Paz,
justicia e instituciones sólidas, ODS 17 Alianzas para alcanzar los objetivos
o Eventos organizados
1-Simposio Paces Y Territorios, La Alfabetización Informacional y Digital, como Instrumento para la
Reconstrucción del Tejido Social
2-Seminario Nacional La Paz Y Las TIC, Una Mirada Integradora Orientada al Desarrollo de los
Territorios
3-Seminario Nacional La Paz Y Las TIC, Retos e Implicaciones en Territorios de Posconflicto
o Participación como ponente
-Simposio Mundos Posibles en Tiempos de Perplejidad
o Productos académicos
Artículos publicados
1. Enhanced Multiple Instance Representation Using Time-Frequency Atoms in Motor
Imagery Classification, publicado en revista indexada tipo A1
2. Non-stationary Group-Level Connectivity Analysis for Enhanced Interpretability of Oddball
Tasks, publicado en revista indexada tipo A1
3. La participación juvenil y la reconstrucción del tejido social en Colombia, una aproximación
en los departamentos de Caldas, Chocó y Sucre”, aceptado para publicación en revista
indexada tipo B
Capítulos de libro publicados
1. Relevance of Common Spatial Patterns Ranked by Kernel PCA in Motor Imagery
Classification, publicado en Springer
Libros terminados (escritura) en proceso editorial para publicación
1. TIC, Educación Y Reconstrucción Del Tejido Social
2. Alfabetización Mediática Informacional Y Digital En Zonas De Posconflicto.
o

Educación continua

Diplomado:
Diplomado en Tecnologías Emergentes en el Aprendizaje – AMID, realizado en los municipios de:
Samaná (Caldas), Marulanda (Caldas), Chalán (Sucre) y Ovejas (Sucre).

 Proyecto: Escuelas De Paz: La Incidencia De La Sociedad Civil En Políticas Públicas Para El
Cumplimiento Del Acuerdo De Paz

o
o
o

Código HERMES: 49875
Convocatoria: Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2020 para el fortalecimiento de la
innovación social.
Estado: Aprobado

Este proyecto le apuesta a los siguientes ODS:
ODS 4. Educación de Calidad, ODS 5. Equidad de Género, ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas,
ODS 17 Alianzas para alcanzar los objetivos
Ponente: Seminario de “retos y prospectiva para la construcción social y su aporte a los ODS.
 Centro De Pensamientos En Desarrollo Sostenible. CPDS
 Proyecto: Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible como motor de paz y
educación.
o Código HERMES: 48691
o Convocatoria: Convocatoria nacional para el fortalecimiento de centros de pensamiento
antiguos 2019 – 2021
o Estado: Activo

Este proyecto le apuesta a todos los ODS, dado que es la esencia del Centro de Pensamiento en
desarrollo Sostenible. CPDS
Libro publicado
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y políticas públicas: una mirada desde la academia
Webinar: Situación económica y empresarial del Departamento de Caldas frente al COVID 19.
Invitados: gremios económicos de la ciudad.
1303 visitas. Youtube
Fecha: 29 de abril
Gestores: Universidad católica Luis Amigó y CPDS
Webinar: En perspectiva: ¿cómo recuperar los empleos? Estrategias para afrontar el impacto del
covid-19»
Invitados: Mario Hernández, empresario; Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo; Diógenes
Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Luis Alberto Rodríguez, director
del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación
Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI); Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL) y secretario de Hacienda de Bogotá (2012-2015); Stefano Farné,

director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la U. Externado de
Colombia.
1732 visitas. Youtube
Fecha: julio 9
Gestores: Universidad de Manizales y CPDS
Webinar: Bioeconomía, bionegocios, mercados verdes.
Invitados: Silvia Restrepo. Integrante de la comisión de Sabios, directores de las corporaciones
autónomas de Caldas, Quindío, funcionaria de la CARDER, director de BIOS.
Fecha: 25 noviembre
1115 visitas Youtube, Facebook

 Proyecto: Bionegocios Y Políticas Públicas En El Eje Cafetero: Una Mirada Desde Los
Objetivos De Desarrollo Sostenible –ODSo Código HERMES: 47437
o Convocatoria: Convocatoria nacional para el fomento de alianzas interdisciplinarias que
articulen investigación, creación, extensión y formación en la Universidad Nacional de
Colombia 2019-2021
o Estado: Activo
o Sedes del proyecto: Bogotá, Nivel Nacional, Manizales

V.

Dificultades Identificadas y Oportunidades de Mejora

 El diseño e implementación de metodologías y didácticas digitales en las áreas académicas,
teniendo en cuenta que una gran población de los docentes supera los 60 años.
 La falta de comunicación de las decisiones tomadas en la alta gerencia al equipo de apoyo
a la gestión.
 La ampliación de cupos por parte del nivel nacional sin tener en cuenta los equilibrios entre
clases, evaluaciones, seguimiento y retroalimentación de los procesos académicos.
 La poca asistencia de los docentes a los cursos, charlas que ofrece la Facultad y el
Departamento de Administración, teniendo en cuenta la dificultad con la que se pueden
ofrecer y el tiempo que se tiene en periodos intersemestrales, donde los docentes ya no
tienen clases y no asisten a ninguna actividad programada.

 Los representantes profesores tanto principales como suplentes, solicitan descarga
académica por su representación profesoral.
 Implementar estrategias para mejorar la publicidad de los posgrados de Ciencias Humanas
e Informática y Computación, en forma dirigida y personalizada.
 Ajustar o crear asignaturas con el fin de responder a las necesidades e intereses de los
posibles aspirantes.
 Orientación y acompañamiento a los docentes que están dictando las asignaturas a los
estudiantes del programa.
 Proyecto de reestructuración de la Especialización en Auditoría de Sistemas para poder
empezar a ofertarla de forma B-learning.
 La generación de contenido digital se ha vuelto de alta importancia principalmente en este
año 2020 donde la gran mayoría de procesos se volvieron virtuales. En esta medida se ha
presentado una dificultad para contar con un equipo de trabajo que pueda apoyar la
elaboración de contenidos digitales tales como piezas publicitarias de los diferentes eventos
y programas realizados por el Consultorio Administrativo.
 Una de las principales dificultades que se presentaron durante el año 2020, fue el no contar
con un presupuesto anual de operación autónomo en el Consultorio Administrativo, con el
fin de impulsar las actividades de extensión solidaria y el fortalecimiento del ecosistema de
emprendimiento e innovación para la comunidad universitaria. Estos recursos aportarían
significativamente a la visibilización de los servicios de extensión solidaria, la generación de
nuevos espacios para los emprendedores como Networking, Coworking, ruedas de
negocios, alianzas con empresas ancla, así como procesos de formación y capacitación,
entre otros.

 Se identificó como oportunidad de mejora la posibilidad de incorporar estudiantes al
Consultorio Administrativo en la modalidad de Voluntarios, con el fin de poder apoyar
labores asociadas a la administración de redes sociales como Instagram y Facebook para
tener más impacto con la comunidad académica.
 La Resolución 391 de 2020 expedida por la Rectoría “por medio de la cual se reglamenta el
proceso de creación de emprendimientos Spin Off dentro de la modalidad de extensión:
Participación en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica”, ha representado una
oportunidad de mejora significativa para direccionar el proceso de creación de

emprendimientos tipo Spin Off en la Universidad, los cuales pueden ser apoyados por el
Consultorio Administrativo.
 Para la Oficina de Investigación la mayor dificultad se presentó con la llegada del aislamiento
social preventivo a causa de la pandemia mundial de la Covid-19; la cual, impidió la
formulación desarrollo de nuevas Convocatorias de Investigación de nivel de Facultad, así
como la realización de eventos académicos y la ejecución de movilidades y estancias de
investigación en otros países y a nivel nacional.

VI.

Acciones Correctivas o Planes de Mejora ejecutadas en la
Vigencia

Producto de dos evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno, se
registraron en el SoftExpert las acciones de mejora asociadas a 8 observaciones:
Informe
Evaluación al otorgamiento y
seguimiento de las comisiones de
estudio del personal académico de la
sede Manizales
Evaluación al desempeño de las
Unidades de Gestión de Investigación
facultades
de
Ingeniería
y
Arquitectura, Administración, Ciencias
Exactas y Naturales de la sede
Manizales.

VII.

Número de Observaciones

Estado

1

Las acciones de mejora fueron
registradas en el SoftExpert
con cumplimiento del 100%

7

Las acciones de mejora fueron
registradas en el SoftExpert con
cumplimiento del 100%

Aspectos por Mejorar y Retos en la Facultad

Como resultado de la gestión realizada en la vigencia, se reafirman con más detalle las acciones
necesarias para mejorar, entre las cuales se destacan:

 Desde el Consultorio Administrativo se detectó como oportunidad de mejora para el año
2021, la posibilidad de definir una metodología propia de acompañamiento a los docentes
con posibles proyectos de Spin Off, debido a que durante el 2020 se recibió una
transferencia de conocimiento muy interesante por parte de la incubadora Créame.
 Por parte del área de prácticas y pasantías se considera importante validar la pertinencia de
plazas que se ofertan para la realización de prácticas y así garantizar que se cumplan los
objetivos de la práctica empresarial.
 Las acciones de mejora de la Revista NOVUM estarán alineados con los resultados de la
convocatoria de indexación de revistas científicas de Minciencias 2020 y que básicamente
tienen que ver con una mayor difusión y visibilidad de la revista y los artículos que se
publican entre la comunidad académica local, regional, nacional e internacional, para lo
cual se acudirá a los medios, canales, plataformas y redes sociales.
 Además, estarán alineados con los resultados que arrojen las solicitudes de indexación de
la Revista NOVUM en otros indizadores internacionales que están pendientes

VIII.

Sugerencias para el Mejoramiento de la Gestión

 Entregar a los estudiantes de pregrado y posgrado la información correspondiente a los
recursos legales que tienen derecho cuando realizan una solicitud estudiantil, así como cuál
es el recorrido por los cuerpos colegiados que estudian, recomiendan y deciden una
solicitud en la Facultad de Administración.
 Crear un programa digital que le permita a la Secretaría de la Facultad la realización de
votaciones para la elección de representantes estudiantiles y profesorales a cuerpos
colegiados de forma electrónica.
 En los procesos de acompañamiento empresarial brindados desde el Consultorio
Administrativo, se considera fundamental poder contar con la asignación de un Software
especializado en vigilancia tecnológica para patentes, entendiendo que estos elementos
cobran cada vez más importancia en los procesos de emprendimiento e innovación. Este
Software no solo servirá como un servicio complementario a las personas asesoradas sino
también para el mapeo de macrotendencias en diferentes sectores de la economía que
estimulen el surgimiento de nuevas ideas de negocio enfocadas en dichos resultados.
 Un sistema de comunicación mas fluido entre la alta gerencia y el personal de apoyo.

IX.

Ejecución Financiera
Empresa 4012
Porcentaje de
Ejecución

Rubro

Ejecución

Ingresos Corrientes

$

2.507.209.681

Gastos Corrientes

$

1.985.089.424

Ingresos Recurso De Capital

$

494.300.054

Gastos Recursos De Capital

$

33.289.022

79,18%
6,73%

Empresa 4062
Porcentaje de
Ejecución

Rubro

Ejecución

Ingresos Corrientes

$

433.684.921

Gastos Corrientes

$

289.941.966

Ingresos Recurso De Capital

$

204.468.156

Gastos Recursos De Capital

$

1.974.142

66,86%
0,97%

*La baja ejecución total se debió en parte a la situación de pandemia, el confinamiento y
las restricciones que se tomaron para la ejecución de gastos.

