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4. UNA GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA CONECTAR PERSONAS

Una infraestructura y recursos tecnológicos en principio sirven como medio y “recurso de apoyo al docente” 
(Consejo Nacional de Acreditación, 2013, p. 37). Sin embargo, para la Católica del Norte tal infraestructura construye 
y sostiene la real universidad virtual. En concreto, corresponde al campus virtual que genera vínculos entre las 
personas, como se resignifica en el Proyecto Institucional y Pedagógico (Fundación Universitaria Católica del Norte, 
2015, p. 98).

A continuación se describen los componentes y logros de la infraestructura tecnológica de la Católica del Norte, 
así: 

4.1. Del Software

En esta dimensión, se relacionan a continuación los componentes y datos que dan cuenta del logro entre 2009 y 
2015 (ver tablas desde la número 30 hasta la 58):

4.1.1. Laboratorios

4.1.2. Recursos Bibliográficos

Para el año 2010 se integró el repositorio y la página universitaria a Analitycs Web, donde podemos verificar las 
estadísticas de consulta del repositorio institucional, entre ellos la Biblioteca virtual (Figura 4)

Tabla 30. Logros, implementación y mejoras en laboratorios

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Implementación de VirtualPlant Agroindustrial y Forestal para el proyecto PFETT.

Adquisición, Implementación y Socialización de los simuladores Yenka para 
educación básica y media.

Pruebas de funcionalidad Microsoft Azure.

Puesta en marcha de Microsoft Azure Pass para los estudiantes de ingeniería y 
posgrado.

2010

2013

2014

2015

LABORATORIOS Y 
SIMULADORES 
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Figura 4. Captura de pantalla del home de la biblioteca virtual de la 
Católica del Norte. 

En el año 2011 gracias al acuerdo con ACIET (Aso-
ciación Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con formación Técnica y Tecnológica) se 
realizó la suscripción a las bases de datos EBSCO y 
E-LIBRO que se convirtieron en las herramientas 
básicas de nuestra comunidad Universitaria. En el 
año 2012 se agregó a las bases de datos la Biblio-
teca digital Pearson, con material de apoyo básico. 
Se realizó el primer plan de capacitación en el 
manejo de base de datos, Para el año 2013 se 
actualizaron los videos tutoriales y se actualizó la 
imagen de la biblioteca Virtual.  En el año 2014 
nuevamente cambió la imagen de la biblioteca, se 
actualizaron los videotutoriales y se agregaron 
nuevos recursos libres a la biblioteca.  En el 2015 
dentro del proyecto de actualización de currículo 
se integraron los siguientes recursos a la biblioteca 
virtual: EBSCO Ebooks, Notinet y próximamente 
Cengace para el área de Educación

El repositorio institucional está conformado documentos digitales de todo tipo como: HTML, PDF, JPG etc. Está 
organizado por tres colecciones: a) colección General: Conformada por documentos de todas las áreas del co-
nocimiento que apoya a la formación universitaria. De acceso libre, velando así por el respeto a los derechos de 
autor; b) colección Literatura: Conformada por documentos de todas las áreas del conocimiento que apoya a 
la formación escolar.  De acceso libre, velando así por el respeto a los derechos de autor; c) colección de Traba-
jos de Grado: conformada por los trabajos de grado de nuestros estudiantes y las investigaciones de la institu-
ción; d) colección Trabajos de Grados no publicados: esta colección es de acceso restringido para el público en 
general, pero es un inventario de los trabajos producidos en la institución; y e) Documentos Totales: 4.928 

Colección de publicaciones de actualidad de los 21 países donde la institución tiene presencia; se tiene acceso 
a 219 publicaciones electrónicas de consulta de las últimas noticias de estos países.

Repositorio Institucional

Prensa de actualidad



386

Bases de datos privadas 

Biblioteca digital Pearson

Es un sistema de consulta que pone al servicio de todas las bibliotecas y de 
usuarios los más importantes contenidos académicos, textos, apuntes de cáte-
dra, artículos de revistas científicas, investigaciones, etc., brindando acceso a 
través de DRM (Digital Rights Management – Gestión Digital de Derechos).

Es un grupo de bases de datos que atiende a las necesidades de información de 
los investigadores en todos los niveles.

Colección conformada por 200 libros electrónicos, en diferentes áreas del cono-
cimiento. Adquirida para los programas de pregrado.

Es un repositorio de eBooks listos para ser consultados vía internet, se basa en 
el modelo de una biblioteca tradicional con la diferencia de que los contenidos 
son digitales.
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Plataforma de la Fundación Dialnet y en la que colaboran diversas universidades 
y bibliotecas en el mundo. “Su cometido es dar mayor visibilidad a la literatura 
científica hispana en Internet.

Es actualmente el directorio multidisciplinario más amplio en internet de revistas 
open access.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal.

Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas 
en Internet.

Es una red de revista científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
Cuenta con más de 750 revistas relacionadas y más de 235.000 artículos a texto 
completo para ser leídos desde internet.

Biblioteca Nacional: Da acceso completo y gratuito a las colecciones de la biblio-
teca Nacional. Aún está en proceso de digitalización.

Bases de datos de acceso libre



Europeana: Portal especializado en el Patrimonio cultural europeo manejado por 
los países bajos. Ofrece exposiciones digitales, blogs, boletines de noticias, ETC.

Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Programa de la biblioteca, ofrece informa-
ción digital sobre Colombia en todos los formatos.

Portal de Información del Archivo general de Colombia.

Grande colección de libros de todo el mundo, que se pueden visualizar y consul-
tar de manera gratuita y legal. 
 
Proyecto que busca recolectar todas la obras de literatura histórica que han 
pasado al dominio público

Ofrece acceso al catálogo público, a la Biblioteca Digital Hispánica y a la Hemero-
teca Digital.
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Fondo virtual de obras clásicas Hispánicas, cuenta entre sus colecciones con un 
fondo sobre América.

Ofrece acceso digital al patrimonio Bibliográfico sobre autores colombianos o 
que escriban sobre Colombia.

Libro total: Biblioteca colombiana que busca recopilar el patrimonio cultural uni-
versal en una plataforma WEB interactiva.

Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales que indexa toda la pro-
ducción académica, científica, cultural y social que genera el país.
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La UNESCO pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato mul-
tilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo.

Biblioteca Digital de la organización de Estados Iberoamericanos para la educa-
ción, la ciencia y la cultura.

Presenta charlas, conferencias, eventos, debates y presentaciones dictadas en el 
mundo sobre todas las áreas del conocimiento.

Versión electrónica actualizada semestralmente de la Real Academia Española.

Es un proveedor líder de productos de aprendizaje y conocimiento.

Disponibles más de 100 enciclopedias, diccionarios, tesauros y biografías.
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Atlas.Ti

El Handbook es una bibliografía sobre América Latina que incluye libros y artícu-
los seleccionados y reseñados por especialistas.

Primer atlas literario universal e interactivo. Busca rescatar el patrimonio literario 
de todas las ciudades del mundo.

La Institución Adquirió el software de Atlas.ti, con el fin de cualificar los proyec-
tos de investigación e innovación pertinentes para potenciar las áreas estratégi-
cas de la Institución, ha adquirido Atlas.ti, un software que posibilita el desarro-
llo de un enfoque teórico y metodológico ampliamente debatido y consolidado 
en las disciplinas científicas sociales, hablamos del enfoque cualitativo, esto 
caracteriza su funcionalidad, en tanto que no permite manejar grandes base de 
datos. Software como SPSS y Statgraphics son más funcionales para este pro-
pósito, siendo que pueden registrar y sistematizar grandes volúmenes de datos.
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Implementación de la plataforma Microsoft LiveMeeting para la realización de 
reuniones virtual y encuentros sincrónicos.

Actualización de la plataforma Microsoft LiveMeeting a Microsoft Lync para las 
reuniones virtuales, integrado a todo la plataforma de comunicaciones unificadas 

(Correo electrónico y mensajería instantánea).

(2013) Compra de 20 licencias e la Implementación de la plataforma Adobe Connect 
para las reuniones virtuales y los encuentros sincrónicos con los estudiantes.

Compra de 5 licencias adicionales de Adobe Connect para educación superior y 
Cibercolegio.

Compra de 5 licencias adicionales de Adobe Connect para educación superior y 
Cibercolegio

2011

2013

2014

2015

HERRAMIENTA
DE VIDEO

CONFERENCIAS
INSTITUCIONALES

4.1.2. Otros Software

Sistema de videoconferencia Institucional

Blackboard

Tabla 31. Histórico de herramientas de comunicaciones/reuniones sincrónicas en la Católica del Norte.

Tabla 32. Históricos LMS en la Católica del Norte.
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Plataforma LMS WebCT 8

Instalación del Service Pack 1 de WebCT 8

Migración de WebCT 8 a Blackboard Learn 9.1 SP 7

2010

2011PLATAFORMA
LMS (AULA
VIRTUAL)
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Actualización al Service Pack 8 Plataforma Blackboard

Integración vía Snapshot con el Sistema ERP Academusoft llevando las calificaciones 
de la Plataforma Blackboard y lo exporta a la Suite Academusoft.

Actualización al Service Pack 13 Plataforma Blackboard

Actualización al Service Pack 14 Plataforma Blackboard

Implementación de Blackboard Mobile

Implementación de Blackboard Content

Implementación de Blackboard Community

2012

2013

2014

2015

PLATAFORMA
LMS (AULA
VIRTUAL)

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Inscripción en línea por consignación verificada.

Matricula en línea con Código de barras para estudiantes nuevos y antiguos.

Realización de migración de estudiantes inactivos que ingresaron posterior al 
periodo 2002-1.

Se implementan los siguientes reportes: (Cuantos estudiantes terminan 
semestre, estudiantes con liquidación paga y matricula activa, Estudiantes con 

liquidación pendiente, Estudiantes que pagan por 1,2 y 3 Asignaturas, 
Estudiantes que no generar liquidación).

Implementación pagos virtuales (zona pagos) para las inscripciones en línea.

2010

2011

ACADEMUSOFT

Sistema de información ERP Suite Academusoft

Tabla 33. Histórico suite Academusoft.
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Implementación pagos virtuales (zona pagos) para las matriculas en línea.

Implementación pago por referencia (Código de Barras) en la inscripción.

Se realiza depuración del sistema Academusoft, documentación, duplicidad de 
datos reportes causas del proceso de migración.

Integración entre Academusoft y Gestasoft.

Integración InterMódulos, Academusoft y Blackboard (proceso de matrículas, 
calificaciones).

Integración Academusoft e Intermodulos ( Proceso de Homologaciones).

Integración Academusoft e Intermodulos (generación de Carnet).

Integración CRM (Dynamics) y Academusoft.

Integración Academusoft y Blackboard ( Proceso de matrícula).

Integración Academusoft y Blackboard ( Creación de grupos y asignación 
Docente).

Integración Blackboard y Academusoft ( Proceso de Calificaciones).

Notificaciones Automáticas proceso de inscripción y Matricula académica.

Carga de Documentos en formulario de Inscripción.

Carga de Documentos Módulo de Grados.

Implementación aplicativo de Educación Continuada.

Versión IG Academusoft.

2011

2012

2013

ACADEMUSOFT



95

Sistema de información ERP Gestasoft 
Tabla 34. Sistema de información ERP Gestasoft 

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Se inician procesos y procedimientos de Nomina, Pagaduría y Tesorería, Facturación y 
Cartera y Contabilidad todos estos de forma independiente sin estar integrados entre sí.

Se cambia  la forma de presentar la información de la consulta de ejecución de 
presupuesto;  La consulta consta del código y descripción del presupuesto el valor 

inicial, el valor  ejecutado y la variación.

Integración Academusoft y Gestasoft 

2010

2011

GESTASOFT

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Funcionalidad Inactivar Unidades Académicas.

Automatización cambio tipo de documento estudiantes.

Implementación Modulo Evaluación Docente.

Implementación módulo de Homologaciones completo desde Academusoft.

Implementación funcionalidad Prematricula.

Implementación funcionalidad programación Académica.

Implementación Modulo de Alertasoft.

Funcionalidad Carnet estudiante en línea desde Academusoft.

Prácticas empresariales ( En proceso de Implementación).

Integración app y Academusoft (en proceso de implementación).

2013

2014

2015

ACADEMUSOFT
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Registros de Nomina se integran con el módulo de contabilidad de manera 
automática, anteriormente se realizaba en el activo.

Implementación Factura administrativa, modulo Facturación y Cartera.

Requerimiento presupuesto  mediante el cual el usuario puede realizar la 
creación del presupuesto, con tipo de rubro sin flujo de efectivo.

Implementación Módulo  Gestión Documental (área Financiera).

Adjuntar soportes Ordenes de Pago.

Nueva funcionalidad Modulo de Presupuesto que permite asociar  una persona 
a uno o varios centros de costo.

Reporte presupuesto que permite ver a cada persona solo su centro de costos 
autorizado con sus respectivos presupuesto y rubros.

Inicio de Actividades módulo Gestión Documental, correspondencia de entrada 
y salida, tablas de retención, carga de documentos series y subseries 

documentales.

Implementación Modulo de Contratación.

Inicio de Actividades módulo de Almacén e Inventario( registro de activos y 
toma física).

Versión IG modulo Talento Humano.

Nueva funcionalidad selección de centro de costos padre en reportes 
presupuestales.

Ausencias y Permisos en línea.

2011

2012

2013

2014

GESTASOFT
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Sistema de información ERP SchoolPack Web 
Tabla 35. Sistema de información ERP SchoolPack web

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

SchoolPack Local: Tecnología cliente servidor, donde se debe realizar la instalación en 
cada uno de los equipos del personal administrativo e ingresar credenciales de acceso 

de forma repetitiva a cada uno de los módulos.

Migración a la nueva versión 100 por cientoweb de SchoolPack Infinite.

Permite el ingreso a la operación de SchoolPack desde cualquier lugar con conexión a 
Internet para administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia.

Utilización de una sola autenticación lo cual reduce significativa el tiempo de ingreso 
comparado la versión SchoolPack Local donde para ingresar a cada módulo se debe 

digitar usuario y contraseña.

2010 a
2013

2014SchoolPack Web

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Reportar accidentes laborales en línea.

Alertasoft modulo contabilidad y Pagaduría.

Nueva funcionalidad de porcentajes centros de costo.

Nueva funcionalidad de desvinculación de personal.

Solicitud en línea de nuevo cargo.

Solicitud en línea de selección de personal.

Convocatoria en línea trabajadores (trabaje con nosotros).

Implementación módulo Capacitación.

Evaluación de desempeño (En proceso de implementación).

2014

2015

GESTASOFT
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Plataforma de correo electrónico corporativo ucn.edu.co

Tabla 36. Plataforma de correo electrónico corporativo ucn.edu.co

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

No se requiere hacer ninguna instalación del aplicativo en los equipos de los 
usuarios administrativos y docentes  todos está disponible desde la web.

No se requiere tener infraestructura de servidor en las oficinas del Coltejer, 
todo está  centralizado en Datacenter donde la  universidad tiene los demás 

plataformas y servicios.

Al ser 100% web puede facilitar las integraciones futuras que se requieran hacer 
con las demás plataformas de la universidad.

Integrado con el Directorio Activo de la Institución para el acceso de los 
docentes y personal administrativo.

Disponibilidad, soporte y monitoreo 7x24x365.

Agente de Backup automático para la copias de seguridad.

2014

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Plataforma de Correo Google Apps  Capacidad 1000 Buzones.

Migración a la Plataforma Microsoft Exchange Online OWA 1000 usuarios.

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online  para 2500 
usuarios.

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online y Microsoft Lync

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online, Comunicaciones 
Unificadas Microsoft Lync y Colaboración SharePoint

2010

2011

2012

2013

2014

Plataforma de Correo
Electrónico 
Corporativo
ucn.edu.co

SchoolPack Web
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Plataforma de Correo Electrónico: Estudiantes - soyucn.edu.co, Empleados y Docentes ucn.edu.co

Tabla 37.  Plataforma de correo electrónico: Estudiantes - soyucn.edu.co, empleados y docentes ucn.edu.co 

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Microsoft Office 365: Correo electrónico Exchange Online, Portal de Office 365, 
Colaboración SharePoint, Comunicaciones unificadas Skype Empresarial, Microsoft 

Office Online,  Empresa Yammer red Social, Dirsync Integración con el Directorio Activo 
Institucional

2015

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Plataforma de Correo Google Apps Capacidad 1000 Buzones.

Migración a la Plataforma Microsoft Exchange Online OWA 1000 usuarios.

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online para 2500 
usuarios.

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online y Microsoft Lync.

Microsoft Office 365: servicio de Correo electrónico Exchange Online, Comunicaciones 
Unificadas Microsoft Lync y Colaboración SharePoint.

Microsoft Office 365: Correo electrónico Exchange Online, Portal de Office 365, 
Colaboración SharePoint, Comunicaciones unificadas Skype Empresarial, Microsoft 

Office Online, Empresa Yammer red Social, Dirsync Integración con el Directorio Activo 
Institucional

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Plataforma de
Correo Electrónico:

Estudiantes 
soyucn.edu.co,

Empleados y
Docentes

ucn.edu.co

Plataforma de Correo
Electrónico 
Corporativo
ucn.edu.co
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App móvil

Tabla 38.  App móvil de la Católica del Norte

SharePoint

Tabla 39. SharePoint Microsoft

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Actualización Visual a SharePoint 2010 en Portal.

Actualización de la Biblioteca a SharePoint 2010.

Accesibilidad: Se realizan los ajustes según los Estándares W3C, WAI-WCAG y TAW 
Temas importantes en accesibilidad: 1. Texto alternativo en imágenes, videos, flash y 

demás, 2. Cambio de maquetación, tablas por divs, 3. Alto contraste y textos grandes, 
4. Código HTML y CSS limpio y uso de encabezados h1 h2, 5. Lenguaje de señas en 

principales botones.

Reestructuración Conectados.

Creación del sitio ASECAT.

Creación del Micro Sitio PAVA

Creación del Micro Sitio Cobertura

Creación del Micro Sitio Centro del Graduado

2011

SHAREPOINT

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

El aplicativo móvil Católica del Norte cuenta con los siguientes características 
interactivas: a) Autenticación; b) Inscripción de estudiantes; c) Programas académicos; 

d) Semáforo estudiantes; e) Calificaciones.
2015

App Móvil
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Micro Sitio para el Centro de Discapacidad.

Micro Sitio para el Centro de Idiomas.

Micro Sitio Emprendimiento.

Reestructuración del sitio de Extensión.

Micro Sitio UNIDOS.

Micro Sitio Red de Educación Superior.

Implementación flujos de trabajo y/o formatos diseñados y automatizados en 
SharePoint 2010.

Rediseño grafico de la intranet Conectados e integración de componentes Web 2.0.

Rediseño gráfico de la Biblioteca Virtual.

Mejoramiento del Portal: SEO, Usabilidad y Conversión (MarketView).

Universidad Móvil: Pastoral y Bienestar y portales para dispositivos móviles.

Mejoramiento del Portal: Estándares W3C e indicadores A, AA, AAA para los portales de 
la Institución.

Rediseño de la apariencia gráfica de Intermódulos.

Desarrollo de la primera versión de la App Institucional.

Crear un sitio para FUNDARIAS.

Crear un Sitio Para CONTRAPARTIDA UAI.

Creación del sitio de capilla virtual.

2011

2012

2013

2014

SHAREPOINT



102

InterMódulos UCN

Tabla 40. InterMódulos UCN.

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Creación de una plataforma unificada, que integraba los aplicativos: Encuestas y 
Evaluaciones, Brújula Calidad, Homologaciones, Carnet, Pasarela de Pagos, Certificados 

de Moodle, Brújula Planeación.

Unificar la autenticación de los usuarios entre los aplicativos que integran Intermódulos 
UCN.

Mejoras en el entorno grafico del sistema de información, el cual permite visualizar y 
gestionar de forma ágil todos los aplicativos.

2012

2013

INTERMÓDULOS
UCN

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Creación del sitio de Coofrasa.

Rediseño de Ingreso a Blackboard.

Diseño, desarrollo e implementación Micro sitio- de Emprendimiento.

Diseño, desarrollo e implementación Micro sitio- de El Seminario Santo Tomas de 
Aquino.

Rediseño, desarrollo e implementación del portal institucional.

Diseño, desarrollo e implementación Micro sitio Centro de familia.

Diseño, desarrollo e implementación Micro sitio Diócesis Móvil.

Rediseño de la Intranet Conectados.

Diseño, desarrollo e implementación Micro sitio TECOC.

2014

2015SHAREPOINT
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Encuestas y Evaluaciones Institucionales

Tabla 41. Software web encuestas y evaluaciones institucionales.

Brújula Calidad
Tabla 42. Aplicación brújula (calidad).

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Levantamiento de requerimientos y desarrollo del aplicativo de Calidad Institucional de 
acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestión de Calidad.

Implementación de la versión 1.0 integrado a la intranet, basados en la tecnología 
Webpart de SharePoint

2010

2011BRÚJULA
CALIDAD

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Desarrollo y pruebas funcionales, se libera la plataforma para realizar las 
evaluaciones de docentes y encuestas institucionales, integrado a la 

plataforma Academusoft.

Se implementa la versión 2.0 del aplicativo la cual tenía varias mejoras entre las 
más importantes: Nuevo modelo en la creación de la información básica de las 
encuestas y evaluaciones, Se adicionan nuevos tipos de preguntas al software, 

de acuerdo a las necesidades de las áreas, Se adiciona la función “Clonar 
Evaluación” que permite agilizar los procesos de creación y aplicación de las 
encuestas y evaluaciones, Posibilidad de ordenar las preguntas de una forma 

ágil, incluso si la encuesta está en desarrollo.

Migración de la plataforma de encuestas institucionales al Sistema de Informa 
OpenSource Limesurvey.

Adquisición e implementación del módulo “Evaluación Docente” de 
Academusoft, que permite tener de forma integrar todo el proceso académico 

y evaluativo.

Actualización de Limesurvey a la versión 2.06 y se implementa la integración de 
autenticación de los usuarios con Directorio Activo.

2010

2012

2014

2015

Encuestas y
Evaluaciones

Institucionales
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Brújula Planeación
Tabla 43. Aplicación brújula (planeación)

Homologaciones
Tabla 44. Sistema de homologaciones.

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Implementación de la versión 2.0 que lo convirtió en un sistema de información 
independiente de SharePoint.

Aplicación de mejoras, ajustando el sistema de información al procedimiento del SGC.

Mejoras realizadas al aplicativo, ajustándose al nuevo procedimiento del SGC que 
involucraba un rol de GOCI.

Creación de nuevos reportes integrándolo a lista de SharePoint, de acuerdo a las 
necesidades del SGC.

2012

2013

2014

BRÚJULA
CALIDAD

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Diseño y desarrollo del aplicativo.

Implementación del sistema de información que permite realizar Seguimiento a los 
indicadores institucionales por medio de BSC.

Mejoras en los reportes, gráficos y método de cálculo de cumplimiento de metas.

2011

2012

BRÚJULA
PLANEACIÓN

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Diseño, desarrollo e implementación del sistema de información que está integrado 
con Academusoft para traer los planes de estudio por programa e registrar las notas de 

las materias homologadas para cada estudiante.

Mejoras realizada en el flujo de información del proceso y en el método de notificación 
al aspirante, ya que desde el correo electrónico, se puede aceptar o rechazar las 

materias homologadas.

2010

2011
HOMOLOGACIONES
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Implementación de la herramienta Microsoft Dynamics CRM

Tabla 45. Herramienta Dynamics CRM)

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Diseño e implementación de la plataforma en el proceso de Gestión Comercial, 
con el modulo Interesados, Personas, Campañas y Listas de Marketing, y otros 

módulos de configuración.

(2012) Aplicación de mejoras al módulo de Interesados con la implementación 
de flujos de trabajo, plantillas de correo electrónico, entre otros.

Integración del formulario “Estoy interesado” de SharePoint con el formulario 
“Interesados”.

Implementación del proceso de comunicaciones internas con los empleados 
de Gestión Humana y Comunicaciones desde Dynamics CRM y Outlook.

Adecuación del módulo “Instituciones y Empresas” al proceso de gestión de 
proveedores de Tecnología.

Integración de los casos de la mesa de servicios CAVI con Dynamics CRM.

2011

2012

2014

2015

MICROSOFT
DYNAMICS

CRM

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Actualización en el proceso de homologación y en el entorno de trabajo que permite 
agilizar el proceso.

Migración del proceso de Homologaciones a Academusoft, integrando en esta 
plataforma un nuevo módulo que permita unificar todo los procesos académicos de la 

institución.

2012

2014
HOMOLOGACIONES
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BI - Inteligencia Empresarial

Tabla 46. Proyecto inteligencia empresarial (BI)

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Construcción de flujos de información y personalización de formularios sobre 
SharePoint para los procesos institucionales de Gastos de Viaje y 

Requerimiento de comunicaciones.

Construcción de 15 flujos de información sobre SharePoint para los procesos 
institucionales.

Implementación del Ambiente de prueba, para prueba de concepto de 
reportes institucionales.

Recopilación de reportes institucionales de las áreas para su clasificación.

Migración de BI al ambiente de producción y construcción de los repositorios y 
objetos de sincronización.

Construcción de flujos de trabajo para procesos de Gestión Humana, Control 
Interno, PAVA y Telecentros.

Prueba de concepto para la implementación de Performance Point sobre 
SharePoint para los indicadores documentales del plan de acción.

Publicación del sitio de BI y primeros informes financieros.

Puesta en marcha de indicadores, tableros de mando y gráficos de los proceso 
de la Dirección de Tecnología y Planeación.

2012

2013

2014

2015

BI - Inteligencia
Empresarial
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Mesa de Servicios Institucional

Tabla 47. Mesa de servicios institucional

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Aplicación CAVI – Área Soporte Técnico: Mediante el aplicativo CAVI se realiza 
el registro y gestión de las solicitudes de soporte técnico del personal 

administrativo. Beneficios: Parametrización de Áreas, sub-áreas y grupos 
Acceso al personal administrativo desde la Plataforma Blackboard Reportes 

desarrollados a la medida.

Se realiza la Migración a la nueva Mesa de servicios Itil Maker y se procede con 
la migración a una nueva plataforma de Gestión de servicios de soporte técnico 

la cual brinda los siguientes beneficios: 

• Adquisición del servicio de la Plataforma ITIL Maker bajo la modalidad 
Software como servicios (SaaS) para la mesa de servicios. 

• Incorporación de las mejores prácticas del modelo ITIL. 

• Estructuración del Portafolio de Servicios del área de TI. 

• Elaboración de los Acuerdos de Niveles de Servicios del área de TI. 

• Elaboración de la Matriz de impacto urgencia para la atención de las 
solicitudes de soporte. 

• Integración de la Mesa de Servicios con el Directorio Activo Institucional. 

• Integración de acceso la mesa de servicios desde la Intranet Conectados, 
LMS Blackboard y Academusoft. 

• Integración de la Mesa de Servicios con CRM Dynamics. 

• Estadísticas para la medición de los acuerdos de niveles de servicios y 
satisfacción de los usuarios en el soporte técnico.

2010 a 
2014

2015

Mesa de Servicio
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Datacenter Global Crosing Bogota, Categoría TIER II
 Servidores Virtuales: 3 

Servidores Físicos Propios: 4 
Servidores físicos en Hosting: 1 
Total de Procesadores: 16 Cores 

Total de Memoria: 20 Gigas 
Total el Almacenamiento: 610 GB

Migración a Datacenter Global Telmex Triara Bogotá Beneficios: Datacenter Categoría 
TIER IV, Virtualización de servidores sobre VMWare, Firewall IPS de Seguridad, 

Economía en Costos, Costos fijos en pesos colombianos, Escalabilidad y crecimiento, 
Soporte y Monitoreo 7x24x365, Disponibilidad de las plataformas 99.995 %

Especificaciones técnicas aprovisionadas iniciales: Firewall IPS de seguridad 6 Megas - 
Internet Dedicado de 6 Megas Servidores Virtuales - Acceso Remoto VPN: 4 

Almacenamiento en SAN NIVEL 4: 1632 GB - Backup en PTL: 800 2011
GB Total de Procesadores: 36 Total de Memoria: 74 GB

2010

2011

Infraestructura
de Datacenter

De acuerdo con la información y datos en la categoría 
Software, se deduce que la infraestructura tecnológica 
tiene en cuenta todos los procesos institucionales, que 

posibilita la real universidad virtual con las características 
de la Católica del Norte.

4.2. Del Hardware

En esta dimensión, se relacionan a continuación los componentes y datos que dan cuenta del logro entre 
2009 y 2015:

4.2.1. Infraestructura Datacenter
Tabla 48. Infraestructura datecenter.
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Datacenter Telmex Triara Bogotá Crecimiento de Infraestructura del 2012 a 2015.

Especificaciones técnicas actuales:
 

Firewall IPS de seguridad 15 Megas 

Internet Dedicado Datacenter 15 Megas 

Servidores Virtuales: 8 

Servidores Físicos: 2

 Acceso Remoto VPN: 4

 Acceso VPN Site To Site: 2 

Almacenamiento Externo en SAN Nivel 1 y 2: 10.050 GB 

Agentes Inteligentes de Backup en PTL: 2150 GB

Total de Procesadores: 84 Cores 

Total de Memoria: 260 GB

2012 a 
2015

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Con la remodelación de la oficina del piso 7, se realizó un nuevo cableado estructurado 
con mejores especificaciones técnicas, se pasa de velocidades de 100 Mbps con cables 

categoría 5e a 1 Gbps con cable categoría 6.

Se realizó la mejora de los Access Point para acceso inalámbrico a equipos 2 Equipos 
Cisco de la gama Profesional, mejorando ostensiblemente la calidad y la cobertura de 

la red inalámbrica corporativa.

2010
Infraestructura

de Red

4.2.2. Infraestructura de Red Institucional

Infraestructura
de Datacenter
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Con el traslado de la mayoría del personal del piso 7 a la piso 5 se adquirieron 5 
switches Hp procurve administrables capa 3, que mejoran la velocidad de conexión con 

el resto de la red al trabajar a velocidades de 1 Gbps y mejoran en la gestión y 
administración de puertos de red.

Realización de la Implementación de VPN Client to Site y Site to Site con Claro para el 
acceso remoto a servidores y conexión de réplicas de AD.

Pasamos de contar con 4 Access Point de la gama profesional de cisco a 8 Access Point 
marca Ubiquiti con su controlador de red Unifi, el cual mejoró la gestión de acceso 
inalámbrico centralizado en toda la oficina además de la cobertura y la seguridad.

Se creó un nuevo SSID de MovilidadUCN el cual segmentó el tráfico de las conexiones 
de equipos móviles a las redes corporativas.

Nuevos equipos Kyocera multifuncionales y mejoras a los procesos de escaneo con la 
implementación de configuraciones de red y habilitación de un servidor encargado de 
almacenar todos los escaneos, esto ayuda en la centralización de la información y la 

seguridad de acceso a los mismo.

En el año 2014 para acondicionar la red inalámbrica a la creciente demanda de 
conexiones y proyectándonos al futuro, se mejora la actual infraestructura inalámbrica 

de 8 Access Point estándar a 14 profesionales distribuidos en: 9 para el piso 5 y 5 para el 
piso 7. De esta manera dimos cobertura total y un sobredimensionamiento de más del 

70% a la demanda de conexiones inalámbricas.

Igualmente cambia toda la infraestructura de la red inalámbrica del campus Santa Rosa, 
por una red administrable de equipos Unifi, la cual permite tener gestión de los equipos 

que se conecten por las redes institucionales, logrando con esto una mejora y un 
control total en toda la navegación de la red institucional.

2012

2013

2014

Infraestructura
de Red

Imagen
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Se contaba con un ancho de banda de 4 MB para las oficinas del Campus Santa Rosa 
de Osos.

Con la migración de los servicios de tecnología al Data Center de Claro, se implementó 
un canal dedicado de internet en fibra óptica de 4 Mb en las oficinas del Coltejer.

Con las nuevas oficinas del piso 5, se debió ampliar el canal de internet a 10 Mb para 
soportar el tráfico de ambos pisos.

Ampliación del ancho de banda a 6 Mb para las oficinas del Campus Santa Rosa de 
Osos.

Se realizó la ampliación del canal de internet dedicado a 15 Mb para mejorar los 
servicios de navegación y cubrir la demanda de usuarios por nuevos proyectos.

Se realizó la ampliación del canal de internet dedicado a 25 Mb para mejorar los 
servicios de navegación y cubrir la demanda de usuarios por nuevos proyectos.

Se realizó la ampliación del ancho de banda a 15 Mb para las oficinas del Campus santa 
rosa y cubrir la creciente demanda de servicios de los empleados.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Canales de
Internet

4.2.3. Directorio Activo

Canales de internet
Tabla 49. Canales de internet

Tabla 50. Directorio activo

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

En el 2012 en ambas sedes se agregaron uno a uno los equipos de cómputo de todo el 
personal al Dominio corporativo UCN.local, esto es de suma importancia ya que se 
podría tener administración y gestión centralizada de los equipos de cómputo de la 

organización, cosa que antes no era posible.

2012
Directorio Activo
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Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Instalación de servicio de antena Microtik con cobertura total en el centro Diocesano de 
Encuentros, ancho de banda de 1MB de navegación.

Implementación de Equipos de red seguridad perimetral UTM Astaro ASG220/320 
Santa Rosa y Coltejer.

Restructuración de políticas de navegación en Sophos: Con la restructuración del 
directorio activo se crearon los grupos de navegación los cuales se sincronizaron con el 

Sophos para llevar los privilegios de navegación a cada usuario dependiendo de su 
nivel funcional: Navegación Restricción Alta, Restricción Media y Acceso total, esta 

última configuración para solo aplica para los directivos y padres.

Se realiza la renovación de la solución perimetral SOPHOS UTM.

2010

2012

2014

2014

Solución
Perimetral

Sophos UTM

4.2.4. Solución de Seguridad Perimetral
Tabla 51. Solución de seguridad perimetral

4.2.5. Renting de equipos de cómputos
Tabla 52. Estrategia renting de equipos de cómputos

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

En el 2014 se Crearon nuevas estructuras organizativas para el directorio activo, 
diferenciando las áreas y las sedes de santa rosa y Coltejer. Esto ayuda a gestionar de 

una manera más ordenada la creación de usuarios y despliegue de políticas en los 
equipos de cómputo de los colaboradores.

2014
Directorio Activo

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Equipos de Cómputo 111

Video Proyector 1

Escáner 7

2014Servicio de
Renting de

Equipos
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4.2.6. Acceso biométrico oficinas Coltejer
Tabla 53. Acceso biométrico oficinas Coltejer

4.2.7. Implementación de Telefonía IP con la PBX administrada
Tabla 54. Telefonía IP con PBX administrada

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Se reemplaza la tecnología analógica que se tenía para comunicaciones telefónicas 
con publico externo e interno a la telefonía IP con la tecnología de PBX Administrada de 

claro con servicios de cisco, pudiendo que la mayoría de usuarios y áreas antes 
incomunicados puedan tener acceso a una extensión telefónica física o virtual y 

reduciendo costos entre comunicaciones entre ambas sedes a 0 pesos. Iniciamos con 
14 (teléfonos virtuales) Softphone y 89 Harphone (teléfonos físicos).

2012
Telefonía IP
con la PBX

administrada

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Impresoras 2

Switches 2

Equipos de Cómputo 16

2014

2015

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Para mejorar los temas de seguridad y control de acceso a las instalaciones de piso 5 y 
7, se implementó un sistema de control de acceso biométrico en todas las puertas de 

acceso con lectoras RFID para la identificación del usuario, adicional se crearon 40 
tarjetas de entrada para visitantes de los pisos 5 y 7 las cuales se entregan en la 

recepción del edificio Coltejer.

2014
Implementación

de sistema
de acceso 
Biométrico

Coltejer

Servicio de
Renting de

Equipos



114

4.2.8. Solución institucional de antivirus
Tabla 55. Solución institucional de antivirus

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Implementación de telefonía Celular en la planta de PBX Administrada con router 
Celufijo GoIp8. Consta de 2 Sim Card del Proveedor Claro de 4 mil Minutos cada una 

y 6 Sim Card del Proveedor Movistar con 8 mil minutos entre todas. El objetivo es 
que los usuarios tengan que llamar por fuera de la cobertura a nivel nacional en las 

ciudades principales, puedan realizar llamadas a los municipios cercanos y números 
celular a un menor costo que utilizando las llamadas locales extendidas y la 

telefonía móvil incluida en la PBX Administrada.

Debido a que las llamadas entrantes estaban desbordando la capacidad e atención 
de las 2 operadoras telefónicas, se tomó la decisión de reestructurar la manera de 

atención de las llamadas entrantes al PBX 6051535, repartiendo las llamadas 
entrantes entre las 9 operadoras de CAVI y ayudándole a la persona que llame a 

nuestro PBX a direccionar su llamada de una manera autónoma sin que tenga que 
intervenir una persona para ello. Estas configuraciones ayudaron a disminuir tiempos 

de espera y llamadas entrantes perdidas.

Cobertura de 100% para la oficina Coltejer piso 5 de teléfonos Físicos (Hardphone) 
con el objetivo que los usuarios tengan posibilidad de recepción de llamadas de 
nuestros clientes internos y externos y el aprovechamiento de la telefonía móvil.

Implementación de Enlace directo E1 en la planta de PBX administrada, permitiendo 
realizar llamadas a celular a un costo muy bajo donde antes no teníamos cobertura 

de llamadas. Adicionalmente, aumentamos la bolsa de minutos disponibles para 
toda la institución de 15 mil minutos a 30 mil minutos y aumentamos de 20 a 50 el 

número de llamadas salientes simultáneas en nuestra planta.

2013

2014

2015

Telefonía IP
con la PBX

administrada

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Se cuenta con el antivirus Fore Front de la empresa Microsoft. (Client) para los equipos 
de cómputo y estaciones de trabajo.

Licenciamiento de solución de antivirus kaspersky en remplazo del antivirus de 
Microsoft Fore Front Client Security, el cual brinda mayores niveles de seguridad, 

actualización y confianza para las estaciones de trabajo de ambas sedes.

2010 a 
2014

2015
Solución de

Antivirus
Institucional
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4.2.9. Estructuración rack piso 5 Coltejer
Tabla 56. Estructuración rack (5º piso Coltejer)

4.2.10. Trasmisión de video y Audio inalámbrico
Tabla 57. Sistemas de transmisión de video y audio inalámbrico

4.2.11. Implementación del Sistema de Monitoreo NAGIOS
Tabla 58. Sistema de implementación de monitoreo NAGIOS

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Para la oficina piso 5 se creó un nuevo cableado estructurado con cable categoría 6a, 
permitiendo conexiones con los demás equipos activos de red a 1 Gbps, además se 

marcaron todos los puntos de red en las oficinas para una mejor identificación y 
configuración futura de servicios de red. También se instalaron 2 mini Split encargados 

de la refrigeración del centro de datos creando un ambiente ideal para el correcto 
funcionamiento de todos los equipos de red y servidores que allí reposan.

Se ejecutó el proyecto de adecuación de redes eléctricas con el ML el cual organizó 
todos los gabinetes eléctricos tanto de energía regulada y no regulada.

2012

2014

Estructuración
Rack

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Es necesario para el monitoreo de los equipos activos de red e impresoras un sistema 
de monitoreo que esté atento de cualquier fallo en alguno de los servicios ofrecidos 
por estos dispositivos o fallos generales de comunicación entre los dispositivos. Este 
sistema de monitoreo centraliza el monitoreo de muchos equipos que antes se tenía 

que realizar manualmente.

2015Implementación
de sistema de

monitoreo
NAGIOS

Herramienta AñoPrincipales logros, Implementaciones y/o Mejoras

Para la rectoría y el auditorio del piso 5, se instalaron y configuraron Apple tv 
para la trasmisión de video y audio desde los dispositivos Apple como Mac, 

IPhone y iPad principalmente funcional para los miembros del equipo de 
dirección y otro dispositivo iogear para la trasmisión inalámbrica de video y 

audio para los equipos con sistema operativo Windows. Estas 
implementaciones van encaminadas a la utilización de tecnologías de punta 
para las reuniones y la omisión de cables de todo tipo para cualquier reunión.

2013Implementación de 
dispositivos de 

trasmisión de video 
y Audio inalámbrico
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4.3. Análisis de la gestión tecnológica que conecta personas

SOFTWARE HARDWARE
-Se logra un conjunto de recursos, aplicativos, sistemas y 

utilidades para todos los procesos institucionales y sus 
diversos grupos de interés (tanto internos como externos). 

Esto quiere decir, que la Institución es robusta en su 
infraestructura tecnológica (capítulo software) .

-Se logra experiencia en levantamiento y análisis de 
necesidades de software, acorde con los procesos que lo 

demanda, lo cual signi�ca, mejores y soportadas decisiones 
de adquisición. 

-Se logra garantizar con los software y hardware la 
realización del teletrabajo que caracteriza a la Institución, y 

a una parte de empleados y el total de los docentes e 
investigadores. 

-Se logran adelantos en automatización y convergencia de 
aplicativos que facilitan la vida a la comunidad Católica del 

Norte.

-Se logra estabilidad en el hardware, que unido a los 
programas (software) correspondientes, permiten la labora 
en el día a día en los diferentes procesos de la Institución. 

Esto signi�ca que la infraestructura tecnológica garantiza la 
universidad abierta en proporción 7X24X365. 

-Se logran ampliar anchos de banda de internet acorde con 
las demandas de servicios de la Institución, lo que se traduce 

en que el crecimiento de la Católica del Norte en sus 
diferentes programas y proyectos son los “halonadores” de 

esta demanda. 

-Se logra optimizar recursos en materia de adquisición de 
hardware mediante la estrategia de renting de equipos de 

cómputos, que además, tiene un efecto sobre el medio 
ambiente por el nivel de obsolescencia tempranos que hoy 

ostenta los diferentes equipos tecnológicos.

 -Se logra volcamiento a los dispositivos móviles, que 
signi�ca más acceso y posibilidad de conexión con las 

comunidades en todo lugar y a toda hora.



 UNA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y
FINANCIERA CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANO05
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5. UNA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA
    CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANO

Una Institución de Educación Superior como la Católica del Norte desarrolla su objeto misional siempre que cuente 
con procesos y personas de apoyo. En tal sentido, los apartes siguientes caracterizan y describen los logros de la 
Institución desde la gestión de tales procesos y personas que sin duda contribuyeron al crecimiento y 
sostenimiento, desde sus competencias y sentido de pertenencia.

5.1. Estructura interna

La Fundación Universitaria Católica del Norte se define como organización con un enfoque organizacional y de 
gestión por procesos en coherencia con las características institucionales (institución de educación superior, 
catolicidad, teletrabajo, TIC para conectar personas). Por eso, el enfoque por procesos,

En consecuencia, deriva desde el mapa de procesos (figura 5) la estructura organizacional lo misional, el 
direccionamiento estratégico, el apoyo y la ruta de la calidad como ruta de la excelencia.

enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera más eficiente y eficaz si 
se consideran las actividades agrupadas entre sí, considerando, a su vez, que dichas actividades deben 
permitir una transformación de unas entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, 
al tiempo que se ejerce un control sobre el conjunto de actividades (Fundación Universitaria Católica del 
Norte, 2015, p. 103).
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Figura 5. Mapa de procesos de la Católica del Norte. Fuente: Fundación Universitaria Católica del Norte, 2015a.

5.2. Evolución estructura organizacional interna

En 2009 las directivas abordaron cambios en la parte organizacional de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
2010-2015 a fin de lograr el objetivo estratégico de estructurar una organización efectiva, plana y liviana (Fundación 
Universitaria Católica del Norte, 2009, p. 16). En resumen la Institución evolucionó de un modelo dependiente de la 
Rectoría, a uno circular que posibilitó desarrollar las diferentes funciones por procesos.

NECESIDADES
DE LAS

COMUNIDADES

PROCESOS ESTRATÉGICOS
•Gestión Estratégica

•Gestión de Mercadeo
•Comunicaciones Institucionales

PROCESOS DE APOYO
•Gestión Administrativa y Financiera

•Gestión Tecnológica
•Gestión Jurídica y Documental

•Gestión Humana y Teletrabajo

PROCESOS MISIONALES
•Aprendizaje Educación Básica, 

Media y Superior
•Investigaciones

•Extensión y Proyección Social

PROCESOS DE 
MEJORAMIENTO

CONTINUO

•Calidad
Institucional

•Auditoría y
Control Interno

COMUNIDADES
SATISFECHAS

A

P H

V

MAPA DE PROCESOS - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE

•Pastoral y Bienestar
•Formación para el Trabajo y

Desarrollo Humano
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A 2015 se disponen, además de la Dirección académica, de las Direcciones de Tecnología, de Planeación y Calidad, 
la Jurídica y Secretaría General, de Investigación e innovaciones pedagógicas, de Gestión humana y teletrabajo, de 
Control Interno, y la Financiera y Administrativa. Algunas, eran coordinaciones. De otra parte, los procesos de 
Comunicaciones y las Gerencias de Extensión y Proyectos, y la Comercial y de Mercadeo, se destacan por su 
importancia institucional y fuerza. Estas estructuras, con la Vicerrectoría, integran el Grupo de Dirección como 
órgano consultivo y decisorio de la Rectoría. Entonces, la estructura organizacianal a 2015 se muestra de manera 
esquemática en la figura 6.

Procesos Estratégicas Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de 
Mejoramiento Continuo

Dirección Jurídica y Secretaría General Dirección de Auditoría y Control Interno

Dirección de Tecnología

Dirección Financiera y Administrativa

Dirección Académica Educación Superior

Rectoría Cibercolegio

Dirección de Investigaciones 
e Innovaciones Pedagógicas

Dirección de Investigaciones 
e Innovaciones Pedagógicas

Gerencia de Extensión y
Proyección Institucional

Dirección de Gestión Humana  y Teletrabajo

Coordinación de Mercadeo

Dirección Planeación y Calidad

Coordinación General Comunicaciones y 
Relaciones públicas

Gran 
Canciller
Consejo 
Directivo 
Rectoría

Figura 6. Estructura organizacional a 2015 
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5.3. Gestión humana y teletrabajo

5.3.1. Contratación de talento humano

Este proceso define su actuación desde tres componentes intrínsecos: a) el de Gestión, encaminado al 
cumplimiento de los procedimientos administrativos garantes de la legalidad, el orden y claridad de la ejecución 
de las relaciones con el talento humano; b) la Administrativa con objetivo de darle sentido humano a las persoans, 
lo que indica la aplicación de procesos de desarrollo, acompañamiento al talento humano, esparcimiento, y 
mejoramiento del talento humano; y c) el Teletrabajo cuya importancia se sustenta debido a que el talento humano 
que ejerce la función sustantiva institucional, nuestros docentes, están vinculados bajo esta figura; tanto “a” como 
“b” desarrollan este tercer componente, y de forma transversal.

Con base en el anterior contexto, y entre el periodo 2010-2014, Gestión humana y teletrabajo se propuso fortalecer 
y consolidar los procesos básicos y esenciales del área, que permitieran optimizar tiempo y recursos económicos y 
a su vez que se lograra el cumplimiento en el menor tiempo posible para generar una gestión efectiva y eficaz en 
apoyo a los demás procesos de la Institución.

El mayor cambio o logro ocurre en los procesos de contratación de los docentes especialmente de educación 
superior, y como se expresó en título de docencia de este informe, debido a las nuevas directrices institucionales 
en esa materia que consistió de contratar por cátedra a contrato laboral a término fijo.

De otra parte, a 2015 el total de personal vinculada con la Institución, el 31 por ciento son de planta, y el restante 69 
por ciento perteneciente a proyectos. Este estilo es bajo en comparación con años anteriores que la contratación 
ha superados las cuatro mil personas, (ver tabla 59) y como se consignó en este informe en el aparte de Proyectos 
sociales.

En la actualidad el personal contratado se clasifica así: a) contratos a término indefinio, 161 personas; b) contratos a 
término definido 925 personas; c) contratos por servicios, 171 personas; d) contratos de aprendizaje, 28 personas. 
Otras categorías: Ad honorem 20 personas; Asesores, 4 personas; Servicios internacionales, 2 personas; y convenios 
pasantes 3 personas. Según la anterior clasificación, la Institución tiene contratados a octubre de 2015, un total de 
1.314 personas. La tabla 59, muestra el número de contratos realizados (de manera acumulada), se toman en cuenta 
todos los contratos celebrados, los terminados y sus reemplazos, es decir toda aquella persona que pasó o la que 
permanece en la Institución. 
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Tabla 59. Contratación histórica entre 2009 y 2015.

Tabla 60. Personal por Género

CATEGORÍA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Término Fijo/labor u obra 

Servicios 

Inde�nido  

Otros

301 491 355 1.590 719 1.695 1.741

369 131 166 186 219 203 191

382 593 512 4.379 5.901 4.131 1.419

12 7 26 53 45 69 71

CATEGORÍA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

De 18 a 25

De 31 a 35

De 26 a 30

De 36 a 40
De 41 a 45

De 46 a 50

De 51 a 55

Mayores de 56

115 364 189 416 389 569 494

295 325 184 1.446 1.402 1.382 670

209 234 182 1.304 1.564 1.543 758

153 129 169 1.030 1.091 937 548
105 92 122 801 807 673 345

76 34 93 702 721 570 267

63 33 75 201 605 253 222

48 11 45 308 305 171 118

CATEGORÍA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Femenino 

Masculino

485 776 663 3.286 3.372 2.832 971

579 446 396 1.845 1.714 1.487 1.637

Distribución por género

Distribución por rango de edades

La tabla 60 presenta la distribución por género de todo el talento humano contratado:

La tabla 61 contiene la distribución del por rango de edades del talento humano de la Institución:

Tabla 61. Personal por rango de edades
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Tabla 62. Histórico de teletrabajadores entre 2014-2015

5.4. Teletrabajo

N° de Teletrabajadores 2014 2015

133 189Teletrabajadores

La distribución por género y edades, de manera general, permite expresar que son jóvenes los empleados y 
trabajadores de la Institución; pero también que se respeta la experiencia por el reconocimiento de las capacidades 
de las personas. La Institución, entonces, valora la persona y su compromiso por encima de condiciones de género 
y edad.

La Católica del Norte quiere continuar siendo un referente en la modalidad laboral del teletrabajo, como lo ha 
venido haciendo desde cuando optó por la educación en la virtualidad que necesariamente se apoya en 
tecnologías de información y comunicación, TIC. Las TIC entonces, al conectar personas posibiltan que nuestros 
teletrabajadores —docentes y algunos empleados— puedan ejercer sus labores descentralizadas desde cualquier 
lugar del mundo.

El teletrabajo utiliza las herramientas disponibles en las TIC´s como su principal mecanismo para el desempeño y 
desarrollo de actividades considerándolo como una oportunidad para aumentar el empleo, mejorar la 
productividad laboral y el rendimiento económico de las empresas, además los teletrabajadores se benefician 
también al mejorar su calidad de vida, al poder ser mucho más agiles en el manejo del tiempo y poder ser más 
eficientes en la entrega de resultados en su trabajo.

Con base en loa anterior, la tabla 62 contiene el histórico de teletragajadores de la Católica del Norte entre 2009 y 
2015.

2012 Es emitido el decreto de aprobación del teletrabajo en el país, comienza a 
tomar fuerza en la Insitución todo un proceso de acompñamiento a apoyo a 
todos los teletrabajdores de la Institución.

Se crea la dirección de Getsión Humana y Teletrabajo.
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2013

2014

Se participa en la convocatoria de la Mesa Departamental de Antioquia, e 
invitados por ACOPI, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio TIC, para preparar el 
evento en el que se firmará el pacto nacional por el teletrabajo. Al lado de la 
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL- Antioquia, la Fundación 
Universitaria Católica del Norte participó, no solo como aliada en la realización 
de estos eventos preparatorios para la firma del pacto por el teletrabajo, sino 
que fue invitada de manera especial como caso exitoso en la implementación 
de esta modalidad laboral, toda vez que como pionera en educación virtual, 
silenciosamente ha vivido esta experiencia desde hace ya más de una década 
promoviendo el uso efectivo de las tecnologías e introduciendo procesos de 
innovación organizacional a partir de las TIC en el ámbito laboral.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Teletrabajo, a Católica 
del Norte Fundación Universitaria presenta a toda la comunidad su primer 
Diplomado en Teletrabajo.

Juanto con 13 representantes de Empresas e Instituciones de Antioquia, quedó 
firmado el Pacto regional por el Teletrabajo, un momento trascendental para el 
Departamento en materia de modernización y orientación hacia la 
productividad y la competitividad, así también es una manera de mostrar como 
la Insitución viene desarrollando el teletrabajo desde hace más de 10 años.

Se inició una política articulada de Salud Ocupacional para el teletrabajador por 
medio de las TIC.

Elaboración de la política del SGSST y su socialización para mejorar su control 
y hacer más visible y relevante esta dimensión del trabajo en la gestión de los 
empleados.

Generación de estrategias del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) que incluyeron: Jornadas de salud, telesalud, actividades 
COPASST, inspecciones de seguridad, control de ausentismo, inclusión de tele 
trabajadores n de pausas activas para personal presencial y tele trabajado, 
conformación y entrenamiento de la brigada de emergencias.

Elaboración de los panoramas de factores de riesgos para cada uno de los 
proyectos, así como una estrategia sobre el riesgo de seguridad vial
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5.5. Comunicaciones

Tabla 63. Logros proceso de comunicaciones (2009-2015)

Año Logros

-Consecución de la Marca Registrada Católica del Norte y el Cibercolegio UCN 

-Articulación con área de Comunicacaciones de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, para encuentro 
con con Periodistas de Medios de Comunicación que tienen relación con ambas instituciones.

 -Inicios del Centro de Apoyo Multimedial –CAM–, como propuesta de la Coordinación del Programa 
de Comunicación Social y el Área de Comunicaciones de la Católica del Norte. 

-Articulación con Tecnología para a integrar acciones que respondan a las necesidades de diseño 
gráfico.

2009 - 2010

En una tiene IES virtual, como la Católica del Norte, la comunicación es un proceso insoslayable y de importancia 
suma. Para la Institución dicho proceso se enfoca en concebir, gestionar y planificar todas aquellas actividades que 
se relacionen con el quehacer comunicacional con los diferentes grupos de interés. Si la infraestructura tecnológica 
conecta personas, la comunicación que viaja por aquélla la dota de sentido de interacción edu-comunicativo.

Con base en lo anterior, los logros generales y gestión a 2015 en materia de comunicaciones entre 2009-2015 es 
como se muestra en las tablas 63 y 64.

2015 Se inició la gestión con 4 metas básicas: consolidar el Teletrabajo como un 
distintivo institucional, continuar el desarrollo tecnológico del proceso de 
Gestión Humana y Teletrabajo, reglamentar y documentar todos los procesos 
para dar cimientos firmes a la institución y fortalecer el proceso de selección y 
desarrollo. Para consolidar el teletrabajo, nos articulamos como profesionales, 
una profesional en Salud Ocupacional, una profesional en Psicología 
organizacional y un profesional en Derecho Laboral, con el fin de estructurar el 
Teletrabajo desde las aristas de la Salud y Seguridad en el Teletrabajo, las 
selección y desarrollo del teletrabajador y el marco legal de la relación con los 
teletrabajadores; logrando de dicha forma consolidar lo que denominamos 
sistema integrado del Teletrabajo.
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Tabla 64. Gestión comunicaciones 2015

Año NúmeroProductos realizados

Publicaciones Sala de prensa

Requerimientos Atendidos

Diseños

Audiovisuales

seguidores Facebook

Seguidores Twiter

Videos

Visualizaciones

299

84

3.385

2.510

555

373.897

174

698

2015

Año Logros

-El área de comunicaciones incursiona en el relacionamiento interinstitucional (otras IES, sector 
público, Estado, entre otros). 

-En el 2012 el Área de Comunicaciones se desprende de Pastoral y Bienestar, y pasa a ser un proceso 
estratégico (Mapa de Procesos). 

-EL CAM se consolida y queda bajo la responsabilidad del Área de Comunicaciones. 

-Contratación de personal para el Área de Comunicaciones (diseñador gráfico, Diseñador Web, 
Publicista, Productor audiovisual) para incrementar capacidad de respuestas a las demandas 

institucionales.

 -Creación formulario de gestión –requerimientos comunicaciones, unido al portafolio de servicios, 
todo integrado al Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. 

-Creación de nuevos canales de comunicación (redes sociales, canal Youtube; canal streaming, 
medios internos –Lync, Lync Empresarial, entre otros–) 

-Fortalecimiento del portal Instituiconal como medio de información interna. 

- Creación Emisora virtual Católica del Norte; así como el cargo de periodista para el área y cargo 
productos de radio. 

-Capacidad de cubrir eventos (organización, audio, video, fotografía, entre otros) de manera 
profesional.

2011 - 2015
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Tabla 65. Participación ferias y eventos

TOTALDEPARTAMENTOS

Antioquia

Atlántico

Bogotá, distrito capital

Caldas

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Quindío

Risaralda

Santander

Tolima

Valle del Cauca

Total general

2

2

2

2

4

1

2

1

1

2

152

132

1

La información y datos anteriores permiten dar cuenta de manera general que el proceso de comunicaciones ha 
recorrido un camino de evolución y posicionamiento dentro de la Institución que es reconocido como estratégico 
por la comunidad Católica del Norte.

5.6. Gerencia de mercadeo

El mercadeo tiene la enorme responsabilidad de atraer estudiantes a la Institución, labor titánica cuando se trata de 
ofertar un servicio de educación virtual que aún suscita inquietudes y resistencias en la cultura y sociedad actual.

Aun así, los logros alcanzados se detallan a continuación:

* Entre los años 2014 y 2015, se participa como Católica del Norte en ferias y eventos (ver tabla 65), que sirvieron para 
mejorar la presencia, posicionamiento, recordación y retorno a inversión de la institución reflejado en las matrículas 
de estudiantes nuevos.
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Tabla 66. Atención a los estados de prospectos registrados en CRM

Total Registros PorcentajeNivel de Interés

Matriculados

Inscritos

No interesado

Admitido

Interesado

Reingreso

En Proceso

Interesado Próximo Período

Total General

5.071

105

8.508

20

517

518

20.277

5.261

277

25

1

42

0,10

3

3

26

1

* Se consolida el equipo trabajo de Gestión de mercadeo y se establece por flujos de trabajo con asignaciones 
específicas, con el fin de poder optimizar los recursos, lograr mayor efectividad en el cumplimiento de las metas, 
así: a) un Gerente de Mercadeo; b) nueve (9) asesores de mercadeo de planta; c) dos (2) asesores de Mercadeo para 
el Territorio

* Implementación y apropiación del sistema de información Customer Relationship Management –CRM 
(Administración basada en la relación con los clientes), en los módulos de Interesados para aspirantes Cibercolegio 
UCN, Educación superior (Pregrado y posgrado), Extensión (FTDH, cursos, diplomados, centro de idiomas); Módulo 
de Empresas, Módulo de Ferias y eventos, donde se registran cualquier actividad relacionada con la misma.

* Atención y seguimiento, de acuerdo al sistema CRM, a un total de 20.277 registros (como detalla la tabla 66) de 
persona interesadas en los servicios educativos de la Fundación Universitaria Católica del Norte y Cibercolegio 
UCN, llevándolos a los siguiente estados:

* La gestión de Mercadeo se apoya también en publicidad en medios de información masivos como: a) Radio, 
(pautas en 11 emisoras locales y regional en el territorio); b) Prensa escrita y revistas con un total de 33 publicaciones; 
c) Material impreso (120.000 plegables y avisos publicitarios en transporte particular y masivo (Rutas de buses en 
algunos sectores de Medellín y el Metro).



129

Tabla 67. Centros Virtuales Asociados –CVA–

N° NOMBRE INSTITUCIÓN CVA SIGLAS DEPARTAMENTO CIUDAD

1

3

2

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Fundación universitaria católica de la Dorada La dorada

Fundación Arquidiocesana de educación Barranquilla

Fundación universitaria del Espinal El espinal

Corporación diocesana pro comunidad cristiana CartagoValle del cauca

Chocó

Risaralda

Córdoba

Vichada

Cundinamarca

Antioquia

Cundinamarca

Valle del cauca

Caldas

Atlántico

Tolima

Diócesis de Istmina - Tadó - Chocó Istmina

Promotora colombiana de educación, viajes y turismo Dos Quebradas

Diócesis de Montería

Fundación social para asistencia y el desarrollo social de los
 niños, jovenes y adultos circulo de excelencia academica

Fundación para la equidad y el desarrollo

Diócesis de Montería

Fundación educar Colombia

Monteria

Centro virtual asociado Vicariato Apostolico de Puerto Carreño Puerto Carreño

Bogotá

Oriente - Suroeste

Bogotá

Buga

CVA La Dorada

CVA Funade

CVA Fundes

CVA Cartago

CVA Istmina

CVA Proculturis

CVA Monteria

CVA Puerto Carreño

CVA Fundacion Cea

CVA Fundación Equide

CVA Educol

CVA Ittp

* Implementación y puesta en marcha de la Estrategia Marketing Digital, como principal fuente de captación de 
prospectos interesados en los servicios educativos de la Institución.

* Definición de protocolos para la apertura de alianzas y convenios con instituciones, cuyo objeto sea la promoción 
y oferta de los servicios educativos de la institución.

* Presentación y firma de propuestas de convenio bajo la estrategia de Centros Virtuales Asociados – CVA– a lo 
largo del territorio nacional así: a) propuestas presentadas (convenios firmados activos, 12 –ver tabla 67–; cobertura 
en Departamentos de Colombia, 10).

* Presentación y firma de propuestas relacionadas con el portafolio de servicios de la Institución a las diferentes 
entidades con el objetivo de ampliar la cobertura y aumentar la población estudiantil (empresa privada, 
cooperativas de ahorro y crédito fondos de empleados, entre otros), como muestra la tabla 68.
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Tabla 68. Estado Covenios Comerciales

N° Empresa / Entidad Cobertura Estado convenio

1

3

2

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Banco Agrario

Bancolombia

Comfenalco

Coodesarrollo Propuesta

Firmado

Propuesta

Firmado

Propuesta

Firmado

Pendiente por firma

Propuesta

Firmado

Propuesta

Firmado

Coomeva

Cornaré

EMTELCO SA

FEPEP

Cristo para las Naciones

COMPUEDU

Instituto Mayor de Educación Integral - IMEIN

Nacional 

Nacional 

Antioquia 

Antioquia 

Nacional 

Antioquia

Nacional 

Nacional 

Nacional 

FirmadoSENA Nacional 

FirmadoINTERGRUPO Antioquia

PropuestaMattelsa Nacional

PropuestaComfama Antioquia

Pendiente por firmaFondo Nacional del Ahorro Nacional 

FirmadoJenos Pizza Nacional 

Nacional 

Antioquia

* Fortalecimiento en el proceso de encadenamiento con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, en los 
programas de: a) Administración de Empresas; b) Ingeniería informática; c) Comunicación social

* Enlace con las escuelas Normales Superiores para la articulación de los planes de Estudio de la formación 
complementaria con los programas de Licenciaturas de la Institución (tabla 69):
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5.7. Planeación

Nuestra Institución siente que su desarrollo presente y futuro está aliado a una planeación estratégica apropiada a 
las características de la Católica del Norte. Al tiempo, ve la transversalidad de la planeación con los demás 
procesos, como estrategia de acompañamiento, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo reinante, y demás 
acciones que se desarrollan en el día a día.

En consideración con lo anterior, el proceso de Planeación presenta los siguientes logros y avances:

5.7.1. Calidad de la información

Desde el 2012 se ha venido realizando un proceso de mejoramiento y análisis de la calidad de la información 
reportada al Ministerio de Educación Nacional trimestralmente (SPADIES, SNIES). En esencia, el trabajo consiste en 
la revisión y depuración de la información en esas aplicaciones, con el fin de monitorear los procesos 
administrativos, de deserción, docencia, matrículas graduados, entre otras.

Adicional a este trabajo, la Católica del Norte dejó de ser una Institución de Vigilancia por el nivel de deserción, y 
para ello, se ajustó la información reportada a los sistemas desde el 2003 a 2015.

La información y datos anteriores, de manera general dan cuenta de actividades tendientes al posicionamiento, 
visibilidad y recordación de la Institución, cuyo retorno se refleja en matrículas de estudiantes nuevos. Asimismo, se 
cuenta con un sistema de información para análisis y seguimiento de prospectos de estudiantes nuevos.

N° Instituciones Departamento Ciudad Estado

1

3

2

4
5

Escuela Normal Superior de Yolombó Propuesta

Escuela Normal Superior de Lorica Firmado

Escuela Normal Superior de San Roque Firmado

Escuela Normal Superior de Amagá FirmadoAmagá

Santa Rosa de Osos

Yolombó

Lorica

San Roque

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio Firmado

Antioquia

Córdoba

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Tabla 69. Acuerdos programas de licenciatura
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5.7.2. Plan estadístico

Dados los requerimientos constantes de información, desde diferentes instancias y áreas, se consideró definir trazar 
una ruta para brindarla de manera oportuna, clara y en tiempo real de todos los procesos de la Institución. Con esta 
propuesta se se espera dar respuestas a tales demandas, tanto interna como externa, al tiempo que se articula con 
el proyecto de inteligencia de negocio (BI) liderado por la Dirección de tecnología. Así mismo, dichos reportes son 
relevantes toda vez que están dentro del menú de necesidades demandadas por el CNA, Ministerio de Educación 
Nacional y el DANE.

El plan contempla la realización de 278 mediciones con diferente frecuencia, los cuales están asociados a los 
requerimientos de información del Can, con el fin de apoyar los procesos de acreditación Institucional.

5.7.3. MIDE

El MIDE tiene como propósito brindar información a la sociedad sobre el estado de algunas variables que explican 
la calidad de las IES, especialmente a estudiantes de colegios y padres de familia, para que cuenten con 
información pertinente y transparente al momento de tomar la decisión de dónde realizar sus estudios de 
educación superior (Ministerio de Educación Nacional;, 2015).

En tal sentido, la tabla 70 presenta los resultados del MIDE para la Católica del Norte, y que sirve como parámetro 
par mejorar los diferentes procesos asociados a dicha medición dentro de los procesos de acreditación que se 
desarrollan en este 2015.

tipo

Énfasis
Pregrado

2732 FUCN 100 103,44 159 37,25 49 9,65 144 25,46 65 14,86 12 2,88 153 13,34

SNIES NOMBRE
NACIONAL

Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje Puesto    Puntaje

DESEMPEÑO GRADUADOS DOCENCIA INVESTIGACIÓN PRESENCIA Y ATRACCIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

Tabla 70. Medición MIDE 2015- Fuente Ministerio de Educación Nacional

En la medición realizada en el 2015 la Institución quedó en la posición 61, esto en comparación con las instituciones 
dentro de su tipo: énfasis pregrado. Dentro del listado general de universidades ocupó el puesto 100 entre 186, esa 
posición es dada por el análisis de 18 variables como lo muestra la gráfica de radar (gráfica 13), donde se muestra 
que los aspectos a mejorar de la Institución, en comparación con las otras de su tipo, son en la parte de docentes 
con doctorado, investigadores, citas/docentes, patentes, obras artísticas y artículos docentes y desde los 
estudiantes, el salario de enganche de los graduados y el paso a posgrado después de terminar sus estudios 
profesionales.
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Gráfica 13. MIDE por variables. Fuente Ministerio de Educación Nacional 

Los resultados del MIDE, también son agrupados por 6 dimensiones, Desempeño (desempeño en las pruebas de 
estado), Egresados (posicionamiento de los egresados), Docentes (perfiles de los docentes), Investigación 
(productos de investigación y obras artísticas), Presencia y atracción (permanencia y generación de ingresos 
propios) y finalmente, Internacionalización (inglés y coautorías internacionales). La gráfica 14 muestra los 
resultados de la Institución ante el MIDE.

Coautorías
Internacionales

Lectura
Crítica

Razonamiento
Cuantitativo
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Gráfica 14. MIDE por dimensiones. Fuente Ministerio de Educación Nacional
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5.7.4. Tour de la calidad

Tabla 71. Informe de acciones tour de la Calidad

Con el fin de incentivar el mejoramiento continuo de los procesos de la Institución, durante cada mes se realiza un 
proceso de análisis de números de acciones preventivas, correctivas y de mejora por cada proceso, además 
también se tiene en cuenta si el cierre de la acción se realizó oportunamente o se retrasó en el cierre de sus 
acciones. El Tour de Calidad se viene realizando desde el año 2014 a la actualidad. La última medición realizada en 
cuanto a las acciones de los procesos es la tabla 71:

PROCESO

TOTAL

Control Interno

Gestión Administrativa y Financiera

0

31 32 17 35 14 36 65

4 7 2 0 2 11

9 5 1 0 0 5 10

6 2 4 5 1 8 8

3 1 0 5 0 3 6

1 1 2 1 0 0 5

2 8 1 8 8 6 5

0 3 0 4 1 2 4

0 1 1 3 1 0 4

4 1 0 0 0 2 3

1 0 0 2 0 1 2

2 4 0 0 3 1 2

1 2 0 2 0 3 2

1 0 1 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 3 0 3 0

Gestión Humana y Teletrabajo

Aprendizaje Educación Superior

Investigaciones

Gestión Tecnológica

Gestión de Mercadeo

Comunicaciones Institucionales

Gestión Estratégica

Aprendizaje Educación Básica y Media

Extensión

Pastoral y Bienestar

Calidad Institucional

Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Gestión Jurídica y Documental

Acciones 
Abiertas
 Inicio de

Enero
Correctivas

Acciones Generadas Enero - Septiembre

Preventivas Mejora

Acciones 
Cerradas a 

Tiempo 
Enero - 

Septiembre

Acciones 
Cerradas 
Atrasadas 

Enero - 
Septiembre

Acciones 
Abiertas 
Final de 

Septiembre
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Tabla 72. Avance anual Plan de desarrollo

5.7.5. Sistema Integrado de Calidad

A partir del 2015, y como parte del trabajo que se viene realizando para Plan de desarrollo 2016-2020, se decidió la 
implementación de un Sistema Integrado de Calidad, SIC, que articule las diferentes normas ISO, lineamientos de 
CNA, NTC5555, 5580, 5581, entre otras, cuyo foco es la mejora institucional de manera integral.

A 2015 el proceso va en la identificación de opciones que ayuden a impactar los procesos ayudando a simplificar 
los procedimientos, realmente el reto es poder hacer trabajar sistemas que han venido funcionado de una manera 
independiente, para que funciones como una única gestión. Los avances en ese sentido son: a) Integración de la 
Información de la norma NTC, ISO 31000 y los factores del CNA con el fin de lograr una documentación unificada y 
centralizada; b) La integración desde la parte operativa y los procesos de capacitación con los GOCI; c) La 
implantación de auditorías de calidad unificadas; d) Formulación de estrategias y políticas para la permanencia del 
sistema y la actualización del mismo.

5.7.6. Plan de desarrollo 2010-2015

El Plan de desarrollo 2010-2015, apunta a la realización de 14 objetivos estratégicos, que a su vez, apuntan a cada 
una de las perspectivas del Balance Score Card. Desde el 2010 y hasta el 2015 cada uno de los procesos ha 
trabajado anualmente mediante los planes de acción, diferentes estrategias y acciones encaminadas a materializar 
el propósito de este plan.

La siguiente tabla 72 presenta la ejecución y la medición realizada desde el 2010 hasta el primer semestre de 2015; 
se aprciaq el avance de cumplimiento de cada uno de los 14 objetivos estratégicos. Adicional, al segundo semestre 
del 2015 el Plan ya presente un avance total al 97%.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AVANCE 

PONDERADO
 2010

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2011

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2012

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2013

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2014-2015

OE1. MEJORAR EL SISTEMA
DE GESTIÓN HUMANA

OE2. CONSOLIDAR
EL SISTEMA EDUCATIVO

23% 54% 62% 75% 98%

21% 46% 56% 83% 98%

18%
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AVANCE 

PONDERADO
 2010

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2011

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2012

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2013

AVANCE
 ACUMULADO 

A 2014-2015

OE3. FORTALECER LA 
INFRAESTRUCTURA PERTINENTE

OE4. ESTRUCTURAR UNAORGANIZACIÓN 
EFECTIVA, PLANA Y LIVIANA

OE5. CERTIFICAR Y ASEGURAR LA
CALIDAD INSTITUCIONAL

OE6. LOGRAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

OE7. DESARROLLAR UN SISTEMA
 DEINVESTIGACION E INNOVACIÓN

OE8. LOGRAR MEJOR
POSICIONAMIENTO

OE9. INCREMENTAR
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

OE10. AUMENTAR EL NIVEL 
DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL

OE11. AMPLIAR LA
PROYECCIÓN SOCIAL

OE12. CONSTRUIR
COMUNIDAD CON BIENESTAR

21% 50% 63% 74% 96%

21% 54% 69% 83% 93%

21% 48% 59% 85% 100%

21% 65% 80% 89% 97%

21% 47% 58% 83% 99%

21% 47% 61% 78% 99%

21% 46% 58% 76% 96%

23% 45% 57% 76% 92%

22% 60% 69% 75% 94%

21% 66% 81% 100% 94%
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Gráfica 15. Avance plan de desarrollo por BSC

Con base en las cinco (5) dimensiones (gráfica 15) constitutivas del modelo Balance Score Card, y la combinación 
de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, se logra demostrar que el mayor desarrollo está enfocado a los 
procesos internos con un 97, 54%;   Esto lo que nos muestra  es que todos aquellos procesos claves necesarios para 
el desarrollo de la Institución  han mejorado.  Los procesos como Calidad, Gestión Humana, Tecnología han venido 
realizando  un buen  manejo de los recursos,  un eficiente manejo administrativo  y de general una buena gestión 
Institucional.
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5.8. Gestión financiera

La gestión financiera responde por la sostenibilidad de la Institución en sus diferentes procesos y obligaciones con 
los distintos grupos de interés. En el logro de objetivo del desarrollo sostenible de la Institución, la Dirección 
Financiera y Administrativa, trabajó durante estos últimos siete (7) años en procura de mejorar de manera 
significativa los activos y el patrimonio de la Institución.

Los resultados logrados por este proceso, enmarcando en el cumplimiento del Plan de desarrollo, y como producto 
de la gestión efectiva de todos los procesos de la institución, mediante las estrategias de mejoramiento continúo 
que se hayan implementado. Con un resultado total de 96,67%, y con el crecimiento que se ha presentado desde 
el 2009, se puede observar la estabilidad en la institución para continuar con el desarrollo de sus objetivos y sus 
metas estratégicas.

Como principales logros se tienen: a) Implementación de un sistema integrado y por procesos; b) Implementación 
de un sistema de créditos académicos para el pago de matrículas; c) Realización del presupuesto y su ejecución 
por programas (centros de costo); d) Creación de la Oficina de Proyectos, que nos lleva a un control total de cada 
proyecto tanto en lo administrativo como en lo técnico; e) Crecimiento administrativo y financiero con excelente 
capacidad instalada; f) Sostenibilidad y crecimiento financiero; y g) Crecimiento en activos y patrimonio 
institucionales.

5.8.1. Balance General 2009-2015

Activos

En el periodo de administración del 2009 a septiembre 30 de 2015 la Institución creció en sus activos en 
$15.685.501, es decir, 354 por ciento que equivale a un crecimiento del activo recibido de 3,64 veces más.

Los mayores cambios se presentaron en los activos corrientes los cuales se evidencia que año a año se obtuvo un 
buen crecimiento, comparando los activos corrientes recibidos en el 2009 de $ 4.309.986 y terminando a 
septiembre 30 de 2015 con un activo corriente de $14.365.939, esto muestra un crecimiento de $ 10.055.953, es 
decir tres veces mayor en comparación con el 2009. Los activos no corrientes aumento en un 576 por ciento con 
respecto al 2009, y la propiedad Planta y equipos se evidenció un crecimiento del 714 por ciento con respecto al 
2009, quedando en $3.262.570 (miles de pesos) para septiembre 30 de 2015. Todos estos cambios en los activos 
llevaron al incremento final que muestra la gráfica 16.
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Gráfica 16. Cambios en los Activos Totales 2009-2015

Propiedad planta y equipos

En estos activos se evidencia un crecimiento durante los años de administración de $ 2.805.254 es decir un 714 por 
ciento la institución obtuvo unos activos importantes como el quinto piso del edificio Coltejer con sus mejoras, la 
otra mitad del septimo piso del edificio Coltejer, quedando también a la fecha con 4 vehículos (gráfica 17).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SEPTIEMBRE
DE 2015

TOTAL ACTIVOS 2009 - SEPTIEMBRE 2015
(Miles de Pesos)

6.171.265
7.671.557

10.072.764

20.027.152
21.964.628

23.135.658 21.856.766
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Gráfica 17. Propiedad, planta y equipos

Pasivos

Los pasivos (gráfica 18) se componen de pasivos corrientes donde se encuentran las Obligaciones Financieras 
Corto Plazo, las Obligaciones Laborales, Ingresos Recibidos de Estudiantes, Pasivos Estimados y Provisiones, 
Anticipados y Avances, al obtener un crecimiento la institución tan acelerado se evidencia un crecimiento 
significativo en los pasivos en $8.852.061 es decir en 369 por ciento.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SEPTIEMBRE
DE 2015

457.316 448.230

1.095.721

2.633.378

3.843.518

4.772.256

3.262.570

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2009 - SEPTIEMBRE 2015
(Miles de Pesos)
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Gráfica 18. Pasivos 2009-2015

Patrimonio

El patrimonio (gráfica 19) de la institución se evidencia con un crecimiento de $6.833.439 es decir de 337 por ciento 
también se debe tener en cuenta que el último año la institución dejó excedentes para fortalecimiento del 
patrimonio.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SEPTIEMBRE
DE 2015

TOTAL PASIVOS 2009 A SEPTIEMBRE 2015
(Miles de Pesos)

3.490.995
5.930.091

15.193.525 14.484.428
13.678.313

12.144.350

3.292.289
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Gráfica 19. Patrimonio 2009-2015

5.8.2. P y G (Estado de pérdidas y ganancias)

Ingresos

Evidenciamos en los ingresos un crecimiento acelerado por la gestión de proyectos, recibiendo la institución con 
unos ingresos de $11.123.745 a diciembre 31 de 2014, se cierra el año 2014 con unos ingresos de $52.132.742 es decir 
con unos ingresos 5 veces más grandes que en el 2009, cuando se recibió la institución. Y se entrega a Septiembre 
30 de 2015 con unos ingresos de $39.109.629.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SEPTIEMBRE
DE 2015

PATRIMONIO 2009 - SEPTIEMBRE 2015
(Miles de Pesos)

2.878.976

4.180.562 4.142.673
4.833.627

7.480.200

9.457.348 9.712.415
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Gráfica 20. Ingresos 2009-2015

Egresos

Evidenciamos, al igual que los ingresos, un crecimiento acelerado de los egresos por los proyectos gestionados 
(gráfica 21), recibiendo la institución con unos egresos de $10.807.452 y cerrando el año 2014 con unos egresos de 
$50.954.201, es decir 5 veces mayor que en el 2009, y a septiembre 30 de 2015 se entrega con unos ingresos de 
$41.962.642.

19.492.556
2010

110123.745
2009

22.527.178
2011

42.728.273
2012

42.378.769
2013

52.132.742
2014

39.109.629
SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015 
(Miles De Pesos)
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Gráfica 21. Egresos 2009-2015

Excedentes

Con los excedentes (gráfica 22) se evidencia crecimiento en cada uno de los años, pero es relevante el año 2014 
en el que se logró tener un excedente del 5 por ciento de los ingresos con $1.17.541.409 de excedentes. Además 
se evidencia un buen manejo en los proyectos, ya que nuestros ingresos están compuestos por un 75 por ciento 
de actividades conexas (proyectos) y el 25 por ciento de programas académicos.

18.921.439
2010

10.807.452
2009

22.063.299
2011

41.965.636
2012

41.962.642
2013

50.954.201
2014

38.854.561
2015

EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2015 
(Miles De Pesos)
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Gráfica 22. Excedentes 2009-2015

5.9. Control Interno

En 2013 la Institución adopta el Sistema de Control Interno, y en 2014 se reglamentan las auditorías de control 
interno con sus respectivos instrumentos y técnicas, al tiempo que acoge el modelo de mapa de riesgos 
institucional. Para el 2015, se formulan manuales de auditoría y control interno, y el de gestión de riesgos.

EXCEDENTE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2015 
(Miles De Pesos)

386.566.467
2010

316.293.000
2009

463.879.760
2011

414.231.984
2012

416.127.000
2013

1.178.541.409
2014

255.068.000
SEPTIEMBRE 2015
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El método empleado por la Dirección de Auditoría y Control Interno para la medición del cumplimiento de 
objetivos institucionales y de proceso es la realización de auditorías y la presentación de recomendaciones de 
mejora. En el Sistema de Control Interno de la Fundación Universitaria Católica del Norte las facultades para la 
toma de decisiones con respecto a la adopción o no de las recomendaciones emitidas está designada a la alta 
dirección, entendida como el Gran Canciller, el Rector y los líderes de proceso. En el afán de aportar mayor 
trazabilidad y transparencia al proceso de auditorías se encuentra en periodo de prueba un flujo de trabajo 
desarrollado en colaboración de la Dirección de Tecnología.

Como una buena práctica, en 2015 el proceso de auditorías se transforma un ejercicio participativo, en el que de 
manera activa los auditados intervienen para producir informes y recomendaciones alineadas y óptimas. Esta 
práctica ha contribuido en el cambio de percepción

con respecto a los informes de auditoría de control interno y la efectiva adopción de las recomendaciones 
emitidas, dado que se evidencia a la Alta Dirección y al Gran Canciller el trabajo colaborativo y el compromiso con 
el control interno institucional. Otra consecuencia positiva se ve reflejada en que las áreas consideran el control 
interno como un aliado en los procesos de mejoramiento y por tanto solicitan de manera expresa su intervención. 
Por su parte, en acompañamiento a la Dirección de Gestión Humana y Teletrabajo, la Dirección de Auditoría y 
Control Interno se constituyó como un participante permanente en las inducciones de personal nuevo.

5.9.1. Interacción con las áreas institucionales

Para el ejercicio de las funciones del Sistema de Control Interno, la Dirección de Auditoría y Control Interno, aunque 
está concebido como un órgano asesor del Gran Canciller, trabaja en alianza con la Rectoría y con las demás 
áreas, así: a) Revisoría fiscal: Cotejo de información y hallazgos; b) Gestión Humana y Teletrabajo (escalamiento de 
los ejercicios de control Interno disciplinario); c) Gestión Jurídica (Asesoramiento jurídico); d) Calidad Institucional 
(Gestión de acciones, documentación y planes de mejoramiento); e) Directores, gerentes y coordinadores ( Como 
aliados en la evaluación de procesos y proposición de mejoras)

En el caso en que los canales señalados resulten insuficientes para el cumplimiento de los objetivos tanto 
institucionales como de proceso, los asuntos serán escalados al Gran Canciller.

5.9.2. Auditorías de control interno

Entre 2014 y septiembre de 2015 se realizaron 30 auditorías a procesos administrativos, académicos y proyectos 
de extensión (tabla 73). Los temas evaluados corresponden a compras, pagos, conciliaciones bancarias, gestión 
del servicio, bonificaciones, ejecución presupuestal, matrículas, material pedagógico, carga docente, proyectos 
como PAVA, A Crecer, primaria incluyente, cobertura Antioquia, entre otros.
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Gráfica 23. Recomendaciones de mejora por proceso Gráfica 24. Total de Acciones de control Implementadas por los proceso

Tabla 73. Auditorías realizadas 2014-2015

2014 2015 TotalNivel de Interés

Procesos administrativos

Proyectos de extensión

Procesos académicos

Total

0

12 18 30

8

4

2

11

5

2

19

9

El incremento significativo de un año a otro responde al crecimiento del equipo de trabajo 
en un asistente, para un total de 3.

5.9.3. Recomendaciones para la mejora

La evolución de los procesos de auditoría de control interno puede también medirse por el nivel de 
recomendaciones de mejora acogidas por cada una de las áreas responsables, que incrementa gradualmente y 
que es un efecto en fortalecimiento, como muestra las gráficas 23 y 24.

MEJORA
4

CORRECTIVAS
4

PREVENTIVAS
2

PASTORAL Y
BIENESTAR, 2

GESTIÓN DE 
MERCADEO, 1

GESTIÓN DE 
FINANCIERA, 5

GESTIÓN DE 
ADMINISTRATIVA, 4

GESTIÓN DEL
SERVICIO, 4
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5.9.4. Logros

Las recomendaciones de mejora acogidas han contribuido a generar e impulsar cambios institucionales, entre los 
que se destacan: a) El establecimiento de la gerencia de proyectos, promovida por el grupo de seguimiento, 
coordinado por la Dirección de Auditoría y Control Interno; b) Mejoramiento del flujo de trabajo de gastos de viaje, 
en el que se restringe la solicitud de nuevos gastos sin previa legalización de los anteriores; c) Actualización y 
aplicabilidad de las políticas de becas y auxilios y la de cajas menores; d) Definición de lineamientos para el 
otorgamiento de bonificaciones; e) Consolidación de la mesa de ayuda como proyecto piloto institucional para la 
atención integral de los usuarios; f) Proyección en la implementación de un sistema de costos institucional; g) La 
mejora en el aplicativo Brújula, incluyendo la opción de “Control Interno” como una fuente de origen para las 
acciones a implementar, lo que facilita el seguimiento y da trazabilidad al proceso de auditorías; h) Legalización 
de las políticas financieras y contables institucionales; i) Fortalecimiento del proceso de proyección y ejecución 
presupuestal; j) Mejoramiento del proceso contable del Cibercolegio; k) Potenciación de los equipos de trabajo de 
los proyectos de extensión.

5.9.5. Gestión de riesgos

Se realizaron sesiones colaborativas con cada líder para la construcción de los mapas de riesgos de proceso, en 
las que se levantaron 19 mapas en total. El mantenimiento y usabilidad de los análisis realizados se derivan de la 
medición y adecuación de los riesgos materializados, la evaluación de los controles implementados y por 
implementar, y la proposición de nuevos controles.

La gestión de riesgos se proyecta a la integración con la gestión de procesos bajo la ISO 9001:2008 certificada en 
la Institución, dado que la versión 2015 de la misma norma integra las variables que dan luz a la ISO 31000:2009, 
que propone la administración de riesgos y controles.

5.9.6. Evaluación y seguimiento

Como parte de la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno de la Institución, la Dirección de 
Auditoría y Control Interno mide y evalúa los indicadores del plan de acción, aplica y analiza encuestas de 
percepción, implementa acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo Institucional Brújula y 
atiende auditorías de calidad.

5.9.7. Retos

* Consolidación como agente del mejoramiento institucional: a través del fortalecimiento de las auditorías de 
control interno basadas en riesgos y el desarrollo de las mismas con un trabajo colaborativo.
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* Fomento de la cultura de autocontrol: con el desarrollo de dos programas principales: uno enfocado al 
posicionamiento del área en virtud de las funciones y objetivos, y otro, para consolidar un programa antifraude 
que busque atender de manera transparente y articulada los riesgos de fraude en el marco de la gestión de 
riesgos.

* Sistema Integrado de Calidad: como gestor y facilitador de los procesos integrados que apuntan a la alta calidad 
de los programas académicos y de la Institución.

5.10. Gestión Jurídica

La Fundación Universitaria Católica del Norte en su condición de Institución de Educación Superior, cuya mayor 
responsabilidad se encuentra en la prestación de un servicio público que es la Educación, servicio que a la vez 
tiene el carácter de derecho fundamental, ha asumido el

compromiso permanente de cumplir su misión y visión, así como sus planes, programas y proyectos, con sujeción 
a la Constitución y la Ley por cuanto es una de las maneras de contribuir eficazmente con la realización del Estado 
Social, Constitucional y Democrático de Derecho como lo es Colombia.

Para ese cometido, ha establecido diferentes acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de la jurídica y 
documental, por cuanto en ella y a partir de ella descansa la sostenibilidad y perdurabilidad institucional, además 
del respeto por los derechos y deberes correlativos en todas las relaciones que crea y ejecuta la Institución.

De manera práctica instituyó los elementos de toda cultura, para lo cual:

* Estructuró y formalizó organizacionalmente la Dirección Jurídica y Secretaría General

* Estructuró y formalizó organizacionalmente el Grupo de Gestión Documental y habilitó los procedimientos de 
manejo archivísticos, de correspondencia y custodia de la memoria institucional.

* Creó en su estructura de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, el proceso de Gestión Jurídica y 
Documental con su debida caracterización y procedimientos y lo erigió como un proceso de apoyo transversal a 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de mejoramiento.

* Formalizó la normativa interna en materia de propiedad intelectual.

* Definió el mapa de riesgos jurídicos institucionales y del proceso con miras a procurar la seguridad jurídica en 
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2013 2014 2015GESTIÓN

Convenios Nacionales

Convenios Internacionales

25

8

61

5

69

7

Tabla 74. Convenios Revisados

Como parte de la Gestión realiza a agosto de 2015, se tiene la siguiente información en relación a la revisión júridica 
de los convneios y contratos (gráficas 25 y 26).

todas las actuaciones de la organización.

* Realizó capacitaciones en temas de interés jurídico para sensibilizar grupos de trabajo que tienen la 
responsabilidad de gestionar asuntos de los usuarios

* Estandarizó procedimientos y protocolos de áreas y dependencias institucionales con la responsabilidad de 
gestionar la oferta de servicios institucionales.

* Mejoró condiciones contractuales y convencionales para procurar indemnidad institucional.

* Actualizó los reglamentos incorporando elementos que invitan a mejorar las prácticas directivas con la precisión 
de la responsabilidad que el ejercicio de cada cargo implica.

En resumen la gestión realizada por el área ha sido la siguiente (tabla 74):
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Gráfica 25. Convenios revisados 2015 por jurídica

Gráfica 26. Contratos revisados 2015 por Jurídica

Contratos revisados durante el 2015 mensualemnte hasta agosto del mismo año:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

NÚMERO CONVENIOS EN REVISIÓN JURÍDICA 2015

1,00

6,00 6,00

29,00

19,00

8,00

0,00

4,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

NÚMERO CONTRATOS REVISADOS EN 2015

3,00
5,00 5,00 5,00 6,00

112,00

19,00

4,00

00,0 00,0 00,0 00,0
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Tabla 75. Procesos control documental

5.11. Gestión Documental

En septiembre del 2012 se inicia el proceso de Gestión Documental, donde se logra realizar la clasificación por 
unidades productoras y solo se contaba con un archivo rodante con 4 módulos para ubicar dicha información. 
Apartir del 2013, es tomado por el Proceso Júridico, y que se logra: a) La elaboración del cuadro de clasificación 
documental con el listado de series subseries y tipologías que produce cada uno de los diferentes procesos; b) 
Elaboración de las TRD y parametrización (tablas de retención documental) a cada uno de los procesos y sus 
subprocesos según la estructura orgánico- funcional de la Fundación Universitaria Católica del Norte; c) 
Capacitación y acompañamiento a todos las áreas administrativas y los proyectos (PAVA, ACRECER, AULAS DE 
APOYO, CPE para la adecuada organización de los archivos de Gestión y la entrega de evidencias a los diferente 
entes de control; d) Se formó a más de 10 gestores documentales sobre los parámetros establecidos por el 
Archivo General de la Nación para adecuada creación, organización y custodia de la información; e) Se crearon 
formatos documentales basados en las normas y directrices del Archivo General de la Nación de: inventarios 
documentales, de correspondencia enviada y recibida, solicitud de préstamo documental, formato de AFUERA 
documental, transferencias documentales, planilla de control de evidencias, formato de rotulo documental; f) 
Se implementó la unidad de correspondencia digital y el radicado; g) Se implementó el sistema de Gestión de 
calidad y se documentó todo el proceso.

En resúmen y a manera de inventario respecto a las activaides que se han elaborado hasta el 2015 se tiene 
(tabla 75):

ESTADOPROCESOS DE CLASIFICACIÓN
AL SEPTIEMBRE DE 2015

Dirección administrativa y 
financiera:

Admisiones y Registros

Gestión Humana y teletrabajo

258 tomos de 110 folios cada una con información 
de los egresos producidos en el año 2012

4.537 historias académicas clasificadas, rotulados, 
digitalización y en el aplicativo vortal Hermesoft

Bogotá, distrito capital

3167 historias laborales, 559 historias laborales 
médicas y 184 tomos de contratos de prestación de 

servicios inactivos
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5.12. Análisis gestión organizacional, administrativa, jurídica y financiera con responsabilidad y sentido humano

Gestión Organizacional

-Se logra desarrollar el objeto misional de la Católica del Norte con un enfoque organizacional y de gestión por 
procesos, que se refleja claramente en el mapa de procesos. 

-Se entrega una estructura organizacional compuesta por siete (7) direcciones, dos (2) gerencias, la Vicerrectoría, 
y la coordinación de comunicaciones como Grupo de Dirección que es un órgano consultivo y decisorio de la 
Rectoría.

comunicaciones coo transversal a toda la Institución. 

-Se evidencia una experiencia en la coordinación de comunicaciones para planear y liderar eventos que 
regularmente programa la Institución. Ayuda en esa experticia la infraestructura tecnológica y disponible hoy y el 
talento humano.

Gerencia Mercadeo

- Se contribuye al posicionamiento, visibilidad y recordación de la Institución, desde el trabajo de presencia de 
Mercadeo en certámenes y eventos, y cuyo retorno se refleja en matrículas de estudiantes nuevos. 

-Se logra una Gerencia de mercadeo con talento humano que gestiona y hace presencia en diferentes lugares 
de la geografía patria, ello está en correspondencia con la mirada de la educación virtual que va hasta donde 
está el estudiante.

-Se logra una conversión del 26 por ciento en la totalidad de las matrículas, de los registros obtenidos en el CRM.

Planeación

-Se logra dejar un proceso de Planeación con el foco agregado de la integralidad de la calidad. Esto es el reto de 
articular los sistemas de calidad para evitar la dispersión en materia de calidad y aseguramiento de la calidad. 

-Se logra conciencia y capacidad instalada en materia de Planeación como motor de desarrollo presente y futuro 
aliado a una planeación estratégica apropiada a las características de la Católica del Norte.

-Se deja una Planeación inquieta por la calidad y oportunidad de la información y estadísticas desde los sistemas 
propios y demandados por el Estado colombiano.

Gestión Financiera

-Se deja un proceso financiero muy responsable y al que le duele la Institución y su sostenibilidad. 

-Se logra crecimiento en activos por $15.685.501 (miles de pesos) 354 por ciento equivale a un crecimiento del 
activo recibido de 3,64 veces más. 

Gestión Humana y Teletrabajo

-Se logra consolidar un proceso de Gestión humana y teletrabajo comprometido con el sentido humano. Ello 
significa equilibrio entre la defensa de los intereses institucionales en el marco de la legalidad y el orden, y el 
acompañamiento y tratamiento humano de empleados y trabajadores. -Se deja a 2015 un total de 1.314 personas 
con diferentes tipos de contratos con las garantías de ley.

-Se nota una leve disminución de contratos a términos indefinidos desde el 2013 al pasar de 219 en ese año a 191 
a 2015. - Se nota incremento de contratación de mujeres en todas las áreas, que se entiende como coherencia 
institucional con su identidad en cuanto a inclusión y equidad. Al tiempo, la Institución reconoce en el género 
femenino el sentido de responsabilidad y capacidades de cumplir a cabalidad las responsabilidades 
encomendadas. 

-Se deja una planta de empleados y trabajadores considerada joven, pues los análisis dan cuenta de que la 
mayor parte está dentro del rango de edad comprendido entre 31 a 35 años, seguidos por una alta población de 
personas en el rango 26 a 30. Adicional, un alto número de personas se ubican en los rangos de edades 
superiores a los 45 años, realidad que ratifica que la Institución opta por la experiencia y capacidades de las 
personas, por encima de condiciones de género y edad.

Comunicaciones

-Se logra un proceso de comunicaciones comprometido, con experiencia y evolución, en cuanto a comunicar la 
Institución con sus diferentes grupo de interés. Naturalmente dichos grupos son internos y extenos. Esta 
consideración, denota la comprensión de la comunidad en cuanto a valorar la importancia del proceso de 

-En activos corrientes se pasó de $ 4.309.986 (miles de pesos) en 2009, a $14.365.939 (miles de pesos) en 
septiembre de 2015 (crecimiento tres veces).

 -En activos no corrientes incremento en 576 por ciento con respecto al 2009. -En planta y equipos crecimiento 
del 714 por ciento con respecto al 2009. 

-En pasivos, crecimiento de 369 por ciento. 

-En ingresos en 2009, $11.123.745 (miles de pesos); ingresos en 2014, $52.132.742 (miles de pesos) ingresos a sept. 
30 de 2015, $39.109.629 (miles de pesos).

-En egresos, a 2014, $50.954.201 (miles de pesos); egresos a sept. 30 de 2015, $41.962.642 (miles de pesos) 

-Excedentes, a 2014, $1.17.541.409 (miles de pesos) (5 por ciento de ingresos). -Se logra, entre otros, un sistema 
de créditos académicos para el pago de matrículas; también la cultura de presupuesto y su ejecución por 
programas (centros de costo) 

-Se logra crear la Oficina de Proyectos, que controla cada proyecto desde lo administrativo y técnico. 

-Se logra que la Institución crezca desde lo administrativo y financiero con excedentes y capacidad instalada; Se 
logra crecimiento en activos y patrimonio institucionales.

Control Interno

-Se deja en consolidación un proceso de control interno con la fundamentación, técnicas e instrumentos como 
piso y método de trabajo, en que la comunidad institucional ve un aliado en procesos de mejoramiento.

-Se logran levantar 19 mapas de riesgos por procesos.

-Se logra un proceso de control interno articulado con los demás procesos y líderes.

-Se logra realizar 30 auditorías a procesos administrativos, académicos y proyectos de extensión.

-Otros logros: a) El establecimiento de la gerencia de proyectos, promovida por el grupo de seguimiento, 
coordinado por la Dirección de Auditoría y Control Interno; b) Mejoramiento del flujo de trabajo de gastos de viaje, 
en el que se restringe la solicitud de nuevos gastos sin previa legalización de los anteriores; c) Actualización y 
aplicabilidad de las políticas de becas y auxilios y la de cajas menores; d) Definición de lineamientos para el 

otorgamiento de bonificaciones; e) Consolidación de la mesa de ayuda como proyecto piloto institucional para la 
atención integral de los usuarios; f) Proyección en la implementación de un sistema de costos institucional; g) La 
mejora en el aplicativo Brújula, incluyendo la opción de “Control Interno” como una fuente de origen para las 
acciones a implementar, lo que facilita el seguimiento y da trazabilidad al proceso de auditorías; h) Legalización 
de las políticas financieras y contables institucionales; i) Fortalecimiento del proceso de proyección y ejecución 
presupuestal; j) Mejoramiento del proceso contable del Cibercolegio; k) Potenciación de los equipos de trabajo 
de los proyectos de extensión.

Gestión Jurídica

-Se logran desarrollar acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de la jurídica y documental de la 
Institución.

-Se dejan caracterizaciones y procedimientos ante el Sistema de Gestión de la Calidad de procesos de Gestión 
jurídica y Documental. 

-Se logra dejar Estatuto propiedad intelectual.

-Se mejoró condiciones contractuales y convencionales para procurar indemnidad institucional.

Gestión Documental

-Se logra impulsar la gestión docuemntal desde las tablas de retención documental -Se logra crear instrumentos 
basados en la directrices del Archivo General de la Nación. -Se logra avanzar en procesos de control y 
clasificación documental a agosto de 2015.
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Gestión Organizacional

-Se logra desarrollar el objeto misional de la Católica del Norte con un enfoque organizacional y de gestión por 
procesos, que se refleja claramente en el mapa de procesos. 

-Se entrega una estructura organizacional compuesta por siete (7) direcciones, dos (2) gerencias, la Vicerrectoría, 
y la coordinación de comunicaciones como Grupo de Dirección que es un órgano consultivo y decisorio de la 
Rectoría.

comunicaciones coo transversal a toda la Institución. 

-Se evidencia una experiencia en la coordinación de comunicaciones para planear y liderar eventos que 
regularmente programa la Institución. Ayuda en esa experticia la infraestructura tecnológica y disponible hoy y el 
talento humano.

Gerencia Mercadeo

- Se contribuye al posicionamiento, visibilidad y recordación de la Institución, desde el trabajo de presencia de 
Mercadeo en certámenes y eventos, y cuyo retorno se refleja en matrículas de estudiantes nuevos. 

-Se logra una Gerencia de mercadeo con talento humano que gestiona y hace presencia en diferentes lugares 
de la geografía patria, ello está en correspondencia con la mirada de la educación virtual que va hasta donde 
está el estudiante.

-Se logra una conversión del 26 por ciento en la totalidad de las matrículas, de los registros obtenidos en el CRM.

Planeación

-Se logra dejar un proceso de Planeación con el foco agregado de la integralidad de la calidad. Esto es el reto de 
articular los sistemas de calidad para evitar la dispersión en materia de calidad y aseguramiento de la calidad. 

-Se logra conciencia y capacidad instalada en materia de Planeación como motor de desarrollo presente y futuro 
aliado a una planeación estratégica apropiada a las características de la Católica del Norte.

-Se deja una Planeación inquieta por la calidad y oportunidad de la información y estadísticas desde los sistemas 
propios y demandados por el Estado colombiano.

Gestión Financiera

-Se deja un proceso financiero muy responsable y al que le duele la Institución y su sostenibilidad. 

-Se logra crecimiento en activos por $15.685.501 (miles de pesos) 354 por ciento equivale a un crecimiento del 
activo recibido de 3,64 veces más. 

Gestión Humana y Teletrabajo

-Se logra consolidar un proceso de Gestión humana y teletrabajo comprometido con el sentido humano. Ello 
significa equilibrio entre la defensa de los intereses institucionales en el marco de la legalidad y el orden, y el 
acompañamiento y tratamiento humano de empleados y trabajadores. -Se deja a 2015 un total de 1.314 personas 
con diferentes tipos de contratos con las garantías de ley.

-Se nota una leve disminución de contratos a términos indefinidos desde el 2013 al pasar de 219 en ese año a 191 
a 2015. - Se nota incremento de contratación de mujeres en todas las áreas, que se entiende como coherencia 
institucional con su identidad en cuanto a inclusión y equidad. Al tiempo, la Institución reconoce en el género 
femenino el sentido de responsabilidad y capacidades de cumplir a cabalidad las responsabilidades 
encomendadas. 

-Se deja una planta de empleados y trabajadores considerada joven, pues los análisis dan cuenta de que la 
mayor parte está dentro del rango de edad comprendido entre 31 a 35 años, seguidos por una alta población de 
personas en el rango 26 a 30. Adicional, un alto número de personas se ubican en los rangos de edades 
superiores a los 45 años, realidad que ratifica que la Institución opta por la experiencia y capacidades de las 
personas, por encima de condiciones de género y edad.

Comunicaciones

-Se logra un proceso de comunicaciones comprometido, con experiencia y evolución, en cuanto a comunicar la 
Institución con sus diferentes grupo de interés. Naturalmente dichos grupos son internos y extenos. Esta 
consideración, denota la comprensión de la comunidad en cuanto a valorar la importancia del proceso de 

-En activos corrientes se pasó de $ 4.309.986 (miles de pesos) en 2009, a $14.365.939 (miles de pesos) en 
septiembre de 2015 (crecimiento tres veces).

 -En activos no corrientes incremento en 576 por ciento con respecto al 2009. -En planta y equipos crecimiento 
del 714 por ciento con respecto al 2009. 

-En pasivos, crecimiento de 369 por ciento. 

-En ingresos en 2009, $11.123.745 (miles de pesos); ingresos en 2014, $52.132.742 (miles de pesos) ingresos a sept. 
30 de 2015, $39.109.629 (miles de pesos).

-En egresos, a 2014, $50.954.201 (miles de pesos); egresos a sept. 30 de 2015, $41.962.642 (miles de pesos) 

-Excedentes, a 2014, $1.17.541.409 (miles de pesos) (5 por ciento de ingresos). -Se logra, entre otros, un sistema 
de créditos académicos para el pago de matrículas; también la cultura de presupuesto y su ejecución por 
programas (centros de costo) 

-Se logra crear la Oficina de Proyectos, que controla cada proyecto desde lo administrativo y técnico. 

-Se logra que la Institución crezca desde lo administrativo y financiero con excedentes y capacidad instalada; Se 
logra crecimiento en activos y patrimonio institucionales.

Control Interno

-Se deja en consolidación un proceso de control interno con la fundamentación, técnicas e instrumentos como 
piso y método de trabajo, en que la comunidad institucional ve un aliado en procesos de mejoramiento.

-Se logran levantar 19 mapas de riesgos por procesos.

-Se logra un proceso de control interno articulado con los demás procesos y líderes.

-Se logra realizar 30 auditorías a procesos administrativos, académicos y proyectos de extensión.

-Otros logros: a) El establecimiento de la gerencia de proyectos, promovida por el grupo de seguimiento, 
coordinado por la Dirección de Auditoría y Control Interno; b) Mejoramiento del flujo de trabajo de gastos de viaje, 
en el que se restringe la solicitud de nuevos gastos sin previa legalización de los anteriores; c) Actualización y 
aplicabilidad de las políticas de becas y auxilios y la de cajas menores; d) Definición de lineamientos para el 

otorgamiento de bonificaciones; e) Consolidación de la mesa de ayuda como proyecto piloto institucional para la 
atención integral de los usuarios; f) Proyección en la implementación de un sistema de costos institucional; g) La 
mejora en el aplicativo Brújula, incluyendo la opción de “Control Interno” como una fuente de origen para las 
acciones a implementar, lo que facilita el seguimiento y da trazabilidad al proceso de auditorías; h) Legalización 
de las políticas financieras y contables institucionales; i) Fortalecimiento del proceso de proyección y ejecución 
presupuestal; j) Mejoramiento del proceso contable del Cibercolegio; k) Potenciación de los equipos de trabajo 
de los proyectos de extensión.

Gestión Jurídica

-Se logran desarrollar acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de la jurídica y documental de la 
Institución.

-Se dejan caracterizaciones y procedimientos ante el Sistema de Gestión de la Calidad de procesos de Gestión 
jurídica y Documental. 

-Se logra dejar Estatuto propiedad intelectual.

-Se mejoró condiciones contractuales y convencionales para procurar indemnidad institucional.

Gestión Documental

-Se logra impulsar la gestión docuemntal desde las tablas de retención documental -Se logra crear instrumentos 
basados en la directrices del Archivo General de la Nación. -Se logra avanzar en procesos de control y 
clasificación documental a agosto de 2015.
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Gestión Organizacional

-Se logra desarrollar el objeto misional de la Católica del Norte con un enfoque organizacional y de gestión por 
procesos, que se refleja claramente en el mapa de procesos. 

-Se entrega una estructura organizacional compuesta por siete (7) direcciones, dos (2) gerencias, la Vicerrectoría, 
y la coordinación de comunicaciones como Grupo de Dirección que es un órgano consultivo y decisorio de la 
Rectoría.

comunicaciones coo transversal a toda la Institución. 

-Se evidencia una experiencia en la coordinación de comunicaciones para planear y liderar eventos que 
regularmente programa la Institución. Ayuda en esa experticia la infraestructura tecnológica y disponible hoy y el 
talento humano.

Gerencia Mercadeo

- Se contribuye al posicionamiento, visibilidad y recordación de la Institución, desde el trabajo de presencia de 
Mercadeo en certámenes y eventos, y cuyo retorno se refleja en matrículas de estudiantes nuevos. 

-Se logra una Gerencia de mercadeo con talento humano que gestiona y hace presencia en diferentes lugares 
de la geografía patria, ello está en correspondencia con la mirada de la educación virtual que va hasta donde 
está el estudiante.

-Se logra una conversión del 26 por ciento en la totalidad de las matrículas, de los registros obtenidos en el CRM.

Planeación

-Se logra dejar un proceso de Planeación con el foco agregado de la integralidad de la calidad. Esto es el reto de 
articular los sistemas de calidad para evitar la dispersión en materia de calidad y aseguramiento de la calidad. 

-Se logra conciencia y capacidad instalada en materia de Planeación como motor de desarrollo presente y futuro 
aliado a una planeación estratégica apropiada a las características de la Católica del Norte.

-Se deja una Planeación inquieta por la calidad y oportunidad de la información y estadísticas desde los sistemas 
propios y demandados por el Estado colombiano.

Gestión Financiera

-Se deja un proceso financiero muy responsable y al que le duele la Institución y su sostenibilidad. 

-Se logra crecimiento en activos por $15.685.501 (miles de pesos) 354 por ciento equivale a un crecimiento del 
activo recibido de 3,64 veces más. 

Gestión Humana y Teletrabajo

-Se logra consolidar un proceso de Gestión humana y teletrabajo comprometido con el sentido humano. Ello 
significa equilibrio entre la defensa de los intereses institucionales en el marco de la legalidad y el orden, y el 
acompañamiento y tratamiento humano de empleados y trabajadores. -Se deja a 2015 un total de 1.314 personas 
con diferentes tipos de contratos con las garantías de ley.

-Se nota una leve disminución de contratos a términos indefinidos desde el 2013 al pasar de 219 en ese año a 191 
a 2015. - Se nota incremento de contratación de mujeres en todas las áreas, que se entiende como coherencia 
institucional con su identidad en cuanto a inclusión y equidad. Al tiempo, la Institución reconoce en el género 
femenino el sentido de responsabilidad y capacidades de cumplir a cabalidad las responsabilidades 
encomendadas. 

-Se deja una planta de empleados y trabajadores considerada joven, pues los análisis dan cuenta de que la 
mayor parte está dentro del rango de edad comprendido entre 31 a 35 años, seguidos por una alta población de 
personas en el rango 26 a 30. Adicional, un alto número de personas se ubican en los rangos de edades 
superiores a los 45 años, realidad que ratifica que la Institución opta por la experiencia y capacidades de las 
personas, por encima de condiciones de género y edad.

Comunicaciones

-Se logra un proceso de comunicaciones comprometido, con experiencia y evolución, en cuanto a comunicar la 
Institución con sus diferentes grupo de interés. Naturalmente dichos grupos son internos y extenos. Esta 
consideración, denota la comprensión de la comunidad en cuanto a valorar la importancia del proceso de 

-En activos corrientes se pasó de $ 4.309.986 (miles de pesos) en 2009, a $14.365.939 (miles de pesos) en 
septiembre de 2015 (crecimiento tres veces).

 -En activos no corrientes incremento en 576 por ciento con respecto al 2009. -En planta y equipos crecimiento 
del 714 por ciento con respecto al 2009. 

-En pasivos, crecimiento de 369 por ciento. 

-En ingresos en 2009, $11.123.745 (miles de pesos); ingresos en 2014, $52.132.742 (miles de pesos) ingresos a sept. 
30 de 2015, $39.109.629 (miles de pesos).

-En egresos, a 2014, $50.954.201 (miles de pesos); egresos a sept. 30 de 2015, $41.962.642 (miles de pesos) 

-Excedentes, a 2014, $1.17.541.409 (miles de pesos) (5 por ciento de ingresos). -Se logra, entre otros, un sistema 
de créditos académicos para el pago de matrículas; también la cultura de presupuesto y su ejecución por 
programas (centros de costo) 

-Se logra crear la Oficina de Proyectos, que controla cada proyecto desde lo administrativo y técnico. 

-Se logra que la Institución crezca desde lo administrativo y financiero con excedentes y capacidad instalada; Se 
logra crecimiento en activos y patrimonio institucionales.

Control Interno

-Se deja en consolidación un proceso de control interno con la fundamentación, técnicas e instrumentos como 
piso y método de trabajo, en que la comunidad institucional ve un aliado en procesos de mejoramiento.

-Se logran levantar 19 mapas de riesgos por procesos.

-Se logra un proceso de control interno articulado con los demás procesos y líderes.

-Se logra realizar 30 auditorías a procesos administrativos, académicos y proyectos de extensión.

-Otros logros: a) El establecimiento de la gerencia de proyectos, promovida por el grupo de seguimiento, 
coordinado por la Dirección de Auditoría y Control Interno; b) Mejoramiento del flujo de trabajo de gastos de viaje, 
en el que se restringe la solicitud de nuevos gastos sin previa legalización de los anteriores; c) Actualización y 
aplicabilidad de las políticas de becas y auxilios y la de cajas menores; d) Definición de lineamientos para el 

otorgamiento de bonificaciones; e) Consolidación de la mesa de ayuda como proyecto piloto institucional para la 
atención integral de los usuarios; f) Proyección en la implementación de un sistema de costos institucional; g) La 
mejora en el aplicativo Brújula, incluyendo la opción de “Control Interno” como una fuente de origen para las 
acciones a implementar, lo que facilita el seguimiento y da trazabilidad al proceso de auditorías; h) Legalización 
de las políticas financieras y contables institucionales; i) Fortalecimiento del proceso de proyección y ejecución 
presupuestal; j) Mejoramiento del proceso contable del Cibercolegio; k) Potenciación de los equipos de trabajo 
de los proyectos de extensión.

Gestión Jurídica

-Se logran desarrollar acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de la jurídica y documental de la 
Institución.

-Se dejan caracterizaciones y procedimientos ante el Sistema de Gestión de la Calidad de procesos de Gestión 
jurídica y Documental. 

-Se logra dejar Estatuto propiedad intelectual.

-Se mejoró condiciones contractuales y convencionales para procurar indemnidad institucional.

Gestión Documental

-Se logra impulsar la gestión docuemntal desde las tablas de retención documental -Se logra crear instrumentos 
basados en la directrices del Archivo General de la Nación. -Se logra avanzar en procesos de control y 
clasificación documental a agosto de 2015.
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Gestión Organizacional

-Se logra desarrollar el objeto misional de la Católica del Norte con un enfoque organizacional y de gestión por 
procesos, que se refleja claramente en el mapa de procesos. 

-Se entrega una estructura organizacional compuesta por siete (7) direcciones, dos (2) gerencias, la Vicerrectoría, 
y la coordinación de comunicaciones como Grupo de Dirección que es un órgano consultivo y decisorio de la 
Rectoría.

comunicaciones coo transversal a toda la Institución. 

-Se evidencia una experiencia en la coordinación de comunicaciones para planear y liderar eventos que 
regularmente programa la Institución. Ayuda en esa experticia la infraestructura tecnológica y disponible hoy y el 
talento humano.

Gerencia Mercadeo

- Se contribuye al posicionamiento, visibilidad y recordación de la Institución, desde el trabajo de presencia de 
Mercadeo en certámenes y eventos, y cuyo retorno se refleja en matrículas de estudiantes nuevos. 

-Se logra una Gerencia de mercadeo con talento humano que gestiona y hace presencia en diferentes lugares 
de la geografía patria, ello está en correspondencia con la mirada de la educación virtual que va hasta donde 
está el estudiante.

-Se logra una conversión del 26 por ciento en la totalidad de las matrículas, de los registros obtenidos en el CRM.

Planeación

-Se logra dejar un proceso de Planeación con el foco agregado de la integralidad de la calidad. Esto es el reto de 
articular los sistemas de calidad para evitar la dispersión en materia de calidad y aseguramiento de la calidad. 

-Se logra conciencia y capacidad instalada en materia de Planeación como motor de desarrollo presente y futuro 
aliado a una planeación estratégica apropiada a las características de la Católica del Norte.

-Se deja una Planeación inquieta por la calidad y oportunidad de la información y estadísticas desde los sistemas 
propios y demandados por el Estado colombiano.

Gestión Financiera

-Se deja un proceso financiero muy responsable y al que le duele la Institución y su sostenibilidad. 

-Se logra crecimiento en activos por $15.685.501 (miles de pesos) 354 por ciento equivale a un crecimiento del 
activo recibido de 3,64 veces más. 

Gestión Humana y Teletrabajo

-Se logra consolidar un proceso de Gestión humana y teletrabajo comprometido con el sentido humano. Ello 
significa equilibrio entre la defensa de los intereses institucionales en el marco de la legalidad y el orden, y el 
acompañamiento y tratamiento humano de empleados y trabajadores. -Se deja a 2015 un total de 1.314 personas 
con diferentes tipos de contratos con las garantías de ley.

-Se nota una leve disminución de contratos a términos indefinidos desde el 2013 al pasar de 219 en ese año a 191 
a 2015. - Se nota incremento de contratación de mujeres en todas las áreas, que se entiende como coherencia 
institucional con su identidad en cuanto a inclusión y equidad. Al tiempo, la Institución reconoce en el género 
femenino el sentido de responsabilidad y capacidades de cumplir a cabalidad las responsabilidades 
encomendadas. 

-Se deja una planta de empleados y trabajadores considerada joven, pues los análisis dan cuenta de que la 
mayor parte está dentro del rango de edad comprendido entre 31 a 35 años, seguidos por una alta población de 
personas en el rango 26 a 30. Adicional, un alto número de personas se ubican en los rangos de edades 
superiores a los 45 años, realidad que ratifica que la Institución opta por la experiencia y capacidades de las 
personas, por encima de condiciones de género y edad.

Comunicaciones

-Se logra un proceso de comunicaciones comprometido, con experiencia y evolución, en cuanto a comunicar la 
Institución con sus diferentes grupo de interés. Naturalmente dichos grupos son internos y extenos. Esta 
consideración, denota la comprensión de la comunidad en cuanto a valorar la importancia del proceso de 

-En activos corrientes se pasó de $ 4.309.986 (miles de pesos) en 2009, a $14.365.939 (miles de pesos) en 
septiembre de 2015 (crecimiento tres veces).

 -En activos no corrientes incremento en 576 por ciento con respecto al 2009. -En planta y equipos crecimiento 
del 714 por ciento con respecto al 2009. 

-En pasivos, crecimiento de 369 por ciento. 

-En ingresos en 2009, $11.123.745 (miles de pesos); ingresos en 2014, $52.132.742 (miles de pesos) ingresos a sept. 
30 de 2015, $39.109.629 (miles de pesos).

-En egresos, a 2014, $50.954.201 (miles de pesos); egresos a sept. 30 de 2015, $41.962.642 (miles de pesos) 

-Excedentes, a 2014, $1.17.541.409 (miles de pesos) (5 por ciento de ingresos). -Se logra, entre otros, un sistema 
de créditos académicos para el pago de matrículas; también la cultura de presupuesto y su ejecución por 
programas (centros de costo) 

-Se logra crear la Oficina de Proyectos, que controla cada proyecto desde lo administrativo y técnico. 

-Se logra que la Institución crezca desde lo administrativo y financiero con excedentes y capacidad instalada; Se 
logra crecimiento en activos y patrimonio institucionales.

Control Interno

-Se deja en consolidación un proceso de control interno con la fundamentación, técnicas e instrumentos como 
piso y método de trabajo, en que la comunidad institucional ve un aliado en procesos de mejoramiento.

-Se logran levantar 19 mapas de riesgos por procesos.

-Se logra un proceso de control interno articulado con los demás procesos y líderes.

-Se logra realizar 30 auditorías a procesos administrativos, académicos y proyectos de extensión.

-Otros logros: a) El establecimiento de la gerencia de proyectos, promovida por el grupo de seguimiento, 
coordinado por la Dirección de Auditoría y Control Interno; b) Mejoramiento del flujo de trabajo de gastos de viaje, 
en el que se restringe la solicitud de nuevos gastos sin previa legalización de los anteriores; c) Actualización y 
aplicabilidad de las políticas de becas y auxilios y la de cajas menores; d) Definición de lineamientos para el 

otorgamiento de bonificaciones; e) Consolidación de la mesa de ayuda como proyecto piloto institucional para la 
atención integral de los usuarios; f) Proyección en la implementación de un sistema de costos institucional; g) La 
mejora en el aplicativo Brújula, incluyendo la opción de “Control Interno” como una fuente de origen para las 
acciones a implementar, lo que facilita el seguimiento y da trazabilidad al proceso de auditorías; h) Legalización 
de las políticas financieras y contables institucionales; i) Fortalecimiento del proceso de proyección y ejecución 
presupuestal; j) Mejoramiento del proceso contable del Cibercolegio; k) Potenciación de los equipos de trabajo 
de los proyectos de extensión.

Gestión Jurídica

-Se logran desarrollar acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de la jurídica y documental de la 
Institución.

-Se dejan caracterizaciones y procedimientos ante el Sistema de Gestión de la Calidad de procesos de Gestión 
jurídica y Documental. 

-Se logra dejar Estatuto propiedad intelectual.

-Se mejoró condiciones contractuales y convencionales para procurar indemnidad institucional.

Gestión Documental

-Se logra impulsar la gestión docuemntal desde las tablas de retención documental -Se logra crear instrumentos 
basados en la directrices del Archivo General de la Nación. -Se logra avanzar en procesos de control y 
clasificación documental a agosto de 2015.
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  En materia de Docencia, en atención al proceso de autoevaluación con miras 
a la acreditación de programas la Institución logró mejorar de manera gradual 
la contratación de docentes al pasar de 27 docentes de tiempo completo en 
2010 a 94 a 2014, lo cual significó menos docentes cátedra.

  Se logra una oferta educativa consistente en 22 programas académicos 
activos (propios y en convenio, y en niveles técnicas profesionales, 
tecnologías, profesionales y posgrados) con los respectivos registros 
calificados.

 En total los estudiantes matriculados de programas propios (pregrado, 
técnicas profesionales y tecnologías) a 2014-2 y 2015-1 sumaron 4.512 y 3804 
respectivamente. Mientras que en posgrados (propios y en convenio), fueron 
414 (2014-2) y 375 (2015-1). 

  Un crecimiento en número de posgrados (propios y en convenio): 4 en 2009, 
8 en 2015 (3 propio y 5 en convenio). 

  Experiencia y cultura institucional en el proceso de registro calificados, por 
cuenta del talento humano involucrado en las fases de elaboración o diseño y 
sustentación ante la visita de pares académicos. 

 Total graduados entre 2009-2015 de programas académicos propios: 
técnicas profesionales y tecnologías, 83; pregrados, 2321; posgrados, 311. 

  Total graduados entre 2009 y el primer semestre de 2015 de programas de 
posgrados: propios 311; en convenio, 449. Y total graduados Cibercolegio UCN: 
200 

  Un Cibercolegio UCN posicionado con base en la experiencia, variedad y 
metodologías apoyadas en virtualidad, que se constituye en oportunidad más 
y mejores servicios en educación básica y media; al tiempo, que tal 
experiencia es conocimiento institucional.

6.1. Logros generales

En Docencia
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  También en el Cibercolegio UCN aumento de estudiantes matriculados; y 
control efectivo de la deserción como resultado de un proceso de 
acompañamiento con sentido humano al estudiante.

  Se logra un crecimiento sostenido de estudiantes de posgrado: en 2009 
había 64 y en 2015-1 ascendieron a 375, como resultado natural de 
ampliación de la oferta de programas.

  Se logra una mejor planta docente para el mejoramiento de la academia, 
pues a 2015 tienen contrato de tiempo completo 61 docentes. Igual se mejora 
la contratación de docentes de tiempo completo en el Cibercolegio.

  En materia de investigación (científica y formativa) se logra el 
reconocimiento y clasificación de cinco (5) grupos de investigación ante 
Colciencias.

  También, el proceso de investigación logró constituir la Editorial Fundación 
Universitaria Católica del Norte, así como tres publicaciones seriadas 
(revistas) activas.

  La investigación en la Católica del Norte demuestra amplia experiencia en 
productos y publicaciones sobre educación virtual y alfabetización 
académica de orden superior, que comienza la cultura de transferirse y 
aplicarse a la academia, a la extensión, al territorio y a la Institución misma, 
mediante estrategias de capacitación/formación de docentes 
investigadores y estudiantes.

  En materia de innovación se logra: a) el modelo MISE, y b) cultura sembrada 
sobre la innovación en la Institución.

Investigación e 
Innovación

En Docencia
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  En materia de Internacionalización se resalta: a) ser autosostenible y 
generadora de excedentes; b) articulación con procesos misionales 
(docencia, investigación, y extensión proyección social); c) convenios y 
proyectos gestionados y en

desarrollo; y d) iniciativa de internacionalización del territorio en perspectiva 
del desarrollo local.

  En materia de Autoevaluación y Acreditación: a) se logra tener talento 
humano valioso y comprometido con la calidad y acreditación de 
programas; b) se logra dejar una cultura de autoevaluación con miras a la 
acreditación de programas.

  Es evidente que la Institución es fuerte en Extensión y Proyección social 
dada su experiencia en tal función sustantiva, y que así es reconocida por 
agentes externos y la comunidad académica.

  En materia de Extensión proyección social, fue este proceso el que permitió 
con más fuerza el crecimiento institucional, y posicionamiento, entre 
2009-2015, y más específicamente con el desarrollo de grandes proyectos 
sociales financiados por el Estado.

  La Extensión proyección social permitió que la Institución llegara y 
beneficiara a personas en lugares varios dentro y fuera de la geografía 
colombiana.

  La Extensión Proyección Social, desde los grandes proyectos 
desarrollados, contribuyó al crecimiento, posicionamiento y visibilidad de la 
Institución en comunas, barrios y corregimientos (14 comunas y cinco 
corregimientos de Medellín) en municipios (83 de Antioquia) y 19 
departamentos de Colombia.

Internacionalización

Autoevaluación y
Acreditación

Extensión
Proyección Social
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  La Institución cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, estable y 
garante de sus procesos misionales. 

  Se denota gran experiencia, que es conocimiento institucional, en la 
infraestructura tecnológica necesaria para que ocurra la real universidad 
virtual abierta y accsible a sus comunidades 7X24X365. 

  Se está en la ruta de migrar hacia servicios en dispositivos móviles, como 
complementariedad de la actual infraestructura tecnológica, con lo cual se 
está frente a una innovación tecnológica de beneficio institucional.

  Experiencia en gestión por procesos, como enfoque organizacional.

  Estructura organizacional integrada por siete (7) direcciones, dos (2) 
gerencias, la Vicerrectoría, y la coordinación de comunicaciones como 
Grupo de Dirección.

  Una planta de empleados a 2015 contratada como demanda los términos 
de ley en número de 1.314 (indefinico, laboral, servicios, 
practicantes/aprendices, asesores). 

  Proceso de comunicación que comunica la Institución con sus diferentes 
grupos de interés, mediante las capacidades del talento humani, las 
acciones y los medios tecnológicos dispnibles.

  Experiencia en la planeación y liderazgo de eventos, desde la Coordinación 
de Comunicaciones.

  Un Mercadeo que va hasta las regiones el país a “atraer” estudiantes, con lo 
cual posiciona y visibiliza la Institución.

  Un Mercadeo que utiliza el CRM y cuyo retorno en número de estudiantes 
es de 26 por ciento.

Gestión Tecnológica

Gestión Organizacional, 
Jurídica, 

Gestión humana, 
Comunicaciones, 

Control Interno,
 Mercadeo.
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  La Gestión jurídica, como proceso reciente en la Institución, veló por el 
cumplimiento y salvaguardar los aspectos legales.

  Formalizó el Estatuto Propiedad Intelectual.

  Aporte a las condiciones contratación de la Institución. 

  En toral revisó desde la categoría de legalidad y conveniencia institucional 
175 convenios (155 nacionales y 20 internacionales); también, 156 contratos 
en el 20015.

  Avances en la Gestión Documental con elaboración del cuadro de 
clasificación documental con el listado de series subseries y tipologías que 
produce cada uno de los diferentes procesos.

  El balance 2009-2015 (setp. 30) evidencia el crecimiento de la Institución, 
así: a) 576 por ciento crecimiento en activos no corrientes; b) Planta y 
equipos, 714 por ciento; c) Pasivos, incremento del 369 en relación con el 
2009, pero debido al crecimiento acelerado de la Institución; d) Patrimonio, 
incremento de 337 por ciento; e) Ingresos a sept. 30 de 2015: $39.109.629 (en 
miles de pesos); e ingresos entre 2009-2014, $190.383.263 (en miles de 
pesos); f) Excedentes a sept. 30 de 2015: $255.068.000 ; excedentes 
2009-2014: $3.175.639.620 (en miles de pesos).

  Proceso reciente que entrega resultados a la Alta Dirección y Gran Canciller 
de la Institución.

  Se articula con procesos internos, mediante unas 30 auditorías realizadas 
como ejercicio participativo.

  Levantamiento de 19 mapa de riesgos de los diferentes procesos de la 
Institución

Gestión  Financiera

Control Interno

Gestión Organizacional, 
Jurídica, 

Gestión humana, 
Comunicaciones, 

Control Interno,
 Mercadeo.
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6.2. Retos / oportunidades

* Posibilitar que un porcentaje significativo de los graduados del Cibercolegio UCN se matriculen y permanezcan 
como estudiantes regulares a los programas de educación superior de la Fundación Universitaria Católica del 
Norte, desde planes y acciones atractivos que concreten la real articulación educación básica y media con 
educación superior.

* Articular el Grupo Permanente para la Evaluación de Competencias con el CEMAV descentralizado y el Equipo 
Creativo de Innovación, ECI, para aunar esfuerzos, acciones y estrategias tendientes a mejorar la calidad 
académica en la virtualidad en los programas de educación superior. Así también, integración de éstos con el (los) 
equipo (s) de personas que en el Cibercolegio UCN tengan relación con la calidad académica. El horizonte 
esperado es mejores desempeños de estudiantes en las pruebas de Estado (Saber 9 y 11; y SaberPro).

* Trabajo articulado Cibercolegio UCN y Católica del Norte, mediante diversos planes y acciones atractivas y 
efectivas, para que el primero se convierta efectivamente en principal “proveedor” de estudiantes hacia la 
educación superior.

* Más sobre trabajo articulado: compartir la experiencia exitosa del Cibercolegio UCN de un control efectivo de la 
deserción, con la academia educación superior con el fin de enriquecer y mejorar las estrategias de permanencia 
estudiantil.

* Programas como Técnica profesional en establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales; Técnica 
profesional en procesos administrativos; Técnica profesional en producción agroindustrial de alimentos, y la 
Tecnología en gestión de agroindustrias alimenticias han demostrado históricamente pocos estudiantes 
matriculados. En consecuencia, no son sostenibles en la Institución, y se requiere análisis y toma de decisiones en 
dos sentidos: a) dejar vencer los registros calificados; y b) estrategias y acciones tendientes a aumentar 
estudiantes que permitan la sostenibilidad y crecimiento de matriculados. Ratifica lo anterior el bajo número de 
graduados de dichos programas.

* Dado que es relativamente baja la matrícula de estudiantes en las tres especializaciones propias15, desde 2013, 
en relación con los posgrados en convenio. En consecuencia, queda el reto de reflexionar, decidir sobre la 
pertinencia de las áreas del conocimiento, y mejorar las estrategias y acciones efectivas para aumentar y sostener 
la población de estudiantes. Esto es evidente, por ejemplo, en la especialización Pedagogía de la virtualidad que 
denota intermitencia histórica en el número de graduados, lo que reafirma el marchitamiento de la demanda del 
mismo.

15 Especialización en gestión de infraestructura tecnológica; Especialización en gestión de seguridad y riesgo informático; Especialización en pedagogía de la virtualidad. 



165

* Es menester analizar los programas técnicos profesionales y al menos una tecnología que históricamente, desde 
2009 a 2015, han mostrado bajo número de estudiantes matriculados, que no son sostenibles para la Institución, 
y ameritan toma de decisiones en una de estas dos vías: dejar vencer los registros calificados y no ofertarlos más; 
o insistir con mejores y efectivas estrategias.

* Es clara la debilidad de relación/vinculación con el graduado, por eso, se hace necesario programas o 
estrategias más efectivas orientadas al graduado de la Institución, que contribuyan al proceso de autoevaluación 
con miras a la acreditación de programas, pero también, para que tal graduado continúe su formación posgradual 
u otros servicios educativos con la oferta de programas en la Institución.

* Es menester mejorar en las pruebas Saber Pro pues son referente que va posicionándose como factor de calidad 
del servicio educativo en el país, y que directamente incide en la percepción del Estado y ciudadana del tipo de 
IES que forma a sus profesionales.

* La Institución aún carece de una verdadera cultura y comunidad investigativa que amerita la atención y toma de 
decisiones, que es un reto en el horizonte institucional.

* Se denota una investigación con resultados, experiencias y fortalezas en publicaciones seriadas, lo cual 
constituye fuente potencial de aprovechamiento frente a ofrecer servicios (asesorías/consultorías).

* Se recomienda focalizar los recursos de investigación exclusivamente para tal función sustantiva, más aún 
cuando los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación demandan presupuestos de investigación por 
programas académicos.

* Es necesario continuar con planes de acción y capacidades institucionales dedicados a capitalizar el 
conocimiento institucional (transferencia de conocimiento o tecnológica), derivado de los productos resultados 
de investigación, como forma de gestión del conocimiento, aplicación y utilidad de tales investigaciones, tanto en 
los programas y Cibercolegio UCN como hacia la sociedad o territorio.

* En materia de internacionalización, es necesario mejorara la capacidad de respuesta en la Institución frente a las 
posibilidades que se abren o tejen en esa materia. Al tiempo, continuar con un relacionamiento interinstitucional 
e internacional obedeciendo a los focos de pertinencia e intereses institucionales.

* En materia de internacionalización las proyecciones o retos son del siguiente tenor: a) ajustar las dimensiones de 
la política de internacionalización a las realidades y posibilidades actuales de la institución: redes académicas, 
Internacionalización de la investigación, internacionalización de la extensión, movilidad virtual, cooperación al 
desarrollo y formación docente e internacionalización del currículo; b) potenciar el área de formulación y gestión 
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de proyectos internacionales, con énfasis en la articulación docente e investigadora, en beneficio de los procesos 
curriculares; c) generar al menos dos eventos de carácter internacional por año, relacionados con las áreas y 
programas de la institución, que permitan mayores niveles de visibilidad nacional e internacional; d) aumentar el 
número de estudiantes internacionales en los programas de grado y posgrados, así mismo incorporar planta 
docente internacional; e) en el corto plazo tener al menos dos programas en doble titulación con universidades 
hispanoamericanas; f) lograr un nuevo reconocimiento internacional de nuestros programas de educación y 
formación mediados por la virtualidad.

* En materia de calidad, queda el reto de definir qué es calidad para la Católica del Norte y cómo ese concepto se 
refleja en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación, y en un Sistema Integrado de Calidad.

* La Extensión Proyección Social es por demanda externa y con la característica de temporalidad, especialmente 
halonado por proyectos con el Estado; es una Extensión por encargo exógeno. Por tanto, la Extensión satisface las 
demandas del sector externo, y no se focaliza en el conocimiento y capacidades interna.

* Es necesario potenciar la educación continuada (diplomados, cursos seminarios, talleres) desde las instancias 
académicas y/o de Extensión.

* También, es necesario potenciar más los convenios y alianzas firmados con organismos e IES en perspectiva 
relacionamiento, trabajo académico, investigativo y de extensión. Queda el reto de contar con un sistema de 
información que permita el acceso y consulta de los convenios activos.

* Se precisan acciones efectivas tendientes a crear cultura en el uso y optimización los recursos tecnológicos por 
parte de la comunidad Católica del Norte. Una articulación entre la Dirección de tecnología y la academia es 
necesaria para tal proceso.

* Es un reto y posibilidad innovar con base en la amplia gama recursos, utilidades y aplicativos, constitutivos de la 
infraestructura tecnológica, lo cual ocurriría mediante la articulación entre Academia, Investigación y Tecnología 
en un plan ambicioso de apropiación de la tecnología institucional para innovar.
* En materia de Comunicaciones se hace necesario conformar un sistema de comunicaciones que articule y 
cohesione la infraestructura tecnológica disponible para tal fin.

* En materia de Mercadeo se recomienda articulación con los procesos académico y financiera para acordar 
estrategias en la consecución de nuevos estudiantes.

* Para mejorar en el MIDE queda el reto de atender los indicadores de docentes con doctorado, investigadores, 
citas/docentes, patentes, obras artísticas y artículos docentes y desde los estudiantes, el salario de enganche de 
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los graduados y el paso a posgrado después de terminar sus estudios profesionales.

* En materia de talento humano, la Institución tiene el reto de retener personas comprometidas y con experiencia 
demostrada en educación virtual (docencia, investigación y gestión), y focalizarlas en lo que saben hacer y hacer 
bien.

* En Control interno: a) consolidación como agente del mejoramiento institucional mediante fortalecimiento de las 
auditorías de control interno basadas en riesgos y el desarrollo de las mismas con un trabajo colaborativo; 
b) fomento de la cultura de autocontrol, con el desarrollo de dos programas principales: uno enfocado al 
posicionamiento del área en virtud de las funciones y objetivos, y otro, para consolidar un programa antifraude 
que busque atender de manera transparente y articulada los riesgos de fraude en el marco de la gestión de 
riesgos; c) sistema integrado de calidad como gestor y facilitador de los procesos integrados que apuntan a la alta 
calidad de los programas académicos y de la Institución.

* Queda el reto de trabajo conjunto, de interacción y articulación entre los diferentes procesos, para un desarrollo 
más armonioso de los planes y acciones institucionales.
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