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Presentación



El año 2011 terminó con un gran inventario de 
hechos globales, nacionales, regionales y locales. 
En consecuencia, heredamos para este 2012 no 
pocos retos y vicisitudes en los órdenes social, 
político, económico y educativo, que nos obligan a 
prepararnos para ser, hacer y estar a la altura de las 
circunstancias, compromiso y responsabilidad con 
la sociedad y comunidad universitaria y de 
educación básica y media que son nuestra razón de 
ser institución de educación.

Entonces, vendrán repercusiones en nuestro país, y 
de ahí para nuestra querida Católica del Norte, 
porque lo ocurrido en otras latitudes, cual efecto 
dominó, tendrá consecuencias aquí. Por ejemplo, 
nos corresponderá afrontar los coletazos de la 
fragilidad económica de los países del primer 
mundo. Y en el plano local, veremos la entrada en 
vigencia de algunos tratados de libres comercio 
(TLC). En el plano educativo, estará en carpeta la 
polémica reforma a la educación superior a la que 
muchos académicos y críticos no le auguran futuro 
por la falta de consensos. En líneas generales, tal es 
el marco servido para este 2012 en la Institución.  

Además,  con  a legr ía  ev idenc iamos e l  
reconocimiento y posicionamiento de la Institución 
en departamentos y regiones del país; una prueba 
más de la credibilidad ganada a fuerza de trabajo 
constante de todas y todos las personas que 
integran esta familia de la Católica del Norte. Ese 
logro y agradecimiento se extiende a todos; desde 
los directores de dependencias hasta el personal de 

servicios generales. 

En efecto, a la hora de recoger la cosecha del año 
anterior (2011) afirmamos categóricamente que 
para la Católica del Norte fue altamente positivo, 
como se desarrolla, también de forma general, en 
páginas interiores del presente Informe Social. El 
documento se estructura en presentar los logros 
obtenidos en materia de logros e impacto en la 
calidad de vida de las personas y comunidades a 
las cuales llega la Institución, y que da cuenta de 
nuestra vocación y servicio humanista alineada 
con nuestro lema “Educación virtual con sentido 
humano”. En cuatro capítulos desarrollados se 
explican esos logros, muy articulados con las 
funciones sustantivas de docencia, investigación, 
e x t e n s i ó n  p r o y e c c i ó n  s o c i a l  e  
internacionalización. Y hemos querido agregar 
capítulo final como destacado  especial sobre el 
teletrabajo que es uno de los componentes del 
conocimiento crítico Institucional. 

En el 2012 nuestra Católica del Norte cumple sus 
primeros 15 años de vida institucional, es decir, 
somos aún una adolescente pero con 
pensamiento y visión adulta. Son guías   de esta 
adolescente, primeramente Dios quien 
encomienda en nuestro Gran Canciller, 
monseñor, monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, la 
dirección de la Institución articulada con los 
planes de la Diócesis. También, la comunidad de 
sacerdotes y laicos. Y como documento maestro, 
el Plan de Desarrollo 2010 – 2015 cual brújula 
institucional.

Finalizamos esta presentación con una invitación 
a toda la familia Católica del Norte (directivos, 
asesores, empleados, trabajadores facilitadores, 
investigadores) de continuar en el 2012 
trabajando con la tesón de siempre para ser 
cooperadores en los proyectos de vida de las 
personas y regiones a las cuales nos cuales nos 
debemos e impactamos con los servicios 
integrales para dar cuenta del sentido humano le 
reclaman a la educación virtual. 
 

Presbítero Francisco Luis Ángel Franco
Rector General

 Santa Rosa de Osos
 Febrero de 2012

Figura 1 Francisco Luis Ángel Franco, pbro., rector 

general de la Católica del Norte
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Nuestro Norte
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MISIÓN
Facilitamos procesos de formación con valores cristianos, mediante los 
ambientes virtuales de aprendizaje, para contribuir a la construcción de 
una sociedad justa e incluyente.

VISIÓN
Ser una comunidad educativa virtual altamente reconocida en la red 
global.

VISIÓN
Ser una comunidad educativa virtual altamente reconocida en la red 
global.

POLÍTICA DE CALIDAD
La Católica del Norte genera valor mediante su modelo educativo y la 
mejora continua de sus procesos para cumplir con los requerimientos de 
sus clientes.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Mejorar la competencia del talento humano.
Mejorar el servicio tecnológico.
Mejorar la satisfacción del cliente.
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NUESTRO TALENTO HUMANO



1. NUESTRO TALENTO HUMANO

En el 2011 se ratificó que el talento humano 
constituyó y aportó a la construcción y 
crecimiento de la real “universidad virtual” de la 
Católica del Norte. Las personas, entonces, que 
integran esta comunidad universitaria son más 
importantes que la infraestructura física y 
tecnológica. Por eso, el ejercicio institucional 
del año anterior presentó las siguientes 
acciones que aportan a la caracterización de 
talento humano.

1.1. Contratación laboral

En el 2011 la contratación de empleados fue de 
1.059 (tabla 1) (figura 2). Se destaca la 
tendencia en contratación de personas a 
término indefinido que aporta a la estabilidad 
laboral del talento humano de la Institución. 
Adicional, se destaca el incremento de 
aprendices que pasó de 7 en el 2010 a 25 en el 
2011. 

Al tiempo, es una apuesta institucional de 
retener y valorar ese talento humano, en orden 
a las necesidades institucionales, para 
contribuir a la estrategia de gestión de 
conocimiento en  las diferentes áreas, 
programas y servicios. Se evidencia la 
importancia de las personas desde sus 
desempeños y sentido de pertenencia, por eso, 
la tendencia a retener ese talento humano.

Asimismo, estas personas gozaron de todos los 
beneficios y servicios como empleados; así 
como de las prestaciones sociales a las que 
tienen derecho por ley.

1.2. Caracterización socio-laborales de 
nuestro talento humano

Ÿ Distribución por género

En el año 2011 la distribución por género en la 
Institución se caracterizó por continuidad, en 
relación con el año 2010, por la prevalencia del 
género femenino frente al masculino (la tabla 2) 
(figura 3). 

De esa tendencia sostenida en dos años 
continuos se evidencia la importancia de la 
mujer en la Institución por su profesionalismo, 
responsabil idad y compromiso en el 
desempeño   de  l as  ac t i v i dades  y  
responsabilidades asignadas.

Tipo de contrato 
No. contratos 

2009 2010 2011 
Por labor u obra determinada 301 491 355 

A término indefinido 369 131 166 

Por servicios 382 593 512 

Otros (aprendices) 12 7 26 

 
      

TOTALES 1.064 1.222 1.059 

 

Tabla 1. Contratación de empleados según tipo de 

contratos en el año 2011.

Figura 2. Contratación 2011 frente a los años 2009 y 

2010. 

Tabla 2. Distribución  de empleados por género durante 

2011. 

Género 
No.  Personas 

2009 2010 2011 

Femenino 485 776 663 

Masculino 579 446 396 

TOTALES 1.064 1.222 1.059 
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Figura 3. Comportamiento de distribución por género 

entre el talento humano de la Institución del 2011 frente 

Ÿ Distribución por edad

De acuerdo con la tabla 3 es evidente un 
cambio de tendencia en el rango de edad en la 
Institución en relación con el año 2010 cuando 
el mayor porcentaje de empleados y 
trabajadores eran personas jóvenes (en el 
rango de 18 a 25 años, en número de 365).

Para el 2011 ese indicador se presentó con 
mayor fuerza en los rangos comprendidos entre 
36 y 45 años. Esta particularidad se explica 
mejor desde la llegada y vinculación a la 
Institución de personas con experiencias 
demostradas en diferentes áreas y de acuerdo 
con las necesidades de los programas, 
proyectos y servicios desarrollados.

Tabla 3. Rangos de edad de empleados y trabajadores 

de la Católica del Norte en el 2011 frente al 2010.

R a n g o  d e  e d a d  
N o . p e rs o n a s  

2 0 1 0  2 0 1 1  

D e  1 8  a  2 5   
3 6 4  1 8 9  

D e  2 6  a  3 0  
3 2 5  1 8 4  

D e  3 1  a  3 5  
2 3 4  1 8 2  

D e  3 6  a  4 0  
1 2 9  1 6 9  

D e  4 1  a  4 5  
9 2  1 2 2  

D e  4 6  a  5 0  
3 4  9 3  

D e  5 1  a  5 5  
3 3  7 5  

M a yo re s  d e  5 6   1 1  
4 5  

T O T A L E S  1 .2 2 2  1 .0 5 9  

 

Ÿ Distribución por estado civil

En alto grado las personas con algún tipo de 
vinculación contractual pertenecen al estado 
civil casado (a), como muestra la tabla 4.  Le 
sigue la categoría Soltero (a). 

A s i m i s m o ,  l a  f i g u r a  4  m u e s t r a  e l  
comportamiento de la distribución del personal 
por estado civil en los años 2009, 2010 y 2011.  
Para resaltar allí la tendencia hacia la baja en 
divorcios y separaciones del año 2011 frente a 
igual concepto de los años anteriores.

Es menester agregar que el grupo familiar de 
las personas casadas como en unión libre se 
beneficiaron directamente de los servicios y 
programas institucionales desarrollados por la 
Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional. 

Tabla 4. Distribución estado civil del talento humano de 

la Católica del Norte a 2011, frente a igual concepto en el 

Estado civil 
No.  Personas 

2010 2011 
Casado (a)  668 548 

Soltero(a)  421 388 

Divorciado (a) / 
Separado(a)  27 

22 

Unión Libre 97 96 

Viudo(a) 9 5 

TOTALES 1.222 1.059 

 

Figura 4. Comparativo situación estado civil de personal 

en el año 2011 frente a los años 2009 y 2010. 
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ŸDistribución por lugar de trabajo y 
residencia

Por lugar de trabajo

La tabla 5 muestra que la naturaleza virtual de la 
Institución ha posibilitado, desde el inicio de su 
fundación, descentralizar el trabajo de 
empleados administrativos y docentes, gracias 
a la vinculación de las tecnologías de 
información y comunicación, TIC, utilizadas.
 
En el 2011 se vincularon más personas con 
residencia en el municipio de Santa Rosa de 
Osos. También, creció el número de 
teletrabajadores y personas por prestación de 
servicios ─ en total 313─  (figura 5) que 
laboraron desde sus domicilios. 

Sin duda, esos indicadores ratifican que la 
Católica del Norte es una IES innovadora que 
promueve y cree en prácticas laborales como el 
teletrabajo.

Con base en lo anterior es destacable en el 
2011 la generación de empleo digno en 
municipios del departamento de Antioquia y en 
otros departamentos del país. Esos datos 
reales permiten inferir y ratificar una presencia, 
proyección y responsabilidad social de la 
Institución acorde con la naturaleza e identidad 
institucional que ha generado impacto en las 
regiones.
De otra parte, la figura 6 muestra el número de 
personas por lugares de residencia del personal 
contratado por la Institución en el año 2011, 
desde los cuales laboraron. Desde esos 
contextos y espacios tejieron una universidad 
en red gracias a la apropiación de las TIC 
utilizadas en los diferentes proyectos y 
funciones misionales asignadas.

Tabla 5.  Número de personas según lugar de trabajo en 

el 2011 frente a igual ítem en el 2010.

Lugar de trabajo No. Personas 
2010 2011 

Santa Rosa de Osos 
(Antioquia) 

63 79 

Medellín y área 
metropolitana  

45 41 

Otros municipios de 
Antioquia 

550 368 

Otros departamentos 363 258 

Teletrabajadores  201 172 

Por servicios desde su  
domicilio 

-- 141 

TOTALES 1.222 1.059 

 

Figura 5. Número de personas que laboraron en el 2011 

desde sus casas u otros lugares remotos.

Figura 6. Lugar de residencia de los trabajadores y 

empleados contratados por la Católica del Norte en el 

2011 frente al 2010.

En concreto, se ratifica que la Institución es una 
organización educativa descentralizada en 
nodos, desplegados en la vasta geografía 
nacional e internación, desde los cuales laboró 
e interactuó el talento humano contratado.
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Ÿ Distribución por tiempo de servicio

La tabla 6 muestra que las mayor permanencia 
de personas en la Institución está en el rango de 
tiempo entre 1 a 3 años; en segundo lugar, de 4 
a 6 años, y en tercer lugar, las que prestan sus 
servicios en el rango de tiempo de 7 a 10 años, 
seguido del de más de 10 años. La explicación a 
esa curva decreciente se debe a la cantidad de 
proyectos que requerían la vinculación de 
personas; y como proyectos cumplen su 
propósito y terminan. Además, la permanencia 
depende también de la decisión de las 
personas ante propuestas y posibilidades 
contractuales en otros frentes y lugares.

No obstante lo anterior, la Católica del Norte 
reconoce que son las personas, encarnadas en 
sus directivas, empleados administrativos y 
facilitadores (docentes), las que posibilitan la 
real institución de educación. 

Tabla 6. Número de personas y rangos de tiempo de 

servicio a la Católica del Norte.

La figura 7 muestra los rangos de tiempo de 
permanencia de las personas contratadas en la 
Católica del Norte desde el año 2009.

Tiempo de servicio 
No.  Personas 

2010 2011 

De 1 a 3 años  966 832 

De 4 a 6 años  218 184 

De 7 a 10 años  25 27 

Más de 10 años  13 16 

TOTALES 1.222 1.059 

 

Figura 7. Comparativo tiempo de servicio de las personas 

contratadas en la Católica del Norte entre los años 2009 

y 2010 frente al año 2011. 

1.3. Beneficios para el trabajador y su familia

El talento humano y su círculo familiar cercano 
disfrutaron de programas, beneficios y servicios 
que contribuyeron a la calidad de vida con 
sentido humano, como se detal la a 
continuación:

Ÿ Otros  beneficios para los trabajadores 

Adicional al componente formativo, la 
Institución invirtió recursos (económicos y en 
productos) en los trabajadores, en orden al 
cumplimiento de las normas legales vigentes y 
que son cons iderados incent ivos y  
contribuciones para una mejor calidad de vida 
en el ambiente laboral. Los servicios, número 
de personas beneficiadas y total invertido, se 
muestran en la tabla 7 y figura 8.

El 2011 se destaca el incremento del 70,1 por 
ciento en inversión de beneficios a empleados y 
trabajadores de la Católica del Norte, en 
relación con el mismo concepto en el 2010. 
Toma más relevancia este análisis cuando hubo 
menos trabajadores y empleados contratados 
en el año 2011 que en el 2010.

Ÿ Deporte y recreación

El equipo de profesionales adscritos a la 
Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional 
promovió y desarrolló en el 2011 diferentes 
actividades lúdico-recreativas, deportiva, de 
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Concepto Totales 

No. visita al espacio virtual  2.397 

No. estudiantes curso ajedrez virtual 38 

No. participantes torneo ajedrez virtual 15 

No. Premios @rroba de Oro 36 

No. premiaciones eventos culturales 9 
 

desarrollo humano (psicología) y cultura 
tendientes para el beneficio de las personas, 
familias y regiones que impacta la Católica del 
Norte. 

Por eso, con el propósito de generar ambientes 
para la participación de la comunidad educativa 
en actividades culturales y deportivas; que 
contribuyeron al Bien-Estar de la comunidad  en 
general, entre otras, se desarrollaron, las 
siguientes actividades:

Ÿ Realización de torneo de ajedrez en el 
municipio de Santa Rosa de Osos abierto a 
la comunidad como fomento del deporte 
institucional.

Ÿ Diseño y desarrollo del Centro Cultural 
Virtual (CECUVI).

Ÿ Realización de encuentro de estudiantes en 
la ciudad de Medellín.

Ÿ Graduación de facilitadores gracias a la 
participación en el curso de ajedrez virtual.

Ÿ Realización de concursos Institucionales.
Ÿ Entrega de dotación deportiva a los equipos 

administrativos y representativos de la 
Institución.

Ÿ Graduación de la primera cohorte del curso 
de ajedrez virtual como fomento al deporte 
institucional.

Ÿ Actualización del Programa de blogueros 
sociales en los centros diocesanos.

Ÿ Logística y entrega de Premios Arroba UCN 
(@ UCN) para resaltar el desempeño 
laboral, académico y personal de diferentes 
integrantes de la comunidad académica 
UCN.

Ÿ Sensibilización de la comunidad educativa 
p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i v e r s a s  
programaciones para el fomento del 
bienestar personal, familiar, educativo y 
social.

Es de aclarar que esas acciones fueron 
realizadas tanto de forma virtual, y algunas de 
forma presencial. Las resultados generales de 
esas actividades se presentan en la tabla  8.

Ÿ Salud ocupacional

Adicional al trabajo realizado en deporte y 
recreación, por parte de la Dirección de Pastoral 
y Bienestar Institucional, está la programación 
realizada desde los Comités Paritarios de Salud 
Ocupacional (COPASO) de Santa Rosa de 
Osos y oficina administrativa en Medellín 
(Edificio Coltejer piso 7) planearon y diferentes 
actividades, como muestra la tabla 9.

La salud ocupacional entre los públicos internos 
( a d m i n i s t r a t i v o s  p r e s e n c i a l e s  y  
teletrabajadores) fue una misión cumplida con 
un doble propósito. 

Por un lado, el cumplimiento de la normatividad 
correspondiente en materia de saludo 
ocupacional (Decreto Ley 1295, Resolución 
2013); y por otro, un compromiso con la calidad 
de vida de los empleados y docentes que 
redundó en la eficiencia y eficacia de los 
desempeños.

Católica del Norte |  Informe Social 2011

Tabla 8. Estadísticas actividades lúdica-recreativas en 

2011.
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Producto Actividad 

Plan básico de Ley 

Actualización del panorama de riesgos y  matriz de peligro. 

Programa de salud ocupacional: actualización programa de salud 
ocupacional. 

Capacitación COPASO 

Creación y divulgación de la política de salud ocupacional. 

Caracterización de riesgos por cargo: elaboración de mapa de riesgos 
por nivel de cargo, con factores de riesgo específicos. 

Medicina preventiva 

Selección de la brigada de emergencias: aplicación de pruebas 
psicométricas y evaluación médica. 

Capacitación a la brigada de emergencias: bomberotecnia, primeros 
auxilios, evacuación y manejo de pacientes, competencias del brigadista, 
psicología de la emergencia. 

Divulgación de plan de emergencias 

Simulacros 

Campañas de salud: mes de la salud: limpieza facial, como aprender a 
maquillarse y venta de cosméticos, rumba aeróbica y recreación, silla de 
masajes, jornada de vacunación. 

Señalización y demarcación de zonas: diagnóstico de necesidades, 
compra de señalización, ubicación de señalización. 

Seguridad 

Análisis y seguimiento a los indicadores de ausentismo y 
accidentalidad: instalación y manejo del programa Faro, mesas de 
trabajo de análisis de ausentismo y accidentalidad, investigación de 
accidentes de trabajo e incidentes. 

Entrega de dotación y epp según los cargos: entrega de epp según el 
cargo, entrega de dotación para trabajo de oficina, evaluación puestos de 
trabajo de teletrabajadores. 

Auditoría y seguimiento a los at: análisis de causalidad, auditoría a 
planes de mejoramiento. 

Implementación programa de las 5 “S”: sensibilización, inspecciones, 
planes de mejoramiento. 

Sistemas de vigilancia 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica, SVE, osteomuscular: jornadas 
periódicas de actividades lúdico recreativas actividades físicas y otras  ( 
juegos de mesa,  yoga, baile, juegos de calle, jugando con la 
discapacidad,  torneos  de billar, tenis de mesa, voleibol ) 

Pausas activas presenciales y virtuales. 

Evaluación de puestos de trabajo  críticos. 

SVE, (riesgo visual): visiometría tamiz. 
 

Tabla 9. Relación actividades programadas y 

desarrolladas por los COPASO en el 2011.
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Por otra parte, la tabla 10 muestra el 
comportamiento de los ausentismos en el 2011. 
En esta materia, los indicadores denotan  el 
rigor del análisis de causas y factores para la 
toma de decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de vida y eficiencia laboral de los 
empleados de la Institución.

En el año 2011 la Institución creció en 
contratación de personal, por eso, son 
entendibles algunos indicadores altos en días 
ausentismo, sin embargo, al compararlos con 
los del año 2010 se denotan disminuciones 
importantes. Por ejemplo, en el año 2010 el 
promedio días de ausentismo fue de 8,20 por 
persona, mientras que para el 2011 fue de 2,11 
días por persona. 

Tabla 10. Relación de ausentismo e incapacidad en la 

Católica del Norte durante el año 2011.

AUSENTISMO
S 

2010 2011 
No. 

perso
nas  

Días 
ausenti

smo  

No. 
perso
nas  

Días 
ausenti

smo  

Accidente de 
trabajo 

1 2 5 0 

Causa 
extralegal 

33 49 388 239 

Causa legal 2 2 8 43 
Cita médica 24 24 121 35 
Enfermedad 
común  

55 562 66 557 

Enfermedad 
profesional  

0 0 0 0 

Maternidad 4 336 5 366 
Paternidad (Ley 
María) 

3 26 2 16 

          
TOTALES 122 1.001 595 1.256 
 

Adicional, se destaca que se mantuvo en cero   
( 0 ) el indicador del tipo de ausentismo por 
enfermedad profesional ( figura 9) del año 2011 
en relación con el resultado del año 2010. Es 
evidente que esa tendencia es resultado del 
impacto de los programas y servicios de áreas 
como Gestión humana, el COPASO, y Pastoral 
y Bienestar Institucional. En suma, todos los 
programas y actividades tendientes a la 
prevención de riesgos profesionales, sin duda 

contribuyeron a una mejora en la calidad de vida 
del talento humano.

Figura 9 . En el 2011 se conservó en cero ( 0 ) el indicador 

de ausentismo por enfermedad profesional.

Adicional, la tabla 11 muestra un incremento del 
129 por ciento del presupuesto invertido en 
elementos, dotaciones ergonómicas y de 
trabajo para las personas beneficiadas. 

Tabla 11. Acciones, elementos y recursos para un mejor 

desempeño laboral de las personas en el 2011.

Bienestar laboral, Salud ocupacional 

Año Descripción 
No.   

personas 
Total  

2010 

Actividades 
Periódicas del 
COPASO  

Descansapies, 
sillas, escritorios 
ergonómicos 
(Dotación) 

1.222 
$ 
7.641.566 

2011 
Actividades 
Periódicas del 
COPASO  

1.059 
$ 
17.563.775 

 
Las dotaciones consistieron en descansa pies; 
cambio de sillas en los puestos de trabajo para 
personal administrativo y teletrabajadores. 
También, se entregaron bases ergonómicas y 
re f r igerantes (coo ler  pad)  para los  
computadores portátiles. Asimismo, sillas y 
escritorios ergonómicos, EPP (Equipos de 
Protección Personal) para trabajadores de 
servicios generales.
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Ÿ Celebraciones institucionales

El bienestar de la comunidad de empleados 
(directivas, administrativos, facilitadores y 
teletrabajadores) tuvo lugar también en la 
agenda del año 2011. En efecto, la 
Coordinación de Gestión Humana programó y 
desarrolló diferentes actividades y entregó 
incentivos diversos que contribuyeron al 
bienestar de los empleados, en festividades y 
celebraciones como muestra la tabla 12.

Tabla 12. Relación de celebraciones institucionales en el 

2011, como servicio adicional para el talento humano.

Rango de edad 
No. personas 

2010 2011 

De 18 a 25  
364 189 

De 26 a 30 
325 184 

De 31 a 35 
234 182 

De 36 a 40 
129 169 

De 41 a 45 
92 122 

De 46 a 50 
34 93 

De 51 a 55 
33 75 

Mayores de 56  11 
45 

TOTALES 1.222 1.059 

 

También en el 2011 se invirtieron más de 126 
millones de pesos en actividades varias para el 
bienestar laboral que significó un incremento 
del 62 por ciento en relación con igual concepto 
en el 2010 (figura 10). De ese total se 
beneficiaron 1.059 personas con vinculación 
contractual con la Institución.

1.4. Formación y desarrollo

En cumplimiento del objetivo contemplado en el 
Plan de Desarrollo 2010-2015 de mejoramiento 
del sistema de gestión humana, la formación y 
el desarrollo ocupó un lugar destacado en el 
2011. En efecto, en cumplimiento de ese, como 
estrategia para elevar las habilidades y 
destrezas de las personas, se desarrollaron 
actividades que impactaron a las diferentes 
unidades y áreas funcionales.

La Institución motivó y patrocinó la participación 
de personas (directivos, docentes e 
investigadores) en diferentes certámenes y 
eventos académicos locales, regionales, 
nacionales e internacionales, como estrategia 
de presencia, socialización y apropiación social 
del conocimiento.

Ÿ Inducción Institucional

El proceso de vinculación de personas a la vida 
laboral de la Institución significó que estas 
cursaran y aprobaran el programa de inducción 
institucional. Ese programa, pretende 
contextualizarlas a la Católica del Norte para 
una inserción y comprensión de la cultura 
institucional. En la tabla 13 se presenta el 
número de personas y el  est imado 
horas/hombre que demandó el programa de 
inducción en el 2011 comparado con igual 
indicador en el 2010.

Es necesario resaltar que la inducción 

Figura 10. Inversión estimada en actividades varias para 

el bienestar laboral de las personas de la Institución en el 

2011.
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institucional se dio en ambientes virtuales de 
aprendizaje para ser consecuente con la 
naturaleza de la Institución.

Ÿ Capacitación, entrenamiento y gestión del 
desempeño

La inversión para formación, capacitación y 
entrenamiento del talento humano de la 
Institución sumó un total de 319 millones de 
pesos (tabla 14). En esencia hubo una mayor 
eficiencia en el gasto presupuestal en relación 
con este mismo concepto del año anterior, dado 
que se atendieron 1.402 personas en el 2011, 
frente a 851 del 2010. 

E s  c o n v e n i e n t e  i n d i c a r  q u e  e s a s  
capacitaciones son el resultado de las 
necesidades identificadas de las personas a 
partir de las evaluaciones de desempeño de 
periodos anteriores.

Tabla 13. Personas beneficiadas con la capacitación 

inducción institucional en el 2011 comparado con el 

2010

Formación: Inducción institucional 
virtual  

Año No. personas Hrs./Hombre 

2010 214 1.712 

2011 337 1.685 

 

Tabla 14 . Inversión procesos de formación, capacitación 

y entrenamiento de las personas en el 2011.

Formación, capacitación y 
entrenamiento 

Añ
o 

No. 
personas 

Hrs./Ho
mbre 

Total (Millones de 
pesos) 

20
10 851 5.739 

 $                               
340,96  

20
11 1.402 7.649 

 $                               
319,40  

 
1.5. Seguridad social y parafiscales

La administración eficiente de los recursos en el 
2011 permitió el cumplimiento cabal de las 
obligaciones contractuales (seguridad social, y  
demás parafiscales) con los empleados, como 
muestra la tabla 15.  

Tabla 15. Seguridad social y parafiscales desembolsados 

en el 2011.

Tipo 
No. de 

Personas 
Total  

Aportes en Salud 

(diferentes EPS) 
547 

$577.725.411 

Pagos en Fondos de 

Pensiones (sin pago 

a aprendices) 

521 

$812.705.132 

Riesgos 

profesionales 
547 

$35.733.015 

Aportes SENA 521 $133.277.793 

Cajas de 

compensación 
521 

$273.917.855 

ICBF 521 $192.078.738 

TOTAL  $2.025.437.944 

 
En la figura 11 muestra que en el 2011 se 
incrementó el 18 por ciento en pagos de 
seguridad social y parafiscales, frente a igual 
concepto del 2010. Ello se explica en la mejora y 
nivelación salarial que gradualmente se 
cumplió en la Institución.

Figura 11. Seguridad social y parafiscales, 2011.
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2.IMPACTO SOCIAL EN NUESTROS 
ESTUDIANTES

2.1. Ubicación de nuestros estudiantes

En concordancia con nuestra naturaleza e 
identidad Institucional, nuestros estudiantes 
son nodos vivos que conforman una red y 
comunidad de aprendizaje conectada. En tal 
sentido,  el impacto social en la comunidad 
estudiantil inicia con la identificación de 
aquellos lugares donde residen (figura 12), 
como evidencia de que en la modalidad virtual 
es la Institución la que va hasta el estudiante.

Se presenta a continuación la descripción de 
contextos o lugares donde hubo presencia de 
estudiantes al término del 2011, así:

 En Municipios del Departamento de 
Antioquia

El año 2011 terminó con presencia de 
estudiantes en 93 municipios del Departamento 
de Antioquia (tabla 16), que se listan a 
continuación:

Ÿ

Figura 12. Presencia de estudiantes en el 2011.

A - B 

Abejorral, Alejandría, Amagá, Amalfi, 
Andes, Angelópolis, Angostura, Anorí, 
Antioquia, Apartadó, Barbosa, Bello, 
Betania, Bolívar, Briceño, Buriticá 

C - D Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, 
Carmen de Viboral, Carolina del 
Príncipe, Caucasia, Chigorodó, 
Concordia, Copacabana, Dabeiba, 
Donmatías 

E - F Entrerríos, Envigado, El Bagre, El 
Peñol, El Retiro, Frontino 

G Girardota, Gómez Plata, Giraldo, 
Guadalupe, Guarne, Guatapé 

I - L Itagüí,  Ituango, Jardín, Jericó, La 
Pintada, La Ceja, La Estrella, La Unión, 
Liborina 

M - N Maceo, Marinilla, Medellín, Mutatá, 
Nariño, Nechí, Necoclí 

P – R Peque, Pueblorrico,  Puerto Berrío, 
Puerto Nare (La Magdalena), Puerto 
Triunfo, Remedios,  Rionegro 

S San Carlos, Salgar,  San Andrés, San 
José de la Montaña, San Jerónimo, San 
Pedro, San Rafael, San Roque, San 
Vicente, Santa Bárbara, Santa Fe de 
Antioquia, Santa Rosa de Osos,  Santo 
Domingo, Santuario, Segovia, Sonsón, 
Sopetrán 

T -  U 
- V 

Támesis, Tarazá, Toledo, Turbo, Urrao, 
Valdivia, Vegachí, Venecia, Vigía del 
Fuerte 

Y - Z Yalí, Yarumal, Yolombó, Zaragoza 

 

Tabla 16. Relación de municipios en Antioquia con 

presencia de estudiantes de la Católica del Norte.
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Ÿ En Departamentos de Colombia

La naturaleza virtual de los programas y 
servicios de la Católica del Norte permite 
también la ubicación de estudiantes en otros 
Departamento del país, en sus respectivas 
municipalidades, como muestra la tabla 17.

Tabla 17. Departamentos de Colombia con presencia de 

estudiantes de la Católica del Norte en el 2011.

A - B 
Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, 
Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá 

C - H - 
L 

Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira 

M - N - 
P - Q 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío 

R - S - 
T - V 

Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca 

 
Ÿ En otros Países del Mundo

Una real institución de educación virtual 
trasciende fronteras terrestres locales y 
regionales. Por eso, en cumplimiento cabal de 
la anterior afirmación, la Católica del Norte 
también terminó el 2011 con  estudiantes en 21 
países del mundo, que se listan a continuación:

Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, China, Ecuador, Egipto, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Guyana, Israel, Italia, 
México, Perú, Reino Unido, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela.

2.2. Servicios y beneficios para la 
comunidad educativa

La Católica del Norte es una organización 
caracterizada por la modalidad educación 
virtual que irradia inexorablemente la gestión 
administrativa con sentido humano. Por eso, 
con el propósito de favorecer el entorno social 

circundante a la comunidad educativa mediante 
acciones de interés social e institucional, 
acorde con la Misión institucional se realizaron 
las siguientes acciones y sus correspondientes 
resultados:

ŸCurso de Apoyo Educativo 76 beneficiados
ŸTalleres de formación humana (Curso de 

Apoyo Educativo), 76 beneficiados.
ŸBeneficiados Foros Curso de Apoyo 

Educativo,  554.
ŸProyectos de serv ic io  soc ia l ,  23 

beneficiados.
ŸBeneficiados de encuentros sincrónicos a 

becarios, 43.
ŸVis i tas  domic i l ia r ias  EDUVIB,  13  

beneficiados.
ŸBeneficiados Talleres familias EDUVIB, 73.
ŸBeneficiados Talleres becarios EDUVIB 

(emprendimiento y formación humana), 29.
ŸBeneficiados de Encuentro final de año 

EDUVIB, en número de 17.
ŸBeneficiados Conversatorios con becarios 

en número de 4.
Ÿ25 voluntarios realizaron visitas a la Escuela 

de Estudios Prospectivos (municipio de San 
Pedro, Ant.) que beneficiaron a 110 niñas y 
niños.

Ÿ Auxilios y becas para estudios

Un total de 95 millones de pesos fueron 
invertidos en oportunidades de educación para 
160 personas quienes recibieron  auxilios 
económicos y becas en el año 2011. Esa cifra 
de recursos económicos fueron asignaciones 
de la Católica del Norte y de organizaciones 
aliadas y amigas.
 
Esos al iados f i lantrópicos, por cuya 
participación pudieron estudiar personas de 
bajos recursos económicos y en condición de 
discapacidad de diferentes regiones del país, 
merecen un reconocimiento especial; son ellas:
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Fundación Rodrigo 
Arroyave Arango 

 

Fundación Nacional de 
Chocolates 

 

Fundación Sofía Pérez 

 

Fenalco Solidario 

 
Adicional, con recursos propios la Católica del 
Norte apoyó la cualificación y formación  de 35 
directivos, empleados y facilitadores de la 
Institución. La inversión fue de 42,6 millones de 
pesos (figura 13). Este apoyo está en 
coherencia con el objetivo estratégico de la 
plataforma estratégica de hacer de la Católica 
del Norte un lugar idóneo para que el talento 
humano desarrolle su proyecto de vida en un 
marco de compromiso, sentido de pertenencia 
e idoneidad profesional. 

Figura 13 . Subsidios para estudios en 2011 a directivos, 

administrativos y facilitadores.

De acuerdo con el anterior panorama, la  
población beneficiada se sintió apoyada para 
caminar en procura de lograr el proyecto de vida 
y educativo propuesto, que es una contribución 
a la necesidad de desarrollo social más justo e 
inclusivo de la sociedad. 

Ÿ Bienestar Institucional: Virtu@lMente

Para cumplir con el lema “Educación virtual con 
sentido humano” es menester contar con una 
articulación de talento humano experto, 
recursos y logística responsables de esa 
función social y humanista. En el caso de la 
Católica del Norte ese deber la efectuó 
cabalmente la Dirección de Pastoral y Bienestar 
Institucional.

El resultado de programas y servicios, durante 
el año 2011, de esa Dirección se listan a 
continuación:

ŸSensibilización de la comunidad educativa 
a participar en las actividades que 
fomenten el Bien-Estar personal, familiar, 
educativo y social.

ŸActividades de desarrollo humano 
(psicología), deporte recreación y cultura.

ŸActualización de espacios web interactivos 
blogs, foros y centros virtuales.

ŸRealización de campañas de vacunas 
virtuales para “inyectar” mensajes, 
servicios y estímulos a la comunidad 
universitaria en general.

ŸActualización permanente de los espacios 
( C i b e r o r i e n t o ,  C i b e r c r e c i e n d o ,  
C i b e r c a p i l l a ,  C i b e r f a m i l i a ,  
C i b e r g r a d u a d o s ,  C i b e r c u l t u r a ,  
Cibersanos) disponibles en la plataforma 
V i r t u @ l m e n t e  
(

 ). 

Las estadísticas de los servicios y programas 
de bienestar en el 2011, disponibles en la 
plataforma Virtual@mente, se presentan en la 
tabla 18, que dan cuenta de un posicionamiento 
y crecimiento sostenido.

http://www.ucn.edu.co/virtualmente/defa
ult.aspx
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Servicios Objetivo Actividades 

Cibercapilla 

Generar un espacio virtual para 
el fomento del crecimiento 
espiritual en la comunidad 
educativa de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte 

-Renovación de la Capilla Virtual 
(herramientas y utilidades para los usuarios); 
interacción de usuarios con el Capellán; 
acceso a la Eucaristía en línea; formulario en 
línea para realización de plegarias, oraciones 
e intenciones para las Misas. 

-Mediateca recursos pastorales y espirituales. 

Cibersanos  

Generar un espacio virtual para 
la promoción y prevención en 
salud de la comunidad 
educativa de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte 

-Campañas diversas de promoción y 
prevención: "Amor por la Vida” (promoción de 
actitudes positivas para la vida); “Sí hay 
Tiempo” (promoción para administrativos y 
comunidad académica de una mejor 
planeación del tiempo): “Acompañarte” 
(promoción para los grupos de apoyo, para la 
gestión de estrategias en la socialización de 
los estudiantes virtuales). 

-Campañas de vacunación, (prevención de la 
influenza y el virus del papiloma humano), 
dirigido a administrativos. 

-Conferencias de promoción de salud; 
donación de órganos y prevención de 
enfermedad renal. 

-Creación y sensibilización mediante recursos 
virtuales para la prevención de la anorexia y 
bulimia.  

-Campaña “ConoSenos” de prevención del 
cáncer de seno. 

-Creación de convenios para promover la 
salud física y mental, en componentes como 
la atención en salud mental a toda la 
comunidad académica. 

 
Tabla 18.  Relación de actividades de la Dirección Pastoral y Bienestar Institucional en el 2011.
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Servicios Objetivo Actividades 

Ciberfamilia  

Generar un espacio virtual para la 
participación de las familias de la 
comunidad educativa de la 
Fundación Universitaria Católica 
del Norte 

-Realización de foros  de Familia en línea para 
estudiantes y sus familias. 

-Campañas de economía familiar. 

-Escuelas de Padres Presenciales y Virtuales. 

-Creación del curso de familia “El arte de 
educar”. 

-Diseño y desarrollo del Centro virtual de 
Familia. 

Cibercultura  

Generar un espacio virtual para la 
participación de la comunidad 
educativa en actividades 
culturales y deportivas en la 
Fundación Universitaria Católica 
del Norte 

-Fomento al deporte institucional (torneo de 
ajedrez en municipio Santa Rosa de Osos) 

-Diseño y desarrollo del Centro Cultural Virtual 
(CECUVI). 

-Encuentro de estudiantes en la ciudad de 
Medellín 

-Graduación de docentes (facilitadores) 
capacitados para orientar enseñanza del 
ajedrez virtual. 

-Realización de concursos Institucionales. 

-Dotación deportiva a los equipos 
administrativos y representativos de la 
Institución. 

-Graduación primera cohorte curso ajedrez 
virtual. 

-Actualización del programa de blogueros 
sociales en centros diocesanos. 

-Logística y entrega de premios arroba UCN (@ 
UCN) para resaltar el desempeño laboral, 
académico y personal de diferentes integrantes 
de la comunidad académica. 
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Servicios Objetivo Actividades Totales 

Cibergraduados 

Generar un espacio 
virtual para la 
participación de los 
graduados en 
actividades, ofertas 
laborales, 
reconocimientos y 
beneficios de la 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

-Actualización del espacio de 
Profesionales Exitosos y Sala de 
las Estrellas. 
-Realización y análisis de 
encuesta del graduado. 

-Realización de foros para 
Graduados en línea. 

-Publicación de ofertas de empleo 
para graduados de diferentes 
programas de educación superior 
de la Institución. 

-Diseño y aplicación de encuesta 
para los empleadores de los 
graduados de la Institución. 

-Realización de reencuentro virtual 
de graduados. 

Visitas usuarios, 1.138 
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Servicios Objetivo Actividades Totales 

Ciberoriento 

Generar un espacio 
virtual para la 
participación de la 
comunidad educativa 
de la Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte en 
actividades de 
orientación y apoyo 
educativo. 

-Ejecución del Programa de 
Orientación Profesional con los 
Estudiantes de inducción, de 
Cibercolegio UCN I. E. (Media 
Académica), de Cobertura 
Académica, Articulación 
Educativa, Administrativos y 
Familiares de administrativos. 

-Fortalecimiento de la estrategia 
E-Bienestar mediante la red 
social Facebook, en una página 
denominada E-Bienestar. 

-Acompañamiento y apoyo a 
Centros Aprende Medellín 
mediante talleres 
psicoeducativos y de formación 
humana. 

-Realización de conferencias a 
la comunidad educativa en 
general. 

-Acompañamiento y apoyo a 
Centros Aprende Nacional 
mediante actividades 
psicoeducativas y de formación 
humana (trabajo con Cartillas E – 
Bienestar). 

-Capacitación de Monitores 
como Promotores de las 
cartillas E - Bienestar y remisores 
según el protocolo de Remisión 
al servicio de Asesoría 
Psicológica. 

-Acompañamiento y apoyo a 
Estudiantes CiberColegio UCN. 

-Acompañamiento y gestión de 
Grupos de Apoyo educativo 
para Facilitadores Virtuales, 
grupo Contra la Soledad y el 
Aislamiento y Grupo de Apoyo 
Estudiante Virtual. 

-Acompañamiento estudiantes 
reportados desde el Centro de  
Atención Virtual integral, CAVI, 
en abordaje de situaciones y 
temáticas de orden psicosocial. 

Se tuvieron 1.648 visitas. 

Un total de 934 personas se 
inscribieron en prueba de 
orientación profesional. 

Un total de164 personas 
aplicaron la prueba de 
orientación vocacional. 

Un total de  73.644 
visitas/ingresos al espacio 
Ciberoriento 

Un total de 1.050 
publicaciones y 269 
seguidores en el sitio E-
bienestar de Facebook. 

-Hubo un toral de 152 
beneficiarios de actividades 
realizadas en los Centros 
Aprende Medellín. 

Se beneficiaron  500 
mujeres cabeza de familia 
y/o indígenas en condición 
campesina y 12 Monitores 
regionales de las cartillas E-
Bienestar. 

Un total de  115 estudiantes 
del Cibercolegio UCN I. E. 
se beneficiaron del  
programa escuela virtual de 
padres. 

Un total de 183 estudiantes 
fueron acompañados por 
reporte desde CAVI. 
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Servicios Objetivo Actividades Totales 

Cibercreciendo 

Generar un espacio 
virtual de apoyo y 
acompañamiento 
psicosocial y 
psicoeducativo para la 
comunidad educativa 
de la Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte. 

-Apoyo a Centros de Cobertura 
Educativa y Centros 
APRENDES del Cibercolegio 
UCN. 

-Realización de caracterización 
estudiantes y su núcleo 
familiar en los centros 
APRENDE. 

-Atención de estudiantes 
mediante  talleres grupales 
basados en temáticas de 
crecimiento personal, espiritual y 
socio familiar. 

-Atención psicosocial para 
estudiantes. 

-Apoyo en intervención 
psicosocial a facilitadores de 
los centros de cobertura. 

-Realización de visitas a los 
Colegios Diocesanos de 
Ituango y Segovia. 

Hubo un total de 1434 
visitas al espacio virtual 
correspondiente. 

Un total de 400 estudiantes, 
30 facilitadores, 150 padres 
de familia se beneficiaron de 
las visitas realizadas al 
Colegio Diocesano Segovia 
(Asesoría Psicológica y 
actividades culturales y 
deportivas). 

Un total de 80 estudiantes, 8 
facilitadores, 30 padres de 
familia se beneficiaron de 
las visitas realizadas al 
Colegio Diocesano Ituango 
(Asesoría Psicológica y 
actividades culturales y 
deportivas). 

Atención 
Psicológica 
mediante el 
programa 
Consúltame 

Generar un espacio 
virtual de apoyo y 
acompañamiento 
psicosocial y 
psicoeducativo para la 
comunidad educativa 
de la Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte. 

-Desarrollo de aplicativo para la 
realización de atenciones 
psicológicas. 

-Renovación del espacio virtual 
“Consúltame” con un aplicativo 
que tiene mejor diseño, mejor 
interactividad y facilita la gestión 
adecuada de citas por parte de 
los profesionales y los usuarios. 

Hubo un total 340 
asesorías psicológicas 
discriminadas, así: 220 
asesorías psicológicas 
virtuales; 20 asesorías 
psicológicas presenciales;  
100 asesorías psicológicas 
en las visitas presenciales a 
Cobertura Educativa, 
Colegios Diocesanos, 
Centros Aprende y otros 
lugares de intervención.  
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rituales, eventos, nuevos servicios, logros, 
entre otros.

-Medios para la comunicación interna:

Ÿ Correo electrónico institucional.
Ÿ Intranet Conectados.
Ÿ Oración Institucional.
Ÿ Portal institucional.
Ÿ Boletín Informativo.

-Comunicación externa: acciones fuera de la 
Organización necesarias para generar 
confianza y fortalecer las relaciones con 
Instituciones del sector. Además, que esas 
acciones favorezcan el buen nombre y el 
posicionamiento de marca, productos y 
servicios con el sello Católica del Norte. Por 
ejemplo, logros, reconocimientos, aportes 
académicos, publicaciones, buenas prácticas, 
entre otros.

La tabla 19 muestra las estadísticas 
consolidadas de los medios para la 
comunicación externa, durante el año 2011:

3. COMUNICACIONES CORPORATIVAS

Por la naturaleza virtual de la Institución, ella se 
caracteriza fundamental y de forma transversal 
por ser una organización comunicada mediante 
las  T IC invo lucradas .  Por  eso  las  
comunicaciones juegan un rol fundamental 
dentro de la Católica del Norte porque conecta 
personas y dota se sentido edu-comunicativo la 
infraestructura tecnológica institucional.

La Coordinación de Comunicaciones es un 
proceso estratégico y transversal que gestiona 
la información y asesora desde la perspectiva 
de la comunicación, a toda la Organización. 
Esta instancia facilita la relación de la Católica 
del Norte con los públicos internos y externos, y 
a su vez, contribuye al logro de los objetivos 
institucionales. Dentro de tal contexto 
desarrolló su plan de acción en el 2011; en el 
p r o c e s o  d e  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  
organizacionales, la Católica del Norte 
privilegia de manera especial la comunicación 
con sus diferentes grupos de interés.

Ÿ Públicos de la Católica del Norte

Los tipos de públicos que atendió esta 
dependencia son:

-Público interno: equipo de trabajo 
administrativo, facilitadores virtuales, 
estudiantes.

-Público externo: representado en la 
Diócesis de Santa Rosa de Osos, los 
diferentes medios de comunicación (local, 
r e g i o n a l  y  n a c i o n a l ) ,  e n t e s  
gubernamentales, otras Instituciones de 
Educación Superior –IES-, organizaciones 
públicas y privadas, proveedores, 
comunidad en general.

3.1. Instancias de la comunicación

-Comunicación interna: acciones en la  
Institución necesarias para mantener bien 
informadas a las personas, y favorecer las 
buenas relaciones entre los equipos de trabajo, 
contribuyendo así a la efectividad de los 
procesos. Por ejemplo, decisiones, visitas, 

Tabla 19 . Medios y publicaciones en el 2011.

Medio Publicaciones 

Noticias 123 

Eventos 63 

 

-Medios para la comunicación externa:

ŸPortal institucional (sitios): Cibercolegio 
UCN, Universidad, Extensión, Pastoral y 
Bienestar Institucional, Comunidad Virtual, 
Redes sociales (Facebook y Twitter).

ŸBoletines de Prensa.
ŸCartas.
ŸTarjetas virtuales.
ŸAnuncios Blackboard. 
ŸGestión correo electrónico soyucn.edu.co.
ŸRevista Virtual Universidad Católica del 
Norte.

ŸBoletines Informativos.
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El medio de comunicación privilegiado de la 
Institución es el portal de servicios de la 
Católica del Norte ( ). La tabla 
20 presenta los indicadores de visitantes al 
dominio de ucn.edu.co, para lo cual se utilizó el 
servicio de Google analytics. 

Esta herramienta sirve para analizar cada uno 
de los cambios que se apliquen en los 
diferentes sitios web de la Institución. 
Particularmente en la Institución se enfocó en el 
análisis del comportamiento que han tenido los 
motores de búsqueda en la indexación de las 
páginas web.  Para ello, se analizó mes a mes 
el número de visitantes provenientes de cada 
uno de los buscadores que hay en la web 
(Google, Bing, Yahoo, AOL, ASK).

www.ucn.edu.co

Tabla 20. Estadísticas de visitantes al portal institucional 

en el 2011.

Informe de Google Analytics (2011) 

Enero: 56.755 Julio: 99.875 

Febrero: 116.180 Agosto: 142.116 

Marzo: 129.469 Septiembre: 141.926 

Abril: 106.640 Octubre: 127.811 

Mayo: 139.054 Noviembre: 115.295 

Junio: 101.507 Diciembre: 52.297 

 
Se evidencia de forma progresiva el aumento 
de visitas desde los buscadores.   No obstante, 
la principal fuente de tráfico es de los usuarios 
que digitan directamente la dirección 

. 

De otra parte, la tabla 21 presenta las 
estadísticas de indexación del dominio y 
subdominios UCN en los principales 
buscadores de internet.

www.ucn.edu.co

Tabla 21. Estadísticas de indexación del dominio y 

subdominios UCN en los principales buscadores de 

internet.

Indexación de páginas de dominio y 

subdominio en los principales buscadores 

(19 de diciembre, 2011) 

Dominio GO
OG
LE 

BI
NG 

YA
HO
O 

www.ucn.edu.co 
           

27.0
00 

3.0
90 
      

3.0
60   

ucn.edu.co         59.4
00 

7.3
50 

7.4
00 

comunidadvirtual
.ucn.edu.co   

7.25
0 

1.6
40 

1.6
40 

sena.ucn.edu.co 
               

224 55 55 

revistavirtual.ucn
.edu.co            

17.1
00 

1.0
80 

1.0
80 

moodle.ucn.edu.
co       

567 8 8 

biblioteca.ucn.ed
u.co 

17.1
00 

3.5
80 

3.6
00 

 En relación con las redes sociales se tienen las 
siguientes estadísticas:

ŸPágina (Facebook): 1346 fans.
ŸPerfil (Facebook): 187 amigos.
ŸSeguidores en Twitter: 558.
ŸGrupo en YouTube: 41 suscriptores. 136 
videos publicados.

ŸAvatar Alexia (inteligencia artificial): ranking 
en el mundo 213.445; en Colombia 871.
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ŸActividades de la Coordinación de 
Comunicaciones

-En Identidad corporativa:

ŸElaborar las presentaciones institucionales 
para la participación del Presidente  y del 
Rector, en eventos académicos. 

ŸVelar por el uso adecuado de plantillas 
institucionales.

ŸCoordinar, revisar y aprobar el material 
impreso y publicitario.

ŸCoordinar, revisar y aprobar la elaboración 
de videos institucionales.

ŸVelar por la aplicación de la firma de correo 
electrónico institucional.

ŸSolicitar y aprobar las tarjetas de 
presentación personal.

-Relaciones públicas:

ŸRevisar, responder la correspondencia de 
Rectoría.
ŸEnviar tarjetas y mensajes institucionales 
con motivo de aniversarios y cumpleaños.
ŸRepresentar a la institución en eventos.
ŸResponsabilidad Social Universitaria:
ŸElaborar el informe social.

-Periodismo corporativo:

ŸActualizar semanalmente el portal 
institucional.
ŸActualizar mensualmente la intranet.
ŸRedactar boletines de prensa.
ŸIdentificar voceros institucionales como 
fuente   para los medios de comunicación.
ŸRealizar el archivo de prensa.
ŸTomar el registro fotográfico y realizar el 
respectivo archivo.
ŸEnviar correos electrónicos desde 
Información Institucional.
ŸProtocolo y Certámenes:
ŸOrganizar la ceremonia de grados 
presencial en el Campus de Santa Rosa de 
Osos. 
ŸO r g a n i z a r  o t r a s  c e l e b r a c i o n e s  
institucionales. 
ŸPresentar eventos académicos.

ŸP a r t i c i p a r  e n  a l g u n a s  v i s i t a s  
interinstitucionales.

3.2. Comunicaciones interinstitucionales

En 2011 la Católica del Norte decidió dar 
especial énfasis a las Comunicaciones 
Interinstitucionales como una manera de 
dinamizar los diversos procesos inherentes a 
esta área. Para ello se trazaron y desarrollaron 
estrategias que propiciaron el acercamiento y 
consolidación de las relaciones con otras 
Instituciones de Educación Superior y/o afines, 
entidades del orden público, privado, 
empresarial y gubernamental, entre otras, que 
por su espíritu misional y visión corporativa, 
tuvieron que ver con la Institución y su visión de 
servicio e inclusión social mediante programas 
y servicios educativos.

Ÿ Localidad- Región-Estado

Se destacaron en 2011, acciones que llevaron 
al cumplimiento del propósito anterior, de las 
cuales se pueden mencionar:

ŸParticipación y organización de eventos 
con la Gobernación de Antioquia 
(Secretaría de Educación) y el municipio de 
Medellín. Otras participaciones en 
certámenes (locales, regionales e 
internacionales: ver título “”.

ŸPonencia en Cartagena (mayo 2011), 
“Buenas prácticas y lecciones aprendidas: 
Estrategias de aprendizaje en la modalidad 
educación virtual”. Ponente: Luz Marina 
Yepes. Simposio Internacional de 
Pedagogía  (Red Co lombiana de  
Pedagogía, REDIPE).

ŸConferencia “Elementos de gestión del 
conocimiento”. Facilitador: Nelson Darío 
Roldán López (noviembre de 2011); 
Fundación Universitaria Luis Amigó.

ŸAsistencia y coparticipación en eventos 
académicos con diferentes IES como una 
manera de propiciar las relaciones y 
acercamiento para alianzas estratégicas 
(ver título: “”).

ŸAcompañamiento a Coordinadores y 
líderes de procesos de la Católica del Norte 
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en sus relaciones y gestión institucional.
ŸGestión para el desarrollo de propuestas y 
acompañamiento a iniciativas de la 
Diócesis de Santa Rosa de Osos y La 
Católica del Norte con Alcaldías y entes 
territoriales, especialmente del área de 
influencia diocesana.

ŸApoyo a la Gerencia y Dirección técnica de 
Alianzas Sociales de la Católica del Norte.

ŸSeguimiento y apoyo a las comunicaciones 
de Rectoría para fortalecer sus relaciones 
con otras IES.

ŸOrganización y apoyo en eventos para 
fortalecer sinergia institucional (desayunos 
o almuerzos de trabajo con empresarios 
por la educación y otras entidades).

ŸAtención institucional a las diversas visitas 
por parte del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, el ICETEX, ICONTEC, 
Aerocivil, SENA, Representantes a la 
Cámara y Senadores, el Departamento 
para la Prosperidad Social – DPS,  y otras 
dependencias af ines. Igualmente, 
Rectores o representantes de diversas IES 
nacionales y extranjeras (Perú) y de 
instituciones tecnológicas como Microsoft.

ŸRepresentación Institucional en diversos 
eventos eclesiales, especialmente en la 
Conferencia Episcopal Colombiana - CEC, 
y el consejo Episcopal Latinoamericano – 
CELAM.

3.3. Comunicaciones interinstitucionales en 
la dimensión internacional

La Coordinación de comunicaciones y 
relaciones corporativas, así como la 
Coordinación de Gestión del Conocimiento, 
tuvieron un papel especial en visibilizar la 
Institución en contextos internacionales, 
m e d i a n t e  v i s i t a s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  
participaciones en certámenes académicos-
investigativos, que permitieron extender la 
mirada y presencia institucional más allá de los 
límites patrios, como se relaciona a 
continuación:

-Ecuador y Perú: a comienzos del 2011 el 
Padre Rector visitó la Universidad Técnica 
Particular de Loja y la sede de la Unesco 
(Ecuador). Igualmente, la Universidad 
Católica de Trujillo “Benedicto XVI” (Perú). 
El resultado de esa gestión fueron 
convenios y posibilidades de tipo 
académico-investigativo de acción 
conjunta.

-México: ponencia/artículo “Buenas 
prácticas en la formación de docentes 
virtuales”. Ponente: Orly Gómez (junio 
2011); Virtual Educa: IV Foro "Educación 
S u p e r i o r ,  I n n o v a c i ó n  e  
internacionalización en América Latina y el 
Caribe”.

-Argentina: el Banco Santander otorgó una 
beca que benefició a una de las 
estudiantes de Administración Ambiental 
quien adelanta satisfactoriamente sus 
pasantías en esa Universidad con la 
misión, además, de hacer gestión para 
siguientes experiencias similares. 
Adicional, durante el 2011 se mantuvo una 
cons tan te  comun icac ión  con  l a  
Universidad Nacional de La Plata, en 
Buenos Aires – Argentina─ , mediante su 
Director de relaciones internacionales.

-Chile: gestión previa a la participación del 
Padre Rector en el Congreso internacional 
sobre Iglesia y Cultura Digital, con la 
ponencia “Evangelizar en el Siglo XXI: 
retos en el uso y apropiación de TIC en la 
Iglesia Católica” celebrada en el mes de 
octubre de 2011, y, además, oportunidad 
para gestión institucional.

-Bolivia: gestión previa a la participación 
del Padre Rector en el encuentro de la 
Organización de Universidades Católicas 
de América Latina, en el mes de noviembre 
de 2011, y, además, oportunidad para 
gestión institucional.
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4. IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 
NUESTRA COMUNIDAD EN GENERAL

Con el objetivo de favorecer el entorno social 
circundante a la comunidad educativa mediante 
acciones de interés social e institucional, en el 
2011 se desarrollaron programas y servicios 
coherentes con la responsabilidad social 
universitaria, RSU. La RSU a la que se debe la 
Institución tiene el encargo de generar un canal 
de relaciones basadas en la equidad, la justicia 
y la solidaridad, cuya respuesta institucional 
está en la ruta de crear lazos de intervención, 
entendimiento y atención en un marco que 
propende por aportar a la construcción de 
sentido humano. 

Con base en lo anterior, en el 2011 se realizaron 
acciones que se detallan a continuación y que 
impactaron positivamente las diferentes 
comunidades a las que llega la Católica del 
Norte.

4.1. Proyección social

Varias fueron los programas y resultados que 
dieron cuenta de la proyección social de la 
Católica del Norte, algunas de las cuales fueron 
desarrolladas por la Dirección de Pastoral y 
Bienestar Institucional, y que de forma general 
fueron:

Ÿ Diseño y desarrollo del espacio de 
Voluntariado UCN y conformación del 
grupo de voluntarios sociales.

Ÿ Apoyo a la Escuela de Estudios 
Prospecticos de San Pedro. 

Ÿ Se beneficiaron 160 personas con becas 
y auxilios económicos.

Ÿ Un total de 76 beneficiados de los Talleres 
de formación humana (Curso de Apoyo 
Educativo). Además, de 554 beneficiados 
de Foros Curso de Apoyo Educativo.

Ÿ Un total de 23 beneficiados de Proyectos 
de servicio social realizados.

Ÿ Se beneficiaron 43 personas de los 
encuentros sincrónicos a becarios; 
además, 13 beneficiados de Visitas 
domiciliarias EDUVIB.

Ÿ Un total de 73 beneficiados de los talleres 

fami l ias EDUVIB; además,   29 
beneficiados de Talleres becarios 
EDUVIB (emprendimiento y formación 
humana), 17 beneficiados de Encuentro 
final de año EDUVIB, 4 beneficiados de 
Conversatorios con becarios.

Ÿ Un total de 110 personas beneficiadas de 
las visitas de la Escuela de Estudios 
Prospectivos de San Pedro; además se 
conformó el equipo de voluntariado con 
25 integrantes.

Adicional, la Institución apoyó con becas a 113 
empleados y facilitadores para estudios 
profesionales y de posgrados dentro de la oferta 
educativa de la Católica del Norte. Por este 
concepto, la inversión ascendió a $124 millones 
de pesos. Los programas propios que cursaron 
los beneficiados en el 2011 se muestran  en la 
figura 14.

Figura 14. Programas de la Católica del Norte cursados 

por empleados y facilitadores en el 2011.
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5. LOGROS EN EDUCACIÓN
 
Como contexto en este ítem, los logros en 
educación se enmarcan destacando los datos 
de graduados de programas propios. En efecto, 
entre 2003 a 2011 se graduaron 1.981 personas 
en programas técnicos profesionales, 
tecnólogos, profesionales y especialistas en 
pedagogía de la virtualidad. Ese número 
contiene 347 graduados solamente en e 2011.

Con base en lo anterior, en el periodo 
académico 2011 y en cumplimiento de las 
funciones sustantivas de toda institución de 
educación superior (docencia, investigación, 
e x t e n s i ó n  p r o y e c c i ó n  s o c i a l  e  
internacionalización), los resultados obtenidos 
en materia de educación se presentan a 
continuación.

5.1. Logros en docencia (educación 
superior)

Ÿ Comunidad de estudiantes (educación 
superior)

El proceso misional Aprendizaje Educación 
Superior corresponde al total de programas y 
servicios educativos administrados desde la 
Dirección académica. Esa instancia abarca los 
p rog ramas  Técn i cos  p ro fes iona les ,  
Tecnológicos, Programas Universitarios y 
Posgrados (especializaciones y maestrías 
propias como en convenio con otras IES o 
universidades).

Parte de los logros e impacto social en  materia 
de educación superior (tabla 22) se dieron en la 
ampliación del portafolio de programas y 
servicios de educación superior, así:
Se infiere que la renovación y expedición de 
registros calificados por parte de la autoridad 

Categoría Descripción Total 

Programas renovados 

Corresponde a la expedición de renovación de 
registros calificados por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, MEN, a los programas: 

· Ingeniería Informática 

· Licenciatura en Filosofía y Educación 
Religiosa  

· Especialización de Pedagogía de La 
Virtualidad 

3 programas 

Programas nuevos 

 

Corresponde a la expedición de registros 
calificados nuevos por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, MEN, a los programas: 

· Licenciatura en Lengua Castellana 

· Tecnología en Gestión de Servicios 
Financieros 

· Tecnología en Gestión de Calidad 

· Técnica Profesional en Procesos 
Administrativos 

· Maestría en Educación (convenio con la 
Universidad Católica del Oriente, UCO) 

5 programas 

 

Tabla 20. Estadísticas de visitantes al portal institucional 

en el 2011.
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competente es un voto de confianza en la 
calidad y pertinencia de los programas de la 
Institución. Así como un reconocimiento al 
aporte de la Católica del Norte a la educación e 
inclusión social mediante sus programas y 
servicios educativos, que da cuenta de que la 
virtualidad es educación inclusiva y sin 
distancias.

Ÿ Comunidad de facilitadores (docentes)
 
Durante el año 2011 la institución aumentó en 
15 por ciento la contratación de docentes 
(facilitadores), especialmente durante el 
segundo semestre académico, para apoyar los 
programas profesionales universitarios 
técn icos  p ro fes iona les ,  tecnó logos ,  
universitarios, posgrados. En ese indicador 
cabe también la vinculación de facilitadores de 
apoyo para el programa de articulación con las 
instituciones de educación de la media y la 
básica.  Los rangos semestrales de 
contratación de facilitadores tanto de cátedra 
como laboral comparados desde el año 2009 y 
hasta el 2011 están considerados en la tabla 23.
El análisis de ese 15 por ciento de incremento 
significó generar empleo digno y profesional 

que mejoró la calidad de vida de los 
beneficiados (figura 15). Adicional, implicó 
necesariamente un proceso riguroso de 
capacitación riguroso en docencia virtual 
universitaria, que corresponde hoy a un valor 
agregado que enriqueció la experiencia 
docente de los beneficiados. En ese proceso de 
formación o capacitación de facilitadores, la 
Institución invirtió recursos, tiempo, personas y 
tecnología para garantizar un servicio 
educativo acorde con los lineamientos 
institucionales en materia de educación virtual. 
La educación virtual demanda facilitadores 
altamente competentes para una docencia con 
calidad acorde con los lineamientos, objetivos 
estratégicos de la Católica del Norte. Por eso, el 
desempeño de toda la comunidad de 
facilitadores fue evaluada con aplicación de 
instrumento de evaluación tipo 360 grados, al 
t e r m i n a r  l o s  p e r i o d o s  a c a d é m i c o s  
correspondientes.
Se puede inferir que el crecimiento de la 
Institución ha generado un moderado 

Contratación 
 

Sem. 
1  

2011 

Sem. 
2  

2011 

 
% 

Aumento 
o 

reducción 
Facilitadores 
Educación Superior 
(2011) 

201 222 
10% 

Facilitadores 
Educación Superior 
(2010) 

173 193 
12% 

Facilitadores 
Educación Superior 
(2009) 

178 171 
(4%) 

Posgrados 

Facilitadores 
posgrados (2011) 

 38 62  
63% 

Articulación 

Facilitadores 
Articulación (2011) 

109   69  
(63%) 

 

Tabla 23 . Comportamiento de facilitadores contratados 

en el 2011.

Figura 15. Comparativo de número de docentes 

(facilitadores) virtuales y contratados en el 2011 en 

relación con los años 2009 y 2010.

incremento en la contratación (figura 15) de 
facilitadores, lo que permite la estabilidad de 
esa comunidad académica. La forma de 
contratación es por obra, laboral y a término 
indefinido.
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Ÿ Capacitación y evaluación de desempeño 
de los facilitadores

La Coordinación de acompañamiento y 
seguimiento de facilitadores (Cedevi), adscrita 
a la Dirección Académica de educación 
superior, acometió en el 2011 diferentes 
estrategias tendientes a fortalecer las 
competencias de los docentes. Una de esas 
estrategias fueron las denominadas “Charlas 
de Acompañamiento” que consistieron en 
sesiones sincrónicas (teleconferencias) sobre 

diferentes tópicos relacionados con la 
educación virtual. Se desarrollaron 14 charlas, 
que realmente fueron cátedras abiertas, que 
contó con expertos tanto de la Católica del 
Norte, como de otras instituciones educativas; 
así mismo, hubo invitados internacionales 
desde Argentina, Chile y Canadá.

Las temáticas abordadas en las “Charlas de 
acompañamiento”, en el 2011, se relacionan a 
continuación:

Fecha Tema Experto invitado 

Jueves 6 de enero de 2011  
Manejo técnico y pedagógico del 
foro, el correo y el chat 

Mary Blanca Ángel y Luz Marina 
Yepes. 

Miércoles 19 de enero de 2011 
Encuentro “Apoyo en Audio y 
Video”. 

Jorge Andrés Pérez. 

lunes 7 de febrero de 2011  
Encuentro “Capacitación Intranet 
Conectados”. 

Juan Pablo Agudelo Londoño 

Lunes 7 de marzo de 2011. 
Encuentro “Lanzamiento Talentos 
RED” 

Eduardo Castillo Builes 

Jueves 17 de marzo de 2011  Encuentro  Capacitación Virtualiso Juan Pablo Agudelo Londoño 

Jueves 24 de marzo de 2011 
 

Encuentro Diplomado, “Manejo de 
las Herramientas Virtuales como 
Facilitadores”. 

Jorge Humberto Moreno 

Domingo 10 de abril de 2011  
Encuentro “Reunión del Diplomado 
Docencia Virtual” 

Mary Blanca Ángel  
Miguel Ángel Medina. 

Lunes 14 de abril de 2011 
Encuentro “La Evaluación y la 
retroalimentación en ambientes 
Virtuales”. 

Nelson Darío Roldan López 

Miércoles 11 de mayo de 2011  
Encuentro "Teletrabajo, la forma de 
trabajar del siglo XXI”. 

Cristian Salazar (Chile) 

Miércoles 1 de junio de 2011. 
Encuentro “La creación e 
interacción con los Gestores de 
Contenido en un entorno WEB”. 

John Jader Torres 

Miércoles 8 de junio de 2011  
Encuentro sobre: “Estrategias de 
evaluación y seguimiento en el 
entorno virtual”. 

Mariela Delauro (Argentina) 

 

Católica del Norte |  Informe Social 2011

43



De otra parte, la evaluación de desempeño de 
los facilitadores, que orientaron cursos en 
pregrados en educación superior, en el 2011 se 
constituyó en un indicador de calidad necesario 
dentro de la política de autoevaluación 
institucional. Sobre un indicador meta de 4,3, 
los facilitadores alcanzaron en promedio 78,25 
por ciento es meta, es decir, sobrepasó el 
indicador semestral fijado en 75 por ciento. La 
tabla 24 muestra el comportamiento de la 
evaluación de desempeño de los facilitadores.

Fecha Tema Experto invitado 

Lunes 25 de julio de 2011  
Encuentro "Las diez competencias 
Básicas para una Sociedad basada 
en Conocimiento”. 

Juan Rodríguez Ruiz (Argentina) 

Jueves 21 de julio de 2011  

Encuentro “Capacitación de 
Facilitadores nuevos frente al 
manejo de las TIC de apoyo y los 
Cursos virtuales”. 

Jorge Humberto Moreno  
Mary Blanca Ángel. 

Martes 26 de julio de 2011 
Encuentro "Las diez competencias 
de la sociedad de conocimiento”. 

Alvaro Galvis Panqueva (Canadá) 

 

Se puede observar que este cumplimiento 
viene aumentando año tras año con un gran 
compromiso por parte de todas las 
Coordinaciones de Programa, el apoyo 
decidido del equipo del CEDEVI (seguimiento y 
acompañamiento). Todas estas instancias, 
además de la orientación de la Dirección 
académica, permitieron tomar correctivos en 
los procesos pedagógicos de los facilitadores 
virtuales, que se tradujeron en planes de 

Tabla 24. Comportamiento evaluación de facilitadores 

por periodo académico en el 2011.

formación y mejoramiento para los facilitadores 
y en formas de capacitación/actualización 
permanente denominadas cátedras abiertas... 
Estas acciones y estrategias redundaron en 
satisfacción de los estudiantes en cada uno de 
los grupos o cursos virtuales de los programas, 
y por supuesto, de los mismos facilitadores 
quienes están en proceso de mejoramiento 
continuo. 

De otra parte, por primera vez se logró evaluar 
los facilitadores de programas de posgrado, en 
el inicio del tercer trimestre de 2011. La lección 
aprendida es continuar incentivando esta 
evaluación de los programas de posgrados 
(especialmente entre los que están en convenio 
con otra IES o universidades amigas) para 
aumentar el indicador semestral, y con ello, la 
calidad en el servicio. La tabla 25 expone el 
comportamiento en el 2011, así como la 
decisión de mejorar cada periodo en 
articulación con las IES con las que se tienen 
programas de posgrados en convenio.

Tabla 25. Comportamiento evaluación de facilitadores 

de posgrados por periodo académico en el 2011.

Resultados 
evaluación 

facilitadores 
educación 
superior 

No 
facilitador 
evaluado 

No 
facilitador >= 

4.3 (Meta 
institucional) 

% 
Indicador 
semestral 

(Meta 
institucion
al >=75%) 

Bloque 01-2011 93 58 75% 

Bloque 02-2011 108 85 79% 

Bloque 03-2011 107 84 79% 

Bloque 04-2011 115 92 80% 

 

Resultados 
evaluación 
facilitadores 
educación 
superior 

No 
facilitador 
evaluado 

No 
facilitador 

>= 4.3 
(Meta 

institucion
al) 

% Indicador 
semestral 

(Meta 
institucional 

>=75%) 

Trimestre 3-
2011 

19 9 47% 

trimestre 4-2011 28 19 68% 
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Ÿ Comunidad de estudiantes en el 2011

En el 2011 se comenzó con una estrategia 
nueva enfocada en el seguimiento a los 
estudiantes matriculados en los programas de 
educación superior. El criterio adoptado fue 
analizar el número de estudiantes que 
aprobaron sus cursos con nota final de 3,0 y 
hasta  5.0. 

La puesta en práctica de la estrategia logró 
definir cómo se desarrolló el proceso 
académico de los estudiantes con relación al 
programa al que pertenecían. Se identificó, por 
ejemplo, que por programa el 88 por ciento 
(tabla 26) de los estudiantes aprobaron los 
cursos, cuyo análisis demostró buenos 
rendimientos durante el último semestre. No 
obstante, y al ser la primera vez que se aplica 
esta prueba piloto, se esperan para el año 2012 
tener mejoras sustanciales, que además 
contaría con todas las variables que presentan 
los estudiantes cuando aprueban los cursos 
virtuales. El análisis de esa experiencia 
arrojaría la necesidad de diseñar estrategias o 
alternativas de apoyo que puedan llevar a estos 
estudiantes a superar sus dificultades 
académicas, familiares y laborales, que 
incidirían en su bajo rendimiento académico. 

A diciembre de 2011 la población total de 
estudiantes en programas de educación 
superior de la Institución fue de 2.341 en los 21 
programas propios de la Católica del Norte ─
incluye técnicos profesionales, tecnológicos, 
profesionales, y la Especialización  Pedagogía 
en virtualidad─.

Tabla 26. Resultados del análisis de la estrategia de 

análisis de desempeño académico de los estudiantes de 

pregrados en el 2011.

programa profesional 

Porcentaje de 

estudiantes 

aprobados por 

programa 

Administración Ambiental 90% 

Administración de Empresas 89% 

Comunicación Social 82% 

Especialización en Pedagogía 

de la Virtualidad 92% 

Ingeniería Informática 81% 

Licenciatura en Filosofía y 

Educación Religiosa 92% 

Licenciatura en Lengua 

Castellana 94% 

Psicología 91% 

Zootecnia 82% 

Promedio general 

programas profesionales 88% 

 

Ÿ Centro Virtual de Emprendimiento

Con el objetivo del fomento de la cultura de 
emprendimiento en la Institución a partir de 
acciones virtuales que propendan por el 
desarrollo de las competencias emprendedoras 
en la comunidad, la creación y fortalecimiento 
empresarial, orientado al enfoque social 
i n s t i t uc i ona l ,  e l  Cen t ro  V i r t ua l  de  
Emprendimiento obtuvo signif icat ivos 
resultados, como se muestran a continuación:

Ÿ De manera directa se beneficiaron 700 
personas en procesos de formación en 
cultura de emprendimiento que es de 
interés estratégico para la institución. Este 
proceso formativo se desarrolló mediante 
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la adopción de la metodología de 
aprendizaje por proyectos y colaborativo 
virtuales. Las organizaciones aliadas en 
esa apuesta por el emprendimiento fueron 
el Programa Ciudad-e, e instituciones que 
hacen parte de la Mesa de Empresarismo 
Social de Antioquia, Uniminuto (Bello), y  
otras Dependencias de la Católica del 
Norte.

Ÿ Un total de 10 proceso de en consultorías 
virtual. También, desarrollado mediante la 
adopción de la metodología de 
aprendizaje por proyectos y colaborativo 
virtuales; y con las organizaciones aliadas 
antes indicadas.

Ÿ Realización de eventos diferentes en los 
que participaron 200 personas.

Ÿ Centros de práctica

Una de las formas de proyección e impacto 
social son todas aquellas en que ocurren 
experiencias de transferencia y aplicación de 
los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes en los contextos cercanos, y cuyos 
lineamientos están tácitos o expresos el plan de 
estudios del programa. Es en este contexto que 
se dieron las prácticas profesionales de 
estudiantes en el año 2011

Por eso, las agencias, como espacios de 
práctica, se ajustan a esta forma de  proyección 
social. Las agencias son aquellos escenarios 
cercanos y reales donde el estudiante práctica y 
fortalece su aprendizaje como ejercicio de 
transferencia, aplicación e impacto en la 
comunidad donde vive y labora (tabla 27).

Con base en lo anterior, al finalizar el segundo 
semestre de 2011, se incrementó de 76 a 105 
agencias de prácticas. Se destaca que en 
algunos de esos lugares recibieron a dos o más 
practicantes para un total de 118 estudiantes en 
todo el territorio colombiano, de los cuales el 
Departamento  de Antioquia es el que más 
prácticas por agencias presentó, como muestra 
la figura 16. Adicional a lo anterior, es 
i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  e l  g r a d o  d e  
internacionalización de las agencias de práctica 

en países como  Estados Unidos.

Figura 16. Departamentos y países donde operaron los 

centros de práctica en el 2011.

La excelencia en las agencias fue el 
compromiso del estudiante en dichas agencias, 
que mantener espacios abiertos a futuros 
practicantes de los programas de la Institución. 
La práctica no solo es una oportunidad de 
aprendizaje y afianzamiento de competencias 
en un contexto laboral o académico, sino 
además, una oportunidad para que el 
estudiante logre una vinculación o ascenso una 
vez finalizada la pasantía. El aporte del 
estudiante se enfocó en áreas como muestra la 
figura 17, y que sirvió de guía para detectar el 
perfil de los profesionales en formación. La 
práctica también es una oportunidad de 
conocer como ven a la Institución en los 
diferentes sectores productivos en los que 
intervienen los estudiantes.

Figura 17. Áreas de desempeño de las prácticas en el 

2011.
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Programa No estudiantes Agencia de práctica 

Administración  
Ambiental 

1 Convenio Católica del Norte - DAP  

Administración  de 
Empresas 

4 

Comfama; Conagro S.A. 

Parroquia de san pedro de los milagros  

Registraduría nacional del estado civil 

Comunicación Social 6 
ANUR; Campaña al concejo de Itagüí  -César Álvarez-; Centro comunitario 
LGBT; Diócesis de Pasto; Fundación Universitaria Católica del Norte. 

Ing. Informática 1 Fundación Universitaria Católica del Norte 

Licenciatura en 
Lengua Castellana 

49 

C.E.R. el Roble; Carlos Pérez Mejía Sesión Juan XXIII; Centro Educativo 
Mundo Alegría; Centro Educativo Rural Cucurucho; Centro Educativo 
Rural Las Hojas; Centro Educativo Rural Otrabanda; Centro Educativo 
Rural San Isidro Parte Baja; Centro Rural La Carlota; Colegio   Nuestra 
Señora   del Rosario de Chiquinquirá; Colegio adventista de Zaragoza; 
Colegio anglo hispano Pereira; Colegio Formando Líderes; Colegio 
Gimnasio Cantabria; Colegio La Presentación de la Estrella; Colegio 
Nuestra Señora de Fátima (Cali); Colegio Paulo VI; Colegio San José de 
La Salle; Colegio Técnico Nuestra Señora de las Misericordias; 
Cooperativo Juan del Corral de Copacabana; Corporación  Pecas 
(Institución Educativa Esperanza, Amor y Paz); Corporación creando 
futuro centro pedagógico la magia de aprender; Francisco Antonio Zea 
(Sección Pedro de Castro); Fundación Universitaria Católica del Norte; I. 
E. De María (Sede Rosenda Torres); I. E. Entrerríos; I. E. Pbro. Luis 
Rodolfo Gómez Ramírez; I. E.  Marco Tobón Mejía; Institución Adolfo 
Moreno Úsuga; I. E. Anorí; I. E. Antonio Roldán Betancur; I. E. Atanasio 
Girardot; I. E. Ciudadela Nuevo Occidente; I. E. Colorado; I. E. Karmata 
Rúa; I. E. La inmaculada; Círculos de Aprendizaje (Universidad Del 
Magdalena ); I. E. Marco Tobón Mejía; I. E. Monseñor Miguel Ángel Builes; 
I. E. Nuevo Horizonte; I. E. Santa Teresa; The New School Universidad 
EAFIT; Universidad Tecnológica de Bolívar 

Psicología 50 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
–ACCIÓN SOCIAL-; Alcaldía municipal de Santa Rosa de Osos; Asmet 
Salud EPS-S; Casa de Justicia el Bagre; CMR Falabella; Colegio 
Diocesano Juan Pablo II; Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez; 
Colegio Nuestra Señora de Fátima; Comité para la Asistencia A La Niñez 
Pan; Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.  (SENA - 
Apartadó); Consultorio Psicológico  Popular-“Fray Alfredo  Robles Olarte” 
(Universidad San Buenaventura); Corporación Casa Hogar Ángeles 
Custodios; Diócesis de Winona; E.S.E Hospital San Juan de Dios; Escuela 
Normal Superior San Roque; Escuela Pío XII; Establecimiento 
Penitenciario   Y Carcelario De Alta, Mediana Y Mínima Seguridad de 
Jamundí; Fernández y Compañía; Fundación Arquidiocesana para la 
Ocupación y la Educación; Fundación Hogares Claret; Fundación Hogares 
Claret - Hogar Despertares; Fundación Universitaria Católica del Norte; 
Hogar Geronto Geriátrico San Camilo; Hogar Infantil San José – primaria; 
I. E. Carlos Enrique Cortes Herrera; Institución educativa concentración de 
desarrollo rural ; I. E. INEM José Félix de Restrepo; Institución Educativa 
La Unión; Institución Educativa Lorenzo Yalí; I. E. Técnica Nuestra Señora 
de La Presentación; Master System Y Variedades S.A.; Misión 

Tabla 27.  Número de agencias de práctica en el 2011.
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Ÿ Evaluación de la formación y desempeño 
desde los centros de práctica

La secuencia gráfica siguiente muestra la 
respuesta de las agencias de práctica que 
valoraron la calidad, aporte, impacto y 
desempeño de los practicantes (figuras 18, 19, 
20 y 21). Esas percepciones sirven para 
mejorar el servicio, al tiempo que se constituyen 
en un valioso retorno de aceptación de los 
profesionales que se forman en los programas 
de la Católica del Norte.

Figura 18. Percepción de la agenciad de práctica sobre la 

calidad de la formación del practicante.

Figura 19. Percepción de las agencias de práctica sobre 

el impacto de los practicantes.

Figura 20. Percepción de las agencias de práctica sobre 

el aporte del practicante a la organización.

Figura 21. Percepción de los practicantes sobre el 

desempeño de los practicantes.

Adicional, a lo anterior, en alto grado las 
organizaciones (18 en total) que tuvieron 
practicantes indicaron su disponibilidad de 
recibir nuevos practicantes de la Institución. 
Con ello se reivindica la credibilidad del sector 
empresarial a la formación profesional 
mediante la educación virtual.

Para finalizar, se destaca el incremento de 
practicantes del año 2011 (118 practicantes en 
105 agencia de práctica) frente al ejercicio del 
2010 que dio cuenta de 85 estudiantes. Una 
evidencia más del posicionamiento y 
credibilidad de la educación virtual en el 
contexto local ,  regional ,  nacional  e 
internacional.
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5.2. Logros en el Cibercolegio UCN 
(alfabetización, educación básica y media)

El proceso misional Aprendizaje Educación 
Básica y media corresponde al total de 
p r o g r a m a s  y  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  
administrados desde la Dirección académica 
del Cibercolegio UCN I. E. Institución 
Educativa. Para esta institución de la Católica 
del Norte, el componente social cobra gran 
relevancia por cuanto refleja el quehacer 
institucional en los ámbitos local, región y 
nacional. El apoyo de las modernas tecnologías 
de información y comunicación, TIC, que 
adquieren sentido en orden a un modelo 
pedagógico, facilitan precisamente esa 
presencia más allá de fronteras terrenas.

Es importante indicar también que el 
Cibercolegio UCN I. E. atiende a población 
regular y adulta en varios frentes y lugares de la 
geografía patria. En ese marco, se desarrolló 
durante el año 2011 propuestas educativas que 
permitieron el posicionamiento de la institución 
educativa y de la marca Católica del Norte. 

Ese posicionamiento y compromiso con la 
educación y alfabetización de personas, se 
evidencia más claramente con la atención de 
población con necesidades especiales: 
personas en situación de discapacidad, madres 
cabezas de familia, desplazados. En suma, 
personas socialmente vulnerables, y muchos 
de ellos en condiciones de extrema pobreza, 
que encontraron en el modelo formativo del 
Cibercolegio UCN I. E. respuesta, alternativa y 
camino para concretar sus proyectos de vida, 
tanto en el orden personal como familiar.

ŸEn concreto, los  logros y resultados de la 
gestión del Cibercolegio UCN, en el 2011, y sus 
proyectos conexos aportaron  al impacto y 
responsabilidad social de la Católica del Norte 
en materia de educación básica y media

Ÿ Comunidad  de  es tud iantes  de l  
Ciberocolegio UCN y proyectos conexos

En este apartado se presenta la caracterización 
de los proyectos emprendidos por el 

Cibercolegio UCN I. E. y la población estudiantil 
beneficiada. Población heterogénea, como ya 
se indicó, integrada por jóvenes y adultos, 
personas con discapacidades, estudiantes 
regulares, entre otros, que en el 2011 ascendió 
a 11.823 personas atendidas (tabla 28). 

Proyectos / No. Estudiantes 

Estudiantes atendidos por 
demanda autónoma 

Edad 
regular 67 
Adultos 53 

Cobertura educativa: 
municipio de Medellín Centros 
Aprende (Corregimiento San 
Cristóbal, vereda La Suiza; 
Corregimiento San Antonio de 
Prado, veredas Astillero y El 
Salado). 

Edad 
regular 

190 

Centros Aprende Nacional 
Jóvenes y 
adultas 

720 

Centro Punto Común  66 

PAVA 
Jóvenes y 
adultas 

10.400 

Cobertura educativa 
(Departamento de Antioquia) 

Jóvenes y 
adultos 

380 

Totales  11.823 

 

Tabla 28. Proyectos y estudiantes beneficiados en el 

2011, Cibercolegio UCN

1

2

 1. Formación desde el grado 5º hasta el grado 11º. 

 2. Formación por CLEI (jóvenes y adultos)

Ÿ Presencia de estudiantes del Cibercolegio  
UCN 100 % virtual 

En este apartado se presenta la caracterización 
de los proyectos emprendidos por el 
Cibercolegio UCN I. E. y la población estudiantil 
beneficiada. Población heterogénea, como ya 
se indicó, integrada por jóvenes y adultos, 
personas con discapacidades, estudiantes 
regulares, entre otros. La figura 22 muestra el 
mapa de estudiantes del Cibercolegio UCN, 
modalidad ciento por ciento virtual, en 53 
municipios de Antioquia y 14 departamentos de 
Colombia.
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Se infiere, entonces, las enormes posibilidades 
edu-comunicativas de las TIC utilizadas para 
conectar personas en procesos formativos, 
educativos y de alfabetización. Así las cosas, se 
está frente a una verdadera innovación 
educativa e incluyente para personas 
necesitadas de formación para la vida y a lo 
largo de la vida.

Figura . Relación de  municipios y departamentos con 

presencia de estudiantes del Cibercolegio UCN.

Ÿ Centros Aprende y contratación en el 2011

Diferentes entidades oficiales y privadas 
confiaron en el Cibercolegio UCN I. E. diversos 
proyectos y programas de alfabetización y 
educación básica y media. Esa inversión 
proveniente de entes oficiales, encuadra en lo 
que el Cibercoelgio UCN ha denominado los 
Centro de Educación Virtual Aprende. Se 
definen como una propuesta educativa 
mediada por la virtualidad. Se caracteriza por el 
uso, apropiación y aplicación de las TIC 
involucradas en procesos de educación básica 
y secundaria de personas jóvenes y adultas que 
por condiciones particulares no culminación de 
sus estudios, ni  tienen la posibilidad de un 
proceso educativo flexible que les permita 
articular estudio - trabajo, trabajo - estudio. 

En respuesta a esa necesidad, la Católica del 
Norte, mediante el Cibercolegio UCN, suscribe 
convenios con el Ministerio de Educación 
Nacional, MEN, y con diferentes entidades 
territoriales para atender esa demanda 
educativa. El Cibercolegio UCN I. E. asume la 

responsabilidad de educación básica y media 
de personas jóvenes y adultas con una 
estrategia innovadora que permite, a la 
población de bajos recursos y población 
vulnerable, acoger un proceso de formación 
con sentido, tanto desde lo curricular como 
desde lo didáctico y lo metodológico, donde las 
TIC son una de las principales mediaciones. La 
relación de contratos y convenios suscritos y 
ejecutados en el año  2011 se presentan en la 
tabla 29.

Los resultados de estos contratos y convenios a 
2011 permitieron determinar el nivel de 
cumplimiento y calidad del proceso de 
alfabetización y formación de la población 
beneficiada, como se muestra en la tabla 30.
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Tabla 29. Contratación del Cibercolegio UCN I. E. con entidades del Estado en el 2011.

Proyecto 
Entidad que 

apoya 

No.  
Personas 

benef. 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Lugares de 
implementación 

 

Centros Aprende: 
cobertura educativa  

Municipio de 
Medellín. Contrato 
No  4600030200 
de 2011 

70 $89.404.000 

Corregimiento San 
Cristóbal, vereda La 
Suiza; 
Corregimiento San 
Antonio de Prado, 
veredas Astillero y 
El Salado 

Centros Aprende 
Nacional 

Convenio No  610 
de 2010 (MEN- 
Católica del Norte) 

500 

$300.000.000 
(recursos MEN) 

 

Departamento de 
Antioquia: Turbo. 

Departamento de 
Bolívar: Arjona, San 
Jacinto, Turbaco. 

Departamento de 
Santander: Girón. 

Departamento del 
Atlántico: Distrito de 
Barranquilla, 
Soledad. 

Departamento de 
Córdoba: Montería. 

Departamento del 
Chocó: Quibdó 

 

Departamento de 
Caldas: Riosucio, 
Chinchiná. 

$96.000.000 
(recursos 

Católica del 
Norte) 

Centros Aprende 

Nacional 

Contrato adicional 
No 1 al Contrato 
No 610 de 2010 
(MEN- Católica del 
Norte) 

120 
$110.374.722 
(Recursos del 

MEN) 

Departamento de 
Antioquia: 
Caucasia, Tarazá 

Centros Aprende: 
cobertura educativa 

Secretaria de 
Educación de 
Medellín. Contrato 
No 4600030390 de 
2011  

120 $57.240.000 

Corregimiento  San 
Antonio de Prado: 
Vereda Astilleros. 
Comuna 1:  Barrio 
Granizal. 

Centros Aprende 
Nacional 

Alcaldía Distrital de 

Barranquilla. 

Secretaría de 

Educación de 

Barranquilla 

Contrato No 

0105*2011*000737  

100 $168.341.000 

Centro penitenciario 
El Buen Pastor.  

Centro  de 
rehabilitación El 
Oasis. 

Centro penitenciario 
El bosque. 

TOTALES 910 $821.359.722  
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Convenio No  610 de 2010 (MEN- Católica del Norte) 

 
 

Contrato adicional No 1 al Contrato No 610 de 2010 (MEN- Católica del Norte) 

 
Secretaria de Educación de Medellín. Contrato No 4600030390 de 2011 

Centros Estudiantes atendidos 

Granizal 50 

San Antonio de Prado 27 

V. Astilleros 37 

TOTAL 114 
 

Alcaldía Distrital de Barranquilla. Secretaría de Educación de Barranquilla Contrato No 
0105*2011*000737 

 

Centros Estudiantes atendidos 

Buen Pastor 27 

El Bosque 8 

El Oasis 64 

TOTAL 99 

 

Tabla 30. Resultados  de los convenios de acuerdo con los informes entregados a los entes contratantes y de control.
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Ÿ Programa Alfabetización Virtual Asistida, 
PAVA

En el 2011 el PAVA continuó haciendo realidad 
la inclusión educativa a personas de escasos 
recursos y en situación de vulnerabilidad. Si en 
año 2010 se atendieron y alfabetizaron 14.967 
jóvenes y adultos, para el 2011  la cifra llegó a 
10.500 que significa un aporte significativo a las 
tasas de analfabetismo que aún prevalecen en 
país.

Las personas  beneficiadas, desde sus 
respectivos lugares de residencia mejoraron la 
calidad de vida con la alfabetización recibida, al 
tiempo que utilizaron y se apropiaron de 
recursos TIC en su proceso de aprendizaje. 
Adicional, se vincularon 365 facilitadores 
(docentes) quienes tuvieron la responsabilidad 
inmensa de alfabetizar jóvenes y adultos.

La tabla 31 muestra la relación de proyectos, la 
entidad financiadora del PAVA, el número de 
personas beneficiadas, así como la inversión 
asignada.

Adicional, las entidades territoriales atendidas 
con el programa PAVA son como siguen: 

Proyecto Financiación 
No de 

personas 
Inversión 

PAVA 
Contrato 
616 de 2010 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

6.500 
Estudiantes $ 

1.025.130.716 229 
Facilitadores 

PAVA 
Contrato 
172 de 2011 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

4.000 
Estudiantes 

$ 919.992.000 
136 
Facilitadores 

TOTAL PAVA AÑO 2011 

10.500 
Estudiantes $ 

1.945.122.716 365 
Facilitadores 

 

Tabla 31. Contratos PAVA para la atención de jóvenes y 

adultos, operados por el Cibercolegio UCN.

Antioquia    3.500 estudiantes 
Bolívar    3.000 estudiantes 
Cesar    2.000 estudiantes 
Santander    1.000 estudiantes 
Valledupar    1.000 estudiantes 

     Total estudiantes      10.400 

Asimismo, en el año 2011 el Programa se 
desarrolló en 43 municipios del territorio 
nacional y 95 instituciones educativas (tabla 
32).

Tabla 32. Impacto del Programa PAVA en los diferentes 

entes territoriales donde operó en el 2011.

Ente 
territorial 

No 
municipios 

No Inst. 
Educativas 

Antioquia 12 32 
Bolívar 9 19 
Cesar 8 19 
Santander 13 17 
Valledupar 1 8 
Totales 43 95 
 

Ÿ Cobertura educativa (Departamento de 
Antioquia)

En el 2011 la Secretaria de Educación para la 
Cultura de Antioquia, autorizó contratos por un 
semestre para los municipios de Santa Rosa de 
Osos (2011-SS-15-307) por 102,2 millones de 
pesos y Liborina (2011-SS-15-326) por $45,45 
millones de pesos que iniciaron el 7 de agosto  y 
culminaron el 18 de diciembre. 

En el 2012 se continuó con dichos contratos en 
Santa Rosa de Osos (2012-SS-15-029) par 
atender a una población de 234 estudiantes, 
con 10 facilitadores presenciales y 1 virtual. 
Este contrato se firmó por 90,99 millones de 
pesos; y también aplicó el respectivo contrato 
en Liborina (2012-SS-15-030) para atender 146 
estudiantes con 5 facilitadores por un valor de 
$45,46 millones de pesos. 

Ÿ Proyectos Punto Común

El Cibercolegio UCN I. E. firmó convenio con la 
Fundación EPM y la Fundación Fraternidad 
Medellín, cuyo objeto fue prestar servicio 
educativo a estudiantes de bajos recursos en la 
ciudad de Medellín, en la modalidad 100 por 
ciento virtual. La Fundación EPM cooperó  con 
la logística técnica y tecnológica, mientras que 
el aporte económico estuvo a cargo de la 
Fundación Fraternidad Medellín. La tabla 33  
muestra las zonas y estudiantes beneficiadas 
de este proyecto. Hasta el 2011 se lograron 
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graduar seis (6) estudiantes que cumplieron 
con todos los objetivos propuestos por la 
Institución gracias a la dedicación y esfuerzo de 
los mismos.

54

Para finalizar este aparte, la cifra de 11.823 
personas atendidas en el 2011 por el 
Cibercolegio UCN. I.E. da cuenta de su 
crecimiento, posicionamiento y credibilidad en 
Colombia. En parte, por su modelo apoyado en 
la mediación de tecnologías como son el 
computador con acceso a internet; y también, 
por el sentido inclusivo de sus proyectos y 
programas educativos.

5.3. Logros en Investigación

La  Coordinación de Investigaciones es un 
proceso misional dentro del Sistema de Gestión 
de la Calidad, y vital dentro de contexto de la 
misión, la visión  y los objetivos de calidad 
institucional. En el 2011 se trazó como 
perspectivas: considerar la ciencia como 
esencialmente activa, orientada a resolver 
problemáticas específicas (confrontarla con la 
realidad); posibilitar la apropiación social y 
académica del conocimiento; la producción 
académico-investigativa con calidad, la 
publicación y la socialización (mediante 
diversas estrategias, formatos y mediadores). Y 
por último, la formación del talento humano, los 
investigadores/as no sólo se cualifican 
mediante los aspectos metodológicos, sino en 
la formación retórica - discursiva de la ciencia y 
de las disciplinas, puesto que “el lenguaje es la 

3condición de todo saber” .  

Esas perspectivas constituyen la base del 

Tabla 33. Centros Punto Común, una alianza para la 

inclusión educativa en Medellín.

Centro – Punto 
Común 

Estudiantes atendidos 

Ávila 2 
Las Estancias 1 
Moravia 35 
Robledo 9 
San Antonio de 
Prado 

19 

TOTAL 66 
 

3. Giorgio, Agamben.  La potencia del pensamiento. Buenos 

Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007. p. 94. 

balance de 2011, con los resultados generales 
que se describen a continuación:

 Marco institucional: el propósito central de la 
Coordinación de Investigaciones es desarrollar 
la investigación científica (nuevo conocimiento 
–NC–), fomentar la formación investigativa y 
gestionar la comunicación especializada y la 
divulgación general académico investigativa, 
en diferentes escenarios, para contribuir a la 
apropiación socia l  y  académica del  
conocimiento. Y para el cumplimiento de este 
panorama fue necesario acciones de 
articulación con:

ŸEl Modelo educativo de la Católica del Norte 
(interacción + TIC).

ŸLa Política de calidad institucional 
(mejoramiento continuo).

ŸLos Lineamientos de investigación. 
ŸAnálisis y reorientación del proceso de 
Investigaciones en el marco del Sistema de 
gestión de calidad (SGC).

ŸEl Comité Científico.
ŸEl Plan anual de acción y el respectivo 
presupuesto. 

Los anteriores aspectos también están 
articulados con los criterios de los diferentes 
entes del Estado, particularmente el 
Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias–. 

Ÿ Formación investigativa:  en esta 
perspectiva se asumió la formación de los 
facilitadores (docentes) e investigadores en 
literacidad académica y ciberpragmática como 
criterio de calidad científica, que irradia la 
cualificación de los estudiantes a través del 
currículo y de las actividades de enseñanza-
aprendizaje y los semilleros de investigación, 
liderados por los respectivos programas. 
Además, se diseñaron un conjunto de 
estrategias e insumos de libre acceso para la 
comunidad educat iva en general .  A 
continuación se presentan las principales 
acciones (tabla 34).
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Tabla 34. Acciones formativas en el contexto de la 

gestión de grupos de investigación y el desarrollo 

proyectos durante el 2011.

Acción Descripción Indicadores 
Seminario originado 
en el Contexto del 
proyecto 
investigación de 
condiciones 
favorables para 
emprendedores 

Se formó a 8 facilitadores de articulación como 
facilitadores de emprendimiento, 
proporcionando la orientación institucional sobre 
la formación emprendedora. 

8 facilitadores de articulación 
formados como emprendedores. El 
seminario duro entre 16 y 20 horas. 
Se certificaron estos 8 facilitadores    

Seminario-taller: 
Sistematizáción de 
experiencias 

Este programa básico de capacitación, del 
grupo de Investigación en Sistematización de 
Experiencias y Gestión del Conocimiento, fue un 
acercamiento inicial de sensibilización  del 
participante para la adquisición de habilidades y 
destrezas básicas en la sistematización de 
experiencias desde una perspectiva 
investigativa. El objetivo general fue orientar a 
investigadores en formas, métodos, estrategias 
y resultados en procesos de sistematización de 
experiencias. 

Se certificaron 12 personas entre 
abril 25 y mayo 13     
 

Diplomado: 
fortalecimiento de la 
calidad de la 
educación  
 

Se trató de un Diplomado diseñado por el grupo 
de Investigación PAVA con el propósito de 
fortalecer desde el planear, el hacer, el verificar 
y el actuar  -PHVA-, los respectivos planes de 
mejoramiento de los establecimientos 
educativos, para contribuir a una 
fundamentación estructurada por procesos de 
las respectivas acciones y la calidad en 
beneficio de los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educativos y de su Proyecto 
Educativo Institucional. 

Población atenida por departamento 
49 personas: Antioquia (12), Bolívar 
(11), Cesar (4), Choco (1), Córdoba 
(3), Cundinamarca (4), Santander 
(10), Valledupar (4).  
 
 
 

Diplomado en 
herramientas 
infovirtuales con el 
enfoque del PAVA 
 
 

Se trató de un diplomado con propósitos 
formativos para los facilitadores del PAVA desde 
tres módulos, el primero sobre la alfabetización, 
el segundo sobre herramientas infovirtuales y el 
tercero sobre  andragogía como prerrequisito 
para ser facilitador del Programa  

 

Población atendida por departamento 
137 personas: Antioquia (40), Bolívar 
(36), Cesar (19), Santander (29), 
Valledupar (13)   

Taller en México 
sobre Educación, 
trabajo y Producción 
en el marco del 
Primer Congreso 
Internacional de 
Telesecundaria, 
Análisis y 
Perspectivas de la 
Educación   

Se trató de una jornada de capacitación a los 
supervisores nacionales del sistema de 
educación de Telesecundaria de México sobre 
la relación educación trabajo y producción en 
clave pedagógica. 

Se generó un nuevo aprendizaje 
sobre las formas como en Colombia 
se integran procesos formativos de 
educación y producción en el 
contexto de la nueva ruralidad y de 
los escenarios emergentes de la 
gestión educativa. 

 



De otra parte, se desarrollaron actividades tendientes a la formación investigativa de investigadores, como 
muestra la tabla 35.

Asesoría 
comunidad 
investigadores-
facilitadores en 
la formulación 
proyectos 

Asesoría en proyectos de investigación a 
investigadores.  

Se asesoró a 54 investigadores-
facilitadores para un total de 24 
proyectos de investigación.  
Los equipos de trabajo estaban 
formados por líderes de semilleros, 
líderes de grupos de investigación, 
investigadores principales o 
directores de proyecto especifico, 
coinvestigadores,  investigadores 
auxiliares, de apoyo y colaboradores 

Redcolsi nodo 
Antioquia y 
Planeación 
institucional de 
semilleros de 
investigación 

Ingreso a Redcolsi nodo Antioquia y Planeación 
institucional de semilleros de investigación. 
 

 
 

Comunicación Social: Comunicación Digital SECODI 
- 6 Estudiantes 

Psicología: Intervenciones psicológicas online - 13 
estudiantes 

Ingeniería Informática: Riesgo y Seguridad 
Informática - 39 estudiantes / Gestión TI  - 7 
estudiantes. 

Educación: Investigadores en Red – en etapa de 
formulación, sin estudiantes. 

Zootecnia: Sistemas Silvopastoriles, en etapa de 
aprobación, sin estudiantes. 

Administración de Empresas: SINAD – 7 
estudiantes 

Se tiene ocho (8) facilitadores lideres 
de semilleros 

Participación en 15 asambleas 
nodales, Redcolsi, en varias IES. 

El 1 de febrero la Fundación Red 
Colombiana de Semilleros de 
Investigación REDCOLSI - Nodo 
Antioquia certificó a la Institución 
como integrante de la Red. 

 

 

2

1

1

72

8

7

Número de estudiantes

Número de líderes

Número de semilleros

Semilleros,  líderes y 
estudiantes por año

2011 2010
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En la tabla 36 se detalla una colección de 
recursos y utilidades para los investigadores de 
la Institución, los cuales hicieron parte de la 
formación asincrónica. Esos recursos están 
disponibles para la comunidad en general 
desde el portal institucional, como un aporte a la 
apropiac ión y  ut i l izac ión soc ia l  de l  
conocimiento.

Tabla 36. Recursos y utilidades para investigadores y 

comunidad en general.
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Instructivos y 
herramientas 
de 
investigación 
(portal) 
 

Apegado al concepto de Open Acces, se diseñaron una serie de ayudas 
investigativas disponibles en el portal de la Institución (ver Coordinación 
de investigaciones) 
 

Once (11) 
recursos para 
investigadores 
disponibles en el  
portal de la 
Institución. 
Dos (2) 
videotutoriales 
para 
diligenciamiento 
de aplicativos de 
recolección de 
información de 
Colciencias. 

Video tutoriales 
para el manejo 
del software 
Open Journal 
System para la 
gestión 
editorial de la 
Revista (diseño 
y elaboración: 
Dirección de 
Tecnología) 

 

Como ingresar  http://www.youtube.com/watch?v=LkCz4etXlAQ  

Perfil - Autor http://www.youtube.com/watch?v=pzPq_Xz6Fyg&hd=1  

Perfil - Revisor http://www.youtube.com/watch?v=rY5aVzU-gfM&hd=1  

Perfil Editor http://www.youtube.com/watch?v=lG6o6ZaZnOc&hd=1  

 

 

57



Ÿ Investigación científica: en el 2011 se 
cumplieron las siguientes acciones en este ítem 
(tabla 37):

Tabla 37. Acciones desarrolladas en investigación 

científica en el 2011.

Acción Descripción Indicadores 

Investigación 
científica 

Registro y clasificación de grupos de 
investigación ante Colciencias que dan 
cuenta de la actividad investigativa de la 
Institución en sus líneas, grupos y proyectos. 
ver Coordinación de investigaciones) 

-Grupos clasificados ante Colciencias: 2 
(Cibereducación (C) y Comunicación 
Digital y Discurso Académico (D), 
adscritos respectivamente a las líneas de 
investigación: Educación Virtual e 
Informática y Comunicación Digital. 

- Grupos reconocidos ante Colciencias: 2 
(Psicología e intervenciones online e 
Ingeniería Informática de la Católica del 
Norte), adscritos respectivamente a las 
líneas de investigación: Psicología y 
Virtualidad  e Informática y Comunicación 
Digital. Además de los dos grupos (2) de 
arriba clasificados. 

- Nueve (9) grupos de Investigación 
avalados por la Católica del Norte y 
Registrados en Colciencias. 

-Veinticinco (24) Proyectos de 
investigación y 54 investigadores.  

Los equipos de trabajo estaban formados 
por líderes de semilleros, líderes de 
grupos de investigación, investigadores 
principales o directores de proyecto 
especifico, coinvestigadores,
investigadores auxiliares, de apoyo y 
colaboradores. 
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Acción Descripción Indicadores 

Investigación con 
perspectiva 
internacional  

Proyecto de investigación Institucional (2009-2011) de 
carácter internacional del cual hace parte la Católica 
del Norte. Este proyecto se inscribe en la dinámica de 
trabajo de la Red Informática de la Iglesia en América 
Latina – RIIAL www.riial.org 

 

 

Título de la investigación: 
Incidencia de la Cultura digital 
en la Sociedad
Latinoamericana. 

Aprobación de 
proyectos de 
investigación   

Se asesoró a diferentes investigadores sobre la 
formulación de proyectos.  

En total, en dicho año se 
aprobaron 16 proyectos de 
investigación en distintas fases 
de diseño y desarrollo: 5 
proyectos en diseño y ajuste 
en el 01-2011, 7 proyectos en 
diseño y ajuste en el 02-2011, 
y 4 proyectos para iniciar su 
ejecución en el 01-2012. 

Actas del comité científico 
números 1, 3 y 5 

Producción 
investigativa por año 

 

Cifras que comprenden 
artículos, reseñas de libros, 
capítulos de libro y libros 
publicados. 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5
8

10 10

16 13 10

17 15
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Ÿ Visibilidad y apropiación social del 
conocimiento: la misión de la función 
sustantiva de la investigación implica también 
escribir y socializar para dar  a conocer dichos 
logros a la opinión pública. A continuación se 
plantean las estrategias y logros orientados  a 
la visibilidad investigativa en el 2011 (tabla 38):

Acción Indicadores 
Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte 
-ISSN 0124-5821-, Indexada Publindex-
Colciencias (B), Latindex. 
 

-EBSCO Information Services, Redalyc, 
Actualidad Iberoamericana y en el Índice de 
Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa (IRESIE) de la 
Universidad Autónoma de México. 

Se publicaron tres ediciones con las siguientes cifras: 
Edición Artículos Autores 

32 11 18 
33 20 38 
34 18 35 

Totales 49 91 

 
 

 
Figura 1. Flujo de visitas a la Revista Virtual Universidad Católica del Norte en 2011, fuente Redalyc. 

 

 

Realización de 26 “Cátedras abiertas”, articulado con la coordinación 
Gestión del Conocimiento-Cedevi- de socialización de resultados de 
investigación. Disponibles en el portal institucional (Sistema de 
investigaciones) 

 

Tabla 38. Acciones desarrolladas en 2011 como 

visibilidad y apropiación social del conocimiento. 

4

4. De los 49 artículos, 9 corresponden a producción investigativa de la 

Católica del Norte publicada en la Revista, con proceso de evaluación.
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Acción Indicadores 

Participaciones en eventos 
académicos y científicos  

1. Escritura investigativa.  Universidad de Nariño. Grupo: Comunicación 
Digital. Febrero de 2011 

2. Encuentro virtual:  “Incidencia de la Cultura Digital. Grupo 
Cibereducación. Marzo de 2011 

3. Formación de lectores universitarios, IUE. Grupo: Comunicación 
Digital. Abril de 2011 

4. Escritura investigativa y productividad científica. UCC. Grupo: 
Comunicación Digital. Julio de2011. 

5. III Foro de Filosofía y Pedagogía (pensamiento crítico) – Unad -- 
Medellín, agosto de 2011 

6. V Encuentro de Ciencias Sociales y Humanas. 
La innovación social en Colombia, retos y perspectivas- Universidad de 
Medellín, octubre de 2011 

7. Cómo escribir textos científicos, en el módulo: Escritura de textos 
científicos dentro del diplomado Metodología de la investigación que 
programa la Dirección de investigación y docencia la Universidad 
EAFIT. Octubre de 2011. 

8. Conversatorio Reflexiones y experiencias personales en los procesos 
de lectoescritura académico-investigativa, en la Universidad de San 
Buenaventura, octubre de 2011 

9. Socialización de resultados del proyecto Incidencia de la cultura 
digital en la sociedad latinoamericana. Análisis de cultura digital desde 
competencias socio-afectivas en escenarios de e-learning y teletrabajo, 
video conferencia en diferido desde Chile, octubre. Enlace: 
http://www.ucn.edu.co/universidad/Paginas/videos-socializacion-de-
resultados.aspx  

10. Socialización de resultados del proyecto Manual de comunicación 
en ambientes educativos virtuales, video conferencia en directo desde 
México, octubre. Enlace: http://www.ucn.edu.co/universidad/Paginas/videos-
socializacion-de-resultados.aspx  

11. 1er. Congreso internacional de telesecundaria: análisis y 
perspectivas de la educación- El Gobierno del Estado de Durango -
México- a través de la Secretaría de Educación del Estado y en 
particular del Sistema Estatal de Telesecundaria, noviembre de 2011 

12. Emisora radial ITMRADIO: Programa Dédalus, Entrevista e 
interacción con Carlos Alberto Álvarez: director del programa Dédalus 
de la emisora virtual ITMRADIO- Instituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM), 25 de octubre y el 1° de noviembre de 2011  

Redacción de boletines de prensa   
Se redactaron 24 boletines de prensa derivados de las actividades de 
proyectos y grupos de investigación 
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Ÿ Otros logros y aportes de la Coordinación 
de investigaciones: 
No menos importantes que las perspectivas 
antes descritas, son los productos resultados 
de investigación y producciones académicas 
que contaron con el apoyo editorial de 
Investigaciones: 

1 ISBN 978-958-99059-1-3 

Manual de redacción académica e 

investigativa: cómo escribir, evaluar 

y publicar artículos 

 

 

 

2 ISBN 978-958-99059-2-0 
Sanación de la memoria, de la 

palabra y del corazón 

 

 

 

3 ISBN 978-958-99059-5-1 

Apertura al lenguaje y 

redescubriendo el fascinante mundo 

de las matemáticas 

 

 

 

4 ISBN 978-958-99059-6-8 

 

Cambios sociales y construyendo el 

pensamiento científico 

 

 

5 ISBN 978-958-99059-7-5 

Aprendo el manejo básico del 

computador y de herramientas 

virtuales 
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5 . 4 .  L o g r o s  e n  E x t e n s i ó n  e  
Internacionalización

L a  D i r e c c i ó n  d e  E x t e n s i ó n  e  
Internacionalización, en el 2011, se focalizó en 
continuar el impacto e influencia en 
comunidades vulnerables, como estrategia y 
aporte de mitigar las problemáticas, y hacer 
presencia y transferencia de conocimiento de la 
Institución en los contextos a los que se llegó 
mediante alianzas, convenios y proyectos. En 
esa empresa, grandes organizaciones fueron 
los aliados para desarrollar los programas, 
proyectos y servicios.

En la tabla 39 se presenta de manera resumida 
los resultados de la gestión de esta Dirección, 
así como los aliados vinculados y aportantes:

Tabla 39. Proyectos y resultados de la Dirección de 

Extensión e Internacionalización de los proyectos y 

servicios en el 2011.

Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología 

y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 
proyecto 

Formación/capacitación 

en Políticas públicas y 

desarrollo local para la 

cohesión social 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Ofrecer una 

formación 

integral de 

alta calidad y 

contribuir a la 

formación de 

la futura clase 

dirigente 

subregional 

en los temas 

de políticas 

públicas y 

gestión del 

desarrollo 

local para la 

cohesión 

social 

90 personas 

(administradores, 

líderes, técnicos 

y dirigentes a 

nivel 

subregional) de 

alcaldías  del 

departamento de 

Antioquia. 

Modalidad 

virtual 

Formación de 

administradores, 

líderes, técnicos 

y dirigentes a 

nivel subregional, 

en temas de 

políticas públicas 

y gestión del 

desarrollo local 

para la cohesión 

social. 

 

Aporte a 

sensibilizar y 

crear cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en 

los contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Unión 

Temporal 

Comitato 

Internazionale 

per lo 

Sviluppo dei 

Popoli – CISP 

/ Católica del 

Norte. 

 
5. Por impacto generado se entiende las intervenciones y diferenciales 

realizadas en la población o comunidad.
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Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología 

y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 

proyecto 

Formación/capacitación 

en hacienda pública y 

presupuesto 

participativo y 

diplomado en Ciclo 

Gestión de los 

proyectos. 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Ofrecer una 

formación 

integral de 

alta calidad y 

contribuir a la 

formación de 

funcionarios 

públicos en 

“Gestión Ciclo 

de los 

Proyectos” y 

“Hacienda 

Pública y 

Presupuesto 

Participativo. 

60 personas 

(secretarios de 

Planeación, 

Oficinas de 

Proyectos y 

Secretarios de 

Hacienda) en 

los municipios 

del 

departamento 

de Antioquia. 

Modalidad 

virtual 

Formación de 

funcionarios 

públicos mediante 

primer diplomado 

virtual en “Gestión 

Ciclo de los 

Proyectos”. 

Formación de 

funcionarios 

públicos mediante 

un segundo 

diplomado virtual 

en “Hacienda 

Pública y 

Presupuesto 

Participativo”. 

Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

No registra. 

Programa de formación 

misionera de docentes 

(sacerdotes y 

religiosas) de la OMP. 

 ( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

 

Capacitar a 

docentes 

(sacerdotes y 

religiosas) de 

OMP para la 

cobertura o 

docencia en 

diferentes 

regiones y 

países de 

Latinoamérica. 

245 personas en 

Colombia y en 

otros países 

como Honduras, 

Costa Rica, 

Bolivia, 

Ecuador, Perú, 

Paraguay, 

Brasil. 

Modalidad 

virtual 

Capacitación de 

personas y 

docentes que 

aporta a la 

fundamentación 

docente de éstas 

en diferentes 

regiones y países 

de Latinoamérica.- 

Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Obras 

Misionales 

Pontificias, 

OMP 
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Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología 

y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 
proyecto 

Capacitación en 

periodismo, 

comunicación y 

medios,  de agentes de 

pastoral, laicos y 

religiosos del ITEPAL-

CELAM. 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Capacitar en 

periodismo, 

comunicación 

y medios,  de 

agentes de 

pastoral, 

laicos y 

religiosos del 

ITEPAL-

CELAM 

15 personas de 

países como 

Panamá, Chile, 

México, 

Honduras, 

Uruguay 

Modalidad 

virtual 

-Aporte a la 

formación de 

agentes de 

pastoral, laicos y 

religiosos de 

ITEPAL-CELAM. 

Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Convenio 

ITEPAL y 

Católica del 

Norte.   

Formación/capacitación 

en docencia 

universitaria del 

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Capacitar 

profesionales 

en docencia 

universitaria 

acorde con 

las 

necesidades 

docentes del 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid, a 

través de 

apoyos 

virtuales. 

640 docentes 

universitarios 

del Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid. 

Apoyo virtual 

-Aporte al plan de 

formación docente 

del Politécnico 

Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. 

- Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Convenio 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid y 

Católica del 

Norte 

Fundación 

Universitaria 
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Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología 

y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 
proyecto 

Centro Virtual de 

Idiomas: Programa 

adquisición de 

segunda lengua 

extranjera a diferentes 

públicos. 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Cumplir con 

el requisito o 

competencia 

de una 

segunda 

lengua en los 

niveles 

aprobados 

por el Marco 

Común 

Europeo. 

601 personas 

capacitadas en 

inglés  (A1, 

A1.1., A1.2, A2, 

homologaciones, 

prueba de 

saberes, niveles 

I y II). 

-Modalidad 

virtual 

(asincronía / 

sincronía). 

-Metodología 

presencial 

(con apoyo 

virtual) para 

personas en 

edad regular. 

-Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines 

de enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Colegio La 

Presentación 

 

Universidad 

Católica de 

Oriente 
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Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 

proyecto 

Centro Virtual de 

DisCAPACIDAD 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Aportar a la 

inclusividad 

educativa y 

social de 

personas con 

discapacidad, 

mediante las 

posibilidades 

de la 

educación 

virtual. 

-Personas con 

discapacidades 

física, visual, 

auditiva, del 

lenguaje, 

cognitiva. 

- En educación 

básica, media y 

superior se 

beneficiaron 142 

personas con 

discapacidades. 

-La Católica del 

Norte vinculó 4 

personas con 

discapacidades 

en cargos 

académicos-

administrativos. 

-Se beneficiaron 

indirectamente 

6.383 personas 

de los 

programas del 

Centro de 

Discapacidad, 

pertenecientes 

al proyecto 

UNIDOS. 

-Modalidad 

virtual 

(asincronía / 

sincronía). 

-Metodología 

presencial 

(modalidad 

virtual asistida 

para jóvenes y 

adultos en 

proceso de 

alfabetización). 

-Utilidades y 

herramientas 

tecnológicas para 

personas con 

discapacidades. 

-Actualización 

portal institucional 

(www.ucn.edu.co) 

para personas con 

discapacidad. 

-Aportes a la 

inclusión educativa 

y social de 

personas con 

discapacidades. 

-Aportes a 

comunidades 

menos favorecidas 

de acuerdo con los 

principios de 

inclusión educativa, 

igualdad,  

solidaridad y 

corresponsabilidad, 

equidad de 

oportunidades y 

responsabilidad 

social universitaria.  

-Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines de 

enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos y 

públicos 

impactados. 

-Apoyo a ideas 

emprendedoras de 

personas con 

discapacidad. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

Fundación 

Saldarriaga 

Concha. 

Fundación 

Rodrigo 

Arroyave 

Arango. 

INSOR 

INCI 
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Proyecto 
Objetivo Población 

impactada 

Metodología y 

herramientas 

de 

intervención 

Impactos 

generados 
Aliados del 
proyecto 

Formación/capacitación 

en docencia 

universitaria del 

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. 

( Extensión e 

Internacionalización 

Católica del Norte ) 

Capacitar 

profesionales 

en docencia 

universitaria 

acorde con 

las 

necesidades 

docentes del 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid, a 

través de 

apoyos 

virtuales. 

640 docentes 

universitarios del 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid 

Apoyo virtual 

-Aporte al plan de 

formación docente 

del Politécnico 

Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. 

- Aporte a 

sensibilizar y crear 

cultura de 

apropiación y uso 

de TIC con fines de 

enseñanza-

aprendizaje, en los 

contextos de 

impacto de este 

proyecto. 

Convenio 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid y 

Católica del 

Norte 

Fundación 

Universitaria 
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Destacado Especial en el 2011: el teletrabajo 
en la Católica del Norte

Por Nelson Darío Roldán López 
Correo electrónico  

La puesta en marcha del Plan de Desarrollo 
2010 – 2015 enmarcó el compromiso por definir 
de forma voluntaria políticas y prácticas 
socialmente responsables como institución de 
educación, con los diferentes grupos de interés 
identificados. Uno de esos grupos corresponde 
a los teletrabajadores, que en el Plan se 
propone el fortalecimiento de la práctica laboral 
teletrabajo, de ahí su importancia en la 
Institución. La Católica del Norte ha sido 
pionera en teletrabajo desde los comienzos de 
su historia.

La modalidad de educación virtual que oferta 
esta Institución de educación superior, IES, 
facilitó casi naturalmente hacer realidad la 
figura del teletrabajo, inclusive, desde antes de 
la aprobación de la Ley 1221 de 2008. En 
efecto, esta institución de educación superior le 
apostó al teletrabajo como modelo laboral, 
gracias a la emergencia y auge de las TIC 
utilizadas.

Las directivas de la Institución se dieron cuenta 
de que esas tecnologías le evitaban al docente 
el  desplazamiento hasta el  campus 
universitario (facilitador) y de una parte del 
personal administrativo. Se concluyó que con 
estrategias y mecanismos de sensibilización, 
control, seguimiento y acompañamiento, las 
personas podrían laborar desde sus hogares o 
lugares donde existiese un computador con 
acceso a internet. Inclusive, las TIC utilizadas 
garantizaban ese control y seguimiento 
mediante datos, estadísticas y evidencias. En 
concreto, creer en la visión futurista planteada 
por las Directivas de la Institución hizo posible el 
teletrabajo, que hoy se constituye en espejo 
para las organizaciones que deseen apostarle a 
esta la alternativa laboral.

¿Qué es el teletrabajo?

La antes mencionada Ley define el teletrabajo 

ndroldan@ucn.edu.co

como una:

forma de organización laboral, que consiste 
en el  desempeño de act iv idades 
remuneradas o prestación de servicios a 
terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la 
comunicación –TIC– para el contacto entre 
el trabajador y la empresa, sin requerirse la 
presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo que aprovecha las 
posibilidades de las TIC como medios para 
la producción. (artículo 2, Ley 1221)

De la anterior definición se entresacan las 
siguientes categorías de análisis que 
caracteriza el teletrabajo: a) es una opción 
laboral; b) se apoya en TIC; c) es 
descentralización del trabajo; d) no requiere 
necesariamente presencia física en el lugar de 
la  organización contratante; e) exige 
cumplimiento de objetivos, metas (productos).
Concuerda esa definición con la planteada por 
la Católica del Norte, como cosecha de su 
experiencia en teletrabajo. Así las cosas, para la 
Institución, el teletrabajo es como muestra el 
mapa conceptual siguiente:

Con base en lo anterior, se infiere que la 
apropiación de TIC está demandando su uso 
desde alternativas laborales que podría 
beneficiar a las empresas en: a) menos 
hacinamientos en oficinas y sitios de trabajo; b) 
aporte a la movilidad de las grandes ciudades; 
c) aporte al medio ambiente; e) menos tiempo 
por concepto de desplazamientos hasta y 
desde los sitios de trabajo; f) opción laboral para 
personas con discapacidades.
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Buenas prácticas en teletrabajo 

Desde la experiencia de la Católica del Norte en 
teletrabajo, se presenta a los algunas buenas 
prácticas, así:

ŸBuena práctica 1, BP1: cuando se 
contrate teletrabajadores (en orden al 
proceso de reclutamiento establecido),  la 
organización deberá entrenarlo en el 
modelo de teletrabajo que la caracteriza. Es 
menester indicar que es vital identificar la 
aptitud y actitud de las personas hacia el 
teletrabajo, y ello tiene que hacerse en el 
proceso de selección mediante pruebas 
psicológicas y técnicas.

ŸBP2: el sitio de trabajo determinado por el 
teletrabajador dispondrá de elementos, 
condiciones físicas y ergonómicas 
apropiadas, de acuerdo con la naturaleza 
de las responsabilidades encomendadas y  
dispuestas por la Ley.

ŸBP3: los elementos de tipo tecnológico 
(hardware y software) dotados por la 
empresa constituyen su oficina virtual, que 
necesariamente tiene que estar conectada 
a internet, y con las especificaciones 
técnicas mínimas requeridas para el 
desempeño de las responsabilidades del 
teletrabajador. 

ŸBP4:  la organización sensibi l iza, 
recomienda y hace seguimiento porque  el 
teletrabajador disponga de un adecuado 
ambiente de trabajo y elementos 
ergonómicos. El teletrabajador está 
ob l igado a cumpl i r  las  po l í t icas 
establecidas en materia de seguridad 
laboral, prevención de riesgos, incidentes y 
accidentes. Una visita al lugar de trabajo, 
por parte de la empresa u ARP, garantizará 
estos, y otros aspectos.

ŸBP5: dada la característica impredecible de 
la tecnología y de servicios como la energía 
eléctrica y la internet, el teletrabajador 
requiere definir un plan contingencia que le 
permitan seguir ejerciendo sus actividades 
laborales sin contratiempos, ante 
eventualidades.

ŸBP6: cada teletrabajador deberá tener 
instalado algún aplicativo licenciado y 

recomendado por la empresa sobre pausas 
activas. Adicional, deberá procurar iniciar la 
jornada de trabajo en condiciones de 
presentación personal adecuadas, y tener 
en cuenta las buenas prácticas de higiene, 
salud física, salud y alimentaria. También, 
informar a la organización con previa 
ante lac ión aquel las  ausenc ias o  
eventualidades surgidas, y la posibilidad de 
ubicación mediante telefonía celular.

ŸBP7: el teletrabajador tiene la obligación de 
disponer y hacer respaldos regulares de la 
información en la intranet o repositorio 
convenido de acuerdo con los avances del 
plan de acción encomendado.

ŸBP8: quizás la más importante de estas 
buenas prácticas sugeridas es nunca 
olvidar que el teletrabajador ante todo es un 
ser humano y no un instrumento de trabajo.

Con base en lo anterior, se concluye que:

a) El proceso de reclutamiento es vital para 
identificar personas apropiadas para el 
teletrabajo, acorde con un perfil ideal, lo cual 
contribuye a prevenir posibles equívocos en 
esa materia tanto para la empresa como para la 
persona contratada.

b) El teletrabajador contratado goza de los 
mismos derechos que aquel empleado que 
diariamente se desempeña en las instalaciones 
de la empresa.

c) Las tecnologías utilizadas tienen que ser un 
medio efectivo para garantizar los avances, 
productos y resultados de desempeños de los 
teletrabajadores. Así también, para que la 
organización pueda verificar y acompañar al 
teletrabajador y la calidad de su teletrabajo.

d) Unas buenas prácticas en teletrabajo, como 
las presentadas en este blog, son espejos para 
que se miren e imiten empleadores y 
potenciales teletrabajadores.
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