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PRESENTACIÓN

El Informe de gestión es una publicación institucional en la que se presenta el trabajo desarrolla-
do por las unidades académicas y administrativas de la Universidad Escuela Colombiana de Ingenie-
ría Julio Garavito. Las actividades, avances y logros reportados en este informe evidencian el trabajo 
institucional en sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión.

El presente documento se elaboró con base en la información que las unidades académicas y 
administrativas reportan periódicamente a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), en los infor-
mes entregados sobre los aspectos más significativos de la gestión realizada en 2021, así como en los 
resultados de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025, que permiten destacar la 
labor de los equipos de trabajo de la institución.

En este informe, que se elabora con corte a 31 de diciembre de 2021, se incluye la gestión del año 
fiscal; se presentó en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del mes de marzo de 2022 y se presen-
tará en la sesión ordinaria del Claustro que se llevará a cabo en el mismo mes.

En este documento se muestran los principales logros de la institución, los nuevos avances frente 
a la pandemia, la alternancia y el retorno a la presencialidad, los adelantos en los proyectos del Plan 
de Desarrollo vigente en sus siete ejes estratégicos (formación de excelencia, desarrollo de la inves-
tigación y la innovación, fortalecimiento de la relación con el entorno, aseguramiento de la calidad, 
desarrollo de la comunidad universitaria, eficiencia y sostenibilidad institucional, e infraestructura 
sostenible), el análisis de los estados financieros, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021, 
el presupuesto aprobado para la vigencia 2022, así como los retos institucionales a corto plazo.
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1. Logros destacados en 2021 

Eje 1. Formación de excelencia
• Formulación y puesta en marcha del modelo de virtualización.
• Implementación del Laboratorio Universitario Audiovisual (Laura).
• Propuestas de nuevos programas.
• Plan de retención y disminución de deserción.
• Adopción en el currículo del concepto de resultados de aprendizaje para 

complementar el modelo de evaluación por competencias.
• Nueva versión del Preuniversitario.

Eje 2. Desarrollo de la investigación y la innovación
• Actualización de la Política y Reglamento de Propiedad Intelectual.
• Financiación externa de proyectos de investigación (6).
• Estudiantes internacionales en estancia de investigación (7).
• Definición de indicadores estratégicos de gestión de grupos de investigación.
• Libros de la editorial en versión digital.
• Proyectos de la convocatoria interna 2020 que se ejecutaron durante el año 

2021. Inversión de $643.6 millones en personal y recursos de inversión (10 
proyectos).

Eje 4. Aseguramiento de la calidad
• Reconocimiento como universidad por parte del MEN.
• Acreditación por primera vez del programa de Ingeniería Biomédica.
• Proceso de acreditación por primera vez del programa de Administración de 

Empresas.
• Proceso de acreditación por primera vez del programa de Maestría en Inge-

niería Civil.
• Procesos de acreditación internacional Arcu-Sur para Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Industrial.
• Realización de la Jornada de Reflexión sobre asuntos institucionales 2021 

(140 participantes).

Eje 3. Fortalecimiento de la relación con el entorno
• Charlas virtuales gratuitas.
• Participación en el programa “GoColombia” para promocionar el país como 

un destino académico y científico de calidad.
• Beneficiarios en el programa “Reto a la U 2.0” (22).
• Convenios con alcaldías y gobernaciones que apoyan a estudiantes para cur-

sar sus estudios.
• Puesta en marcha del convenio Bachillerato internacional (Cambridge Assess-

ment International Education).
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Eje 5. Desarrollo de la comunidad universitaria
• 975 estudiantes beneficiados con la financiación de la matrícula en dos cuo-

tas y crédito directo por valor de $3.579 millones.
• Fortalecimiento de servicios de teleconsulta médica y psicológica e incre-

mento de las actividades de bienestar en modalidad remota.
• Jornadas de vacunación contra el covid-19.
• Asignación de apoyos del Fondo de Solidaridad por un total de $741 millones. 

Se beneficiaron el 2020-2 y 2021-1 309 y 122 estudiantes, respectivamente.
• Apoyo a la comunidad universitaria mediante préstamo de computadores 

portátiles y servicio de internet.
• Apoyo a los estudiantes con bonos de alimentación.

Eje 7. Infraestructura sostenible
• Construcción del edificio E.
• Construcción de la nueva cafetería.
• Construcción del espacio de reflexión.
• Construcción del edificio L1.
• Construcción del proyecto de energía solar fotovoltaica con Celsia (171,08 

kWp).

Eje 6. Eficiencia y sostenibilidad institucional
• Implementación del módulo Enlace – Académico.
• Plan estratégico de Mercadeo y Comunicaciones.
• Dotación de los laboratorios de Ingeniería Ambiental y otros laboratorios.
• Estructuración del proyecto Marketing Automation.
• Ampliación de la biblioteca.
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2. Acciones frente a la pandemia, la alternancia y el retorno a la 
presencialidad

La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito continuó con las medidas adop-
tadas para favorecer la salud de todos los miembros de la comunidad desde el inicio de la pandemia. 
Durante el año 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Gestión académica

Debido a la pandemia, los estudiantes que ingresaron a primer semestre desde el periodo 2020-2 
no han tenido clases presenciales; por tal razón, se definieron las siguientes estrategias instituciona-
les con el fin de propiciar su sentido de pertenencia, de contribuir a que se aproximen a la vida uni-
versitaria y de apoyarlos en sus necesidades sociales y emocionales:

• Se incrementó el número de grupos en alternancia en las asignaturas de los departamentos de 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Humanidades.

• Se programaron laboratorios presenciales para estudiantes de primer y segundo semestre en las 
asignaturas ofrecidas por el Departamento de Ciencias Naturales.

• Se programó en alternancia la asignatura de Introducción. 

• Se programaron los laboratorios propios de cada programa en modalidad presencial.

• Se programó en alternancia, como mínimo, una asignatura por semestre.

• Se dieron consejerías académicas no solo para los estudiantes de primer semestre, sino también 
para todos los estudiantes que ingresaron a la Escuela desde el periodo 2020-1. 

• Se programaron encuentros de los profesores consejeros con los estudiantes, mínimo dos veces 
en el semestre.

• Se estableció el canal de comunicación directa de los profesores consejeros con Bienestar Univer-
sitario para atender a estudiantes vulnerables, urgencias psicológicas o problemas de salud.

• Se dictó el curso “Herramientas de apoyo para la Consejería Académica”, ofrecido por Bienestar 
Universitario, por intermedio del Programa de Desarrollo Profesoral.
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• Se realizaron como mínimo una actividad presencial y dos actividades de integración en forma 
remota durante el semestre.

• Se identificaron profesores que utilizaron en el 2020 las herramientas requeridas para clases en 
modalidad de alternancia, a partir de lo cual se elaboró y aplicó la encuesta de satisfacción e im-
plementación de recomendaciones.

• Se desarrolló el curso-taller de manejo de cámaras, dirigido a profesores de planta y cátedra pro-
gramados en alternancia para el periodo 2021-2.

• Se capacitó a un grupo de apoyo para profesores programados en alternancia.

Gestión administrativa

Durante la emergencia sanitaria, la administración de la Escuela hizo seguimiento a sus activida-
des para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por los entes de control, así como a las 
acciones institucionales que proporcionan bienestar a su comunidad, tomadas frente a la pandemia, 
la alternancia y el retorno a la presencialidad:

• Se implementaron, cumplieron y adaptaron de manera permanente los protocolos de bioseguri-
dad establecidos para el retorno progresivo y seguro en las actividades académicas y administra-
tivas de la Escuela y en los proyectos de construcción.



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n
20

21
10

• Hubo un incremento de la población (estudiantes, profesores, personal administrativo y de apoyo, 
al igual que contratistas permanentes) con esquema completo de vacunación contra el covid-19, 
lo que favoreció el retorno de la comunidad a la institución desde el último trimestre del año.

• Se llevaron a cabo con éxito tres jornadas de vacunación contra el covid-19 en las instalaciones de 
la Escuela. Las dos primeras jornadas se realizaron el 26 de agosto, con 756 personas vacunadas, y 
el 27 de septiembre, con 738 personas vacunadas.  El 1º de diciembre de 2021 se efectuó la tercera 
jornada, con la que se buscaba acceder a la dosis de refuerzo autorizada por el gobierno, primera 
y segunda dosis para niños y jóvenes menores de edad, con participación de 376 personas vacu-
nadas.

• Se inició la alternancia en la presencialidad del personal administrativo a partir de septiembre de 
2021, mediante la asignación de turnos y horarios de trabajo que beneficien la asistencia y des-
plazamientos de estos hacia la Escuela. Dicho retorno se consideró como una experiencia exitosa 
dentro de la planeación y ejecución de los protocolos de bioseguridad, además de que permitió 
evidenciar acciones de mejora implementadas para el beneficio de toda la comunidad, así como la 
preparación para el retorno presencial del 100 % de la comunidad de la Escuela a partir de enero 
de 2022.

• Se hizo un reporte periódico del estado de vacunación de la comunidad ante el Ministerio de Edu-
cación Nacional, al igual que un reporte quincenal a la Secretaría de Educación sobre las cifras 
diarias de presencialidad de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos.

• Se actualizaron en forma permanente los contenidos de los formularios de bioseguridad, seguri-
dad y salud en el trabajo y medio ambiente a través del aplicativo Jotform, lo cual ha permitido 
hacer uso de cuestionarios digitales: reporte diario de salud, caracterización de condiciones de 
salud, reporte de vacunación, entrega de elementos de bioseguridad, inspecciones de bioseguri-
dad, inspecciones de SST, asistencia a capacitaciones, entre otros. 

• Hubo revisión permanente y adaptación de los aforos establecidos por espacio, teniendo en cuen-
ta las actualizaciones legales y reglamentarias establecidas por el Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Educación.

• Se reforzó la señalización de espacios y mobiliarios que garantizan el distanciamiento y la divul-
gación de las medidas de bioseguridad en los espacios de la Escuela.

• Hubo oferta presencial progresiva de todos los servicios y programas ofrecidos por Bienestar Uni-
versitario, reactivación en sitio de las diferentes modalidades deportivas, así como de los servicios 
de cafetería, parqueaderos, vigilancia y seguridad física, entre otros.

• Se evidenció la positiva respuesta de regreso a la presencialidad por parte de la comunidad uni-
versitaria durante el segundo semestre del año 2021, tal como se presenta a continuación:
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Diciembre de 2021.

3. Resultados por eje

Eje 1. Formación de excelencia

La Escuela concibe la formación de excelencia como el desarrollo de programas innovadores, 
pertinentes y actualizados por parte de profesores de reconocidas calidades y estudiantes altamen-

te comprometidos con su proyecto de formación.

Propuestas de nuevos programas

La Escuela tiene como propósito ofrecer programas de pregrado y posgrado de excelencia, dife-
renciadores, dinámicos y atractivos en las líneas de interés definidas por la institución que atiendan 
las necesidades del entorno. Durante el periodo de este informe se ha trabajado en el análisis y la 
consolidación para la creación de los siguientes programas:
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• Ingeniería en Biotecnología

• Ingeniería de Materiales

• Ingeniería en Inteligencia Artificial

• Ingeniería en Animación Digital

• Ingeniería en Ciberseguridad

• Maestría en Ingeniería Mecánica

• Maestría en Economía

• Maestría en Administración

• Especialización en Construcción

• Especialización en Seguridad Vial

Renovación curricular

En cumplimiento de su misión institucional, la Escuela considera necesario velar continuamente 
por la calidad y la pertinencia de la formación que ofrece, lo cual se concreta en la realización del 
trabajo permanente de revisión y renovación curricular. Para esto le ha dado continuidad en el 2021 al 
proceso que se implementó en agosto de 2018, y de acuerdo con lo expresado en la Resolución 21795 
de 2020, promulgada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se ha trabajado en:

• Elaboración del acuerdo de extensión del plan de transición de la renovación curricular de los 
programas de pregrado.

• Adopción del concepto de resultados de aprendizaje en el currículo.

• Actualización del plan permanente de revisión y renovación curricular, según las nuevas disposi-
ciones del Ministerio de Educación Nacional.

• Socialización y apropiación de la comunidad académica del concepto de resultados de aprendi-
zaje.

• Actualización de los microcurrículos de todas las asignaturas que conforman los planes de estu-
dio de los programas de pregrado de la Escuela, teniendo en cuenta el concepto de resultados de 
aprendizaje.
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Modelo de virtualización

La implementación del modelo de educación virtual le permitirá a la Escuela estar a la vanguardia 
en la oferta de programas en modalidad virtual, tal como hoy sucede en instituciones de educación 
superior que son referentes para la universidad. Con esta modalidad se podrán desarrollar progra-
mas de calidad, que contribuyan a mejorar la cobertura en los programas y áreas de interés para la 
Escuela. 

Durante la vigencia de este informe se definieron los aspectos curriculares, la organización de las 
actividades académicas, el perfil de profesores, la estructura requerida para soportar la modalidad 
virtual y el plan estratégico para llevar a cabo programas en esta modalidad en la institución. Así 
mismo, se hicieron el diseño, la construcción y la implementación del Laboratorio Universitario Au-
diovisual (Laura), el cual cuenta con los recursos necesarios para la grabación de material destinado 
a cursos en modalidad virtual, presencial o combinada. Se espera que Laura entre en funcionamiento 
en el mes de febrero del año 2022.

Desarrollo profesoral

Para la Escuela ha sido importante no solo mantener sino también mejorar la calidad de sus pro-
fesores, motivo por el cual apoya su desarrollo en tres dimensiones: profesional, académica y perso-
nal, con el propósito de impulsar la docencia, la investigación y la extensión.

Durante la vigencia de este informe se definieron los lineamientos para la elaboración de los pla-
nes de capacitación de los profesores de planta de los Centros de Estudio, a partir de los cuales se 
formularon los planes de capacitación de dichos centros para la posterior revisión y aprobación del 
Consejo Directivo.

Los cursos de desarrollo profesoral ofrecidos en esta vigencia son:

Creación de preguntas tipo Cloze y calculadas en Moodle 
utilizando Mathematica.

Dystopias through the big screen.

Historia de la geometría. Aplicaciones de modelos de inteligencia artificial en los 
recursos hídricos.

Gestión de proyectos con Microsoft Project. Anatomía de un conflicto organizacional.

Euclides-Arquímedes. Flujo de agua y contaminantes en suelos.

Herramientas de apoyo para la consejería académica. Flujos de avalancha. Valoración del riesgo.



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n
20

21
14

Organizaciones basadas en datos. Diseño de conexiones de acero.

Filosofía de la ciencia (y la tecnología). Estructuras de concreto reforzado: mecanismos de falla.

Clase invertida (flip teaching): una metodología activa. Geotecnia de medios fracturados.

Diseño y construcción de pavimentos de caminos de bajo 
volumen de tránsito.

Programación de smart contracts en la blockchain de NEO.

Hidrógeno y almacenamiento de energía. Estrategias para la 
transición energética.

Ciudades inteligentes: una exploración desde la gestión del 
conocimiento.

Análisis predictivo y prescriptivo para la gestión de 
operaciones en logística y transporte.

Cibermetría: visibilidad e impacto de empresas, productos y 
marcas en la web.

Habilidades relacionales para potenciar tu éxito personal y 
profesional.

Digital Leadership Universe.

Herramientas de análisis hidrológico para proyectos de 
ingeniería que incorporen cambio climático.

Internacionalización como eje de crecimiento para negocios 
en TIC.

Manejo de datos semiestructurados. IV Encuentro de Gerentes de Proyectos. La evolución del 
gerente de proyectos.

Machine learning for the real world. Automatización en agricultura de precisión.

Network science and machine learning on graphs: data 
analysis methods and applications.

Introducción al proceso de análisis predictivo en el mercado 
asegurador.

Éxito académico

La Escuela diseñó e implementó el Plan de Retención y Disminución de la Deserción, con el obje-
to de propiciar el éxito académico y el desarrollo humano de los estudiantes. Por medio de este plan, 
se han realizado las siguientes actividades:

• Programa piloto para que los estudiantes de segundo semestre tomen las asignaturas con el mis-
mo profesor con el que cursaron el primer semestre. Estas asignaturas son:

Primer semestre Segundo semestre

Precálculo Cálculo diferencial

Fundamentos de mecánica Física mecánica

Fundamentos de la comunicación 
1

Fundamentos de la comunicación 
2

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2021.
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• Programa piloto para la aplicación de metodología STEM en la asignatura “Fundamentos de me-
cánica”.

• Inclusión de actividades tipo STEM en los proyectos de la asignatura “Introducción a la ingeniería” 
de los programas de pregrado.

• Definición de lineamientos institucionales para brindar apoyo a los estudiantes que ingresaron a la 
Escuela durante la pandemia.

• Elaboración de la caracterización del riesgo - score de vulnerabilidad de los estudiantes de primer 
año.
No menos importante resulta el trabajo realizado en lo referente al modelo de homologación para 

estudiantes procedentes de colegios que pertenecen a los programas de educación internacional 
de la Universidad de Cambridge, así como la revisión de reglamentos de inglés y de certificación de 
énfasis, el establecimiento de los lineamientos para la práctica docente y la elaboración del portafolio 
de servicios que ofrece la institución a colegios.

Preuniversitario

Es un programa que se ofrece para estudiantes que estén culminando su formación secundaria o 
que ya la hayan terminado y no hayan ingresado a la educación superior, considerando que requieren 
fortalecer áreas de interés, determinar su vocación profesional, prepararse mejor para las pruebas de 
Estado o porque desean adquirir nuevas competencias que les permitan tener una mejor vinculación 
a la vida universitaria.

Durante 2021 se hizo un análisis del resultado del preuniversitario puesto en marcha en el primer 
semestre, que dio paso a la formulación de una nueva propuesta dirigida a incrementar el número de 
estudiantes que se matriculan en este programa, lo mismo que ofrecer a los aspirantes nuevas opor-
tunidades en materia de horarios, modalidad y opciones. Con la aprobación por parte del Consejo Di-
rectivo, este programa se podrá llevar a cabo desde 2022 de manera presencial o remota (sincrónica 
o asincrónica) en horarios durante el día, hacia el final de la tarde y fines de semana, y con opciones 
de homologación para cursar programas académicos de la Escuela.
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Centro de Liderazgo CLAP

El propósito del Centro de Liderazgo de la Escuela es fomentar el desarrollo de conocimiento, 
capacidades y habilidades para ser líder en la comunidad universitaria y su entorno, al igual que con-
tribuir a la cocreación de un futuro sostenible, en consonancia con la realidad de la institución, de la 
región, del país y del mundo. En ese orden de ideas, durante el 2021 se realizaron actividades, talleres, 
capacitaciones, cursos de educación continuada, entre otros, orientados a:

• Reconocer e identificar la situación actual de la Escuela en el tema de liderazgo.

• Plantear un modelo de liderazgo en el que se incluyan programas que respondan a las necesida-
des de la institución, de la región, del país y del mundo.

• Desarrollar la capacidad de liderazgo de los miembros de la comunidad institucional mediante la 
generación de espacios formativos en los cuales se fomenten e incentiven las competencias de 
liderazgo.

• Generar espacios de interacción con el entorno y dentro de la comunidad institucional, de manera 
que se promueva la comprensión y la acción conjunta entre diferentes actores y comunidades.
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Eje 2. Desarrollo de la investigación y la innovación

La investigación y la innovación en la Escuela se asumen como la construcción, apropiación y 
difusión del conocimiento científico y tecnológico para contribuir al bienestar de la sociedad, apo-

yadas en sus centros de estudios y grupos de investigación que abordan problemas de la realidad e 
involucran a toda la comunidad.

Fomento

Durante la vigencia de este informe se presentaron las siguientes propuestas a varias entidades 
financiadoras, de las cuales siete fueron elegibles para financiamiento:

• Steel Research Skill-Building Through Engineering Student Mobility, presented by Escuela Colom-
biana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá, Colombia. Partner: Missouri University of Science and 
Technology, Missouri, United States.

• Becas para dos proyectos de doctorado. Sistema General de Regalías de Minciencias.

• Transformación digital de las centrales de generación renovables de Emgesa para el incremento 
de la confiabilidad y eficiencia de los procesos de operación, mantenimiento y gestión en el marco 
de la transición y sostenibilidad energética del país.

• Fortalecimiento de capacidades de innovación en pequeñas y medianas empresas que forman 
parte de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá y Sabana Centro.

• Aprovechamiento de los subproductos agroindustriales en la producción del marañón en el de-
partamento del Vichada.

• Factores determinantes de riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas colom-
bianos.

• Sistema basado en internet de las cosas para la captura, monitoreo y análisis de bioseñales para la 
atención en casa en tiempos de emergencia sanitaria.

• Asociación del cálculo del esfuerzo cortante sobre endotelio y expresión de biomarcadores estrés 
celular para identificar el riesgo de retinopatía y enfermedad vascular.

• Innpulsa Tec 2.0. Entidades de soporte al Ecosistema de Innovación 2021 Intce - 21.
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Con el fin de fortalecer el fomento de la investigación e innovación, para el periodo 2021 se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones:

• Hay siete estudiantes internacionales en estancia de investigación, en el marco del Programa Inte-
rinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico.

• La Escuela invirtió $555.847.650 en personal de planta y $87.741.349 en recursos de erogación 
para los diez proyectos de la convocatoria interna 2020 que se ejecutaron durante el año 2021.

• Se realizó el proceso de convocatoria interna 2021, a través del Sistema Enlace -Investigación; se 
presentaron once proyectos, de los cuales se aprobaron nueve para ejecutarlos en 2022. 

• Se definieron indicadores estratégicos de gestión de grupos de investigación con la metodología 
de los OKRS.

• Se apoyó la actualización de los GrupLAC de cada grupo y la gestión de avales para la presen-
tación de la convocatoria de medición de grupos y de investigadores 2021 de Minciencias, cuyos 
resultados se publicarán el próximo año.

Emprendimiento

La Unidad de Emprendimiento se ha posicionado en la comunidad académica, además de que 
ha desarrollado actividades tales como Entresillas de alto impacto, cursos de educación continuada, 
actividades de formación, acompañamiento y eventos académicos como “Creer y crear”, organizado 
en conjunto con Connect Bogotá Región y otras universidades. Adicionalmente, ha participado en 
redes académicas como Reúne y Connect Bogotá Región, y especialmente con esta última se han 
trabajado actividades como el proyecto “Formación de formadores en emprendimiento y metodolo-
gías ágiles”.

Así mismo, se llevaron a cabo las siguientes acciones durante el año 2021, con el propósito de 
fortalecer la propuesta de emprendimiento de la Escuela:

• Establecimiento de los indicadores estratégicos de gestión de la unidad con la metodología de 
los OKRS, teniendo en cuenta el UBI (indicadores de aceleradoras e incubadores internacionales).

• Negociación con la empresa de consultoría Inventta para la creación de la Unidad de I+D+i para 
la empresa Ectricol.

• Construcción del plan de mentores para el Colegio La Enseñanza.

• Planeación de la oferta de servicios en el área de emprendimiento para graduados.
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• Participación en el programa “Reto a la U”, de la Secretaría Distrital de Educación, con el acompa-
ñamiento de la Unidad de Emprendimiento.

• Oferta de énfasis. Para el segundo semestre se ofertó la asignatura prototipo. 

• Oferta del semillero Jóvenes emprendedores.

• Semillero Jóvenes emprendedores (diez estudiantes acompañados).

• Se establecieron los Resultados de Aprendizaje para el área de Emprendimiento.

• Se desarrolló y acompañó el curso en Emprendimiento del capítulo 760.

• Eciciencia. En el marco del evento científico y cultural interuniversitario que se realiza anualmente 
en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la Unidad de Emprendimiento 
promovió la innovación y el emprendimiento a través de las siguientes actividades:

 » Minirrally de innovación e impacto social para colegios, concurso en el que los partici-
pantes resolvieron problemas reales de comunidades necesitadas en el país, aplicando el 
ingenio y la innovación para ponerlos al servicio del país.

 » emPRENDE es un concurso con el que se busca fortalecer las ideas de negocio de base 
tecnológica de los emprendedores de la Escuela, en el marco del evento de Eciciencia, 
privilegiando aquellos que estén enmarcados en la economía circular y naranja. Los par-
ticipantes desarrollaron un pitch (video), el cual no podía superar los tres minutos, en el 
que se lograba identificar la innovación de la idea, el problema y cómo esta idea aporta al 
crecimiento empresarial del país.
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• Curso de valoración de Start Up. Se realizó el curso “WakeUpBrain”, una metodología en la que se 
utilizan mecánicas de juego para acelerar procesos creativos, aumentar la capacidad para analizar 
los problemas, generar ideas y conceptos profundamente novedosos y originales, cambiar las di-
námicas con las que se relacionan las personas y convertir ideas en soluciones reales y productos 
geniales. 

• Bioemprendimiento - Red Universitaria de Emprendimiento (Reúne). A través del trabajo colabo-
rativo que se desarrolló entre la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Militar Nueva 
Granada, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de La Salle, la Universidad Antonio 
Nariño y la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito con la Red Universitaria 
de Emprendimiento (Reúne), el 11 de noviembre del 2021 se llevó a cabo el ciclo de conversaciones 
en torno al bioemprendimiento, en el que participaron 152 personas. Se asistió a la plenaria nacio-
nal y la Escuela intervendrá en los siguientes proyectos:

 » Proyecto Fadepyme

 » Participación en la mesa de bioemprendimiento 

• Se adquirieron diferentes juegos de mesa ludicopedagógicos para las asignaturas que forman par-
te del énfasis, lo que ayuda a incrementar la capacidad de crear nuevos conceptos, pensar desde 
nuevos ángulos, crear sesiones de ideación con gran profundidad, y conectar y producir ideas a 
través del pensamiento lateral; esto le permitirá al estudiante sacar el mayor provecho posible al 
talento, experiencias y creatividad para lograr soluciones innovadoras, así como poner en práctica 
sus habilidades de storytelling.

Editorial

La Editorial de la Escuela, creada en 1994, tiene un gran reconocimiento nacional e internacional 
en el campo eminentemente técnico gracias a la consolidación de su fondo editorial, el cual se ha 
enfocado en las áreas de ingeniería y matemáticas.

En 2021 se publicaron dos nuevas obras: en la Colección Digital de Obras Breves, Diseño e imple-
mentación de un currículo con enfoque por competencias, de los profesores Édgar Obonaga Garnica, 
Sandra Isabel Gutiérrez Otálora y Alicia Guzmán Castro, y en la colección Ciencias de la Ingeniería, 
Introducción a la ciencia de los materiales. Desvelando el mundo que nos rodea, de Adriana Esguerra 
Arce y Johanna Esguerra Arce.

Luego de cumplir estrictamente con el proceso de evaluación de pares externos, se encuentran 
en proceso de publicación los siguientes títulos: la nueva edición de Diseño racional de pavimentos, 
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de Fredy Reyes Lizcano; Recomendaciones de análisis y diseño de cimentaciones para equipos vi-
bratorios, de Nancy Torres Castellanos; Guía para el desarrollo de prácticas de mecánica de fluidos, 
de Alfonso Rodríguez Díaz, y Resolución de problemas en radiocomunicaciones mediante la carta de 
Smith, de Hernán Paz Penagos. 

La Escuela suscribió un contrato de distribución de sus obras digitales con la empresa Digital 
Content, compañía que tiene amplia trayectoria nacional e internacional, lo que garantiza una mayor 
visibilidad de las seis obras que forman parte de la Colección Digital de Obras Breves. Precisamente 
en virtud de la relación que tiene la institución con Digital Content, desde agosto de 2020 se encuen-
tran disponibles la mayoría de los libros del fondo editorial en la Biblioteca Jorge Álvarez Lleras, en 
versión digital, para consulta exclusiva de los estudiantes y profesores. Esta medida se tomó para 
satisfacer las necesidades de dichos usuarios, dadas las restricciones impuestas por la pandemia. 

VER CATÁLOGO

https://catalogo.escuelaing.edu.co/
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Desde finales de 2021 se ha venido trabajando en una obra de gran envergadura, titulada Diseño 
de pavimentos de carreteras y aeropuertos, escrita por el profesor Fredy Reyes Lizcano, autor de 
Diseño racional de pavimentos, un libro que se ha mantenido vigente a lo largo de casi 20 años y que 
gracias a su éxito allanó el camino para esta novedad editorial que se lanzará en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá (FILBo) 2022, como parte de la colección de Ingeniería Civil. 

También en la colección de Ingeniería Civil se encuentra en edición la obra Guía para el desarrollo 
de prácticas de mecánica de fluidos, de Alfonso Rodríguez Díaz. Se espera que sea otra de las nove-
dades que la Editorial de la Escuela presentará en la FILBo 2022.

La Editorial de la Escuela está preparando su participación en la FILBo 2022, que se llevará a 
cabo del 19 de abril al 2 de mayo del año 2022 en Corferias. Para este regreso a la presencialidad se 
planea lanzar el libro Introducción a la ciencia de los materiales. Desvelando el mundo que nos rodea, 
de Adriana Esguerra Arce y Johanna Esguerra Arce, que forma parte de la colección Ciencias de la 
Ingeniería.

Innovación y transferencia

Con el propósito de fortalecer el relacionamiento con la industria, se apoyó la consolidación de 
las iniciativas “Refuerzo de mortero de cemento Pórtland, con fibra polimérica obtenida de zunchos”, 
y “Propuesta 3D”, realizadas entre la Escuela, Corona y Prodensa. Así mismo, se hizo la consolidación 
estratégica, académica, administrativa, publicitaria, logística y de mercadeo del diplomado “Propie-
dad intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento”, entre la Escuela y Olarte Moure & Aso-
ciados.

La Escuela participa como miembro fundador en la Red de Transferencia de Conocimiento e 
Innovación (RedTI), apoyando el lanzamiento de la RedTI y la planeación de productos para 2020 y 
2021, lo mismo que la realización de varios seminarios web y el liderazgo de mesas de trabajo.

En el marco de innovación y transferencia, la Escuela y Connect Bogotá Región, durante la vigen-
cia de este informe, participaron en el desarrollo e implementación de varios cursos, así como en el 
Comité de Transferencia de Tecnología.

Durante la vigencia de este informe, la Dirección de Investigación e Innovación realizó las siguien-
tes actividades, enfocadas en innovación y transferencia:
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• Actualización de la Política y Reglamento de Propiedad Intelectual de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito.

• Diseño de la estrategia de transferencia y monetización de tecnologías, resultado de la investiga-
ción, innovación y desarrollo, junto con sus derechos de propiedad intelectual.

• Prealistamientos tecnológicos referentes a los productos “Ironox (polvo de hierro reforzado con 
óxido de hierro)” y “Equipo prototipo evaporador-condensador para potabilización de agua (ser-
vicios públicos)”.

• Apoyo en el relacionamiento entre la Escuela y la Universidad Antonio Nariño, referente a la inicia-
tiva máscaras en el sector de odontología.

• Diseño y realización del webinar “Transferencia de conocimiento: propiedad intelectual, al servicio 
de las necesidades de las personas, seres vivos, empresas, industrias y del planeta”, para la Red de 
Graduados de Ingeniería Biomédica. 

• Apoyo en el diseño y realización del conversatorio “Innovación y liderazgo en tiempos inciertos”, 
en conjunto con el equipo de Laboratorio de Liderazgo y la Dirección de Investigación e Innova-
ción. 

• Participación en el II Foro de Sostenibilidad Industrial y Empresarial en la Sabana, organizado por 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y las Asociaciones Industriales y Em-
presariales de la Sabana.
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• Apoyo al relacionamiento entre la Escuela y Mobiline, con el Prototipo de Plataforma Robótica 
Móvil para Desinfección de Espacios Cerrados, con el fin de fortalecer el relacionamiento con la 
industria. 

• Participación de la Escuela en el Open Innovation Summit 2021, en desarrollo del relacionamiento 
con Connect Bogotá Región, con las siguientes tecnologías: 

 » Uso de un residuo industrial como pigmento en la fabricación de ladrillos de arcilla (espa-
cio: Speed Dating). 

 » Dobladora para tubos y barras mediante un mecanismo de apoyo (espacio: Speed Dating). 

 » Turbina eólica de eje vertical personalizada para condiciones propias de operación en sitio 
de instalación (espacio: Spot Light). 

 » T-FLEX: robot para neurorrehabilitación del tobillo (espacio: Spot Light). 

• El evento se realizó de manera remota los días miércoles 8 y jueves 9 de septiembre del 2021. 
Como resultado de esta participación se han hecho acercamientos de trabajo para la empresa 
Hocol, en función de la tecnología “Turbina eólica de eje vertical personalizada para condiciones 
propias de operación en sitio de instalación”. 

• Realización del panel “Perspectivas sobre el impacto de la economía circular y naranja en entornos 
de investigación, desarrollo e innovación, y sus sinergias dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación”, el 4 de noviembre del 2021, en el marco de Eciciencia. 

• Actualización del Catálogo de los Grupos de Investigación de la Universidad Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito 2021. 

• Apoyo en el relacionamiento entre la Escuela y la Asociación Nacional de Industriales ANDI, en el 
marco de la iniciativa Innovación Más País – Red de Confianza de Bogotá. 

• Participación de la Escuela como miembro fundador en la Red de Transferencia e Innovación (Re-
dTI); también se citan el diseño y el desarrollo del Programa de Transferencia de Conocimiento de 
las IES al Entorno, en calidad de líder de la Mesa de Formación (integrantes de la Mesa de Forma-
ción: Líder, Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de La Salle, Universidad EAN, Universidad Católica de Colombia). 

• Realización del webinar “Gerencia y gestión de la transferencia de tecnología y conocimiento” 
(Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Olarte Moure & Asociados).

• Realización del conversatorio “Propiedad intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento” 
(Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Olarte Moure & Asociados). 
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• Inicio de clases y seguimiento del diplomado “Propiedad intelectual, transferencia de tecnología 
y conocimiento” (Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Olarte Moure & 
Asociados).

Eje 3. Fortalecimiento de la relación con el entorno

La Escuela concibe el fortalecimiento de la relación con el entorno como la interacción de la 
institución con sus graduados, la sociedad y la academia en los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental.

Fortalecimiento y mantenimiento de alianzas efectivas con el Esta-
do, el sector productivo y la academia

Los programas de Educación Continuada se ofrecieron en modalidad remota durante el 2021, con 
el apoyo de la herramienta Microsoft Teams. La oferta recibida de los centros de estudios, programas 
y unidades académicas fue de 61 programas, entre diplomados y cursos, incluyendo electivas del 
programa de Ingeniería Mecánica, con la siguiente distribución:

Centro de estudios, programa o unidad 
académica

Curso Diplomado Total general

Administración de empresas 4   4

Arquitectura tecnológica y seguridad 1 1

Departamento de Humanidades 3   3

Desarrollo y gerencia 9 9

Diseño de elementos y sistemas mecánicos 6 6

Diseño y fabricación de elementos mecánicos 2 2

Economía 1   1

Energía   2 2

Estructuras, materiales y construcción  1 1

Gestión de tecnología en innovación 3   3

Optimización 3   3

Procesos para fabricación de elementos 
mecánicos

2 2

Producción 2 2
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Centro de estudios, programa o unidad 
académica

Curso Diplomado Total general

Sistemas de gestión 2   2

Sistemas térmicos y mecánicos 4 4

Sistemas y organización 14   14

Tecnología e innovación 2   2

Total general 55 6 61

Fuente: Unidad de Gestión Externa, 2021.

Durante la vigencia de este informe, se realizaron los siguientes programas de Educación Conti-
nuada:

• Área tradicional: 3 diplomados y 19 cursos.

• Actualización de posgrados: 16 cursos.

• Electivas de pregrado: 3 cursos.

• Escuela Internacional de Verano: 17 cursos.

• Departamento de Humanidades e Idiomas: curso denominado “Frankenstein, de Mary Shelley: 
creación y catástrofe”.

• The Maker: curso. Makerspace: diseño digital de autómatas.

• Unidad de Gestión Externa: curso “Learn to the future Canada”, en modalidad virtual.
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En programas abiertos se atendió a 565 participantes, así: 23 para actualización de posgrados, 20 
de electivas o cursos de pregrado, 109 por intermedio de la Escuela Internacional de Verano, 373 por 
oferta tradicional, 9 en el marco de The Maker y 21 de la Unidad de Gestión Externa.

Como apoyo a la promoción de los programas, desde la coordinación de Educación Continuada 
se dieron charlas virtuales gratuitas, relacionadas con los temas que se ofertaron. Se desarrollaron 30 
charlas virtuales, a las que se inscribieron entre 1.200 y 1.400 personas, con un porcentaje de asisten-
cia que osciló entre el 30 y el 50 % por charla. En cuanto a los programas empresariales, se dictaron 
los siguientes, con una participación de 167 funcionarios de las organizaciones participantes:

Tipo Responsable Nombre Empresa

Diplomado
Interdisciplinario 

Ingenierías Eléctrica e 
Industrial

Seguridad frente al 
Riesgo Eléctrico

Grupo Enel

Curso Ingeniería Industrial
Curso Aplicaciones 

Logísticas en 
Transporte 

Banco Agrario

Curso
CE Sistemas y 

Organizaciones
Data Science Training Bancolombia

Curso Unidad de Proyectos
Introducción al 

Estándar y Guía del 
PMBOK® (7ª ed.)

Gómez Cajiao

Diplomado Ingeniería Mecánica Gestión de Activos Electrohuila

Curso

Unidad de Proyectos

Gestión de riesgos en 
proyectos

Cámara Colombiana de la 
Infraestructura

Curso
Introducción al 

Estándar y Guía del 
PMBOK® (7ª ed.)

Tipiel S.A.

Fuente: Unidad de Gestión Externa, diciembre de 2021.

Por otra parte, se diseñó y aplicó la encuesta “Estudio de necesidades en programas de forma-
ción o capacitación”, cuyo grupo objetivo eran los directores de recursos humanos de las empresas 
con las que la Escuela tiene alguna relación, con el propósito de seguir fortaleciendo la oferta de 
acuerdo con las áreas de interés de las organizaciones. Los principales resultados muestran la ne-
cesidad de ofrecer programas de formación en competencias socioemocionales, formación técnica 
especializada, formulación de proyectos, economía, administración, finanzas y estadística, manufac-
tura, logística, calidad y servicios, infraestructura, construcción, medioambiente y materiales, uso de 
herramientas de software, y en infraestructura tecnológica, información y comunicaciones.
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Fortalecimiento de los vínculos con el gobierno y el sector produc-
tivo a través de actividades que potencien la formación, la actualiza-
ción del conocimiento, las prácticas profesionales y las pasantías de 
profesores

Durante el año 2021 se suscribieron convenios interinstitucionales de práctica con entidades pri-
vadas y públicas del orden nacional e internacional, tales como: 

Los municipios de Chiquinquirá, San Miguel (Santander), 
las alcaldías de Chipaque y Tibirita. 

Multimezclas y Agregados SAS

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata 
(Empserpla ESP)

Kamati Ltda.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma)

Fináncialo Mejor SAS

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite 
(Cenipalma)

Ceron de Colombia Ltda. 

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) Indired SAS

Cemex Premezclados de Colombia SA Santa Lucía Inversiones y Proyectos SAS

Wog SAS Ingenio Colombiano INGCO SAS

Sika Colombia SAS Asesofware, Wondertech SAS

Prefabricados de Colombia SAS Conconcreto SA

ACI Worldwide Colombia SAS General Médica de Colombia SAS

DSV Solutions SAS NUA Technology SAS

Eléctrico EVM SAS Fortinet

Club del Droguista Independiente GOC Ingeniería SAS

Forero Ingenieros Constructores SAS Puerta del Sol Constructora SAS

Obras Civiles y Montajes Industriales de los Andes SAS Soluciones Avanzadas de Ingeniería y Construcción (Saicon)

Gedic Ingeniería SAS Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESP

Deca Consultores SAS Consorcio Concesión VISI Tunja

Emgesa SA ESP Enel Caja de Compensación Familiar de La Guajira

Codensa SA ESP Enel Manov Ingeniería Ltda.

IAN Consultores SAS KEO Colombia SAS

Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte)

Geotecnia Andina Consultores SAS
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Por otra parte, se firmó el convenio de reconocimiento de los programas de educación inter-
nacional de Cambridge Assessment International Education, con el propósito de aunar esfuerzos y 
homologar los créditos académicos de los estudiantes que forman parte de colegios pertenecientes 
a los programas de educación internacional de la Universidad de Cambridge (CIE).

Los programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica realizaron la gestión con la empresa Enel-Co-
densa, para llevar a cabo la Cátedra Enel denominada “Estrategias empresariales para la transición 
energética en el sector de energía”, ofrecida para los estudiantes de estos programas.

De acuerdo con las necesidades de los programas académicos, se gestionaron los siguientes 
convenios:

• Suscripción del otrosí 6 al contrato C18 0069, “Estudio técnico y supervisión de obras del puente 
colgante Ospina y Maldonado en Purificación (Tolima)”, para la ampliación del plazo del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2021.
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• El programa de Ingeniería de Sistemas suscribió un convenio con la empresa Masivian SAS para 
conformar el programa de “Beca Masiver”, el cual fortalecerá los conocimientos, habilidades, des-
trezas y valores de los estudiantes por medio de la experiencia laboral.

• Suscripción de un convenio con la Universidad Industrial de Santander para favorecer la movilidad 
académica de estudiantes de maestría en Ingeniería Industrial de las dos instituciones.

• Suscripción de un convenio con la Fundación Universitaria Sanitas para la participación del pro-
fesor José Arturo Rodríguez como profesor de cátedra de la asignatura “Gerencia de proyectos”, 
en el marco de la especialización en Gerencia de Organizaciones del sector de la salud de esta 
institución.

• Suscripción de un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo del cur-
so “Energía eólica”, como asignatura electiva para los estudiantes del programa de Ingeniería 
Eléctrica.

• Gestión con la Alcaldía de Soacha para la suscripción de un convenio específico que permita la 
realización de trabajos de grado de los programas académicos tanto de pregrado como de pos-
grado de la Escuela, y que contribuya al análisis o solución de los problemas que afectan al muni-
cipio de Soacha y su comunidad.

• Gestión con la Universidad de Nariño para lograr la participación del profesor Jorge Enrique Cla-
vijo Ramírez como profesor de cátedra en el marco de la maestría en Geofísica ofrecida por el 
Departamento de Física (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) de la universidad.

• Suscripción del convenio marco con el Colegio Internacional de Educación Integral (Ciedi) para 
la cooperación mutua, con el objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades que con-
duzcan al fortalecimiento de las instituciones y la realización de prácticas de laboratorio por los 
estudiantes del Ciedi.

• Suscripción del convenio marco con la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), para la 
cooperación mutua, con el propósito de aunar esfuerzos para realizar actividades que lleven al 
fortalecimiento de las instituciones.

• El programa de Ingeniería Electrónica suscribió un convenio con la empresa Power Group para 
cooperar en el desarrollo e implementación de contenedores fotovoltaicos para el suministro de 
electricidad y agua potable a poblaciones aisladas de regiones afectadas por el conflicto armado 
o grupos al margen de la ley en Colombia.

En cuanto a la gestión de convenios nacionales e internacionales con instituciones de educación 
superior, a la fecha se han renovado los convenios de cooperación con la Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad Tecnológica del Perú, Universidade da Coruña, Universitat Politècnica de Valèn-
cia, Universidad Industrial de Santander y Universidad Nacional de Colombia. Así mismo, se encuen-
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tran en proceso de renovación los convenios con las universidades Université du Québec à Trois-Ri-
vières, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Católica de la Santísima Concepción, estos 
últimos correspondientes a acuerdos de doble titulación para los programas de Ingeniería Biomédica 
y Administración de Empresas. De igual manera, se está gestionando un nuevo convenio de doble 
titulación con EPF-École d’ingénieurs, para los programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomé-
dica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. 

Con el objetivo de preparar a los estudiantes para el ingreso al mercado laboral, durante el año 
2021 se realizó la apertura de 35 grupos en total, con una participación de 776 estudiantes.

Movilidad estudiantil

• Programa Kospie Jóvenes Ingenieros

Para el periodo 2021-1, siete estudiantes hicieron la práctica internacional en Alemania: dos de 
Ingeniería Biomédica, dos de Ingeniería Mecánica, dos de Ingeniería Industrial y uno de Ingeniería Ci-
vil. Igualmente, siete estudiantes iniciaron sus estudios en universidades alemanas: dos de Ingeniería 
Civil, dos de Ingeniería Electrónica, dos de Ingeniería Industrial y uno de Ingeniería de Sistemas.

Para el periodo 2021-2, siete nuevos estudiantes, de la cohorte 2021-2022, iniciaron sus estudios 
en universidades alemanas: dos de Ingeniería Civil, dos de Ingeniería Electrónica, dos de Ingeniería 
Industrial y uno de Ingeniería de Sistemas.
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• Movilidad estudiantil internacional saliente

Cincuenta y tres estudiantes participaron en dichos programas durante el año 2021, distribuidos 
de la siguiente manera: veinticinco de doble titulación, trece de intercambio, dos de prácticas inter-
nacionales y catorce jóvenes ingenieros. Así mismo, en el segundo periodo del año, veintiséis estu-
diantes participaron en programas de movilidad internacional: trece en doble titulación, cuatro en 
intercambio, siete en jóvenes ingenieros y dos en práctica internacional.

• Movilidad estudiantil internacional entrante

Como resultado de la renovación del convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica 
del Perú, durante el segundo periodo del año se admitió a seis estudiantes que tomaron asignaturas 
ofrecidas por la Escuela, de manera remota, en los siguientes programas: uno en Ingeniería Ambien-
tal, dos en Ingeniería Civil y tres en Ingeniería Industrial.

Por otra parte, se admitió a dos estudiantes internacionales para hacer pasantías de investigación 
en modalidad híbrida: uno proveniente de Francia para Ingeniería Biomédica y el otro proveniente de 
Alemania para el Centro de Estudios Ambientales.

• Movilidad estudiantil local entrante

Durante el primer periodo se contó con la participación de un estudiante de posgrado de la 
Pontificia Universidad Javeriana, quien estuvo adscrito a la maestría en Ingeniería Eléctrica, y en el 
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periodo intermedio participaron tres estudiantes de esta misma institución, que estuvieron adscritos 
al programa de Ingeniería Electrónica. 

• Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)

Este programa es promovido por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (Anuies) y el Con-
sejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN). En la edición virtual 2021 participaron dieciocho 
estudiantes de pregrado y uno de posgrado, que cursaron asignaturas de manera remota en diferen-
tes universidades argentinas y mexicanas 

De igual manera, la Escuela admitió a cuatro estudiantes internacionales, provenientes de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Salta y Universidad Provincial de Ezeiza, 
todas universidades argentinas.  

• Prácticas profesionales

Durante el año 2021, la institución contó con 841 estudiantes candidatos a práctica profesional: 
418 en el periodo 2021-1 y 423 en el periodo 2021-2; así mismo, se vincularon a las diferentes organiza-
ciones 608 estudiantes en práctica profesional: 298 estudiantes en el periodo académico 2021-1 y 310 
en el periodo académico 2021-2.  Durante los periodos académicos en los cuales estuvo presente la 
pandemia por covid-19 (2019 a 2021) se registró un incremento del 35 % en el número de estudiantes 
vinculados a las organizaciones para el desarrollo de práctica profesional.

Generación de nuevas propuestas de extensión

Durante la vigencia de este informe se generaron nuevos proyectos de extensión, tales como:

• Para la empresa Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA), el proyecto “Revisión y apro-
bación de los informes mensuales, semestrales, anuales, inventario de emisiones y modelo de 
dispersión generados por CIMA referentes a la operación del sistema de vigilancia de calidad del 
aire (SVCA) de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.”, por parte de Ingeniería Civil - Centro de 
Estudios Ambientales.
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• Para la empresa Enel-Emgesa, proyecto “Acompañamiento y asistencia técnica en la definición de 
propuesta para acceder a los beneficios tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnolo-
gía e innovación 2021”, por parte de Ingeniería Eléctrica-Grupo de investigación modelación estra-
tégica en energía y potencia, e Ingeniería de Sistemas - Grupo de Investigación CTG - Informática.

• Para la empresa Ladrillera Santafé, proyecto “Diseño y construcción de un dispositivo para la de-
tección de vacíos en el llenado de dovelas en muros de mampostería estructural para la empresa 
Ladrillera Santafé S.A., en la ciudad de Bogotá”, por parte de Ingeniería Mecánica - Grupo de in-
vestigación DSIM.

• Se desarrolló el programa “Reto a la U 2.0”, durante el primer semestre del año 2021. Este progra-
ma busca la vinculación de los bachilleres del Distrito bogotano que se encuentran por fuera de 
la oferta de educación y de formación. La Escuela contó con la participación de 22 beneficiarios, 
distribuidos en 11 asignaturas de primer semestre de varios programas de pregrado.

• En asocio con siete universidades argentinas y brasileñas, la Escuela participó en la convocato-
ria del Programa de Movilidad Académica Universitaria Regional (Marca), promovido por Merco-
sur-Arcu-Sur. De manera articulada se trabajó y envió la propuesta del proyecto “Formación de 
ingenieros civiles comprometidos con el desarrollo sostenible: la Agenda 2030 y los ODS como 
meta”, el cual busca promover acciones de internacionalización del currículo, incentivar a los es-
tudiantes a que adquieran conocimientos, competencias y habilidades según lo abordado en la 
Agenda 2030, e identificar líneas de investigación o proyectos de extensión vinculados al tema 
del proyecto que permitan fortalecer la red. De ser aceptado, el proyecto tendrá una duración de 
tres años a partir del 2022.
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Durante el año 2021, en el marco del convenio con la empresa Drummond, se desarrollaron los 
siguientes proyectos:

Caracterización ambiental de los componentes de hidrología e hi-
dráulica requeridos para la modificación de la licencia ambiental del 
proyecto El Descanso Norte para el periodo 2019-2064 

Proyecto Nº 1

• Estudios hidrológicos e hidráulicos del realineamiento Nº 3 del arroyo El Zorro. Puntos de ocupa-
ción de cauce y diseño hidráulico de pasos de vía. 

• Revisión hidráulica del realineamiento Nº 2 del arroyo El Zorro y realineamiento Nº 1 del caño Pla-
tanal. 

• Diseño de estructuras de entrega para el realineamiento Nº 2 del arroyo El Zorro y realineamiento 
Nº 1 del caño Platanal. 

• Validación del perfil del realineamiento Nº 2 del arroyo El Zorro y diseño de estructuras escalona-
das para el ajuste de la cota de fondo.

Proyecto Nº 2

• Caracterización del área de influencia (componente hidrología e hidráulica) requerida para la mo-
dificación de la licencia ambiental del proyecto El Descanso, 2021. 

• Modelo para el alineamiento del caño Topacio.

Proyecto Nº 3

• Actualización de los estudios “Caracterización del área de influencia (componente hidrología e 
hidráulica) requerida para la modificación de la licencia ambiental del proyecto El Descanso, 2021”. 

• Modelo para un balance de caudales medios diarios.

• Modelo para la estimación de los caudales ambientales. 
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Caracterización del área de influencia (componente hidrología e 
hidráulica) requerida para la modificación del proyecto ambiental La 
Loma (lam0027)

Proyecto Nº 4

• Estudios hidrológicos para la estimación de los caudales máximos, caudales medios a largo plazo, 
caudales medios mínimos, caudales ambientales e índices hidrológicos.

• Modelo para el dimensionamiento del canal de realineamiento definitivo del arroyo San Antonio, 
caño NN, caño Melánquez y caño Piedras.

• Modelo de llenado de los tajos de explotación.

• Modelo para el diseño de las piscinas de sedimentación. 

• Estimación del transporte de sedimentos en la cuenca del arroyo San Antonio.

Proyecto Nº 5

• Estudio de hidrología en las cuencas del arroyo San Antonio y caño Piñal para evaluar y proponer 
un modelo para la determinación de los caudales medios y caudales ambientales. 

• Modelo de balance de caudales medios diarios. 

• Modelo para la generación de caudales ambientales. 

Por otra parte, se realizaron las siguientes acciones, con el propósito de desarrollar programas 
de educación continuada en conjunto con entidades y empresas de diferentes sectores productivos:

• Se firmó convenio con DAMA Colombia. Se ofreció y se dictó el curso “Analítica y gobierno de da-
tos para ejecutivos”, y se realizó la “Semana de gestión de datos”, a cargo del centro de estudios 
Sistemas y Organizaciones. 

• Se firmó convenio con Olarte Moure & Asociados. Se ofreció y se dictó el diplomado “Propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento”, a cargo de la Dirección de Investigacio-
nes.
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• Se firmó contrato con la Fundación Grupo Social para llevar a cabo las capacitaciones en temas 
de tecnología, gestión y analítica de datos durante los años 2021 y 2022.

• Se firmó contrato por tres años con las compañías del Grupo Enel en Colombia, Codensa S.A. ESP 
y Emgesa S.A. ESP, para la prestación de servicios de formación a través del  desarrollo de cursos 
definidos en la Universidad Corporativa del Grupo para las facultades Open Power, transformación 
digital, facultad técnica, facultad de liderazgo y las rutas de desarrollo de las líneas de negocio.

• Se firmó contrato con la empresa Electrohuila S.A. ESP para la capacitación de sus funcionarios en 
el diplomado “Gestión de activos”, a cargo del Centro de Estudios Sistemas Térmicos y Mecánicos. 
Este contrato se firmó gracias a la alianza con la Cámara de Comercio de Neiva.

• En el marco del Programa Internacional de Maestría IHE Delft Institute for Water Education-Es-
cuela, se realizó el seminario “Hidroinformática para la sostenibilidad de los recursos hídricos: una 
perspectiva futura con la realidad del covid 2021”, con la participación de conferencistas naciona-
les e internacionales.

• Se generó el programa “Club de Ingeniería”, el cual tiene como objetivo acercar a los estudiantes 
de educación media a la ingeniería en una forma dinámica para despertar el interés en cursar una 
carrera profesional en esta rama o afines. Para el desarrollo del club se conformó una alianza es-
tratégica con la empresa Ingenio Ltda. y los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Elec-
trónica. 

• Por segundo año consecutivo se dictó la capacitación “Data Science Training” en convenio con 
SAS Colombia, en esta oportunidad para Bancolombia.

•  Se consolidó la alianza con la empresa Tour Idiomas para la realización del programa de inglés en 
Canadá, el cual durante la pandemia se dictó en modalidad virtual.
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Fortalecimiento de la relación con los graduados y consolidación 
de su participación en el desarrollo de la Escuela

A lo largo del año se dieron varias charlas de graduados para graduados. Una de ellas, llamada 
“Tool Box para el líder en ti”, se dictó en el mes de abril junto con el laboratorio de liderazgo CLAP, 
con los graduados de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil en calidad de panelistas 
invitados. En el segundo periodo del año se llevaron a cabo otras charlas, en las que los graduados 
compartieron sus conocimientos y experiencias laborales.

Con el objetivo de apoyar la vinculación laboral de los graduados, la Escuela ofrece la Bolsa de 
Empleo, en la cual se tramitan aproximadamente 20 ofertas laborales al mes, de las cuales 80 % son 
con contrato laboral y 20 % en la modalidad de prestación de servicios. A estas ofertas se postulan 
cerca de 34 graduados al mes. 

Se realizó la Feria Laboral y de Prácticas Profesionales, la cual contó con la participación de 23 
empresas del sector privado y siete empresas de servicio educativo internacional. En este espacio 
participaron graduados interesados en vinculación laboral, lo mismo que estudiantes que desean 
hacer su práctica profesional. De igual manera, se diseñó y celebró la Feria de Proyección Profesional 
en versión remota, que abarcó a su vez la Feria de Servicio Educativo Internacional y la Feria Labo-
ral y de Prácticas Profesionales. La convocatoria contó con la participación de más de 40 empresas 
aliadas.

Fortalecimiento de la visibilidad de la institución

En el mes de febrero de 2021 la institución participó en la III Feria Laboral Japón-Colombia, or-
ganizada por la embajada de Japón, evento en el cual participaron como representantes del sector 
educativo tan solo la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería y la Universidad de los Andes. 

Se creó la fanpage Conexión Escuela en Facebook, la cual tiene como objetivo dar información 
institucional sobre la oferta académica, becas, charlas, novedades de la oficina de graduados y prác-
ticas, entre otros. Actualmente, se cuenta con 4.167 seguidores. La fanpage se puede consultar en 
este enlace. 

Durante el 2021, el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha la estrategia “Colombia 
como un destino académico y científico de calidad”, la cual incluye la creación de una plataforma web 

https://www.facebook.com/ConexionEscuelaIng
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que permite promocionar a Colombia para que estudiantes, investigadores e instituciones de educa-
ción superior del exterior tengan la oportunidad de conocer la oferta de programas e instituciones, la 
diversidad cultural y otros aspectos atractivos del país para los jóvenes extranjeros, incluida la posi-
bilidad de aprender español. A la Escuela la invitaron a participar en dicha plataforma con el registro 
de la información de ocho programas de pregrado acreditados en alta calidad: Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería Mecánica y Matemáticas.

La Escuela participa activamente en la Red Seis por intermedio de su oficina de graduados, sien-
do uno de los cuatro representantes de universidades en el Comité Gestor. Durante el año 2021 se 
desarrolló un estudio de empleabilidad de los graduados de las instituciones de educación superior 
(IES), en conjunto con la Universidad Autónoma de Colombia.

Eje 4. Aseguramiento de la calidad

Entendida como la búsqueda permanente de la excelencia, con el esfuerzo decidido de toda su 
comunidad, en el marco de las exigencias que la misma institución se impone y las que el contexto 

de la realidad le demanda.

Reconocimiento como universidad

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito hizo el proceso de solicitud de reconocimien-
to como universidad ante el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2019. En el mes de julio 
de 2020 se atendió la visita de evaluación externa, mediada por tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En este espacio, la Escuela tuvo la oportunidad de dar cuenta de su tradición, trayectoria, resul-
tados e impactos interno y externo, así como de los hechos que soportan su historia institucional, 
en el cumplimiento de su misión y el desarrollo de las funciones sustantivas fundamentadas en un 
proyecto educativo institucional (PEI) sólido, con una propuesta cimentada en las ciencias básicas, 
las ciencias sociales y humanas, lo mismo que en su infraestructura sostenible, la eficiencia y sosteni-
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bilidad institucional, el aseguramiento de la calidad, y lo más importante, todo esto apoyado en una 
comunidad de profesores, estudiantes, graduados, directivos, administrativos y aliados estratégicos, 
que con su conocimiento y experiencia han contribuido al desarrollo de la institución. 

El 25 de agosto de 2021, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó el reconocimiento 
como universidad a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, mediante Resolución 015857. 
En esta resolución, el MEN hace evidentes algunos aspectos que confirman el quehacer de la Escuela 
como universidad, entre los que se destacan:

• La formulación clara de su misión, de manera coherente y pertinente, de conformidad con su na-
turaleza jurídica y alineada con el PEI y el plan de desarrollo, en concordancia con los programas 
académicos y los procesos administrativos.

• La existencia de fundamentos pedagógicos, de acuerdo con la institución, que se articulan a la 
oferta actual de programas.

• Una evolución positiva en cada uno de los centros de estudios y departamentos, así como un 
incremento en su nivel de formación. Además, son evidentes las políticas y resultados en el desa-
rrollo profesoral.

• La experiencia en investigación, acreditada en productos de investigación e innovación reconoci-
dos por Minciencias. 

• Los resultados en investigación que están asociados a la identidad de la institución y que desarro-
llan esquemas de generación de valor de alto nivel.
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• La evolución de la investigación, así como la promoción de la investigación formativa. 

• Los procesos de transferencia de tecnología y de conocimiento.

• La importancia de la investigación y los evidentes resultados de su implementación, capacidad 
actual y proyecciones para consolidar el mejoramiento de la investigación.

• El desarrollo del Plan Estratégico de Investigación e Innovación, coherente con el Plan de Desarro-
llo Institucional, el cual cumple con los requerimientos para asegurar la investigación universitaria, 
en cuanto a su planeación, gestión y operación.

• La articulación de la extensión con el PEI y los logros institucionales en los procesos de internacio-
nalización, en los cuales la Escuela ha avanzado desde hace algunos años.

• Los programas académicos de pregrado y posgrado, así como los procesos administrativos cohe-
rentes con la misión actual y con la vocación asociada a la naturaleza jurídica y las metas institu-
cionales definidas en el plan de desarrollo vigente.

• Los programas y las acciones relacionadas con el bienestar universitario, con recursos humanos, 
físicos y financieros que respaldan las actividades. Además, se evidencian las estrategias para mi-
tigar la deserción y sus resultados.

• La estructura orgánica, la cual responde a sus necesidades y su desarrollo.

• La existencia de un modelo integral de autoevaluación y determinaciones institucionales para el 
mejoramiento y la calidad.

• La existencia de mecanismos vigentes, declarados, aprobados y suficientes para alcanzar lo defi-
nido por el Acuerdo 02 de 2017 (Política pública para el mejoramiento de gobierno en las institu-
ciones de educación superior).

• La infraestructura física y tecnológica adecuada para el cumplimiento de sus funciones misionales, 
acorde con la oferta actual de programas de pregrado y posgrado.

• La situación financiera de la institución, en la que se hacen evidentes la sostenibilidad y la ejecu-
ción en diferentes rubros.

Luego de recibir esta resolución, se inició un proceso de divulgación con los actores de la comu-
nidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería, en el que se compartió este importante reconocimien-
to para la institución.
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Jornada de Reflexión y Análisis sobre Asuntos Institucionales

Durante los días 21, 22 y 23 de julio de 2021 se realizó con éxito la Jornada de Reflexión y Análisis 
sobre Asuntos Institucionales 2021, apoyada con tecnologías de la información y comunicación. En 
esta edición se contó con diferentes espacios de trabajo grupal y sesiones plenarias, en los que par-
ticiparon aproximadamente 140 profesores y personal administrativo de la institución. 

Los temas para este año fueron los siguientes: virtualización, educación continuada, internacio-
nalización, investigación e innovación, marketing y posicionamiento, permanencia y éxito académico, 
creación de nuevos programas, propuestas disruptivas, procuración de fondos - alianzas estratégicas 
y promoción de la honradez. Dichos temas los trabajaron varios equipos y líderes, aplicando diversas 
metodologías, como el análisis DOFA, preguntas orientadoras, mural de problemas, design thinking 
y lluvia de ideas. 

Los aportes de cada grupo en este espacio de reflexión fueron muy significativos y se tendrán en 
cuenta como un insumo para la actualización del plan de desarrollo y la construcción de la prospec-
tiva institucional.

Acreditación de programas

El Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación al programa de Ingeniería Biomédica 
de la Escuela en convenio con la Universidad del Rosario por primera vez mediante la Resolución 
007452 del 30 de abril de 2021, por una vigencia de cuatro años para acreditación y siete años de 
registro calificado por oficio.

Por otra parte, luego de la presentación del informe de autoevaluación con fines de acreditación 
del programa de Administración de Empresas en diciembre de 2020, los días 30 de junio, 1º y 2 de 
julio de 2021 se atendió la visita de la comisión de pares designados por el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA). 

En el marco del proceso de acreditación internacional Arcu-Sur, los programas de Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería Eléctrica atendieron los días 28 y 29 de abril, y los días 5, 6 y 7 de mayo de 2021, 
respectivamente, a las comisiones de pares designadas para realizar la visita de verificación externa 
de estos procesos; posteriormente, en el mes de junio, se enviaron al CNA las respuestas de los infor-
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mes de los pares. En la actualidad, se está a la espera de la expedición de las resoluciones por parte 
del MEN.

Durante el 2021, la maestría en Ingeniería Civil realizó el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad por primera vez. Los documentos para las líneas de profundización e in-
vestigación se presentaron ante el Consejo Nacional de Acreditación en el mes de diciembre de 2021 
y el programa actualmente se encuentra a la espera de la visita de evaluación externa por parte de 
esta misma entidad.

Código de Buen Gobierno

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2017, todas las instituciones de educación 
superior deben contar con un código de buen gobierno, por lo cual la Escuela Colombiana de Inge-
niería elaboró dicho documento, que contiene los lineamientos del buen proceder en los ámbitos 
académico y administrativo. En este documento se toma en cuenta el marco de referencia común, 
que permite orientar la gestión y el actuar de todas las personas que trabajan en la institución, con el 
propósito de alcanzar sus objetivos y cumplir su misión, manteniendo sus valores y su buen nombre. 
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En este código, soportado en documentos institucionales, como los estatutos, documentos fun-
dacionales, diferentes reglamentos y demás lineamientos que establecen la forma de actuar de la 
Escuela, se consideran también los aspectos normativos de la educación superior en Colombia. El 
Código de Buen Gobierno contiene la identidad institucional, la estructura del gobierno, los linea-
mientos generales y de conducta, los grupos de interés con los que se relaciona la institución, el 
manejo de los conflictos de interés, los mecanismos de divulgación de la información institucional, 
así como el cumplimiento y reforma del código; además, es aplicable a todas las actuaciones de los 
directivos tanto académicos como administrativos, con el fin de que sus acciones y prácticas estén 
sustentadas en los principios y valores institucionales.

En el mes de septiembre luego del reconocimiento como universidad, se diseñó un plan de divul-
gación de este documento por medio de reuniones con los estamentos de la comunidad universitaria.

Análisis sobre los resultados del examen Saber Pro 

En razón de la importancia que tiene el examen Saber Pro para la institución, se tomaron los re-
sultados de la Escuela en dichas pruebas y se compararon con los de universidades acreditadas de 
alta calidad, con base en el desempeño en las competencias genéricas (lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo, comunicación escrita, inglés y competencias ciudadanas). 

Con este estudio se espera contribuir al análisis de los resultados dentro de cada programa, de 
tal manera que se formulen e implementen acciones correspondientes para mejorar el desempeño de 
los estudiantes en este examen.

Boletín Estadístico

Con el objetivo de contar con información institucional de consulta permanente y dinámica para 
todos los miembros de la comunidad, la Oficina de Desarrollo Institucional actualiza semestralmente 
el Boletín Estadístico en formato digital, el cual se puede consultar a través de este enlace.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDllYzQyMzEtM2IzMS00MWYxLWJjYTktMjkzMzEzZDdmMDcyIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb7f9291c47fb0f733b89
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Cartilla La Escuela Hoy

La cartilla La Escuela Hoy es una publicación ágil y sintética, que contiene información general 
sobre aspectos académicos y administrativos de la Escuela. Su propósito es darles a conocer a los 
miembros de su comunidad lo que en ella acontece, fortaleciendo su sentido de pertenencia y com-
promiso. La Oficina de Desarrollo Institucional se encarga anualmente de su actualización. El docu-
mento se puede consultar a través de este enlace. 

Capacitaciones en aseguramiento de la calidad

Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, la Oficina de Desarrollo Institucional de la 
Escuela llevó a cabo tres sesiones de socialización sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
Institucional y los cambios en el marco regulatorio que rige la educación superior, específicamente 
para los procesos de registro calificado y acreditación institucional y de programas.

A esta capacitación asistieron 75 representantes de la comunidad, debido a su experiencia y 
conocimiento de la institución, así como a su importante participación en los procesos de asegura-
miento de la calidad. Se espera que la capacitación redunde en el éxito de los procesos y en el cum-
plimiento de la normativa vigente en educación superior.

Eje 5. Desarrollo de la comunidad universitaria

La Escuela entiende este eje como la suma de los esfuerzos institucionales que favorecen la 
construcción del proyecto de vida de cada uno de sus miembros, en armonía con la filosofía y las 

dinámicas cotidianas de la institución.

Para el año 2021, Bienestar Universitario ha desarrollado un plan de trabajo encaminado al retor-
no gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, sin dejar de lado la atención de todos sus servi-
cios de manera remota, tomando en cuenta la importante acogida que los espacios virtuales tuvieron 
en la comunidad. En lo transcurrido del 2021, las actividades de Bienestar se desarrollaron así:

https://issuu.com/unidadcom/docs/cartilla_escuela_hoy
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Área de salud

Servicios de medicina y enfermería. Durante los periodos 2021-1 y 2021-i, los servicios de me-
dicina y enfermería brindaron atención en alternancia con presencialidad, según los días y horarios 
habilitados para la institución; en agosto de 2021 se inició la prestación de servicios en forma pre-
sencial de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m., los cuales 
se prestan también mediante la modalidad de teleconsulta para aquellos miembros de la comunidad 
que aún no asisten al campus.

Para este año continuó el acompañamiento del médico de la institución en el planteamiento, 
creación y puesta en marcha de protocolos de bioseguridad para la Escuela, con miras a una reaper-
tura gradual y progresiva, de acuerdo con los lineamientos nacionales. 

A renglón seguido se detallan las fases de operación de las actividades de medicina y enfermería, 
las cuales estarán sujetas a la normativa vigente nacional e institucional; es decir, se podrán modificar 
y aplicar en el momento de considerarlo necesario.

Actividades

Fase 1

Ingreso y evaluación de admisión individual. 
Urgencias (presencial) y atención especial bajo la modalidad de teleconsulta.

Ambulancia: Según disponibilidad del recurso humano (profesional de la salud y 
conductor).

Fase 2

Ingreso y evaluación de admisión individual y según agendamiento.
Urgencias (presencial) y atención especial bajo la modalidad de teleconsulta.

Ambulancia: Se evalúa la actividad planificada y consciente que minimice los riesgos 
de contagio para el personal de salud, pacientes y comunidad en general.

Fase 3
Ingreso y atención según orden de llegada (prioridad), urgencias (presencial) y 

atención no de urgencia bajo la modalidad de teleconsulta.
Ambulancia: Traslado asistencial básico, con una atención oportuna y permanente.

Fase 4
Enero de 2022

Ingreso y admisión individual, consulta prioritaria de acuerdo con su condición de 
salud y atención por orden de llegada.

Ambulancia: Traslado asistencial básico, con una atención oportuna y permanente.

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.
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Odontología. Durante los periodos 2021-1 y 2021-i se prestó el servicio a través de teleorienta-
ción; a partir de agosto de 2021 se reactivó la atención presencial para casos de urgencia odontoló-
gica, según los protocolos institucionales y del área. 

A continuación, se presentan en detalle las fases de reactivación del servicio:

Actividades

Fase 1 Atención por teleconsulta (orientación del paciente).

Fase 2
Alternancia del servicio presencial y remota (teleconsulta o presencialidad en el 

servicio).

Fase 3
Septiembre de 

2021

Atención de urgencias odontológicas.
Son aquellos tratamientos que requieren atención inmediata para aliviar dolor o riesgo 

de infección, específicamente en el primer nivel de atención, y de ser necesario, se debe 
remitir a un nivel de mayor complejidad. 

Estos tratamientos son:
Pulpitis (CIE10 K040) - Necrosis pulpar (CIE10 KO41).
 Pericoronaritis (CIE10 KO52) - Alveolitis (CIE10 K103). 

Abscesos periapicales (CIE 10 KO4.6 - K04.7) - Abscesos periodontales (K04.7).
Fracturas dentarias que involucren dolor (CIE 10 S02.5).

Fase 4
Enero de 2022

Retorno a las actividades en presencialidad del servicio odontológico, cumpliendo los 
horarios establecidos.

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.
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Psicología. Desde el inicio de la pandemia hasta el periodo intersemestral de 2021 se prestó el 
servicio a través de teleconsulta; a partir de agosto de 2021 se reactivó la atención presencial median-
te el agendamiento de citas, y se dio continuidad a la estrategia de promoción y prevención “Hable-
mos de salud mental” por medio de talleres, videos y piezas en redes sociales, así:

Actividad/evento Participación/interacciones

Taller “Relaciones de pareja saludables y constructivas”, sesión 1 (3 de 
marzo de 2021)

53 asistentes

Taller “Relaciones de pareja saludables y constructivas”, sesión 2 (10 de 
marzo de 2021)

83 asistentes

“Taller experiencial en habilidades sociales”, primera sesión
(29 de abril de 2021)

49 asistentes

“Taller experiencial en habilidades sociales”, segunda sesión
(6 de mayo de 2021)

59 asistentes

Video en redes sociales: “Conoce el espacio ‘Hablemos de salud 
mental’” (27 de enero de 2021)

243 reproducciones

Publicación en redes sociales: “¿Parece imposible adquirir nuevos 
hábitos?” (piezas gráficas, 18 de febrero de 2021)

16 reacciones

En vivo de Instagram: “¿Cómo cuidar nuestras emociones en casa?”
26 de febrero de 2021)

313 reproducciones

Publicación en redes sociales: Convocatoria. “Experiencias exitosas en 
la vida universitaria” (video, 16 de marzo de 2021)

266 reproducciones

Publicación en redes sociales: “¿Cómo afrontar conflictos sin perder tu 
red de apoyo en el intento?”  (piezas gráficas, 18 de marzo de 2021)

21 reacciones

En vivo de Instagram: “La depresión existe. Conversatorio de salud 
mental sobre la depresión” (26 de febrero de 2021)

208 reproducciones

Taller de mindfulness para el manejo del estrés
(Taller a través de Microsoft Teams, 14 de marzo de 2021)

132 asistentes

Podcast “Estrategias de afrontamiento” (capítulo 1, “Fortaleza”)
(16 de abril de 2021)

202 reproducciones

Podcast “Estrategias de afrontamiento” (capítulo 2, “Pasión”)
(24 de abril de 2021)

243 reproducciones
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Actividad/evento Participación/interacciones

Podcast “Estrategias de afrontamiento” (capítulo 3, “Agradecimiento”)
(1º de mayo de 2021)

143 reproducciones

Publicación en sociales: “Respira” (Reels, 18 de mayo de 2021) 624 reproducciones

Publicación en sociales: “Motivación” (Reels, 18 de mayo de 2021) 2.640 reproducciones

Taller “Manejo del duelo” (taller a través de Teams, 25 de mayo de 2021) 122 asistentes

Video en redes sociales: Día Mundial de la Prevención del Suicidio 
(video, 10 de septiembre de 2021)

150 reproducciones

Conversatorio “Crear esperanza a través de la acción. Prevención del 
suicidio” (conversatorio en Teams, 10 de septiembre de 2021)

74 asistentes

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.

A continuación, se presentan en detalle las fases de reactivación del servicio de psicología:

Actividades

Fase 1
Atención a pacientes a través de teleconsulta; no habrá atención en 

el campus. 

Fase 2
(septiembre de 

2021)

Alternancia del servicio presencial y remota (teleconsulta o 
presencialidad en el servicio, según sea el caso, y previa asignación 
de citas por agenda; se retomó la participación de un practicante 

de psicología clínica que apoyará el servicio). 

Fase 3
Enero 2022

Atención de pacientes en forma presencial, según agenda de 
consulta.

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.

Áreas de recreación y deporte/arte y cultura/desarrollo humano 

Las clases, cursos y entrenamientos que pertenecen a estas áreas se llevaron a cabo a través de la 
herramienta Teams con grupos creados para cada uno, en los horarios establecidos según la progra-
mación 2021-1 y 2021-i; desde agosto de 2021 empezaron las clases y entrenamientos presenciales, 
los cuales tuvieron gran acogida por parte de la comunidad de la Escuela, pero se mantuvo al menos 
un espacio en remoto con el fin de facilitar espacios para los miembros de la comunidad que aún no 
retornan al campus; a partir de septiembre de 2021 se dio inicio al retorno progresivo a las activida-
des de Bienestar Universitario en el campus. 
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de la Mujer, en marzo 
del 2021 se desarrolló un espacio de socialización de la ruta de atención a los casos de acoso y vio-
lencia dentro de la Escuela, en el que participaron 101 miembros de la comunidad.

A renglón seguido se presentan las fases de reactivación en las áreas de deporte, arte, cultura y 
desarrollo humano:

Fase Recreación y deporte Arte, cultura y desarrollo humano

Fase 1
Entrenamiento individual, con actividades 

de acondicionamiento físico moderado 
individual con implementos deportivos. 

Modalidad alternancia, sesiones de 90 minutos.

Fase 2
Entrenamiento individual y por parejas 

con implementos, actividades de 
acondicionamiento físico.

Modalidad alternancia, sesiones de 90 minutos.
Muestras en alternancia de los productos 

desarrollados en estos espacios.

Fase 3
Entrenamiento colectivo, nivel de exigencia 

(competencia)
Modalidad alternancia, sesiones de 120 minutos.
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Fase Recreación y deporte Arte, cultura y desarrollo humano

Fase 4
Enero 
2022

Competencia y préstamo de escenarios e 
implementos

Las actividades o productos derivados de las 
clases, talleres o entrenamientos podrán desarrollar 

un producto final, el cual se expondrá en eventos 
institucionales, festivales o competencias de 

manera presencial dentro de la Escuela o en otros 
espacios. 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.

• Programa de acompañamiento. Durante el semestre 2021-1, el Programa de Acompañamiento 
mantuvo el desarrollo de su operación, que incluye atención individual, talleres de adaptación a 
la vida universitaria para estudiantes de primer semestre, seguimientos a grupos en riesgo aca-
démico, atención a padres de familia, seguimientos a casos de inclusión y entrevistas, todo en 
modalidad remota; a partir de agosto de 2021 se retoma la atención individual en presencialidad.

Actividades

Fase 1
Atención a estudiantes: Modalidad remota.

Talleres: Modalidad remota.

Fase 2
Agosto de 2021

Atención a estudiantes: Modalidad alternancia, según 
agendamiento de citas y profesionales en sitio.

Talleres: Modalidad alternancia, según la programación de la 
asignatura AFSA y la programación de talleres de ingreso libre.

Fase 3
Enero de 2022

Atención a estudiantes: Modalidad alternancia, según 
agendamiento de citas y disponibilidad de los estudiantes.
Talleres: Modalidad presencial, según la programación de la 

asignatura AFSA y la programación de talleres de ingreso libre.

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.

• Apoyo socioeconómico. La Dirección de Bienestar Universitario canaliza, recibe, verifica y ges-
tiona las solicitudes de la comunidad que requiere algún tipo de apoyo para el desarrollo de sus 
clases, y de este modo contribuir al bienestar desde el lugar donde se encuentren. A diciembre de 
2021 se atendieron las siguientes solicitudes: 
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Resumen apoyos

2021-1 2021-i 2021-2

Profesores y 
administrativos

Estudiantes 
de pregrado y 

posgrado

Profesores y 
administrativos

Estudiantes 
de pregrado y 

posgrado

Profesores y 
administrativos

Estudiantes 
de pregrado y 

posgrado

Préstamo de 
computador portátil

43 186 44 95 46 109

Apoyo para obtener 
servicio de internet

0 63 0 50 0 50

Bonos de 
alimentación

0 122 0 0 0 82

Transporte 0 0 0 0 0 82

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, 2021.

En atención a la difícil situación económica de las familias colombianas debido al impacto deriva-
do del covid-19, se creó el programa de ayudas financieras para promover el ingreso y la permanencia 
en la institución. Así mismo, se decidió mantener la mayoría de las estrategias que se habían imple-
mentado por la pandemia en el año 2020:

• Pago de matrícula a una cuota con ampliación de plazos.

• Pago de matrícula a dos cuotas sin intereses.
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• Pago de matrícula con crédito directo.

• Descuentos por pronto pago para estudiantes nuevos y transferentes (7 % y 15 %, respectivamen-
te). 

• Eliminación de cobro de extemporaneidad en pago de matrícula.

• Conservación de los beneficios financieros que venían de periodos anteriores (becas Julio Garavi-
to, becas de Excelencia, becas por convenios y descuentos).

• Apoyos del Fondo de Solidaridad.
En el periodo 2021-2, el número de estudiantes beneficiados con la financiación de sus matrículas 

en dos cuotas sin intereses y crédito directo, así como el valor de estas, fueron los siguientes:

Financiación otorgada (cifras en miles de pesos)

  Número Valor

Estudiantes beneficiarios de financiación en dos 
cuotas 

828 $3.090.878

Créditos directos Escuela 58 $275.229

Fuente: Oficina de Apoyo Financiero, diciembre de 2021.

Se asignaron recursos propios en estas dos modalidades de financiación por un total de $3.366.107 
millones y se beneficiaron 886 estudiantes, es decir, el 21 % de la población para este periodo.  

Igualmente, con el propósito de complementar los apoyos económicos para estudiantes que 
presentan dificultades económicas, se hicieron alianzas con entes gubernamentales y se renovaron 
los convenios con las alcaldías de Chía, Tocancipá, Tenjo y Cota. Para el periodo 2021-2 se firmaron 
convenios con los municipios de Cajicá y Zipaquirá, con el objeto de cooperar y promover el ingreso 
a la Escuela de estudiantes de estos municipios.
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Eje 6. Eficiencia y sostenibilidad institucional

Para la Escuela, este eje significa disponer de una organización que garantice buenas prácticas 
en sus procesos, viabilidad financiera y los recursos necesarios para potenciar la productividad y el 

cumplimiento de los planes de la institución.

Proyecto Enlace

En el 2021 se cumplió el primer año de operación del proyecto Enlace, 
cuyo módulo de Enlace-Académico es, sin lugar a dudas, el más importante 
de este proyecto, por las implicaciones que tiene en materia de esfuerzos 
e inversión. Desde el punto de vista de su capacidad funcional y flexibi-
lidad paramétrica, los procesos atendidos, las funcionalidades extendidas 
con personalizaciones, las integraciones con otras aplicaciones, el volumen 
de información gestionada, el número de usuarios activos y recurrentes, y la 
articulación de componentes tecnológicos, es varias veces superior a cual-
quier otra solución implantada en el proyecto.

En general, el proyecto de implementación se destacó por factores como el involucramiento del 
equipo directivo y las comisiones delegadas por el Consejo Directivo; la permanente orientación al 
logro y compromiso del equipo del proyecto; el trabajo siempre articulado y alineado con la Direc-
ción de Tecnología, en su rol múltiple como miembro del equipo de proyecto, proveedor interno de 
servicios técnicos y cliente-usuario de la solución tecnológica; el acompañamiento clave y los aportes 
del Comité de Gestión del Cambio; la calidad del subproyecto de migración de datos; la participación 
indispensable y los aportes de los líderes académicos; los aportes y el apoyo del equipo de monitores 
de enlace y profesores asesores y facilitadores; la estructura del Modelo de Preparación y Acompa-
ñamiento para la transición; la flexibilidad y capacidad para ajustar los planes del proyecto conforme 
a los desafíos, y la comunicación fluida con otras instituciones de educación superior.

Con una alta gama de funcionalidades y un cambio en la forma como se trabajaban algunas ac-
tividades en la Escuela, Enlace-Académico atiende ampliamente los mismos procesos del sistema de 
registro anterior y múltiples procesos adicionales; incluso existen capacidades funcionales que no 
fueron parte del proyecto de implementación y que se deben aprovechar gradualmente. 
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En lo que tiene que ver con los requerimientos solicitados por la Escuela para una operación 
inicial con un nuevo sistema, Enlace-Académico en su versión estándar tuvo una cobertura funcional 
de más del 87 %, que se incrementó a más del 94 % gracias a la inversión en desarrollos de personali-
zación, rendimiento muy superior al del sistema anterior, que atendía una cobertura del 29 % sobre la 
misma base. Desde luego, es un reto exigente poder gestionar la complejidad de una nueva solución 
con este tamaño y aprovecharla de la mejor forma.  

Enlace-Académico habilita la gestión administrativo-académica de pregrado, posgrado y educa-
ción continuada, en temas propios de: 

• Admisiones (políticas de admisión, interesados, inscripciones, citas de entrevista, citas de examen, 
cargue de resultados de exámenes, convenios, etc.).

• Registro (planes de estudio, programación académica, inscripción de asignaturas, homologacio-
nes y validaciones, movilidad entrante y saliente, cambios de programa, modalidades y énfasis, 
cancelaciones de asignaturas y semestre, registro de calificaciones, certificaciones, prácticas, tra-
bajos de grado, procesos de graduación, etc.).

• Finanzas (gestión de órdenes de matrícula y otros conceptos, pagos, descuentos, becas, devolu-
ciones, pagos por empresas, legalización de créditos, financiación, etc.).

• Otros asuntos de interés (evaluaciones de profesores, consejerías, convocatorias de monitores, 
seguimiento, acompañamiento, etc.).
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Una vez superados los procesos de cierre académico para el periodo 2020-2 y la apertura e 
inscripciones para el periodo 2021-1, se efectuaron múltiples tareas de la etapa de transición, que 
incluyeron temas como la gestión de garantías sobre las actividades de la salida a producción y los 
primeros meses de operación, la finalización de contratos de personas vinculadas a la Escuela para 
formar parte del equipo del proyecto, la migración de toda la información histórica (estudiantes no 
activos) definida en el alcance del proyecto, la entrega de la administración de la infraestructura en la 
nube (OCI) y de la totalidad de los componentes técnicos de la solución a la Dirección de Tecnología 
(Osiris), el cierre de los canales de atención implementados para la transición y la consecución de los 
refuerzos para incrementar las capacidades del Centro de Servicios Tecnológicos.

Cerrada la etapa de transición, la Escuela emprendió la etapa de estabilización, aprendizaje y me-
jora continua, que llevará a la institución a un periodo de mayor madurez en términos de su operación 
con las nuevas soluciones. 

Con la operación de Enlace-Académico, se espera: 

• Aprovechar un modelo de integración basado en buenas prácticas y herramientas.

• Mejorar la calidad de los datos.

• Reducir las tareas manuales y reorganizar algunos procesos.

• Incrementar los controles, los esquemas de trazabilidad y las capacidades para gestionar permi-
sos y autorizaciones.

• Aumentar la oferta de servicios digitales para la comunidad de estudiantes, que ha sido determi-
nante en tiempos de pandemia.  

En el último año, Enlace-Académico ha sido el sistema con mayor nivel de uso sostenido en la co-
munidad institucional; conforme avanzan los hitos de los calendarios académico y financiero, el volu-
men de conexiones mensuales a la aplicación puede ir de 60.000 a 175.000. El acceso a la aplicación 
se puede hacer desde una variedad importante de dispositivos, sistemas operativos y navegadores 
de internet, en la que los computadores representan aproximadamente un 68 % de las conexiones, y 
los teléfonos inteligentes y tabletas, el 32 % restante.

La implementación de Darwin Ed para la programación académica, operativa desde abril de 2018, 
ha sido una herramienta de inmenso valor para abordar los esfuerzos repetidos de programación 
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para las clases remotas, con alternancia y presenciales. La conformación del Centro de Servicios Tec-
nológicos y la implementación de la solución Aranda para tramitar solicitudes y resolver incidentes 
sobre los servicios tecnológicos, operativa a partir de noviembre de 2018, han permitido hacer una 
gestión basada en la normalización de procesos y extender la cobertura para la atención directa de 
la comunidad de estudiantes y profesores.

A medida que avanza la consolidación, se observa una adaptación progresiva del sistema:

• Más personas con conocimiento de Enlace.

• Mayor experiencia e información sobre la funcionalidad del sistema, las necesidades de comunica-
ción, y las opciones para brindar atención y servicio.

• Mejores parametrizaciones funcionales, la mayoría de los errores técnicos corregidos y más desa-
rrollos de personalización.

• Mayor cobertura del sistema sobre algunos procesos institucionales.

• Mayor estabilidad y afinamiento, mejor configuración técnica y más empoderamiento sobre la 
plataforma.

• Mayor avance en el proceso de transición y adopción.

• Mayor articulación y gestión con los proveedores.

• Mayores niveles de uso del sistema.

Quedan todavía varios retos, como algunos servicios de operación, de atención y de servicio, de 
calidad y de comunicación. Estos temas continuarán teniendo la mayor atención, de tal manera que 
mediante la transferencia del conocimiento se logre un avance continuo en los procesos y sus solu-
ciones, y así reafirmar la confianza en el sistema por parte del equipo operativo.

Enlace es un ejemplo más del compromiso de la Escuela con la actualización tecnológica perma-
nente al servicio de la comunidad y la capacidad de abordar proyectos para el beneficio institucional.

Proyecto Marketing Automation 

Con este proyecto se busca automatizar las acciones de mercadeo y comunicaciones a través de 
la integración de herramientas tecnológicas, con miras a incrementar la eficiencia en la consecución y 
gestión de matrículas de pregrado y posgrado, mejorar la tasa de apertura de la oferta de educación 
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continuada, así como aumentar el nivel de experiencia y satisfacción de las personas interesadas en 
los programas que ofrece la Escuela. 

En el año 2021 se inició la formulación de este proyecto, con lo cual se llevaron a cabo las siguien-
tes acciones: 

• Análisis y levantamiento del proceso.

• Reuniones con las áreas funcionales.

• Reuniones con más de diez proveedores.

• Elaboración de la solicitud de propuesta (RFP).

• Preselección de cuatro proveedores y soluciones tecnológicas.

• Análisis de las propuestas de implementación.

Plan Estratégico de Mercadeo

En el 2021, la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones consolidó el Plan Estratégico de Merca-
deo y Comunicaciones. Con la puesta en marcha de este plan, se logró: 

• Diversificar los medios de comunicación e implementar nuevos formatos. Esto le permitió a la 
Escuela ampliar el impacto, alcance y frecuencia de la pauta publicitaria y las comunicaciones, 
consolidar el alcance en medios digitales como uno de los medios más efectivos mediante la 
generación de contenido de valor que apoya la toma de decisión de los aspirantes, fortalecer la 
imagen institucional y la oferta académica actual, y darle visibilidad al campus en los diferentes 
medios.

• Consolidar la estrategia de free press. Esta estrategia se implementó con el fin de lograr mayor 
participación en los medios de comunicación masivos que aportan al reconocimiento y posiciona-
miento de la Escuela. Se estableció una estrategia de divulgación de la información relevante que 
producen las dependencias de la universidad, información que se estructura en forma de noticia 
para generar interés no solo del medio, sino también del público objetivo. Esto permitió ejecutar 
con mayor eficiencia el presupuesto de publicidad, dado que estas menciones en los medios (te-
levisión, radio, espacios digitales) no requieren inversión y tienen una mayor exposición. 
Durante el 2021 aparecieron más de 40 notas sobre la Escuela en los principales medios masivos 

locales y nacionales, como Caracol Televisión, RCN, El Tiempo (impreso y digital), Portafolio, Última 
Hora Colombia, La W, Citytv, Teleantioquia, Canal Uno, Blu Radio, revista Semana y La República. A 
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esta difusión de los desarrollos y el quehacer de la Escuela se sumó el canal internacional Univisión, 
que visitó las instalaciones de la universidad con el fin de hacer una nota acerca del programa de In-
geniería Biomédica. Esta visibilidad en los medios mencionados representó cerca de $800 millones.

• Alianzas de cobranding. Alianzas estratégicas de comunicación, que se apalancan en el valor de 
marca y audiencias externas, para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la Escuela. 

A lo largo del 2021 se hicieron acercamientos con algunos colegios del norte, como el de La En-
señanza y el Colegio Internacional de Educación Integral (Ciedi), para posteriores alianzas en el 2022, 
así como con varias empresas y organizaciones, entre estas FIMA, con la que se hizo una alianza de 
cobranding. 

• Acciones de promoción. Se realizaron actividades para darle visibilidad a la universidad, al igual 
que promover sus valores agregados, la oferta académica de pregrado, posgrado y educación 
continuada, mediante la divulgación, promoción y participación en eventos, charlas y ferias du-
rante el 2021, en los que se impactó a más de 9.000 interesados. Adicionalmente, en las visitas 
guiadas al campus se impactó a más de 900 personas.
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Las principales acciones desarrolladas durante el 2021 se detallan a continuación:

  Modalidad 2021-1 2021-2

Ferias universitarias en Bogotá y zonas de influencia* Presencial 2 14

Encuentro de padres** Presencial 190  678

Activación de Saber 11*** Presencial  N/A 605

Ferias universitarias en Bogotá y zonas de influencia** Virtual 1265 584

Ferias universitarias fuera de Bogotá** Virtual 727 1966

Encuentro de padres** Virtual 316 N/A 

Ferias financieras de pregrado** Virtual 142 160 

Webinar + Master Class + Charla a colegios + Valores 
agregados** Virtual 1308 1452

Open Day Becas Julio Garavito ** Virtual 152  28

TOTAL 4102 5484

* Número de eventos realizados. ** Número de asistentes. ***Datos recolectados.

• Portafolio de colegios y micrositio de promoción. Acciones enfocadas en consolidar el relaciona-
miento con colegios, mediante la elaboración del folleto digital en el que se presentan los servicios 
y valores agregados de la universidad; además se desarrolló el micrositio “Únete a la Escuela”, con 
el que se potenciaron la divulgación y la visibilidad de los eventos y actividades de promoción, 
dirigido a los estudiantes de colegio, docentes, psicólogos, padres de familia, entre otros públicos.

En el detalle del folleto digital y el micrositio se presentan: Preuniversitario, Programa de Articu-
lación Colegio-Universidad, Laboratorio de Liderazgo CLAP, Eciciencia 2021, Club de Ingeniería TOC, 
asesoría curricular, técnica y tecnológica, actividades de promoción, Unidad de Emprendimiento, The 
Maker (Escuela de Verano para niños), servicios de Bienestar Universitario y alquiler de las instalacio-
nes, entre otros. 
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Proyecto PQRSFC

La Escuela, con el acompañamiento de la empresa Once Asesores y Consultores, imple-
mentó el sistema de atención y gestión de PQRSFC (Peticiones, Quejas, Reclamos, Suge-
rencias, Felicitaciones y Consultas), con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1755 de 2015. El lanzamiento oficial del sistema se hizo en el portal web de la Escuela y a tra-
vés de comunicaciones personalizadas por correo electrónico, en el mes de junio de 2021. A 
partir de la fecha de lanzamiento, este proyecto pasó a las actividades de operación a cargo 
de un oficial de Habeas Data y PQRSFC, con el apoyo de la Dirección de Tecnología Osiris.

Tecnologías de Información y Comunicación Institucional

En el transcurso del 2021, se realizaron las siguientes actividades organizadas por 
líneas de trabajo con base en el modelo de gestión de tecnología implementando a nivel 
institucional:

VER PORTAFOLIO

https://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/institucional/portafoliodeservicios/index.html?fbclid=IwAR1_LAtQ1IQvzyQhZ3YY8Ul-oaq1zwfvDBELm2C6hckx6l_3Kc1-U_WN3NM
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Gestión de proyectos

• Realización del estudio de factibilidad y gestión para los proyectos de: Firma digital, Supervisión 
(Proctoring), SMS para notificaciones de aplicativos, Sistema de seguimiento a dedicación de Ini-
ciativas, proyecto y operación.

• Recepción de documentación del proyecto Enlace con fines de cierre y puesta en operación.

• Formulación e inicio de la fase de entendimiento, análisis de requerimientos, búsqueda de propo-
nentes del proyecto de Marketing Automation.

Gestión de inteligencia de negocios y gobierno de datos

• Análisis de requerimientos e implementación del plan de acción para el proyecto Enlace.

• Conformación del almacén de datos (data warehouse) para la elaboración de un tablero de instru-
mentos (dashboard) del proceso de admisiones.

• Creación de estrategia para soportar la calidad de la data del sistema de gestión académica En-
lace.

• Atención a los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto al 
reporte de las bases de datos.

Gestión de desarrollo de aplicaciones

Se han atendido los siguientes proyectos y actividades propias de la operación y de los proyectos 
del Plan de Desarrollo Institucional:

Desarrollos propios:

• Revisión del formulario de PQRFSC y habeas data.

• Implementación de un sistema de notificaciones jurídicas.

• Seguimiento, soporte y actualización de la aplicación SIACI.
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Sistema Preciso:

• Optimización y nueva versión del flujo de carga académica para Recursos Humanos.

• Optimización en las notificaciones del sistema Preciso

Enlace

• Ajuste en el diseño e implementación del formulario de admisión rápida para los estudiantes de 
la Escuela. 

• Monitoreo y gestión a la arquitectura de integración de Enlace con los sistemas de: ERP Novasoft, 
Carnetización, SiempreG, Portal web, Imedical, control de acceso Idetek, BPM preciso y Sistema 
de gestión de identidades MIM.

• Revisión y liderazgo de los desarrollos pendientes por plan de acción y por operación.

Se ha realizado gestión constante con la firma del outsourcing de desarrollo, con el fin de iniciar 
labores de entendimiento y dimensionamiento de la app móvil para la Escuela.

Gestión de soporte

A través del Centro de Servicios Tecnológicos (CST) se registran, clasifican, gestionan y solucio-
nan las solicitudes tecnológicas de toda la comunidad académica usando la herramienta de gestión 
Aranda Service Desk. Para el año 2021, se han atendido en el centro de servicios tecnológicos más 
de 4.662 Usuarios generando 17.022 solicitudes, clasificadas en 11.245 requerimientos y 5.777 en in-
cidentes.
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Fuente: Dirección de Tecnología Osiris, 2021.

De las anteriores solicitudes atendidas se gestionaron en la dirección de tecnología el 81.44%, ya 
que el Centro de Servicios TI, también gestiona y escala a otras áreas fuera de la Dirección de Tec-
nología.

Los servicios que frecuentemente solicita la comunidad universitaria de la Escuela se presentan 
a continuación:

Fuente: Dirección de Tecnología Osiris, 2021.
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Esta línea de trabajo se encarga así mismo de la infraestructura audiovisual, por este motivo se 
trabajó en conjunto con la gerencia del proyecto “Edificio Luis Guillermo Ayardi” en el análisis de las 
necesidades, diseño, conformación e implementación de la solución audiovisual y de automatización 
y control para todos los espacios del edificio. En la actualidad se viene finalizando la implementación 
de la fase 1 del proyecto de dotación que incluye el despliegue de las herramientas audiovisuales en 
los salones, auditorios y salas de reuniones.

De igual manera ha sido necesario gestionar y controlar el contrato con la firma que realiza el 
préstamo de equipos de cómputo a la comunidad institucional, enmarcados en las necesidades por 
pandemia. Se han realizado todos los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura 
audiovisual desplegada en la actualidad, así como de los equipos de cómputo que se encuentran en 
las instalaciones de la Escuela.

En el mes de Julio se dictaron capacitaciones presenciales durante ocho días consecutivos en 
cuatro horarios diferentes por día a 60 profesores sobre el uso de tecnología audiovisual y de cáma-
ras dispuestas en salones para alternancia.

Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Con el propósito de velar por el bienestar de su comunidad en el desarrollo de sus actividades 
académicas y administrativas, así como propender a la preservación y conservación del medio am-
biente, durante la vigencia de este informe se han realizado las siguientes acciones:

• Actualización del sistema globalmente armonizado de alrededor de mil sustancias químicas ma-
nejadas en la institución, de acuerdo con la normativa vigente en la Resolución 773 de 2021.

• Identificación y caracterización de sustancias químicas que requieren medidas preventivas en su 
uso.

• Desarrollo de exámenes médicos ocupacionales periódicos para 106 profesores de cátedra con 
permanencia mayor de seis periodos académicos consecutivos (etapa 1).

• Realización preventiva de mediciones de higiene industrial en el Laboratorio de Suelos y Pavimen-
tos para garantizar el uso de sustancias químicas dentro de los límites permisibles, que no generen 
daño a la salud del personal.

• Actualización del control de contratistas permanentes y temporales.
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• Ejecución de auditoría interna anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Evaluación anual del cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, obteniendo una calificación total de 98 puntos.

• Reporte ante ARL Colmena Seguros y Fondo de Riesgos Laborales, en cumplimiento con la legis-
lación laboral.

• Obtención del certificado de carencia emitido por el Ministerio de Justicia, que habilita a la univer-
sidad para usar sustancias químicas controladas dentro del desarrollo de las labores académicas 
y administrativas.

• Seguimiento del Comité Ambiental Institucional, que garantiza el cumplimiento de los requeri-
mientos ambientales y genera respuesta y trámite oportuno a los procesos con las entidades del 
Estado.

• Acciones y actividades relacionadas con este tema, presentadas en el apartado de “Acciones fren-
te a la pandemia: alternancia y presencialidad”.

Eje 7. Infraestructura sostenible

Es el conjunto de terrenos, construcciones, bienes, equipos y recursos tecnológicos e informáti-
cos, entre otros, desarrollados de manera armónica con el ecosistema, para el cumplimiento de los 

propósitos académicos, administrativos y de interacción con la comunidad de la Escuela.

La dirección de la construcción de los proyectos de infraestructura la hace la Escuela con grupos 
de trabajo conformados para tal fin. En la actualidad, existen grupos de trabajo para la construcción 
del edificio E, la nueva cafetería, el centro de reflexión y la rehabilitación de los edificios L1 de labo-
ratorios. 
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Diseño, construcción y dotación de un edificio de aulas: edificio E

Debido a las restricciones de movilidad, cuarentenas y cambios en los horarios de trabajo y sus 
constantes modificaciones, resultó muy difícil cumplir con el cronograma inicial de la obra. A estas 
dificultades se sumaron los paros nacionales y el incremento de los contagios en el personal de la 
obra, variables que influyeron significativamente en el avance del proyecto. Sin embargo, gracias al 
compromiso de todo el equipo de trabajo, la obra se encuentra en la etapa de finalización para en-
trega del edificio a la Dirección de Planta Física, de tal manera que entre en operación en el primer 
semestre de 2022. 

Edificio E.

Ampliación de la capacidad en los servicios de restaurante, aten-
ción de eventos y espacios de bienestar para la comunidad de la Es-
cuela. Fase 1. Nueva cafetería

Durante la vigencia del presente informe, se finalizaron la estructura metálica, las actividades de 
placas y afinados de pisos, acabados de escaleras, construcción de muros en drywall, instalación de 
ventanería, instalación de la extracción mecánica, y el tendido de instalaciones hidráulicas y eléctricas 
en el edificio de la nueva cafetería; además, se inició la instalación del ascensor.

Esta obra, superadas todas las dificultades derivadas de la pandemia, avanza sin contratiempos; 
así las cosas, de acuerdo con la reprogramación realizada se espera finalizar el recibo de algunos con-
tratistas, para luego hacer la entrega respectiva a la Dirección de Planta Física e iniciar la operación 
del edificio.
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Nueva cafetería

Proyecto. Construcción del espacio de reflexión

El espacio de reflexión de la Escuela tiene una superficie de 70 m2, está ubicado en la isla del 
lago y su construcción se hizo en su mayoría con donaciones, de acuerdo con el compromiso de la 
administración.

La obra se finalizó a satisfacción, conforme a lo establecido en el diseño arquitectónico, a finales 
de agosto de 2021. Se inauguró poco después, el 23 de septiembre de ese mismo año, y la entrega 
oficial a la Dirección de Planta Física se hizo en octubre de 2021.

Centro de reflexión
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Construcción del Edificio de Laboratorios L-1

Durante el año 2021, el proyecto avanzó a pesar de las dificultades derivadas de las restricciones 
de movilidad, cuarentenas, cambios en los horarios de trabajo, paros nacionales, así como el incre-
mento de los contagios en el personal de la obra. Se finalizaron el montaje de las fachadas en vidrio, 
la construcción de los muros en drywall, la instalación de tuberías de las redes exteriores hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y red contra incendio y las obras de acabados; adicionalmente, se construyeron 
el cuarto para el transformador y todos los andenes perimetrales al edificio, y se hizo el montaje de 
cielos rasos, luminarias, muebles, pisos y divisiones internas.

A este proyecto se le adicionó una subestación eléctrica (canalización, planta eléctrica e infraes-
tructura civil de la subestación) para atender la solución integral de los servicios de la nueva cafetería. 
Esta actividad no estaba contemplada en el proyecto de la cafetería, pero se concluyó que era una 
actividad prioritaria si, como se exige, ha de funcionar con toda la infraestructura de un edificio con 
estas características.

Se concluyeron todas las actividades de la construcción que se encontraban pendientes, por lo 
que en el mes de diciembre de 2021 se inició la entrega del edificio a la Dirección de Planta Física, con 
el fin de que comience a operar en enero de 2022.

Edificio de Laboratorios L-1. 
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Proyecto de energía solar fotovoltaica con Celsia

Este proyecto es un PPA (power purchase agreement) firmado con la empresa Celsia por quince 
años, con el cual se generarán aproximadamente 171,08 kWp, gracias al sistema fotovoltaico ubicado 
en la cubierta no transitable del edificio I. Con este nuevo proyecto se generarán 228.312 kWp. La 
Escuela dejará de emitir 135 CO2 (ton/año), que equivalen a 22.377 árboles sembrados. El contrato 
se firmó en el mes de agosto de 2021 y se espera que el sistema fotovoltaico entre en operación en 
abril de 2022. 

Gestión de infraestructura 

Con el objetivo de mantener la infraestructura física de la Escuela en condiciones de calidad para 
el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión, gestión y vida universita-
ria, se realizaron las siguientes acciones:

• Participación en todas las actividades y reuniones de socialización que se han organizado en el 
proyecto Lagos de Torca, para concretar el área real de terreno que está afectada por la construc-
ción de la avenida El Polo.
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• Trámite ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) para la 
aceptación o aval sobre el proyecto de modificación del plano urbanístico S.284/2 ante Curaduría 
Urbana, en el que se incluye el área restante que no se tuvo en cuenta al momento de tramitar el 
plano de localización S.284/2, aprobado en 1979.

• Trámite ante la Unidad Administrativa de Catastro Distrital para la actualización e incorporación 
catastral de los predios relacionados de cesión gratuita al Distrito y afectación, resultantes del 
plano de localización S.284/2, aprobado en 1979.

• Trámite ante la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para la obtención del concepto 
de modificación del plano de localización S.284/2.

• Trámite ante la Curaduría Urbana Nº 1 para la modificación del plano urbanístico de la Escuela, con 
el fin de incorporar la parte restante del área de afectación en la negociación con el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU).

• Liquidación del contrato del proyecto de restauración de la Casa Hacienda El Otoño.

• Elaboración del proyecto de adecuación del espacio para el traslado del depósito de la colección 
de la biblioteca, actualmente en dotación de mobiliario.

• Elaboración de los proyectos de adecuación del laboratorio de audiovisuales y la sala de estudio 
del programa de Matemáticas.

• Participación en la concertación del sistema de energía fotovoltaica que se instalará en la cubierta 
metálica del edificio I.

• Adecuación de las instalaciones y de la estación de gases del equipo adquirido por Ingeniería 
Mecánica.

• Contratación para la construcción de la prolongación de la Red Matriz de Incendio para el edificio 
L de laboratorios y la nueva cafetería.

4. Estado de la situación financiera y estado de resultado integral 
NIIF a 31 de diciembre de 2021. Análisis

Activos totales

La Escuela tiene activos por $274.988.626 (en miles de pesos), cifra que comparada con la de 
diciembre del año anterior resulta inferior en $2.478.350 (en miles de pesos), lo que representa una 
disminución del –0,89 %. Esta disminución se debe principalmente al menor valor en los ingresos por 
actividades ordinarias, que ocasiona un menor valor en los activos corrientes. En el gráfico siguiente 
se muestra la evolución de los activos totales durante los últimos seis periodos, con corte a diciembre. 
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248,376,126

258,789,078

283,034,877
286,865,174

277,466,976
274,988,626

220,000,000

230,000,000

240,000,000

250,000,000

260,000,000

270,000,000

280,000,000

290,000,000

DIC-2016 Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Dic-2020 Dic-2021

Total Activos
(Cifras en miles de pesos)

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.

Patrimonio

El patrimonio alcanzó en diciembre de 2021 la suma de $209.550.728 (en miles de pesos), cifra 
que representa el 76,20 % del total de los activos, al tiempo que muestra el bajo nivel de endeuda-
miento de la institución y la solidez de sus cifras de activos. En el gráfico se observa la evolución del 
patrimonio: 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.
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Pasivos

Estas son las obligaciones que la Escuela tiene con terceros, tales como obligaciones financieras, 
proveedores, empleados, impuestos y pasivos diferidos.
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Total Pasivos
(Cifras en miles de pesos)

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.

Obligaciones financieras

La Escuela se endeuda con entidades financieras para emprender diversos proyectos de infraes-
tructura. En agosto de 2018 se recibieron dos créditos por un valor total de $20.000 millones a tra-
vés de la línea Findeter con tasa preferencial, destinados a la construcción del edificio E y la nueva 
cafetería. El 22 de octubre de 2019, por solicitud del MEN, se hizo un prepago de capital por valor de 
$229,9 millones.

Los pagos a capital de estas obligaciones se suspendieron durante dos años desde octubre de 
2020, dado que la Escuela solicitó ante Findeter y el banco intermediario hacer uso de los dos años 
de periodo de gracia que tiene la línea de crédito. Así las cosas, los pagos se reanudarán en octubre 
de 2022. 
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Los pagos de intereses de estas obligaciones se hicieron de acuerdo con lo establecido en los 
periodos correspondientes.
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.

Ingresos de actividades ordinarias

El principal ingreso de la Escuela continúa siendo la matrícula de pregrado, con el 78,4 %, seguido 
por el de posgrado que equivale al 13,4 % y derechos académicos con el 1,26 %. Los ingresos del 2021 
disminuyeron en un 4,65 % en relación con el año anterior.

Ingresos por otros servicios

Se destaca también que los otros servicios (asistencias técnicas, servicios de laboratorios, edicio-
nes, publicaciones y contratos) aumentaron en el 2021 en un valor de $496.049 (en miles de pesos), 
lo que representa una variación porcentual del 85,67 % frente al año anterior.
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Otros ingresos

Estos disminuyeron en un –7,85 % de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 (aquí se encuentran 
los arriendos y las recuperaciones, principalmente).

Egresos operacionales

Estos son los costos y gastos en que incurre la institución para su operación. Los principales egre-
sos son los gastos de personal, con el 72,23 % del total de los egresos operacionales, en tanto que el 
27,77 % restante está constituido por los gastos de funcionamiento. Durante el año 2021, el total de 
costos de servicios educativos y gastos de administración alcanzó la cifra de $70.435.489 (en miles 
de pesos), la cual representa una reducción del 4,74 % frente al mismo periodo de 2020. 

Ingresos financieros

Estos son los ingresos que se reciben por concepto de rendimientos de los recursos líquidos que 
tiene la Escuela para su operación. En diciembre de 2021 los ingresos financieros alcanzaron la suma 
de $1.213.230 (en miles de pesos), producto del manejo de la liquidez. 

Costos financieros

Son los gastos hechos por los pagos de intereses de préstamos, gastos bancarios y comisiones. 
En el año, alcanzaron la cifra de $1.258.324 (en miles de pesos).

Excedentes

Los excedentes alcanzaron la suma de $1.544.874 (en miles de pesos), lo que demuestra una 
disminución de $995.969 (en miles de pesos) respecto a diciembre de 2020. La principal causa es la 
disminución de los ingresos por actividades ordinarias producto del descenso del número de estu-
diantes de pregrado. Se destaca el buen control del gasto para lograr estos excedentes. 
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5. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 

Desde el año 2020, a raíz de la pandemia, se consolidó una política de racionalización 
del gasto. Para el año 2021 resultó muy positiva, evidenciada en el porcentaje de ejecución 
de los rubros de egresos al cierre del 2021 con una ejecución del 90 %, sin desmejorar la 
realización de las actividades misionales de la Escuela. En la siguiente tabla, en la que se 
presenta la ejecución presupuestal al cierre del 2021, se puede observar que la ejecución de 
los ingresos operacionales corresponde a $68.463 millones, equivalentes al 99 % de los in-
gresos presupuestados para la vigencia 2021, conformados principalmente por los ingresos 
de pregrado y posgrado, con una participación del 78,4 % y el 13,4 %, en ese orden. 

Los gastos operacionales al cierre del año 2021 presentaron una ejecución de $62.995 
millones, correspondientes al 90 % del valor presupuestado; esto refleja un óptimo control 
del gasto frente a la crisis derivada por la pandemia, lo que influye positivamente en el re-
sultado operacional.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 (cifras en miles)

 Rubro Presupuesto 2021 Ejecución 2021 Ejecución (%)

Ingresos operacionales 69.147.400 68.463.052 99 %

     

Gastos operacionales 70.208.628 62.995.264 90 %

       

Resultado operacional -1.061.228 5.467.788  

       

Resultado no operacional 2.147.085 972.574  

Excedente neto 1.085.857 6.440.362  

       

Servicio de la deuda 0 0  

Excedente después de deuda 1.085.857 6.440.362

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.
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6. Presupuesto aprobado para la vigencia 2022

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto aprobado para la vigencia 2022. Allí se proyec-
ta un porcentaje de crecimiento del 1 % de los ingresos operacionales frente a la ejecución del 2021, 
equivalentes a $69.181 millones, de los cuales se espera que los ingresos de pregrado representen el 
73 % y los ingresos de posgrado el 15 %, al cierre del año. 

En los gastos operacionales, el porcentaje de crecimiento frente a la ejecución del 2021 es del 
11,2 %, incremento que está justificado en el retorno pleno a la presencialidad; se trabajará intensa-
mente en el control del gasto para terminar el año con un resultado de excedente operacional mejor 
que el presupuestado. 

 Rubro Presupuesto 2022 Crecimiento (%)

Ingresos operacionales 69.181.236 1 %

GASTOS OPERACIONAL    
Gastos operacionales 70.021.463 11,2 %

     
Resultado operacional -840.226  

     
Resultado no operacional 1.838.186 –127 %

Excedente neto 997.960  

     
Servicio de la deuda 955.000  

Excedente después de deuda 42.960  

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, diciembre de 2021.

7. Retos institucionales a corto plazo

La educación superior en Colombia registra desde el año 2015 una disminución acelerada en la 
admisión, particularmente en el área de ingeniería, lo que obliga de manera urgente a que la Escuela 
adopte estrategias que le permitan crear nuevos espacios para su desarrollo. 
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La administración de la Escuela propone que el Claustro y el Consejo Directivo, dentro de su tra-
bajo, consideren los siguientes retos institucionales a corto y mediano plazo:

• Prospectiva institucional. El Claustro conformó una comisión para realizar el ejercicio de prospec-
tiva institucional que mostrará los frentes de trabajo hacia los cuales la Escuela debe dirigirse en 
los próximos años.

• Reformulación del Plan de Desarrollo Institucional. Con base en los análisis hechos por parte de 
la Rectoría, se decidió que buena parte de los proyectos pasaran a la operación, al tiempo que 
se definieron los cronogramas para la finalización de los que quedaron. Por lo tanto, es necesario 
plantear proyectos orientados a la consecución de recursos y no al gasto, en temas tales como los 
siguientes:

 » Creación de programas. Para la Escuela es claro que se debe fortalecer la oferta académi-
ca de pregrado, posgrado y educación continuada, atendiendo a que hoy la normativa de 
la educación superior permite una mayor flexibilidad. En ese sentido, la Escuela contempla 
la creación de programas en diferentes modalidades para llegar a un mayor número de 
personas.

 » Desarrollo de programas en modalidad virtual. La integración tecnológica les permite 
hoy a las instituciones de educación superior ampliar su portafolio en lo referente a pro-
gramas en modalidad virtual, lo cual favorece el incremento de la oferta académica.

 » Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Para atender las nuevas dinámicas de 
la educación superior en cualquiera de las modalidades, se requiere contar con una in-
fraestructura tecnológica robusta, que soporte el desarrollo de la oferta académica y el 
fortalecimiento de las funciones sustantivas. 
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 » Alternancia y regreso a la presencialidad. Resulta importante para la institución asumir 
los cambios y crear estrategias para el regreso progresivo y seguro a la presencialidad de 
la comunidad académica, administrativa, estudiantil y de contratistas.

 » Generación de otras fuentes de ingresos diferentes de las matrículas. Hay que buscar 
otras fuentes de ingresos diferentes de las matrículas para lograr el sostenimiento y desa-
rrollo seguro de la institución.

 » Admisión y permanencia. Hace falta determinar estrategias para fortalecer el incremento 
en el número de estudiantes admitidos y favorecer la permanencia en los programas de 
pregrado y posgrado.

 » Internacionalización. Desde hace algún tiempo la internacionalización se ha venido con-
solidando como la cuarta función misional de las instituciones de educación superior, por 
lo cual es importante prepararse para atender dicho requerimiento.

• Celebración de los 50 años de la Escuela. La Escuela tendrá un periodo, que irá desde octubre 
de 2022 hasta marzo de 2023, en el que desarrollará diversas actividades con toda su comunidad, 
como una muestra del trabajo serio y comprometido con la sociedad que ha venido desarrollando 
desde hace 50 años. Además, la Escuela pretende aprovechar esta celebración para lograr una 
mayor visibilidad institucional, convocar a los sectores de su comunidad a participar en estos es-
pacios y realizar actividades de alto impacto nacional.

Notas aclaratorias
Para atender los requerimientos de ley y las normas del Código de Comercio, se declara que:

• La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha dado estricto cumplimiento a las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software), de acuerdo con el artículo 1 de la 
ley 603 del 27 de julio de 2000.

• La Escuela no identificó hechos ocurridos después del período informado, correspondiente al cierre del ejer-
cicio al 31 de diciembre de 2021 y la fecha de autorización de los estados financieros, que requieran ajuste y/o 
revelación en los estados financieros.

• No se han celebrado operaciones con los administradores durante el ejercicio de este informe.

___________________________________________
HÉCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ DÍAZ
Rector y Representante Legal
UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
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