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Informe de Gestión para la Comunidad Manuelista 2019 

 

Este año 2019 que está próximo a terminar, nos ha permitido 

recibir grandes satisfacciones institucionales a nivel 

académico,  investigativo y  administrativo.  

 

Cabe mencionar que tuvimos la visita en el primer semestre 

del año,  del Consejo Nacional de Acreditación- CNA - 

Ministerio de Educación Nacional, cuyo propósito fue 

conocer el estado y gestión de nuestra universidad,  con el 

fin de otorgarnos la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad Multicampus, a través de la evaluación de  12 

factores y 30 características, dando los siguientes resultados,  

en un calificación máxima de 100 puntos: 

 

Misión y Proyecto Institucional: 90 

Estudiantes: 90 

Procesos Académicos: 90 
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Pertinencia e Impacto Social: 92 

Autoevaluación y Autorregulación: 95 

Bienestar Institucional: 92 

Administración, Organización y Gestión: 92 

Recursos Financieros: 95 

Docentes: 88 

Visibilidad Nacional e Internacional: 85 

Investigación: 80  

Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura: 89.5 

  

Calificación final institucional promedio:  90/100. 

 

Logrando que 8 de los 12 factores lograran la mejor 

calificación que otorga el CNA y los 4 restantes, obtuvieron 

reconocimiento en  alto grado.  

 

Con este concepto plenamente favorable dado por el CNA, 

ya solo nos queda esperar los trámites internos del Ministerio 
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de Educación Nacional, para el otorgamiento de la respectiva 

Resolución.    

 

Con esta acreditación en alta calidad multicampus, el 

Ministerio no nos dará la calidad, nos la reconocerá. 

 

La acreditación dará Fé, del esfuerzo que cada uno de 

ustedes realiza para hacer de esta, la mejor universidad. 

Reconocerá como la dedicación, vocación y esfuerzo de 

todos, hace posible grandes resultados; ya  que siempre 

hemos estado enfocados en el cumplimiento de nuestro 

compromiso con los estudiosos y sus familias que tanto han  

confiado en nosotros para brindar futuro promisorio  a sus 

hijos.  

La acreditación nos ubicará dentro de las 8 universidades 

que en Colombia la han recibido, de las 83 universidades 

existentes en nuestro país.  
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Pero nuestro objetivo no terminará ahí. Nuestro compromiso 

es y será siempre, ofrecer la más alta calidad en todo nuestro 

quehacer formativo, por ello, cada programa académico de 

nuestra oferta, deberá lograr su propia acreditación de alta 

calidad. 

 

Actualmente, el 33% de los programas acreditables lo han 

conseguido y como meta para el  2020 , debemos ubicarnos 

en el 50%.  

 

En búsqueda de la Excelencia, hemos recibido otras 

distinciones y reconocimientos este año:  

La Ministra de Educación Nacional nos envió este año, un 

diploma de reconocimiento por ser una de las universidades 

con los mejores resultados saber pro de los últimos años.  
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En el Ranking del Ministerio de Educación, denominado el  

MIDE, este 2019,  nos ubica dentro de los 10 mejores  

universidades que impartimos más de 5 áreas de 

conocimiento y tenemos un enfoque profesionalizante. 

 

Además, hemos logrado en los últimos dos años,  que 5 de 

nuestros estudiosos, obtengan  los mejores resultados del 

examen de estado, pruebas saber pro del país,  En  áreas de 

salud, ingeniería, artes y ciencias administrativas. 

 

En Educación virtual, seguimos siendo la Universidad con el 

mayor número de registros calificados aprobados por el 

MEN, bajo esta modalidad, lo que a su vez nos ha permitido 

ampliar nuestras áreas de formación en tecnologías, 

educación, investigación, psicología, administración, 

industria y minería, gastronomía, turismo, administración 

deportiva entre otros. 
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En programas  educativos de posgrado y extensión virtual,  

este año por ejemplo, fuimos escogidos como una de las 2 

universidades para “formar a formadores”  en el  

departamento de Cundinamarca  para  este año de comienza, 

con un alcance de más  de 11 profesores, rectores de colegios 

y coordinadores académicos. Los cuales podrán aplicar a 5 

posgrados y  4 ofertas  de  educación continua de la UMB, 

para mejorar su cualificación y subir en su  escalafón, con  

financiación  del 100% del departamento.  

 

Gracias al logro de nuestro modelo de calidad, el  70% de 

nuestros docentes,  cuentan con una formación en Maestría y 

Doctorado; Este semestre; impartimos más de 62.000 temas 

y subtemas en  3.024 asignaturas; cumpliendo con el 100% 

de las clases programadas, con un  nivel de asistencia de 

nuestros estudiosos a sus clases del 90% , a pesar de las 

dificultades que se presentaron de  orden público en la 

ciudad, que obligaban por el cuidado y la consideración que 
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debemos tener con  nuestra comunidad, a suspender 

actividades algunos días, pero gracias a la implementación 

de 320 aulas virtuales, logramos  el encuentro digital entre 

estudiantes y docentes que aún tenían clases pendientes. 

 

De igual manera, logramos el 100% de las evaluaciones 

Académicas, gracias al sistema institucional de evaluación 

académica, que ya cuenta con 410 mil preguntas, y brindó la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones de 

cambio en el calendario académico por los motivos ya 

expuestos. 

 

En cuanto a nuestro modelo de Enseñanza - Aprendizaje a 

través de la práctica, actualmente el 65% de las tipologías de 

nuestras asignaturas, contienen  un importante componente  

práctico;  y junto a éstas materias,  la practica extramural que 

realizan nuestros estudiantes en 187  clínicas, hospitales, 

empresas, organizaciones, y  fundaciones de carácter público 
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y privado les ha permitido, en el caso de la facultad de salud 

por ejemplo,  trabajar con más de  90 mil  pacientes este 

semestre  y en el caso de las demás facultades, tuvieron 

vinculación con   250 empresas  de los distintos Sectores. 

 

Como nuestro objetivo, es  formar profesionales integrales,  

no solo para las realidades de las regiones, sino también para 

un mundo globalizado, debo destacar los 9 nuevos convenios 

internacionales firmados este año con importantes 

universidades de Estados Unidos, México, Perú, Francia, 

chile y china, que se suman a los 89 convenios 

internacionales con que ya contaba nuestra institución. 

Adicionalmente, hemos ampliado las asignaturas impartidas 

en idioma inglés que ya   suman 90 en total, todas de carácter 

disciplinar  para complementar su formación en una  

segunda lengua. 

 

http://www.umb.edu.co/
mailto:rector@umb.edu.co


UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN 
Resolución 4974 del 29 de Diciembre de 2004 Min. Educación 

NIT: 860.517.647-5 

 
 

            

Bogotá D.C. – Campus Universitario: Av. Circunvalar No. 60 - 00 – Tel.: 546 06 00 / 56 / 58 – Fax: 546 06 38 
Sede Bucaramanga: Cra. 27 No. 33 - 106 – Tel.: (7) 634 34 40 –  657 06 07 / 632 26 50 

                                        Dirección Internet: www.umb.edu.co – Email: rector@umb.edu.co 

 
 

Además de este importante esfuerzo, se han logrado 

opciones de titulación complementaria con universidades 

españolas y se estableció la movilidad de 517 docentes, 

investigadores y estudiantes en doble vía en el año que está 

por terminar. 

 

Toda esta actuación institucional, en el cumplimiento de la 

labor formativa, ha logrado establecer un excelente 

posicionamiento de nuestra universidad y lograr el  prestigio 

que caracteriza de nuestros graduados,  que para el 2020 ya 

serán más de 40.000 el número de egresados que la UMB ha 

ofrecido a la sociedad en toda su historia, en donde 

actualmente el 88%  de quienes recientemente terminan su 

formación, logran una vinculación laboral en menos de 6 

meses, y en su mayoría, con un salario por encima de la 

media nacional de un profesional en Colombia. 
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En investigación. Estamos logrando  ser la universidad con 

el mayor número de grupos de investigación clasificados en 

las más altas categorías de Colciencias. 

 

Tuvimos la gran noticia de  subir 13 grupos en la última 

medición de este año, dando como resultado, que  16 grupos 

de investigación estén en categoría A, 2 grupo de 

investigación en A1, 5 en B y 3 en C. logrando que el 70% 

de nuestros grupos de investigación cuenten con un 

reconocimiento destacado en la investigación del país.  

 

En cuanto al desarrollo de nuestra Extensión y proyección 

social, La Universidad recibe nuevamente la acreditación por 

parte de la comisión nacional del servicio civil, para 

concursar en procesos de selección de ingreso y ascenso para 

empleos públicos de carrera administrativa.  Acreditación 

que desde hace 8 años, ha evaluado a 300 mil personas  en 

todo el país, de las cuales, se han  seleccionado por mérito 
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más de 7.000  para cargos públicos por parte de nuestra 

institución, como apoyo en  la lucha contra la corrupción en 

nuestro país. 

 

Además, fuimos ganadores en los premios excelencia en la 

justicia 2019 categoría “mejor practica extrajudicial en 

material de justicia”.  dentro de 10 nominados a nivel 

nacional, la corporación excelencia en la justicia nos otorgó 

este reconocimiento en presencia del presidente de la 

República, Ministros, presidentes y Magistrados de las altas 

cortes y los más connotados juristas del país. 

 

En el ámbito de Gestión la administrativa, Seguiremos 

trabajando incansablemente por la transparencia y buena 

ejecutoria de nuestra institución. 

 

La firma auditora PWC, continuará acompañándonos para 

lograr las mejores prácticas en toda nuestra labor. 
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Para la transparencia y búsqueda de los mejores candidatos 

en los procesos de contratación de personal, seguiremos 

trabajando con la firma Adecco internacional. 

 

Además, Intensificaremos nuestro trabajo con   firma 

francesa COFACE, que garantizara la mejor selección de 

nuestros proveedores. 

 

Intensificaremos el trabajo de mantenimiento de la 

Universidad montando protocolos de trabajo y organización 

estandarizada enfocados en la predicción, prevención e 

intervención. Para este periodo de mantenimiento por 

ejemplo invertiremos cerca de 1.000 millones de pesos en 

todas nuestras sedes. 

 

De igual forma, estamos en  acuerdos con Lenovo e IBM 

para hacer una renovación tecnológica del 80%, equivalente 

http://www.umb.edu.co/
mailto:rector@umb.edu.co


UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN 
Resolución 4974 del 29 de Diciembre de 2004 Min. Educación 

NIT: 860.517.647-5 

 
 

            

Bogotá D.C. – Campus Universitario: Av. Circunvalar No. 60 - 00 – Tel.: 546 06 00 / 56 / 58 – Fax: 546 06 38 
Sede Bucaramanga: Cra. 27 No. 33 - 106 – Tel.: (7) 634 34 40 –  657 06 07 / 632 26 50 

                                        Dirección Internet: www.umb.edu.co – Email: rector@umb.edu.co 

 
 

a 1.560 computadores para las áreas académicas y 

administrativas,  lo que implicará una inversión de 1.8 

millones de dólares.  

 

En el aspecto económico, podemos dar parte de estabilidad y 

solidez a nuestra comunidad Manuelista, en momentos 

coyunturales en el sector Universitario, no solo por la 

calificación de 95/100 que nos dio el CNA en el manejo 

económico – financiero de nuestra institución en su revisión 

exhaustiva de los últimos 5 años, sino porque en el 2019 se 

cumplieron con todos los compromisos pactados en materia 

económica.  terminamos el año con un endeudamiento del 

19% a valor comercial, siendo catalogados, como una de las 

20 universidades más grandes de nuestro país con  bajo 

endeudamiento. 

 

El sector bancario, además, este año, ha hecho análisis de 

nuestros balances y gestión económica correspondiente al 
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2019 y  ya nos  fueron aprobados  cupos para las inversiones 

que debemos realizar en el 2020  por un valor no menor de  

4.000 millones de pesos,  más la  operación  de leasing 

operativo por 1.8 millones de dólares  para la renovación 

tecnológica que les mencionaba  anteriormente. 

 

Es por esto que próximos a cumplir 45 años de labores, la 

UMB se ha venido consolidando en un proyecto basado en 

principios fundamentados en la democratización de la 

educación con calidad,  donde estudiosos de todos los 

niveles socioeconómicos, puedan ingresar a una Institución 

con los más altos estándares de calidad en cuanto a 

profesores, temáticas, investigación, recursos bibliográficos, 

laboratorios, métodos de enseñanza a través de la práctica, 

sistemas de evaluación y acompañamiento, y procesos de 

extensión que garanticen un alto estándar,  bajo un ambiente 

universitario, propicio para el aprendizaje. 
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Es de la esencia de la institución, tener un valor de matrícula 

accesible, pero garantizando altos niveles científicos y 

tecnológicos, sobre los cuales se fundamente el futuro 

profesional de un país en desarrollo. 

 

Todo este compromiso conlleva a una sumatoria de 

propósitos, que se ha logrado en estos años de existencia y 

nos llevaran a seguir cumpliendo con el compromiso de 

lograr una verdadera transformación social a través de la 

educación como lo estamos llevando a cabo, adaptándonos 

rápidamente como institución, a las nuevas tendencias y 

necesidades un medio cambiante, retador y altamente 

competitivo. 

 

Documento Original Firmado 

ALEJANDRA ACOSTA HENRÍQUEZ 

Rectora Nacional 
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