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Funcionarios, Profesores, Estudiantes y Comunidad 

Manuelista.  

 

A continuación se relaciona el informe de Gestión 2018. 

 

Estaremos próximos, ya para el 2019, a recibir la visita del 

consejo nacional de acreditación CNA Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo propósito es conocer nuestra universidad para 

otorgarnos la Acreditación de Alta Calidad multicampus.  

 

Desde hace 43 años de su fundación, 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 
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más altos estándares de calidad en cuanto a profesores, 

temáticas, recursos bibliográficos, laboratorios, métodos de 

enseñanza, sistemas de evaluación y acompañamiento, que 

garanticen la calidad,  bajo un ambiente universitario, propicio 

para el aprendizaje. 

 

Es de la esencia de la institución, tener un valor de matrícula 

accesible, pero garantizando estándares científicos y 

tecnológicos sobre los cuales, se fundamente el futuro 

profesional de un país en desarrollo. Esto obliga a que las 

universidades nos comprometamos con la calidad de la 

formación de los profesionales, de los profesores, y de una 

buena infraestructura académica, logrando entre todos, uno 

compromiso colectivo para el logro de un país productivo y 
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una nación civilizaba.  Todo este compromiso conlleva a una 

sumatoria de intelectos y de propósitos, que se ha logrado en 

los 43 años de existencia de la UMB y eso es gracias a 

ustedes. lo conseguido no ha sido  producto de poderes 

superiores, sino del esfuerzo humano de profesores, 

funcionarios y de los directivos, que han logrado egresar a 38 

mil profesionales, con una  oferta actual  de 82 programas 

académicos, 46 de pregrado y 36 en posgrado a nivel 

nacional;  articulados   en  16 Unidades académicas 

establecidas  por áreas de conocimiento, de acuerdo a la 

naturaleza de los objetos de estudio, todo con el fin de alinear 

desde el pregrado hasta el posgrado sin importar su 

modalidad, en las 6 facultades que tiene la Universidad en 

áreas de salud, ingenierías, humanidades, derecho, artes y 
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administrativas,  y garantizar así una formación integral 

acorde a los principios institucionales  y la evolución de las 

profesiones. 

 

Hemos consolidado una oferta de Educación virtual de 36 

programas, ubicándonos en el primer lugar de las 

Universidades con él mayor número de programas aprobadas 

por el MEN bajo esta modalidad, que va desde carreras 

técnicas, tecnológicas, Profesionales, hasta especializaciones y 

maestrías. 

 

Basado en el principio de excelencia académica desde hace 

una década,  la UMB viene acompañando a su comunidad 

compuesta por 10 mil estudiantes, a través del Sistema 
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Integrado de Calidad Académica SICA, que nos ha 

permitido autoevaluar y autorregular nuestra labor académica, 

convirtiéndose en la carta de navegación para cumplir con las 

funciones establecidas por el ministerio de educación nacional  

y garantizar el desempeño adecuado y responsable de 

nuestra misión formadora, este sistema nos orienta sobre la 

buena gestión de las 3.666 asignaturas que ofrecemos; las  

84.292 clases al semestre que impartimos al 100%, en donde 

el promedio por docente es de 19 estudiantes y se dictan 

75.177 temas y subtemas. Pero El SICA no solo acompaña la 

formación disciplinar, también prevé estrategias para formar 

buenos hábitos en los estudiosos a través del llamado a lista 

que inculca en los futuros profesionales:  puntualidad, 
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responsabilidad, compromiso en sus obligaciones, manejo y 

planeación del tiempo, entre otros.  

 

Nos preocupamos en cambiar el concepto  del  estudiante que 

memoriza para pasar sus exámenes, y  transformarlo en un 

estudioso de su carrera,  apasionado por aprender, que se 

enfrente a su propio conocimiento, sin lugar a subjetividades, 

como ocurre tradicionalmente en la evaluación académica 

convencional por esto El Sistema Institucional de 

evaluación Académica, que ya cumplió 10 años,  cuenta 

con más de 340 mil preguntas, logrando  la innovación, 

actualización, y objetividad del proceso evaluativo.  

Adicionalmente, nos hemos ocupado porque la evaluación de 

profesores no se convierta en un espacio de retaliación de los 
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estudiosos, gracias a nuestro novedoso Sistema de 

Reconocimiento docente buscamos una valoración en 

positivo de sus profesores y al tiempo, podemos evidenciar, 

cuáles de ellos no han  logrado estar entre los más 

reconocidos, para  acompañarlos en  sus didácticas, con miras 

a lograr la mejora en sus clases al recibir el apoyo del 

departamento de pedagogía  y humanidades. 

 

De igual manera, Los estudiosos en su proceso educativo, no 

están solos, cuentan con el Programa APOYAR de 

Bienestar Universitario, cuyo propósito ha sido brindar el 

acompañamiento necesario para evitar el fracaso estudiantil, 

con distintos abordajes en lo académico, biológico, psicológico 

y social; alcanzando una permanencia del 94% de los 
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estudiosos en la Universidad y convirtiéndose en unos de los 

programas más exitosos de bienestar en el país. 

 

Todas estas estrategias, nos permiten con orgullo manifestar,  

que nuestros estudiosos han logrado en la pruebas saber ,un 

puntaje por encima del promedio nacional , subiendo 47 

puestos en la escala generar de universidades en Colombia en 

los últimos, sumado al  buen nombre y excelente 

posicionamiento de quienes recién egresan de la UMB, 

obteniendo en su mayoría,  una vinculación laboral en menos 

de 6 meses, y comenzando a ser reconocidos igualmente en 

algunos de nuestros programas, como de los mejores 

remunerados, según el observatorio laboral de educación 

superior del MEN . 
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Estos resultados demuestran que el modelo de 

autorregulación y autoevaluación establecido por más de 10 

años, está dando los resultados esperados y debemos seguir 

perfeccionándolo para que los estudiosos sigan recibiendo el   

beneficio de una universidad seria y comprometida con su 

formación. 

 

A nivel internacional, debo destacar   los 89 convenios  

internacionales firmados con importantes instituciones  

académicas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, 

desarrollando acciones conjuntas de titulación 

complementaria; movilidad de 1.509 docentes y estudiantes 

en doble vía, afiliación a 21 agremiaciones; más de 600 
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productos de investigación;  conformación de  47 proyectos 

de cooperación; publicación de 193 artículos en otra lengua, 

así como la consecución de recursos externos para la 

movilidad gracias a la Alianza del Pacífico, el Icetex, el 

gobierno de la República Popular China y  el Servicio Alemán 

de Intercambio Académico–DAAD.  

 

Hemos sido merecedores de reconocimientos internacionales 

en los últimos 5 años. Entre otros, la aprobación por parte de 

la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS 

para la creación del CIAPAT; el  premio al mejor Proyecto 

Inocencia de  América Latina otorgada por la red inocente de 

estados unidos,  y recientemente en España, nos fue otorgada 

la Mención de reconocimiento Francisca de Pedraza por ser 
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una institución que defiende la igualdad y  lucha contra la 

violencia de género, Reconocimiento entregado en el 

paraninfo de la universidad de Alcalá, lugar donde se otorga 

también el premio cervantes. El reconocimiento fue otorgado 

por el alcalde, el Rector, asociaciones de mujeres y el colegio 

de abogados de la comunidad de Alcalá de Henares.  

 

A nivel investigativo, tenemos un crecimiento exponencial 

en los últimos años, que ha permitido llevar a los 24 grupos 

de investigación a estándares importantes permitiendo 

posicionar el 75% de los mismos, en las 3 más altas 

categorías de Colciencias; destaco programas nacionales de 

preservación de especies en vía de extinción como el pez 

capitán, investigaciones en enfermedades de salud humana, 
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trabajos investigativos conjuntos con universidades de 

primera línea como Stanford en EEUU y Pernambuco en 

Brasil, y la aprobación este año de patentes como la “Aleta 

para ejercicios de recuperación bajo el agua en personas con 

amputación de miembro inferior” y el “aparato de 

comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes”, 

 otorgadas por la superintendencia de industria y comercio. 

 

De igual manera, nos ubicarnos como una de las 10 

universidades en Bogotá, con mayor posicionamiento en 

artículos científicos, ocupando el lugar número 9 según el 

reciente ranking de sapiens research 2018.  

En cuanto a nuestras acciones de extensión, hoy en día 

hemos superado las 200.000 personas capacitadas en todo el 
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país, gracias a la capacitación a la medida, desarrollada para 

grandes empresas y organizaciones públicas y privadas, 

Ministerios, alcaldías, secretarias distritales, entre otros. 

 

Se suma a este esfuerzo, la repercusión social de nuestras 

prácticas profesionales, que, en los últimos años, han 

impactado alrededor de 500 mil usuarios y pacientes 

beneficiados por los servicios de nuestros estudiosos en este 

campo.  

 

En proyección social debemos reconocer el gran esfuerzo 

que hacen todas las áreas de la UMB, por contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad. 

Dentro de los más destacados, está el   CIAPAT que ya ha 
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logrado atender a 5.100 personas con discapacidad y adultos 

mayores, las olimpiadas especiales,  que han congregado a 

más de 77.000 participantes; el  Proyecto Inocencia que ha 

atendido sin costo a 13.000 usuarios,  visitado 57 

establecimientos carcelarios y ha hecho el estudio de más de 

1.200 casos de inocentes; el  Consultorio Jurídico ha 

acompañado a más de 6.000 usuarios que buscan un apoyo 

legal en nuestra institución. Así como el Centro de 

Conciliación y el Observatorio de la mujer, donde se 

estudian los fenómenos de desigualdad y violencia de género. 

 

Se ha realizado una síntesis, de las excelentes condiciones 

que tienen nuestras funciones sustantivas en la universidad, 
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como son la Formación, la investigación y la extensión y 

proyección social. 

 

Estas funciones han contado con un respaldo institucional que 

apoya el cumplimiento de nuestra acción académica.  

Una de estas labores de soporte es la de promoción y 

divulgación. Que en estos últimos 5 años ha recibido el 

interés de más de 254 mil personas en nuestra oferta 

académica, realizando 31.240 entrevistas a 

aspirantes, inscribiendo a 15.735 y matriculando a 

10.561 nuevos estudiosos. 

 

En cuanto a nuestro apoyo académico e investigativo, la 

institución ha asignado los recursos necesarios para dotar una 

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 

 
 

estructura de laboratorios, con el fin de cumplir con el 

principio rector de enseñanza- aprendizaje a través de la 

práctica. 

 

De esta manera, en los últimos 5 años, se han desarrollado 35 

nuevos laboratorios, completando así un total de 106 a nivel 

nacional. En este aspecto se invirtieron  más de 21 mil 

millones de pesos, fortaleciendo los laboratorios de Simulación 

Hospitalaria, Ciencias Básicas, Psicología, Fonoaudiología, 

Rehabilitación, Biomecánica Digital, Cine y Televisión, 

Idiomas, Centro de Experimentación Ambiental,  Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Seccional Bucaramanga,  

Investigación Criminal,  Proyectos Especiales y el taller de 

mecanizado, todo con  estructuras y   equipos especializados 
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y simuladores de alta fidelidad, que permiten una preparación 

integral del estudioso antes de ingresar a la práctica 

extramural.   

 

Para comodidad de nuestros estudiosos, Se han creado 39 

nuevas aulas de clase, para completar un total de 101 

salones;  se han remodelado  baños, modernizado las 

Bibliotecas, salas de tutorías, sala de docentes, espacios de 

UMB virtual,  oficinas de admisiones, posgrados, Consultorios 

Jurídicos, Centro de Conciliación, Proyecto Inocencia, Ciapat 

en Bogotá y Bucaramanga, montaje de nuevos ascensores, 

establecido de Planes de Gestión Ambiental entre otros.  
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La Biblioteca, se ha consolidado en un eje fundamental de 

los planes de curso, apoyando la labor de docentes y 

estudiosos en su gestión de formación.   

 

Desde el 2013 ha estado en un proceso de modernización y 

ampliación, dando apertura a sus colecciones físicas;  En 

cuanto a colecciones virtuales, en menos de 5 años ha pasado 

de un millón 1.300.000 volúmenes a más de 8.000.000 de 

volúmenes de documentos en bases de datos suscritas como 

Science Direct, IEEE, Scopus, Ebsco, entre otros, que han 

permitido una cobertura del 100% de todas las temáticas 

impartidas, gracias al proyecto de la Biblioteca Activa o 

biblioteca Amiga de los Profesores y estudiosos,  que 

vincula los recursos bibliográficos a las asignaturas, desde las 
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plataformas Aulanet y  CANVAS con el UMBuscador de forma 

directa o a través de 20 mil palabras claves asignadas desde 

los planes de curso. 

 

La tecnología es otro pilar de nuestros principios rectores, a 

través de la alianza con IBM se ha logrado la renovación del 

90% de los equipos de cómputo para toda la comunidad 

académica y en redes telefónicas, contamos con el sistema 

avaya reconocido a nivel mundial.  

 

Hemos ampliado los recursos tecnológicos, contando hoy en 

día con más de 3.000 computadores, generando una 

cobertura de 5 estudiosos por computador en 3 jornadas, 

igualmente el 95% de los salones cuentan con pantallas de 
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última generación, y actualmente estamos implementando el 

sistema integrado de información y el LMS Canvas plataforma 

que cuenta con gran reconocimiento nacional e internacional. 

 

En la gestión de proveedores institucionales, decidimos 

trabajar con los mejores, panamericana papelería, Iron 

Mountain gestión documental, Adecco firma internacional de 

selección de personal, Document manejo de impresoras, 

Colviseg seguridad y vigilancia, Transescolares buses ruta 

circular, Quick de mantenimiento y aseo, la firma internacional 

de auditora Price Waterhouse Coopers, para   asegurar el 

servicio a la comunidad a través de empresas de primer nivel. 

El proceso de selección de proveedores, se hace con el 

respaldo de la firma francesa COFACE, que se encarga a nivel 
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mundial de acompañar las organizaciones a escoger los 

mejores proveedores según una calificación global. 

 

En cuanto a la economía, la Institución ha tomado acertadas 

decisiones en lo referente a su patrimonio, el cual respalda el 

endeudamiento requerido para la operación institucional, 

gracias a que todos sus campus, sedes y activos le 

pertenecen al 100%. 

 

Esto nos ha permitido un endeudamiento de más de 250 mil 

millones de pesos en las dos últimas décadas para dotar a la 

universidad de campus, tecnologías e infraestructuras 

académicas, manejando un endeudamiento responsable que 

hoy está en el 26% de su patrimonio. 
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Respecto al índice de liquidez, logramos en promedio en los 

últimos años tener por cada peso que se adeuda, uno y medio 

como respaldo; contamos para el manejo de nuestros 

recursos económicos con una entidad bancaria satélite del 

banco GNB Sudameris, dentro de la Institución que recauda la 

totalidad de los recursos y los direcciona directamente a las 

cuentas de la UMB, además, contamos con el respaldo de más 

de 10 bancos como el BBVA y Davivienda.  

 

Gracias al manejo transparente de nuestros recursos,  hemos 

logrado invertir  más de 38 mil millones de pesos en estos 

últimos 5 años , bajo la aprobación de nuestro consejo 

superior, el cual  reúne  la representación de  todos los  
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estamentos institucionales, estudiantes, profesores y 

egresados y además está compuesto por reconocidos 

consejeros que representan distintos sectores y  áreas del 

conocimiento  en salud, producción y servicios, humanidades, 

las artes y las letras y  el derecho; aprobando las decisiones y  

el manejo administrativo y académico de nuestra institución. 

 

Por todas estas características instituciones, podemos 

manifestar que estamos listos para el reconocimiento de alta 

calidad institucional multicampus, por parte del Consejo 

Nacional de Acreditación, CNA MEN, sistema del hacemos 

parte hace 10 años, y en donde hemos podido evidenciar el 

compromiso con la calidad que venimos construyendo desde 

hace 43 años de vida institucional. 
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La acreditación institucional multicampus no nos dará la 

calidad, la reconocerá.  verán el esfuerzo que cada uno de 

ustedes realiza para hacer de esta, la mejor universidad.  

Identificarán como la dedicación, vocación y esfuerzo de 

todos, ha hecho posible los grandes resultados institucionales, 

que siempre han estado enfocados en el cumplimiento de 

nuestro compromiso con los estudiosos y sus familias, que 

han confiado en nosotros para brindarle un futuro promisorio 

a sus hijos.  

(FIRMADO EL ORIGINAL) 

ALEJANDRA ACOSTA HENRÍQUEZ 
RECTORA NACIONAL UMB 
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