Medellín, 12 de mayo de 2014
LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PRESENTA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA COMUNIDAD
ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y PÚBLICO EN GENERAL








La Universidad destinó de su propio presupuesto en 2013, más de seis mil millones de pesos, para
investigación.
Con una inversión superior a los 32.750 millones de pesos en 2013, el “Plan Maestro de
Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico 2007 - 2015”, integró la sostenibilidad ambiental y la
estandarización en ambientes de aprendizaje.
La consolidación de un modelo curricular estructurado por competencias, la preselección de 69
profesores con doctorado, nuevas maestrías virtuales, son algunos de los temas que reflejan la
calidad educativa que la Universidad en 2013.
382.794 fueron las personas beneficiadas en todo el país a través de asesorías y brigadas de
medicina, odontología, psicología y jurídica.

2013 fue el primer año del Plan Estratégico Nacional 2013 - 2022 “Navegando Juntos”, en el que se
logró avanzar en la estructuración de un nuevo modelo organizacional orientado a la eficiencia y la
calidad a través de la gestión del talento y el conocimiento.
En la anterior vigencia, la Universidad creció en cobertura y calidad.
La cobertura se reflejó en el número de estudiantes matriculados (51.491), en el número creciente
de empleados administrativos que apoyan el desarrollo académico (2.447) y en el número de
profesores (4.712).

Y a través de las funciones de docencia, investigación y proyección social se evidenció la calidad de
la Universidad con la consolidación de un modelo curricular estructurado por competencias; con la
preselección de 69 profesores con doctorado; con el apoyo a 21 profesores de 11 sedes con más
de 384 millones de pesos para realizar estudios de maestría y doctorado; con la inversión de 300
millones de pesos en capacitación de profesores en áreas específicas para el ejercicio pedagógico;
con el aumento a siete sedes registradas en el Sistema Nacional de Acreditación, y con la visita de
pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para los programas de Odontología de la
sede Pasto, Derecho de sede Bogotá, Licenciatura en Lengua Castellana, Enfermería,
Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas en la sede Bucaramanga (estos dos últimos
programas recibieron hace algunos días la Acreditación del Alta Calidad); con el fortaleciendo de
los 150 grupos de investigación (la Universidad destinó de su propio presupuesto, más de seis mil
millones de pesos, en las convocatorias de investigación internas, una cifra superior al promedio
de los últimos cinco años); y con los servicios de Proyección Social que la Universidad ofrece a la
comunidad más vulnerable, adquirido una nueva dimensión social por su calidad como lo
evidencia la norma ICONTEC: NTC- 5906, recibida por los Centros de Conciliación de las sedes
Bogotá, Cali y Medellín como parte del programa de auditorías de calidad auspiciado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Banco Interamericano de Desarrollo; A parte de los
Centros de Conciliación, la Universidad extendió sus servicios de atención social a más
comunidades en todas sus sedes, con mayor efectividad, incluyendo más estudiantes, realizando
la planificación, el registro de beneficiarios y el control durante el servicio, con mayor rigurosidad.
En consecuencia se logró atender a través de brigadas y asesorías 382.794 personas.
Así mismo, y con una inversión superior a los 32.750 millones de pesos en 2013, el “Plan Maestro
de Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico 2007 - 2015”, integró dos variables determinantes para
la calidad institucional, la sostenibilidad ambiental con nuevas edificaciones respetuosas del medio
ambiente y el uso racional de recursos, y la estandarización de ambientes de aprendizaje por
medio de la innovación de las tecnologías educativas; mientras la inversión en tecnología ascendió
a 4.500 millones de pesos en hardware y supera los 2.700 millones en software, lo que sumado a
las obras de infraestructura para la investigación y la docencia, como laboratorios clínicos,
componentes didácticos, mesas de simulación, clínicas, salas de informática, laboratorios de
ingeniería, ofrecen una integración óptima para dinamizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Por otra parte, el programa de becas del Fondo Pasaporte implementado para fomentar la
movilidad de estudiantes de pregrado hacia el exterior (el año anterior movilizó 202 estudiantes),
es parte de los aciertos de la política institucional de internacionalización en 2013, siendo
reconocida por diferentes organismos como CNA y Red TELESCOPI; Otro acierto para la Institución
fue el programa “+Juntos” el cual propició beneficios en tiempo, dinero, capacitación y asistencia
social a 1.585 empleados que aplicaron a éste.

Otros temas destacados del Balance Social 2013 de la Universidad Cooperativa de Colombia
fueron la obtención de nuevos registros calificados para las maestrías virtuales en Educación,
Proyectos para el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes, y Economía Solidaria para el
Desarrollo Territorial (anteriormente la Universidad ha ofertado la maestría en TIC y la
especialización en Docencia Universitaria, ambas en la modalidad virtual) e , y la nueva identidad
visual llevó más de un año y ha dado grandes resultados traducidos en posicionamiento,
generación de orgullo institucional y visibilizarían de la transformación interna.

Descargue el informe completo del Balance Social 2013 y conozca las fechas y ciudades donde se
presentará la Rendición de Cuentas, en www.ucc.edu.co
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