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Presentación 

 

El Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2018 presenta el compendio de las 

acciones y resultados alcanzados por la Corporación Universitaria Iberoamericana en el 

marco del Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2020. 

 

El informe cuenta con un apartado introductorio e informativo sobre el desempeño de la 

Corporación en el ámbito jurídico y de operaciones con terceros. Seguidamente expone, en 

atención a cada una de las perspectivas del modelo de gestión, los logros institucionales 

articulados con cada objetivo estratégico del PDI.  

 

Cada sección plantea temas clave que, apoyados en resultados cuantitativos y evidencias de 

cumplimiento, resaltan el compromiso de la Institución con la prestación del servicio 

educativo con énfasis en el aseguramiento de niveles de calidad académica y el 

mejoramiento continuo, dentro del marco normativo aplicable, en línea con su objeto social 

y planeación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Raúl Mauricio Acosta Lema 

Rector  
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Misión 

Somos una institución de educación superior que, en un marco de inclusión y respeto a la 

diversidad, ofrece programas académicos y de extensión, con calidad y pertinencia, 

propendiendo por la formación de profesionales integrales y comprometidos con su país. 

 

 

Visión 

Ser reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, la inclusión y su 

responsabilidad social; basada en la formación integral, la innovación, el emprendimiento, la 

empleabilidad, la sostenibilidad y la rendición de cuentas, para contribuir al desarrollo de la 

sociedad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

9 

 

Información corporativa 

En cumplimiento de su Misión, durante el año 2018, la Corporación Universitaria 

Iberoamericana demostró su compromiso con la calidad educativa y con la gestión eficaz de 

sus procesos, lo que conllevó a la presentación para renovación del registro calificado del 

programa de Administración Financiera y la radicación ante el Ministerio de Educación 

Nacional de Once (11) nuevos programas, de ellos cinco (5) de pregrado y seis (6) de 

postgrado. De igual forma durante la vigencia del año 2018 fueron aprobados cinco (5) 

nuevos programas para la institución. 

 

Así mismo se logró la renovación del Certificado de Responsabilidad Social Empresariales, 

demostrando su compromiso institucional con la sociedad y el medio ambiente derivado de 

la interrelación de los diferentes procesos estratégicos, misionales y de apoyo definidos por 

la institución. 

 

Durante este periodo, la Institución ofreció un portafolio de programas a miles de 

estudiantes de Colombia, quienes, en su gran mayoría, bajo complejas condiciones 

socioeconómicas, contaron gracias a la Corporación Universitaria Iberoamericana, con 

acceso a educación pertinente, fundamentalmente de la mano de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

 

Con domicilio en la ciudad de Bogotá, y presencia en más 300 municipios del territorio 

nacional, la Corporación Universitaria Iberoamericana dio cuenta de su cobertura regional, 

en línea con su carácter académico de Institución Universitaria, y jurídico como IES privada, 

de utilidad común, sin ánimo de lucro.    

 

Con base en las funciones y decisiones de la Sala General como máximo órgano de gobierno, 

se pudo evidenciar estricto apego a lo declarado en los Estatutos vigentes.    
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Dentro del periodo de revisión que atañe a este Informe, la Institución reveló la existencia 

de dos (2) procesos judiciales activos y un (1) proceso en condición de acreedor de 

reestructuración empresarial frente a terceros. 

 

Se reestructuró el convenio con el aliado que entró en proceso de reorganización 

empresarial en el 2018, siempre bajo la claridad de garantizar la continuidad operativa de la 

prestación del servicio educativo a los estudiantes y demás usuarios. 

 

Se dio oportuna respuesta al informe emitido por el Ministerio referente a una Visita Integral 

de carácter preventivo. El informe coordinado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia 

del Ministerio de Educación Nacional abordó aspectos financieros, de contratación, jurídicos, 

de buen gobierno, gestión del talento humano, así como de la administración del Sistema de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.  

 

En el marco de las operaciones celebradas con los miembros de la Corporación Universitaria 

y aliados, no se evidenció acción distinta a las establecidas en los documentos estatutarios, 

políticas y procedimientos institucionales.  

 

Como parte de su política de propiedad intelectual (Incluida en el Acuerdo 091 de 2016), al 

régimen de Propiedad Intelectual (Res. 379 de 2014) y al régimen de Investigaciones, afín a 

dicha función sustantiva, la institución dio cumplimiento a lo relacionado con la protección 

a los derechos de autor tanto en el componente académico como en el administrativo. 

 

Recogiendo el espíritu de lo establecido en la Visión Institucional, La Corporación 

Universitaria Iberoamericana rinde cuentas sobre sus actuaciones y desempeño en este 

Informe de Gestión, tomando como parámetro el Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 

2020. 
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Metodología de seguimiento a la gestión 

La metodología de seguimiento aplicada al Plan de Desarrollo Institucional 2014-202 de la 

Iberoamericana consiste en abordar el despliegue estratégico desde sus perspectivas hasta 

los resultados del desempeño institucional de cada uno de los objetivos estratégicos 

definidos para la vigencia del documento. 

 

En primera medida se evalúan las acciones tomadas para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y cómo éstas aportan al cumplimiento de los proyectos institucionales. Para la 

medición del cumplimiento, se establecieron una serie de metas base para la definición 

métricas que permitieran dar seguimiento periódico a cada uno de los objetivos y el grado 

de cumplimiento de estos.  

 

Una vez consolidados los resultados del desempeño alcanzados por cada objetivo estratégico 

y su grado de avance respecto a la meta esperada, se establecen estrategias y planes de 

mejoramiento que aborden todo el proceso realizado y se focalicen en los puntos claves para 

el cumplimiento. 

 

La estructura del Plan de Desarrollo Institucional, formulado bajo el enfoque del Cuadro de 

Mando Integral (Balanced Scorecard) como modelo de gestión, permite alinear los esfuerzos 

de los miembros de la institución con la estrategia de la sala general; A continuación, se 

presentan las cuatro (4) perspectivas con sus respectivos macroproyectos sobre los cuales 

la institución encaminó esfuerzos y que se encuentran descritos en el PDI vigente.  
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Aprendizaje y Crecimiento

Oferta con calidad y pertinencia

Consolidar una cultura investigativa que 
genere concomiento e innovación

Protencializar el capital humano en la 
institución

Mejorar la visibilidad insitucional

Cliente y Servicio

Fortalecimiento de la infraestructura fisica  y 
tecnológica

Consolidación de una cultura de calidad 
integral de la gestión institucional

Proyección y Cobertura.

Fortalecimiento del seguimiento a egresados
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Ilustración 1. Estructura Plan de Desarrollo Institucional 2014 -2020 
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Informe de Gestión Vigencia: 2018 

 

Balance del seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Institucional 2014 – 2020 
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

El primer macroproyecto propuesto por La Corporación Universitaria Iberoamericana es 

Oferta con calidad y pertinencia, compuesto por cinco objetivos estratégicos: 

• Evaluar los programas permanentemente para lograr su pertinencia social. 

• Diseñar, ajustar e implementar en la nueva malla curricular programas de inclusión, 

emprendimiento, empresarismo y responsabilidad social. 

• Incorporar mediaciones pedagógicas virtuales en los programas presenciales. 

• Mejorar los resultados en las pruebas Saber Pro logrando un incremento del 10% por 

encima de la media nacional al año 2020. 

• Mantener una relación docente – estudiante, pertinente y adecuada. 

 

 
Ilustración 1. Fuente: Banco Institucional de Imágenes 
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Pertinencia Social e Inclusión 
 

En 2018 la Coordinación de Intérpretes de Lengua de Señas prestó sus servicios de 

mediación comunicativa y cultural en lengua de señas - español y viceversa en los diferentes 

escenarios en los que participaron 24 estudiantes sordos y 2 docentes sordos, para una 

dedicación horaria de 12.288 horas en el año. El servicio se facilitó en todos aquellos espacios 

relacionados con las funciones misionales de la educación superior, a saber; Docencia, 

Investigación y Proyección social:  

 

 
Ilustración 3. Servicios de la Coordinación de Interpretes de lenguas de Señas 
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I. Logros en la Función Docente 
 

A nivel docente, se logra la consolidación de dos nuevos espacios académicos dirigidos a 

estudiantes sordos y liderados por dos docentes sordos. El primero denominado Semiología 

de la Lengua de Señas, cuyo objetivo es generar apropiación y reflexión del discurso 

disciplinar en la primera lengua de las personas sordas, de modo que desarrollen 

competencias oratorias en los campos del conocimiento en que se están formando. El 

segundo espacio es Castellano Escrito para Sordos y surge como respuesta al reconocimiento 

del español como la segunda lengua de las personas sordas y en la que requieren desarrollar 

habilidades escritas para su desempeño en una sociedad donde esa es la lengua mayoritaria. 

Reconocimiento en los Premios a la Excelencia Ibero en la categoría Inclusión para los 

mejores intérpretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Fuente: Banco Institucional de Imágenes 

 

En lo correspondiente a movilidades, se realizó acompañamiento a Docente Investigador 

Sordo en eventos académicos del orden nacional e internacional (Congreso Internacional en 

y para la Diversidad, Cartagena; Seminario Internacional en Pedagogía, Didáctica y 

evaluación en América Latina, Guadalajara y Foro Nacional la inclusión como garante de la 

permanencia: Una mirada a los derechos humanos). 
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Ilustración 5. Congreso Internacional en y para la Diversidad 

 

II. Logros Función Investigativa 
 

Participación en la convocatoria del Fondo de Desarrollo para la Educación Superior – 

FODESEP- teniendo la máxima puntuación en la categoría de educación y obteniendo 

recursos económicos para la ejecución del proyecto Las tecnologías accesibles en lengua de 

señas colombiana hacia profesionales sordos en formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. APP SEP en Lengua de Señas Colombiana 
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Desarrollo tecnológico de la APP SEP en Lengua de Señas Colombiana, disponible para 

dispositivos móviles bajo sistemas operativos Android y iOS. Herramienta de descarga 

gratuita desde Google Play; diseñada para la compilación de vocabulario disciplinar de 

pedagogía y psicología, permitiendo al estudiante sordo acercarse a conceptos técnicos en 

lengua de señas, generando en él la posibilidad de tener un aprendizaje autónomo, ágil y 

eficaz. 

Participación con 4 ponencias en el Congreso Internacional DIVEREDUTEC 2018, resultado 

de investigaciones desarrolladas en la Corporación Universitaria Iberoamericana en 

temáticas relacionadas con la inclusión, el rol del intérprete, la persona sorda en contextos 

de educación superior y las tecnologías accesibles. 

 
Ilustración 7. Congreso Internacional Diveredutec 2018. 

Reconocimiento en los premios a la excelencia en la categoría de Investigación convocatoria 

externa. Participación en los semilleros de investigación SCAPHU y DIDASTEMPUS, en las 

líneas de investigación de Currículo y Diversidad. 

 

III. Logros Función de Proyección Social 
 

Apoyo a la Asociación de Intérpretes de lengua de señas de Bogotá y Cundinamarca -ASIBOC. 

Desde la coordinación de intérpretes se hizo acompañamiento en el proceso de constitución 

y legalización de la asociación, al tiempo que se brindó apoyo logístico para el desarrollo de 

su apuesta de formación y cualificación de intérpretes a través de la estrategia “ASIBOC 

WorkShops”. 
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Ilustración 8. Asociación de Intérpretes de lengua de señas de Bogotá y Cundinamarca 

Apoyo a la Federación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana –FENILC- en 

el desarrollo del 1er Coloquio Nacional de intérpretes de lengua de señas en el ámbito jurídico. 

 

Ilustración 9. Primer Coloquio Nacional de intérpretes de lengua de señas en el ámbito jurídico 
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Proyección Social y Extensión 
 

Como parte del compromiso institucional con la inclusión de población estudiantil con 

diversidad de condiciones, la Corporación Universitaria Iberoamericana estableció durante 

el año 2018 alianzas y convenios de proyección social y extensión que le permiten generar 

impacto y transformación social a nivel local y regional, permitiendo generar impacto y 

desarrollo social enmarcado en: 

• 61 personas víctimas del conflicto armado formadas (RUV). 

• 435 agentes educativas (madres comunitarias ICBF convenio 1263) 

profesionalizadas. 

• 66 estudiantes de extrema pobreza FODESEP. 

• 87% De la población son mujeres. 

• 70 estudiantes beneficiados del convenio con el Fondo para la Reparación de 

Víctimas. 

• 675 niños de Funza se benefician del proyecto Hagamos la Tarea. 

 
Matrícula Académica 

 

En los últimos cuatro (4) la Corporación Universitaria Iberoamericana ha presentado un 

crecimiento constante y permanente en su población estudiantil matriculada, fruto de su 

enriquecida, variada y pertinente oferta académica enfocada en las necesidades actuales de 

la sociedad (Quehaceres y campos de acción). En la tabla 1, se presenta las estadísticas de 

matrícula en los diferentes niveles de formación y modalidades en los últimos años 

partiendo desde el año 2014-1 al 2018-2. 
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Tabla 1. Matrícula Académica 20141 al 20182 

Nivel De Formación 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 

TOTAL PREGRADO 

PRESENCIAL 
2.675 2.603 3.101 3.461 4.070 3.863 4.301 4.242 4.325 4.402 

TOTAL PREGRADO 

DISTANCIA / 

VIRTUAL 

2.123 2.437 3.527 3.802 6.425 7.659 7.235 7.173 6.039 4.969 

TOTAL POSGRADO 24 47 374 363 140 298 495 519 594 554 

TOTAL TÉCNICO 

TECNOLÓGICO 
136 119 163 129 124 117 111 85 63 52 

Total General 4.958 5.206 7.165 7.755 10.759 11.937 12.142 12.019 11.021 9.977 

 

Currículo 
 

IV. Oferta con calidad y pertinencia  
 

El 2018 fue para la Corporación Universitaria Iberoamericana un año de consolidación de 

una oferta académica amplia, pertinente y de calidad. Como un hecho sin precedentes en las 

casi cuatro décadas de desarrollo institucional, de la mano de la Dirección de Acreditación y 

Alta Calidad y las Facultades, se obtuvieron cinco (5) registros calificados nuevos para la 

institución: 

Tabla 2. Nuevos Registros Calificados. 

Facultad Programa Metodología Resolución  

Facultad de 

Educación 

Licenciatura en Educación Especial Distancia 
Resolución 7313 

del 04/05/2018 

Licenciatura en Pedagogía Infantil Distancia 
Resolución 12466 

del 01/08/2018 

Licenciatura en Educación Básica Distancia 
Resolución 12464 

del 01/08/2018 

Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana 
Distancia 

Resolución 12465 

del 01/08/2018 

Facultad de 

Ingeniería 
Ingeniería Industrial Virtual 

Resolución 10291 

del 27/06/2018 

 

Así mismo, se logra obtener el primer registro calificado en ingeniería significó para la 

Corporación Universitaria Iberoamericana la posibilidad de ampliar su portafolio. De esta 

forma, el programa de Ingeniera Industrial dio origen a la Facultad de Ingeniería. Por otra 

parte, se consolidó la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que, junto a las Facultades de 
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Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales y Educación, establecieron una estructura de 

cinco (5) facultades con una oferta de programas pertinentes y de calidad al servicio de la 

sociedad. 

 

De igual forma y teniendo en cuenta las metas de crecimiento y desarrollo establecidas por 

la Institución, donde la oferta de nuevos programas académicos se constituye en un pilar 

fundamental, durante el segundo semestre del año 2018 se gestionaron ante el Ministerio de 

Educación Nacional los registros calificados de once (11) nuevos programas de pregrado y 

postgrado, y la renovación de un (1) registro calificado, los cuales se relacionan a 

continuación: 

Tabla 3. Registros Calificados que se gestionaron en el año 2018 ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Facultad Programa Metodología 

Facultad de Educación Maestría en Educación Virtual 

Facultad de Salud Especialización en Fisioterapia, ortopedia y trauma Presencial 

Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales 

Especialización en Gerencia del Comportamiento 

organizacional 
Virtual 

Especialización en Neuropsicología de la educación Virtual 

Trabajo Social Virtual 

 

Facultad de Ciencias 

Empresariales 

 

Especialización en Gerencia de Mercadeo Virtual 

Especialización en Gerencia de Proyectos Virtual 

Negocios Internacionales Virtual 

Economía Virtual 

Renovación Registro Calificado Administración 

Financiera 
Presencial 

Facultad de Ingeniería 
Ingería de Software Virtual 

Tecnología en Logística Virtual 

 

V. Diseñar, ajustar e implementar la nueva malla curricular 
 

En respuesta a la constante preocupación por la pertinencia y aplicabilidad de sus 

programas, en 2018 la Corporación Universitaria Iberoamericana contrató la firma Adriana 

Reyes Marketing Consulting. Esta consultora realizó un estudio de varios meses de duración, 

en el que se implementaron métodos cualitativos y cuantitativos de investigación, 

representados en 30 entrevistas etnográficas en 6 municipios, 320 encuestas a estudiantes 

potenciales de todo el país y varias entrevistas a profundidad con gerentes de talento 

humano.  
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Los hallazgos del estudio de Adriana Reyes Marketing Consulting permiten concluir que: 

 

• Los estudiantes potenciales prefieren programas relacionados con su gran deseo de 

emprender y de ser independientes, alineados con la transformación digital, el 

cuidado del medio ambiente y los cambios sociales. 

• El principal deseo de los estudiantes potenciales es mejorar su realidad actual y 

tienen claro que lo lograrán con educación. 

• Los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana son la primera 

generación de su contexto social y familiar que tiene decidido estudiar. Sin embargo, 

tiene muchas necesidades y dificultades para ayudar a suplir.  

• Muchas veces los estudiantes tienen una visión de su futuro limitada y no tienen 

claros los caminos que pueden tomar para lograrlos. Tienen dificultades en la 

planeación y ejecución del proceso. Para acercarlos, se debe entender esta situación 

y enseñarles a planear y resolver. 

• La toma de decisión de las carreras que pueden escoger se realiza con poca 

información y entendimiento de sus posibilidades. Se limitan a pocos amigos, 

familiares, las universidades referidas y la oferta encontrada rápidamente. Es 

importante estar presente en estos momentos. 

 

Conclusiones como estas le permitieron a la Corporación Universitaria Iberoamericana 

permitirse una reflexión más profunda sobre el significado de la calidad en su oferta 

académica y de la relación de esta con el modelo pedagógico y el servicio a los estudiantes. 

En este esfuerzo la institución buscó apoyo de la firma consultora Mass con amplio recorrido 

permitiendo que las organizaciones realmente se apropien de la tecnología, y de esta forma, 

realicen transformaciones digitales de alto impacto para favorecer un servicio único en su 

sector.    

 

La firma Mass realizó un completo estudio de meses de duración en el que revisó en detalle 

informes y literatura actualizada para entender las tendencias y las oportunidades que 
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encajan con las metas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. También entrevistó 

a profundidad a 19 stakeholders, 50 estudiantes y 3 operadores en varias ciudades del país.  

 

Los resultados del proyecto de Mass son pertinentes para la Corporación Universitaria 

Iberoamericana en su objetivo de consolidar currículos y un modelo de educación 

diferenciado en el sistema de educación del país. Estas conclusiones fueron un insumo para 

el desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional y ampliaron la mirada sobre los retos de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana de cara al futuro: 

 

1. Creación de cursos de nivelación (apropiación digital). 

2. Creación de nuevas carreras y modelo académico flexible. 

3. Estandarización de la homologación y diseño de nuevas formas de homologaciones.  

4. Creación de nuevos modelos de financiación.  

5. Crear una cultura de innovación y cambio. 

6. Diseñar el modelo de servicio (service design). 

7. Desarrollo de marca.  

 

Es por esto por lo que, durante el año 2018, se trabajó arduamente en sentar las bases de 

una reforma curricular completa para la institución. En este gran esfuerzo se trabajó de la 

mano con la firma consultora Angulo & Velandia con reconocida trayectoria en el sector de 

educación superior del país. A partir de información de todo el sistema, se logró consolidar 

un mapa competitivo en el que la Corporación Universitaria Iberoamericana pudo visualizar 

sus fortalezas y debilidades, y aún más importante, tener la claridad sobre el dónde construir 

para diferenciarse y ser pertinentes.  

 

En este ejercicio participaron todas las directivas de la institución, desde la Sala General, la 

Rectoría, las Vicerrectorías, Decanaturas, Direcciones y Coordinaciones, tras el objetivo de 

encontrar esos sellos distintivos que enmarcara la reforma. En este proceso la Corporación 

Universitaria Iberoamericana reafirmó su compromiso de generar un impacto social en todo 

el territorio nacional, en el marco de la inclusión y la diversidad, siempre en la búsqueda de 

la sostenibilidad, la flexibilidad y la focalización.  
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VI. Incorporar mediaciones pedagógicas virtuales en los programas 
presenciales. 

 

Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 es incrementar el 

número de cursos virtuales que sean tomados por estudiantes de la mediación presencial. 

Con el liderazgo de la Vicerrectoría de Innovación, Educación Virtual y a Distancia, en el 2018 

se logró consolidar un portafolio de 21 cursos para que los estudiantes presenciales de las 

cinco (5) facultades de la Iberoamericana tomarán de forma virtual. El proyecto de llegar a 

los estudiantes presenciales con cursos virtuales requirió estructurar procesos de 

acompañamiento formales en el montaje de los cursos en plataforma y en la capacitación 

planificada de docentes y estudiantes para que fuera exitoso en su implementación.    

 

Saber Pro 
 

El Plan de Desarrollo Institucional estableció como meta que el 10% de los estudiantes que 

presentaran la prueba Saber Pro estuvieran por encima del promedio nacional; para ello, se 

emprendió un proyecto con el objetivo de lograr tener una trazabilidad de las competencias 

del estudiante desde su llegada a la institución hasta su graduación. Esto con el objetivo de 

realizar intervenciones de manera temprana en aquellos estudiantes con mayores 

debilidades en competencias específicas y como insumo para fortalecer los contenidos y las 

estrategias pedagógicas para atender a cada una de las competencias evaluadas.  

 

De este esfuerzo surgió el desarrollo de una prueba diagnóstica con el objetivo de comprobar 

el estado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que ingresan a la Corporación 

Universitaria Iberoamericana en el primer semestre de un programa profesional.  

 

El modelo tiene previsto cuatro momentos de evaluación de competencias del estudiante: en 

un primer momento los estudiantes llegan con los resultados de la prueba Saber 11, en un 

segundo momento la IBERO realiza la prueba diagnóstica para medir el nivel de competencia 

con el que llegan, en un tercer momento en la mitad de su proceso formativo se evalúa para 

realizar un seguimiento y medir también conocimientos disciplinares en su formación y en 
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un cuarto momento al finalizar su formación mediante la ejecución de la Prueba Saber Pro 

que permitirá conocer los resultados de todo el proceso. 

 

VII. Resultados Saber Pro 2018 
 

De acuerdo al objetivo en mención, los resultados de las pruebas Saber Pro en el año 2018 

presentaron un crecimiento de 2 puntos frente a los alcanzados en el año 2017 por la 

Iberoamericana, sin embargo, la institución se ubica a la fecha 21 puntos por debajo del 

promedio nacional; cabe resaltar, que la Iberoamericana ha tenido un comportamiento 

similar al promedio nacional, donde se presentaron resultados inferiores en 2017 frente a 

2016, los cuales fueron repuntados con los resultados destacables en el 2018. 

 

Tabla 4. Resultados promedio general Iberoamericana y nacional entre los años 2016 y 2018. 

Nivel de agregación 2016 2017 2018 

Iberoamericana 130 125 127 

Nacional 150 147 148 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, 2019.  

Frente a las competencias genéricas que son evaluadas en las pruebas Saber Pro, la 

Corporación Universitaria Iberoamericana ha mantenido un ritmo creciente para sus 

resultados en la competencia de Comunicación Escrita; en las demás competencias, se 

presentó una disminución en 2017 frente a 2016, que se compensa con un crecimiento de 

los resultados en el 2018. Por otra parte, las Competencias Ciudadanas que fue la segunda 

mejor competencia en 2016, durante 2017 y 2018 ha sido la de menores resultados. 

Finalmente, todas las competencias a excepción de Comunicación Escrita, no supera el rango 

de los 130 puntos. 

 

Tabla 5. Resultados promedio por competencia genérica de la Corporación Universitaria Iberoamericana entre 
los años 2016 y 2018. 

Competencia 2016 2017 2018 

Comunicación Escrita 137 140 141 

Razonamiento Cuantitativo 126 123 125 

Lectura Crítica 128 127 128 

Competencias Ciudadanas 133 120 124 

Inglés 129 124 128 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, 2019.  
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Virtualidad 
 

Como parte de la apuesta institucional en la oferta de programas académicos en modalidad 

virtual para la ampliación de cobertura en educación superior a nivel nacional, la 

Corporación Universitaria Iberoamericana mediante la Vicerrectoría de Innovación, 

Educación a Distancia y Virtual (Hoy Vicerrectoría de Estudiantes y Atención Integral), ha 

implementado herramientas (Entornos virtuales) para la mediación virtual docente-

estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje declarados en el modelo pedagógico 

institucional, generando nuevas oportunidades de acceso a la educación a escala global y 

comprensión de la eficacia de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje. A continuación, 

se presentan los resultados generados durante el año 2018 en materia de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes virtuales de la Iberoamericana y demás 

apoyos en los diferentes programas académicos de esta modalidad. 

 

• Virtualización de Cursos 

 

 

Grafica 1. Virtualización de cursos. 

Consiste en la virtualización de los contenidos producidos por los autores, esta actividad 

incluye la creación de materiales, interactivos, actividades didácticas y producción de 

interactivos entre otros. Durante el 2018, se realizó la virtualización de 133 cursos 
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correspondientes a contenidos para la solicitud de nuevos registros calificados que la 

institución presentó durante esta vigencia para ampliación de su portafolio de programas. 

 

• Actualización de Cursos 

 

 

Grafica 2. Actualización de cursos. 

Esta actividad consiste en la actualización de cursos tanto gráficamente como en corrección 

de materiales por solicitudes de tutores o facultades. En ella, se incluye la actualización de 

todos los cursos que estaban con el formato gráfico anterior, de manera que los correctores 

de estilo y diseñadores gráficos actualizaron 359 cursos de los cuales 185 correspondieron 

a actualizaciones del formato gráfico. 

 

• Producción Multimedia 

 

Esta actividad liderada por el equipo de producción multimedia está enmarcada en la 

grabación, edición, animación, producción y publicación de video clases y material 

audiovisual para apoyar procesos formativos de los estudiantes. Así mismo, se realiza apoyo 

en la grabación y producción de material audiovisual para dependencias como medio 

universitario, comunicaciones, coordinación de intérpretes entre otros. 
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Grafica 3. Producción Multimedia. 

Durante el 2018, se realizaron un total de 225 grabaciones de cursos para las diferentes 

sesiones de trabajo de los programas académicos en modalidad virtual, distancia y 

presencial. 

 

• Videos Grabados para Cursos 

 

 

Grafica 4. Videos Grabados para Cursos. 
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Durante el 2018, se realizó el proceso de grabación de 718 videos para diferentes cursos de 

los programas académicos virtuales de la institución, siendo un promedio de producción de 

59,83 videos grabados por mes para suplir las necesidades de las diferentes facultades. 

 

VIII. Gestión Tutorial  
 

La actividad principal del equipo es hacer seguimiento, control y acompañamiento a los 

tutores de programas en modalidades virtual y a distancia. El acompañamiento y 

seguimiento a tutores se realiza a partir del manual del tutor virtual, manual creado en el 

2018 y cuya versión vigente es la número 3.  

 

• Seguimiento a Cursos 

 

 

Grafica 5. Seguimiento a Cursos. 

Durante el 2018, se realizó por parte de esta Vicerrectoría un seguimiento a 8078 cursos de 

los diferentes programas académicos a distancia y virtual, cuyo seguimiento promedio por 

mes se ubica en 673 cursos.  
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• N° Tutores Capacitados en Plataforma y Gestión Tutorial 

 

 

Grafica 6. N°Tutores Capacitados en Plataforma y Gestión Tutorial. 

Así mismo la Corporación Universitaria Iberoamericana en sus esfuerzos por contar con 

docentes formados en el manejo y apropiación de las plataformas virtuales de apoyo en los 

procesos de mediación, capacitó durante el 2018 un total de 316 tutores encargados de uno 

o varios cursos virtuales en la plataforma Moodle Rooms, de manera que estos fueran el 

primer recurso de apoyo al estudiante para el manejo de la plataforma virtual. 

 

IX. Estrategia de Retención Estudiantil 
 

Se enfoca en dos actividades principales, una ejecutada semanalmente correspondiente en 

el seguimiento al ingreso de los estudiantes de programas virtuales a la plataforma, a partir 

de las actividades adelantadas por el equipo de retención en las áreas de bienestar y ASE que 

desarrollan actividades predefinidas; mientras que la segunda actividad, se ejecuta tres 

veces por periodo y busca identificar estudiantes en riesgo de pérdida académica, cuya 

información es entregada a los coordinadores de programas quienes adelantan actividades 

con sus tutores para reducir el número de estudiantes con perdida académica. Esta 

estrategia de retención estudiantil inicia su implementación en el mes de abril de 2018. A 

continuación, se presentan los resultados alcanzados: 
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• Numero de Seguimientos en estrategia mortalidad Académica. 

 

 

Grafica 7. N°Seguimientos en estrategia mortalidad Académica 

Durante el 2018, se realizaron un total de 1208 seguimientos a estudiantes en plataforma 

virtual que por diferentes circunstancias han optado por abandonar su proceso educativo en 

la Corporación Universitaria Iberoamericana y que los equipos de retención han identificado 

para realizar las respectivas estrategias de intervención. 

 

X. Operación Virtual – Servicio Al Estudiante CRM 
 

La actividad principal del equipo de soporte es atender las solicitudes o dudas de los 

estudiantes que toman cursos virtuales.  A partir de la migración e implementación del nuevo 

CRM Zoho como sistema de gestión de relaciones con el cliente para la gestión comercial, 

servicio al cliente, y el marketing la institución atendió por medio de esta plataforma un total 

de 1.652 casos de generados por los asesores de acuerdo con los diferentes PQRS de los 

estudiantes presenciales, a distancia y virtual de la institución. 

  

XI. Operación Virtual – Programación en Plataformas 
 

Esta actividad consiste en realizar la atención de las diferentes operaciones de cursos 

virtuales que requiere la universidad en sus ingresos de estudiantes de pregrados, posgrado, 

educación continuada e intersemestrales.  
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• No. de Cursos Creados y Configurados MoodleRooms 

 

 

Grafica 8. N°Cursos Creados y Configurados MoodleRooms 

Respecto a la configuración y programación de cursos en plataforma por semestre, el equipo 

de operación virtual realizó la creación y configuración de un total de 1.163 durante el 2018, 

de forma que nuestros estudiantes virtuales pudiesen continuar su formación académica de 

acuerdo con el plan de estudios definido por la institución. 

 

• Estudiantes Planeados 

 

 

Grafica 9. Estudiantes Planeados 

Con el fin de reducir el tiempo en la programación de los estudiantes, el equipo de operación 

virtual programa a todos los estudiantes admitidos en cada periodo antes del inicio de la 

operación, y solo se van activando las materias en plataforma a los que registran sello 

financiero. A partir de lo anterior se realizó la planeación de 24.493 estudiantes por 
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semestre, sin embargo, esta planeación es realizada dos veces, una vez por cada ciclo 

académico, por lo tanto, el número de planeaciones realizadas durante el 2018 fueron 

48.986, siendo 4082 por mes. 

 

• Matriculaciones Realizadas 

 

 

Grafica 10. Matriculaciones Realizadas 

Estas corresponden al total de estudiantes que se activaron efectivamente sus materias en 

plataforma previa verificación del registro del sello financiero, de manera que pudiesen 

continuar su proceso de formación, por lo tanto, durante el año 2018, se realizaron un total 

de 83.181 matriculaciones reales de estudiantes en plataforma, incluyendo aquellas 

reprogramaciones de estudiantes en plataforma para el correcto desarrollo de sus 

actividades de formación. 

 

Desarrollo Docente 
 

Para el año 2018, la institución contó con una planta docente apropiada en cantidad, 

dedicación, metodología y asignó las tareas de su personal académico de manera equitativa 

y eficiente, en los dos semestres se mantuvo estable la relación entre Docentes a término fijo 

y de planta. 
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Grafica 11. Conformación de la planta Docente y término fijo último año 2018-II. 

Fuente: Base Contratación año 2018- Gestión Humana - Desarrollo Docente. *Información a noviembre de 2018 

La planta docente a 2018-2 se encontró conformada en un 79% por docentes a término fijo 

y el 21% por docentes de planta.  

 

Así mismo, la Iberoamericana en búsqueda de la formación y desarrollo de sus docentes, 

define mediante la Resolución 440 de 2016 un plan de carrera, con mecanismos 

ampliamente conocidos de ubicación y permanencia en categorías académicas y de 

promoción, con una definición de las responsabilidades inherentes a cada categoría. 

 

 

Grafica 12. Categoría del Escalafón Docente durante el 2018- II.. 

Fuente: Base Contratación año 2018- Gestión Humana Desarrollo Docente. *Información a noviembre de 2018 

De acuerdo con la gráfica 12, la categorización de escalafón docente se encuentra distribuida 

en el 40% por docentes asociados, 29% docentes asistentes, 29 por docentes auxiliares y el 

2% por docentes titulares. 
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Grafica 13. Conformación de la planta Docente Presencial durante el año 2018- II. 

Fuente: Base Contratación año 2018- Gestión Humana - Desarrollo Docente. *Información a noviembre de 2018 

De acuerdo con la gráfica 13, el 72,56% de los docentes son termino fijo por 4,5 meses, el 

26,54% son docentes con contrato indefinido por plan carrera, y el 0,44% pertenece a 

docentes contratados a término fijo por 11 meses y a término indefinido común. 

Como se ha mencionado en las cifras de la institución, a partir del año 2016-II, la Institución 

ha aumentado significativamente en cuanto el número de Docentes virtuales adscritos a las 

facultades de Ciencias Empresariales, Educación y Ciencias Humanas y sociales.  

 

 

Grafica 14. Conformación de la planta Docente Virtual durante el año 2018- II. 

Fuente: Base Contratación año 2018- Gestión Humana - Desarrollo Docente. *Información a noviembre de 2018 

 

Del total de 92 docentes virtuales para el periodo 2018-II, el 73,91% hace parte de docentes 
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60

1

164

1

Docentes Presenciales 2018 – II  

INDEFINIDO PLAN CARRERA INDEFINIDO COMUN

FIJO 4.5 MESES FIJO 11 MESES

21

68

3

Docentes Virtuales 2018 – I I 

INDEFINIDO PLAN CARRERA INDEFINIDO COMUN

FIJO 4.5 MESES FIJO 11 MESES



   
 

39 

 

meses, el 2,17% a docentes con contrato indefinido por plan carrera y el restante 1,08% 

pertenece a docentes con contrato a término indefinido común. 

 

XII. Plan Desarrollo Docente para el año 2018. 
 

En busca de la cualificación de su cuerpo académico, y con el objeto de favorecer el 

desempeño profesional y laboral de sus docentes, basados en la resolución 440 de 2016 la 

Institución gestionó las siguientes acciones de apoyo a la formación posgradual: 

Tabla 6. Acciones de apoyo a la formación posgradual. 

Apellidos Y 
Nombres 

Dependencia / 
Facultad 

Programa Académico Estudio A Realizar Tipo De Apoyo 

PEREZ 
CORREDOR 

MONICA 
PATRICIA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 
FONOAUDIOLOGIA 

Doctorado en Ciencia 
Cognitiva y lenguaje en la 

Universidad de 
Barcelona - España 
modalidad Virtual. 

Se descargaron 10 
horas de 

actividades en la 
carga académica. 

SANCHEZ 
ALFARO LUIS 

ALBERTO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 
FISIOTERAPIA 

Doctorado en Bioética en 
la Universidad del 

Bosque- modalidad 
presencial. 

Se descargaron 10 
horas de 

actividades en la 
carga académica. 

VEGA TORO 
ANGIE 

STEPHANIE 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 
FISIOTERAPIA 

Doctorado en Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología de 

Materiales en la 
Universidad Nacional de 

Colombia- modalidad 
Presencial. 

Se descargaron 10 
horas de 

actividades en la 
carga académica. 

BEJARANO 
GOMEZ JAIME 
ALEJANDRO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

HUMANAS Y 
SOCIALES 

PSICOLOGIA 

Doctorado en Psicología 
en la Universidad 

Nacional de Colombia- 
modalidad Presencial. 

Se descargaron 10 
horas de 

actividades en la 
carga académica. 

SANCHEZ TRIANA 
DAVID 

LEONARDO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

HUMANAS Y 
SOCIALES 

PSICOLOGIA VIRTUAL 

Master Universitario en 
Investigación de Ciencias 
Del Comportamiento, en 

la Universidad de 
Almería - España 

modalidad presencial 

Comisión de 
estudios de 1 año 

nov 2017 - nov 
2018. 

LUNA ESLAVA 
LEONARDO 

RAFAEL 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

HUMANAS Y 
SOCIALES 

PSICOLOGIA VIRTUAL 

Maestría en Paz y 
Resolución de Conflictos, 

en la Universidad de 
Manitoba- Canadá 

modalidad presencial. 

Comisión de 
estudios de 1 año 

nov 2017 - nov 
2018. 

 

En concordancia con el Reglamento Docente, las plazas vacantes de los profesores de carrera 

fueron cubiertas en el 2018, de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Ingreso de docentes a plan carrera 2018- Cubrimiento de plazas vacantes. 

Ingreso Docentes A Plan Carrera 2018- Cubrimiento De Plazas Vacantes 

Facultad Plazas Vacantes Plazas Cubiertas 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 3 6 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 5 5 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 3 2 

FACULTAD DE EDUCACION 5 2 

 

Investigación 
 

Dentro de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria 

Iberoamericana asume el quehacer investigativo como función sustancial para el desarrollo 

de sus programas académicos de pregrado y posgrado, en la búsqueda permanente del 

conocimiento para la comprensión, entendimiento y resolución de problemas disciplinares, 

interdisciplinares y profesionales, que den respuesta a necesidades sociales, a problemas 

concretos de los agentes sociales y económicos del entorno, y que enriquezcan las 

propuestas curriculares institucionales. De allí que la investigación se entienda como la 

búsqueda, generación, transformación y transferencia del conocimiento, que propende por 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades, en un marco de 

responsabilidad social.  

 

Para ello se busca generar una Cultura Investigativa y para la Apropiación de la CTeI, 

fundamentada en la integración de estrategias de formación metodológica e investigativa, de 

investigación formativa y de avance científico y tecnológico, involucrando a todos los 

miembros de la comunidad académica y actores del Sistema de Gestión de Investigación 

definido por la institución. A continuación, serán descritos los principales logros obtenidos 

en las estrategias ya señaladas.  
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XIII. Grupos de Investigación 
 

Los grupos de investigación avalados por la Corporación Universitaria Iberoamericana 

buscan consolidarse alrededor de su productividad científica, en respuesta a las necesidades 

de la sociedad, el estado y la empresa, para contribuir al desarrollo social, económico y 

cultural del país. Como resultado de su gestión, en el año 2017, lograron en el marco de la 

Convocatoria de Medición de Grupos e Investigadores liderada por Colciencias, alcanzar la 

categoría C. Se proyecta para la medición que tendrá lugar en 2019, con ventana de 

observación de productividad a diciembre de 2018, continuar evidenciando un crecimiento 

importante en los perfiles de integrantes, de generación de conocimiento, de desarrollo 

tecnológico e innovación, de apropiación social del conocimiento y de formación del recurso 

humano en CTI. 

Tabla 8. Estado actual de los grupos de investigación de la Iberoamericana ante el SNCTeI. Fuente: GrupLAC-

Visualizador de Información. 
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Desge COL0019329 C 56 5   1 3 

PCT COL0123229 C 26 10 1   7 

GSP COL0084532 D 54 5   1 2 

DDCI COL0043852 C 56 18 1 2  5 

Gieep COL0040799 C 40 14  2 1 9 

Nota: Desge: Grupo de investigación en desarrollo social y gestión empresarial (FCE), PCT: Psicología: Ciencia y tecnología 
(FCH), GSP: Grupo de investigación en salud pública (FCS), DDCI: Desarrollo y discapacidad de la comunicación interpersonal, 
estudio y abordaje (FCS), Gieep: Educación y escenarios de construcción pedagógica (FEd) 

El desarrollo de proyectos de investigación e innovación docente, en el marco de alianzas 

nacionales e internacionales, es una estrategia fundamental para los grupos de investigación. 

En el marco de la convocatoria institucional de proyectos 2018, fueron aprobadas 30 

iniciativas, que recibieron financiamiento institucional a través de la destinación de horas en 

carga docente e inversión directa para el desarrollo de salidas de campo, contratación de 

servicios técnicos especializados, compra o alquiler de equipos técnicos especializados, 

adquisición de materiales e insumos, pago de publicaciones y gestión de divulgación en 

eventos científico académicos o ejecución de pasantías investigativas. El desarrollo de estos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008799
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012457
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007741
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005505
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002364
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proyectos permitió la generación de productos de nuevo conocimiento, desarrollo 

tecnológico, apropiación social del mismo y formación del recurso humano, materializados, 

en artículos, libros, ponencias, entre otros. Se describe a continuación la productividad 

alcanzada en 2018. 

Tabla 9. Productos generados durante 2018 por grupo de Investigación. Fuente: Consolidado de Productividad 

reportado por Directores de Grupo. 
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Grupo de investigación en 

desarrollo social y gestión 

empresarial 

7 9 4 6  2 1 2 7 3 

Psicología: Ciencia y tecnología 5 8 2 7 1 1  3 12 2 

Grupo de investigación en 

salud pública 
4 5 2 5  1 1 3* 14 3 

Desarrollo y discapacidad de la 

comunicación interpersonal, 

estudio y abordaje 

7 22 3 5   1 3* 10 5 

Educación y escenarios de 

construcción pedagógica 
7 10 3 3 1 1 1 2 17 2 

Total  

Productos Investigación 
30 54 14 26 2 5 4 13 60 13 

Nota: El total reportado en las categorías de artículos, libro y capítulos de libro, incluye productos desarrollados por 

integrantes varios grupos con aval institucional, de allí que en un mismo producto se reporte por dos o más grupos, con lo cual 

el consolidado final es la sumatoria de reportes, no la cantidad neta de productos desarrollados a nivel institucional. *Revistas 

con suplemento en 2018. 
 

XIV. Semilleros de Investigación 
 

Los semilleros de investigación se reconocen institucionalmente como cuerpos colegiados 

de naturaleza autónoma de los estudiantes para aprender a investigar investigando, de allí 

su carácter de estrategia clave en el desarrollo de la investigación formativa, en el marco de 

programas de pregrado presenciales y a distancia (tradicional y virtual). Se presenta a 

continuación el número de estudiantes adscritos a los semilleros activos en 2018.  
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Tabla 10. Estudiantes adscritos a los semilleros activos en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: P: Presencial, V: Virtual,, Didastempus: Desarrollo, Competencias y Diversidad en la Primera Infancia (FEd), Scaphu: 

Estudios Interseccionales en Capacidades Humanas (FEd), Ciempre: Ciencias Empresariales (FCE), Psismo: Semillero 

Psicología Social en Movimiento (FCH), Bibra: Semillero Neurociencias Bibra (FCH), Espia: Semillero Estudios en Prevención 

e Investigación en Adicciones (FCH), Sies: Semillero de Investigación en Estudios Sordos (FCS), Sieva: Estudios de la Voz y sus 

Alteraciones (FCS), Imcoh: Movimiento Corporal Humano (FCS). 

 

Es importante resaltar que estos semilleros participan en diversas iniciativas investigativas, 

desde la generación de conocimiento a la apropiación social del mismo, todo ello bajo el 

acompañamiento de un docente asesor designado por el Comité Focal de Investigaciones de 

cada Facultad. Estos semilleros realizan sus gestiones en representación de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, con el apoyo académico y financiero de la institución, 

particularmente en la realización de movilidades salientes para la divulgación de la 

investigación o el desarrollo de pasantías investigativas. 

 

XV. Jóvenes Investigadores - Ibero 
 

A través de convocatoria institucional, la Corporación Universitaria Iberoamericana 

seleccionó su primera cohorte de jóvenes investigadores, estableciendo para los mismos una 

vinculación contractual a término fijo durante nueve meses, con una dedicación de medio 

tiempo, otorgando una beca académica completa para estudios de posgrado o de extensión 

en la institución y el apoyo financiero a iniciativas de divulgación investigativa tanto a nivel 

Semillero de Investigación Modalidad Estudiantes Activos 

Arte y Diversidad Funcional V 41 

Bibra P 19 

Ciempre P 17 

Didastempus P 15 

Diversidad V 23 

Espia P 14 

Imcoh P 6 

Literatura, Lectura e 

infancia 
V 23 

Meraki P 14 

Psismo P 21 

Scaphu P 14 

Sies P 6 

Sieva P 9 

Total 222 
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nacional como internacional. La gestión investigativa desarrollada por estos jóvenes se 

orientó al fortalecimiento de la productividad de sus Programas Académicos, Grupos de 

Investigación y Semilleros. A continuación, se presenta una breve reseña de estos jóvenes. 

 

Nombre: Andrés Felipe Barco López 

Programa: Administración y Finanzas 

Perfil: Profesional en Administración y Finanzas de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Candidato 

a Máster en Finanzas con énfasis en Dirección Financiera del EUDE Business School. 

Grupo de Investigación: “Desarrollo Social y Gestión Empresarial”, adscrito a los programas de la Facultad 

de Ciencias Empresariales. 

Proyecto de Investigación desarrollado: “Economía Naranja, emprendimiento e innovación en las 

principales zonas de explotación petrolera en Colombia desde los planes de RSE y las políticas públicas” 

Nombre: Irma Medina Alarcón 

Programa: Psicología 

Perfil: Egresada en proceso de grado del programa de Psicología. Estudiante de la Especialización en 

Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia en la Corporación Universitaria Iberoamericana 

Grupo de Investigación: “Psicología: Ciencia y Tecnología”, adscrito a los programas de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales.  

Proyecto de Investigación desarrollado: “Implicaciones del autismo en la calidad de vida de familiares”. 

 

XVI. Publicaciones 
 

Con la creación de la Editorial Iber-AM a finales del año 2016 y su consolidación a 2018, se 

logró el fortalecimiento de la calidad editorial de las publicaciones científicas seriadas con 

aval institucional. Esto se verá reflejado en los resultados de la Convocatoria para Indexación 

de Revistas Científicas Colombianas Especializadas – Publindex 2018, cuyos resultados 

preliminares serán conocidos en el mes de junio de 2019.   

 

 
Ilustración 10. Editorial Iber-AM a finales del año 2016 y su consolidación a 2018 
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En lo referente a literatura científica arbitrada se resalta como productividad desarrollada: 

• Diversidad e Inclusión. Vol 2 y 3: Grupos de Investigación en PCT, GSP, DDCI, 

Gieep. 

• Petróleo y Sociedad: Grupo Desge. 

• Prácticas Pedagógicas en Fisioterapia: Grupo de Investigación GSP y programa de 

Fisioterapia 

• Autismo: Grupo de Investigación en PCT  

• Memorias DiverEdutec 2018: Grupo de Investigación GIEEP. 

 

Otras de las obras editadas fueron: 

 
Tabla 11. Títulos elaborados en 2018 

 

 

 

Género y Violencias contra las 
Mujeres en Contextos Educativos 

Modelo de Acompañamiento 
Pedagógico Situados MAS+ 

Documento Institucional Documento Institucional 
Institución: Alcaldía Santiago de Cali Institución: ICBF 
Contrato desarrollado por Facultad 
de Educación 

Convenio Ibero-ICBF 
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Desarrollo de Talento Humano y Eficiencia 
 

XVII. Optimización de Procesos 
 

Durante el 2018 se realiza un proceso de alineación y optimización de los procesos de 

admisiones, registro y control con el apoyo de la consultoría externa de Human Capital 

mediante la definición de la casuística de tiempos, automatización mediante 

implementaciones de herramientas tecnológicas, así como la redefinición de la estructura 

organizacional del área de servicio al estudiante para optimizar la atención y respuesta al 

mismo.  

 

Dentro de este ejercicio de alineación y optimización del proceso anteriormente descrito, se 

establece dentro de la Dirección de Planeación y Desarrollo el proyecto POP-C como 

actividad de soporte a la consultoría de Human Capital mediante la revisión, actualización 

y/o documentación de la información documentada concerniente al proceso de admisiones, 

registro y control. A continuación, se presentan los procesos intervenidos a nivel de 

documentación: 

 

Inscripción y Admisión de Estudiantes, documentación de los siguientes 

procedimientos: 

• Gestión de Homologaciones 

• Programación Académica 

• Calendario Académico 

• Inscripción y admisión de estudiantes. 

• Matricula académica primer y segundo ingreso. 

 

Matrícula Académica, documentación de los siguientes procedimientos: 

• Gestión de Créditos 

• Descuentos 

• Gestión de Cartera 

• Abono y devolución de matrícula 
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• Matrícula académica 

• Solicitud y asignación de espacios físicos 

• Homologaciones. 

• Creación de programas académicos. 

• Programación académica. 

• Registro de notas y novedades académicas. 

 

XVIII. Roles y Responsabilidades 
 

Uno de los grandes desafíos para toda organización al igual que para la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, se centra en contar con un equipo de trabajo multidisciplinar, 

competente, en formación constante y con una definición clara de sus roles y 

responsabilidades que le permita atender las diferentes actividades del quehacer 

institucional, así como aportar a los indicadores de eficiencia y eficacia, que a su vez 

contribuyen al cumplimiento de la planeación estratégica. Para ello, en el primer semestre 

del 2018, se inicia con el apoyo de Adecco, como proveedor de servicios y consultoría en 

materia de talento humano, un proyecto enmarcado en el análisis y construcción de los 

perfiles de cargo, identificación de brechas de conocimiento y percepción laboral de los 

colaboradores, las cuales permitieron a la Corporación Universitaria Iberoamericana:  

• Generar orientación básica al empleado frente a sus funciones, responsabilidades y 

posición en la institución. 

• Ser un referente para la toma de decisiones sobre el reclutamiento, selección de 

personal, evaluación de competencias, programas de desarrollo y evaluación de 

desempeño. 

• Asignación de tareas. 

• Soporte a los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad y sus 

certificaciones. 

 

A partir de lo anterior se realizó un levantamiento de información por parte de Adecco a 

134 colaboradores, de los cuales luego de un análisis y procesamiento de la información, se 
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transforman en una entrega de 112 descripciones de cargo organizados por área de la 

siguiente manera: 

Tabla 12. Levantamiento de información por parte de Adecco a 134 colaboradores 

Área Número Cargos con Descripción 

Área Administrativa 2 

Coordinación de Archivo 1 

Dirección de Planeación 2 

Dirección de Acreditación y Alta Calidad 4 

Dirección de Biblioteca 4 

Dirección de Comunicaciones 2 

Dirección de Gestión Humana y Desarrollo 

Docente 
3 

Dirección de Investigaciones 5 

Dirección de Registro y Control 10 

Dirección Integral de Servicios y Operaciones 

Académicas 
4 

Facultad de Ciencias de la Salud 9 

Facultad de Ciencias Empresariales 10 

Facultad de Ciencias Humana y Sociales 7 

Facultad de Educación 16 

Medio Universitario 10 

Rectoría  4 

Vicerrectoría Académica 5 

Vicerrectoría Administrativa, Financiera y de 

Planeación 
4 

Vicerrectoría de Innovación, Educación a 

Distancia y Virtual 
10 

 

 

Bienestar Laboral 
 

Como estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida del colaborador y su familia, 

fomentar un buen clima laboral y mejorar las relaciones interpersonales del personal 

administrativo y docentes de la institución, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha 

realizado una serie de eventos y actividades que permitan construir un equilibrio entre la 

productividad laboral y su desarrollo personal, los cuales se presentan a continuación como 

evidencia del compromiso con la creación de un clima laboral agradable para quienes 

conforman la institución 
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Tabla 13. Eventos de Bienestar Laboral 2018 

Bienestar laboral 2018 

Objetivos 

estratégicos 

PDI 

Evento - mes Dirigido a Cantidad Valor Total 

Crear 

mecanismos que 

estimulen la 

estabilidad y 

sentido de 

pertenencia del 

talento humano 

administrativo 

Día de la 

secretaria - Abril 

Secretarias 

Iberoamericana 
20 bonos Falabella $50.000 $1.000.000 

Halloween - 

Octubre 

Padres con Hijos 

entre los tres (3) 

y doce (12) años 

100 $40.150 $4.015.000 

Semana 

Iberoamericana 

“Hora Loca De 

Las Tics” 

(Concurso 

Disfraces) - 

Noviembre 

Docentes y 

Administrativos  

6 docentes  

14 administrativos 
$111.111 $2.222.22 

Bono de Fin de 

Año Alkosto – 

Diciembre  

Docentes 

Término Fijo 
221 bonos $50.000 $11.050.000 

Celebración de 

Fin de Año – 

Bono Alkosto 

Personal 

Administrativo 
195 desayunos + Bonos  

$18.246.022 

Celebración de 

Fin de Año – 

Bono Alkosto 

Celebración de 

Fin de Año – 

Bono Alkosto 

Docentes Carrera 74 desayunos + Bonos  

Hijos de 

funcionarios 

menores de 12 

años  

68  $1.558.312 

Anchetas de Fin 

de Año 

Personal de 

Servicios 

Generales y 

Seguridad 

33 anchetas $35.000 $1.155.000 
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Internacionalización 
 

El informe que se presenta a continuación se desarrolla a partir de la Política de 

internacionalización aprobada por la Sala General, en el Acuerdo No. 105 del 28 de 

septiembre de 2017 que orienta la ejecución de la internacionalización en la Iberoamericana 

a partir de sus 4 ejes: 

• Relacionamiento estratégico    

• Movilidad académica 

• Cultura de la Internacionalización 

• Aseguramiento de la calidad del proceso 

En este sentido, este escrito pretende mostrar la gestión en el área de Internacionalización 

dividida en dos partes. La primera, es la descripción del estado actual de la 

Internacionalización a 2018 – I y la segunda parte, plantea la proyección de la 

internacionalización a partir del 2018 – II. 

 

XIX. Estado Actual de la Internacionalización 2018 
 

• Gestión de las relaciones estratégicas 

Actualmente se vienen desarrollando iniciativas de acercamiento a organismos 

internacionales, embajadas y empresas con las que se busca establecer vínculos duraderos y 

de cooperación académica para el fortalecimiento de la internacionalización y cooperación 

académica las cuales contribuyen al desarrollo de las competencias académicas de la 

comunidad académica en general con los que se espera desarrollar una agenda para el 2019. 

Tabla 14. Gestión de las relaciones estratégicas. 

Institución Actividad 

DAAD 
Portafolio servicios becas 2019 - Alemania 

Ciclo charlas 2019  

FULBRIGHT 
Ciclo Charlas 2019 – Oportunidades    becas EE.UU 

Asistente ETA 

Embajada de Japón 
Eventos Culturales  

Oportunidades de becas 2019 

Student Travel Center 

Prácticas Internacionales  

Au Pair 

Voluntariado 
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• Dinamización de las relaciones estratégicas 

 
Entre los acuerdos de cooperación académica existentes la Corporación Universitaria 

Iberoamericana cuenta con 22 convenios suscritos con Instituciones de Educación superior 

extranjera y nacional, donde se establecen acuerdos de cooperación académica enmarcados 

en la colaboración entre las instituciones firmantes. Estos convenios fomentan el 

fortalecimiento de actividades académicas, científicas, prácticas, tecnológicas, culturales y 

de investigación. 

Tabla 15. Convenios suscritos con Instituciones de Educación superior extranjeras y nacionales. 

 
 
 

País Institución Tipo De Cooperación Estado 

Chile Universidad Católica de Temuco Marco de cooperación Académica Vigente 

Chile Universidad Central de Chile Marco de Cooperación Académica Vigente 

Chile Universidad San Sebastian Marco de Cooperación Académica Vigente 

Chile Universidad Norbert Wiener Marco de Cooperación Académica Vigente 

Colombia Escuela Colombiana de Ingeniería Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Fundación Universitaria María Cano Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad de Santander Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad Autónoma de Manizales Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad Central Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad de Sucre Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad Gran Colombia Marco de cooperación Académica Vigente 

Colombia Universidad Militar Nueva Granada Marco de cooperación Vigente 

Colombia 
Federación Colombiana de la 

Asociación de Jóvenes ACJ-YMCA 
Cooperación Marco Académica Vigente 

Colombia ASCUN- Alianza Francesa Bogotá Carta de Adhesión Vigente 

España 
Escuela Europeo de Dirección y 

Empresas EUDE Business School 
Marco de cooperación Académica Vigente 

España ESDEN Business de Negocios Marco de cooperación Académica Vigente 

España Universidad Politécnica de Valencia Cooperación Marco Académica Vigente 

España Universidad de la Rioja Convenio de prácticas Vigente 

México Tecnológico de Monterrey Marco de cooperación académica Vigente 

México Universidad Autónoma de Zacatecas Cooperación Académica Vigente 

Panamá 

UMECIT – Universidad 

Metropolitana de Educación Ciencia 

y Tecnología de Panamá 

Marco de cooperación Vigente 

Venezuela Universidad Central de Venezuela Marco de Cooperación Vigente 
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• Participación en Redes y Asociaciones  
 

A través de las facultades y unidades misionales los programas a través de sus docentes o 

investigadores se han vinculado con el sector externo por medio de redes temáticas y 

asociaciones para la realización de actividades pertinentes de cooperación académica, de 

visibilización y el que hacer de la Corporación Universitaria Iberoamericana.  

A la fecha la Corporación Universitaria Iberoamericana se encuentra vinculada en 21 redes 
y asociaciones tal como se muestra a continuación. 
 

Tabla 16. Participación en Redes y Asociaciones. 

Membresías 

Institucional 

Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana – URSULA 

Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI 

Facultad de 

Educación 

Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad 

Asociación Colombiana de Sordociegos – SURCOE 

Red de Prácticas Pedagógicas 

Asociación de Sordos de Bogotá 

Asociación Colombiana de Educación Preescolar – ACDEP 

Red Alter-Nativa 

Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior – REDLEES 

Red Iberoamericana de Pedagogía 

Red de Docentes de América Latina – REDOLAC 

Instituto Nacional para Sordos 

Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales 

Red de Profesionales de Psicología – REDPSI 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO 

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología – ASCOFAPSI 

Facultad de Ciencias 

Empresariales 

Asociación Colombianas de Facultades de Administración – ASCOLFA 

Red Universitaria de Emprendimiento - REUNE 

Zona Franca de Bogotá – Unifranca 

SENA – Mesa Sectorial de Logística 

Facultad de Ciencias 

de la Salud 

Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia – ASCOFAFI 

Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología – ASOFON 

 
 

XX. Movilidad Académica 2018  
 

• Programa de Movilidad Académica  

El programa de movilidad académica de docentes se ha venido desarrollando en el marco de 

la investigación, en actividades de participación a eventos internacionales presentando 

resultados de investigaciones desarrolladas al interior de la Corporación Universitaria 
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Iberoamericana, en pasantías internacionales, proyectos y conferencias. A continuación, se 

relacionan las movilidades apoyadas con recursos Ibero a estudiantes, profesores e 

investigadores.  

Tabla 17. Movilidades académicas salientes - docentes 2018. 

Movilidades Académicas Salientes - Docentes 2018 

Facultad Programa Línea De Movilidad Pregrado Posgrado 
Tipo De Movilidad 

VIRTUAL PRESENCIAL 

Ciencias de la 
Salud 

Fisioterapia 
Evento 1   1 

Práctica 1   1 

Fonoaudiología 
Evento 3   3 

Ponencia 1   1 

Ciencias 
Empresariales 

Administración 

Práctica / Opción de 
grado 

5   5 

Práctica / ponencia 1   1 

Administración y 
Finanzas 

Evento 2   2 

Ponencia 2   2 

Contaduría Pública Ponencia 1   1 

México (15 días) Práctica / ponencia 1   1 

Ciencias 
Humanas y 

Sociales 
Psicología 

Evento 3   3 

Evento / ponente 1   1 

Ponencia 12   12 

Práctica 3   3 

Educación 

Lic. Educación 
Especial 

Evento 2  1 1 

Lic. Pedagogía 
Infantil 

Evento 6   6 

Proyecto 1   1 

Licenciaturas Evento 14   14 

Vicerrectoría 
académica 

Interpretes Evento 1   1 

Total general   61  1 60 

 
Tabla 18. Movilidades Académicas Entrantes- Docentes 2018. 

Movilidades Académicas Entrantes - Docentes 2018 

Facultad Programa Línea De Movilidad Pregrado Posgrado 
Tipo De Movilidad 

PRESENCIAL VIRTUAL 

Ciencias de la 
Salud 

Fisioterapia 
Visita académica / 

ponencia / currículo 
1  1   

Fonoaudiología 

Pasantía 2  2   

Visita académica / 
ponencia / currículo 

1  1   

Administración Visita académica 2  2   
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Ciencias 
Empresariales 

Administración y 
Finanzas 

Pasantía / 
Conferencia 

2  2   

Contabilidad Visita académica 1  1   

Zacatecas, México Visita académica 1  1   

Ciencias 
Humanas y 

Sociales 
Psicología 

Conferencia 1  1   

Investigador Externo 1  1   

Pasantía 1  1   
Ponencia / 

Conferencia 
1  1 

  

Visita académica 2  2   

Facultad de 
Educación 

Educación Investigador Externo 1  1   
Lic. Educación 

Especial 
Evento 1  1 

  
Medio 

Universitario 
Internacionalización Investigador Externo 1  1 

  
Total 

General 
  19  19 

 

 
• Movilidad Entrante de expertos internacionales 

 
Estos esfuerzos de articulación de los programas con el Departamento de 

Internacionalización e Investigaciones han generado importantes movilidades tanto 

salientes como entrantes que constituyen a un fortalecimiento académico que busca trabajar 

en pro a los beneficios de aseguramiento de la calidad, así como la identificación de socios 

estratégicos que comienzan a ser referentes internacionales.   

 

Conviene subrayar, la pertinencia que ha tenido la movilidad entrante de 18 expertos 

internacionales que han contribuido a los procesos de calidad, pertinencia de los programas, 

intercambio de experiencias, buenas prácticas y fortalecimiento del currículo para los 

programas 

 

XXI. Interculturalidad  
 

Mediante actividades de sensibilización se realizó el despliegue dos (2) acciones 

encaminadas a lograr la cultura de la internacionalización a través de charlas de pertinencia 

académica. Estos ciclos de charlas académicas se desarrollaron en los meses septiembre, 

octubre y noviembre de 2018, donde se abordaron temas tales como: Programas que ofrecer 

Fulbright para los colombianos - Diferencias entre sistema educativo en Colombia y en 
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Estados Unidos -Diferencias culturales que he notado entre Colombia y Estados Unidos - 

Modismos de Colombia - Acoso sexual y sexismo en Colombia y Estados Unidos que fueron 

de gran interés y pertinencia académica.  

 

Tabla 19. Ciclos de charlas académicas 

Ciclos de charlas académicas 

Programas que ofrecer Fulbright para los colombianos 

Diferencias entre sistema educativo en Colombia y en Estados Unidos – 

Diferencias culturales que he notado entre Colombia y Estados Unidos – 

Modismos de Colombia – 

Acoso sexual y sexismo en Colombia y Estados Unidos 
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PERSPECTIVA DE CLIENTE Y SERVICIO 
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El primer macroproyecto propuesto por La Corporación Universitaria Iberoamericana fue el 

fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, compuesto por los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

• Contar con sistemas de información para la gestión de los procesos misionales y de 

apoyo. 

• Desarrollar un plan de crecimiento de infraestructura física que se articule con el 

crecimiento de la oferta. 

 

Infraestructura Tecnológica 
 

La institución como parte de su proceso de transformación digital y migración hacia una 

cultura de tecnificación y apropiación del uso de plataformas tecnológicas que permitan la 

autogestión y reducción de tiempos de respuesta hacia los diferentes actores (Estudiantes, 

docentes, administrativos, comunidad, etc.), ha puesto a disposición las siguientes 

aplicaciones para el desarrollo misional: 

 

Tabla 20. Aplicaciones para el desarrollo misional 

Sistema de Información Descripción 

BANNER 
Sistema de información académico para 

administrativos, docentes y estudiantes 

ARGOS Análisis de Información y Generador de Reportes 

BERSOFT 
Análisis y alertas de estudiantes para Medio 

Universitario, Deserción académica, entre otros 

ICEBERG Sistema de información financiero 

GLPI Help Desk / Inventario Tecnológico 

MOODLE LMS E-Learning para estudiantes presenciales 

MOODLE ROOMS LMS E-Learning para estudiantes virtuales 

Alfresco 
Sistema de gestión documental, gestión de archivo 

digital 

KOHA Catálogo Biblioteca 

Zoho CRM Sistema de Seguimiento Estudiantil 

Zoho Analytics Sistema de Inteligencia de Negocios 
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Así mismo en materia de inversiones la Corporación Universitaria Iberoamericana, ha 

destinado por medio de la Sala General un total de $2.600 millones de pesos, los cuales han 

permito entre otros aspecto, los siguientes resultados: 

 

• Mejoramiento de la conectividad e implementación de la red de conexión a 

internet de respaldo.                                                                                               

• Actualización del sistema de telefonía.                                                     

• Mejoramiento en los sistemas de información misionales que impactan servicio al 

estudiante.                                                                                                

• Mejoramiento de CRM en proceso, diseñar módulos para autoservicio. 

• Aumento Ancho de banda del internet de 150MB a 200 MB. 

• Actualización de la troncal SIP y la tecnología de la troncal telefónica. 

• Implementación de nuevo sistema de videoconferencia. 

• Cambio del sitio web institucional. 

 

Así y en concordancia con la transformación digital como apuesta de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana para incrementar los indicadores de cobertura a nivel 

nacional, la institución se encuentra en la consolidación de un plan de desarrollo físico que 

permita soportar hacia el futuro la demanda de necesidades de estudiantes, docentes y 

administrativos en las diferentes funciones sustantivas de la misma. Para ello durante el año 

2018, se desarrollaron los siguientes proyectos estratégicos de mejoramiento, crecimiento y 

reordenamiento los cuales se presentan a continuación: 

 

Infraestructura Física 
 

El Informe de gestión de Planta Física de la Corporación Universitaria Iberoamericana 2018, 

hace parte del plan de desarrollo institucional que se construye como un instrumento para 

la planificación de estrategias de desarrollo para la institución, donde se define y planifica 

estratégicamente el crecimiento y reordenamiento de la planta física, estableciendo 

actividades que posibiliten la consolidación y expansión de institución. A continuación, se 

describen los proyectos desarrollo durante el año 2018. 
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Tabla 21. Proyectos desarrollo durante el año 2018. 

Proyecto Descripción Duración Inversión 

Adecuación para nuevos 

salones cubierta (Sede 3) 

Adecuación, remodelación, 

ampliación y refuerzo 

estructural para la creación de 

dos (2) salones nuevos y una 

(1) oficina. 

Octubre 2017 – 

Enero 2018 
$55.000.000 

Adecuación de Archivo 

(Sede 13) 

Adecuación, remodelación y 

ampliación para el área de 

archivo que cuente con la luz y 

ventilación necesaria 

Junio 2018 – Julio 

2018 
$15.000.000 

 

XXII. Adecuación de Estudio de Grabación  
 

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad nuestras carreras virtuales, se realizó la 

obra civil para la adecuación de Estudio de grabación. El espacio consiste en una cabina 

máster y una cabina de grabación, con aislamiento acústico, piso aislado antivibración, 

acondicionamiento acústico de paredes, techos y piso, puertas acústicas, ventana acústica, 

cajas de bajos e iluminación, asegurando las mejores aulas virtuales del país. 

 

 
Ilustración 11. Adecuación de Estudio de Grabación  

 

Tiempo del proyecto: Abril 2018 – Agosto 2018 

Inversión Ejecutada:  $130.000.000 
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XXIII. Arrendamiento y Adecuación de Locales para Centros de Servicio al 
Estudiante CEI 

 

Con el fin de garantizar un mejor servicio para los estudiantes de las regiones, la Corporación 

Universitaria Iberoamericana está arrendando locales ubicados en ciudades principales 

tales como: Bogotá- Barrio Kennedy, Cali, Bucaramanga; adecuados para atender los 

requerimientos de los estudiantes virtuales, fortaleciendo y optimizando la operación 

Comercial y de servicio a nivel nacional- garantizando el crecimiento en número de 

estudiantes de la Universidad en las regiones.  

 

A continuacion la imagen corporativa diseñada para el proyecto: 

 

 
Ilustración 12. Imagen corporativa diseñada para el proyecto CEI 
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• Implementación 

 

 

 
Ilustración 13. Implementación proyecto CEI 

 

 

Tiempo del proyecto: abril 2018 – diciembre 2018 

Inversión ejecutada en cada CEI: $23.200.000 

 

XXIV. Baños para Discapacitados  
 

Con el equipo de planta física se realizó el estudio técnico y el diseño de los baños para 

discapacitados y se instalaron las suficientes unidades sanitarias para el cumplimiento de la 

norma NTC 4595/99, la cual establece que debe haber un sanitario y un lavamanos 

especializados por cada 15 discapacitados, tomando como muestra el 1% del total de la 

población. De igual forma en el mantenimiento de diciembre de 2018 se diseñó y adecuo otro 

baño para discapacitados teniendo en cuenta que en el futuro podrían ingresar más 

estudiantes con discapacidades. 
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Ilustración 14. Baños para Discapacitados 

 

Tiempo del proyecto: Noviembre 2018-diciembre 2018 

Inversión proyectada: $20.000.000 

 

XXV. Proyecto Nuevo Campus 
 

Durante el 2018, la Corporación Universitaria Iberoamericana inició la compra de lotes para 

la construcción de un nuevo campus, que permitirá atender las necesidades de la población 

estudiantil, docente y administrativa.  

 

Autoevaluación y Acreditación  
 

En aras de fortalecer la Cultura de la Calidad en la Institución y que permita un mejor 

ejercicio de la autonomía universitaria, reflejada en los procesos de una auto-regulación que, 

como procesos permanentes, colaborativos y articulados al quehacer cotidiano, traigan 

consigo el mejoramiento continuo de la institución, durante el último trimestre del año se 

dio inicio un proceso de Diagnostico Institucional, que conto una nutrida  y activa 

participación los diferentes estamentos que conforman la comunidad académica de la 

Iberoamericana. 
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El cuarto macroproyecto propuesto por La Corporación Universitaria Iberoamericana fue el 

fortalecimiento del seguimiento a egresados, compuesto por los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

• Diseño e implementación de un sistema de seguimiento a egresados y oferta de 

servicios para los egresados. 

• Ampliar el portafolio de servicios para los egresados. 

  

Bienestar Universitario 
 

 La Corporación Universitaria Corporación Universitaria Iberoamericana  concibe el 

Bienestar Universitario, como un proceso educativo integral, resultante de acciones 

intencionalmente formativas encaminadas hacia el desarrollo de las diferentes dimensiones 

del ser humano, de tal manera que desarrolla actividades a través de 4 líneas de acción:  

Desarrollo Humano, Promoción y prevención, Desarrollo Cultural, Recreativo y Deportivo, 

Programa de Acompañamiento al Estudiante PAE y Desarrollo de Empleabilidad y 

Seguimiento a Graduados.  

 

XXVI. Desarrollo Humano, Promoción y Prevención 

  
Incorpora temas relacionados con la apropiación de hábitos y estilos de vida saludables, a 

través de talleres de salud, prevención de enfermedades, sexualidad humana, salud 

reproductiva, entre otros; así como los procesos de Salud Mental. 

 

Tabla 22.  Actividades de Desarrollo Humano, Promoción y Prevención. 

Desarrollo Humano, Promoción y Prevención 

Objetivos 

estratégicos 

PDI 

Acciones Dirigido a Cantidad Cobertura Modalidad 

Fomentar en la 

comunidad 

iberoamericana, 

la cultura del 

autocuidado 

mediante la 

Asesoría y 

consulta de 

Planificación 

Familiar y 

detección 

temprana de 

Estudiantes, 

Docentes y 

Admón. 

175 739 Presencial 
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identificación de 

factores de 

riesgo 

modificables 

para adoptar 

estilos de vida 

saludables y 

aplicables en el 

individuo, la 

familia y la 

comunidad 

 

cáncer de 

mama 

Atención inicial 

de Enfermería 

Toda la 

comunidad ibero 
3496 2125 Presencial 

Jornadas de 

salud 

Toda la 

comunidad 

(Estudiantes, 

Docentes y 

Admón.) 

49 2161 Presencial 

Talleres P y P 
Toda la 

comunidad. 
12 349 Presencial 

Educación en 

salud virtual 

 

(Reproducciones) 
9 videos 830 veces Virtual 

Semana de la 

salud  

Toda la 

comunidad 

(Estudiantes, 

Docentes y 

Admón.) 

56 1053 Presencial 

 

 

XXVII. Desarrollo Cultural, Recreativo y Deportivo 

  
Esta línea permite el desarrollo de competencias transversales, que integran la actividad 

física, manifestaciones culturales, expresiones artísticas y espacios de recreación orientados 

al beneficio de la comunidad. 

 

Tabla 23. Actividades de Desarrollo Cultural, Recreativo y Deportivo. 

Desarrollo Cultural, Recreativo y Deportivo 

Objetivos 

estratégicos 

PDI 

Acciones Dirigido a Cantidad Cobertura Modalidad 

Brindar 

espacios de 

recreación 

cultura y 

deporte que 

favorecen el 

desarrollo 

integral y el 

manejo 

Electivas 

Curriculares  
Estudiantes 25 764 Presencial 

Electivas 

Extracurriculares 

Estudiantes, 

Docentes 

administrativos, 

graduados 

49 2183 Presencial 

Entrenamiento 

deportivo UDC 

Estudiantes, 

Docentes 

administrativos, 

graduados 

 625 Presencial 
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adecuado del 

tiempo libre      

Grupos 

representativos 

institucionales  

Estudiantes, 

administrativos, 

graduados 

8 151 Presencial 

Charlas virtuales  

Estudiantes, 

Docentes 

administrativos, 

graduados 

20 
1928 

reproducciones 
Virtual 

Ibero World 

Estudiantes, 

Docentes 

administrativos, 

graduados 

 
27 

transmisiones 
Virtual 

Torneos CRD 
Estudiantes, 

graduados. 
2 151 Presencial 

 

XXVIII. Programa de Acompañamiento al Estudiante PAE  
 

El PAE es una estrategia de acompañamiento al estudiante frente a las diferentes 

problemáticas que afectan su desarrollo académico y/o personal contribuyendo a la 

disminución de la deserción 

 

Tabla 24. Programa de Acompañamiento al Estudiante PAE, fuente Medio Universitario- Dirección Integral de 

Servicio al estudiante y Operaciones Académicas y Vicerrectoría de Innovación, Educación a Distancia y Virtual  

Programa de Acompañamiento al Estudiante PAE  

Objetivos estratégicos 

PDI 
Acciones Dirigido a Cantidad Cobertura Modalidad 

Crear rutas de apoyo 

para los estudiantes de 

la iberoamericana que 

presentan dificultades 

de tipo académico, 

financiero, personal o 

familiar. 

Acompañamiento 

psicológico de 

consejería clínica 

Estudiantes, 

docentes y 

administrativos 

496 496 Presencial 

Acompañamiento 

psicológico de 

consejería 

educativa 

Estudiantes 262 262 Presencial 

Talleres de aula 

de aprendizaje o 

formación 

complementaria 

Estudiantes, 

docentes 
165 3036 Presencial 

Inducción Primer 

Ingreso 
Estudiantes 2 1457 Presencial 

Inducción Primer 

Ingreso 
Estudiantes 14 875 Virtual 

Seguimiento ausentismo plataforma virtual 

(registros de seguimiento a ingreso a 

plataforma) 

Estudiantes 36.394 36.394 Virtual 
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Seguimiento rendimiento académico  

(registros de seguimiento de calificaciones)  
Estudiantes, 

docentes 
93.063 93.063 Virtual 

Seguimiento y acompañamiento por parte de 

los gestores de permanencia y servicio (GPS) 
Estudiantes 298 298 Virtual 

Sesiones presenciales de acompañamiento 

en región –Tutor Gestor Universitario 

Integral de Apoyo (GUIA)  

Estudiantes 405 405 Virtual 

 

 
Ilustración 15. Gestores de Permanencia y Servicio (GPS), fuente Dirección integral de servicio al estudiante y 

operaciones académicas. 

 
Ilustración 16.  Sesión Gestor Universitario Integral de Apoyo (Tutor Guía), fuente Coordinación formación Virtual y 

Gestión tutorial.  

 

 

 

 



   
 

67 

 

XXIX. Desarrollo de la Empleabilidad 
 

La Gestión de la Bolsa de empleo, tiene como propósito capacitar a los estudiantes para que 

sean más competitivos en el mundo laboral, proporcionando herramientas y espacios de 

crecimiento profesional y personal; fortaleciendo el vínculo con el sector productivo. 

 

Tabla 25. Actividades de Desarrollo de Empleabilidad fuente Medio Universitario 

Desarrollo de Empleabilidad  

Objetivos 

estratégicos 

PDI 

Acciones Dirigido a Cantidad Cobertura Modalidad 

Fortalecer el 

proceso de 

empleabilidad y 

vinculación con 

el sector 

productivo a 

los Estudiantes 

y Egresados de 

la Corporación 

Universitaria 

Iberoamericana  

Ferias Laborales 
Estudiantes 

graduados 
7 459 Presencial 

Talleres de 

fortalecimiento 

en habilidades 

blandas y 

competencias 

laborales 

Estudiantes 

graduados 
58 1276 Presencial 

Alianzas con 

agencias de 

empleabilidad 

Estudiantes 

graduados 
7 459 Presencial 

Boletín 

Informativo 

#TrabajoSiHay 

Estudiantes 

graduados 

 

35 475 ofertas Virtual 

Proceso de 

acompañamiento 

individual 

Estudiantes 

Graduados, 

docentes 

221 221  

Portal de empleo 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos 

y graduados 

64 

empresas 

2604 

inscritos 
Virtual 

 

XXX. Seguimiento a graduados 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana desarrolla una estrategia de seguimiento de 

corto y largo plazo a graduados que permite conocer y valorar su desempeño y el impacto 

social, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. 
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Tabla 26. Seguimiento a Graduados 

Seguimiento a Graduados  

Objetivos 

estratégico

s PDI 

Acciones Dirigido a Cantidad Cobertura Modalidad 

Integrar un 

sistema de 

información 

confiable y 

pertinente 

para ubicar 

a los 

egresados, y 

conocer su 

actividad 

laboral y el 

impacto que 

generan en 

su entorno 

Encuentro de 

Egresados  

 

Graduados 

 

1 347 Presencial 

Encuentro de 

Egresados 

Virtual 

 

Graduados 

 

1 117 Virtual 

Cursos 

Actualización 
Graduados 3 120 Presencial 

Seguimiento 

encuesta 

Autoevaluación 

Graduados 1 543 Virtuales 

Participación en 

actividades de 

Medio U. 

Graduados 

 
5 84 Presencial 

 

XXXI. Espacios de Bienestar Integral y acompañamiento al estudiante 
 

Durante el 2018, se desarrollaron 14 inducciones en modalidad virtual, brindando una 

cobertura total de 875 estudiantes a nivel nacional de los programas de Licenciaturas, 

Psicología, Contaduría, Ingeniería, Posgraduales y diplomados a través de la plataforma 

virtual black board collaborate.  

 

La Semana Iberoamericana Virtual se llevó a cabo entre el sábado 27 de octubre y sábado 3 

de noviembre bajo la temática “Cerrando brechas con TIC – GO”; se realizaron charlas a 

través de nuestra herramienta collaborate, concursos de danza, cuentería para los 

estudiantes en modalidad virtual; adicional, se llevó a cabo una transmisión en vivo por 

nuestro canal de YouTube como cierre de nuestra semana Iberoamericana. 

 

Desde la coordinación de Bienestar Universitario Virtual se lideró el proceso de elección del 

representante estudiantil con 2 personas inscritas.  Luego de la postulación de los 

estudiantes de manera voluntaria, las facultades procedieron a revisar el cumplimiento de 
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los requisitos de las personas implicadas en el proceso para poder lanzarse como 

representantes estudiantiles a los Consejos Superior y Académico, y la participación de 3 

docentes para la elección del representante docente. 

 
Ilustración 17.  Banco Institucional de Imágenes inducciones a estudiantes. 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

 
El primer macroproyecto propuesto por La Corporación Universitaria Iberoamericana fue 

Implementar un sistema integrado de gestión coherente con las exigencias de acreditación 

institucional y de programas y certificación, compuesto por los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

• Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión que incorpore los 

factores de acreditación y de certificación de calidad ISO. 

• Certificar el sistema de gestión integral de calidad. 

• Diseñar e implementar un modelo de autoevaluación permanente para el 

aseguramiento de la calidad de la oferta académica de la institución. 

• A partir del plan de desarrollo implementar planes operativos anuales que 

respondan a los procesos de acreditación de programas y la institucional. 

 

Gestión Por Procesos 
 

Desde la Dirección de Planeación y Desarrollo y dando continuidad al proyecto POP-C 

describo anteriormente, se realizó la documentación de información documentada 

correspondiente a diferentes procesos misionales y de apoyo fundamentales para la debida 

operación de la institución y que a continuación se describen: 

 

• Procedimiento de grados. 

• Procedimiento de certificación, copias y verificaciones académicas. 

• Procedimiento solicitud, registro y control de espacios físicos. 

• Procedimiento de gestión de viajes en misión institucional. 

• Procedimiento de gestión de compras de bienes y servicios. 

• Procedimiento de gestión de cuentas de cobro expertos profesionales. 

 

En concordancia con la necesidades de realizar una actualización de sus procesos, la 

institución de acuerdo con los diferentes cambios en la normatividad a nivel de gestión por 
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procesos (NTC ISO 9001:2008) así como la futura emisión de una norma técnica de calidad 

en la educación superior, se realiza la respectiva suspensión de la visita renovación de esta 

certificación de calidad, con el fin de efectuar un diagnóstico (Autoevaluación) del grado de 

cumplimiento de los requisitos conforme a la nueva norma así como la definición de la 

migración de esfuerzos para la adecuación de nuestros procesos y recursos para iniciar una 

ruta de certificación de calidad enfocada a la próxima norma técnica en educación superior. 

A partir de esta autoevaluación en el grado de adecuación de los requisitos de la norma frente 

a las evidencias y actual operación de la institución en materia de procesos, se establece la 

concepción de dimensiones en la estructura organizacional como un sistema abierto y 

complejo, conformado por un conjunto de elementos como personas, información, recursos, 

etc., cuyas partes se encuentran interrelacionadas (subsistemas) para la satisfacción de 

necesidades internas y externas (cumplimiento de su misión) así como la adaptación a las 

circunstancias cambiantes del entorno.  

 

 
Ilustración 18.  Sistema de Gestión. 

 

 

Como resultado de este proceso y en concordancia con el Decreto 1280 de 2018 en el cual se 

define la necesidad de que las instituciones de educación superior establezcan al interior de 

sí mismas un Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad académica, la Corporación 

Universitaria Iberoamericana en su compromiso con las regulaciones y lineamientos 
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normativos, realiza el primer análisis y definición en diciembre del 2018 de un sistema 

integrado de aseguramiento de la calidad, el cual busca dar cumplimiento a los lineamientos 

en materia de gestión de por procesos y aseguramiento de la calidad académico para la 

obtención y renovación de registro calificado, así como los procesos de acreditación de 

programas e institucional, ratificando de esta manera su compromiso con la calidad en la 

educación superior. A continuación, se presenta la estructura que compone el Sistema 

Integrado de Planeación y Aseguramiento de la Calidad. 

 

Tabla 27. Estructura que compone el Sistema Integrado de Planeación y Aseguramiento de la Calidad 

Sistema Integrado De Planeación Y Aseguramiento De La Calidad Académica 

Gestión de la 

Información 

Gestión de 

Mejoramiento 

Continuo y 

Acreditación 

Gestión Académica 

Gestión de 

Comunidad 

Académica 

Gestión 

Institucional 

•Sistema de 

Gestión 

Documental 

•Gestión de la 

información del 

estudiante (Ciclo 

de vida)  

•Sistema Integrado 

de información 

(Sistemas de 

información 

Misionales)  

•Reporte Sistemas 

de Información del 

MEN 

•Autoevaluación de 

programas e 

Institucional  

•Acreditación de 

programas e 

Institucional 

•Seguimiento planes de 

mejora institucional y 

de programa 

•Revisión y 

actualización de la 

reglamentación y 

normatividad 

académica  

•Consolidación y 

seguimiento calendario 

académico.  

•Gestión de nuevos 

registros calificados. 

•Gestión de renovación 

de registros calificados. 

•Gestión oferta 

educación continua. 

•Revisión y 

actualización del 

estatuto profesoral  

•Evaluación integral 

de los docentes. 

•Rendimiento 

académico de los 

estudiantes 

(Seguimiento a 

estudiantes) 

•Análisis de los 

resultados pruebas 

Saber Pro 

•Análisis de los 

procesos de 

permanencia y 

deserción 

estudiantil. 

•Seguimiento y 

Control Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

•Evaluación del 

Ciclo de Plan de 

Desarrollo  

•Diseño, 

aprobación, 

ejecución, 

seguimiento y 

mejora al sistema de 

gestión de calidad 

(Mapa de procesos y 

documentación)  

•Generación, 

análisis y reporte de 

informes 

estadísticos (Mide, 

informe de gestión, 

Ibero en cifras) 

•Seguimiento al 

Presupuesto, Planes 

de Acción e 

Indicadores. 

 

Atendiendo la disposición establecida y con la intención de fortalecer los procesos de 

responsabilidad social universitaria, La Iberoamericana adelantó su postulación al 
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reconocimiento en Responsabilidad Social de la Corporación Fenalco Solidario. Luego de 

realizar un diagnóstico integral sobre el desempeño en 8 áreas de interés, la Institución logro 

demostrar ante un equipo evaluador sus acciones y compromiso con la gestión de impactos 

derivados del desarrollo de sus actividades misionales y administrativas. 

 

En marzo de 2018 fue otorgado a la Corporación Universitaria Iberoamericana el Certificado 

en Responsabilidad Social que ratifica la aplicación de buenas prácticas institucionales y la 

continuidad de la inversión social en proyectos de impacto sobre comunidades de todo el 

país. 

 
Ilustración 20. Certificado Responsabilidad Social Fenalco Solidario. 

 

 

En concordancia con la gestión de procesos como premisa de la iberoamericana para la 

búsqueda de la eficiencia y eficacia en el quehacer institucional, La corporación Universitaria 

Iberoamericana en enero de 2018 le apuesta estratégicamente a la creación del área de 

Servicio Integral y Operaciones Académicas para contribuir al mejoramiento del servicio al 

estudiante desde la integración de las siguientes áreas: Admisiones, Registro y Control, 

homologaciones, Área de Servicio al Estudiante (ASE), optimización de espacios físicos e 

Inteligencia de Negocios; impactando dentro del ciclo de vida del estudiante. 
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Ilustración 21. Ciclo de vida del estudiante 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

El primer macroproyecto propuesto por La Corporación Universitaria Iberoamericana fue 

Fortalecimiento institucional financiero, compuesto por los siguientes objetivos 

estratégicos: 

• Incrementar los excedentes operacionales de la corporación en una escala de 

EBITDA del 11.5% de los ingresos para el año 2020. 

• Optimizar costos y gastos. 

• Incrementar ingresos por servicios de extensión y consultoría en 5% de los ingresos 

de matrículas al 2020. 

• Incentivar la generación de ingresos por donaciones mínimo al 1% de los ingresos 

de matrículas al 2020. 

Ingresos 
 

 

Grafica 15. Ingresos netos Iberoamericana(Cifras en Millones de Pesos) 

La Corporación Universitaria presento ingresos en el 2018 por 40.874 millones de pesos. 
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Inversiones PDI 
 

Para el año 2018 y de acuerdo con los ingresos de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana se presentaron las siguientes inversiones de acuerdo con las funciones 

sustantivas y objetivos establecidos para el año 2018. 

 

$1.268 millones Investigaciones  

$2.690 millones Proyección y Extensión Social  

$1.523 millones Bienestar Universitario y relación con egresados  

$4.939 millones Infraestructura tecnológica y física (*)  

$5.138 millones Fortalecimiento e innovación académica (**)  

(*) Incluye: Infraestructura física, nueva sede, sistemas, equipos de laboratorio 

(**) Incluye: Desarrollo profesoral, segunda lengua, autoevaluación y calidad, recursos educativos, fortalecimiento 

institucional, reformas académicas, formación integral. 

 

Estado de resultados 
 

Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta las 

siguientes cifras de acuerdo con el Estado de Resultados: 

• El Excedente operacional se ubica en el orden de $875 millones de pesos. 

• Los gastos administrativos que pasaron de 20.947 millones en 2017 (51,1%) a 

$17.267 millones en 2018 (42,2%) de los Ingresos de actividades ordinarias, 

logrando con esto una reducción de 8.9%. 

Estado de situación financiera 
 

Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta las 

siguientes cifras de acuerdo con el Estado de Situación Financiera: 

 

• Los activos totales se ubican en $37.572 millones de pesos. 

• Los pasivos totales se ubican en $13.697 millones de pesos. 

• El patrimonio total se ubica en $23.874 millones de pesos. 


