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INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana, Institución de Educación Superior de carácter 
privado, en coherencia con la importancia de la rendición de cuentas como acto de transparencia 
y ética como lo señalan sus valores institucionales y su Política de Bueno Gobierno, presenta a la 
comunidad académica y demás partes interesadas, los resultados de la gestión realizada durante 
el año 2020. El informe entre otros aspectos comprende elementos que a lo largo del año han 
transformado la institución en sus diferentes pilares (Académico, estratégico, administrativo, 
financiero, entre otros) y se presentan estructurados de acuerdo con los 5 objetivos estratégicos 
del Plan de desarrollo Institucional 2020-2025 aprobados por la Sala General, máximo órgano de 
gobierno, en reunión ordinaria realizada el 30 de enero de 2020. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional conllevó una serie de reflexiones institucionales mediante 
sesiones de trabajo con las diferentes Vicerrectorías, Facultades, Direcciones de área y demás 
actores, a través de entrevistas individuales y sesiones grupales, que arrojaron como resultado 
frentes de trabajo en políticas, documentos, procesos, reglamentos, acciones, planes, etc., 
cimentando de esta forma las bases del actual plan de desarrollo cuyos objetivos se presentan a 
continuación: 
 
Ilustración 1. Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 

Fuente: Unidad de Planeación, Desarrollo y Calidad 

 
Objetivo 1. Incrementar la cobertura bajo principios de inclusión y equidad. 
Objetivo 2. Transformar los procesos misionales de acuerdo con la dinámica global. 
Objetivo 3. Generar estrategias para tejer a la Ibero con la dinámica social por medio de la innovación 
y el emprendimiento. 
Objetivo 4. Contar con profesores y una organización coherente con la dinámica de la educación. 
Objetivo 5. Desarrollar y fortalecer las plataformas financieras, organizacionales, físicas y 
tecnológicas que habiliten para cumplir con la promesa.  
 
Entre los hechos y actividades relevantes que se dieron durante el 2020 se puede mencionar: 
 

 Dada la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia por el Covid-19 que a nivel mundial 
afecto a todos los sectores económicos, entre ellos la educación, la institución fue capaz 
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mediante estrategias académicas, administrativas y financieras, de adaptarse de manera ágil 
y estructurada a las nuevas metodologías y mecanismos de continuidad de la educación 
desde casa, de manera que la población estudiantil, docente y administrativa pudo continuar 
sus labores mediante herramientas tecnológicas que facilitaron la comunicación de manera 
virtual, garantizado su objetivo frente a la recuperación y crecimiento de la población 
estudiantil, cerrando el año 2020 con un total de 13.760 estudiantes matriculados al segundo 
semestre del año. 

 

 Se formalizó y desplegó la alianza internacional con la Red Planeta Formación y 
Universidades, división del Grupo Planeta, primer grupo editorial y de comunicación español 
creado en 1949, el cual lidera el mercado editorial en España y América Latina, segundo en 
Francia y está entre los 10 primeros del mundo, con más de 100 sellos editoriales y 15.000 
autores. Así mismo a nivel educativo, esta red cuenta con 24 instituciones de educación en 
Europa, América y el Norte de África, de manera que fortalecen las funciones sustantivas de 
la institución, entre ellas, los convenios de cooperación e intercambio entre los programas 
académicos, el desarrollo docente, la investigación con proyección internacional, entre 
otros, cuya información del desarrollo de este convenio será detallada más adelante. 

 

 Se atendieron más de 5.000 estudiantes de programas en modalidad presencial, y para ello 
fue necesario la creación de 2.180 cursos virtuales adicionales (1.300 en el primer semestre y 
880 en el segundo semestre) desarrollados gracias a la experiencia y trayectoria de la 
institución en la metodología virtual.   

 

 Así mismo, se realizó la optimización cursos con 10 o menos estudiantes en el aula virtual, de 
manera que se agruparan cursos de las mismas temáticas, permitiendo liberar y redistribuir 
docentes para el desarrollo de otras funciones sustantivas. 

 

 Se otorgaron apoyos económicos a los estudiantes mediante becas, descuentos, subsidios, 
pólizas y demás que asciende a $30.233 millones de pesos. De esta cifra, 5.079 millones de 
pesos fueron destinados a estudiantes de programas en modalidad presencial para mitigar 
los impactos de la pandemia.  

 

 Se tramitó ante el Ministerio de Educación Nacional la verificación de condiciones 
institucionales, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1330 de 2019. Se tuvo 
visita de verificación de pares académicos los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2020, cuyo 
informe fue favorable y se tuvo concepto positivo por parte del Ministerio de Educación 
Nacional para un periodo de siete (7) años a partir del 15 de enero de 2021.  

 

 Se radicaron ante el Ministerio de Educación Nacional diecisiete (17) nuevos programas 
académicos con el fin de aumentar el portafolio de programas de la institución como parte 
de la estrategia de diversificar la oferta que permitirá que un mayor número de estudiantes 
de diferentes regiones del país puedan vincularse. 

 

 En el mes de noviembre se radicaron los informes de autoevaluación para la renovación de 
la acreditación de la Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Infantil. 
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 Se obtuvo la certificación de calidad bajo la ISO 9001:2015 otorgada en el mes de septiembre 

por parte del ente certificador ICONTEC, como evidencia de la satisfacción y adecuación del 

sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos exigidos en la norma y alcance 

presentado por la institución. 

 Se avanzó en el proyecto para radicar ante el Distrito el Plan de Regularización y Manejo que 
proyectará el crecimiento y desarrollo de la planta física de la institución en el largo plazo de 
acuerdo con las necesidades actuales y futuras en términos académicos y administrativos.    

 
Estimada comunidad Ibero, este informe de gestión 2020 representa el esfuerzo de un gran número 
de personas que día a día, a pesar de las circunstancias, dio lo mejor de sí para generar una 
transformación social que permeará todos los escenarios institucionales con miras a la construcción 
de una mejor sociedad en el futuro. Se espera que este documento sea un referente de inspiración 
y motor de cambio para continuar construyendo un mejor país. 

 
 
 
 
 

Raúl Mauricio Acosta Lema 
Rector 
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CONTEXTO 
 

2020, un año que marcará la historia  
 
A finales del 2019 apareció en China el Coronavirus COVID-19. Nadie imaginó su rápida 
propagación, mucho menos que se iba a convertir en una pandemia de carácter global y los 
efectos que tendría sobre todos los sectores económicos y sociales. A comienzos del 2020 la 
Organización Mundial de la Salud inicia una campaña de divulgación de información, sugiriendo 
una serie medidas sanitarias con el fin de evitar su propagación. Sin embargo, debido a las 
características del COVID-19 y otra serie de fenómenos culturales y sociales, la pandemia aún no 
está bajo control, por el contrario, las cifras siguen en aumento y en la segunda semana de enero 
de 2021 se registraban cerca de 90 millones de contagiados en el mundo, 50 millones de 
recuperados y 1,9 millones de fallecidos. 
 
Además de los efectos y presiones que han tenido los sistemas de salud en cada uno de los 
países, las medidas adoptadas por cada uno de los gobiernos buscando salvaguardar la vida de 
sus habitantes, tales como cierres de fronteras, confinamientos, cuarentenas generales o 
focalizadas, han conllevado a que el PIB mundial tenga un crecimiento negativo del -4.3% para el 
2020, de acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial, siendo la mayor contracción desde la 
segunda guerra mundial. 
 
La desaceleración económica mundial tiene como consecuencias obvias un profundo impacto 
para las empresas en lo que respecta al empleo.  Las empresas, en particular las micro, pequeñas 
y medianas en los países en desarrollo están afrontando una prueba sin precedentes. De acuerdo 
con una encuesta realizada por el Banco Mundial entre abril y agosto de 2020 en 51 países1, las 
empresas han optado más por reducir las horas o los salarios que por despedir a sus trabajadores. 
Las respuestas mostraron que muchas de las empresas estaban reteniendo al personal, con la 
esperanza de mantenerlo hasta salir de la recesión. Adicionalmente, más de un tercio de las 
empresas ha aumentado el uso de la tecnología digital para adaptarse a la crisis.   
 
Gráfico 1. Porcentaje de empresas por ajuste en el empleo 

 
Fuente: Encuestas de pulso empresarial relativas a la COVID-19 llevadas a cabo por el Banco Mundial (PDF, en inglés) 

                                                             

1http://documents1.worldbank.org/curated/en/399751602248069405/pdf/Unmasking-the-Impact-of-COVID-19-on-Businesses-Firm-Level-

Evidence-from-Across-the-World.pdf 
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Aunque el 2021 inició con procesos de vacunación en varios países, esta labor tomará tiempo 
para cubrir a toda la población objetivo y a nivel económico se espera que sea un año de 
recuperación, pero esto será de manera lenta, marcada por la incertidumbre y las decisiones que 
tomen los gobernantes y sus gobernados. 
 

El Covid-19 y la educación en el mundo 
 
De acuerdo con estudios del Banco Mundial2 en el pico de la pandemia más de 1.500 millones de 
niños y jóvenes de 165 países fueron afectados por el cierre de colegios y escuelas. Según este 
organismo, entre los escenarios y simulaciones que se plantean por efecto de los cierres están: 
 
a. El porcentaje de jóvenes que al iniciar estudios de secundaria que no logran los objetivos 

mínimos de aprendizaje en literatura y matemáticas puede pasar de 40% al 50% debido a la 
pandemia. 

b. La pandemia ha obligado a toda la comunidad académica en todos los niveles de información 
a explorar nuevas formas de enseñar y aprender, incluyendo la educación a distancia y en 
línea. 

c. Por lo menos 24 millones de jóvenes desde preprimaria hasta educación terciaria puede que 
nunca retomen sus estudios. 

d. Existe un costo en la salud mental y socioemocional: entre 53 y 85 millones de niños han 
experimentado violencia durante los 3 primeros meses de confinamiento y estudios revelan 
que los estudiantes están mostrando signos de depresión. 

e. Los grupos vulnerables son los más afectados. Niños con discapacidades, de minorías 
étnicas, refugiados y poblaciones desplazadas tienes menor acceso a materiales de 
aprendizaje remoto y tendrán dificultades para retornar al colegio después de la crisis. 

f. Las niñas en algunos países podrían estar más dedicadas a atender tareas del hogar lo cual 
afectaría la posibilidad de continuar sus estudios. 

g. Análisis advierten que 88 millones de personas durante 2020 se sumaron a las cifras de 
pobreza extrema y que se podría llegar a 115 millones. El Grupo Banco Mundial (GBM) prevé 
que el mayor porcentaje de “nuevos pobres” estará viviendo en Asia meridional y que África 
al sur del Sahara ocupará el segundo puesto, con escasa diferencia. Según la última edición 
del informe La pobreza y la prosperidad compartida, “es probable que [...] muchos de los 
nuevos pobres trabajen en los servicios informales, en la construcción y en la manufactura, 
sectores en los que la actividad económica se ve más afectada por los confinamientos y otras 
restricciones a la movilidad3. 
 

Por otra parte, la pandemia desencadenó confinamientos, restricciones para la movilidad a nivel 
local e internacional, cierre de espectáculos y eventos, limitaciones para las reuniones, etc., lo 
cual ha incrementado las necesidades del uso de las tecnologías en actividades como el 
teletrabajo, atención a clases, reuniones virtuales, compras online e incluso para el ocio. 
 
Adicionalmente se evidenció una brecha para acceder a la tecnología principalmente para 
aquellas personas o familias que tienen dificultades económicas y también en las regiones con 
problemas de cobertura de las redes de comunicación.  El acceso a la infraestructura y la 

                                                             
2http://pubdocs.worldbank.org/en/487971608326640355/External-WB-EDU-Response-to-COVID-Dec15FINAL.pdf 

3 https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos 
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conectividad digitales es limitado en los países más pobres. Aunque la cobertura móvil se ha 
expandido con rapidez, en los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento del 
Banco Mundial a finales de 2019 la tasa de penetración de los servicios de internet móvil era del 
20,4% frente al 62,5% registrado en otros países. 
 
Aunque se estima que el 94% de los estudiantes del mundo no pudieron asistir a clase de manera 
presencia, en general las instituciones de educación tuvieron que adaptarse rápidamente en 
varios aspectos entre los que están las metodologías de enseñanza y evaluación, ajustes e 
inversiones tecnológicas, capacitación de sus docentes, creación de materiales y contenidos 
online, revisión de sus estructuras administrativas, posponer inversiones y acelerar la 
transformación digital. 
 

El Covid-19 y la educación en Colombia 
 
De acuerdo con los datos reportados de las Instituciones de Educación Superior al Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, en los últimos años la población de 
estudiantes matriculados tenía un comportamiento relativamente estable y con síntomas 
estancamiento en el crecimiento. Para el segundo semestre de 2019 la cifra de matriculados era 
de 2´353.510 estudiantes, lo cual representó un crecimiento del 1,2% con respecto al segundo 
semestre de 2018.  
 
Uno de los cambios importantes en la evolución de los matriculados es el aumento de la 
participación de los programas en modalidad virtual que pasó del 2,3% en 2014 a 9,7% en 2019 
como se observa en la siguiente gráfica.  
 
Gráfico 2. Evolución de matriculados en Colombia según modalidad 

 
Fuente: SNIES, 2020. 
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Al analizar con mayor profundidad los datos de la población matriculada en programas 
modalidad virtual, se encuentra que una institución que aporta al crecimiento significativo entre 
2014 y 2019 es el SENA. En 2014, esta institución no registraba ningún estudiante matriculado bajo 
esta modalidad y 2019 se cuenta con 70.723 estudiantes, 54.354 (77%) de ellos en programas 
tecnológicos. Otras institucionales que tienen un alto crecimiento en los matriculados bajo 
modalidad virtual fueron El Politécnico Grancolombiano, la UNAD, la Fundación del Área Andina, 
Universidad de Santander, La Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad de 
Asturias, como se consigna en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Matriculados en modalidad virtual en Colombia en 2014 y 2019 

Institución de Educación superior (IES) 
2014-2 2019-2 

Matriculados % Matriculados % 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-  0% 70.723 31% 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 17.638 31% 43.401 19% 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 5.538 10% 30.775 13% 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 2.560 4% 11.441 5% 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES 4.517 8% 8.497 4% 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 2.437 4% 6.745 3% 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS 19 0% 6.307 3% 

UNIVERSIDAD EAN 2.577 5% 4.059 2% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 3.604 6% 3.325 1% 

FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- 2.497 4% 3.102 1% 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC 271 0% 2.711 1% 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON  0% 2.470 1% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 2.429 4% 2.430 1% 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-  0% 2.367 1% 

UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA 377 1% 2.217 1% 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR  0% 2.161 1% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 349 1% 1.548 1% 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 99 0% 1.377 1% 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 293 1% 1.356 1% 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1.395 2% 1.307 1% 

Subtotal 46.600 82% 208.319 91% 

Otras 10.495 18% 20.399 9% 

Total 57.095 100% 228.718 100% 

Fuente: SNIES Público  

 

En el 2014, 56 instituciones reportaron población de matriculados en programas virtuales y para 
2019 fueron 104, lo cual indica el interés de ofertar nuevos programas bajo esta modalidad, 
aunque el SENA concentra el 31% de los matriculados en 2019-2, seguido por el Politécnico 
Grancolombiano con el 19%. 
 
2020 inicia como se mencionó anteriormente, con el sector de la educación superior con 
síntomas de estancamiento en el crecimiento total de los matriculados. Con la aparición de la 
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pandemia del Covid-19 en Colombia a mediados del mes de marzo, al igual que lo ocurrido en 
otros países, muchos sectores de la economía se vieron afectados lo cual también se esperaba 
impactara las cifras de deserción en la educación superior. 
 
Las instituciones tuvieron que actuar de manera rápida, para atender clases de manera virtual, 
con las implicaciones que esto conlleva en aspectos tecnológicos, logísticos, administrativos, 
financieros y sobre todo académicos que impactó a estudiantes y docentes que no estaban 
preparados para cambios tan abruptos e inesperados. 
 
Comenzaron a evaluarse las posibles consecuencias sobre la deserción que se iban a tener para 
el segundo semestre de 2020 y para su mitigación casi todas las instituciones, si es que no fueron 
todas, implementaron esquemas de financiación, descuentos, becas, auxilios y demás medidas 
para facilitar el pago de las matrículas de los estudiantes y sus familias. 
 
Por otra parte, el Gobierno a través del ICETEX4 por medio del decreto 467 de marzo 23 de 2020 
definió un plan de Auxilios Temporales que contemplaba 4 medidas principales: 

1. Período de gracia en cuotas de créditos vigentes  
2. Reducción transitoria de intereses al valor del IPC 
3. Ampliación de plazos en los planes de amortización 
4. Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor 

solidario. 
 
Otras medidas adoptadas por el ICETEX fueron: 

 
1. Suspensión de reportes a centrales de riesgo 
2. Ampliación de los plazos de otorgamiento y renovaciones para créditos reembolsables y 

condonables. 
3. Modificación para el 2020-2 de convocatorias para la participación de colombianos en 

programas internacionales. 
4. Póliza de salud activa para los extranjeros participantes en programas internacionales en 

Colombia. 
 

Según un artículo publicado en la revista Dinero5 en el mes de junio, en donde entrevistan a 
algunos rectores, estas fueron decisiones tomadas en sus instituciones: 
 
Universidad del Norte 

• Adición de $27.000 millones al presupuesto anual de becas y créditos. 
• Reducción de los intereses en los créditos educativos. 
• 70% de los estudiantes cuentan con algún tipo de apoyo financiero. 

 
 
 
 

                                                             
4https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa/2020/03/24/gobierno-nacional-presenta-plan-de-auxilios-educativos-para-

beneficiarios-de-icetex-por-emergencia-econ%C3%B3mica-social-y-ecol%C3%B3gica-frente-al-covid-19 

5 https://www.dinero.com/pais/articulo/aprendizajes-y-retos-de-la-educacion-superior-frente-al-coronavirus/290635 
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Universidad del Rosario 

• Apoyo financiero equitativo, a través de un fondo de $75.000 millones para becas, 
descuentos y créditos directos. 

• 2.000 becas parciales para estudiantes vulnerables frente al virus. 

• Ajuste del calendario académico con ritmos adaptados a las necesidades de los 
estudiantes. 

 
Universidad EAN  

• Transformación del modelo educativo — centrado en competencias— que garantiza 
la calidad y que busca que ninguno de sus cerca de 9.000 alumnos se quede sin 
estudiar. 

 
Universidad ICESI 

• Descuento de hasta 10% en la matrícula de estudiantes afectados por el coronavirus. 
• Créditos hasta por cuatro años, con tasas subsidiadas que van desde el 0,8% mensual. 

La diferencia entre la tasa que paga el estudiante y la comercial que cobra el banco 
la cubre la universidad. 
 

Fundación Universitaria del Área Andina 

• 20% de descuento en las matrículas. Este valor se puede donar de un estudiante a 
otro, es decir, es acumulable. Lo anterior suma un apoyo financiero de $35.000 
millones. 
 

Medidas similares fueron tomadas por otras Instituciones de Educación Superior a fin de prevenir 
la deserción de sus estudiantes lo cual pudo haber afectado los ingresos presupuestados del año 
y postergar inversiones. 
 
Como resultado de las medidas adoptadas y de acuerdo con la encuesta aplicada6 en el mes de 
septiembre por el viceministerio de educación a 233 Instituciones de Educación Superior que 
equivale al 86% de total de las IES y que aportan el 95% de las matrículas se obtuvo como 
resultado que los efectos fueron significativamente menores a los que se esperaban al inicio de 
la pandemia. Cerca del 70% de las IES públicas del país no perciben disminución en sus matrículas 
de pregrado e incluso el 45% reconocen un crecimiento en su matrícula para este segundo 
semestre. 
 
Así mismo, las IES privadas, que presentaban una tendencia decreciente en matrícula durante los 
últimos dos años, perciben impactos en la matrícula de pregrado, pero menores a los previstos 
por ellas en el mes de junio. Un 30% de las IES perciben reducciones inferiores al 10% o no tuvieron 
reducciones y el 13% de las IES esperan disminuciones en matrícula superiores al 30%. Finalmente, 
según esta estimación más del 70% del total de las IES espera que la deserción sea inferior al 10% 
como efecto de la pandemia. 
 
Se deberá esperar para tener cifras consolidadas por parte del Ministerio de Educación Nacional 
para poder determinar con mayor certeza el efecto que tuvo la pandemia sobre el sector con 

                                                             
6 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1 
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respecto a los estudiantes nuevos, matriculados totales y la permanencia en general. Con 
seguridad los impactos para cada institución serán muy particulares dependiendo de las acciones 
tomadas, su solidez financiera y las características propias que las identifica. 

 
Que esperar en el 2021 
 
La incertidumbre que se vive a nivel mundial debido a la pandemia del Covid-19 estará presente 
no solo en el 2021 sino probablemente durante un mayor tiempo, lo cual continuará afectando 
las actividades de todos los sectores económicos, incluyendo la educación superior. 
 
Para noviembre de 2020 la tasa de desempleo en Colombia fue 13,3%, lo que significó un aumento 
de 4,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,3%). Necesariamente una 
mayor cifra de desempleo afecta el consumo y por obvias razones los ingresos de los individuos 
y las familias que pueden conllevar al abandono de los estudios en todos los niveles de 
formación. 
 
Luego de un buen desempeño en 2019, que llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3%, 
frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), se esperaba que Colombia en 2020 
alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5%. Sin embargo, las proyecciones del Banco 

Mundial indican que Colombia podría tener una caída del PIB en 2020 del 7,5%7, siendo la peor 
cifra en la historia del país.  
 
No obstante, algunos analistas consideran que lo peor de la pandemia ya pasó y para 2021 la 
economía colombiana podría crecer 3,7%, aunque no se recupera del todo de la caída observada 
en 2020. 
 
El retorno a las aulas para los programas presenciales de manera generalizada no se dará en el 
corto plazo, aún con el inicio de los procesos de vacunación, por lo tanto, la virtualidad y el 
modelo de alternancia educativa se mantendrán durante todo 2021 y posiblemente parte del 
2022.  
 
Las Instituciones de Educación Superior deberán estar monitoreando permanentemente lo que 
sucede en el entorno para reaccionar de manera oportuna para mitigar los efectos inesperados 
derivados de la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia del Covid-19. 
 
  

                                                             
7 https://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-bajo-la-economia-colombiana-en-2020/311296 
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Objetivo 1. Incrementar la cobertura bajo principios de inclusión 
y equidad. 
 

Sub-objetivo 1.1. Generar condiciones para atraer estudiantes de demografía 
diversa 
 
Mecanismos de selección de estudiantes 
 
Gracias a las estrategias y lineamientos institucionales de acceso de estudiantes a la educación 
superior, la iberoamericana a pesar la pandemia, presentó un incremento en sus resultados 
institucionales, lo cual se evidencia en las cifras poblacionales a corte de 2020. 
 

Inscritos, Admitidos y Primer Curso 
 
A continuación, se muestra el comportamiento en los últimos 5 años del ingreso de estudiantes 
nuevos a la institución:  
 
Gráfico 3. Estudiantes Primer Cursos 2015 - 2020 

 
Fuente:  SNIES Institucional (12/01/2021) 
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Tabla 2. Relación de Inscritos, Admitidos y Estudiantes Primer Cursos 2020 
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FISIOTERAPIA – PRESENCIAL 136 108 75 87 80 53 

FONOAUDIOLOGIA – PRESENCIAL 133 117 75 53 54 24 

FACULTAD DE INGENIERÍA 730 704 385 889 899 438 

INGENIERÍA DE SOFTWARE – VIRTUAL 106 100 44 240 240 123 

INGENIERÍA INDUSTRIAL – VIRTUAL 624 604 341 649 659 315 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 1931 1.808 1.144 1.804 1.814 912 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 498 434 300 138 137 70 

PSICOLOGÍA – VIRTUAL 1.433 1.374 844 1.666 1.677 842 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 921 855 488 831 829 389 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – PRESENCIAL 132 132 82 56 55 28 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA – PRESENCIAL 82 76 56 32 31 17 

CONTADURÍA PÚBLICA – PRESENCIAL 146 131 89 37 37 22 

CONTADURÍA PÚBLICA – VIRTUAL 344 322 169 459 460 213 

ECONOMIA – VIRTUAL 22 22 5 68 67 29 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES – 
PRESENCIAL 

155 132 74 32 32 23 

NEGOCIOS INTERNACIONALES – VIRTUAL 40 40 13 147 147 57 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 979 895 545 615 634 395 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA – 
DISTANCIA 

204 170 90 195 198 115 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - DISTANCIA 90 87 50 56 59 40 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – 
PRESENCIAL 

39 34 25 2 2 1 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL - DISTANCIA 431 404 256 227 238 145 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – 
PRESENCIAL 

128 113 71 35 38 22 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 
CASTELLANA – DISTANCIA 

87 87 53 100 99 72 

POSGRADO 1.896 1.856 1.194 2.175 2.145 1.670 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 63 62 44 53 54 32 

ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA - PRESENCIAL 34 34 26 19 20 15 

ESPECIALIZACION EN FISIOTERAPIA EN CUIDADO 
CRITICO – PRESENCIAL 

29 28 18 24 24 17 

ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMA – PRESENCIAL 

   10 10  

ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA EN 
CUIDADO CRÍTICO – PRESENCIAL 

12 11 5 17 16 14 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 10 10 5 96 93 65 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL - VIRTUAL 

7 7 3 13 13 8 

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN – VIRTUAL 

3 3 2 83 80 57 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 570 561 341 552 547 387 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN 
SALUD – VIRTUAL 

172 170 97 167 164 106 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO – VIRTUAL 

330 325 196 299 297 225 
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS – 
VIRTUAL 

2 2  18 18 9 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA – 
VIRTUAL 

66 64 48 68 68 47 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.241 1.212 799 1.457 1.435 1.172 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – PRESENCIAL 

47 42 25 5 4 1 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – VIRTUAL 

779 773 521 690 680 565 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – VIRTUAL 415 397 253 762 751 606 

TOTAL 6.726 6.343 3.906 6.454 6.455 3.881 

Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 

 
Matriculados  
 
En la siguiente grafica se presenta el comportamiento de la población estudiantil de la institución 
en los últimos 5 años:  
 
Gráfico 4. Matriculados 2015 - 2020 

 
Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 
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NIVEL ACADÉMICO – FACULTAD – PROGRAMA 

TOTAL ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

2020-1 2020-2 

PREGRADO 10.407 10.101 

FACULTAD DE INGENIERÍA 668 944 

INGENIERÍA DE SOFTWARE – VIRTUAL 44 158 

INGENIERÍA INDUSTRIAL – VIRTUAL 624 774 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA – PRESENCIAL  12 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 3.567 3.811 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 1.568 1.328 

PSICOLOGÍA – VIRTUAL 1.999 2.483 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 1.585 1.494 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – PRESENCIAL 82 28 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA – PRESENCIAL 144 123 

ADMINISTRACION Y FINANZAS – PRESENCIAL 216 146 

CONTADURÍA PÚBLICA – PRESENCIAL 367 276 

CONTADURÍA PÚBLICA – VIRTUAL 487 598 

ECONOMIA – VIRTUAL 5 32 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES – PRESENCIAL 271 221 

NEGOCIOS INTERNACIONALES – VIRTUAL 13 70 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 3.052 2.494 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA – DISTANCIA 101 192 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – DISTANCIA 139 161 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – PRESENCIAL 145 110 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – VIRTUAL 206 147 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – DISTANCIA 652 682 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – PRESENCIAL 312 296 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA – DISTANCIA 63 133 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL – PRESENCIAL 125 72 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL – VIRTUAL 1.309 701 

POSGRADO 2.379 3.659 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 80 106 

ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA – PRESENCIAL 43 56 

ESPECIALIZACION EN FISIOTERAPIA EN CUIDADO CRITICO – PRESENCIAL 32 31 

ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA EN CUIDADO CRÍTICO – PRESENCIAL 5 19 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 5 68 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL – VIRTUAL 3 9 

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN – VIRTUAL 2 59 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 663 892 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN SALUD – VIRTUAL 180 242 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – VIRTUAL 389 528 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS – VIRTUAL  9 
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NIVEL ACADÉMICO – FACULTAD – PROGRAMA 

TOTAL ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

2020-1 2020-2 

PREGRADO 10.407 10.101 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA – VIRTUAL 94 113 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.631 2.593 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – 
PRESENCIAL 

25 23 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - VIRTUAL 931 1.344 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – VIRTUAL 675 1.226 

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 12.786 13.760 

Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 

 
Al cierre del año 2020, la población de estudiantes presenta la siguiente distribución por 
facultades, modalidad y nivel académico.  
 
Gráfico 5. Distribución por Facultad y Nivel Académico de los estudiantes 2020-2 

 

NIVEL ACADEMICO 

PREGRADO 73,4% 

POSGRADO 26,6% 

  

 

MODALIDAD 

VIRTUAL 61,7% 

PRESENCIAL 29,8% 

DISTANCIA 8,5% 

Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 

 
A continuación, se presentan algunos datos sociodemográficos de la población estudiantil al 
cierre del 2020. El promedio de edad de los estudiantes es de 28 años.  
 
Gráfico 6. Edad de los estudiantes 2020-2 

 
Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 
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Así mismo, en la distribución por región se observa que se el 51,4% de la población de estudiantes, 
se concentra en la ciudad de Bogotá, correspondiente a 7.063 personas. El restante se distribuye 
entre los 32 departamento de Colombia gracias a los programas virtuales que ofrece la 
institución en el territorio nacional. 
 

Tabla 4. Distribución por región de los estudiantes 2020-2 

DEPARTAMENTO ESTUDIANTES  %  

 

BOGOTA 7.064 51,34% 

CUNDINAMARCA 1.383 10,05% 

NARIÑO 839 6,10% 

VALLE DEL CAUCA 553 4,02% 

CORDOBA 496 3,60% 

ANTIOQUIA 470 3,42% 

HUILA 364 2,65% 

SANTANDER 258 1,88% 

PUTUMAYO 242 1,76% 

CAUCA 199 1,45% 

META 186 1,35% 

CAQUETA 171 1,24% 

BOYACA 170 1,24% 

TOLIMA 160 1,16% 

BOLIVAR 141 1,02% 

ARAUCA 133 0,97% 

CESAR 128 0,93% 

CALDAS 121 0,88% 

ATLANTICO 116 0,84% 

SUCRE 112 0,81% 

CASANARE 76 0,55% 

MAGDALENA 69 0,50% 

RISARALDA 63 0,46% 

NORTE DE 
SANTANDER 

52 0,38% 

LA GUAJIRA 41 0,30% 

CHOCO 39 0,28% 

QUINDIO 28 0,20% 

GUAVIARE 26 0,19% 

AMAZONAS 23 0,17% 

SAN ANDRES 15 0,11% 

VAUPES 11 0,08% 

GUAINIA 7 0,05% 

VICHADA 4 0,03% 

TOTAL 2020-2 13.760 100% 

Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 

 
Por otra parte, en la distribución por género, se encuentra que el 79% de los estudiantes 
matriculados en los diferentes programas son mujeres y el 21% restante corresponde a hombres, 
siendo una institución con una tendencia a la vinculación y formación un número significativo de 
mujeres en todo el país. En el gráfico 7 se presenta la distribución por género. 
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Gráfico 7. Distribución por sexo de los estudiantes 2020-2 

 
Fuente: SNIES Institucional (12/01/2021) 

 

Permanencia y graduación oportuna 
 
Para el año 2020, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha implementado la Política para 
el fomento de la Permanencia y la Graduación Oportuna, según Acuerdo 156 de Sala General, la 
cual pretende organizar y representar de manera armónica la información, las necesidades y 
requisitos de la población beneficiaria, los recursos disponibles y los métodos, basados en 
buenas prácticas, para el incremento de las tasas de permanencia, retención y graduación 
oportuna, así como para el abordaje temprano e intervención eficaz de la institución ante el 
fenómeno de la deserción. 
 
El modelo se materializa a través del Sistema de Gestión para el Fomento de la Permanencia y la 
Graduación Oportuna (SPyGO), que articula eficazmente los recursos institucionales con las 
necesidades de la población objetiva en procura de su desarrollo personal y éxito académico. 
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Ilustración 2. Componentes del modelo de permanencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la imagen, son cuatro (4) los componentes que componen el modelo, y para 
la vigencia 2020, su implementación denota los siguientes resultados:  
 

 Componente Institucional 
 
Caracterización: Se realiza el proceso de caracterización a estudiantes nuevos antes del inicio de 
clase durante la semana de inducción. Son 70 aspectos que permiten conocer información 
respecto a su entorno personal, familiar, social y académico con el fin de acompañarlo y brindarle 
asesoría adecuada y oportuna a sus necesidades. Permite identificar riesgos y alertas tempranas. 
Se caracterizaron 5.877 estudiantes nuevos y antiguos durante el primer semestre del año. 
 
Tabla 5. Estudiantes caracterizados 2020-1 

FACULTAD ANTIGUOS NUEVOS TOTAL 

Educación 959 764 1.723 

Empresariales 400 466 866 

Humanas y sociales 1.012 836 1848 

Ingeniería 92 249 341 

Salud 994 105 1.099 

TOTAL CARACTERIZADOS 3.457 2.420 5.877 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

 

Para el segundo semestre se realizó actualización del instrumento. El 77% de los estudiantes 
nuevos se caracterizaron en los ingresos 3, 4 y 5 del año con la siguiente distribución por facultad. 
 
 



19 

 

Ilustración 3. Caracterización de estudiantes 2020-2 

FACULTAD Total Caracterizados % 

EDUCACIÓN 1.669 1.216 73% 

EMPRESARIALES 982 772 79% 

HUMANAS Y SOCIALES 1.337 1.096 82% 

INGENIERÍA 595 439 74% 

SALUD 157 118 75% 

TOTAL CARACTERIZADOS 4.740 3.641 77% 

Fuente: Datos caracterización 2020-2 en Power BI 

 
Se compartió a las áreas académica, bienestar y financiera 345 alertas socioeconómicas, 467 
alertas psicosociales y 924 alertas académicas y tecnológicas las alertas de la caracterización 
hechas hasta abril 30 con el instrumento y sistema anterior (versión 3.0). 
 

Atención al estudiante: El proceso de PQR’s hizo parte del alcance en la certificación en la norma 
ISO 9001:2015, Durante el 2020 se atendieron 195.589 transacciones de estudiantes a través de 
los canales de atención dispuestos; dentro de estas transacciones se encuentran: resolución de 
dudas, solicitudes, trámites, peticiones, quejas y reclamos. Es el año con mayor volumen de 
solicitudes dada la pandemia presentada, y los estudiantes pudieron a través de esta opción 
encontrar soporte y acompañamiento sin importar su modalidad de estudio. 
 
Gráfico 8. Total de casos atendidos por mes - 2020 

 
Fuente CRM_Año 2020 
 

 Medición de la experiencia: 
 
En el 2020 se inició un proceso de medición de la experiencia del estudiante a través de 
encuestas de recomendación y satisfacción según el momento o ciclo académico. 
 
Para la encuesta de recomendación NPS, (por sus siglas en inglés Net Promoter Score) se 
definieron 6 momentos:  
 
1. Inmediatamente termina la inducción 
2. Faltando 3 semanas para culminar el primer periodo 
3. Faltando 3 semanas para culminar el 4 periodo académico 
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4. Apenas termina materias 
5. A los 6 meses de graduado 
6. A los 5 años de graduado 
 
Se obtuvieron 2.357 respuestas, 1.327 estudiantes calificaron 9 o 10 (promotores), 683 
califican 7 u 8 (neutro) y 347 con calificación menor a 6 (detractores).  
 
NPS=% Promotores-%Detractores= (1.327-347)/2.347=42 
 

Ilustración 4. NPS Experiencia al estudiante 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Por otra parte, en la encuesta de satisfacción semestral se lograron 2.530 respuestas y se 

obtuvieron los siguientes resultados a nivel de resultados en la pregunta “Grado de satisfacción 

general que siento de estudiar en la Ibero” 

Gráfico 9. Encuesta de satisfacción semestral por facultad  

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 

 Plan de Acogida e Inducción.  
 

Como parte del proceso de bienvenida de los estudiantes nuevos de pregrado, posgrado, y 
diplomados, el área de Bienestar lidera el proceso de inducción, con el apoyo de las demás áreas 
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de la institución. La inducción se lleva a cabo durante 3 o 4 días en los cuales se exponen las 
temáticas prioritarias para que los estudiantes conozcan los servicios y beneficios al vincularse a 
la institución y reciban las indicaciones para su ingreso y comienzo de clase. En total se 
organizaron jornadas de inducción para 2 entradas de estudiantes presenciales y 5 entradas de 
estudiantes virtuales.  

 
Así mismo, se realizó la activación de diferentes MOOCs con el objetivo de familiarizar al 
estudiante con su plataforma virtual y se les invita a diligenciar 3 encuestas: caracterización, el 
placement test y la prueba diagnóstica de competencias básica, para realizar la caracterización 
de la población.   

 
Al finalizar el proceso de inducción, los estudiantes recibieron un correo con las memorias de las 
diferentes jornadas y la invitación a evaluar cada día inducción, con el objetivo de reforzar y 
modificar aquellos componentes que se requieran para próximas jornadas. Para el 2020, en total 
se logró la asistencia de 4.614 estudiantes nuevos. 
 
En la siguiente ilustración se pueden observar las fases del plan de acogida e inducción 

institucional. 

Ilustración 5. Fases del plan de acogida e inducción institucional 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

 
Seguimiento y Acompañamiento de rematrícula: Durante el año, el equipo académico y atención 
al estudiante realizó acompañamiento en el proceso de renovación de 23.160 matrículas durante 
los 5 periodos académicos del año, logrando que 18.789 renovaran y permanecieran en la 
institución con continuidad de estudios, es decir, el 87% de los estudiantes8. 
 

 Componente Socioeconómico 
 
Para el segundo semestre del año, la Ibero otorgó alivios económicos excepcionales para sus 
estudiantes a través de subsidios, descuentos, líneas internas de financiación y entrega de 
equipos de cómputo. El Consejo aprobó descuentos del 20% para los programas presenciales y 

                                                             
8 Nota: Un estudiante puede realizar dos o más matriculas en el año de acuerdo al programa académico en el cual se encontraba 

matriculado 
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15% para estudiantes de modalidad virtual y distancia. Los estudiantes tuvieron acceso a una línea 
interna de financiación sin codeudor y la Institución dispuso de un cupo de 500 millones de pesos. 
 

Entre las medidas que no representaron ningún costo para los estudiantes está un curso gratuito 
de inglés, (dentro del convenio con la red de Planeta Formación y Universidades). Así mismo, se 
aprobó excepcionalmente el pago de media carga sobre precio de lista, de manera que pagaron 
por la carga correspondiente a los cursos teóricos mientras se autoriza la asistencia a los sitios 
de práctica. 
 

 Componente Psicosocial 
 
Fondo de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado: Bienestar Universitario está encargado 
en brindar el acompañamiento psicosocial y el levantamiento de la información y seguimiento de 
los estudiantes que toman parte en este proceso; algunos de los estudiantes procedentes de 
este beneficio estaban en proceso de graduación, o con materias académicas pendientes por 
culminar.  
 
En esta oportunidad, a los estudiantes se les realizó el pago de derechos de grados, seminarios, 

pruebas Saber Pro, materias académicas, diplomados, intersemestrales, etc. La Ibero se une al 

MEN y ejecuta parte del presupuesto asignado por el Fondo de Reparación de Víctimas del 

Conflicto Armado en Colombia, en el proceso de graduación de estudiantes en la Iberoamericana 

en el programa de Psicología, Licenciatura en pedagogía infantil, Licenciatura educación especial 

y Pedagogía Infantil, con un presupuesto liquidado a 2020 de: 

Tabla 6. Presupuesto ejecutado fondo de reparación de victimas 

PRESUPUESTO LIQUIDADO 

AÑO VALOR 

2017 $ 42.053.846 

2018 $ 58.675.061 

2019 $ 9.882.188 

2020 $ 2.550.500 

Fuente: Dirección de Medio Universitario 

 
De acuerdo a la ejecución descrita, la mayor cantidad de recursos destinados se presentó en el 
año 2017 y 2018, dado que fue cuando se graduó la mayor cantidad de estudiantes de este 
convenio y programas académicos. 
 

 Acompañamiento Individual (psicosocial y por enfermería). 
 
El apoyo individual consiste en un acompañamiento y seguimiento personalizado, como parte 
del plan para la permanencia del estudiante en la Ibero. La recepción de casos de 
acompañamiento individual corresponde a cuatro fuentes de información: remisiones de otras 
áreas, gestión de campañas de re matrícula, recupero y ausentismo, gestión de alertas 
tempranas (caracterización), fondo de víctimas y contacto voluntario. Durante el 2020 se 
atendieron 1.904 estudiantes (1.213 psicosocial y 691 enfermería). 
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La ruta de acompañamiento psicosocial y enfermería consiste en: Identificar la necesidad, 
Primera escucha, asesoría individual básica. Se realiza de acuerdo a dos categorías: Seguimiento 
preventivo y Seguimiento reactivo o correctivo. A continuación, el flujo de actividades para la 
atención de estas dos categorías. 
 

Ilustración 6. Ruta de atención psicosocial 

 
Fuente: Dirección de medio Universitario 
 
En el año 2020, de los 1.213 estudiantes asignados al área psicosocial, se logró establecer contacto 
con 1.053 estudiantes y ofrecerles el acompañamiento (87%). De estos 1.053 estudiantes, 381 
estudiantes recibieron más de una sesión de acompañamiento psicosocial.  
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Ilustración 7. Ruta de atención enfermería 

 
Fuente: Dirección de Medio Universitario 
 

En el año 2020, de los 691 estudiantes asignados al área de enfermería, se logró establecer 
contacto con 578 estudiantes para ofrecerles el acompañamiento por enfermería (84%). De 
estos, 340 estudiantes recibieron más de una sesión de acompañamiento. Adicional a estos casos 
se gestionaron 32 casos de personal administrativo y docente, los cuales eran reportados por el 
área de Seguridad y salud en el trabajo para realizar el respectivo acompañamiento debido a 
sintomatología gripal, sospecha de Covid 19. 

 

 Componente Académico 
 
Prueba Diagnóstica competencias básicas  
 
Resultados Prueba Diagnóstica de Competencias Básicas con estudiantes de pregrado nuevos 
en modalidad presencial y virtual de la cuarta entrada del 2020. Los criterios de evaluación son 
los siguientes:  
 
Nivel Bajo <= 45 
Nivel Medio entre 46 y 79 
Nivel alto >=80 
 
Tabla 7. Resultados competencias básicas estudiantes presenciales 

  Bajo  Medio  Alto  Total  

Global  84  77  3  164  

Competencias 
Ciudadanas  

62  97  5    

Inglés  58  84  22    

Recepción de 
casos

Identificación de 
necesidades

Seguimiento y 
acompañamiento 

(Cuadros 
gripales)

Remisión a 
servicios de 

polizas de salud o 
EPS

Cierre y 
evaluación
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Lectura Crítica  97  64  3    

Razonamiento 
Cuantitativo  

128  31  5    

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

Tabla 8. Resultados competencias básicas estudiantes virtuales 

   Bajo  Medio  Alto  Total  

Global  391  292  22  705  

Competencias 
Ciudadanas  

269  385  51  
  

Inglés  340  282  83    

Lectura Crítica  455  221  29    

Razonamiento 
Cuantitativo  

546  125  34  
  

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 

 Apoyos Académicos 
 
Seguimiento a ausentismo en aula y Plan de Acompañamiento Estudiantil: Durante el 2020 un 
total de 3.637 estudiantes fueron atendidos por consejería académica de acuerdo al reporte de 
ausentismo en aula de seguimiento semanal. 
 
Gestión de la mortalidad académica y apoyo del Plan de Acompañamiento estudiantil en el 
rendimiento académico: 6.408 estudiantes hicieron parte de los apoyos académicos ejecutados 
desde las facultades a través de tutorías, participación de foros, talleres, encuentro de padrinos, 
consejería académica, revisión de programas analíticos de curso, acompañamiento de prácticas, 
atención de estudiantes con dificultades académicas, activación de remediales a través de la 
flexibilidad de actividades. 
 
Tutorías académicas (Individuales y grupales) y/o salas de aprendizaje: Se realizaron 5.580 horas 
de tutoría a través de salas de aprendizaje virtual y tutorías semanales por docente a través de 
programación de Booking. 
 
Talleres interdisciplinarios: En total se impartieron 165 talleres en normas APA, inducción 
específica en cada ciclo académico y conferencias. 
 
Aula Virtual del Plan de Acompañamiento Estudiantil de cada facultad: Se habilitaron aulas 
virtuales de todas las facultades, permaneciendo activas permanentemente y actualizadas con 
información, actividades y eventos importantes para el estudiante durante el 2020. 
 

Sub-objetivo 1.2. Generar condiciones para retener estudiantes de demografía 
diversa 
 

De acuerdo con los cuatro componentes del Sistema de Gestión para el Fomento de la 

Permanencia y la Graduación Oportuna (SPyGO), en los cual se buscar articular los lineamientos 

institucionales, necesidades emergentes de la comunidad estudiantil y los recursos dispuestos 
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por la Iberoamericana, a continuación, se presentan los resultados de deserción anual entre 2019-

1 y 2020-1 

Tabla 9. Deserción anual por programa – SPADIES 

FACULTAD – PROGRAMA 2019-1 2019-2 2020-1 

SISTEMA (IES NACIONAL) 8% 12% 8% 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 13% 12% 16% 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

FISIOTERAPIA – PRESENCIAL 7% 7% 5% 

FONOAUDIOLOGIA – PRESENCIAL 9% 8% 7% 

INGENIERÍA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL – VIRTUAL - 50% 59% 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA - PRESENCIAL 27% 27% 0% 

CIENCIAS HUMANAS 
Y SOCIALES 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 12% 8% 9% 

PSICOLOGÍA – VIRTUAL 38% 28% 30% 

CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA - PRESENCIAL 10% 14% 14% 

ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESENCIAL 
(INACTIVO) 

13% 14% 14% 

CONTADURÍA PÚBLICA – PRESENCIAL 13% 11% 11% 

CONTADURÍA PÚBLICA – VIRTUAL 27% 23% 37% 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES – 
PRESENCIAL 

10% 14% 16% 

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA – 
DISTANCIA 

- - 17% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – DISTANCIA - 16% 17% 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – PRESENCIAL 10% 13% 7% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - VIRTUAL 
(INACTIVO) 

16% 12% 9% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – DISTANCIA - 100% 35% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – PRESENCIAL 18% 14% 14% 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 
CASTELLANA – DISTANCIA 

- - 44% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - PRESENCIAL 
(INACTIVO) 

9% 6% 8% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - VIRTUAL 
(INACTIVO) 

12% 13% 11% 

Fuente: SPADIES (13/01/2021) 
 

Así mismo, se presenta la tasa de graduación acumulada por programa de acuerdo a los 

resultados generados mediante el Sistema para la prevención de la deserción de la educación 

superior. 
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Tabla 10. Tasa de Graduación Acumulada por programa – SPADIES 

FACULTAD – PROGRAMA 
Semestre 

10 
Semestre 11 

Semestre 

12 

SISTEMA (IES NACIONAL) 20% 26% 32% 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 34% 41% 45% 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

FISIOTERAPIA – PRESENCIAL 30% 42% 50% 

FONOAUDIOLOGIA – PRESENCIAL 34% 41% 46% 

INGENIERÍA TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA - PRESENCIAL 31% 32% 34% 

CIENCIAS HUMANAS 
Y SOCIALES 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 6% 23% 32% 

CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA – PRESENCIAL 60% 65% 73% 

ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESENCIAL 
(INACTIVO) 

31% 38% 41% 

CONTADURÍA PÚBLICA – PRESENCIAL 38% 49% 61% 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES – 
PRESENCIAL 

21% 29% 22% 

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – 
PRESENCIAL 

41% 54% 59% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - 
VIRTUAL (INACTIVO) 

30% 32% 35% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - 
PRESENCIAL (INACTIVO) 

40% 44% 48% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - 
VIRTUAL (INACTIVO) 

43% 45% 43% 

Fuente: SPADIES (13/01/2021) 

 
 
Mecanismos de evaluación de estudiantes 
 
Respecto a los mecanismos para la evaluación de estudiantes, de acuerdo con el reglamento 
estudiantil y a los lineamientos expuestos en el Decreto 1330 de 2019, los progresos se 
focalizaron en el fortalecimiento de la normatividad, la formación de los docentes y la 
apropiación del sistema de evaluación. La gestión se concreta en las siguientes acciones:  
 

 Socialización y apropiación del Sistema de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
Institucionales – SERAI.  

 Desarrollo del módulo de Diseño de Sistemas de Evaluación Pedagógica 

 Implementación de los fundamentos del SERAI integrados al diseño micro curricular tanto 
en nuevos programas como en procesos de renovación de registro calificado. 
 

La evaluación de los estudiantes en la Iberoamericana está regulada por lo expuesto en el título 
II capítulo VIII del Reglamento Estudiantil, donde se especifican las definiciones de la evaluación 
académica (parcial, final, integral, de control, supletoria, validación, suficiencia o habilitación) y 
sus correspondientes mecanismos según las modalidades y particularidades.  Se cuenta con un 
conjunto general de criterios que se apropian según los niveles y modalidades, cuidando que la 
evaluación sea un proceso transparente, que goza de medios para su comunicación y 
socialización oportuna. 
 

 Las calificaciones por periodo académico se ponderan según los momentos de reporte 
de información al sistema académico (30%, 30% y 40%) 
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 La escala de calificaciones es cuantitativa, organizada en un intervalo de cero a cinco, 
siendo cero la calificación mínima y cinco la calificación máxima.  
 

Adicionalmente, en los lineamientos y orientación curriculares establecidos por la 
Iberoamericana aprobados a inicios de 2020, se concibe el Sistema de Evaluación de los 
Resultados del Aprendizaje - SERAI que se soporta conceptualmente en las perspectivas de 
aprendizaje para la vida. El SERAI procura una visión transversal, sistémica, holística e 
interactuante con los niveles de formación y las modalidades, de tal modo que promulga un 
conjunto de fundamentos, enfoques, estrategias y recursos de la evaluación del aprendizaje para 
su integración al desarrollo de los procesos pedagógicos, curriculares y académicos. 
Adicionalmente, se cuenta con una adaptación de la evaluación a los ambientes virtuales de 
aprendizaje de modo que se articulen a los sistemas de información académica de la Institución.   
 
Respecto a resultados de aprendizaje, mediante la Resolución 539 de noviembre de 2020 se 
expiden las orientaciones para implementar el Modelo de resultados académicos a nivel 
Institucional. A partir de ello se espera para el 2021, llevar a cabo el montaje del modelo 
correspondiente que incluirá mediciones concretas en torno a Resultados de Aprendizaje.  
 
Tabla 11. Promedios del promedio del periodo, general, créditos cursados y aprobados 

 2020-1 2020-2 

NIVEL – PROGRAMA 
PROMEDIO 

PERIODO 
PROMEDIO 
GENERAL 

CREDITOS 
CURSADOS 

CREDITOS 
APROBADO

S 

PROMEDIO 
PERIODO 

PROMEDIO 
GENERAL 

CREDITOS 
CURSADOS 

CREDITOS 
APROBADOS 

PREGRADO 3,7 3,7 16,0 14,0 3,8 3,7 10,9 9,6 

ADMINISTRACION FINANCIERA     3,3 3,3 17,0 12,9 

ADMINISTRACION LOGISTICA 3,9 3,8 17,5 16,3 3,9 3,9 17,4 15,9 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 3,8 3,8 16,3 14,4 3,9 3,9 15,6 14,1 

CONTADURIA PUBLICA 3,8 3,7 17,7 15,9 3,9 3,8 16,5 15,3 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 3,5 3,5 16,2 12,9 3,6 3,6 9,7 8,1 

ECONOMIA VIRT     2,9 2,9 9,0 5,6 

FISIOTERAPIA 3,7 3,5 14,1 12,9 3,7 3,5 11,0 10,0 

FONOAUDIOLOGIA 3,7 3,7 14,8 13,7 3,8 3,7 12,7 11,6 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 3,4 3,3 14,8 11,5 3,2 3,2 9,9 6,4 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 3,3 3,3 16,5 12,9 3,5 3,5 6,9 5,0 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 3,6 3,7 19,0 15,9 3,8 4,0 7,4 6,4 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 4,0 3,8 14,7 13,0 3,7 3,8 4,5 3,8 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST (PED) 4,2 4,1 17,6 16,8 4,1 4,2 5,3 4,6 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 4,0 4,0 19,4 17,9 4,2 4,2 6,0 5,8 

LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL DIST 3,4 3,2 13,1 9,9 2,7 3,0 5,2 3,6 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA 
CASTE 

4,2 4,1 20,7 19,9 4,1 4,0 6,0 5,3 

LIC. EDUCACION ESPECIAL DIST 2,7 3,2 14,1 8,1 3,6 3,4 5,0 3,0 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 4,2 4,1 16,5 16,0 4,3 4,2 16,1 15,6 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN 4,1 3,9 14,7 14,1 4,1 3,9 11,7 10,8 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 3,8 3,7 13,4 11,5 3,6 3,5 5,6 4,4 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 4,1 4,1 17,2 16,3 4,3 4,1 16,7 16,0 
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MKT Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

3,9 3,8 17,2 15,4 4,0 3,8 16,1 14,7 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR     2,8 2,7 11,2 7,0 

PSICOLOGIA 3,7 3,6 16,2 14,5 3,9 3,7 15,5 14,1 

PSICOLOGIA VIRTUAL 3,6 3,6 16,3 13,6 3,8 3,8 10,1 8,5 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 2,3 2,4 9,7 5,9 2,8 2,9 6,6 3,6 

POSGRADO 4,4 4,4 10,0 9,7 4,4 4,4 6,9 6,7 

ESP DLLO INT INF ADOLES VIRTUA 4,4 4,4 8,9 8,7 4,5 4,5 7,3 7,1 

ESP EN DLLO INTEGRAL DE INFANC 4,3 4,4 15,0 14,2 4,5 4,4 14,0 13,5 

ESP GCIA CALIDAD EN SALUD VIRT 4,4 4,4 8,6 8,1 4,4 4,4 6,8 6,3 

ESP GCIA SEG SALUD EN TRA VIRT 4,5 4,4 9,2 8,9 4,4 4,4 7,1 6,8 

ESP GERENCIA FINANCIERAV VIR 4,1 4,1 9,7 8,9 4,1 4,1 7,1 6,3 

ESP NEUROPSICOL DE EDUCACI VIR     3,8 3,8 2,0 1,6 

ESP. EN AUDIOLOGIA 4,2 4,3 12,3 12,1 4,3 4,3 13,1 13,1 

ESP. EN FISIOT EN CUIDADO CRIT 4,7 4,4 18,0 18,0     

MAESTRIA EN EDUCACION VIR 4,4 4,4 11,5 11,1 4,4 4,4 6,2 6,0 

INSTITUCIONAL 3,9 3,8 14,9 13,2 4,0 3,9 9,9 8,9 

Fuente: Reporte promedios por estudiantes por Periodo - Dashboard - ARGOS (14/01/2021) 

 
Asimismo, y como complemento al análisis de cifras asociadas a la deserción y promoción de la 
permanencia, la Iberoamericana lleva registro interno de mediciones al interior de los programas 
académicos, tanto de pregrado como de posgrado del primer y segundo semestre de 2020. A 
continuación, algunas cifras:  
 
Tabla 12. Permanencia inter-semestral por programa periodo 2020-1 

Programas Académicos 
Base inter-

semestral de re-
matrícula 

Faltantes 
(inter-

semestrales) 

Permanencia 
Inter-semestral 

% (Acida)9 

Reinteg 
(inter) 

Perm inter-
semestral % 
(Estándar)10 

ADMINISTRACION LOGISTICA 114 -31 73% 13 84% 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 255 -66 74% 35 88% 

CONTADURIA PUBLICA 321 -62 81% 22 88% 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 582 -181 69% 41 76% 

ESP DLLO INT INF ADOLES VIRTUA 861 -121 86% 21 88% 

ESP EN DLLO INTEGRAL DE INFANC 21 2 110% 0 110% 

ESP EN FONOAU EN CUIDA CRITICO 4 -4 0% 0 0% 

ESP GCIA CALIDAD EN SALUD VIRT 160 -26 84% 11 91% 

ESP GCIA SEG SALUD EN TRA VIRT 389 -42 89% 10 92% 

ESP GERENCIA FINANCIERAV VIR 99 -17 83% 0 83% 

ESP. EN AUDIOLOGIA 58 -5 91% 1 93% 

ESP. EN FISIOT EN CUIDADO CRIT 48 -34 29% 1 31% 

FISIOTERAPIA 1018 -98 90% 37 94% 

FONOAUDIOLOGIA 466 -55 88% 39 97% 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 498 -217 56% 10 58% 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 11 3 127% 1 136% 

                                                             
 
9 Permanencia Ácida: Categoría institucional de medición de la permanencia entre periodos son conteo de reingresos en cada programa 

académico.   
 
10 Permanencia Estándar: Categoría institucional de medición de la permanencia entre periodos con conteo de reingresos en cada 
programa académico. 



30 

 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 197 -40 80% 26 93% 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST (PED) 120 -28 77% 3 79% 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 500 -108 78% 24 83% 

LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL DIST 9 -2 78% 3 111% 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA CASTE 11 0 100% 0 100% 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 129 -16 88% 13 98% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN 145 -10 93% 15 103% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 1006 -361 64% 285 92% 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 259 -22 92% 12 96% 

LPIV EDUPOL 420 -49 88% 37 97% 

MAESTRIA EN EDUCACION VIR 453 -38 92% 22 96% 

MKT Y NEGOCIOS NTERNACIONALES 224 -33 85% 12 91% 

PSICOLOGIA 1433 -199 86% 59 90% 

PSICOLOGIA VIRTUAL 2113 -647 69% 134 76% 

TEC LAB POR COMP AUX ENFERMERI 0 0 0% 1  

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 29 -16 45% 5 62% 

Total Institucional 11953 -2523 79% 893 86% 

Total Distancia 651 -135 79% 31 84% 

Total Presencial 4524 -649 86% 265 92% 

Total Virtual 6778 -1739 74% 597 83% 

Total Posgrado 2093 -285 86% 66 90% 

Total Pregrado 9860 -2238 77% 827 86% 

Total Posgrado / Presencial 131 -41 69% 2 70% 

Total Posgrado / Virtual 1962 -244 88% 64 91% 

Total Pregrado / Virtual 4816 -1495 69% 533 80% 

Total Pregrado / Presencial 4393 -608 86% 263 92% 

Total Pregrado / Distancia 651 -135 79% 31 84% 

Fuente. Elaboración propia. Gerencia de Experiencia al Estudiante 2020. 

 
Tabla 13. Permanencia intersemestral pro programa periodo 2020-2 

Programas Académicos 
Base 

intersemestral 

Faltantes (inter-

semestrales) 

Permanencia 

Inter-semestral % 

Reintegro 

(inter) 

Perm inter-

semestral %11 

ADMINISTRACION LOGISTICA 137 -30 78% 0 78% 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 259 -57 78% 9 81% 

CONTADURIA PÚBLICA 330 -82 75% 5 77% 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 449 -113 75% 26 81% 

ESP DLLO INT INF ADOLES VIRTUA 725 -89 88% 17 90% 

ESP EN DLLO INTEGRAL DE INFANC 4 -4 0% 0 0% 

ESP GCIA CALIDAD EN SALUD VIRT 127 -19 85% 3 87% 

ESP GCIA SEG SALUD EN TRA VIRT 274 -33 88% 6 90% 

ESP GERENCIA FINANCIERAV VIR 61 -8 87% 1 89% 

ESP. EN AUDIOLOGIA 26 -7 73% 0 73% 

ESP. EN FISIOT EN CUIDADO CRIT 23 -10 57% 1 61% 

FISIOTERAPIA 994 -135 86% 17 88% 

FONOAUDIOLOGIA 487 -88 82% 6 83% 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 26 -10 62% 0 62% 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 644 -182 72% 9 73% 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 81 -25 69% 0 69% 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 157 -28 82% 12 90% 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST (PED) 130 -20 85% 4 88% 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 662 -136 79% 7 81% 

LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL DIST 37 -20 46% 6 62% 

                                                             
11 Permanencia Estándar: Categoría institucional de medición de la permanencia entre periodos con conteo de reingresos en cada 
programa académico. 
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Programas Académicos 
Base 

intersemestral 

Faltantes (inter-

semestrales) 

Permanencia 

Inter-semestral % 

Reintegro 

(inter) 

Perm inter-

semestral %11 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA CASTE 56 -4 93% 1 95% 

LIC. EDUCACION ESPECIAL DIST 10 -7 30% 0 30% 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 131 -24 82% 1 82% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN 91 -8 91% 3 95% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 737 -243 67% 125 84% 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 323 -48 85% 4 86% 

MAESTRIA EN EDUCACION VIR 374 401 207% 66 225% 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 247 -52 79% 3 80% 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR 0 0 0% 2  

PSICOLOGIA 1509 -259 83% 17 84% 

PSICOLOGIA VIRTUAL 2038 -489 76% 50 78% 

TEC LAB POR COMP AUX ENFERMERI 41 -15 63% 0 63% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 16 -3 81% 0 81% 

Total Institucional 11206 -1847 84% 344 87% 

Total Distancia 976 -212 78% 18 80% 

Total Presencial 4618 -822 82% 66 84% 

Total Virtual 5612 -813 86% 317 91% 

Total Posgrado 1614 -300 81% 28 83% 

Total Pregrado 9592 -1172 88% 316 91% 

Total Posgrado / Presencial 53 -21 60% 1 62% 

Total Posgrado / Virtual 1561 252 116% 93 122% 

Total Pregrado / Virtual 4051 -1065 74% 224 79% 

Total Pregrado / Presencial 4565 -801 82% 65 84% 

Total Pregrado / Distancia 976 -212 78% 18 80% 

Fuente. Elaboración propia. Gerencia de Experiencia al Estudiante 2020. 

 

Modelo de Bienestar 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana concibe el Bienestar Universitario, como un 
proceso educativo integral, resultante de acciones formativas encaminadas al desarrollo de las 
diferentes dimensiones del ser humano. De esta manera busca formular y desarrollar 
experiencias para el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 
de la comunidad educativa, asegurando la atención temprana y la permanencia y graduación 
oportuna de sus estudiantes. Con el fin de cumplir este objetivo, el modelo de Bienestar se divide 
en tres ejes:  
 
1. Las políticas de Bienestar Institucional y del fomento de la permanencia y graduación oportuna 
2. Actividades para facilitar el desarrollo integral de la comunidad institucional 

3. Programas orientados a la prevención de la deserción y la promoción de la graduación de los 
estudiantes. 

 
A continuación, el detalle de las acciones y resultados obtenidos en cada uno de estos ejes:  
 
1. Políticas de Bienestar Institucional y del fomento de la permanencia y graduación oportuna. 
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En el año 2020, a partir del acuerdo No. 158 de la Sala General, del 28 de abril se aprueba la nueva 
política de Bienestar Institucional, la cual establece las principales líneas de acción para asegurar 
el cumplimiento del Bienestar Institucional Universitario del decreto 1330 del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). Así mismo, este año se formalizó la política Institucional de 
Permanencia a través del ACUERDO No. 156 de 2020 de Sala General, el cual establece los 
lineamientos institucionales para el incremento de las tasas de permanencia y graduación 
oportuna, así como para el abordaje temprano e intervención eficaz ante el fenómeno de la 
deserción en la Ibero desde un enfoque sistémico. De la mano con lo anterior, el 16 de abril del 
2020, se construyó la versión 0 del Procedimiento de Permanencia Estudiantil, facilitando un 
trabajo sincrónico entre áreas con el fin de generar diagnóstico, conceptualización, 
caracterización, diseño y ejecución de proyectos, seguimiento y evaluación de estrategias, 
sistematización y socialización de experiencias, así como el mejoramiento continuo12. 
 
Como estrategias de divulgación de las políticas se comprenden las siguientes acciones:  
 

a) Comités de seguimiento: Comités periódicos cada 15 días con la academia (decanos, 
coordinadores y líderes PAE), los directivos de la universidad y los miembros de la sala 
general. 

b) Plan de acogida e Inducción: Socialización del portafolio y Beneficios de Bienestar en 
los procesos de Inducción 

c) Bienestar en las regiones: Jornadas de sensibilización de los servicios y beneficios, por 
medio de capacitaciones y jornadas de formación a estudiantes, y operadores de las 
diferentes regiones.  

 
2. Actividades para facilitar el desarrollo integral de la comunidad institucional 

En coherencia con la política de Bienestar Institucional, las actividades que se realizan para 
facilitar el desarrollo integral de la comunidad, se llevan a cabo desde 4 líneas principales de 
acción: 
 

a) Desarrollo humano y formación integral: Actividades enfocadas a Promoción 

socioeconómica, Bienestar con tu familia, Bienestar con tu facultad, Talleres, semana 

Ibero, Semana internacionalización,  

b) Promoción y prevención de la salud integral y el autocuidado: Conversatorios, congreso 

lactancia materna, mes de la salud mental, campañas de bioseguridad, días 

internacionales de la salud, póliza de seguro con cobertura nacional en atención de salud 

domiciliaria y de triage telefónico en tiempo de Covid-19 para las principales ciudades, y 

otra póliza de seguro para contingencias como robo de documentos, maleta, llaves o 

cajero. 

c) Desarrollo artístico y cultural. Talleres, Teatro en casa, Vitaminas artísticas, Coro infantil, 

d) Desarrollo Recreativo y deportivo. UDC/Gimnasio en casa (incluidas valoraciones físicas), 
Reto aliméntate bien, Jornadas de rumba, defensa personal, talleres, Iberokids. 

 

                                                             

12 Repositorio de políticas de la Universidad, sección de documentos institucionales, acuerdos. Enlace: 
https://www.ibero.edu.co/documentos-documentos-institucionales 
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En el transcurso del 2020 se realizaron 174 experiencias con una participación total de 4.256 

estudiantes, más del 30% de la población estudiantil del 2020. 

 
Así mismo, se lograron impactar 518 administrativos y docentes, 28 egresados y 326 personas 
externas a la institución (familiares, amigos, estudiantes y docentes de otras universidades). 
 
Adicionalmente a estas experiencias se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
 Grupos Formativos de Deporte y Cultura, se contó con una participación como se observa 

en la siguiente tabla:  
 

Tabla 14. Participación de grupos formativos de deporte y cultura 

Concepto 2020_1 2020_2 Total 

Inscritos grupos deportivos 102 122 224 

Inscritos grupos culturales 152 109 261 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Bienestar Universitario 2020 
 
Al finalizar cada semestre se realizan las muestras de los grupos formativos de cultura a los cuales 
están invitados a participar toda la comunidad Ibero y las familias de los estudiantes. En esta 
oportunidad, las muestras se realizaron de manera virtual generando nuevos retos para los 
estudiantes y docentes. En el primer semestre, la muestra de grupos formativos se llevó a cabo 
en 3 días y contó con una participación aproximada de 100 personas en las 3 jornadas. En el 
segundo semestre las muestras de grupos formativos se realizaron en 3 días y tuvieron una 
participación aproximada de 165 participantes.  
 
 Festivales y Competencias 
 
En el transcurso del 2020, se llevaron a cabo 3 iniciativas que convocaron a la comunidad Ibero a 
participar en la demostración de sus habilidades artísticas y deportivas:  
 
1. Festival vive la Ibero en Casa: El objetivo fue promover la participación virtual de los 

estudiantes en actividades deportivas y culturales, permitiendo la interacción 

de experiencias lúdicas e invitando a toda la comunidad Ibero a salir de la rutina y fomentar 

dinámicas de Bienestar estando en casa.  La convocatoria estuvo habilitada del 6 de Julio al 

28 de agosto de 2020, tiempo en el cual participaron 22 estudiantes con sus familias en 7 

categorías.  

2. Concurso de fotografía “En tiempos de Pandemia, reflexiones de vida”: Se invitó a la 

comunidad Ibero a tomar una fotografía que recogiera las vivencias y situaciones que se 

habían vuelto cotidianas, tras el confinamiento obligatorio, una visión de nuestro mundo 

individual y familiar en medio de la pandemia. Se habilitaron 3 categorías de participación y 

se registraron 10 personas que participaron en ocasiones en más de una categoría.  

3. Concurso del canto al cuento: Promover la creación artística en los estudiantes de la Ibero, 

en especial en los estudiantes de las diferentes regiones con la interpretación de un mito o 

leyenda de cada región, creando canciones en forma de: trova, contrapunteo o piquería. La 

convocatoria para participar estuvo abierta del 22 de abril al 22 de mayo y contó con la 
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participación de 3 estudiantes. El ganador del concurso fue: Juan David Cifuentes Rubio, 

estudiante de contaduría pública.  

 

Relaciones Interinstitucionales 

 
Por medio de la gestión de los líderes de cada área, se realizaron actividades en las que la 
universidad participa por medio de los grupos representativos de cultura y deporte en espacios 
de competencia y encuentro de talentos con otras universidades a nivel nacional e internacional. 
Durante la contingencia del Covid19, la participación en dichos eventos continuó, ejecutando las 
siguientes iniciativas de manera virtual desde las diferentes líneas de acción de Bienestar:  
  

1. Rock Fest 2020, anfitrión: Universidad Militar   
 
El grupo de Rock “Toxina Celeste” y el grupo de Ensamble Vocal, participaron en el Virtual Rock 
Fest 2020, encuentro de Rock Universitario, realizado a través de la plataforma YouTube, con 
bandas de Rock de diferentes universidades nacionales, donde pudieron hacer una presentación 
del género. 
 

2. Semana Universitaria de la Universidad Cooperativa. 
 
La Ibero participó como universidad invitada con los videos de las muestras de los grupos 
formativos de teatro y clown, ensamble vocal, grupo de rock, danza folclórica y danza moderna.  
 

3. Festival de la canción. 
 
Una de las estudiantes del grupo formativo de ensamble vocal participa en la competencia 
liderada por la Universidad del Bosque, Yerli Yired López Moreno de la facultad de psicología. 
 

4. Torneo Internacional Interuniversitario de Alta Intensidad - Fundación Universitaria del 

Área Andina. 

La universidad participó en el torneo con 9 participantes. 8 estudiantes y una docente del área 

de Deporte. La Ibero obtuvo el primer lugar en la rama masculina con la participación del 

estudiante Héctor Yair Reyes Guerreo, del programa Fisioterapia; y el cuarto en la rama femenina 

con la docente Stephani Quintero. 

 

5. Conversación de la mesa de IEST. 
 
La Iberoamericana participo en un conversatorio liderado por la mesa de IEST entorno a los 
departamentos de cultura de las universidades en tiempo de pandemia. La Ibero comparte sus 
casos de éxito.  
 

6. RED SEIS, RENACE Y ASCUN. 
 
Desde el área de egresados y Desarrollo Profesional, la universidad participa en la red 
interinstitucional RED SEIS y la RED RENACE de ASCUN. Con el objetivo de mantenerse 
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actualizada en el ámbito del desarrollo laboral y el emprendimiento y brindar nuevas y mejores 
estrategias al acompañamiento de los estudiantes.    
 

7. Congreso de Lactancia Materna  
 
En el mes de agosto desde la línea de Prevención y Promoción, se llevó a cabo el Primer congreso 

de Lactancia Materna Virtual en el cual la Universidad actuó como anfitrión. Este evento estuvo 

abierta a toda la comunidad Ibero y así mismo se invitaron a participar otras universidades y 

docentes como ponentes. Durante las diferentes jornadas se generaron más de mil impactos a 

lo largo de los tres días de ejecución. Se registró la participación de estudiantes, egresados, 

funcionarios, docentes y personas externas a la universidad. 

8. Charla Lactancia Materna para las mujeres de la Procuraduría General de la Nación 
 
La procuraduría general de la nación, en especial el banco de leche que promueve dicha 
institución, contactó a la dirección de Bienestar con el objetivo de buscar una alianza estratégica 
y poder brindar una charla a las madres de la institución en torno de la lactancia materna y la 
participación de la familia en este momento del desarrollo.  
 

9. Participación activa en la Red Universitaria Para la Permanencia y la Graduación Oportuna 
–RUPPEGO.  

Escritura del 1er capítulo ¿Cómo se fundamenta la permanencia estudiantil en Educación 
Superior? de la Cartilla: Fortalecimiento de los Planes para la Permanencia Estudiantil y la 
Graduación Oportuna en la Educación Superior Colombiana que se encuentra en proceso de 
Edición. 
 

Plan retorno, Cultura del autocuidado 
 
Con el apoyo del equipo de enfermería, cultura y deporte, se generaron diferentes iniciativas que 
invitaron a la comunidad Ibero a fomentar prácticas de autocuidado en el retorno a la 
presencialidad.  
 
El grupo de enfermeros realizó el acompañamiento en puertas en la sede 67 y Torre SH con el 
registro de los funcionarios, docentes y estudiantes al ingreso y salida de las instalaciones, 
además de revisar la existencia de sintomatología relacionada a Covid 19. Así mismo realizaron la 
consolidación de un archivo con los consentimientos informados firmados de los padres de los 
estudiantes menores de edad que manifestaran su deseo de retorno a clases presenciales. El 
equipo de cultura y deporte llevó a cabo 3 actividades con la comunidad que estaba asistiendo 
de manera presencial a las instalaciones: 
 

a) Canción: Lávate muy bien las manos, donde además del aprendizaje de la canción se 

realizó el juego de imitación del lavado de manos dirigido por los docentes de arte y 

cultura.  

b) Sketch teatral: El tapabocas del corazón, donde a través de una situación teatral se 
mostró al público la importancia en este momento del uso consciente del tapabocas, 
para salvar nuestras vidas. 
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c) Actividad física de danza mantén tu distancia, donde a través de pautas de 
distanciamiento se mostró al público la importancia de conservar el distanciamiento 
social como estrategia efectiva de prevención y la correcta aplicación del espacio 
reglamentario entre individuos.  

 

Medios de socialización del portafolio de servicios  
 
En el transcurso del 2020, se reforzó el uso de los medios de comunicación para socializar todas 
las experiencias y jornadas diseñadas para la comunidad Universitaria. Principalmente se 
diseñaron dos estrategias nuevas: 
 
a) Iberotario: Boletín informativo que es enviado vía mail a toda la comunidad Ibero, cada 

semana. Contiene contenido e información relevante sobre las actividades realizadas y el 
calendario de próximas experiencias y actividades con el link de inscripción.   
 

b) Instagram Bienestar: En el mes de Julio, se abrió un perfil en Instagram exclusivo para el 
contenido de Bienestar “bienestaruniversitarioibero”, en el cual se publicaron piezas 
gráficas invitando a participar en diferentes experiencias, se realizaron Instagram Lives con 
contenido de las diferentes líneas de acción de Bienestar y se fomentó el espacio para 
realizar competencias y participar por medio de publicaciones en festivales virtuales del 
área de Deporte y Cultura. Al finalizar el año, la cuenta tiene 1.274 seguidores que siguen su 
contenido. 
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Objetivo 2. Transformar los procesos misionales de acuerdo con 
la dinámica global. 
 

Sub-objetivo 2.1. Aumenta programas en distintas modalidades que le permitan el 
acceso a estudiantes de distintas regiones. 
 
Como parte de la estrategia de diversificar la oferta académica de la Institución, durante el 2020 
se radicaron ante el Ministerio de Educación Nacional 17 programas académicos de diferentes 
áreas de conocimiento, de los cuales 10 son de nivel pregrado, 6 especializaciones y una maestría. 
Todos serán ofrecidos bajo modalidad virtual con la excepción del programa de derecho que será 
en modalidad presencial.   
 
La siguiente tabla relaciona los programas presentados ante el Ministerio y se tuvo visita de pares 
evaluadores en el segundo semestre para el programa de Administración de empresas.  
 
Tabla 15. Programas presentados al MEN 2020 

Programa  
Total de 
créditos 

Duración 
(semestres) 

Nivel 

Administración en Salud  140 8 

Pregrado  

Administración de Empresas  143 8 

Administración Financiera  143 8 

Comunicación Social Digital  146 9 

Derecho 162 9 

Ingeniería de Sistemas  161 9 

Ingeniería de telecomunicaciones  143 8 

Ingeniería en ciencia de datos  141 8 

Licenciatura en Matemáticas  144 8 

Seguridad y Salud en el Trabajo  140 8 

Especialización Auditoria en Salud  28 2 

Especialización  

Especialización en Alta Gerencia  29 2 

Especialización en Analítica y Big Data   29 2 

Especialización en Ciberseguridad  29 2 

Especialización en Marketing Digital   29 2 

Especialización en Psicología Jurídica y Forense  28 2 

Maestría en Ambientes Digitales para la Educación  44 4 Maestría  
Fuente: Dirección de Acreditación y Alta Calidad 

 

Sub-objetivo 2.2. Ofrecer distintas formas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Dentro de la oferta académica de la institución, se encuentra la formación continua como parte 
de las estrategias de vinculación de estudiantes, egresados y administrativos y demás población 
que desean o requieran profundizar, mantenerse al día en los conocimientos, habilidades, 
actitudes y destrezas que caracterizan a su disciplina. A continuación, se presentan los convenios 
de educación continuada que se ejecutaron en el 2020. 
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Tabla 16. Educación Continua convenios con empresas 

EMPRESA PROGRAMA BENEFICIARIOS 

SEGUROS BOLÍVAR 

CURSO CORTO 
1. Controla tu estrés 
2. Autocuidado 

5.978 

Diplomado Riesgo Psicosocial 594 

SENA 
Diplomado Herramientas Para Promover La 
Felicidad 

65 

SICO-GEO SAT Diplomado En Catastro Multipropósito 50 

VOCOLGY CENTER 
Diplomado en vocología 29 

Diplomado en voz profesional 24 

total beneficiarios 6.740 

Fuente: Área Comercial (2020) 

 
Tabla 17. Matriculas de programas de educación continua 2020 (registrado en Banner) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA MATRICULAS 

BOOTCAMP 188 

CURSO 1.415 

DIPLOMADO 944 

OPCION DE GRADO  
(Curso Modalidad de Grado, Diplomado Opción de Grado, Opción de Grado) 

482 

TOTAL MATRICULAS 2020 3.029 

Fuente: Reporte matriculados por periodo académico - ARGOS (15/01/2021) 

 

Sub-objetivo 2.3. Posicionar la interculturalidad y el bilingüismo como 
competencias de los estudiantes, profesores y egresados. 
 
la Política de bilingüismo establece que una de las formas por las cuales se comprende las 
relaciones de intercambio cultural planteadas se encuentra en el aprendizaje y uso de una lengua 
extranjera o segunda lengua como el vehículo eficaz para su plena materialización, toda vez que 
el aprendizaje de un idioma o lengua está ligado al aprendizaje de la cultura.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Coordinación de Bilingüismo establece los lineamientos 
institucionales para el fomento de la formación y el desarrollo de competencias en bilingüismo, 
lengua extranjera o segunda lengua, buscando promover la consolidación de la interculturalidad 
y el bilingüismo en la comunidad institucional, así como la presencia e interacción con la 
comunidad internacional, de manera coherente con la Misión, Proyecto Educativo y legado 
identitario de la Corporación Universitaria Iberoamericana.  

 

A continuación, se relacionan las iniciativas realizadas desde la Coordinación de Bilingüismo 

orientadas al fortalecimiento de las competencias comunicativas en lengua extranjera:  
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Propuestas Académicas 

 

Diseño de los Planes Analíticos Curriculares  
 
En conjunto con el equipo académico se desarrollaron los Planes Analíticos de seis (6) cursos de 
inglés. Los contenidos se abordaron desde la perspectiva del desarrollo de las competencias 
interculturales entendidas como habilidades para navegar acertadamente en ambientes complejos 
marcados por la creciente diversidad de gentes, culturas y estilos de vida, en la cual adquirir 
competencias interculturales es un llamado a entender los valores de otros. (UNESCO). 
 
Para desarrollar las anteriores competencias, los seis cursos de inglés, se estructuraron con base 
en el Marco Común Europeo en el cual los estudiantes realizan actividades de escucha, habla, 
escritura y lectura según el nivel de suficiencia a desarrollar.  En ese sentido, se busca que los 
estudiantes desarrollen competencias que les permitan comunicarse, expresar y construir 
vínculos generando intercambio cultural a través del uso de una segunda lengua.   
 

Capacitación Docente – Protocolo Académico Manejo de la Plataforma 
 

Teniendo en cuenta las preguntas frecuentes de los estudiantes y operadores se realizó una 
capacitación con el equipo docente donde se brindó la información sobre buenas prácticas para 
el desarrollo de los cursos de inglés en la modalidad virtual. En esta capacitación se abordaron 
temas relacionados con:  
 

 Compromisos del tutor en plataforma 

 Esquema distribución por semanas  

 Informe de progreso 

 Cierre del curso y novedades de nota 

 Acta de notas  

 Obligaciones del estudiante 

 Canales de comunicación con el docente 

 Canales de comunicación para soporte con Rosetta Stone 
 

Prueba de Inglés Placement Test  
  
El Placement Test es una prueba de diagnóstico general en inglés proveída por Rosetta Stone. 
Durante el 2020, se activaron 5.489 estudiantes nuevos y lo tomaron 1.848 con los siguientes 
resultados:  
 

Tabla 18. Resultados Placement Test  

Mes de 
Activación  

Nivel 
Below 

A1  

Nivel 
A1  

Nivel 
A2  

Nivel 
B1  

Niveles 
B2 y C1  

Total 
PT NO presentados  

Total PT 
presentados   

Total PT 
activados en 

el mes  

Febrero  34  763  83  31  3  724  914  1.638  

Marzo  28  165  26  10  1  142  230  372  

Abril  8  212  22  11  1  246  254  500  
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Julio  4  118  16  6  1  388  145  533  

Agosto  3  8  1  4  1  12  17  29  

Septiembre  122  63  11  8  4  1.407  208  1.615  

Noviembre  3  15  12  7  1  6  38  44  

Diciembre  3  24  10  1  4  716  42  758  

Total Anual  205  1.368  181  78  16  3.641  1848  5.489  
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante – Dirección de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales  

 

Sub-objetivo 2.4. Fortalecer la cultura, los procesos y la sistematización del 
aseguramiento de la calidad 
 
Autoevaluación 
 

Condiciones Institucionales – Pre radicado 
 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el procedimiento de 
registro calificado contará con 2 etapas:   
 
a) Pre radicación de solicitud de registro calificado;  
b) Radicación de solicitud de registro calificado.  
  
La etapa de Pre radicación de solicitud de registro calificado consiste en la verificación de 
condiciones institucionales de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Las 
Condiciones de Calidad son:  
 

 Mecanismos de selección y evaluación estudiantes y profesores,   
 Estructura administrativa y académica,   

 Cultura de la autoevaluación,   

 Programa de egresados,   

 Modelo de bienestar y   

 Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento las metas.  
 
Los días 5, 6 y 7 de noviembre la Institución tuvo la visita de los pares evaluadores quienes en sus 
informes consignaron el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el decreto 1330 y 
es así como el 15 de enero se recibió concepto favorable por parte del Viceministerio de 
Educación Nacional con una vigencia de 7 años.  
 

Acreditación y registros calificados 
 
Durante el año 2020 se realizaron las autoevaluaciones con fines de renovación de la acreditación 
de alta calidad de la Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Infantil, 
acreditadas en el año 2017. En el mes de noviembre de 2020 los informes de autoevaluación 
fueron radicados ante el CNA. Adicionalmente, se realizó el proceso de autoevaluación del 
programa de Administración Financiera con fines de acreditación por primera vez, y se está 
construyendo el informe de autoevaluación y su plan de mejoramiento para ser radicado en el 
primer trimestre de 2021. 
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Por otra parte, se iniciaron los procesos para renovación de los registros calificados de 7 
programas académicos, radicación que se debe adelantar en el primer semestre de 2021. La 
renovación de estos programas incluye modificaciones en su estructura curricular y además da 
cuenta de las condiciones de calidad establecidas en el decreto 1330 de 2019 y la resolución 21795 
de 2020. Los programas a renovar son en modalidad presencial y son los siguientes: 
 

 Marketing y negocios internacionales 

 Administración logística  

 Contaduría pública 

 Fonoaudiología 

 Fisioterapia 

 Especialización en audiología 

 Psicología 
 

Participación en la Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 
Por otra parte, y en aras de dar cumplimiento al objetivo de la política de calidad en cuanto a 
asegurar la calidad integral y el mejoramiento continuo, la Iberoamericana participó en la 
convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para tener un acompañamiento y apoyo 
técnico en el fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad. Participaron 
100 instituciones de educación superior del país y el acompañamiento fue realizado por la 
Universidad del Valle. 
 
La ruta de dicho acompañamiento se clasificó en 6 fases así: 
 

1. Clasificación y caracterización de la Iberoamericana. 
2. Análisis de fortalezas, avances y oportunidades de mejora de la Iberoamericana. 
3. Preparación en temas relacionados con calidad. 
4. Análisis de procesos y diseño de ajuste a la SIAC. 
5. Elaboración de un plan de acción en coherencia con el PDI. 
6. Presentación del proceso realizado a organismos decisorios. 

 
Dicho proceso lo acompaño la dirección de calidad y su equipo de trabajo del 21 de septiembre 
hasta diciembre 4 de 2020, dando como resultado un plan de acción de trabajo con la institución 
compuesto por 7 condiciones de calidad de carácter institucional: 
 

1. Estructura administrativa y académica 
2. Cultura de autoevaluación 
3. Programa de egresados 
4. Recursos para atender la oferta académica 
5. Aspectos curriculares y resultados de aprendizaje 
6. Investigación, Innovación y/o creación artística y cultural 
7. Profesores 
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Así mismo se identificaron fortalezas que tiene la institución para avanzar en la implementación 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, entre las cuales se pueden mencionar: 
 

1. En la unidad de Planeación y Desarrollo se trabaja de manera articulada con los cuerpos 

colegiados, la rectoría, la Vicerrectoría académica, las decanaturas y demás direcciones 

administrativas y académicas, y sus funciones están claramente definidas y 

encaminadas al aseguramiento de la calidad. 

2. El modelo institucional de autoevaluación se fundamenta en el enfoque sistémico por 
procesos de la gestión de calidad, parte de la definición de estándares, busca el continuo 
desarrollo y mejoramiento institucional. 

3. La Corporación precisa elementos importantes en relación con la caracterización de 
estudiantes y estudios de mercado donde se analizan las necesidades regionales, la 
oferta y demanda de programas, lo cual es un insumo para realizar el diseño de 
programas y lo referente a la denominación y justificación de los programas. 

4. La Institución es rigurosa en la construcción de documentos que faciliten la organización 
de procesos académicos y administrativos en procura de garantizar su calidad. 
 

Oportunidades de mejora para avanzar en la implementación del SIAC: 
 

1. Importante visualizar y detallar en el presupuesto la asignación para cada uno de los 
planes de mejoramiento y como estos trasciendan hacia proyectos y que se pueda hacer 
seguimiento. 

2. Fortalecer en los procesos de inducción al puesto de trabajo, la socialización de los 
documentos marco de la gestión institucional. 

3. Buscar la apropiación de la nueva política, el modelo de autoevaluación y los 
procedimientos en todos los estamentos de la institución. 

4. Garantizar la actualización curricular de los programas de pregrado y posgrado de la 
institución en sus diferentes modalidades. 

5. Generar mecanismos de evaluación de resultados de los aprendizajes para todos los 
programas según niveles y modalidades de formación. 

 
Recomendaciones y sugerencias para la implementación del SIAC 
 

1. Continuar trabajando en la cultura de la sistematización de la información, pasar a 
recursos más automatizados y menos manuales; garantizar la continuidad en los 
procesos, la actualización y seguimiento de los mismos para completar los ciclos de 
información. 

2. Favorecer el Incremento de la participación de la Comunidad universitaria en los 
procesos institucionales de rendición de cuentas. 

3. Fortalecer la visibilidad de grupos e investigadores de la Iberoamericana bajo el modelo 
de medición definido por Minciencias. 

4. Construir un documento que establezca los lineamientos para la articulación de los 
planes de mejoramiento con el presupuesto institucional. 

5. Implementar la evaluación a los docentes y administrativos sobre el conocimiento de los 
documentos institucionales base de la gestión académica y administrativa para 
garantizar la ejecución de los procesos con calidad. 
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Como producto de dicho trabajo se tienen las siguientes consideraciones generales de la 
Institución: 
 

1. Se han tenido avances importantes en la definición de muchos aspectos de los sistemas 

de aseguramiento de la calidad, cuenta con una serie de políticas, sistemas, 

reglamentación e información e igualmente se continúa trabajando en dinámicas que 

permitan llevar a procesos de auto reflexión y autoevaluación que faciliten el tránsito 

hacia el aseguramiento de la calidad deseado. 

2. Los sistemas de gestión de calidad generan procesos claros a todas las áreas   y 
dependencias permitiendo que fluyan de forma más efectiva y eficiente para aportar a 
una mayor comprensión de las dinámicas institucionales. 

3. Las universidades en general y la Iberoamericana en particular se encuentran en un 
momento de transición por los cambios normativos que demandan nuevas formas de 
comprender y aplicarla a partir de las oportunidades de mejora que se identifiquen. 

4. La implementación de la cultura de la calidad en la institución se ve reflejada en la puesta 
en marcha de evaluación de los procesos realizados de forma periódica dependiendo de 
los frentes estratégicos, tácticos y operativos establecidos. 

 

Certificación ISO 9001. Resultado y hallazgos. 
 
En el mes de septiembre, la Corporación Universitaria Iberoamericana obtuvo, la certificación de 
calidad bajo la norma ISO 9001:2015, a través del ICONTEC como ente certificador de la 
conformidad en el cumplimiento de los requisito de la norma, cuyo alcance se centró en: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión académica mediante los procesos de Direccionamiento 
Institucional, Mejora Continua, Gestión Comercial y de Mercadeo, Gestión de Servicio al Estudiante, 
Gestión de Crédito, Cobranza y Tesorería, Gestión Humana, Gestión de Recursos físicos, 
Adquisiciones y Soporte Tecnológico.  
 
Así mismo, este proceso fue ejecutado mediante dos etapas de auditoria, la primera realizada el 
24 de Julio de 2020 de preparación y elaboración del plan para la etapa 2 ejecutada de manera 
remota, con el acompañamiento de la alta dirección de la institución, el equipo de planeación y 
desarrollo y el auditor líder delegado por el ente certificador. La segunda etapa, efectuada los 
días 10 y 11 de Agosto de 2020, correspondió a un proceso de auditoría en sitio a cada uno de los 
procesos, sus líderes y equipos de trabajo de manera remota, donde se contrastaba de acuerdo 
con los requisitos de la norma, el cumplimiento de estos en los procesos objeto de la certificación 
de manera que se generaran hallazgos (No conformidades, oportunidades de mejora, 
observaciones, entre otros) para la emisión de un concepto por parte de los auditores hacia el 
ICONTEC. 
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Ilustración 8. Certificación de Calidad ISO 9001:2015 

 
 

Este trabajo, fruto del acompañamiento de asesores externos, permitió abordar actividades 

transversales en cada uno de los procesos objeto de la certificación, entre otras las siguientes: 

 

 Estructuración de las caracterizaciones de proceso. 

 Adecuación de la información documentada por proceso. 

 Estructuración de las matrices de riesgo de los procesos. 

 Identificación y estructuración de indicadores de proceso. 

 Formación y capacitación de auditores internos bajo la ISO 9001:2015 

 Ejecución de procesos de auditoría interna. 

 Ejecución de un proceso de pre auditoria externa de verificación y cumplimiento de 
condiciones de calidad.  

 
De este proceso de auditoría externa, no se presentaron “No conformidades” como hallazgos, 
sino oportunidades de mejora que se han venido implementando en cada uno de los procesos 
con miras a la presentación de un sistema de gestión de calidad maduro para la renovación de la 
certificación de Calidad. 
 
Aspectos curriculares 
 
Durante el año 2020 desde la Vicerrectoría Académica en conjunto con la Dirección de Currículo 
se logró la gestión y consolidación de los siguientes aspectos curriculares:  
 
1. Consolidación de políticas asociadas al currículo, créditos y resultados de aprendizaje: Se 

da apertura a la construcción de orientaciones, estrategias y políticas que contribuyan a la 
evaluación de resultados de aprendizaje, a fin de consolidar para la institución un modelo 
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que se soporta en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y además, contribuye al 
desarrollo del currículo en cuanto al planteamiento de estrategias pedagógicas y evaluativas 
asociadas al modelo pedagógico. Al respecto se logró:   

 
a) La expedición de Lineamientos Curriculares, aprobados el 30 de enero de 2020 por la Sala 

General, mediante el acuerdo N° 150, documento que se encuentra disponible en la página 
web de la universidad https://app.box.com/s/v0mtnl2grvdw5ksyfi0tjiidcca89515  Este 
referente “…reúne un conjunto de orientaciones conducentes a la apropiación de la política 
curricular de la Iberoamericana, y a la implementación de una estructura y diseño curricular 
modular”. Los lineamientos en su conjunto se agrupan en un documento de 5 secciones: a) 
Modelo Educativo de la Iberoamericana; b) fundamentos del currículo; c) estructura y diseño 
curricular; d) Sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje; e) Sistema de créditos 
académicos y actividades de formación. 

 
b) Aprobación de la Resolución N° 539 expedida por el Consejo Superior el 27 de noviembre del 

2020. Esta normativa tiene la finalidad de generar orientaciones para la implementación de 
un modelo de resultados académicos (competencias y Resultados de Aprendizaje) que 
comprende desde la fase de formulación, implementación y seguimiento hasta la de 
evaluación de los mismos, en distintos niveles de concreción curricular. Esta resolución 
establece las características, consideraciones y fundamentos de un modelo de resultados 
académicos en la Iberoamericana para dar respuesta a las distintas exigencias de la reciente 
normatividad para la educación superior y también, acercar los procesos académicos y 
pedagógicos a la calidad educativa enmarcada desde la estrategia de Diversidad con 
Inclusión.  

 
c) Modelo de Resultados Académicos: El cual se encuentra en proceso de construcción, logró 

un tránsito al Comité Académico y de Impacto Social celebrado en el mes de noviembre y cuya 
socialización se dio en el marco de la construcción de la Resolución N° 539 antes descrita. 

 
2. Desarrollo curricular institucional: Se entiende como el conjunto de estrategias que han 

posibilitado el tránsito de un currículo planificado a un currículo en acción que viabiliza 
distintas comprensiones y expresiones, a saber: 

 
a) Construcción de Estructura Curricular Básica Institucional: Se inicia en el mes de febrero 

2020 con la convocatoria interna a fin de lograr la selección de un grupo de docentes con 
disponibilidad para formarse en Diseño Curricular Institucional.  Es de resaltar que a este 
proceso se postularon treinta y tres (33) docentes con experiencia y trayectoria en la 
universidad para la creación de cursos virtuales.  La selección de los docentes estuvo a cargo 
de un comité integrado por nueve (9) líderes de distintas dependencias académicas.  

 
En el marco de la reforma curricular y su concreción en un currículo común, se logró la vinculación 
de diecisiete  (17) docentes  en calidad de autores a la construcción de la Estructura Curricular 
Básica, posibilitando con ello la consolidación de los Planes Analíticos Transversales – PAT para  
fomentar el desarrollo de competencias socioemocionales, pensamiento matemático, 
comunicación en lengua castellana e inglés, transformación social y digital, además de los 
fundamentos para la vinculación de las humanidades y el humanismo a la propuesta transversal 
mediante propuestas de pensamiento crítico.  También se consolidó la construcción de los 

https://app.box.com/s/v0mtnl2grvdw5ksyfi0tjiidcca89515
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Planes Analíticos de Curso – PAC del currículo común y la virtualización de los cursos, según se 
relaciona a continuación.  
 

Tabla 19 . Cursos del Currículo Común Construidos 

MÓDULO DOCENTE TIPO DE FORMACIÓN CRÉDITOS 

Cátedra I- Diversidad e 
inclusión 

Ángela María Polanco 

IBERO 

2 

Cátedra II- Plan de vida Jennifer Paola Bermúdez 2 

Cátedra III- Emprendimiento Samir Raduam Mendoza 2 

Electiva Integral – Pregrado Natalia Méndez Méndez 2 

Desarrollo Sostenible (Electiva 
Integral – Posgrado 

Aleida Alzate 
2 

Competencias comunicativas Jairo Aníbal Moreno Castro 

PARA LA VIDA 

2 

Producción y argumentación 
de textos 

Carolina Barrera 
2 

Bioética Luis Sánchez Alfaro 2 

Pensamiento económico y 
político 

Juan Pablo Rodríguez Pardo 
2 

Matemáticas Básicas Jenny Zoraida Garavito 3 

Pensamiento Matemático Andrés Montes Alarcón 3 

Estadística Descriptiva Orlando Garay Quevedo 3 

Finanzas 
Juan Carlos Urrea 
Sarmiento 

2 

Gestión digital e innovación Rafael Ignacio Jaramillo 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y DIGITAL 

3 

Competencias Digitales César Forero 3 

Competencias Investigativas Aleida Fajardo Rodríguez 3 

Procesos Investigativos Gloria Rodríguez Jiménez 3 
Fuente: Dirección de currículo, 2020 
 

b) Construcción de Currículos Flexibles e Integrales: En el marco del Proyecto 25 NPI (25 
Nuevos Programas Ibero) se integró al diseño de nuevos programas la Estructura Curricular 
Institucional y se trascendió a la construcción de Estructuras comunes para las facultades, de 
tal modo que se propendiera por el desarrollo de áreas y campos de conocimiento, así como 
el dialogo entre los mismos para garantizar el continuo formativo y el desarrollo de las líneas 
de acción del currículo según lo propone la política institucional.  
 

c) Formación en Currículo para docentes y directivos de la institución: Se desarrolló la primera 
versión del curso Currículo Modular Ibero el cual contó con la participación y certificación de 
50 profesionales, quienes fueron transitando en metodologías y fundamentos para el diseño 
de mapas de competencias, desarrollo meso y micro curricular, interdisciplinaridad y 
evaluación de los aprendizajes.   

 
d) Desarrollo Micro curricular:  Se desarrollaron veinte (20) capacitaciones en diseño micro 

curricular orientadas docentes y autores de distintas facultades con el fin de apoyar la 

construcción de cursos en el marco de reforma curricular. A la vez, desde la Dirección de 

Currículo se realizó la actualización y unificación de los Planes Analíticos de Curso – PAC.  En 

el marco de reforma curricular, la institución optó por integrar a sus documentos 

institucionales parte del significado de los cambios de mayor relevancia, y desde la dirección 

de currículo se emprendió la unificación de un formato para la planificación micro curricular 
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y el desarrollo de cada curso, integrando en esta concreción un espacio para articular en el 

sistema de evaluación pedagógica las competencias de cada programa y sus 

correspondientes resultados de aprendizaje. La actualización e implementación de estos 

formatos se ha ido realizando gradualmente en procesos de creación y de renovación de 

programas.  

 

e) Reforma curricular: Se avanza en la implementación de la reforma curricular reportando a la 
fecha la inclusión de un currículo común, orientaciones de organización curricular en 
distintos niveles de secuenciación tanto en programas nuevos como en aquellos que tienen 
proyectada su renovación de registro calificado. En la proyección se cuenta con un total de 
veinticinco (25) programas nuevos que incluyen la reforma curricular y siete (7) que se 
encuentran en proceso de renovación de registro calificado.  

 
f) Resultados de aprendizaje: El avance reporta gestión en formación de docentes, autores, 

directores de programa y diseñadores de currículo para la integración de resultados 
generales y específicos en cada programa.  

 
Organización de actividades académicas y procesos formativo 
 
De manera transversal se realizó una evaluación al modelo pedagógico acogiendo desde este 

referente distintos aportes por parte de la comunidad educativa. De esta estrategia deriva un 

conjunto de acciones que se han ido efectuando, partiendo del fortalecimiento a la formación de 

los docentes y a su vez proyectando estrategias didácticas, pedagógicas y evaluativas asociadas 

a distintas actividades académicas orientadas al alcance de los resultados de aprendizaje 

institucionales.  Al respecto se logró:  

a) Evaluación del modelo pedagógico: La evaluación del modelo pedagógico contó con la 
participación de 287 miembros de la comunidad educativa entre ellos: docentes (274), 
coordinadores (6) y directores de programa (3), decanos (3) y dependencia vinculada a la 
vicerrectoría (1). La participación por facultad resume:  33 participantes en Ciencias 
Empresariales, 96 participantes en Ciencias de la Salud, 49 participantes en Ciencias Sociales 
y Humanas, 88 en Facultad Educación, 19 en Ingenierías y 2 participantes de vicerrectoría 
académica.   

 
Esta evaluación se orientó hacia la identificación de la percepción y la apropiación que distintos 
actores de la comunidad educativa acerca del modelo pedagógico. A partir de este estudio se 
identificaron como principales acciones de mejora:  

 

 Disminuir el número de estudiantes por curso para lograr el fortalecimiento y el desarrollo 

del modelo. Hecho que permite que se tenga un acompañamiento de manera personalizada, 

el cual permite moldear y desarrollar habilidades, destrezas y competencias de una manera 

más rápida y efectiva. 

 Proponer el desarrollo de una cátedra atractiva para los estudiantes desde sus experiencias 

pedagógicas que se base en el fortalecimiento y apropiación del modelo pedagógico. 

 Crear un centro de innovación y buenas prácticas pedagógicas para replicar las mejores 

experiencias docentes en el desarrollo del modelo pedagógico en las tres mediaciones.  
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 Potenciar la documentación institucional de creación de cursos en las tres mediaciones.  

 Promover estímulo a los docentes por la apropiación, interiorización y aplicabilidad del 

modelo a partir de la experiencia en el aula.  

 Proponer una metodología propia a nivel institucional que organice unos momentos de 

desarrollo del modelo en el trabajo directo con los estudiantes 

 

Estructuración y desarrollo del Diplomado Institucional: Iniciativa que surge de los principales 

hallazgos de la evaluación del modelo pedagógico, generándose la oportunidad de fortalecer 

aspectos misionales y pedagógicos a través del plan de formación de los docentes.  Es así como 

se llega a la propuesta de un diplomado con diseño modular, el cual se desarrolla en 120 horas y 

se compone de 4 cursos, cada uno con una distribución de 30 horas para su abordaje. La 

organización modular del diplomado permite dar flexibilidad en tiempos y estrategias para la 

formación de los docentes según sus intereses y necesidades de actualización, por ello, este 

proceso de formación tiene la siguiente ruta de formación: a) Módulo 1. Constructivismo y 

aprendizaje; b) Módulo 2. Diversidad e inclusión desde el constructivismo c) Módulo 3. Diseño de 

sistemas de evaluación pedagógica y d) Módulo 4. Creatividad e innovación pedagógica. 

 
A la fecha el Diplomado de Formación Institucional cuenta con el desarrollo de dos cohortes, de 
las cuales el mayor número de participantes se concentra en los docentes, seguido de los 
administrativos. Durante el año 2020 se contó con la participación 210 profesionales. 

 
Estrategias pedagógicas desde la virtualidad 
 
Durante el año 2020, en el marco de la Pandemia por Covid – 19, la Institución implementó un 
plan de transición a la educación mediada por tecnología para estudiantes de programas 
presenciales. El plan incluyó el desarrollo de las acciones y resultados en cobertura que se 
relacionan a continuación:  
 

 Formulación e implementación del protocolo de prevención frente a la emergencia sanitaria 
actual por Covid -19 para el retorno seguro a las actividades administrativas y académicas. 

 Formulación y desarrollo de nueve (9) Webinars orientados a aportar información 
pertinente, relevante y de apoyo para el manejo del escenario de pandemia a nivel individual, 
familiar y colectivo dirigidos a la comunidad en general.  

 Organización e implementación de un modelo de educación presencial con alternancia y 
mediada por tecnología. 

 15 sesiones de capacitación Docente para el manejo de recursos tecnológicos y/o digitales en 
mediación por tecnología.  

 2.760 Aulas Virtuales creadas para acompañamiento de cursos presenciales (mediación por 
tecnología). 

 Elaboración y montaje de más de 800 objetos y contenidos digitales para educación mediada 
por tecnología en cursos.  
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Tabla 20. Relación de Webinar y temáticas desarrollados en el marco del inicio de Pandemia por Covid – 
19. 

FACULTAD WEBINAR 

Facultad de Educación 

Trastornos Específicos del Aprendizaje: Prácticas Educativas 
para y desde La Inclusión. 

Resiliencia cotidiana o cómo salir fortalecido de los 
problemas. 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Finanzas personales en tiempos de crisis 

Estrategias de marketing digital para emprendedores y 
microempresarios 

Facultad de Ciencias de la Salud 

El rol del Fonoaudiólogo en los escenarios clínicos frente a 
la Pandemia por COVID- 19 

Pandemia: una mirada desde la Enfermería. 

Análisis de los procesos de Humanización en Salud en el 
marco de una Pandemia Global 

El rol del Fisioterapeuta en Unidad de Cuidados Intensivos 
frente a la Pandemia por COVID-19 

Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales 

Cuidado de la salud mental en casa durante el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio 

Fuente: Elaboración propia – Vicerrectoría Académica.  

 
De las aulas virtuales para el acompañamiento de cursos, a continuación, se presentan la 
cantidad de cursos y matriculas realizadas en el primer y segundo semestre de 2020. 
 
Tabla 21. Número de cursos y matriculaciones en aulas virtuales para mediación por tecnología en 
programas presenciales 2020-1. 

Programa No. Cursos No. Matrículas 
ADMINISTRACION LOGISTICA 42 1,102 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 61 1,946 

CONTADURIA PUBLICA 71 2,361 

FISIOTERAPIA 163 6,657 

FONOAUDIOLOGIA 146 4,276 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 77 1,101 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN 64 994 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 67 1,869 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 79 2,055 

PSICOLOGIA 189 8,644 

TEC LAB POR COMP AUX ENFERMERI 7 420 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 8 155 

Fuente: Elaboración propia – Vicerrectoría Académica.  

 
Tabla 22. Número de cursos y matriculaciones en aulas virtuales para mediación por tecnología en 
programas presenciales 2020-2. 

Programa No. Cursos No. Matrículas 

ADMINISTRACION FINANCIERA  1 31 

ADMINISTRACION LOGISTICA  43 1,031 

ADMINISTRACION Y FINANZAS  69 1,561 

CONTADURIA PUBLICA  77 1,951 
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FISIOTERAPIA  116 7,610 

FONOAUDIOLOGIA  98 3,873 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE  67 1,004 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN  30 606 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL  86 2,479 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  70 1,803 

PSICOLOGIA  178 8,997 

TEC LAB POR COMP AUX ENFERMERI  13 700 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA  13 186 

Fuente: Elaboración propia – Vicerrectoría Académica 

 
La IBERO dio continuidad a la estratégica pedagógica diseñada para los estudiantes presenciales, 
mediada por tecnología. Esta estrategia pedagógica consistió en ambientar la misma experiencia 
de los estudiantes virtuales, con encuentros sincrónicos y estrategias pedagógicas acordes a la 
programación académica de la presencialidad, como el desarrollo de actividades, talleres, 
seminarios, análisis de caso, entre otros, que contribuyen al adecuado desarrollo de las temáticas 
planteadas, de tal manera que el paso de la presencialidad a una modalidad que se transforma 
con el uso de la tecnología fuera agradable y la experiencia formativa continuara de la misma 
forma. 
 
Durante el segundo semestre del año 2020, la alternancia marcó una experiencia de seguridad 
para la comunidad académica, con la implementación de medidas que permitieron garantizar el 
desarrollo de los procesos de formación integral con responsabilidad. 
 
Ilustración 9. Adecuaciones de las instalaciones para la seguridad de los estudiantes 
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Sub-Objetivo 2.5. Institucionalizar al egresado como el cumplimiento de la promesa 
de valor 
 
Programa de egresados  
 
La Corporación Universitaria Iberoamérica, cuenta con una política de seguimiento a egresados, 
aprobada por Sala General bajo el Acuerdo No.145 del 26 de diciembre de 2019, cuyo objetivo es 
acompañar a los estudiantes y egresados en el diseño de su proyecto de vida profesional, con 
asesorías individuales y grupales para desempeñarse en diversos y reconocidos espacios de 
práctica, generando una oportuna vinculación laboral. 
 
El cumplimiento de la política está a cargo de la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados, la 
cual se encuentra dentro de la dirección de Bienestar, y trabaja de manera conjunta con las líneas 
de acción del Modelo de Bienestar y su equipo.  
 
Con el fin de cumplir este objetivo, el programa de egresados se divide en tres ejes:  
 

1. Fortalecimiento del vínculo con los graduados 
2. Seguimiento a la actividad profesional de los graduados 
3. Aprendizaje a lo largo de la vida 

 
La política de seguimiento a egresados es de consulta abierta y se encuentra alojada en la página 
web de la Universidad, en la sección de documentos institucionales, acuerdos. Como estrategias 
de divulgación de las políticas se comprenden las siguientes acciones:  
 
1. Comités de seguimiento: Comités de seguimiento entre la coordinación de la Oficina de 

Desarrollo Profesional y egresados, La dirección de Bienestar y la Gerencia de experiencia. 

2. Seguimiento Docentes líderes: Se realizaron comités periódicamente para determinar las 

acciones de cada facultad y los eventos que se desarrollaron con los docentes encargados 

de egresados. En el transcurso del 2020 se llevaron a cabo 7 reuniones. 
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3. Capacitación de portafolio de servicios y el uso de la Bolsa de empleo: Se realizan 

capacitaciones periódicas a funcionarios y estudiantes con el objetivo de socializar los 

beneficios al acceder a la plataforma de empleo adscrita a la Universidad. 

 
A continuación, el detalle de las acciones y resultados obtenidos en cada uno de los ejes del 
programa de egresados: 
 

1. Fortalecimiento del vínculo con los graduados 
 
Encuentro de Egresados 

 

En el año 2020, el encuentro se realizó el 26 de noviembre y se abordaron temas sobre los 
desafíos profesionales 4.0 y el nivel de competencias técnicas y blandas que debe contemplar su 
formación profesional.  
 
En total asistieron 235 egresados mediante una transmisión en formato virtual por YouTube y 
Zoom. Durante el evento se llevó a cabo un nombramiento a los egresados destacados en el 
último año en sus diferentes áreas de experticia, por su desempeño profesional, académico y de 
investigación. 
 
Red emprendedores 
 
Se desarrollaron acciones en función del fortalecimiento y crecimiento de la red de 
emprendedores Ibero, pasando de 57 inicialmente a 171 al finalizar el año entre estudiantes y 
egresados. Algunas de estas acciones fueron: 
 

 Martes de Emprendimiento y Encuentro de Emprendedores Ibero 

 

Este escenario propone generar un entendimiento y asesoramiento a los interesados en conocer 
más sobre emprendimiento e innovación. Se realizaron 8 talleres, 2 transmisiones en vivo 
mediante el uso de las redes sociales institucionales y contenidos acerca de emprendimiento. 
Además, se creó el contenido para el Google Classroom el cual se implementará a partir del 2021-
1 con el fin de robustecer y profundizar sobre temáticas empresariales. 
 

Bolsa de Empleo 

 
En el transcurso del 2020, se realizó una migración del portal trabajando.com, al nuevo portal de 
empleo Universia. Este proceso de migración se llevó a cabo durante los meses de junio, julio y 
agosto y su salida en vivo fue en 2020. Así mismo, la Universidad obtuvo su autorización para la 
prestación del servicio de empleabilidad, que comprende 2 años de vigencia desde enero de 
2020. El enlace de ingreso a  la plataforma es https://jobboard.universia.net/ibero. 
 
Se gestionó la autorización para la prestación del servicio con la Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo. De este modo, la resolución 390 del 12 de noviembre del 2020 es la 
aprobación por parte de dicha unidad para la actualización y modificación de datos de la Bolsa 
de Empleo como prestación del servicio de una Institución de Educación Superior. 

https://jobboard.universia.net/ibero
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Página Web 

 

La implementación de nuevos canales de comunicación que contemplan un formato responsive, 
permite que nuestros graduados siempre estén actualizados y puedan tener información de 
manera inmediata. La apertura de la página web fue concebida para consolidar contenidos e 
iniciativas exclusivas para los egresados de la Universidad en términos culturales, deportivos, 
familiares, académicos, de empleabilidad y otros eventos institucionales. A continuación, el 
enlace a la página web institucional de egresados: https://www.ibero.edu.co/desarrollo-
profesional-y-egresados/  
 

2. Seguimiento a la actividad profesional de los graduados 
 

Unidad de Servicio Público de Empleo 
 
Con el Servicio Público de Empleo, la Universidad gestiona el diligenciamiento de reportes 
mensuales, en los que se contemplan todas las variables de empleabilidad y desarrollo 
profesional gestionadas por la Universidad. De este modo, se realizaron 12 reportes obligatorios 
y 4 extraordinarios. 
 
Así mismo, de acuerdo a la modificación para la gestión de seguimiento que se implementará a 
partir del 2021-1, se capacitó al coordinador de la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados 
para continuar con las labores de seguimiento y reporte oportuno de las cifras que pueda 
solicitar dicha unidad en el nuevo sistema de información. 
 
Observatorio Laboral de los Egresados - OLE 

 

Con el Observatorio laboral para la Educación también se trabajó en múltiples capacitaciones 
correspondientes a la implementación de un nuevo sistema de seguimiento a graduados, que 
contempla variables en torno a la empleabilidad de los egresados Ibero. Las cifras fueron 
actualizadas de 2016 a 2018-1.  
 
Adicionalmente, se implementó como parte del proceso de paz y salvo del graduando diligenciar 
la encuesta M0. A continuación el detalle de esta labor.  
 
Tabla 23. Resultados encuesta momento cero (M0) 

Actividades Cantidad 

Recepción documentos enviados por postulantes a grado, 
verificación diligenciamiento encuesta OLE – M0 
[Observatorio Laboral para la Educación – Momento cero] 
y registro de información en la base de datos de 
egresados 

896 Registros 

Participación en capacitaciones sobre nuevos sistemas de seguimiento a 
graduados OLE 

3 Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

https://www.ibero.edu.co/desarrollo-profesional-y-egresados/
https://www.ibero.edu.co/desarrollo-profesional-y-egresados/
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Encuesta de empleadores 

 

En el mes de mayo de 2020 se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de empleadores, cuyo 
objetivo fue conocer aspectos relacionados al desempeño de los egresados contratados, las 
herramientas de vinculación laboral, las áreas de desempeño y las fortalezas y puntos de mejora 
de los graduados vinculados. 
 

En total, 82 empleadores respondieron la muestra, de los cuales un 58,54% de las empresas se 
encuentran en los sectores de salud, administración pública, educación, comercio y tecnología y 
telecomunicaciones. Por otra parte, los egresados contratados se encuentran desempeñando 
sus responsabilidades, principalmente, en áreas administrativas y de recursos humanos, 
contabilidad y finanzas, investigación y desarrollo y ventas y marketing. 
 

Un 87,8% de las empresas encuestadas se encuentran en el sector privado y, en su mayoría, con 
un 81,7% se encuentran ubicadas en Bogotá. 
 

Las empresas encuestadas hacen referencia al uso de las bolsas de empleo como un mecanismo 
de contratación que utilizan con frecuencia. Así, un 28% dicen lograr la vinculación de 
profesionales mediante el uso de ese canal, seguido de las redes sociales institucionales con un 
14%. 
 
Es importante resaltar que en un 98% los empleadores consideran que el perfil ocupacional y de 
formación de los Ibero se adecua y responde a las necesidades organizacionales de la empresa. 
No obstante, el 86,59% de los encuestados consideran que los colaboradores de la empresa 
requieren actualización mediante la formación para robustecer el perfil del egresado. 
 

Encuesta de Impacto  

 

La Encuesta de Impacto es una medida interna que realiza la institución con el objetivo de realizar 
una actualización de los egresados y a su vez conocer aspectos como: Actividad profesional de 
los egresados, reconocimiento de los egresados en el sector externo, correspondencia entre el 
perfil de formación y las necesidades laborales, el nivel de recomendación y el nivel de 
satisfacción de la Ibero. 
 
En el 2020, se desarrolló la encuesta en dos ocasiones: La primera en abril 2020 y la segunda en 
noviembre 2020. En el segundo semestre la encuesta de impacto se socializó con los 
profesionales Ibero como inscripción al Encuentro Institucional de Egresados que se realizó el 
pasado 26 de noviembre. El diligenciamiento se fomentó mediante talleres, cursos, envíos de 
correos electrónicos, SMS y publicaciones en las redes sociales institucionales (Instagram, 
Facebook, página web). 
 

A continuación, algunos datos de recopilación de ambas encuestas realizadas respecto al 
seguimiento de los egresados: 
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Tabla 24. Resultados encuesta de impacto institucional 

Característica 2020 - 1 2020 – 2 

Tamaño de la Muestra 19.039 20.235 

Periodos comprendidos 1996-1 a 2019-2 1996-1 a 2020-2 

# egresados que participaron 673 941 

Tasa de empleabilidad 69% 64% 

Trabajo en el Hogar 2% 2% 

Independiente/emprendedor 5% 10% 

Tasa de desempleo 24% 24% 

NPS 47 50 

coherencia de su actividad profesional, con el 
programa académico que cursó en la 
Universidad (alto y muy alto) 

66,3% 86.7% 

calidad del programa académico (alto y muy 
alto) 

90.5% 73.4% 

 

Gestión externa 
 
Afiliación ASCUN 
 

Teniendo presente la importancia del emprendimiento y las nuevas iniciativas que se están 
consolidando desde el área de desarrollo profesional y egresados, se realizó una alianza para 
participar de los escenarios de emprendimiento que promueve la red de emprendedores que 
lidera ASCUN.  
 
Unidad RED 6 de Universidades 

 

Se asistieron a 6 reuniones de la Red de Seguimiento a Egresados de Instituciones de Educación 
Superior con las Universidades de Bogotá, en las que se han trabajado sobre las nuevas 
propuestas de inserción laboral para los profesionales que se han visto afectados por la 
pandemia. Así mismo, se consolidaron nuevas iniciativas que se llevarán a cabo de forma 
conjunta con algunas universidades, para fomentar la participación y fidelizar a los egresados 
con las iniciativas institucionales. 
 
Convenios 
 
Con el objetivo de brindar a nuestros egresados beneficios, Se mantienen durante el año 2020 
los siguientes convenios. 

 EUDE Business School 

 SENA 

 Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

 +300 convenios de práctica 

 Planeta Formación y Universidades 

 Homologación de su opción de grado cursada para su especialización (primer 
cuatrimestre) 

 30% de descuento en su matrícula de posgrado si es egresado de pregrado 
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 25% de descuento en su segunda matricula de posgrado si es egresado de posgrado.  
 

3. Aprendizaje a lo largo de la vida 
 
Las acciones que se promueven para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida de nuestros 
estudiantes y egresados, contemplan actividades de orden académico, cultural, de 
emprendimiento y empleabilidad. Todas estas acciones están alineadas para permitirle al 
egresado fortalecer su perfil profesional y de competencias técnicas y blandas y dar respuesta a 
las necesidades del mercado laboral actual.  
 
De este modo, se dio continuidad a varios procesos de actualización y se consolidaron nuevas 
propuestas, entre esas: los Martes de Emprendimiento, las asesorías para la realización de una 
hoja de vida idónea y los talleres de redes sociales enfocados a la búsqueda oportuna de trabajo. 
Detalles de las experiencias lideradas por la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados con:  
 

Tabla 25. Resultados de experiencias Oficina Desarrollo Profesional y Egresados 

Nombre experiencia 
# Experiencias 

(indique si realizó una 
o varias sesiones) 

# Estudiantes asistentes 
(participaron al menos 
una vez en las sesiones) 

# Egresados 

Taller de emprendimiento 8 207 12 

Taller de hoja de vida 
3 
 

46 6 

Taller LinkedIN y Redes 
Sociales 

3 111 8 

Taller Marca Personal 1 39 7 

Taller de Etiqueta y Protocolo 2 64 11 

Iniciativa y Proactividad 1 10 1 

Taller Pequeños 
emprendedores con Grandes 

Ideas (familia) 
1 9 9 

Taller de Comunicación 
Efectiva 

1 17 1 

Total  20 503 55 

Fuente: Oficina de desarrollo profesional y egresados, 2020. 
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Objetivo 3. Generar estrategias para tejer a la IBERO con las 
dinámicas sociales por medio de la innovación y el 
emprendimiento 
 

Sub-objetivo 3.1. Posicionar a la ibero por respuestas de impacto social. 
 
La diversidad con inclusión, como pilar de la filosofía institucional es transversal a la naturaleza 
jurídica, tipología, identidad y misión, se materializa en que la institución facilita el ingreso a todas 
aquellas personas que deseen transformar positivamente su vida y su entorno.  
 
Una de las evidencias del compromiso de la Iberoamericana con la diversidad con inclusión es la 
labor que se está haciendo con la población de estudiantes sordos, mediante la Coordinación de 
Interpretes de Lengua de Señas de la Institución. A continuación, se presentan sus resultados en 
materia de atención a población con discapacidad. 
 
Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 
 
La Coordinación de Intérpretes de Lengua de Señas es una unidad administrativa perteneciente 
a la Vicerrectoría Académica que presta servicios de mediación comunicativa y cultural en lengua 
de señas - español y viceversa en los diferentes escenarios en los que participan 23 estudiantes 
sordos y 4 docentes sordos. Durante el período que abarca este informe tuvo una dedicación 
horaria de alrededor de 23.000 horas. El servicio se facilitó en todos aquellos espacios 
relacionados con la formación profesional de estudiantes sordos pertenecientes a 8 programas 
académicos (Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación Infantil, Psicología, 
Contaduría Pública, Administración y Finanzas, Especialización en desarrollo integral de la 
Infancia y la Adolescencia, Diplomado en Salud y seguridad en el trabajo y Diplomado en 
Desarrollo Web con enfoque Psicología), en las modalidades presencial y distancia tradicional. 
 
También la Coordinación de intérpretes orienta su trabajo a atender los requerimientos de 
mediación comunicativa por parte de 4 profesores Sordos de la facultad de educación en 
funciones de docencia, investigación, internacionalización, asesoría de prácticas profesionales, 
relacionamiento con el medio, cursos de extensión, formación docente, entre otros. El equipo 
de intérpretes está conformado por 6 intérpretes a tiempo completo, 3 a medio tiempo y un 
Coordinador. En términos de horas de trabajo destinadas a las funciones sustantivas, a 
continuación, se presentan en el siguiente gráfico, las horas de trabajo destinadas durante el 
2020. 
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Gráfico 10. Datos de generales Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 

Resultados en proceso de atención y acompañamiento a estudiantes sordos 
 
A continuación se describen los resultados a la luz de las 3 funciones de la educación superior: 
Docencia, Investigación y Proyección Social. 
 

1. DOCENCIA 
 
Esta función es la que mayor dedicación horaria y comprende los tiempos de interpretación en 
aulas de clase, tutorías grupales y personales, asesorías de tareas y prácticas profesionales. Cada 
estudiante puede matricular un total de 18 créditos; cada crédito corresponde a una hora de 
trabajo presencial en clase y dos horas de trabajo independiente. Asi mismo, los profesores 
Sordos que orientan cursos disciplinares tienen asignados servicios de interpretación de acuerdo 
al numero de créditos y dinamicas de los cursos que tengan a su cargo. Las tutorias son 
organizadas por parte del PAE de cada facultad o de manera autónoma y directa con los 
docentes titulares de la asignatura. Existen espacios de apoyo en la comunicación para trabajos 
y tareas en grupo que desarrollan estudiantes sordos y oyentes y quienes requieren de la 
mediación para una interacción efectiva.  
 
Del 1 febrero al 14 de marzo de 2020 los servicios se prestaron de manera presencial, luego los 
servicios fueron online y para ello se utilizaron las plataformas virtuales dipuestas por la 
univiersidad y algunas de uso libre y gratuito. La dinamica consistió en conectar de manera 
sincrónica la clase impartida por el docente desde la plataforma institucional, mientras la 
interpretación en lengua de señas – lengua oral se transmitía a través de otra aplicación donde 
sólo estaban conectados los usuarios sordos y su intérprete, de modo que la imagen y calidad 
del vídeo tuviera mayor resolución y el flujo de datos al ser mejor garantizara mayor 
conectividad. 
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Tabla 26. Horas de espacios académicos para usuarios sordos 

 
Programa 

Usuarios 
Sordos 

Horas espacios académicos 

Clases Tutorias y 
asesorias 

Otros 
apoyos 

Licenciatura en Educación Especial 8 4.608 256 256 

Licenciatura en Educación Infantil 7 4.032 224 224 

Psicología 6 3.456 192 96 

Admistración y Finanzas 1 576 32 32 

Contaduría Pública 1 576 32 32 

Especialización en Infancia y 
Adolesc. 

5 240 0 0 

Diplomado dllo Web - Psicología 1 20 6 0 

Diplomado salud y seguridad 
trabajo 

1 48 20 0 

Docentes Sordos 4 480 50 128 

Total 14.036 812 768 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Con relación a las prácticas profesionales se prestaron servicios de interpretación de manera 
remota a través de la tecnología de la siguinete forma: 
 
Tabla 27. Horas de interpretación para prácticas profesionales 

Programa Lugar de práctica 
Cantidad de 
estudiantes 

Horas 
anuales 

Licenciatura en 
Educación Especial 

 Colegio Bilingüe Marie Curie 

 Gimnasio Moderno San Sebastián 

 Kids Firts Foundation 

 Colegio Nuestra Señora del Pilar 

 Alcaldia de Funza 

6 1.344 

Licenciatura en 
Educación Infantil 

 Colegio República de Panamá 

 Gimnasio Campestre Marie Curie 

6 1.344 

Psicología 
 Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

 CESPI 

3 840 

Admistración y 
Finanzas 

 Corporación Universitaria 
Iberoamericana 

1 280 

Total 16 3.808 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
2. INVESTIGACIÓN 

 
En materia de investigación el equipo participó de dos (2) formas: en primer lugar desde la 
naturaleza de sus funciones, con la prestación del servicio de interpretación dirigido a docentes 
Sordos y en segundo lugar como autores y co-autores de proyectos de investigación en el marco 
de la convocatoria interna y en asocio con instituciones externas. 
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Tabla 28. Productos de Investigación Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

Proyecto Tipología 
Asignación 

horaria 
Horas 

anuales 

Ambientes de aprendizajes accesibles y afectivos que 
favorecen la formación de profesores de niveles iniciales 
para el desarrollo de experiencias estéticas con el 
lenguaje, las artes y el acogimiento de la diversidad. 

Investigación 
Internacional 

SI 400 

U4ALL. Herramienta tecno-pedagógica multimodal 
alternativa para una educación superior para todos. 

Innovación SI 400 

Estrategia para el estudio científico de la lengua de señas 
en comunidades indígenas de Colombia y Chile 

Investigación 
Internacional 

NO 800 

Significaciones y resignificaciones de gestos de la 
exclusión en la comunicación con personas Sordas. 

Investigación 
Nacional 

NO 400 

Análisis de tiempos y movimientos de intérpretes de 
lengua de señas en educación superior durante la 
actividad y su relación con la sintomatologÍa 
osteomuscular. 

Investigación 
Nacional 

NO 400 

Programa de habilidades interactivas cognitivas y 
comunicativas para estudiantes sordos en aulas de clases 
chilenas y colombianas. PHICC 

Investigación 
Internacional 

NO 400 

Total 2.800 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Producto de la participación en los anteriores proyectos se derivaron: asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales, presentación de ponencias, escritura de artículos 
científicos y capitulos de libro, entre otros. 
 
Tabla 29. Participación eventos Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

Nombre del producto Categoria Evento / Editorial Lugar/ISSN/ISBN 

SEP Investiga: Herramienta 
tecnológica al servicio del 
aprendizaje de estudiantes sordos. 

Ponencia  
 

12° Congreso 
"Universidad 2020" 

Cuba – La Habana 

Herramienta tecnológica digital para 
la comprensión disciplinar de la 
investigación científica en 
estudiantes Sordos. 

Capítulo de 
libro 

Libro Tendencias en la 
Investigación 

Universitaria. Una visión 
desde Latinoamérica. 

Volúmen XII. Colección 
Unión Global. 

Universidad de 
Celaya. 

Guanajuato – 
México 

ISBN 978-980-
7857-33-8 

La formación científica disciplinar de 
estudiantes Sordos en educación 
superior, mediante el uso de la 
tecnología digital 

Ponencia y 
Capitulo de 

libro 

III Congreso 
Internacional 

Tendencias en la 
Investigación universita 

Virtual – 
Internacional 
ISBN 978-980-

7857-39-0 

Estudio de la lengua de señas en 
comunidades indígenas de Colombia 
y Chile 

Ponencia IV Convención Científica 
Internacional de la 

Universidad Técnica de 
Manabí, Ecuador 2020 

Virtual – 
Internacional. 

Manabí - Ecuador 

Investigación de dos países con el 
mismo objetivo 

Ponencia XIV Congreso 
latinoamericano de 

Educación Bilingüe para 
Sordos. 

Virtual – 
Internacional. 

Ecuador 
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Herramienta tecnopedagógica, para 
el aprendizaje de la metodología de 
investigación científica, en 
estudiantes 
sordos 

Artículo Revista LUZ - Q3 ISSN 1814-151X 

SEP Investiga: Una experiencia 
tecnológica en lengua de señas para 
el aprendizaje cinetífico en educación 
superior 

Capítulo de 
libro 

Libro Innovación 
docente en nuevas 
alfabetizaciones: 

contextos de 
aprendizaje digital. 
Editorial Octaedro 

Universidad 
Internacional de 

Valencia – VIU  
ISBN 978-84-

18615-13-9 

Narrativas de estudiantes Sordos 
universitarios sobre su proceso de 
formación profesional 

Capítulo de 
libro 

Libro Estudiantes 
Sordos: Desafio para la 

educación superior. 
Editorial Palibrio – 

Estados Unidos 

Univerisdad 
Austral de Chile. 
ISBN Tapa Dura 

978-1-5065-3457-2. 
ISBN Electrónico 

978-1-5065-3458-9 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
3. PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Dado que la operación 2020 estuvo condicionada por los efectos de la pandemia del COVID-19, 
fue necesario direccionar los apoyos necesarios de interpretación en lengua de señas en  doble 
vía, con el fin que, en primer lugar, beneficiaran la participación de nuestros usuarios sordos de 
la universidad (docentes y estudiantes), y al mismo tiempo se contribuyera a que las entidades 
con las que tenemos relacionamiento estratégico pudieran brindar condiciones de accesibilidad 
comunicativa a otras perosnas sordas que fueran asistentes de sus eventos. Las entidades que 
hicieron parte de esto fueron los escenarios de prácticas profesionales y las redes de 
instituciones educativas a las que pertencemos. 
 
Tabla 30. Servicios de interpretaciones de lengua de señas 

Entidad Evento 
Cantidad de 

horas 

Red Colombiana de Universidades por 
la Discapacidad 

Reuniones periódicas regionales y 
nacionales 

88 

Red Colombiana de Universidades por 
la Discapacidad – CIESD 

Tensiones y Retos entre la Educación 
Superior Inclusiva y el Mercado Laboral” 

4 

Observatorio nacional por la calidad 
Educativa – ONCE 

Webinario: “Ser Maestro Inclusivo” 8 

Gimnasio Campestre Marie Curie 
Conversatorio sobre inclusión educativa 

para sordos 
6 

Gimnasio Campestre Marie Curie 
Foro institucional sobre educación 

Inclusiva 
6 

Facultad de Educación – IBERO 
4 encuentro de saberes sobre inclusión: En 

tiempos de otras educaciones 
40 

CELEI – Fundación ELIC e IBERO 
I Simposio latinoamericano y caribeño 

sobre investigación en educación inclusiva 
70 

Dirección de Internacionalización 
IBERO 

Semana de la internacionalización 40 

IBERO 
Inducciones a estudiantes, docentes y 
personal administrativo. Eventos de la 

180 
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Dirección de Medio Universitario. 
Reuniones administrativas y docentes. 

Procesos administrativos y de bienestar 
con estudiantes sordos. Otros servicios 

emergentes del año 

Total 442 
Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Desde la coordinación de intérpretes se participó de manera estrategica en eventos académicos 
no científicos que permitieran visibilizar la labor que adelanta actualmente la instución para 
garantizar la inclusión de estudiantes Sordos. Con estas acciones se contribuye a tener un 
impacto en el posicionamiento de la universidad en el sector educativo, al tiempo que se 
contribuye desde los objetivos misionales para la construcción de una inclusión social que emana 
de prácticas educativas e investigativas en la academia. 
 
Tabla 31. Participación en eventos académicos Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

Nombre de la Presentación Tipología Evento  Lugar 

Proyecto de inclusión de 
estudiantes Sordos IBERO 

Conversatorio 
Virtual 

“Educación Inclusiva 
en Educación 

Superior, 
Experiencias, Retos y 

Proyecciones” 

Universidad 
pedagógica y 

tecnologica de 
Colombia 

La interpretación en lengua de 
señas como estrategia de 
mediación intercultural en 
educación superior 

Conferencia 2da Feria 
Internacionalízate de 

la Universidad 
Católica de Chile 

Conferencia 
virtual – UCC 

Temuco - Chile 

Tensiones en la construcción de 
una Educación Superior Inclusiva: 
de la utopía a la praxis 

Conferencia Primer Simposio 
Latinoamericano y 

Caribeño sobre 
Investigación en 

Educación Inclusiva 

IBERO – CELEI 
Chile y 

Fundación ELIC 
Virtual 

Organización del servicio de 
interpretación en Educación 
Superior. Experiencia IBERO 

Conversatorio Hablamos con las 
Manos y escuchamos 

con el corazón 

Universidad del 
Tolima - IDEAD 

 
Investigación, innovación y/o creación artistica y cultural 
 
En el 2020 fue aprobada la nueva Política de Investigación, innovación y creación artística y cultural, 
mediante el Acuerdo No. 161 de abril de 2020. En esta se establece un marco general que 
reconoce la trayectoria y apuestas institucionales en materia de investigación, innovación y 
creación, así como perspectivas nacionales e internacionales vigentes que proporcionan 
elementos de pertinencia, relevancia y viabilidad para su implementación. Fue definido como su 
objetivo general, el desarrollo de capacidades de investigación, innovación y creación, en 
sinergia con la docencia, investigación y proyección social, que favorezcan el cumplimiento y 
alcance de los principios, propósitos y desafíos institucionales vigentes, para el fortalecimiento 
de sus programas académicos y de las contribuciones de estos a la transformación social del país. 
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En términos del alcance de la política, se plantea la definición de un marco general comprensivo 
del conjunto de necesidades estratégicas de la Iberoamericana en torno al desarrollo de sus 
capacidades de investigación, innovación y creación, para el fortalecimiento de sus programas 
académicos y de las contribuciones de estos a la transformación social del país, a través de la 
formación para la investigación, la innovación y la creación, la investigación formativa, la 
investigación de avance científico y tecnológico; la innovación tecnológica, educativa o social; y la 
creación artística y cultural. Todo lo anterior, involucrando a estudiantes, docentes, 
administrativos académicos, jóvenes investigadores, egresados, en diálogo con pares externos 
y miembros de los sectores productivos y la sociedad en general.   
 
Se establecen principios de fundamentación y de orientación para la implementación de la 
política, los alcances de la investigación por nivel de formación, las líneas institucionales de 
investigación, los lineamientos para la operación del Sistema de Gestión de Investigación, 
innovación y creación – SGIic, las responsabilidades y la articulación de actores y organismos de 
gestión, la gestión de recursos vinculados con la política y los mecanismos generales e 
involucrados en la evaluación, seguimiento y monitoreo de la misma. 
 
Con fundamento en la política, así como en el Plan Estratégico de Investigación, innovación y 
creación 2020-2026 derivado de ella, fueron diseñadas 16 condiciones de investigación, 
innovación y creación para programas académicos sometidos a valoración del Ministerio de 
Educación Nacional en el mes de diciembre.  
 
Se describen a continuación, los logros alcanzados en cada una de las estrategias definidas en el 
Sistema de Gestión de Investigación, innovación y creación – SGIic, en perspectivas de formación 
y compromiso con la investigación, la innovación y la creación. 
 

Semilleros de Investigación e Innovación 
 
Se presenta a continuación la distribución de estudiantes integrantes de semilleros de 
investigación e innovación con aval institucional: 
 
Tabla 32. Semilleros de investigación e innovación 

FACULTAD PROGRAMA SEMILLERO 

M
O

D
A

LI
D

A

D
*

 

No. 
ESTUDIANTES 

 DOCENTE(S) ASESOR(ES) 

20
20

-
10

 

20
20

-

20
 

Ciencias 
Humanas y 

Sociales 
Psicología 

Neurociencias (BIBRA) P 20 21 Laura Nitola 

Estudio en adicción y 
prevención de adicciones 
(ESPIA) 

P 6 3 
Stephany Yulieth Muñoz Sánchez 
Isabel Cristina Peñuela 

ECLIPS-C V 22 15 Maria Isabel Gaitán 

MERAKI P 15 15 Yadira Tatiana Urrea 

Psicología social en 
movimiento (PSISMO) 

P 19 5 
María Beatriz Franco Pinilla 
María Alexandra Rojas 

Educación 

Lic. Pedagogía 
Infantil 

Desarrollo, competencias y 
diversidad en la primera 
infancia (DIDASTEMPUS) 

P 30 20 María de Jesús Blanco 

KIPUY V 22 9 
Mónica Cuineme 
Gladys Camargo 

Lic. Educación 
Especial  

Estudios Interseccionales 
en capacidades humanas 
(SCAPHU) 

P 12 13 Gabriela Alfonso 
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FACULTAD PROGRAMA SEMILLERO 

M
O

D
A

LI
D

A

D
*

 

No. 
ESTUDIANTES 

 DOCENTE(S) ASESOR(ES) 

20
20

-
10

 

20
20

-

20
 

Licenciatura en 
Pedagogía 

Infantil-
Licenciatura en 

Educación 
Especial 

Semillero Arte 
Diversidad** 

P 0 7 Sergio Serrano 

Semillero Literatura, 
Lectura e Infancia** 

P 0 6 Riyid Canté 

Semillero Diversidad** V 0 5 Camila Hernández 

Ciencias 
Empresariales 

Ciencias 
Empresariales 

CIEMPRE  P 3 7 Massiel Castillo 

Ciencias de la 
Salud 

Fonoaudiología 
Estudios Sordos (SIES) P 7 17 Claudia Martínez 

Estudio de la voz y su 
Alteraciones  (SIEVA) 

P 16 31 Daisy Julieth Ramírez 

Fisioterapia 
Movimiento corporal 
humano (IMCOH) 

P 16 41 Angie Carolina Peña 

Ingeniería Ingeniería SIFI V 13 14 Jonny Plazas 

Total integrantes 201 229  

*P: Presencial; V: Virtual. 
** Semillero que retoma actividades en el segundo semestre del año. 

 
Como actividades institucionales que convoca a los semilleros, se desarrollaron las siguientes: 
 
 Seminario Itinerante “Transitando por la investigación”   
 
Se desarrolló una versión por semestre del año. En la primera se programaron 13 sesiones, que 
contaron con la participación de 464 asistentes. En la segunda se desarrollaron 21 sesiones 
lideradas tanto por semilleros como por jóvenes investigadores con 181 asistentes. La 
información de esta iniciativa fue divulgada a través del enlace 
https://mautic.ibero.edu.co/email/preview/445 
 
Ilustración 10. Seminario Itinerante “Transitando por la investigación” 

 
 

https://mautic.ibero.edu.co/email/preview/445
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 Dialogo de Semilleros Ibero 
 
En el marco de la Semana Iberoamericana, el 01 de diciembre se realizó el Dialogo de Semilleros 
Ibero, que contó con 57 asistentes. Este evento se realiza cada dos años, alternándose con el 
Encuentro Institucional e Interinstitucional de Semilleros. 
 

Opciones de Grado 
 
Dentro de la nueva política de investigación, innovación y creación artística y cultural, fueron 
presentadas a la comunidad dos nuevas opciones de grado investigativas: Monitoria 
Investigativa y Pasantía Investigativa, cuya implementación inicial está proyectada para el 2021-
2. Así mismo, acogiendo la reforma curricular institucional, fueron diseñados los cursos de 
Competencias Investigativas y Procesos Investigativos, contenidos en la Estructura Curricular 
Básica, con miras a favorecer el tránsito exitoso de los estudiantes en sus opciones de grado 
investigativas.  
 
Por otra parte, la Dirección de Investigaciones presentó para aprobación institucional la 
propuesta de Opciones de Grado de Profundización para programas de especialización, la cual fue 
acogida por Consejo Académico y comenzarán a operar desde el año 2021. 
 
Se presenta a continuación el consolidado de estudiantes de pregrado, en las modalidades 
presencial y virtual, que cursaron opción de grado investigativa en 2020: 
 
Ilustración 11. Estudiantes que tomaron opción de grado investigativa 2020 

Trabajo/Opción 
de Grado I 

Trabajo/Opción de 
Grado II 

490 389 

Total 879 
Fuente: Dirección de Investigaciones  

 
Dentro de los programas de posgrado presenciales y virtuales, tanto de especialización como de 
maestría, donde los estudiantes deben cursar una opción de grado investigativa, se desarrollaron 
334 proyectos. 
 

Por otra parte, como fortalecimiento del proceso, se llevó a cabo por primera vez la “Escuela de 
Asesores”, con los propósitos de: 
 

 Articular el proceso desarrollado en los Proyectos particulares y Proyectos de Semillero de 
Investigación con los lineamientos institucionales. 

 Fomentar la apropiación de las funciones del docente asesor en el acompañamiento de 
Proyectos Particulares y Proyecto de Semillero de Investigación. 

 
Se diseñó con una duración de 10 horas, dirigida a asesores, docentes investigadores y docentes 
que estén interesados en ser asesores, con las siguientes temáticas: normatividad institucional, 
procesos y procedimientos en opción de grado, ética en investigación, manejo de plataforma 
OMP, integridad científica y propiedad intelectual, criterios para elaboración y publicación de 
artículos derivados de los trabajos de grado. 
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Jóvenes Investigadores 
 
En el mes de mayo se lanzó la convocatoria programa de jóvenes investigadores Ibero 2020, 
dirigida a egresados en un período inferior o igual a doce (12) meses de los programas 
presenciales de Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación Especial, 
Psicología, Fisioterapia, Fonoaudiología, Contaduría Pública y Administración Logística, 
interesados en vincularse. Una vez se seleccionaron los jóvenes (6), se planteó el Plan de 
Formación de Jóvenes Investigadores, el cual se desarrolló del 16 de junio al 18 de diciembre. Se 
presenta la relación de jóvenes con los proyectos desarrollados, cuyo informe final se encontrará 
disponible en repositorio institucional en el 2021. 
 
Ilustración 12. Proyectos desarrollados convocatoria jóvenes investigadores 

JOVEN INVESTIGADOR PROGRAMA ASESOR TÍTULO PROYECTO 

ANDREA VANESSA DELGADO 
RODRIGUEZ 

Fisioterapia Nohora Bohórquez 
Diseño y validación del contenido de 
escenarios de telerrehabilitación  
basados en simulación. 

JESSICA ROCIO LOPEZ GARCIA Fonoaudiología Angie Grajales 
Enfoques de intervención 
fonoaudiológica en cantantes: 
tendencias actuales 

YOJAN MAURICIO AGUILERA 
TOVAR 

Lic. Educación Especial Jose Proenza 
Secuencia didáctica desde la virtualidad, 
para la disminución de las dificultades 
de aprendizaje en niños primaria 

LAURA VALENTINA CARVAJAL 
PADILLA 

Lic. Educación Infantil María de Jesús Blanco 
Matrogimnasia mediada por las TIC para 
fortalecer el vínculo afectivo padres e 
hijos   

VALENTINA VELASCO RAMIREZ Psicología María Isabel Erazo 

Las percepciones de los docentes y 
estudiantes sobre las prácticas 
pedagógicas implementadas hacia la 
comunidad sorda en Instituciones de 
Educación Superior (IES) de Bogotá 

ARLEY NICOLAS MUÑOZ ALVAREZ Contaduría pública 
 
John Escobar 

Beta contable como parámetro de 
medición de riesgo en empresas no 
cotizantes 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Grupos de Estudio Docente 
 
Esta estrategia se orienta a la formación de los docentes en materia de investigación, así como 
al fomento de la relación docencia investigación para el desarrollo de su labor docente. También 
permite el diálogo académico en torno al objeto de conocimiento y de referentes 
epistemológicos de sus programas. Se resume a continuación su número de integrantes y 
sesiones en cada semestre del año 2020. 
 
Tabla 33. Grupos de estudio docente 2020-10 

PERÍODO 2020-10 

FACULTAD o 
PROGRAMA 

NOMBRE DEL GED LÍDER 
NO. 

INTEGRANTES 
NO. 

SESIONES 

Fonoaudiología Senderos Jaime Méndez 32 4 

Fisioterapia Fisio Investiga 
Camilo 

Estupiñan 
34 5 

Ingeniería GED: Facultad de Ingeniería & Ciencias Jonny Plazas 7 23 

Empresariales Grupo Sciempre Liliana Luque 59 1 

Psicología Grupo de Estudios Docente de Investigación e Innovación Etha Gaitán 3 2 

Educación Pesquisa Mónica Cuineme 37 4 

Totales 172 39 

Fuente: Dirección de investigaciones 

file:///C:/Users/gloria.rodriguez/Downloads/Pedagogías%20inclusivas%20hacia%20la%20comunidad%20sorda%20en%20la%20educación%20superior%20%09vvelasco@iberoamericana.edu.co%20%09valentinavelasco1998@hotmail.com%09%093002312574%092:00%20pm-%207:00%20pm
file:///C:/Users/gloria.rodriguez/Downloads/Pedagogías%20inclusivas%20hacia%20la%20comunidad%20sorda%20en%20la%20educación%20superior%20%09vvelasco@iberoamericana.edu.co%20%09valentinavelasco1998@hotmail.com%09%093002312574%092:00%20pm-%207:00%20pm
file:///C:/Users/gloria.rodriguez/Downloads/Pedagogías%20inclusivas%20hacia%20la%20comunidad%20sorda%20en%20la%20educación%20superior%20%09vvelasco@iberoamericana.edu.co%20%09valentinavelasco1998@hotmail.com%09%093002312574%092:00%20pm-%207:00%20pm
file:///C:/Users/gloria.rodriguez/Downloads/Pedagogías%20inclusivas%20hacia%20la%20comunidad%20sorda%20en%20la%20educación%20superior%20%09vvelasco@iberoamericana.edu.co%20%09valentinavelasco1998@hotmail.com%09%093002312574%092:00%20pm-%207:00%20pm
file:///C:/Users/gloria.rodriguez/Downloads/Pedagogías%20inclusivas%20hacia%20la%20comunidad%20sorda%20en%20la%20educación%20superior%20%09vvelasco@iberoamericana.edu.co%20%09valentinavelasco1998@hotmail.com%09%093002312574%092:00%20pm-%207:00%20pm
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Tabla 34. Grupos de estudio docente 2020-20 

PERÍODO 2020-20 

FACULTAD o 
PROGRAMA 

NOMBRE DEL GED LÍDER 
NO. 

INTEGRANTES 
NO. 

SESIONES 

Fonoaudiología Senderos 
Jaime Alberto 

Méndez Castillo 
22 3 

Fisioterapia Fisio Investiga 
Camilo 

Estupiñan 
18 3 

Ingeniería GED: Facultad de Ingeniería & Ciencias Jonny Plazas 7 23 

Empresariales Grupo Sciempre Liliana Luque 12 4 

Psicología Grupo de Estudios Docentes de Investigación e Innovación Etha Gaitán 0 1 

Educación Pesquisa 
Luis Alejandro 

Guio 
48 6 

Totales 107 40 

Fuente: Dirección de investigaciones 

 

Grupos de Investigación 
 
En el año 2020 no tuvo lugar una nueva medición de grupos e investigadores llevada a cabo por 
Minciencias. Se proyecta que esta tenga lugar en 2021, con ventana de medición al 31 de 
diciembre del 2020. 
 
Los grupos de investigación con aval institucional son: 
 
Tabla 35. Grupos de Investigación con aval institucional 

Grupo de 
Investigació

n 
 Código 

C
at

e
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o
rí

a 

Miembros 

S
é
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io

r 

A
so
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ad

o
 

Ju
n
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r 

In
te
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ra
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te

 

D
o

ct
o

ra
d
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In
te
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n
te

 

M
ae

st
rí

a 

H
is

tó
ri

co
 

A
ct

iv
o

s 

DSGE 
COL001932

9 
B 56 5   2  3 

PCyT 
COL012322

9 
B 29 10 1  1  8 

DDCI 
COL00438

52 
B 64 22  1 4  17 

GIEEP 
COL00407

99 
B 41 12   1 1 10 

GISP 
COL00845

32 
- 61 12  1   11 

GIGCIC COL0211125 - 6 5     4 

DSGE: Grupo de investigación en desarrollo social y gestión empresarial (FCE), PCyT: Psicología: 
Ciencia y tecnología (FCH), DDCI: Desarrollo y discapacidad de la comunicación interpersonal, 
estudio y abordaje (FCS), GIEEP: Educación y escenarios de construcción pedagógica (FEd), GISP: 
Grupo de investigación en salud pública (FCS), GIGCIC: Gestión del Conocimiento en Ingeniería y 
Ciencias Básicas (FI).  

El consolidado de productividad en 2020 para los grupos de investigación es: 
 
 

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=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=00000000012457
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=00000000005505
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002364
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002364
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=00000000007741
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Tabla 36. Productos de investigación de grupos de investigación 2020 
Cantidad Producto 

7 Artículos publicados en revistas indexadas en Scopus o WoS 

8 Artículos publicados en revistas indexadas en SIR reconocidos por Minciencias 

9 Libros resultado de investigación 

10 Capítulos de libro resultado de investigación 

48 Artículos sometidos para publicación 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 

Se destaca la aprobación del proyecto titulado “Interacción y Desarrollo de la Primera Infancia” 
en el marco de la Convocatoria Colciencias 1003-2019 Innovación Educativa desde la Primera 
Infancia, por parte del Grupo de Psicología: Ciencia y Tecnología, logrando una asignación de 
recursos por: $76.268.530 COP. 
 

Convocatoria Régimen de Incentivos Docentes 
 
Como unidad delegada por el Comité de Desarrollo Docente, la Dirección de Investigaciones 
estructuró y desarrolló la convocatoria de Convocatoria Régimen de Incentivos Docentes. Sus 
resultados fueron: 
 
 238 registros. 

 54 productos avalados para incentivo.  

 27 docentes autores beneficiados. 

 44 SMMLV avalados para entrega como incentivo económico por productividad 
 
Convocatoria de Proyectos Docentes versión 2020 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana orienta sus esfuerzos al fortalecimiento de la 
capacidad/producción investigativa y de innovación de sus Programas Académicos y Grupos de 
Investigación, a través del desarrollo de proyectos que respondan a: retos sociales atinentes a 
sus campos de conocimiento y ámbitos de influencia de sus programas académicos, 
fortalecimiento de Investigación en y para la virtualidad/Uso de las TIC, líneas de investigación 
institucionales y de sus grupos, así como a los OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
En atención a ello, convoca anualmente la conformación de Banco de Proyectos de la 
Iberoamericana buscando que estos demuestren: 
 
 Pertinencia y relevancia social 

 Metas concretas 

 Posibles impactos innovadores, transferibles y escalables; y  

 Desarrollos futuros o fases posteriores, que permitan vislumbrar impactos de mediano o 
largo plazo.  

 
En atención a ello, para el año 2020 se recibieron 67 propuestas de las cuáles 57 superaron la 
etapa de clasificación y 40 fueron aprobadas. A continuación, se precisa la distribución de 
proyectos aprobados por facultad y tipología: 
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Tabla 37. Resultado proyectos aprobados convocatoria docente 2020 

FACULTAD 
TIPOLOGÍA DE PROYECTO 

Integral Internacional Nacional De Programa 

C. Empresariales 2 2 1 - 

C. Humanas y Sociales 2 5 2 - 

C. Salud 1 10 2 4 

Educación 2 4 2 2 

Ingeniería y CB - - 2 - 

TOTAL* 7 21 9 6 

*Tres proyectos corresponden a más de una facultad 
Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Los 10 proyectos con mayor puntuación fueron: 
 
Tabla 38. Proyectos docentes con mayor puntuación 

No. PROYECTO FACULTAD 
PUNTAJE 

(100) 

1 
Estudio de emociones y conductas positivas (empatía, prosocialidad y gratitud) 
en jóvenes: un estudio comparativo Colombia-Argentina  

C. Humanas y Sociales  96.45 

2 
Instrumento para la valoración del desarrollo de la comprensión temprana (0-2 
años) 

C. Salud  85.73 

3 
La interacción comunicativa en el aula inclusiva: La diversidad e 
interculturalidad desde un enfoque de la comunicación como sistema 

C. Salud 82.52 

4 
Uso y contribución de los entornos personales de aprendizaje en los procesos 
de formación de los estudiantes de diferentes niveles de educación. 

Educación 81.34 

5 
Modelo de Internacionalización Para las Pymes del Sector Confecciones de 
Bogotá y Medellín: FASE II: Diseño del Modelo 

C. Empresariales 80.41 

6 
Variables asociadas a la calidad de vida de cuidadores de pacientes con ZIKV 
congénito y autismo y el efecto moderador del diagnóstico 

C. Humanas y Sociales  79.75 

7 
Perfil e interpretación neuropsicológicos en niños expuestos a diferentes 
programas educativos.  

C. Humanas y Sociales 79.47 

8 

Modelo de Intervención Integral como aporte a la construcción y 
fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para diferentes actores del conflicto armado en 
Colombia. 

C. Empresariales 
C. Humanas y Sociales  

79.34 

9 
Evaluación del neurodesarrollo en niños y niñas sin síndrome congénito por 
ZIKV 

C. Humanas y Sociales  
C. Salud 

78.90 

10 Voz y bilingüismo: ¿Trabajar hablando un segundo idioma impacta la voz? C. Salud 77.31 

Fuente: Dirección de investigaciones 

 
Adicionalmente, fueron desarrollados 11 proyectos docentes relacionados con aliados 
estratégicos y convocatorias externas. Dicho esto, el total de proyectos ejecutados en 2020 fue 
de 51. Esta gestión fue llevada a cabo con éxito, superando los impactos de la emergencia 
sanitaria desencadenada por Covid-19. 
 
Para la versión del año 2021, la convocatoria fue abierta en el mes de octubre del 2020 y finalizada 
entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.  
 

Relacionamiento Estratégico en Investigación e Innovación 
 
Siendo miembros de la Red Planeta Formación y Universidades, se encaminaron esfuerzos a 
establecer alianzas en materia de investigación con miembros de la red. Esta iniciativa, que contó 
con la orientación y acompañamiento de la Dirección de Internacionalización, dio lugar a que 
desde el mes de junio se establecieran contactos directos entre las áreas y grupos de 
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investigación de la Iberoamericana con sus pares en la Universidad Internacional de Valencia-VIU. 
Fruto de este ejercicio se alcanzaron como logros: 
 
Proyectos conjuntos aprobados en convocatoria de proyectos de investigación e innovación 
docente de la Iberoamericana, versión 2021: 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
 

1. Análisis de la evolución teórica del concepto de bienestar y sus abordajes desde la política 
pública nacional en México y Colombia para el periodo 1980 - 2020.  

2. Propuesta de estrategias de marketing social para el mejoramiento de condiciones de 
vida en el municipio de Amatitán, Estado Jalisco, México 2021. 

 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 

1. Estudio de las secuelas psicológicas y neuropsicológicas de la enfermedad de la COVID 
en personas recuperadas. 

2. Estudio sobre empatía, prosocialidad y gratitud en jóvenes durante el aislamiento social 
preventivo a causa del Covid 19: Un análisis comparativo entre Colombia y España 

3. Educación en Tiempos de Pandemia: un análisis desde las redes sociales 
 
Facultad de Educación y Coordinación de Intérpretes 
 

1. Afecto y motivación en el aprendizaje de una segunda lengua en escenarios de educación 
2. Realidad aumentada para la transformación educativa desde la cualificación docente, en 

el marco de la inclusión 
3. SEPILSC: Herramienta tecnológica digital para la elaboración de proyectos de 

investigación en Lengua de Señas Colombiana 
4. Descripción de la Interpretación de Lenguas de Señas en Universidades Colombianas –

DILSUC. 
 
Proyectos conjuntos con aval de la Iberoamericana para participar en la convocatoria de proyectos 
de la VIU, versión 2021 (en espera de concepto de aprobación-marzo 31): 
 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 

1. Estudio del Bienestar Laboral en LATAM y España (EBIELLE).  
Este proyecto también cuenta con la participación de docentes de las Facultades de Ciencias 
Empresariales y Ciencias de la Salud. 
 

2. Conocimientos y Creencias sobre el acoso escolar y ciberacoso en docentes no 
universitarios de España, México y Colombia: diseño y adaptación de un cuestionario 

 
Facultad de Educación 
 

1. CapaciTIC: Diseño de un Programa de Formación y Capacitación en Competencias 
Digitales 
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De lo anterior se concluye que el potencial de desarrollo de proyectos conjuntos Ibero-VIU para 
el 2021 será de 12 iniciativas que involucrarán a docentes y estudiantes de las facultades de 
ciencias empresariales, ciencias humanas, ciencias de la salud y educación de la Iberoamericana. 
En el marco de los mismos, se propenderá por la búsqueda de oportunidades de financiamiento 
externo y por la generación de productos de nuevo conocimiento con alto potencial de impacto. 
 
Productos de generación de nuevo conocimiento con elaboración conjunta: 
 

1. Capítulo de Libro “SEP Investiga: Una experiencia tecnológica en lengua de señas para el 
aprendizaje científico en educación superior”, en Libro "Innovación docente en nuevas 
alfabetizaciones: contextos de aprendizaje digital". ISBN: 978-84-18615-13-9. Ed. 
Octaedro. Grupos de Investigación Gieep-IBERO y EducAcción-VIU. 

2. Capítulo de libro: “Impacto de la violencia directa en la marca país de México y su 
reputación internacional”; en el libro: “De la noche del conflicto al amanecer de lo social” 
ISBN: 978-958-52229-1-5 E-ISBN: 978-958-52229-3-9. Grupos de Investigación DSGE-IBERO 
y OrgSOS-VIU. 

 
Participación y Organización de Eventos relacionados con investigación: 
 

1. Participación de las partes en evento académico internacional: 6to seminario y 
conversatorio internacional en emprendimiento responsable para el desarrollo 
sostenible y mejoramiento de las condiciones de vida. Tequila, Jalisco – México; 
diciembre 2020 (Virtual). Grupos de Investigación DSGE-IBERO y OrgSOS-VIU. 

2. Organización del II Congreso Internacional de Diversidad Sexual y Género en la 
Educación, la Filología y las Artes es virtual, a realizarse del 26-29 de mayo de 2021. Grupos 
de Investigación Gieep-IBERO y EducAcción-VIU. 

3. Se proyecta la organización de un evento investigativo en torno al rol de las 
universidades en el cumplimiento de los ODS para noviembre o diciembre del 2021. 
Grupos de Investigación Gieep-IBERO, DSGE-IBERO, Dirección de Investigaciones-IBERO 
y EducAcción-VIU. 

 
Es importante señalar en este punto que se gestaron otras iniciativas de relacionamiento, 
orientadas a la participación de investigadores de la VIU como ponentes o miembros de panel en 
eventos académicos de la Iberoamericana, como la Semana de Internacionalización y la Semana 
de la Ingeniería entre otros. 
 

Comité de Ética 
 
En el año 2020, el Comité de Ética integrado de manera permanente por la Dirección de 
Investigaciones, la Secretaría General y el Defensor Ético Institucional, desarrolló 8 sesiones y 
llevó a cabo la revisión de 67 proyectos sometidos a su consideración u orientación. Esta gestión 
se articula tanto a la nueva política de investigación, innovación y creación de la Iberoamericana 
como a la política nacional en ética, bioética e integridad científica. Adicionalmente, fruto de su 
gestión, fue posible la participación en el Plan Nacional de Formación en Ética, Bioética e Integridad 
Científica convocado por Minciencias, en cabeza de la Dirección de Investigaciones y el Defensor 
Ético Institucional, como representantes de la institución delegados por el Comité Académico y 
de Proyección Social. 
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Publicaciones 
 
Se presenta el consolidado de gestión de las revistas especializadas avaladas por la 
Iberoamericana, en función de dos aspectos: los resultados de la convocatoria Publindex No. 875 
de 2020 y el ingreso a nuevos Sistemas de Indexación y Resumen – SIR.  
 
A partir de los resultados de la convocatoria Publindex No. 875 de 2020, se identifica en general, 
mejoría en los procesos editoriales de las revistas. Así mismo, se ratifica que la asignación de una 
URL por revista, ha permitido su posicionamiento dentro de los primeros cinco resultados en las 
búsquedas que se realizan bajo su título, con lo cual se favorecen procesos de citación de 
impacto, que redundan en indicadores como el índice H5. Lo anterior, también se encuentra 
reflejado en los reportes OJS, donde se observa un aumento en los niveles de uso y consulta de 
los artículos de revistas, comparado con los datos obtenidos en el año 2019. 
 

Se resalta dentro de los resultados obtenidos en esta convocatoria, que la Revista 
Iberoamericana de Psicología logró nuevamente su indexación conservando la categoría C, fruto 
del cumplimiento exitoso de la primera fase de evaluación (concerniente a seis factores de 
calidad editorial del año 2019) y de la segunda (contar con un H5 dentro de los cuartiles de su 
área de conocimiento). 
 
En la siguiente tabla se presentan los índices H5 alcanzados por cada revista avalada por la 
Iberoamericana en las últimas dos convocatorias Publindex: 
 
Tabla 39. Índice H5 por revista avala por la Iberoamericana 

Revista 

Índice H5 

Convocatoria 
830 DE 2018 

Convocatoria 
875 DE 2020 

Revista Iberoamericana de Psicología 8 8 

Horizontes Pedagógicos 6 7 

Movimiento Científico 5 6 

Areté 4 3 
Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Dado que la convocatoria concentra sus mediciones en los indicadores alcanzados a 2019, se 
concluye que las mejoras integradas a las revistas en el año 2020, como la actualización y 
adecuación permanente de sus URL y OJS, actualización y traducción de sus políticas, mejora de 
sus procesos editoriales e ingreso a nuevos SIR, se reflejarán en la próxima medición proyectada 
para el año 2022. 
 
Para concluir esta sección se presentan a continuación las nuevas indexaciones en SIR logradas 
por las revistas en el año 2020: 
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Tabla 40. Indexación en SIR lograda por revistas IBERO 

Revista SIR 

Revista Iberoamericana de Psicología 
BIBLAT 
CLASE 
CIRC 

Horizontes Pedagógicos 
DOAJ 

LatinRev 
Clase 

Fuente: Dirección de Investigaciones 
 

Al finalizar el año, BVS Colombia, notificó a la Revista Iberoamericana de Psicología la aprobación 
para ser parte de LILACS, quedando a la espera la inclusión de la institución como Centro 
Cooperante, una vez sea emitido por esa organización el código correspondiente. Este se 
constituye en un nuevo e importante logro del equipo editorial de la revista, que redundará en 
su reconocimiento y penetración para crecimiento en sus indicadores editoriales y de impacto. 
 

Libros y otras obras 
 
Como libro resultado de investigación editados y publicados por el sello editorial Iber-AM se 
reporta un total de ocho (8): 
 

2. Desarrollo de redes de valor en el sector agroindustrial 
3. Evaluación psicopedagógica MACPA en escenarios de educación inclusiva  
4. Las perspectivas educativas del posconflicto. Una mirada para la construcción de las 

facultades de educación en Colombia 
5. Autismo. Caminos para a incluso 
6. Los nuevos campesinos de los andes: Revisitando la ruralidad en la vereda el Sáucio de 

Chocontá-Cundinamarca. 
7. Perspectivas y aplicaciones del modelo sistémico de la comunicación humana 

interpersonal MSCHI. 
8. Serie Diversidad e Inclusión Vol.4 y Vol.5. 

 
Se presentan algunas de las portadas de los libros indicados previamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de las actividades propias del sello editorial se realizaron procesos editoriales, a 
manuscritos, como contraprestación institucional en los siguientes casos: 
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1. Boletín Miradas. Vol.2, No.2. Facultad de Educación. 
2. Memorias Encuentro Virtual Educación. Facultad de Educación. 

 

Otros desarrollos para la gestión, divulgación y apropiación de la investigación e innovación 
 
1. Minisitio web para investigaciones. 
Con el ánimo de ampliar la información disponible a la comunidad Ibero y al público en general, 
se creó este espacio. En él se encuentra información concerniente a Semilleros y Grupos de 
Investigación, grupos de estudio docente, publicaciones, entre otros. Se resalta de este espacio 
el desarrollo de una sección de noticias y de divulgación de IberoReports, contenidos concebidos 
para divulgar temas de relevancia en un formato más accesible a la comunidad en general. El link 
de consulta es https://investigaciones.ibero.edu.co/. 
 
Se relacionan los IberoReports generados por los grupos de investigación: 
 
 Aprendizaje estratégico en la mediación tecnológica de la formación de profesionales de la 

educación. María de Jesús Blanco Vega, Sandra Milena Rincón Infante, Francy Milena 

Ladino Calderón. 

 Experiencia del estudiante universitario en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje. 
Mónica Linares Aldana. 

 La mano que mueve la cuna es la mano que mueve al mundo. María Isabel Erazo Cortés.  

 Moocs para adultos mayores: una estrategia en pro del envejecimiento exitoso. Andrea 
Vásquez Morales, Mónica Julieth Cruz Ramírez.  

 ¿Cómo probar una vacuna?: el uso de los ensayos clínicos. Francia Patiño Oviedo, Angie 
Stephanie Vega Toro. 

 

Gestión de Trabajos de Grado en plataforma OMP. 
 
Con la implementación de esta plataforma para la gestión de trabajos de grado se pretende 
facilitar el seguimiento y garantizar la trazabilidad de la información relacionada. El link de 
consulta es https://publicaciones.ibero.edu.co/omp/index.php/t-grad/index. 
 
1. Gestión de Información de Eventos Académicos e Investigativos Ibero en OCS. 
Su propósito es centralizar, controlar y garantizar la trazabilidad de la información relacionada 
con contenidos (incluye memorias) y participantes de cada uno de estos eventos. El link de 
consulta es https://congresos.ibero.edu.co/ocs/. 
 

Sub-objetivo 3.2. Consolidar una red de aliados público, privado y sociales que 
facilite el desarrollo 
 
Relación con el sector externo  
 
La Dirección de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales (“DRI”) de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana lidera, integra y desarrolla la estrategia y los lineamientos de 
internacionalización consolidados en la política institucional. Con base en lo anterior, para el 2020 
la Dirección de Internacionalización definió cuatro (4) parámetros para la medición de la gestión 
del área de internacionalización.  

https://investigaciones.ibero.edu.co/
https://publicaciones.ibero.edu.co/omp/index.php/t-grad/index
https://congresos.ibero.edu.co/ocs/
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1. Relacionamiento Estratégico: Tiene como objetivo promover el relacionamiento 

interinstitucional a nivel local, nacional e internacional para la generación de impacto en las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Este componente 
plantea indicadores y acciones en torno a: 

 
a. Priorización del relacionamiento interinstitucional con los miembros de Planeta Formación y 

Universidades (“PFU”). 
b. Identificación de necesidades académicas para la diversificación del relacionamiento y la 

cooperación local, nacional e internacional. 
c. En cuanto al primer componente, cabe destacar la vinculación institucional a la red 

internacional de Planeta Formación y Universidades, la división de educación de Grupo 
Planeta. Una red que cuenta con un grupo de 28 instituciones de educación reconocidas 
internacionalmente, ubicadas en países como: España, Egipto, Italia, Andorra, Francia, 
Marruecos, Estados Unidos y otro. La siguiente ilustración contiene las diferentes 
instituciones y la ubicación geográfica: 

 

Ilustración 13. Instituciones de PFU y su ubicación geográfica 

 
 
A la fecha a esta red la componen + de 108.000 estudiantes activos, 64% de los estudiantes son 
internacionales, + de 600 titulaciones, un promedio de 2.300 profesores.  

 
Durante el año 2020 se realizaron las siguientes acciones con la red PFU: 
 
Mercadeo y comercial:  

 
a. Marca IBERO en PFU: Se trabajó en la presencia de la IBERO en la red. La IBERO hoy figura 

en todas las páginas web de PFU como parte oficial de la red.  
b. Descuentos Maestrías Comunidad IBERO: Se logró tener descuentos para la comunidad 

IBERO con el fin de cursar maestrías en la Universidad Internacional de Valencia - VIU. El 
beneficio incluía a: estudiantes, egresados y administrativos. Como resultado 3 
administrativos y 1 egresado están cursando actualmente las maestrías de la VIU.  

c. Diseño del Diplomado Internacional PMP con OBS – Business School: Se construyó junto con 
OBS Business School un diplomado “Gerencia de Proyectos con Preparación para Examen 
PMP”. Se tiene proyectado tener la primera cohorte para el I semestre de 2021.  
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Académico:  

 
a. Suscripción de Convenios de Cooperación: Se suscribieron convenios con las siguientes 

instituciones de PFU: Universidad Internacional de Valencia – VIU, OBS Business School, y 
PDAF. Importante señalar que en el convenio con la VIU se admite la extensión de 
colaboración a otros centros de educación de PFU. Estos son: EAE Business School, OBS 
Business School, Three Points The School for Digital Business, UNIBA, ESdesign, Ostelea, EDC 
Paris, ESLSCA, EGE Ecole, SMS Sports Management, Sup de Luxe, Rome Business School, iFP 
Innovación en Formación Profesional, Deusto Formación, Deusto Salud, y CEAC.  
 

b. Masterclasses en conjunto con VIU: Se llevaron a cabo 2 masterclasses en conjunto con la 
Universidad Internacional de Valencia – VIU. Estas fueron:  

i. Facultad de Ciencias Sociales: Con una participación de 120 estudiantes 
ii. llevó a cabo el Masterclass sobre “Conciencia de déficit en daño cerebral adquirido: 

evaluación e intervención)”, desarrollado en el II semestre 2020. 
iii. Facultad de Ciencias Empresariales: Se desarrolló la Masterclass “La Inteligencia Artificial 

aplicada al campo Empresarial”. Contó con una participación de 80 estudiantes.  
 

c. Masterclasses compartidas por la Universidad Internacional de Valencia - VIU para 
comunidad IBERO: La Universidad Internacional de Valencia - VIU nos compartió un número 
de 32 masterclasses que fueron socializadas con la comunidad IBERO.  

 
d. Participación en Conferencias de VIU: Intervención de miembros IBERO en 4 conferencias 

virtuales de docentes y administrativos realizadas por la Universidad Internacional de 
Valencia – VIU. Estas fueron:  

i. “Estrategias Didácticas y Metodológicas del Profesorado Mediadas por las TICs”. Contó con 
la asistencia de 500 estudiantes. Organizado por la Facultad de Educación.  

ii. “La interpretación en el ámbito educativo como eje de transformación social”. Charla 
académica liderada por la Coordinación de Intérpretes. Contó con la participación de 120 
estudiantes.   

iii. ¿Cómo podemos fotografiar un agujero negro?" Charla liderada por la Facultad de 
Ingeniería. Contó con la participación de 125 estudiantes.  

iv. “Aplicación de las TICs en la Agricultura en Latinoamérica”. Charla académica liderada por 
el grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería. Contó con la participación de 132 
estudiantes.  

 
e. Curso inglés de PFU: Logramos que desde PFU le dieran acceso a estudiantes, docentes y 

administrativos para acceder al curso de inglés. Un número de 1.780 tomaron estos cursos.  
 

f. Doble titulación: Se trabajó en la posibilidad de una doble titulación con la Universidad 
Internacional de Valencia - VIU para el programa académico de administración de empresas. 
En 2021 se espera definir este proyecto cuando se obtenga el registro calificado.  
 

Tecnología:  
 
a. Intercambio de acuerdos con proveedores para el área tecnológica: Con el área tecnológica 

de PFU se logró acuerdos con proveedores obteniendo así un ahorro aproximado de $530 
millones de pesos en el área de tecnología de la IBERO.  
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b. Acompañamiento en BI – Business Intelligence: El área de tecnología de PFU acompañó por 
medio de asesorías el proyecto BI de tecnología de la IBERO.  

 
Adicionalmente se destaca la suscripción de nuevos convenios con universidades nacionales e 
internacionales para el fomento de la movilidad académica y el desarrollo de proyectos 
conjuntos. En el 2020 se suscribieron 9 convenios, logrando así tener 41 instituciones con las que 
tenemos convenios.  
 
En cuanto a redes institucionales, en el 2020 se logró la aceptación de la Iberoamericana en las 
siguientes redes de cooperación: CLADEA, UDUAL, ALADI y RCI.  
 
El Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración “CLADEA” en fecha 27 de agosto 2020 
informó la decisión de admisión y con esta la oportunidad de integración al equipo de 
investigadores y centros de discusión sobre la actuación de los profesionales y la actualización 
de los componentes académicos que fortalecen la ciencia administrativa con beneficios como 
networking con pares académicos, workshops y seminarios especializados, programas de 
aprendizaje virtual colaborativo, promoción de investigaciones e integración de grupos 
académicos.  
 
En desarrollo se encuentra el instructivo de prácticas profesionales creado y suministrado desde 
la Facultad de Ciencias Empresariales para la Asociación Latinoamericana de Integración 
“ALADI” con la que se tiene un convenio de cooperación para efectuar las primeras prácticas 
profesionales virtuales en la historia de esta organización, las mismas están proyectadas para el 
primer semestre 2021. 
 
Finalmente, se realizó la membresía a la Red Colombiana de Internacionalización “RCI”, 
organización con la cual se llevan a cabo actividades de movilidad estudiantil enmarcadas en la 
Red IZASCUA, una red de intercambios estudiantiles entre las universidades de Bogotá.  
 
2. En segundo lugar, se destaca la Movilidad Académica: Tiene como objetivo promover la 

movilidad académica local, nacional e internacional para estudiantes, docentes y 
funcionarios administrativos.  

 
Sobre este componente, debido a la coyuntura internacional relacionada con la pandemia del 
Coronavirus, la movilidad presencial se limitó. No obstante, durante el primer semestre 2020 se 
realizó la movilidad presencial de 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales para el 
desarrollo de su práctica internacional en el Hotel Decamerón de Puerto Vallarta México. 
Asimismo, debido al convenio de movilidad estudiantil entre la universidad Central de Chile y la 
Corporación Universitaria Iberoamericana se llevó a cabo la movilidad virtual de 2 estudiantes del 
programa de Licenciatura en Educación Infantil.  
 
Adicionalmente, en conjunto con las facultades se diseñó el portafolio de asignaturas para el 
fomento del intercambio de estudiantes entrantes en modalidad virtual para el I semestre de 
2021. Este portafolio fue socializado con las universidades y redes de cooperación con las cuales 
existe convenio vigente. También, se consolidó la oferta de movilidad saliente para que 
estudiantes de la IBERO puedan cursar materias o su semestre completo con universidades en 
convenio.  
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En lo relacionado con la de movilidad virtual saliente se contempló un portafolio de 85 
asignaturas por la Facultad Ciencias Humanas y Sociales 21, por la Facultad de Ingeniería 4, por la 
Facultad de Educación 8 por la Facultad de Ciencias de la Salud 7 y por la Facultad de Ciencias 
Empresariales 45.  
 
En el marco de la movilidad se destaca la estrategia de internacionalización del currículo que 
fomenta el intercambio académico virtual a través de la implementación de iniciativas para el 
desarrollo de clases espejo o cursos COIL. Bajo la mencionada estrategia, las facultades 
realizaron las siguientes clases espejo:  

 
a. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: Al iniciar el convenio con la Universidad Austral de 

Argentina, se estableció un primer escenario de internacionalización a partir de la realización 
de cátedras espejo, abordando temáticas asociadas a Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve, 
Huntington, Demencia Frontotemporal y Demencia Vascular.  Asimismo, se realizaron 
actividades de clases espejo con la Universidad del Valle de Puebla, 2 sesiones de clase espejo 
sobre orientación, afasias, psicofarmacología del cannabis, arte y neuropsicología. Estas se 
desarrollaron los días 2 y 3 de diciembre, con una asistencia conjunta de alrededor de 100 
personas, entre las dos instituciones y externos. Con la Universidad de Monterrey se llevaron 
a cabo actividades de clase espejo, desarrolladas el 30 de septiembre y el 9 de diciembre, con 
un eje temático orientado a la psicología organizacional, dando cabida a una inmersión 
cultural continua, con grupos de trabajo interinstitucional. 

b. Facultad de Educación: Se realizaron en total 6 clases espejo. Las actividades se desarrollaron 
desde los programas de Licenciatura en Educación Infantil y Educación Especial, con 
entidades como CELEI y ELIC, contando 107 asistentes entre docentes y estudiantes.  

c. Facultad de Ciencias de la Salud: Se realizaron actividades de clase espejo desde el programa 
de fisioterapia y fonoaudiología con Universidades como: Corporación Universitaria del 
Caribe -CECAR, Universidad de Santander -UDES y la Fundación María Cano- FUMC. 

 
Se busca continuar con esta estrategia para el 2021. Se diseñó un portafolio de un total de 86 
asignaturas para trabajar en modalidad de clases espejo, discriminado de la siguiente manera: 
Facultad de Empresariales con 27 asignaturas, Facultad de Ciencias Sociales 45, Facultad de 
Ciencias de la Salud 6, Facultad de Educación 4 y Facultad de Ingeniería 4 asignaturas. 
 
En cuanto a la movilidad docente, cabe destacar los siguientes resultados en las facultades:  

 
a. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: Durante el segundo semestre se participó como 

ponentes en los eventos descritos a continuación:   
i. Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la Associação 

Portuguesa de Epidemiologia (APE), profesor Orlando Garay con 2 ponencias.  
ii. VI Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud “Despatologizar las 

diferencias: sobre identidades, géneros y sexualidad”, Profesora María Isabel Erazo 
iii. Congreso Internacional de Psicología de la Universidad del Valle de Cuenca-Argentina, 

Profesora Aleida Fajardo, Profesor Daniel Hernández y la Joven Investigadora 2020.  
iv. X CUICIID Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, 

Innovación y Docencia (CUICIID 2020, en línea), profesor Daniel Hernández.  
v. Congreso Virtual de la Sociedad Interamericana de Psicología, profesora Mariana Tezón 

y profesora Aleida Fajardo. 



79 

 

vi. International Conference of Psicology, profesor Alejandro Bejarano; y congreso 
internacional de neurociencias, profesora Angela Polanco y Profesora Laura Milena 
Nitola. 

vii. Adicionalmente se encuentra la participación de la profesora Cindy Cordero, como 
invitada a una conferencia en la Universidad del Valle de Puebla y de la profesora Laura 
Nitola en conjunto con la Universidad Internacional de Valencia - VIU, la participación de 
la profesora Mónica Cuervo y Jhon Gil, como conferencistas en el Instituto Tecnológico 
del estado de Campeche México. 

 
b. Facultad de Ciencias de la Salud: Desde el programa de fisioterapia se participó con 8 

docentes en eventos de España, 2 en México, 11 a nivel nacional en las siguientes actividades. 
 

i. “VII congreso Internacional de Investigación en salud y envejecimiento y V Congreso 
Internacional de Investigación en Salud” con los siguientes resultados y ponencias:  

i. Capítulo del libro Resultado de Investigación: El fisioterapeuta y el futuro profesional 
en el área de seguridad y salud en el trabajo 

ii. Ponencia: Acciones de los fisioterapeutas en el área de seguridad y salud en el trabajo 
iii. Revisión bibliográfica, Ponencia: Estrategias De Intervención De Los Fisioterapeutas 

En Formación En Ambientes Laborales 
iv. Póster: Percepción de estudiantes de fisioterapia sobre la mediación tecnológica y 

educación remota en la Corporación Universitaria Iberoamericana 

v. Capítulo del libro resultado de investigación: Evaluación de la Imagen Corporal en 

Estudiantes de Fisioterapia y Administración Financiera. 

vi. Capítulo de Libro resultado de investigación: Desempeño De La Rotación Mental 
Durante La Formación Como Fisioterapeutas. 

vii. Se participó de igual forma en la “Estrategia COVID-19: Fisioterapia Colombia Grupo 
7 Agremiaciones colombiana en Fisioterapia” con el Webinar: Desafíos en Simulación 
Clínica como Estrategia Pedagógica en Fisioterapia.  

viii. Cuarto Encuentro Internacional de Simulación Clínica SIMex 2020 con Ponencia: Los 
estudiantes y la importancia de rol docente en la inserción curricular de la simulación 
clínica en fisioterapia.  

 
ii. Los docentes del programa de Fonoaudiología participaron como ponentes y/o invitados 

en los siguientes eventos nacionales e internacionales:  
i. XIV Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe para sordos realizado en 

Ecuador durante el mes de octubre, con la ponencia titulada “Investigación de dos 
países con el mismo objetivo”. 

ii. Congreso Encuentro Latinoamericano de Educación ELE realizado por el Instituto 
Antioqueño de Investigación en el mes de octubre con la ponencia titulada “El reto 
de las instituciones de educación técnica y tecnológica para formar en habilidades 
comunicativas de acuerdo a las necesidades laborales” y con publicación de capítulo 
de libro que lleva el mismo título de la ponencia. 

iii. Primer congreso virtual de Vocología Aplicada- VOCAP 2020 (2 ponencias y una mesa 
de trabajo). 

iv. The Fall Voice Conference 2020 - EEUU modalidad On-Line (4 ponencias) 
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v. XXVII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia - Brasil modalidad On-Line (1 ponencia), 
20° Aniversario de la Sociedad Argentina de la Voz - BBSS, Argentina modalidad On-
Line (Ponente Internacional Principal). 

vi. The 14th International Conference on Advances in Quantitative Laryngology, Voice 
and Speech Research”- Miembro del comité científico. 

vii. Congreso Internacional de la Voz – Voice Masters, México, modalidad On-Line 
(Invitado internacional). 

viii. Primera Jornada Ecuatoriana de Actualización en Voz profesional y comercial Quito, 
Ecuador (Invitado Internacional); participación en el libro “Estudiantes sordos 
desafío para la educación superior” por invitación de la Universidad Austral de Chile. 

ix. Curso virtual “Principios y estrategias para la rehabilitación vocal: Un nuevo 
paradigma de intervención” (profesional invitado). 

 
c. Facultad de Educación: Cabe destacar 2 eventos que contaron con la participación de 

conferencistas nacionales e internacionales provenientes de México y Chile, en ese sentido 
señalar el Primer Simposio Latinoamericano y caribeño sobre Investigación en Educación 
Inclusiva, cuyo propósito consistió en generar un espacio de encuentro académico, político 
y ético que analice las tensiones más significativas que atraviesan el campo de producción de 
la Educación Inclusiva. Asimismo, el evento de la Cátedra Itinerante: Infancias y paz que 
consolida un espacio académico para que los maestros en formación y en ejercicio de los 
programas de Educación para las Infancias accedan al conocimiento de las realidades que 
afrontan los niños y las niñas desde la perspectiva de derechos y en el marco inclusivo. 

 

d. Facultad de Ingeniería: La movilidad saliente de docentes fue realizada con la Corporación 
Universitaria del Caribe -CECAR, institución con la cual el docente Alejandro Neira del 
programa de Ingeniería de Software, dirigió el webinar "programando mi vida". 
 

e. Facultad de Ciencias Empresariales:  La movilidad saliente de docentes se ha fomentado a 
través del grupo de investigación de Desarrollo Social y Gestión Empresarial. En el año 2020 
se desarrollaron los proyectos sobre: “Modelo de Intervención Integral como aporte a la 
construcción y fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Y el proyecto “TAMAZULAMX”, propuesta de un programa de 
emprendimiento sostenible como política pública para el mejoramiento de condiciones de 
vida de población vulnerable ubicada en zona urbana del Municipio de Tamazula de 
Gordiano, Estado Jalisco, México. 

 
3. En cuanto al componente de Cultura de la Internacionalización: el cual tiene como objetivo 

promover la interculturalidad para la formación de ciudadanos con competencias 
académicas y personales que les permita desempeñarse en un mundo globalizado, se realizó 
en el mes de septiembre la Semana de Internacionalización IBERO. Este fue un evento 100% 
virtual cuya finalidad consistió en fortalecer la cultura de internacionalización en la 
comunidad Iberoamericana. A lo largo de la semana, se desarrollaron más de 30 actividades 
formativas, enfocadas en dar a conocer oportunidades de internacionalización académica, 
cultural, de proyección social, y de investigación. Las temáticas que se trataron fueron entre 
otras, las oportunidades de prácticas y voluntariados internacionales con la participación de 
la Organización Internacional AISEC; la preparación de exámenes internacionales con la 
Organización ITEP; y las oportunidades para obtener becas para maestrías y doctorados en 
el exterior. Estas charlas fueron lideradas por Fulbright, Fundación Carolina y Colfuturo.  
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También para este evento se contó con la participación de las instituciones Planeta 
Formación y Universidades con las siguientes actividades:  

 
a. “Conversatorio Afecto, Motivación y Aprendizaje en la Educación Superior”. Con la 

participación de Alejandro Carmona de la Universidad Internacional de Valencia – VIU.  
b. “Herramientas digitales para generar impacto profesional”. Ponencia por EAE Business 

School.   
c. “¿Cómo podemos fotografiar un agujero negro?”. A cargo de Vicent Martínez Badenes de 

la Universidad Internacional de Valencia – VIU.  
d. “La interpretación en el Ámbito Educativo como Eje de Transformación Social”. Con la 

participación de Noelia Burdeus-Domingo de la Universidad Internacional de Valencia – 
VIU.  

e. “Empleos del Futuro”. Ponencia liderada por la Universidad Internacional de Valencia – 
VIU, por Christian Moreno, Director Comercial.  

f. “Planeta Formación y Universidades y Modelo Erasmus Europa”. A cargo de: Segundo Piriz 
Durán - Director Académico de Planeta Formación y Universidades. 

g. “Aplicación de las TICs en la Agricultura en Latinoamérica”. A cargo de Roger Clotet de la 
Universidad Internacional de Valencia – VIU.  

 
Adicionalmente, desde la Dirección de Internacionalización se implementó la estrategia de un 
Boletín de Internacionalización mensual con el fin de acercar a los estudiantes y a la comunidad 
IBERO con las noticias y las oportunidades en materia de movilidad, opciones de becas, eventos 
internacionales, y nuevos convenios entre otros temas. También se reestructuró la sección de 
internacionalización en la página web de la IBERO con el fin de que los estudiantes y la 
comunidad puedan encontrar un espacio informativo de ampliación sobre las oportunidades y 
actividades que se realizan desde la Dirección de Internacionalización. 
 
Relacionamiento con el sector externo 
 

Proyecto Casa Refugio – Secretaria Distrital de la mujer 
 
La Unión Temporal Fundesol – Ibero tuvo a su cargo la operación de tres casas refugio en la 
ciudad de Bogotá, por aproximadamente 30 meses. 
 
Durante el periodo de ejecución que comprendió desde abril de 2017 hasta febrero de 2020, se 
atendieron 1.915 personas entre las que se encontraban 780 mujeres y 1135 niños, niñas y 
adolescentes. De esta población el 29% eran víctimas del conflicto armado. 
 

Logros 
 
Dentro de la ejecución del proyecto Casa Refugio en la ciudad de Bogotá D.C. se puede resaltar 
algunos logros: 

1. Cero feminicidios de mujeres acogidas en las casas refugio. 
2. Aproximadamente 40 mujeres acogidas se graduaron como bachilleres. 
3. Se garantizó cupo escolar para el 60% de los niños acogidos en las casas refugio (durante 

estadía). 
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4. 30% de las mujeres acogidas encontraron trabajo y obtuvieron estabilidad en los mismos. 
 

Proyecto Seguros Bolívar 
 
Para el año 2020 se brindó formación a los colaboradores de las empresas vinculadas de la 
siguiente manera: 

- Cursos Controla tu estrés y Curso en Autocuidado – 6.185 participantes. 
- Diplomado Riesgo Psicosocial – 594 participantes. 

 

Proyecto SENA 
 
Para el año 2020 en marco del convenio suscrito se dictó el Diplomado en Herramientas para 
Promover la Felicidad a un grupo de 65 Instructores pertenecientes a la Escuela Nacional de 
Instructores - ENI, en las diferentes regionales a nivel nacional. 
 

Proyecto Diplomado en Catastro Multipropósito 
 
Para el año 2020, se brindó formación en el Diplomado en Catastro Multipropósito para un grupo 
de 50 participantes de la Alcaldía de Neiva. 
 

Proceso de Formación Profesional Madres Comunitarias – ICBF 
 
Para el año 2020, se reportaron 24 madres comunitarias ICBF, quienes se encuentran cursando 
su formación pregradual. 
 

Centro de Servicios Psicológicos  

 
En cumplimiento de sus funciones sustantivas, a nivel de proyección social se destaca durante el 
2020 la cobertura del Centro de Servicios Psicológicos CESPI por medio de su portafolio en el 
área clínica y de la salud mental dirigido a la comunidad en general.  
 
Tabla 41. Practicantes en psicología clínica en el CESPI 

VARIABLE 2020-1 2020-2 

Numero de practicantes 62 95 

Fuente. CESPI 2020.  

 
Durante el primer semestre del 2020, hubo un incremento del 84.37% del número de practicantes 
con relación al periodo 2019, y para el segundo semestre de este mismo año el incremento fue 
34.73%, evidenciando así una mayor capacidad instalada para la cobertura de usuarios de los 
servicios en el Centro de Servicios Psicológicos Ibero - CESPI.  
 
Tabla 42. Consultantes atendidos en el CESPI 

VARIABLE 2020-1 2020-2 TOTAL 

Numero de consultantes 126 116 242 

Fuente. CESPI 2020.  
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En la tabla 42 se relaciona el número de pacientes atendidos durante cada uno de los semestres 
de funcionamiento en el Centro de Servicios Psicológicos Ibero – CESPI. Se evidencia un leve 
decremento en la atención, resaltando que durante el 2020 se dio inicio a nivel mundial de la 
pandemia a causa del COVID – 19, causando esto aislamientos y cuarentenas obligatorias.  
 
Tabla 43. Genero de consultantes atendidos en el CESPI 

VARIABLE GENERO CONSULTANTES 

Femenino 193 

Masculino 82 

Fuente. CESPI 2020.  

 
Se observa que 193 (70%) de los consultantes en el 2020 fueron del género femenino.  
 
Tabla 44. Localidad de consultantes atendidos en el CESPI 

Localidad No. 

Usme 6 

Chapinero 4 

Ciudad Bolívar 25 

Bosa 22 

Kennedy 29 

Suba 52 

Engativá 29 

Usaquén 8 

Puente Aranda 11 

Antonio Nariño  2 

Barrios Unidos 3 

Candelaria  2 

Fontibón 10 

Mártires 6 

Rafael Uribe 13 

San Cristóbal  14 

Santa fe  8 

Teusaquillo 7 

Tunjuelito  5 

Fuera de Bogotá 20 
Fuente. CESPI 2020. 

 
En la tabla 44. se muestran en valores las localidades a las que pertenecen los consultantes que 
fueron atendidos en el CESPI durante el 2020, encontrándose que Suba es la localidad de mayor 
numero consultantes seguida por Kennedy y suba. 
 
 
 



84 

 

 
Tabla 45. Edad mínima y máxima de los consultantes atendidos en el CESPI 

VARIABLE Mínimo Máxima 

Edad 4 81 
Fuente. CESPI 2020. 

 
En relación con la edad mínima y máxima entre los consultantes atendidos en el 2020, se 
encuentra una mediana de 29.5 años. 
 
Tabla 46. Cobertura de consultantes del CESPI por estrato socioeconómico – 2020 

 
Fuente: CESPI, 2020 

 
En la gráfica 46, se relaciona el estrato de los consultantes, en el que se evidencia que 
prioritariamente los consultantes son de estrato 2 y 3, siendo el 51% y 38 % respectivamente.  
 
Gráfico 11. Problemáticas de consultantes 

 
Fuente: CESPI, 2020. 

 
Como se observa, la mayor parte de los motivos de consulta se centran afectaciones emocionales 
y afectivas con un 70%.   
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Sub-objetivo 3.3. Generar Laboratorios para Impactar La Movilidad Social 
 
Plan Padrino IES 
 
Durante el año 2020, en medio de la emergencia del Covid-19, el Gobierno Nacional por medio 
del Ministerio de Educación Nacional puso en marcha el Plan Padrino, iniciativa que buscaba 
promover a través del principio de solidaridad, el intercambio de capacidades y experiencias 
pedagógicas entre Instituciones de Educación Superior en torno al uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos formativos. 
 
Para ello, se abrió la puerta que instituciones de educación superior en todo el país se vincularan 
y compartieran sus experiencias y capacidades en materia de educación virtual. De un total de 
126 instituciones que se vincularon, 30 de ellas (Entre estas la Iberoamericana) compartieron 
prácticas y experiencias pedagógicas exitosas a través del desarrollo de cursos, diseño de 
estrategias de evaluación y planeación logística para la virtualidad, de manera que se 
consolidaran proyectos de innovación educativa y de formación presencial asistida por 
tecnologías promoviendo su desarrollo en el marco de las políticas de calidad del sector y según 
la diversidad de cada institución13. 
 
En consecuencia, el Ministerio de Educación dispuso para la Iberoamericana un apoyo monetario 
de $38.500.000 como incentivo para el desarrollo de diferentes estrategias que permitieran 
desarrollar y compartir estas prácticas con las IES inscritas. 

Plan de trabajo Ibero 
 
El objetivo consistió en acompañar a estas instituciones que requerían apoyo para gestionar de 
manera virtual o, parcialmente, el proceso de enseñanza, así como involucrar plataformas 
tecnológicas en los procesos de docencia y administrativos, a través de diferentes etapas: 
 
1. Caracterización: Busca recopilar información relevante, sobre los profesores, estudiantes y 

administrativos que permita detectar necesidades de capacitación en la comunidad. 
2. Sensibilización: Sensibilizar a la comunidad estudiantil, docente y administrativa sobre los 

nuevos mecanismos de trabajo remoto que permitan continuar con la actividad académica 
haciendo uso de los recursos que se tengan disponibles. 

3. Desarrollo: Asesorar a los profesores en las nuevas metodologías de trabajo. 
4. Evaluación: Retroalimentar la experiencia periódicamente y establecer acciones de mejora. 
 
La Iberoamericana apadrino a las siguientes instituciones de educación superior: 
1. Uninavarra 
2. Unibautista 
3. Uniadventista 
4. Unitecnar 
 
Durante este proceso se desarrollaron los siguientes productos: 
 

                                                             
13 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-396744.html?_noredirect=1 
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Tabla 47. Productos Desarrollados Mediante Plan Padrino 

Producto Descripción Beneficiarios Costo 
Diplomado en 
didácticas 
flexibles para la 
población 
diversa 

Intensidad: 120 horas 
Fecha: 05 de noviembre al 27 de diciembre 
de 2020 
 
Resultados alcanzados 
 
Generar espacios de reflexión a partir del 
análisis de diferentes situaciones que se 
entretejen en los contextos educativos bajo 
una mirada en torno a la diversidad, 
involucrando a cada uno de los sujetos 
inmersos en el acto educativo, para 
establecer didácticas que permitan diseñar 
procesos significativos en el aula. 
 
Evaluar los procesos curriculares de los que 
dispone para el abordaje de situaciones que 
requieran flexibilizar didáctica y 
pedagógicamente los contenidos, 
habilidades o procedimientos que debe 
desarrollar un estudiante según su nivel 
educativo. 

57 personas entre 
docentes y personal 
administrativo 

$20.808.900 

Curso diseño 
de sistemas de 
evaluación 
pedagógica 

Intensidad: 30 horas 
Fecha: Del 05 al 29 de noviembre 2020 
 
Resultados alcanzados 
 
Generar espacios de reflexión en torno a las 
prácticas evaluativas en los diferentes 
niveles educativos, partiendo de los 
fundamentos teóricos y enfoques 
pedagógicos que lo sustentan. 
 
Brindar herramientas que permitan a los 
participantes del curso, diseñar instrumentos 
de evaluación coherentes con el nivel 
educativo donde desarrollan su praxis. 

63 participantes 
entre docentes y 
administrativo 

$ 6.730.000 

Objetos 
Virtuales de 
Aprendizaje 

OVA 1: Sistemas de Evaluación Pedagógica 
OVA 2: Moodle para docentes 
 
Actividades Desarrolladas 
 
80 horas en el diseño y creación (Diseño 
Instruccional, diseño gráfico y 
programación).  10 horas de formación para 
el usuario 
 
Resultados alcanzados 
 

Indeterminado $8.000.000 
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Brindar herramientas al docente que 
faciliten el aprendizaje y uso del LMS 
Moodle  
Analizar los aspectos básicos del LMS 
Moodle a través de la explicación de sus 
recursos y características, para la correcta 
ejecución del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Reconocer e identificar las diferentes 
técnicas e instrumentos para la evaluación 
de los aprendizajes  
Ofrecer a la comunidad académica el acceso 
gratuito a los recursos a través del Co-Lab. 

Asesoría  Intensidad: 20 horas 
 
Actividades desarrolladas 
 
Asesoría en el acompañamiento a la gestión 
del docente en un AVA 
Asesoría para el acompañamiento a los 
estudiantes desde ambientes virtuales 
Proyectos de investigación conjunta 

20 personas entre 
docentes y personal 
administrativo 

$ 1.480.550 

Asesoría Intensidad: 14 horas 
 
Actividades desarrolladas 
 
Desarrollo de Contenidos virtuales 
 
Asesoría en el diseño curricular de 
programas virtuales 
 
Formación Docente: 
1) Herramientas TIC para la formación 
2) Juegos y redes sociales 
3) Aula Invertida 

50 personas entre 
docentes y personal 
administrativo 

$1.480.550 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
 

Finalmente, los objetos virtuales de aprendizaje generados (OVA) llamados sistemas de 
evaluación pedagógica y Moodle para docentes, resultado del plan padrino, se encuentran 
registrados en el laboratorio de innovación de educación superior del Ministerio de Educación, 
cuyo objetivo es ser “un espacio virtual para fomentar la colaboración, la experimentación y el 
intercambio de experiencias, entre pares, el mejoramiento de la calidad y la innovación en las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa, así como impulsar una oferta 
pertinente y acorde a las necesidades de las nuevas generaciones y de los territorios”14. 
 
Los accesos a estas OVA’s e encuentran a continuación: 
 

                                                             
14 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/400640:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-presenta-el-Laboratorio-

de-Innovacion-de-la-Educacion-Superior-Co-Lab-herramienta-para-promover-la-transformacion-digital-de-las-IES 
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1. Sistemas de evaluación pedagógica:  
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-Matriz/MEN-Ovas/La-
Evaluaci%C3%B3n-Educacion-Superior/ 

2. Moodle para docentes: http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-
Matriz/MEN-Ovas/Moodle-Profesor/ 
 

http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-Matriz/MEN-Ovas/La-Evaluaci%C3%B3n-Educacion-Superior/
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-Matriz/MEN-Ovas/La-Evaluaci%C3%B3n-Educacion-Superior/
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-Matriz/MEN-Ovas/Moodle-Profesor/
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/repositorio/Cursos-Matriz/MEN-Ovas/Moodle-Profesor/
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Objetivo 4. Contar con profesores y una organización coherente 
con la dinámica de la educación 
 

Sub-objetivo 4.1. Contar con un cuerpo de profesores y una organización coherente 
con la dinámica social 
 
Estructura académica 
 
En el Proyecto Educativo Institucional La Corporación Universitaria Iberoamericana es concebida 
como una estructura orgánica, viva, abierta y en constante relación con un entorno cambiante y 
altamente competitivo que le permite intercambiar información, procesos, recursos, políticas, 
entre otros. Con el pasar de los años y de acuerdo con los principios filosóficos y fundacionales, 
la visión de los miembros del máximo órgano de gobierno de la institución y las tendencias y 
conceptos de la administración moderna, han permitido definir una estructura académico-
administrativa que refleja sus organismos rectores, políticas, lineamientos y demás cuerpos 
colegiados que regulan su objeto social y satisfacen las necesidades de todos los procesos y las 
funciones sustantivas que demandan su quehacer institucional y objeto social. 
 
A nivel académico, la Iberoamericana en su estructura cuenta con la siguiente organización:  
 
Ilustración 14. Estructura Académica 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Sub-objetivo 4.2. Promover una pedagogía excepcional basada en la diversidad y 
la autonomía. 
 
Mecanismos de evaluación de profesores  
 
El proceso de la evaluación docente en la Iberoamericana tiene como objetivo fundamental, 
determinar las necesidades de actualización y perfeccionamiento de los docentes en relación con 
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las pedagogías universitarias e innovaciones educativas y tecnológicas que, puedan incidir sobre 
la cualificación académico-investigativa de los mismo (Resolución 440 de 2016). Adicionalmente 
pretende, de manera específica, a) propender por el mejoramiento de la calidad de la docencia y 
la investigación, b) disponer de referentes objetivos para el otorgamiento de estímulos e 
incentivos y la permanencia y promoción del docente en la Institución, c) acreditar las calidades 
de docente ante la comunidad universitaria. 
 
El proceso de evaluación docente contempla cuatro (4) variables alrededor de las cuales los 
diferentes actores tales como Estudiantes, Autoevaluación Docente, Directores de Programa, 
Decanaturas y Vicerrectoría Académica, diligencian de manera digital un (1) cuestionario en 
escala de 0 a 5. Las variables son:  
 

a. Técnico-pedagógicos, el cual comprende las técnicas, actividades y habilidades 
necesarias para ejercer la docencia. Este parámetro incluye aspectos metodológicos, 
evaluativos, relacionados con el uso de las TIC, los correspondientes a la aplicación 
práctica de los cursos y de asesoría a los estudiantes;  

b. Desempeño, que implica la capacidad de dirección y coordinación, así como de 
organización y planeación, responsabilidad, rendimiento en el trabajo, capacidad para 
diseñar y aplicar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo en el estudiante, de 
las competencias propias que el medio productivo requiere; incluye colaboración, 
iniciativa, buenas relaciones interpersonales, oportunidad en el cumplimiento de sus 
funciones y puntualidad en sus horarios académicos. 

c. Actualización y preparación académica, la cual considera la participación activa del 
docente en conferencias, seminarios, congresos relacionados con la especialidad de su 
labor académica; aborda la participación en cursos de actualización, profesionalización y 
cualificación, con posterioridad al título de pregrado que no conduzca a título académico, 
así como los títulos obtenidos durante el periodo de estabilidad de la categoría. 

d. Producción de cursos o de material pedagógico, publicaciones de acuerdo con los 
lineamientos del Comité Institucional de Investigación, desarrollo de proyectos de 
investigación; patentes, productos técnico científicos que tengan las calidades exigidas 
para un trabajo de esta naturaleza, conferencias dictadas por el docente a nivel 
institucional, nacional o internacional sobre resultados de investigación y participación 
en eventos mediante ponencias o trabajos similares. 
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Ilustración 15. Parámetros de la evaluación docente 

 
Fuente: Informe Institucional de Evaluación Docente 2015-2020 
 

La resolución 440 de 2016, define los siguientes actores de la comunidad institucional implicados 
en el proceso de la evaluación docente: 
 

 Estudiantes 

 Vicerrector académico 

 Decano de cada facultad (o quien haga sus veces) 

 Director del programa académico 

 Docente 
 

Como proceso integral, cuenta con una perspectiva evaluativa, desarrollada por estudiantes, una 
vista heteroevaluativa aportada por los superiores en la jerarquía académica y una mirada 
autoevaluativa que implica una introspección, autoconsciencia y reconocimiento de fortalezas, 
así como de oportunidades de mejora propias, del docente. 
 
De esta forma, cada uno de los actores intervinientes expresa un resultado que de acuerdo a la 

relevancia de la “voz del participante” para este ejercicio de mejoramiento continuo, se asocia a 

una ponderación. La siguiente tabla muestra los participantes en el proceso evaluativo y su 

porcentaje de participación en la ponderación global. 

 

Tabla 48. Ponderación de cada actor participante en el proceso evaluativo 

ACTOR EVALUADOR PONDERACIÓN 

Estudiantes 40% 

Vicerrector académico 15% 

Decano 15% 

Director del programa académico 15% 

Docente 15% 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
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Se presenta entonces, un proceso holístico en donde la mirada de cada actor alrededor del 
docente (incluyéndolo) ofrece información suficiente para responder a los propósitos de la 
evaluación. 
 

Los resultados obtenidos de la evaluación docente correspondiente al segundo semestre de 
2020, son los siguientes: 
 
Tabla 49. Promedio de evaluación docente por área o facultad 2020-2 

ÁREA O FACULTAD 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
EVALUADOS 

CANTIDAD DE 
EVALUACIONES 

PROMEDIO 
TOTAL 

Medio universitario 6 214 4,84 
Facultad de educación 64 2.314 4,77 
Facultad de ingeniería 19 429 4,77 
Facultad de ciencias empresariales 47 1.540 4,75 
Facultad de ciencias de la salud 47 532 4,64 
Facultad de ciencias humanas y sociales 52 1.248 4,37 
Total 235 6.277 4,67 

Fuente:  Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

De un total de 235 docente, se realizaron por los diferentes actores involucrados en el proceso 

evaluativo, un total de 6.277 evaluación que arrojaron un promedio general de 4,67, un valor 

destacable que refleja el compromiso y disposición de lo docentes y sus facultades para generar 

grandes resultados en las funciones sustantivas de la institución.  

 

Asi mismo, se presentan de manera gráfica los resultados objetivos por facultad mediante el 

siguiente gráfico que se encuentra a continuación. 

 

Gráfico 12. Promedio general evaluación docente 2020-2 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Como se observa en la gráfica, los docentes obtuvieron una excelente valoración, estando por 
encima de 4,0 siendo la facultad de ciencias humanas y sociales la de promedio más bajo pero la 
segunda con mayor número de docentes evaluados después de la facultad de Educación; el 
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promedio general de la institución es de 4,67 lo que demuestra un nivel de satisfacción alto en 
todos los actores del proceso evaluativo. 
 
Frente al mejoramiento continuo, inicia con la retroalimentación al docente, realizada por los 
decanos, directores, jefes de área o quien haga sus veces, quienes son los responsables de este 
momento. 
 
La retroalimentación se realiza entonces de forma conjunta previa citación al docente para la 
elaboración del acta respectiva, en donde quedará definido de ser procedente, las estrategias de 
mejoramiento para el siguiente periodo académico y quedarán consignadas en su plan de 
trabajo. El acta de retroalimentación reposa en la hoja de vida del docente. 
 
Siendo consecuentes con el cuarto aspecto de la evaluación docente: producción de cursos o de 
material pedagógico, publicaciones de acuerdo con los lineamientos del Comité Institucional de 
Investigación, desarrollo de proyectos de investigación; patentes, productos técnico científicos 
que tengan las calidades exigidas, conferencias dictadas sobre resultados de investigación y 
participación en eventos mediante ponencias o trabajos similares, la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, a través de la resolución 471 de 2017 hizo entrega en el 2020 de incentivos 
académicos a docentes. 
 

Convocatoria a estímulos e incentivos docentes 

 
Ésta convocatoria tiene como objetivo Identificar los productos académicos, investigativos, de 
extensión o proyección social y de creación artística o cultural de autoría docente, que cumplen 
los requisitos definidos en la Res. No. 471 de 2017 de Consejo Superior (De Estímulos e Incentivos 
Docentes) con el fin de recomendar el reconocimiento de los incentivos económicos 
correspondientes.  
 
Está dirigido a docentes de carrera o bajo contrato a término fijo (no cátedra) con productos 
académicos, investigativos, de extensión o proyección social y de creación artística o cultural de 
su autoría, que cumplían condiciones definidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución No. 471 de 
2017 y cuya publicación en el caso de productos académicos e investigativos o finalización en el 
caso de productos de extensión y creación artística hubiese tenido lugar del 06 de diciembre de 
2017 al 31 de diciembre de 2019. 
 
El proceso de la convocatoria fue gestionado por la Dirección de Investigaciones bajo delegación 
del Comité de Desarrollo Docente, quienes revisaron y avalaron los resultados que se presentan 
a Consejo Superior para concepto final. Se evaluaron 44 solicitudes, de las cuales 26 personas 
fueron merecedoras de los incentivos. A continuación, se presentan las estadísticas de 
participación: 
 

Tabla 50. Participantes en la convocatoria de incentivos 

Programa Administrativa Carrera Fijo Total 

Fonoaudiología 1 2 9 12 

Fisioterapia  7 5 12 

Psicología  5 3 8 
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Facultad de 
educación 

 5 2 7 

Facultad de 
Ciencias 

Empresariales 
1 2 2 5 

Total 2 21 21 44 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente. 

 
Número de Sometimientos en plataforma Open Monograph Press (OMP) 
 
Los 44 docentes que se presentaron en la convocatoria entregaron la documentación, evidencias 
y soportes requeridos para evaluación. En total fueron evaluados 238 productos distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Tabla 51. Cantidad de productos en la convocatoria 

 

Programa/Facultad Total 

Fisioterapia 69 

Fonoaudiología 63 

Psicología 50 

Facultad de Ciencias Empresariales 40 

Facultad de Educación 16 

Total 238 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente. 
 

A continuación, se relaciona por facultad los 26 docentes que obtuvieron el reconocimiento: 
 
Tabla 52. Docentes con estímulos por programa y cantidad de sometimientos 

Facultad Cantidad de docentes 

Facultad de Ciencias Empresariales 3 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 6 

Facultad de Educación 6 

Facultad de Salud - Programa de Fisioterapia 5 

Facultad de Salud - Programa de Fonoaudiología 6 

Total general 26 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
 
La ceremonia de entrega se llevó a cabo de forma virtual a través del canal de YouTube de la 
institución. Está disponible en: https://youtu.be/SO50cmRvZVY  
 
A continuación se presenta la relación de docentes que recibieron reconocimientos e incentivos 
en el año 2020, distribuidos en cuatro (4) de las cinco (5) facultades de la institución. El incentivo 
se otorga en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMV). 
 
 
 
  
 

https://youtu.be/SO50cmRvZVY
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Tabla 53. Docentes que recibieron estímulos e incentivos en el 2020 

No. DOCENTE PROGRAMA / FACULTAD 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
No. PRODUCTOS 
CON ESTÍMULO 

No. SMMLV 
PARA 

BONIFICACIÓN 

1 
Francisco Caballero 

Otálora 
Facultad de Ciencias 

Empresariales 
carrera 2 1 

2 
Alexis Fabián 

Santofimio Vargas 
Facultad de Ciencias 

Empresariales 
carrera 3 1,35 

3 Daniel Isaac 
Facultad de Ciencias 

Empresariales 
administrativo 1 2 

4 
Javier Morales 

Bermúdez 
Facultad de Educación carrera 1 0,25 

5 
Martha Liliana Heredia 

Peña 
Facultad de Educación carrera 1 0,25 

6 
María De Jesús Blanco 

Vega 
Facultad de Educación carrera 2 1,5 

7 José Proenza Pupo Facultad de Educación carrera 2 1,66 

8 
Leidi Yoana Zamudio 

Garnica 
Facultad de Educación fijo 1 2,66 

9 Gladys Molano Caro Facultad de Educación carrera 5 6,08 

10 Angie Vega Toro Programa de Fisioterapia carrera 1 0,66 

11 Edwin Meza Rosero Programa de Fisioterapia carrera 1 0,66 

12 
Luis Alberto Sánchez 

Alfaro 
Programa de Fisioterapia carrera 1 0,66 

13 
Jessenia Paola Uribe 

Clavijo 
Programa de Fisioterapia fijo 1 0,66 

14 
Nohora Dulfay 

Bohórquez Martínez 
Programa de Fisioterapia carrera 1 1 

15 
Rocío Angélica 

Martínez Toledo 
Programa de 

Fonoaudiología 
fijo 1 0,25 

16 
Sandy Yorleny Alfonso 

Lesmes 
Programa de 

Fonoaudiología 
fijo 1 0,25 

17 
Sonia Gladys Bernal 

Rodríguez 
Programa de 

Fonoaudiología 
fijo 2 0,75 

18 
Gloria Elsa Rodríguez 

Jiménez 
Programa de 

Fonoaudiología 
administrativo 3 1,75 

19 
Carlos Alberto Calvache 

Mora 
Programa de 

Fonoaudiología 
fijo 3 4 

20 
Yenny Rodríguez 

Hernández 
Programa de 

Fonoaudiología 
carrera 6 5,25 

21 Mariana Inés Tezón Programa de Psicología fijo 1 0,5 

22 
María Isabel Erazo 

Cortés 
Programa de Psicología fijo 1 1 

23 
Aleida Fajardo 

Rodríguez 
Programa de Psicología carrera 2 1,16 

24 Cindy Cordero Galíndez Programa de Psicología carrera 2 1,16 

25 
Angela María Polanco 

Barreto 
Programa de Psicología carrera 3 3 

26 
Jaime Alejandro 

Bejarano 
Programa de Psicología carrera 4 3,75 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
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Sub-objetivo 4.3. Desarrollar y fortalecer la competitividad global de profesores y 
administrativos 
 
Estructura administrativa 
 
En concordancia con el crecimiento, y desarrollo de las actividades, objetivos y fines de la 
Iberoamericana, fue necesario afrontar las necesidades de cambio en el entorno educativo, 
mediante una estructura administrativa acorde a los nuevos retos, planteados en términos de 
nuevos registros calificados y procesos de autoevaluación, acreditación institucional, 
acreditación de programas, y el crecimiento mismo de la institución y su población académica y 
administrativa. Para ello, mediante el acuerdo 162 del 11 de junio de 2020, se aprueba por parte 
de la Sala General el Organigrama Institucional. 
 
Ilustración 16. Organigrama Institucional Iberoamericana 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
 

Profesores  
 
Entendiendo la importancia de la formación de los docentes y administrativos y, su pertinencia 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Iberoamericana, se promovió la creación de 
un plan de formación para atender diversas expectativas, en el ambiente de cambio en el que 
está encausada la institución y por ende su comunidad educativa. 
 
El plan de Formación Docente compuesto por una formación Obligatoria (PFO), Institucional 
(PFI) y Avanzada (PFA) ofertó 18 programas en el periodo 2020-2: 
 
Tabla 54. Oferta de Programas 2020-2 

CURSO O DIPLOMADO ESTRATEGIA 
COMPETENCIA 

ASOCIADA 

Curso Introductorio en Lengua de Señas Colombiana 
(culminación de la formación) 

PFI Blandas 

Francés niveles 1 y 2 PFI Blandas 
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MOOC Excel básico PFI Digitales 
MOOC Descubriendo la educación a distancia y virtual PFO Digitales 
Módulo del diplomado institucional:  
Constructivismo y Aprendizaje 

PFO Pedagógicas y didácticas 

Módulo del diplomado institucional:  
Diseño de sistemas de evaluación pedagógica 

PFO Pedagógicas y didácticas 

Módulo del diplomado institucional:  
Creatividad e innovación pedagógica 

PFO Pedagógicas y didácticas 

Módulo del diplomado institucional:  
Diversidad e inclusión desde el constructivismo 

PFO Pedagógicas y didácticas 

Vigilancia tecnológica para investigar o Patentar PFI investigativas 
Competencias digitales docentes I, II y III PFI Digitales 
Introducción a la gamificación para docentes PFI Digitales 
Habilidades para la vida PFI Blandas 
Top 5: De la consciencia a la acción: ¡revoluciona tu aula! PFI Digitales 
Programación Orientada a Objetos PFI Digitales 
Neurodidáctica PFI Pedagógicas y didácticas 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Se obtuvo una inscripción de 232 colaboradores de diferentes áreas y 586 matrículas en los 
cursos ofertados en el segundo semestre de 2020, distribuidas de la siguiente manera: 
 
Tabla 55. Colaboradores Inscritos por Programa 

Programa Oferente Total inscritos 
Diplomado Ibero Ibero  
Módulo 1. Constructivismo y aprendizaje Ibero 65 
Módulo 2. Diversidad e inclusión desde el constructivismo Ibero 65 
Módulo 3. Diseño de sistemas de evaluación pedagógica Ibero 65 
Módulo 4. Creatividad e innovación pedagógica Ibero 65 
MOOC Excel nivel básico Ibero 39 
MOOC descubriendo la educación a distancia y virtual Ibero 47 
Francés nivel 1 Ibero 51 
Francés nivel 2 Ibero 4 
Curso Introductorio de Lengua de Señas Ibero 37 
Competencias digitales docentes I Visión Social 6 
Competencias digitales docentes II Visión Social 4 
Competencias digitales docentes III Visión Social 2 
Introducción a la gamificación para docentes Visión Social 18 
Habilidades para la vida Visión Social 7 
Top 5: De la consciencia a la acción: ¡revoluciona tu aula! Visión Social 10 
Programación Orientada a Objetos Visión Social 17 
Neurodidáctica Visión Social 53 
Vigilancia tecnológica para investigar o Patentar ACAC 35 

TOTAL TOTAL 586 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Se presenta a continuación la información general de la ejecución del plan de formación en el 
segundo semestre de 2020.  
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 Resumen general por área o facultad de las personas inscritas, aprobadas y no 
aprobadas. 

 Estadística de docentes y administrativos formados. 

 Resultados generales por curso (% aprobados y % no aprobados). 
 
Gráfico 13. Resumen Plan de Formación Docente - Áreas o Facultades 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo 

 
La participación y resultados por rol es la siguiente: 
 
Tabla 56. Participación por Tipo de Rol en Plan de Formación Docente 

ROL APROBADO NO APROBADO TOTAL GENERAL 

Docente 239 258 497 
Administrativo 35 54 89 

Total general 274 312 586 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

Los Resultados generales por programa ofertado fueron los siguientes: 
 
Tabla 57. Resultados Generales de Aprobación por Programa Ofertado 

CURSO APROBADO % APROBACIÓN 
NO 

APROBADO 
% NO 

APROBADO 
TOTAL 

GENERAL 

CURSO INTRODUCTORIO DE LENGUA DE 
SEÑAS COLOMBIANA 

13 35% 24 65% 37 

FRANCES NIVEL 1 12 26% 35 74% 47 

FRANCES NIVEL 2 3 75% 1 25% 4 

MÓDULO: CONSTRUCTIVISMO Y 
APRENDIZAJE 

33 51% 32 49% 65 

MÓDULO: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

18 28% 47 72% 65 

MÓDULO: DISEÑO DE SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 

22 34% 43 66% 65 
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CURSO APROBADO % APROBACIÓN 
NO 

APROBADO 
% NO 

APROBADO 
TOTAL 

GENERAL 

MÓDULO: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DESDE 
EL CONSTRUTIVISMO 

30 46% 35 54% 65 

MOOC DESCUBRIENDO LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y VIRTUAL 

25 53% 22 47% 47 

MOOC EXCEL NIVEL BÁSICO 25 64% 14 36% 39 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA 
INVESTIGAR O PATENTAR 

30 86% 5 14% 35 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES I 3 50% 3 50% 6 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES II 3 75% 1 25% 4 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES III 1 50% 1 50% 2 

HABILIDADES PARA LA VIDA 2 29% 5 71% 7 

INTRODUCCIÓN A LA GAMIFICACIÓN PARA 
DOCENTES 

4 22% 14 78% 18 

NEURODIDÁCTICA – PROFUTURO 48 91% 5 9% 53 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 1 6% 16 94% 17 

TOP 5: DE LA CONSCIENCIA A LA ACCIÓN: 
¡REVOLUCIONA TU AULA! 

1 10% 9 90% 10 

TOTAL GENERAL 274 47% 312 53% 586 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

En el segundo semestre de 2020, el plan de formación docente estuvo compuesto por 3 tipos de 
formaciones: cursos modulares Ibero, diplomado institucional y formaciones externas. 
 
Cada una de las formaciones fueron valoradas por los participantes, a través de la evaluación del 
evento que busca medir el nivel de satisfacción de los participantes, frente a 3 factores: 

 Los contenidos 

 Las actividades 

 El espacio Formativo 

 El formador 

  
En total se realizaron 16 preguntas, obteniendo 128 valoraciones a los diferentes programas 
ofertados en el segundo semestre del año. Las preguntas son las siguientes: 
 
1. ¿Los contenidos son pertinentes para su formación?  

2. ¿Las temáticas responden a los objetivos planteados?  

3. ¿La bibliografía recomendada y las lecturas de apoyo son pertinentes y actualizadas? 

4. ¿Las actividades de aprendizaje son pertinentes con los objetivos?  

5. ¿Las actividades de aprendizaje son coherentes con los objetivos de formación?  

6. ¿Las actividades de aprendizaje son coherentes con los tiempos para su desarrollo? 

7. ¿El horario para la formación fue apropiado y permitió su participación?  

8. ¿La modalidad (presencial, virtual o blended) fue adecuada para la temática?  

9. ¿Los materiales de apoyo para la formación son de fácil acceso?  

10. ¿Es sencillo utilizar el recurso de Blackboard Collaborate para los encuentros en línea? 

11. ¿El formador brinda ayuda oportuna y eficaz a quienes lo solicitan?  

12. ¿Resuelve las preguntas que plantean los estudiantes?  
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13. ¿Orienta de manera adecuada y oportuna el desarrollo del espacio?               

14. ¿Cumple con las actividades programadas en el cronograma y en el plan de trabajo? 

15. ¿Maneja de manera adecuada los contenidos de formación?  

16. ¿Tiene actitud positiva y relaciones interpersonales adecuadas?       

 
Dado lo anterior, los resultados obtenidos de acuerdo con los tres (3) tipos de formaciones son 
los siguientes: 
 

Diplomado institucional ibero 
 
 Tabla 58. Módulos de Diplomado Institucional Ibero 

MÓDULOS DEL DIPLOMADO INSTITUCIONAL IBERO 
CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 
REALIZADAS 

PROMEDIO TOTAL 
DE SATISFACCIÓN 

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE  
JAIRO ANIBAL MORENO 

21 4,82 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
IGNACIO JARAMILLO 16 4,82 

DISEÑO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
CLAUDIA MÓNICA PRIETO 13 4,51 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DESDE EL CONSTRUCTIVISMO 
ARTURO ORREGO 12 4,76 

TOTAL 62  
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

Cursos modulares Ibero 
 
 Tabla 59.Cursos modulares Ibero 

OTROS CURSOS IBERO 
CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 
REALIZADAS 

PROMEDIO 
TOTAL DE 

SATISFACCIÓN 
FRANCÉS NIVELES 1 Y 2  
JUAN DIEGO LÓPEZ 

14 4,57 

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA 
FREDY DANIEL LUQUE 10 4,74 

MOOC DESCUBRIENDO LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL - 
AUTÓNOMO SIN DOCENTE 11 4,22 

MOOC EXCEL BÁSICO - AUTÓNOMO SIN DOCENTE 16 4,61 
TOTAL  51 4,54 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

Cursos externos ofertados por otras instituciones 
 
Tabla 60. Cursos Externos Ofertados por otras Instituciones 

CURSOS EXTERNOS 
CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 
REALIZADAS 

PROMEDIO TOTAL 
DE SATISFACCIÓN 

COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES I - FUNDACIÓN TELEFÓNICA 4 4,93 
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES III - FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 2 5,00 

HABILIDADES PARA LA VIDA - FUNDACIÓN TELEFÓNICA 4 4,97 
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INTRODUCCIÓN A LA GAMIFICACIÓN PARA DOCENTES - 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 2 3,87 

NEURODIDÁCTICA - FUNDACIÓN TELEFÓNICA 15 4,79 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS - FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

3 4,40 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA INVESTIGAR O PATENTAR - 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC 

16 4,31 

TOTAL 46 4,79 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Mecanismos de selección de profesores 
 
El objetivo del proceso es atraer y seleccionar el talento humano adecuado para el desarrollo de 
los procesos de docencia, conforme al perfil de cargo, la Misión, el Proyecto Educativo, el Plan 
de Desarrollo Institucional, la política docente y la Identidad Institucional, buscando una 
trazabilidad objetiva y completa. 
 
Según el estatuto y la política docente, se tiene en cuenta que los aspirantes cumplan con los 
requisitos mínimos que están relacionados con:  

1. Requerimientos académicos, investigativos, de proyección social, entre otros; se cuenta 
con una plataforma (Portal de empleo) en donde se publica la convocatoria acorde a los 
perfiles solicitados y se realiza un filtro inicial por parte del área solicitante. Intervienen 
diferentes actores como responsables del proceso, desde la Facultad o Programa que 
solicita haciendo las validaciones técnicas a través de entrevistas, el área de Gestión 
Humana realizando pruebas psicotécnicas e interviniendo con una validación de 
competencias; de lo anterior, se obtiene un informe comparativo que permite la toma de 
decisión en cuanto a quien se ajusta en mayor medida a las competencias definidas para 
el docente de la Iberoamericana. 

2. Posterior a ello, el proceso de vinculación se inicia cuando el área solicitante define 
acorde a las necesidades la carga académica que tendrá el docente, con ello se definirá 
la modalidad de contratación y la dedicación, con ello el área de Gestión Humana realiza 
el ingreso.  

 
El año 2020 tuvo un promedio de 320 docentes vinculados dentro de los cuales hay 1 con título 
de tecnólogo, 63 de los docentes contaron con título profesional, 100 con especialización, 151 
con maestría y 5 con doctorado.  
 

En cuanto a su dedicación se tiene el siguiente promedio de distribución: 
 
Tabla 61. Nivel de Dedicación 

Dedicación No. De Docentes 

Hora Cátedra 4 

Medio Tiempo  124 

Tiempo Parcial 52 

Tiempo Completo  140 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
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271 docentes fueron vinculados bajo la modalidad de contratación a término fijo y 48 a término 
indefinido 48. Así mismo, se cuenta con 44 docentes de Plan Carrera distribuidos en las 
categorías así:  
 
Tabla 62. Docentes en Plan Carrera 

Categoría No. De Docentes 

Docente Plan Carrera Titular  2 

Docente Plan Carrera Auxiliar  7 

Docente Plan Carrera Asociado 22 

Docente Plan Carrera Asistente  13 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Dentro de los objetivos de la Iberoamericana y que se encuentran expresados en el estatuto y la 
política docente, está el generar mecanismos de permanencia para que los docentes puedan 
desarrollarse y/o formarse en las diferentes áreas del ser humano. Para ello se han generado 
incentivos y distinciones hacia los docentes en áreas como excelencia académica, humanística, 
investigativa, entre otras, que son entregadas anualmente en un evento público reconociendo 
su labor. 
 
Administrativos 
 
Durante el año 2020, la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente en materia de 
selección y contratación realizó las siguientes actividades: 
 

 Se diseñaron 125 perfiles de cargo, distribuidos de la siguiente manera: 25 perfiles de cargo 
para nivel ejecutor, 53 para nivel táctico y 35 para nivel estratégico; adicionalmente, 12 
perfiles de cargo docente desde el rol de instructor hasta posgrado, estos documentos 
contienen: el cargo genérico, el nivel del cargo, la misión, funciones, responsabilidades, las 
competencias y el perfil profesional. 
 

 Se contrataron 108 colaboradores. Actualmente la Ibero cuenta con 275 administrativos 
directos y 57 temporales, para un total de 332. 

 

 En el 2020 se optimizaron los procesos de selección y contratación, minimizando los tiempos 
de reclutamiento en un 53%, siendo así, actualmente se lleva a cabo en 8 días hábiles. 

 

Seguridad y Salud en el trabajo 
 
A raíz de la pandemia por Covid-19, se apoyó en la creación del Protocolo para el retorno Seguro 
a las Actividades Administrativas y Académicas, un documento que marcó las pautas y 
protocolos para el trabajo en casa, la alternancia, las adecuaciones institucionales, las medidas 
de prevención ante Covid-19, las medidas de bioseguridad en diferentes entornos y 
responsabilidades individuales y colectivas para asegurar la prevención para salud de la toda la 
comunidad IBERO bajo los requerimientos de los Ministerios de Educación, Salud y Protección 
Social. El documento avalado por la Alcaldía de Bogotá, se encuentra publicado en la página web 
Ibero: https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-IBERO-
1707_compressed.pdf  

https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-IBERO-1707_compressed.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-IBERO-1707_compressed.pdf


103 

 

 
Se ha logrado la caracterización de condiciones de salud de 1.072 colaboradores administrativos 
y docentes; adicionalmente de 3.930 estudiantes, la cual define por medio de su análisis, las 
personas que por diagnósticos médicos que los hacen vulnerables ante el Covid 19, se 
mantengan en modalidad de trabajo o clases virtual durante la pandemia. 
 
En trabajo en equipo con la ARL Bolívar, se apropió para el reporte diario de condiciones de salud 
de nuestros colaboradores y estudiantes la aplicación QR Pass e internamente se estableció un 
formulario Institucional de Outlook, por medio de los cuales, al 10 de diciembre se tenían 4.502 
registros, estos son revisados diariamente por el personal de promoción y prevención para la 
salud, quienes activan comunicación oportuna para la prevención y orientación del Covid 19 a 
quienes reportan sintomatología asociada estados gripales con aislamientos preventivos, 
activación de cercos epidemiológicos, orientación de atención médica y seguimiento con 
recomendaciones de primeros auxilios. 
 
Se ha realizado el seguimiento y orientación personalizada a 264 colaboradores administrativos 
y estudiantes con síntomas gripales y/o resultados positivos de infección respiratoria, además de 
5 cercos epidemiológicos. 
 
Se realizaron 14 capacitaciones sobre el protocolo de Bioseguridad a la comunidad Ibero 
(administrativos y docentes y estudiantes en prácticas), con apoyo de la ARL y desde el área de 
SST, logrando una asistencia general de 849 administrativos y 739 estudiantes de prácticas, en 
diferentes espacios. 

 
Se realizó la caracterización de condiciones para el puesto de trabajo en casa, de forma 
personalizada a 457 colaboradores de la Ibero y 171 personas de las empresas colaboradoras. Se 
verificó el espacio de trabajo, los elementos (silla, escritorio) y el acceso tecnológico. Resultado 
de ello, se enviaron 39 sillas a los hogares de nuestros colaboradores y 109 computadores: 
 
Gráfico 14. Equipos de oficina para teletrabajo 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
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Bienestar al colaborador 

 
Se logró adquirir la póliza (seguro médico) con Continental Assist para todos los colaboradores, 
que cubre atención médica domiciliaria al 100% de los colaboradores, actualmente 651 personas 
de áreas administrativas, docentes y temporales están cubiertas por la póliza, esto es el 99% de 
toda la comunidad Ibero. 
 
Se creó el programa “La Gran Familia se Cuida en Casa” para capacitar a nuestros colaboradores 
y sus familias en técnicas de autocuidado y estilos de vida saludable. Durante el 2020 se realizaron 
8 webinars de diferentes temáticas. 
 
Se entregaron 286 kits de pocillos y café con mensaje de agradecimiento por compromiso y 
dedicación a los colaboradores en la pandemia. 
 
A partir de la pandemia se llevó a cabo la campaña de donaciones para los colaboradores de 
servicios generales y seguridad en donde se entregaron 31 mercados a nuestros colaboradores. 
 
Ilustración 17. Campaña de donación colaboradores servicios generales y seguridad 

  
 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente. 

 
Se llevó a cabo la fiesta de fin de año de forma virtual el día 07 de diciembre de 2020, en donde 
estuvieron conectados 413 colaboradores y sus familias, entregando 7 premios en el bingo 
virtual. Se disfrutó de un show de magia, intervenciones musicales y un stand up comedy. 
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Objetivo 5. Desarrollar y fortalecer las plataformas financieras, 
organizacionales, físicas y tecnológicas que habiliten para 
cumplir con la promesa de valor. 
 

Sub-objetivo 5.1. Fortalecer los sistemas, documentos conceptuales y normativos 
que le faciliten el posicionamiento de la ibero. 
 
Durante el 2020, la iberoamericana realizó la aprobación y formalización mediante sus cuerpos 
colegiados de políticas institucionales como parte del fortalecimiento y alineación con las nuevas 
regulaciones emitidas por el Ministerio de Educación y buscando el aseguramiento de los 
procesos. En la tabla 63 se relacionan los documentos emitidos por los cuerpos colegiados de la 
institución en materia de cumplimiento de condiciones de calidad para los procesos de 
regulación institución de cara al decreto 1330 de 2019 y acuerdo 02 del 2020 del CESU. 
 
Tabla 63. Documentos Institucionales emitidos en 2020 

Reglamento o Política  URL de Acceso  

Modelo Pedagógico Institucional 2020 
https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/08/Modelo-
Pedag%C3%B3gico_compressed.pdf 

Lineamientos y orientaciones curriculares. Acuerdo 
No. 150 del 30 de enero de 2020 de Sala General.  

https://app.box.com/s/v0mtnl2grvdw5ksyfi0tjiidcca8
9515 

Política de Bienestar Institucional. Acuerdo No.158 de 
abril de 2020 de la Sala General.  

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-158.-
Poli%CC%81tica-de-Bienestar-Institucional.pdf 

Política institucional de inclusión. Acuerdo No. 157 del 
28 de abril de 2020  

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-157.-
Poli%CC%81tica-Institucional-de-Inclusio%CC%81n.pdf 

Política de Investigación, Innovación y Creación 
Artística y Cultural. Acuerdo de la Sala General No. 161 
del 28 de abril de 2020  

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-
Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-
Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-
y-Cultural.pdf 

Reglamento de Propiedad Intelectual, Derechos de 
Autor y Derechos Conexos. Resolución del Consejo 
Superior No. 514 del 18 de abril del 2020. 

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/11/Consejo-Superior-
Resolucio%CC%81n-514.-Reglamento-de-Propiedad-
Intelectual-....pdf 

Política de Gestión de la Información. Acuerdo No. 154 
de 28 de abril de 2020 de Sala General.  

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-154.-
Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-la-
informacio%CC%81n.pdf 
 

Organigrama. Acuerdo No. 162 del 11 de junio de 2020 
de Sala General.  

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-162-
Organigrama-Institucional.pdf  

Política de gestión de recursos financieros. Acuerdo 
de Sala General No.155 del 28 de abril de 2020. 

https://www.ibero.edu.co/wp-
content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-155.-
Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Recursos-
Financieros.pdf 

Fuente: Secretaria General. 

https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Modelo-Pedag%C3%B3gico_compressed.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Modelo-Pedag%C3%B3gico_compressed.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Modelo-Pedag%C3%B3gico_compressed.pdf
https://app.box.com/s/v0mtnl2grvdw5ksyfi0tjiidcca89515
https://app.box.com/s/v0mtnl2grvdw5ksyfi0tjiidcca89515
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-158.-Poli%CC%81tica-de-Bienestar-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-158.-Poli%CC%81tica-de-Bienestar-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-158.-Poli%CC%81tica-de-Bienestar-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-157.-Poli%CC%81tica-Institucional-de-Inclusio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-157.-Poli%CC%81tica-Institucional-de-Inclusio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-157.-Poli%CC%81tica-Institucional-de-Inclusio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-y-Cultural.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-y-Cultural.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-y-Cultural.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-y-Cultural.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-161.-Poli%CC%81tica-de-Investigacio%CC%81n-Innovacio%CC%81n-y-Creacio%CC%81n-Arti%CC%81stica-y-Cultural.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Consejo-Superior-Resolucio%CC%81n-514.-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual-....pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Consejo-Superior-Resolucio%CC%81n-514.-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual-....pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Consejo-Superior-Resolucio%CC%81n-514.-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual-....pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Consejo-Superior-Resolucio%CC%81n-514.-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual-....pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-154.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-la-informacio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-154.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-la-informacio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-154.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-la-informacio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-154.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-la-informacio%CC%81n.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-162-Organigrama-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-162-Organigrama-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-162-Organigrama-Institucional.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-155.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Recursos-Financieros.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-155.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Recursos-Financieros.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-155.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Recursos-Financieros.pdf
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-155.-Poli%CC%81tica-de-Gestio%CC%81n-de-Recursos-Financieros.pdf
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Sub-objetivo 5.2. Contar con mecanismos que faciliten la orientación, seguimiento 
y evaluación de la toma de decisiones institucionales. 
 

Mediante el acuerdo No. 133 del 30 de mayo de 201915, la Sala General aprobó la política de Buen 
Gobierno para la Corporación Universitaria Iberoamericana. La política consolida diferentes 
aspectos que determinan el accionar de la Institución como es el direccionamiento estratégico 
(misión, visión, principios, valores y objetivos institucionales), la estructura organizacional con 
los roles y funciones de los órganos de gobierno, compromisos de la Iberoamericana con su 
estudiantes, docentes, egresados, empleados y proveedores, así como la sociedad y el medio 
ambiente.  
 
La política de buen gobierno también establece el marco ético de actuación en cuanto a 
Derechos Humanos, conflictos de intereses, publicidad y confidencialidad, imparcialidad política, 
cero corrupciones y otras consideraciones orientadas al buen accionar de la Institución. 
Los capítulos que contiene la política de Buen Gobierno son: 
 
CAPÍTULO I Visión, Misión, Principios y Objetivos de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
CAPÍTULO II Estructura Organizacional 
CAPÍTULO III Responsabilidad de Ética y Buen Gobierno 
CAPÍTULO IV Seguimiento y control 
CAPÍTULO V Principios de gobierno corporativo de la OCDE frente a política de Buen Gobierno 
 
Consecuente con la anterior, la Institución actúa de acuerdo con lo establecido en la política de 
Buen Gobierno, al definir un conjunto de políticas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que le 
permiten actuar de forma articulada para el cumplimiento de su misión y de manera responsable 
frente a los diferentes grupos de interés que se relacionan en el artículo cuadragésimo cuarto, a 
saber: 
 
• La Sociedad 
• Los Empresarios, el Estado y las Agremiaciones y Asociaciones 
• Los Estudiantes y Los Egresados 
• Las Familias 
• Los Proveedores 
• La Alta Dirección 
• Los Empleados y Docentes 
• La Comunidad investigativa científica y académica, nacional e internacional 
• El Medio Ambiente 
 
De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo y buen funcionamiento del gobierno institucional, 
a continuación, se relacionan las actas y agendas de los cuerpos colegiados del año 2020.   
 
 
 

                                                             
15 https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Sala-General-Acuerdo-134.-Poli%CC%81tica-
Buen-Gobierno.pdf 
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Tabla 64. Actas de Sala General 2020 

ACTAS  SALA GENERAL 

No. Fecha Asunto 

149 30 de enero de 
2020 

Verificación del quorum, aprobación del orden del día, aprobación del acta de 
la sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2019, cronograma de reuniones 
ordinarias de cuerpos colegiados, actualización y creación de políticas 
institucionales. Política de Permanencia y la graduación oportuna, lineamientos 
Curriculares capítulos 4 y 5, Objetivos Estratégicos, Plan de Desarrollo, 
Proyecto de presupuesto 2020, Nuevo programa: Fisioterapia En Ortopedia y 
Trauma, proposiciones y varios, y levantamiento de la sesión. 

150 15 de febrero de 
2020 

Verificación del quorum, aprobación del orden del día, aprobación del acta de 
la sesión ordinaria del 30 de enero de 2020, miembros representantes de Sala 
General a cuerpos colegiados, presupuesto para el año 2020, ajustes 
incorporados al PDI, estudiantes activos, comparativo, nuevos ingresos, alianza 
Internacional, resultados de la convocatoria de medición de los grupos de 
investigadores de COLCIENCIAS, aprobación línea de crédito con el Banco de 
Occidente, proposiciones y varios, y levantamiento de la sesión. 

151 20 de febrero de 
2020 

Aprobación del orden del día, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 15 
de febrero de 2020, alianza Internacional con PLANETA FORMACIÓN & 
UNIVERSIDADES, Crédito con el Banco de Bogotá, proposiciones y varios, y 
levantamiento de la sesión. 

151-1 24 de febrero de 
2020 

Firma convenio alianza Red Planeta Formación y Universidades 

152 19 de marzo de 
2020 

Aprobación del orden del día, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 
de febrero de 2020, verificación de quorum, aprobación de los EEFF de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana y las respectivas Notas 
correspondientes al año 2019, Crédito con el Banco de occidente, 
proposiciones y varios y levantamiento de la sesión. 

153 25 de abril de 
2020 

Verificación de quorum, presentación a la convocatoria de la Gobernación de 
Cundinamarca, y levantamiento de la Sesión. 

154 28 de abril de 
2020 

Verificación del quorum, aprobación del orden del día, aprobación de las 
Actas 152 y 153 correspondientes a las sesiones del 19 de marzo y el 25 de abril, 
alianza Planeta Formación y Universidades-Corporación Universitaria 
Iberoamericana: Avances, informe Financiero y de Gestión año 2019, 
evaluación y aprobación de Políticas/proceso hacia la Acreditación 
Institucional (Propuestas adjuntas) 
 a. de gestión de la Información; 
 b. de gestión de recursos financieros; 
 c. de Permanencia; 
 d. de Inclusión; 
 e. de Bienestar Universitario; 
 f. de Formación en Bilingüismo; 
 g. Docente; y 
 h. de Investigación; 
 7. Proposiciones y varios; 
 8. Levantamiento de la sesión. 

155 11 de Junio de 
2020 

Organigrama 
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156 21 de 
Septiembre de 

2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 9 de junio de 2020, informe del 
plan de presencialidad con alternancia asistida por tecnología para el segundo 
semestre del año, avances de la Implementación e Integración a Planeta 
Formación y Universidades, informe sobre las condiciones institucionales, 
registros calificados en producción para el año 2021, levantamiento de la 
sesión. 

157 9 de Noviembre 
de 2020 

Verificación de quorum, aprobación del orden del día, aprobación del acta de 
la sesión del 21 de septiembre de 2020, aprobación adquisición Sistema de 
Información Académico OWSIS, modelo para el fondo de créditos educativos 
EDUCA YA y crédito de línea blanda de FINDETER, proposiciones y varios 
(Ratificación de los nombramientos de la Directora Administrativa y Financiera, 
Carolina Velandia y el Vicerrector Académico en encargo Oscar Iván Gómez, 
reuniones con docentes y los administrativos y visita de pares), y levantamiento 
de la sesión. 

158 2 de Diciembre 
de 2020 

Verificación de quorum, aprobación del orden del día, derechos Pecuniarios 
2021, y levantamiento de la sesión. 

159 29 de diciembre 
de 2020 

Otro sí a la Alianza con Planeta Formación y Universidades. 

Fuente: Secretaria General, 2020 

 
 
Así mismo, se presentan las sesiones y agendas del consejo superior durante el 2020 
 
Tabla 65. Actas de Consejo Superior 2020 

ACTAS CONSEJO SUPERIOR 

No. Fecha Asunto 

122 Enero Verificación de quorum, aprobación del orden del día, revisión y aprobación de: 
Reglamento de bolsa de empleo, Reglamento elección estudiantes y docentes a 
cuerpos colegiados y Reglamento comité académico y de proyección social.  

123 Abril Grados abril de 2020 

124 01 de agosto de 
2020 

Aprobación del acta de la sesión anterior, plan vuelve a la IBERO: condiciones 
académicas de reintegro de estudiantes por facultad (informativo), aprobación 
del nuevo Reglamento de Prácticas, aprobación de la creación del programa 
Administración de Empresas (virtual) para radicar la solicitud ante el MEN, 
convocatoria Estímulos Docentes 2020: reporte de resultados para aval de 
Consejo Superior, aprobación de los términos para la convocatoria a carrera 
docente, documento recomendado por el Consejo Académico, aprobación del 
capítulo de Teletrabajo para ser integrado al Reglamento de Trabajo de la IBERO 
y levantamiento de la sesión.  

125 26 de 
noviembre de 

2020 

Verificación del quorum, aprobación del orden del día, aprobación del acta de la 
sesión anterior, nuevos programas académicos: Proyecto 25N, elección de 
egresado para participar en el Consejo Superior, aprobación del Comité de 
Permanencia, aprobación del Comité de Gestión de la Propiedad Intelectual, 
modelo de resultados académicos, protocolos: 
a. Prevención del suicidio; 
b. Prevención y atención de casos de violencia basadas en género; 
Levantamiento de la sesión.  

 
Fuente: Secretaria General, 2020  
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Sub-objetivo 5.3. Desarrollar un modelo financiero de operación e inversión que le 
mermita a la IBERO CRECER CON CALIDAD. 
 
Resultados financieros a 2020 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana para 2020 tuvo unos ingresos netos de $48.919 
millones frente a un total de $46.170 millones correspondientes a 2019, lo que representa un 

incremento de 6%.  
 
Gráfico 15. Ingresos netos operacionales 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
La distribución de los ingresos por conceptos de matrículas académicas fue: 
 
Pregrado presencial: $19.404 millones  
Pregrado virtual y a distancia: $11.309 millones  
Posgrado presencial: $829 millones  
Posgrado virtual: $2.305 millones  
 

Por ingresos generales, la institución evidencia crecimiento, diversificación y sostenibilidad, 
gracias al crecimiento en estudiantes y programas nuevos. 
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Ilustración 18. Estado de Resultados 2020 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020. 
 

Egresos operacionales directos: personal docente, honorarios docentes, personal administrativo 
soporte académico, arriendos salones, gastos de viaje e inscripción a eventos, contraprestación de 
servicios educativos y afiliaciones, costos de licitaciones.  

Egresos operacionales indirectos: gastos de personal administrativo, honorarios, servicios, 
arrendamientos, impuestos, comisiones, publicidad y mercadeo, reparaciones y mantenimiento, 
eventos propios, restaurante y ceremonias de grado, papelería, insumos académicos, suscripciones 
e impresos, tecnologías de información, servicios públicos, seguros, servicios temporales, gastos de 
viaje e inscripción a eventos, aseo, vigilancia y cafetería, correspondencia, transportes y acarreos y 
otros gastos administrativos.  
 
En 2020, los egresos operacionales fueron de $48.324 millones, cuya composición fue la 
siguiente:  
 

 Egresos directos: $20.664 millones  

 Egresos indirectos: $27.659 millones  
 
De acuerdo con el resultado financiero se evidencia que a pesar de las dificultades que trajo 
consigo la pandemia durante este 2020, la institución logro mantenerse, evidenciando su 
capacidad de sostenibilidad y crecimiento.  
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Gráfico 16. Excedente neto  

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera,2021 

 

Inversiones del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 
 
De acuerdo con los ingresos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se presentaron las 
siguientes inversiones para cubrir las funciones sustantivas y objetivos establecidos para 2020. 
 
 
Tabla 66. Inversiones del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 

2016 
($)   

2017 
($)   

2018 
($)   

2019 
($)   

2020 
($) Datos en millones de pesos 

1.041  1.218  1.268   1.983   2.076 Investigaciones 
242   2.075   2.690   2.945   1.169 Proyección y Extensión social 

1.441  6.853   5.138   4.324   5.224 Fortalecimiento e Innovación Académica 1 
3.578   2.631   4.939   3.281   3.281 Infraestructura Tecnológica y Física 2 

 760    1.091    1.523    1.394    1.186 
Bienestar Universitario y Relación con 
Egresados 

7.062  13.868  15.558  13.927  12.936  
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

 
1. Incluye desarrollo profesoral, internacionalización, mejoramiento segunda lengua, autoevaluación, calidad, 
recursos educativos, formación integral, fortalecimiento institucional y reformas académicas.  
2.  Incluye infraestructura física, ampliación física, tecnología de sistemas e informática y equipos de 
laboratorio. 
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Estado de situación financiera 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta las siguientes 
cifras de acuerdo con el Estado de Situación Financiera: 

 Activos totales $57.330 millones de pesos. 

 Pasivos totales $20.251 millones de pesos. 

 Patrimonio $37.080 millones de pesos. 
 
Ilustración 19. Composición del activo 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 

 Indicador de liquidez: 0,89 

 Indicador de endeudamiento: 35,32% 
 
De forma general, la Corporación Universitaria Iberoamericana cerró 2020 con una sólida 
situación de liquidez y estructura financiera; el presupuesto de ingresos netos se cumple en el 
89,49%, lo que avala la sostenibilidad de la institución en el largo plazo y permite efectuar las 
inversiones requeridas para cumplir con su propuesta de valor y un servicio en condiciones de 
calidad. 
 

De los apoyos académicos por cuenta del COVID-19 
 
Financiación interna: Aunque el año 2020 se vio afectado por la situación originada del COVID 19, 
la institución estratégicamente utilizo mecanismos de financiación con el objetivo de no verse 
afectada por deserción y para ello incentivó el crédito interno llegando a la financiación de las 
siguientes matriculas por periodo académico: 
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Tabla 67. Financiación de estudiantes por crédito Ibero 

Periodo Matriculas Monto Financiado 

Primer Trimestre 602 $ 176.762.788 

Segundo Trimestre 633 $ 324.581.511 

Tercer Trimestre 1.881 $ 781.497.896 

Cuarto Trimestre 1.295  $ 678.023.868 

Total 4.411 $ 1.960.866.063 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2021. 

 

Como incentivo adicional para los estudiantes presenciales quienes pasaron por un proceso de 
adaptación de las clases mediadas por tecnología en la mitad del primer semestre del año y como 
acción de permanencia la institución para el segundo semestre del año, se aumentó la cobertura 
y monto otorgado del subsidio Ibero: 
 
Tabla 68. Subsidios Ibero 2020 

Subsidio IBERO 
Estudiantes 
Presenciales 

Total 2020-1 Total 2020-2 

Valor $ 894.180.849 $ 1.661.181.602 

No de Beneficiarios 1.018 1.719 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2021. 

 
En razón a lo anterior y como plan de incentivos y descuentos sobre matrícula para mitigar los 
impactos del COVID-19 en los estudiantes la Corporación Universitaria Iberoamericana, para el 
periodo 2020-2 destino la suma de $5.079 millones de pesos, los cuales se enfocaron en 
diferentes rubros que corresponden a menores ingresos y mayores gastos en que incurrió la 
institución, como se presenta en el siguiente resumen. 
 
Tabla 69. Plan de incentivos y descuentos por COVID-19 

Conceptos  Monto 

Incentivos nuevos implementados (menor ingreso) $ 2.704.468.030 

Ampliación de la cobertura del subsidio Ibero para estudiantes 
presenciales (menor ingreso) 

$ 767.000.753 

Perdida por riesgo de cartera (financiación de matrículas) y costo 
de oportunidad por la flexibilización en el otorgamiento de 
créditos. (menor ingreso) 

$ 411.217.278 

Gastos adicionales en infraestructura física y tecnológica. (mayor 
gasto) 

$ 282.455.544 

Sobrecostos en las prácticas de los estudiantes de la facultad de 
salud. (mayor gasto) 

$ 830.184.200 

Costo póliza de servicios de salud. (mayor gasto) $ 84.137.760 

Total $ 5.079.463.565 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2021.  
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Estímulos y apoyos para estudiantes. 
 
La institución en los últimos 6 años ha otorgado un total de $91.723 millones por concepto de 
becas, subsidios y descuentos a estudiantes, evidenciando el compromiso con el apoyo y 
promoción del acceso de estudiantes a la educación superior. 
 
Gráfico 17. Becas, subsidios y descuentos 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 

Sub-objetivo 5.4. Sostener la infraestructura física y virtual 
 
Infraestructura Física 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana se ubica en el sector de Chapinero, con una sede 
principal en la zona de la Calle 67 entre Carreras 5 y 6, barrio Granada de Bogotá. Una segunda 
sede en la Calle 56 entre Carrera 13 y Avenida Caracas, y otros espacios de soporte administrativo 
en la Carrera 13 con Calle 54. En el resto del país dispone de 3 centros de atención regionales en 
Neiva, Bucaramanga y Cali. 
 
En total se cuenta en la ciudad de Bogotá con 16 inmuebles, de los cuales 10 son propios y 6 están 
en arriendo. El área predial de estos inmuebles es de 6.005,1 m2 y el área construida aproximada 
es de 7.916m2. 
 
Tabla 70. Consolidado de áreas por categorías 

CATEGORIA AREA TOTAL (M2) % TOTAL M2 ESTUDIANTE 

SOPORTE CAMPUS         5,159.47  65.18% 0.82 

Servicios Generales              372.54  4.71% 0.06 

Servicios Académicos           3,745.08 47.31% 0.60 

Servicios de Alimentación 283.55  3.58% 0.05 

Servicios de Bienestar 30.19  0.38% 0.00 

Servicios Administrativos 509.72  6.44% 0.08 
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Servicios de Seguridad 108.68  1.37% 0.02 

Servicios de Tecnología 109.71  1.39% 0.02 

SOPORTE EDIFICIO 2,756.45  34.82% 0.44 

Áreas Técnicas 101.85  1.29% 0.02 

Circulación 1,657.29  20.94% 0.26 

Estructura 997.32  12.60% 0.16 

TOTAL GENERAL 7,915.92  100.00% 1.26 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
 

En lo que se refiere a los servicios académicos, esta categoría a su vez se distribuye de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 71. Distribución de servicios académicos 

CATEGORIA AREA UTIL (M2) NUMERO DE ESPACIOS CAPACIDAD 

GRUPO 1  Ambientes físicos o virtuales de aprendizaje especializados.  

Consultorio                       188.02                              18                               55  

Especializado                       201.55                                 7                             111  

Laboratorio                       250.97                              16                             125  

Sala de Grabación                         11.72                                 1                                  6  

TOTAL                      652.26                              42                            297  

GRUPO 2 Espacios para actividades comunes de aprendizaje, investigación y 
extensión.  

Auditorio                       192.01                                 3                               94  

Sala de Estudio                        23.35                                 1                                  6  

Salón General                    1,754.51                              62                             854  

TOTAL                  1,969.87                              66                            954  

GRUPO 3 Espacios de apoyo a las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión  

Biblioteca                       343.22                                 6                             147  

Espacios Colaborativos                       232.22                                 7                             103  

Oficinas Académicas                       529.58                              44                             217  

Sala de Computo                         17.90                                 1                                  9  

TOTAL                  1,122.92                              58                            476  
Fuente: Civit 

 

Proyectos de infraestructura desarrollados durante el 2020 
 
A continuación, se relacionan algunos proyectos que se llevaron a cabo 
 

a. Restauración Cubierta Sede 7:  Biblioteca y Facultad de Salud 
 
Se iniciaron preliminares de la obra a finales de diciembre del 2019, iniciando con un alistamiento 

en seguridad, instalación de formaleta y parales de soporte, implementación de ruta de acceso 

a cubierta, fijación de puntos de anclaje a la cubierta, alistado de piso provisional de cubierta, 

limpieza general en el ático, fumigación, inmunización de maderas, preparación del área de 

trabajo asignada y logística. 
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Adicionalmente se realizó obras en las instalaciones hidráulicas, actualización de las instalaciones 

eléctricas en cubierta y reparaciones en muros y cielorrasos que se vieron afectados por 

filtraciones de agua lluvia. Se realizaron los reforzamientos estructurales requeridos, con sus 

respectivas amarres y riostras, anclajes sobre viga de solera y muros de fachada. 

 

Una vez instalado el refuerzo estructural se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se logra la estabilizad dimensional de la cubierta, la cual presentaba movimientos de 
vaivén. 

 Recuperar el posicionamiento de las cumbreras y faldones de la cubierta, así como su 
planimetría. 

 Reconstrucción parcial de los asientos base de viguetas o alfardas, los cuales se 
encontraron desechos a causa de los residuos de palomas y humedad. 

 Retiro y Recambio de unidades de madera en mal estado. 

 Despejar el área al retirar puntales y riostras que no prestaban alguna función, así como 
el retiro y demolición de un antiguo tanque de agua. 

 Reacomodación parcial de tejas, cambio de correas de madera rotas. 
 

 
 
Tiempo del proyecto: octubre 2019 – enero 2020 
Inversión ejecutada: $44.517.078 
 

b. Sede 6: Facultad de Ciencias Humanas y Psicología 
 
Consistió en la restauración de la cubierta, iniciando con un alistamiento en seguridad, instalación 
de formaleta y parales de soporte, implementación de ruta de acceso a cubierta, fijación de 
puntos de anclaje a la cubierta, alistado de piso provisional de cubierta, limpieza general en el 
ático, fumigación, inmunización de maderas, preparación del área de trabajo asignada y logística. 
Se realizaron los reforzamientos estructurales requeridos, con sus respectivas amarres y riostras, 
anclajes sobre viga de solera y muros de fachada. 
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Tiempo del proyecto: febrero 2020 – abril 2020 
Inversión ejecutada: $33.372.141 
 

c. Mantenimiento General de Cubiertas: Auditorio Mercede Patiño y marquesina de la 
Biblioteca  

 
Auditorio Mercedes Patiño: 
 

 Se corrigió problema de filtración en cubierta generado desde el muro norte por fisuras 
y junta mediante sellado de junta en muro, aplicación de impermeabilizante cemento 
marino, instalación de solapa en mediacaña, en manto asfaltico. 
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Sede Biblioteca:  Mantenimiento de Marquesina 
 
Por su diseño fraccionado presenta fallas en las juntas de los materiales, metal vidrio, metal 
acrílico, está expuesta a variaciones de dilatación y contracción por calor y frio, requiere 
mantenimiento trimestral. Solución: Limpieza y sellado de las juntas de la vidriera. 

  

 
d. Reposición Cielo Raso Biblioteca Salón de lectura piso 2 

 

Se realizó la demolición del cielorraso de revoque de cemento, que presentaba riesgo de 
desprendimiento, con el consecuente retiro de escombros; posteriormente, se instala el 
cielorraso de PVC con sus respectivas luminarias led de 18w.  
 

 
 

Tiempo del proyecto: febrero 2020 – marzo 2020 

Inversión ejecutada: $3.293.026 
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e. Planeación e implementación de protocolos de Bioseguridad para todas las Sedes Ibero 
ubicadas en Bogotá 

 
Debido a la contingencia covid, la Ibero realiza la planeación e implementación de las medidas 
de Bioseguridad que garanticen el bienestar de la comunidad estudiantil, académica y 
administrativa, para lo cual desarrollan las siguientes actividades: 
 

 Diseño y registro ante autoridades competentes de protocolos de bioseguridad. 

 Implementación de adecuaciones físicas tales como:  
o Adecuación de áreas administrativas que cumplan con las medidas de 

distanciamiento 
o Adecuación de áreas académicas y salones con el cumplimiento de aforos 

permitidos según área física 
o Adecuación de Puntos de Entrada y Salida garantizando la ubicación de 

estaciones de registro de ingreso de personal, elementos de desinfección y toma 
de temperatura 

 

 
 

 Instalación de señalética adecuada para informar y culturizar los protocolos de 
Bioseguridad 

 Adecuación de Baños y lavamanos 

 Adecuación sala de Grabación 

 Adecuación oficinas Torre SH 

 Adecuación Consultorios de Psicología 

 Habilitación e Inhabilitación de zonas de no circulación, tales como: Cafeterías, Vestier, 
bibliotecas, y oficinas. 

 
Tiempo del proyecto: abril 2020 – agosto 2020 
Inversión ejecutada: $69.264.487 
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f. Implementación proyecto Laboratorio de Biomecánica 
 

El Laboratorio de Biomecánica 3D está diseñado para:  La Formación de estudiantes de 
programas de Fisioterapia, Especialización en Fisioterapia en Ortopedia y Trauma, 
Especialización en Fonoaudiología en Cuidado Crítico, y su utilidad radica en la enseñanza y 
análisis del movimiento corporal humano de una manera precisa y objetiva, a partir de 
mediciones libres de parámetros biomecánicos con modelos de 1 a 25 marcadores en todo el 
cuerpo del paciente. 

 

Con este Laboratorio la Ibero cuenta con un espacio práctico para el análisis a través de un 
software en captura para el análisis de marcha, biomecánica articular de todos los segmentos 
corporales y análisis deportivo. 

 

 
 
Tiempo del proyecto: noviembre 2020 – diciembre 2020  
Inversión ejecutada: $30.000.000 
 

Plan de regularización y manejo (PRM). 
  
La Corporación Universitaria Iberoamericana, como formador de ciudadanos y partícipe de la 
consolidación del sector de la ciudad donde se localiza, tiene particular interés en fortalecer su 
presencia urbana generando impactos positivos y promoviendo la calidad urbana de sus 
instalaciones y de su entorno, para el bien de la comunidad universitaria y de toda la ciudadanía. 
Por este motivo se decidió implementar un plan de regularización y manejo (PRM), el cual tiene 
como objetivo establecer los parámetros funcionales, técnicos y normativos que definirán los 
lineamientos para el desarrollo de su infraestructura a corto, mediano y largo plazo.  
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El día 3 de noviembre de 2020 se dio inicio a la fase 1: Diagnostico normativo para la formulación 
de los PRM, la cual comprende los siguientes puntos: 
  

a. Identificación del contexto normativo aplicables a los predios que conforman las Sedes: 
Calle 67, Calle 56 y Calle 54 y de las condiciones urbanísticas que determinan su 
desarrollo. 

b. Análisis de las condiciones asociadas a los Bienes de Interés Cultural de la sede de la Calle 
67. 

c. Elaboración de la hoja de ruta para la gestión de las áreas que no son propiedad de la 
Corporación Universitaria. 

d. Formulación de escenarios de actuación. 
 
Dentro actividades que se comenzaron a realizar para completar los análisis y estudios 
requeridos destacan las siguientes: 
  

a. Diagnósticos de Vulnerabilidad Estructural del Conjunto de la Calle 67 
b. Diagnóstico estructural de la Torre SH (Calle 54) para evaluación de posible cambio de 

uso. 
c. Estudios de suelos para los predios que no cuentan con ellos (solo necesarios para 

definición de reforzamientos estructurales) 
d. Estudio de movilidad 
e. Estudio jurídico y normativo de las sedes 
f. Línea base ambiental 
g. Levantamientos arquitectónicos y estructurales detallados 
h. Levantamientos topográficos detallados de los Sectores Calle 67 y Calle 56 
i. Estudio de disponibilidad de servicios públicos del Sectores Calle 67 y Calle 56 

 
Infraestructura tecnológica 
 

Estatus por Macroproyectos 
 
El siguiente es el Status por cada uno de los Macroproyectos definidos a nivel de Transformación 
Digital 
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Ilustración 20. Avance de los Macroproyectos de Transformación digital 

 
 
A continuación, se detallan los logros en materia de transformación digital 
 

Ilustración 21. Eficiencias y Logros de Transformación Digital 

 
 

 Cumplimiento de Ejecución del 94% sobre 137 Iniciativas Tecnológicas y de Transformación 
Digital en 7 Macroproyectos: Continuidad del Servicio, Retención y Permanencia, Servicio al 
Estudiante, Autoservicios, Virtualidad, Sistema de Información Académico e Inteligencia de 
Negocios. 

 

 Optimización de ejecución presupuestal tecnológica con un 72% de ejecución proyectada a 
Diciembre de Capex y Opex, y un total ejecutado de $3’253.522,607 

 

 Implementación de Arquitectura SOA y Master Data, logrando integrar el 85% de 
Aplicaciones Misionales (Banner, Iceberg, Zoho, Intranet, Power BI, Adviser) y proyectando 
a 2021 integración 100% con el LMS Moodle. 

 

 La infraestructura anterior permitió la generación de productos tecnológicos hacia los 
estudiantes como App Móvil, Carnet Digital, Certificados Digitales, Firma Electrónica, Pago 
en Línea, Formulario de Inscripción, Portal Operadores y Formulario Web PQRs. 
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 Certificación de proceso de calidad Tecnológica mediante la institucionalización de los 
procedimientos de Soporte Tecnológico, Mantenimiento Preventivo e Implementación de 
proyectos Tecnológicos. Adicionalmente aprobación ante Sala General de la política de 
Gestión de Información con lineamientos definidos de control de acceso a aplicaciones, 
intercambio de información, Backups o copias de seguridad de las bases de datos. 

 

Hitos Tecnológicos 
 
 Gestión de Servicio al Estudiante y Gestión Comercial y de Mercadeo 

 

 Renovación equipos asesores de servicio: se hizo una Re-potencialización de toda el área de 
servicio actualizando los equipos tecnológicos (computadores) en total. 

 Avaya Fase I y II: Herramienta especializada en Contac center 

 Se mejora la gestión de campañas comerciales y de servicio logrando automatizar la 
contactabilidad de los prospectos de los estudiantes activos por medio del marcador 
predictivo. 

 Controlar la productividad de los agentes teniendo en cuenta el control de logeo, tiempo en 
línea. Gestión de leads 

 Mejor calidad de la data en reportarías ya que es una herramienta especializada en Contac 

Center 

 Integración con el Directorio Activo. Integración con Zoho para un solo de comunicación. 
Opción de acoplar en otras herramientas para la Omnicanalidad y unificar mejor el sistema 
de atención  

 Operación escalable donde un grupo de agentes tiene un supervisor para mejor calidad de 
atención por parte de los asesores. Caracterización de estudiantes, tipificación por número 
de Cedula y atención personalizada. 

 
 Gestión de Recursos Físicos 

 

 UPS Fluido Eléctrico Datacenter: se instalaron 8 UPS en cada rack con capacidad para 15 min 
de electricidad mientras la planta eléctrica suple de energía, en los switches evitando la caída 
de red e internet y la des-configuración de estos mismos. 

 Certificación de puntos Cableado estructurado: se realiza con objeto de verificar que cumple 
con los estándares y normas internacionales de funcionamiento, asegurando así su correcta 
instalación, funcionamiento y comportamiento en condiciones de máximo trabajo de 
conexiones de red e internet. 

 Sistema de Control de Acceso: se instala un software para controlar el ingreso según los 
decretos por el gobierno nacional para el control del personal tanto administrativos como 
estudiantes, con datos y control de temperatura. 

 
 Soporte Tecnológico  

 

 Herramienta de Help Desk: se instala una mesa de ayuda (GLPI) gratuita cuyo objetivo 
principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones 
que dichos usuarios realicen, en relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la 
Información.  
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 Red Wifi Mesh (MERAKI): Se optimizó y modernizó la red wifi, ya que tenía más de 10 años, 
mejorando el rendimiento de las conexiones inalámbricas y dando mayor número de 
conexiones y cobertura. 

 Modernización de Switches: se hizo una modernización de equipos de red por equipos 
modernos y administrables para el mejor funcionamiento y cobertura de la red 

 Certificación de puntos Cableado estructurado: se realiza con objeto de verificar que cumple 
con los estándares y normas internacionales de funcionamiento, asegurando así su correcta 
instalación, funcionamiento y comportamiento en condiciones de máximo trabajo de 
conexiones de red e internet. 

 Ampliación Ancho de Banda Canales de Backup: por el gran volumen y las necesidades tanto 
de administrativos y estudiantes se ampliaron los canales tanto de internet y MPLS para 
brindar un servicio óptimo, y también los canales de BACKUP para garantizar la continuidad 
del servicio 

 Insumos Tecnológicos y Potencialización de infraestructura: para un mejor servicio y una 
mejor productividad se re-potencializaron más de 150 computadores entre portátiles y PC´s 
para el mejoramiento y productividad, ya que los equipos que se encontraban eran de más 
de 5 años, también se tiene un stock de insumos tecnológicos como (teclados, mouse, 
diademas) para que el usuario una vez requerido se le pueda suministrar sin demoras. 

 Robustecimiento seguridad: instalación de un antivirus robusto (BITDEFENDER) para tener 
seguro la red y los equipos de cómputo, también se realizaron capacitación de seguridad 
informática concientizando al personal de los riesgos que hay en la red y en la nube de la 
internet, se enviaron correos masivos para mejorar la seguridad informática. 

 Software DeepFreeze: es un administrador del núcleo que protege la integridad del disco 
duro redirigiendo la información que se va a escribir en el disco duro o partición protegida, 
dejando la información original intacta. 

 Firmas digitales:  se contrató al proveedor ADOBE para mejora los tiempos de respuesta de 
las áreas de CARTERA y COMERCIAL, este método criptográfico asocia la identidad de una 
persona y a la universidad para tener una mejor integración de los documentos.  

 Inventario de TI: se automatizó el inventario de hardware y software para tener un dato en 
tiempo real de los equipos de cómputo que se encuentran en la institución. 

 Hardering Directorio Activo: se realizó una depuración en el directorio activo ya que este 
cuenta con más de 50.000 usuarios, mejorando así el rendimiento del servidor y los de 
respaldo. 

 Servidor Moodle MOOCS: mejoramiento de los servidores que dan a los estudiantes 
presenciales la virtualidad dando así un mejor funcionamiento rendimiento y conectividad 
con las clases, en esta actividad se dispusieron de 3 servidores (uno para la aplicación, la data 
y la base de datos) dejando independiente los servicios para un mejor rendimiento. 
 

 Gestión Humana 
 

 Herramienta TIME DOCTOR: se implementó una herramienta para hacer más seguimiento al 
personal administrativo que está en teletrabajo en casa.   

 Cámaras térmicas control de acceso:  para tener el control de acceso y la normatividad por 
el COVID-19, Se instalaron cámaras térmicas que ayudan a monitorear y a registrar la 
temperatura térmica corporal fácil y configurada para que detecte anomalías y así evitando 
cualquier tipo de contagio. 
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 Desarrollos 
 

 Proyecto Pagos en línea: se implementó la opción de pago en línea con Bancos y PayU, lo 
cual optimiza la gestión de los pagos y agiliza el proceso de aplicación de valor pagado. El 
proceso tomaba 2 días y ahora un usuario lo hace en 10 minutos.  

 Descarga de la Orden de Matrícula desde Portal Estudiantes: El proceso tomaba 15 minutos 
y ahora un usuario lo hace en 5 minutos.  

 Integración portal financiero - Iceberg – Orden de Matrícula Fragmentadas: se implementó 
la opción para fragmentar el pago, El proceso tomaba 30 minutos y ahora un usuario lo hace 
en 10 minutos esto es igual a una mejora de la eficiencia del 200%  

 Aplicación Ibero Mobile Android y IOS para la Universidad: se implementó la aplicación 
móvil la cual da presencia a la universidad en todos los dispositivos móviles, tiene 
funcionalidades tales como Carnet virtual la cual se puede usar para validar el acceso a la 
universidad. Otras funciones estado de notas, Generación de solicitudes y tramites, 
Generación de OM, Calendario actividades Bienestar Universitario, Acceso a la Bolsa de 
empleo, Alza la mano, Actualización de Datos y Referidos.  

 Encuesta de Satisfacción: se implementó la encuesta de satisfacción para todos los casos 
generados por desde Zoho y poder medir la satisfacción de los alumnos.  

 Formulario de Inscripción: se implementó el nuevo formulario de inscripción el cual se 
sincroniza con Banner y Zoho, el actual formulario toma 5 minutos en ser diligenciado a 
diferencia del anterior que tomaba 20 minutos.   

 Cargue Masivo: se creó la funcionalidad para realizar el cargue masivo de estudiantes para 
cursos, en principio de desarrollo para Seguros Bolívar, pero actualmente ya se utiliza para 
varios aliados. El proceso tomaba 1 o 2 días y ahora un usuario lo procesa en 20 minutos. 

 Reportes Ibero Intranet: esta funcionalidad permite a los administrativos tener reportes de 
sus nuevas funcionalidades, poder filtrar y descargar en Excel.  

 Formulario de Monitoreo: esta funcionalidad permite hacer el monitoreo de la gestión 
realizada por los agentes, remplazando el archivo Access donde se realizaba esta tarea. El 
proceso tomaba 15 minutos y ahora un usuario lo realiza en 10 minutos esto es igual a una 
mejora de la eficiencia del 50%  

 
Sistemas de comunicación e información 
 

Herramientas para Generación de Clase:T-board 

 Permiten crear anotaciones y con las mismas generar libros o clases en formato imagen o 
HTML.  

 Dispone de un extenso banco de imágenes y de herramientas de diseño. 

 Se proyecta que los tableros interactivos sean un insumo para la construcción de ambientes 
virtuales de aprendizaje y/o como recursos educativos digitales que sirvan de apoyo o 
complemento.  

 Según las impresiones recogidas durante los días de capacitación, los maestros expresaron 
diferentes usos pedagógicos posibles de T-Board, entre los que se pueden destacar:  

o Presentaciones que incluyen la posibilidad de ampliación y explicación más allá de las 
diapositivas tradicionales,  

o Generación y almacenamiento de contenidos digitales que pueden perdurar en el 
tiempo y ser transformados según los cambios generados en las distintas áreas del 
conocimiento, y  
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o Mayor participación del estudiante en la construcción colaborativa de contenidos 
digitales. 

 

Equipos y Aplicativos Informáticos 
 
La IBERO cuenta con cuatro salas de cómputo, dotadas con equipos DELL con procesadores I5 
última generación con un total de 117 equipos disponibles. 
 
Se cuenta con las Aulas Multisoft y Psicometría, en la sala Multisoft se ofrece el uso de aplicativos 
para el manejo de las TIC y de programas contables, en la psicometría se destina para el manejo 
de programas de control de conducta y estadística. 
 
La Institución ha ido aumentando el número de equipos de cómputo, especialmente aquellos 
destinados a estudiantes, como se puede ver en la tabla anexa. 
 
Tabla 72. Equipos de Cómputo Corporación Universitaria Iberoamericana. 

Salas – aulas para estudiantes y docentes Equipos actuales 

Biblioteca – hemeroteca 6 

Aula 225 28 

Aula 324 39 

Aula 214 30 

Aula 304 - sede 16 20 

Neiva 10 

Aula psicometría 16 

Audiovisuales – laboratorios (portátiles) 14 

Audiovisuales – laboratorios (pc) 37 

Facultad de educación y ciencias humanas 29 

Facultad de ciencias de la salud 21 

Facultad de ciencias empresariales 15 

Bienestar Universitario 16 

Total 281 
Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 

 
Sistemas Operativos 
 
Los sistemas operativos para todos los computadores de Corporación Universitaria 
Iberoamericana se han actualizado en su gran mayoría a Windows 10, último sistema operativo 
de Microsoft, y en algunos equipos se tiene instalado Windows 8.1. 
 

Software Aplicaciones Académicas 
 
Los distintos programas académicos y Bienestar Universitario cuentan con aplicaciones 
utilizadas como apoyo al desarrollo de los procesos educativos, de investigación o innovación. 
Gran parte de estas aplicaciones se encuentran instaladas en las salas de sistemas donde los 
estudiantes cuentan con el espacio de acceso libre para llevar a cabo el desarrollo de sus trabajos, 
actividades académicas y la exploración de dichas herramientas. La distribución de software y 
licencias en los equipos de la Corporación se presentan a continuación: 
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Tabla 73. Software de uso académico de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

Aplicación Cantidad Descripción 

KOHA Única Aplicativo para la gestión de biblioteca que permite la administración 
de la colección bibliográfica, registro, inventario y circulación de los 
títulos de la colección. 

DSPACE Única Repositorio digitalización e intelectualidad de la universidad 

OJS Única Proceso editorial revistas institucionales 

SIIGO 14 Programa Contable para Windows 

SNNIFY 10 Laboratorio de aprendizaje para Windows 

PSIGMA 1 Programa para pruebas psicométricas 

ATLAS.TI 5 Software para el análisis visual de datos cualitativos de: textos, 
gráficos, audio y video. Ofrece una variedad de herramientas para 
llevar a cabo las tareas asociadas con una aproximación sistemática a 
los datos "sensibles" 

MINISTEPS Única Herramienta de análisis estadístico de las respuestas dadas de un 
conjunto de individuos a un conjunto de ítems de una encuesta a 
partir del modelo Rasch. El análisis incluye la determinación de la 
dificultad de los ítems con respecto a la habilidad que poseen los 
sujetos. 

BioTK Virtual Ilimitada Programa interactivo para la experimentación de la anatomía humana 
mediante el uso de videos e imágenes 3D. Permite el estudio a fondo 
de los diferentes sistemas del cuerpo humano para su análisis y 
estudio. 

CONTEMPLAS 1 Software para análisis de movimientos. 
Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 

 

Sistemas de interconectividad 
 
En la actualidad, la IBERO cuenta con una cobertura de internet del 100% de las áreas 
institucionales, brindando acceso a estudiantes, docentes y administrativos mediante puntos de 
red y conexión por wifi. Es así como mediante varios canales de banda ancha se ofrece esta 
cobertura. El listado de canales con que cuenta la IBERO es el siguiente: 
 

Tabla 74. Canales de cobertura 

Id 
Bw 

(Mbps) 
principal 

Proveedor Tipo Ciudad Dirección Nombre sede Administración 

1 50 C&W 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPLS 
 
 
 
 

Bogotá CR 13 54 55 P 3 Amarthya 
En La Nube 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 60 Bogotá CL 75A 20C 36 Ibero 16 

3 150 Bogotá CL 67 5 27 Ibero Principal 

4 10 Neiva CL 14 8B 65 Ibero - Neiva 

5 300 Bogotá Carrera 106 15A- 25, 
Manzana 6 Lote 27 

Terremark 

6 2 
Internet 
 
 
 
 

Bogotá CR 13 54 55 P 3 Amarthya 

7 2 Bogotá CL 75A 20C 36 Ibero 16 

8 10 Bogotá CL 67 5 27 Ibero Principal 

9 2 Neiva CL 14 8B 65 Neiva 

10 400 Claro Bogotá Carrera 106 15A- 25, 
Manzana 6 Lote 27 

Terremark Tech Global 

Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 
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Ilustración 22. Redes 

 
 
Actualmente la red de la universidad se encuentra distribuida en Nueve centros de cableado, 4 
de estos están interconectados a través de enlaces de fibra óptica armada de 62.5/125 MTD, 
multimodo de 6 hilos tipo interior en totalidad se cuentan con 620 puntos de red, los cuales están 
conectados desde el puesto de trabajo al centro de cableado correspondiente al área, el 
cableado es transportado por canaleta, tubería EMT o canastilla, se cuenta con tres tipos de 
cableado, UTPCAT7E, UTPCAT6ª, UTPCAT5E. 
 
Para la red Wifi la Universidad cuenta con una solución de la empresa HP - ARUBA, la cual es 
ARUBA Network, esta solución tiene una controladora de red WIFI (Aruba 7030), y contamos 
con una distribución de 44 Access Point (Access Point tipo 93, Access Point 104, Access Point 205 
y Access Point 215) de 2.4 GHz, con capacidad de agregar a 90 Usuarios por equipo. Se han 
implementado durante el 2020 20 Access Point Meraki tipo Mesh que han permitido mejorar la 
concurrencia y la ampliación del alcance. 
 

Sistemas de comunicación 
 
Ancho de Banda. En la siguiente tabla se relaciona la velocidad de conexión a Internet (Kbps) de 
la institución, en la que se evidencia la mejora en las condiciones de conectividad al reemplazar 
canales ADSL por canales dedicados que tienen una mayor eficiencia. Actualmente se tiene un 
ancho de banda de uso compartido para estudiantes, docentes administrativos de 150.000 kbps 
y un canal de Back up de 30.000 kbps para servicio docente y estudiantil. 
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Tabla 75.  Velocidad de conexión, Corporación Universitaria Iberoamericana 

Tipo de Canal Ancho de Banda (Mb) 

Canal de internet dedicado 400 

Canal dedicado MPLS 300 

Internet de respaldo 14 
Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 

 
Tabla 76.  Conectividad, Corporación Universitaria Iberoamericana 

Ancho de Banda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dedicado 
administrativo 

2.000 2.000 1.000 20.000 30.000 150.000 150.000 175.000 175,000 400,000 

Dedicado académico 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000      
ADSL aula de computo 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000      

ADSL posgrados 2.000 2.000         

ADSL wifi central 2.000 2.000     

ADSL respaldo 8.000 8.000 10.000    
ADSL idiomas 8.000 8.000     
ADSL 
videoconferencias 

 8.000 10.000    

Dedicado respaldo   30.000 14.000 14,000 14,000 
MPLS Neiva   10.000 15.000 15,000 15,000 
MPLS Ibero Sede 75   30.000 20.000 20,000 60,000 

Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 
 

Actualmente en la Corporación se cuenta con diversos sistemas para el control, la administración 
y la gestión de usuarios, recursos y procesos administrativos. 
 
Tabla 77. Aplicaciones administrativas en equipos administrativos, Corporación Universitaria 
Iberoamericana 

Aplicación Descripción 

SIGA Software para la gestión académica de los estudiantes (solo 
consulta) 

Banner ERP Académico 

ICEBERG ERP Administrativo-Financiero 

Ofimática Sistema Contable financiero (solo consulta) 

Campus Agreement Licenciamiento de sistema operativo y escritorio (se incluye 
dentro de este las aplicaciones de Project y Visio) 

KOHA Aplicativo para la gestión de biblioteca que permite la 
administración de la colección bibliográfica, registro, inventario y 
circulación de los títulos de la colección. 

Software Institucional 
para investigación 

Desarrollo a la medida para el seguimiento a investigaciones, 
ajuste y revisión de proyectos 

Fuente: Dirección de Tecnología, 2020 

 

Telefonía Servicio Estudiantes 
 
Se mejoró la telefonía con un sistema Cloud con licenciamiento SAAS de alta disponibilidad 
basado sobre VoIP con funcionalidades adicionales para el monitoreo de llamadas, marcación 
progresiva, call back y encuestas de satisfacción. 
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Sub-objetivo 5.5. Crear y desarrollar un campus físico y virtual ICÓNICO 2034. 
 
Biblioteca 
 
Reconociendo la importancia de contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la Universidad, la Biblioteca aporta a su consecución garantizando el acceso a la información 
mediante colecciones actualizadas y creación de nuevos servicios, formando usuarios 
autónomos y responsables en temas de alfabetización informacional y apoyando 
permanentemente los programas académicos garantizando la existencia de material 
bibliográfico. 
 
La Biblioteca es un área de apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de 
toda la comunidad universitaria y se ha ido transformando acorde a los avances tecnológicos y 
la misma dinámica de la Universidad. 
 
El 2020 fue un año diferente para todos, el confinamiento obligó a cerrar los espacios de 
Biblioteca durante varios meses y volcarnos a ofrecer servicios 100% virtuales. La Biblioteca 
reafirmó la importancia de tener recursos electrónicos, bases de datos y bibliotecas digitales 
acorde a las necesidades de los estudiantes, esto permitió que todos nuestros usuarios 
accedieran de manera virtual 24/7 y desde cualquier dispositivo a más de 120 mil libros y 
documentos electrónicos. 
 
Recursos Bibliográficos 
 
Se adquirieron 28 libros en formato físico para apoyar los programas Técnico Laboral en Auxiliar 
de Enfermería y Especialización en Comportamiento Organizacional. 
 
A pesar de las circunstancias, el compromiso de la Universidad de cumplir con la promesa de 
valor se vio reflejada en la renovación de las 23 bases de datos y bibliotecas digitales por un valor 
de $194.147.033, y la suscripción de dos nuevas bibliotecas digitales – Editorial Pearson y Editorial 
Brujas con 200 nuevos ebooks de todas las áreas del conocimiento. 
 
Adicionalmente, el trabajo constante que realiza la Biblioteca en divulgación de novedades 
bibliográficas, formación de usuarios y prestación de servicios de calidad, permitió que durante 
este año el uso y consulta de los recursos electrónicos se triplicara con relación al 2019, (imagen). 
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Ilustración 23. Resultados de Gestión del área. 

  
Fuente: Software Sigma, Biblioteca 2020. 

  
Plataformas Digitales 
 
La Biblioteca suscribió la plataforma Booklick, primera Red Social de Aprendizaje y 
Conocimiento, solución digital que conecta a toda la comunidad iberoamericana, potenciando 
los recursos bibliográficos e innovando la consulta de todos los contenidos académicos. 
 
Servicios 
 

 La Biblioteca participó en cada una de las inducciones de estudiantes nuevos de todas las 
modalidades, enfatizando en los servicios que se prestan y el acceso a los recursos 
bibliográficos electrónicos. 

 

 Durante el 2020 la Biblioteca capacitó a 113 docentes y 1.865 estudiantes en temas de 
alfabetización informacional como acceso a bases de datos, búsqueda estratégica de la 
información, derechos de autor, normas APA, entre otros. 

 

 Durante el mes de febrero y marzo se asesoraron 36 estudiantes con el servicio de Referencia 
Presencial, con la pandemia este servicio se prestó 100% virtual y en los siguientes meses de 
atendieron 2.095 estudiantes quienes buscaban orientación en uso de bases de datos, 
capacitaciones, referencias bibliográficas, pago de multas, renovación de material 
bibliográfico y otros. 

 

 Comprometidos en la prestación de servicios de calidad, eficiente, inmediata y oportuna, en 

el mes de septiembre la Biblioteca creó el Chat Pregunté al Bibliotecólogo, y durante los 

meses siguientes se atendieron las consultas de 938 usuarios, entre estudiantes, docentes, 

egresados y usuarios externos. Los temas más frecuentes fueron búsqueda de referencias 

y acceso a bases de datos, con un tiempo de respuesta promedio de 10 segundos. 
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 Como estrategia para visibilizar los servicios y el uso de las plataformas tecnológicas y bases 
de datos, la Biblioteca con el apoyo del realizador audiovisual y multimedia y el área de 
comunicaciones realizó y divulgó 8 video tutoriales con el paso a paso de cómo acceder y 
consultar el catálogo en línea, el Repositorio Institucional, el Portal de Revistas 
Institucionales, cómo renovar, cómo reservar y cómo acceder a las bases de datos. 

 

 Con el fin de aliviar y apoyar a los usuarios en el pago de multas, la Biblioteca presentó un 
proyecto de amnistía del 50% de descuento, el cual fue aprobado por la Vicerrectoría 
Académica y la Dirección Financiera, con este plan se beneficiaron 23 estudiantes pagando la 
mitad del valor de la multa, se recaudaron $364.000 pesos. 

  
Participación en Eventos 
 

 La Biblioteca participó en la Semana de Internacionalización con la charla: Impacto 
Internacional de la Producción Científica y Académica del Repositorio de la Ibero y con la 
presentación por parte del proveedor de la Base de Datos Read It, especializada en el apoyo 
al aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Igualmente, la Biblioteca participó en la Semana Ibero con dos eventos: 1) BiblioTIC: recursos 
y herramientas educativas que optimizan tu aprendizaje, 2) Booklick: únete a la primera Red 
Social de Aprendizaje y Conocimiento. 

 
Tabla 78. Número de recursos bibliográficos disponibles 

Colección Títulos Ejemplares 

Libros Físicos 9.235 16.595 

Revistas 705 8.438 

Audiovisual 334 649 

Trabajos de Grado e Investigación Docente 1.483 1.324 

Bases de Datos y Bibliotecas Digitales 23  

Recursos Electrónicos 
(ebooks, artículos, revistas, vídeos, etc.) 

+ 238.326  

Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
 
Descripción de Bases de Datos 
 
Las bases de datos funcionan de manera remota los 7 días de la semana, las 24 horas de día. 
Todos los usuarios con correo institucional activo, ya sea dominio @iberoamericana o @ibero, 
pueden ingresar.  
 
Tabla 79. Bases de datos institucionales 

Base de datos Descripción Área Temática 

Academic Search Premier – 

EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas de todas 

las áreas del conocimiento. 
Multidisciplinaria 

ASHA 
Revistas de la American Speech-Language-

Hearing Association, de temas de audición, 
Ciencias de la Salud 



133 

 

habla, lenguaje, voz, disfagia, deglución entre 

otros, para los profesionales del lenguaje y la 

audición. 

Business Source Premier 

(EBSCO) 

Artículos y publicaciones periódicas de áreas 

relacionadas con ciencias empresariales. 
Ciencias Empresariales 

Dialnet Plus 
Libros, artículos, revistas y trabajos de grado, 

de todas las áreas del conocimiento  
Multidisciplinaria 

DynaMed Plus - EBSCO 

Información médica de primera mano o 

respuestas rápidas. Contenido escrito por un 

equipo de médicos de clase mundial que 

sintetiza la evidencia y proporciona un análisis 

objetivo. 

Ciencias de la Salud 

Fuente Académica Plus - EBSCO 
Artículos y publicaciones periódicas de todas 

las áreas del conocimiento. 
Multidisciplinaria 

Health Business Full Text – 

EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas 

administrativas. Se creó para los 

administradores y gerentes de hospitales y 

cubre las profesiones de la administración 

médica. 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Empresariales 

MedicLatina - EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas de 

revistas especializadas en la investigación 

médica. 

Ciencias de la Salud 

Medline Full Text - EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas con 

información en ciencias de la salud, 

enfermería, etc. 

Ciencias de la Salud 

Professional Development 

Collection - EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas de 

revistas con información para docentes 

profesionales. 

Educación 

Psychology and Behavioral 

Sciences Collection - EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas de 

revistas con información sobre temas 

relacionados con psicología. 

Psicología 

Psychology Collection - Gale – 

Cengage 

Artículos de revistas académicas que cubren 

los campos de la psicología, anormal, 

biológico, cognitivo, comparativo, de 

desarrollo, de personalidad, cuantitativo, 

social y en todas las áreas de la psicología 

aplicada. 

Psicología 

Read It (EBSCO) 

Apoya a los estudiantes que ya cuentan con 

algunas bases en la lectura básica del inglés y 

la gramática.  

Ingles 

Regional Business News – 

EBSCO 

Artículos y publicaciones en texto completo 

de publicaciones de negocios a nivel regional. 
Ciencias Empresariales 

Rehabilitation Reference 

Center – EBSCO 

Información basada en la evidencia para 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

terapeutas del habla y profesionales de la 

rehabilitación.  

Ciencias de la Salud 

Smart Imagebase Scientific & 

Medical ART- EBSCO 

Es una colección de más de 20,000 

ilustraciones y animaciones de alta calidad que 

representan anatomía, fisiología, cirugía, 

enfermedades, afecciones, trauma, 

Ciencias de la Salud 
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embriología, histología y otros temas de 

ciencias de la salud.  

Virtual Pro 

Es un portal virtual de formación, 

investigación y comunicación especializado en 

procesos industriales, gestión y 

administración, medio ambiente, etc. 

Ingeniería y Ciencias 

Empresariales 

Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
  
Bibliotecas Digitales – E-books 

 

Tabla 80. Bibliotecas Digitales  

Biblioteca Digital Descripción Áreas temáticas 

Alfaomega Cloud 
Libros electrónicos de la Editorial 

Alfaomega. 
Multidisciplinaria 

E-Books 7/24 

Libros electrónicos de las siguientes 

editoriales: 

 Manual Moderno 

 Ediciones de la U 

 Pearson 

 Brujas 

 McGraw-Hill 

Multidisciplinaria 

E-Libro 
Libros electrónicos de más de 180 

editoriales en texto completo. 
Multidisciplinaria 

E-Books EBSCO 
Libros electrónicos de todas las áreas del 

conocimiento. 
Multidisciplinaria 

Eureka 
Libros electrónicos de la Editorial Médica 

Panamericana. 
Ciencias de la Salud 

Magisterio 
Libros electrónicos y Revistas de la 

Editorial Magisterio. 
Educación 

Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
  
Plataformas Tecnológicas 
 
KOHA 
 
Software de Biblioteca, donde se gestionan colecciones, multas, préstamos, reservas y 
renovaciones de material bibliográfico. 
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Ilustración 24. Software de Gestión de la Biblioteca    

 
Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
 

Repositorio Digital Institucional 
 
La Biblioteca promueve el acceso abierto de la producción académica y científica de la 
Universidad y cuenta con un repositorio digital en Dspace donde reposan los trabajos de grado 
de las diferentes facultades y los trabajos de investigación de los docentes. 
 
Ilustración 25. Repositorio Institucional de Trabajos de Grado e Investigación 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
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Portal de Revistas Institucionales 
 
Con el objetivo de difundir el conocimiento de las diferentes facultades, la Biblioteca tiene un 
Portal de Revistas Institucionales, bajo la plataforma OJS, con acceso abierto a todas las revistas 
editadas y publicadas por la Iberoamericana. 
 
Ilustración 26. Portal de revistas institucionales 

  
 Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
 

Booklick 
 
Recientemente, se adquirió la plataforma Booklick – Red de Aprendizaje y Conocimiento, allí se 
encuentran integrados todos los sistemas de información de la Biblioteca, centralizando todo el 
material bibliográfico disponible, mejorando la interacción y la consulta del contenido y 
conectando a la comunidad académica. 
 
Ilustración 27. Plataforma Boklick 

 
 Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
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SIGMA 
 
Software estadístico que permite gestionar y consultar las estadísticas reales de uso y consulta 
de la colección física y electrónica de la Biblioteca. 
 
Ilustración 28. Plataforma Estadística SIGMA 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca, 2020 
 
Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 
 
Como apoyo fundamental para la virtualidad y a la no presencialidad derivada de las medidas 
tomadas para mitigar el contagio por la COVID-19, la Dirección de innovación, operación virtual y 
producción de contenidos brindó soporte de la siguiente forma: 
 
Operación Virtual: Se relacionan las actividades adelantadas para atender la operación virtual de 
la Corporación universitaria Iberoamericana. Estas actividades están asociadas a la configuración 
y creación de cursos virtuales, matriculación de estudiantes y tutores, reprogramaciones de 
estudiantes, cuentas de correo gestionadas y todas las actividades que permiten mantener la 
operación virtual de la Iberoamericana. 
 
Tabla 81. Resultados gestión de operación virtual 

Actividad Cantidad 2020 Cantidad 2019 
Comportamiento 

Vs Año 2019 
Número de Cursos Creados y 
Configurados programas virtuales 

2.350 1.951 17.0% 

Número de cursos creados y 
configurados programas 
presenciales 

2.760 357 87.1% 

Notas analizadas para 
programación de estudiantes en 
programas virtuales 

818,420 624.181 23.7% 

Estudiantes planeados para 
programas en modalidad Virtual 

33,250 23.838 28.3% 
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Matriculaciones planeadas para 
programación 

195,685 125,032 36.1% 

Matriculaciones realizadas en 
plataforma 

140,176 70,264 49.9% 

Estudiantes Suspendidos en 
plataforma 

15,163 8.056 46.9% 

Cuentas de correo institucional 
creadas 

11,493 9.608 16.4% 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 

 
Producción de Contenidos: Se tienen las diferentes actividades adelantadas para atender la 
producción de contenidos de la Corporación universitaria Iberoamericana; estas actividades 
están asociadas a la producción de cursos virtuales, empezando por procesos de Curación de 
contenido y Corrección de Estilo a Cursos, correcciones de cursos ya virtualizados, virtualización 
de cursos, producción de material video gráfico para las clases virtuales y grabación y producción 
de videos institucionales. 
 
Tabla 82. Resultados producción de contenidos virtuales 

Actividad Cantidad 2020 Cantidad 2019 
Comportamiento 

Vs Año 2019 
Acompañamiento Tecno 
pedagógico, Curación de contenido 
y Corrección de Estilo a Cursos 

1,716 887 48.31% 

Ajustes a Cursos (CE y Diseño) 102 170 66.67%. 

Virtualización de cursos 253 169 33.20%. 

Grabaciones de Cursos 277 143 48.38%. 

Videos grabados para cursos 1,225 512 58.20%. 

Otros Videos Grabados 120 80 33.33% 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 

 
Gestión tutorial: Actividades adelantadas por el equipo de gestión tutorial, principalmente el 
acompañamiento a tutores de programas virtuales, dentro de las actividades se incluyen: 
Seguimiento a Cursos, Tutores Activos con Seguimiento, Capacitaciones a Docentes y No. 
tutores Capacitados, actividades que buscan garantizar la gestión de los tutores de acuerdo al 
manual de gestión tutorial 
 
Tabla 83. Resultados gestión tutorial 

Actividad Cantidad 2020 Cantidad 2019 
Comportamiento 
Vs Año 2019 

Seguimiento a Cursos 21,893 15,580 28.8% 

Tutores Activos con Seguimiento 1,802 1.383 23.3% 

Capacitaciones a tutores 22 28 27.3% 

Tutores capacitados por Gestión 
tutorial 

347 201 42.1% 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 

  
Soporte a operación virtual: Se relacionan las actividades adelantadas principalmente por el 
equipo de operación virtual. Si bien el soporte se enfoca a atender principalmente solicitudes de 
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estudiantes en los diferentes ingresos definidos en el calendario académico, esta sección se ha 
separado de la operación pues el soporte se da a todos los actores institucionales. 
 
Tabla 84. Resultados soporte a operación virtual 

Actividad Cantidad 2020 Cantidad 2019 

Correos electrónicos atendidos 4,018 11.598 

Casos o Tareas atendidas en el CRM 
Zoho 

13,197 7.462 

Llamadas telefónicas de 
estudiantes atendidas 

13,197 2.415 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 

 
Actividades adicionales atendidas por el equipo 
 
A continuación, se comparten algunas tareas adicionales que tuvieron un impacto significativo 
adelantadas por el equipo durante el 2020: 

 Dar respuesta a las necesidades institucionales para atender los retos que nos puso la 
pandemia COVID-19.   
o Se dispusieron los elementos técnicos y humanos para acompañar a los programas 

presenciales en este tránsito a la presencialidad mediada por tecnología (capacitaciones, 
adecuación de aulas, creación de recursos gráficos y manuales, etc.).  

o Se crearon cerca de 2.000 cursos en los dos semestres  
o Se atendiendo más de 5.000 estudiantes presenciales durante el primer semestre y más 

de 4.000 estudiantes en el segundo semestre. 

 Se realizaron más de 140.000 matrículas para los 11.000 estudiantes virtuales y más de 45.000 
matrículas para los 5.000 estudiantes presenciales 

  Actualización ý migración del LMS utilizado por estudiantes presenciales. Esta actividad 
afectó positivamente a 5.000 estudiantes presenciales y docentes 

 Se definió en modelo de aulas virtuales acordes a la nueva estructura curricular que permite 
producir aulas virtuales según la estructura curricular definida para los nuevos programas, 
este modelo incluye la actualización de procesos, formatos y aulas virtuales. 


